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CAPÍTULO I

CONCEPTO DE OBLIGACIÓN

J. Importancia de la teoría de las obligaciones.— La satisfacción de
los fines o intereses económicos del sujeto es realizada a través del
patrimonio, universalidad jurídica compuesta por bienes inmateriales
y por cosas (art. 2312, Cód. Civ.). El área del Derecho privado que
abarca las relaciones jurídicas atinentes a esa universalidad es el
Derecho patrimonial.
Dentro del Derecho patrimonial, y a partir de la separación que trazó
la glosa medieval entre jus in re y jus in personam —que significó
extender una oposición clásica, aunque de carácter meramente procesal, entre actio in rey actio in personam—, se distinguen el Derecho de
cosas y el Derecho de obligaciones. El primero abarca las relaciones
jurídicas que implican una facultad que es ejercida de modo directo e
inmediato sobre la cosa (núm. 43), en tanto el segundo rige las relaciones jurídicas establecidas entre sujetos que surgen, básicamente, del
tráfico de bienes y de la causación de daños reparables.
El Derecho de obligaciones tiene significativa trascendencia desde un doble
punto de vista:
En lo cuantitativo, "todas las relaciones pecuniarias que existen entre los
hombres son vínculos de obligaciones" [MAZEAUD - CHABAS) y, por ello, "es
igualmente indispensable para el conocimiento del Derecho comercial y, de un
modo general, de todo el Derecho privado" (RIPEFT - BOULANGER). Se lo ha
comparado con "una planta que extiende sus raíces por todas las partes del
Derecho privado: en el Derecho de familia, en los Derechos reales, en el Derecho
de sucesiones, nos encontramos a cada paso con relaciones de obligación" (PUIG
PEÑA).

En lo cualitativo —ahora con palabras de JOSSERAND— "no es exagerado decir
que el concepto obligacional constituye la armazón y el substratum del Derecho,
y hasta de un modo más general, de todas las ciencias sociales", PLANIOL llegó
11) BELTRÁNDE HEREDIAYONJS, P., La obligación (concepto, estructura y fuentes), Madrid,
1989. GIORGLANNI, M., L'obbligazioni, Milano, 1951: en español: La obligación, tracl. E,
Verdera y Tuells, Barcelona, 1958. MONTES, A. C., La estructura y los sujetos de la
obligación, Madrid, 1990. NEGRI, H., La obligación, Buenos Aires, 1970. VATTIER FUENZALIDA,
C , Sobre la estructura de la obligación, Palma de Mallorca, 1980.
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a admitir la posibilidad de comenzar con su desarrollo la exposición del Derecho
civil, y PUIG BRUTAU preconizó incluirlo en la par(te general de éste, anteponiéndolo así al estudio de todas sus partes especiales. Su estructura es de tal
armonía sistemática que ha podido ser presentada mediante teoremas (MÉNARD) .
Pero está teñida de axiología, en cuanto en ella sobresale la exaltación de valores
fundantes del sistema jurídico: la justicia —con su componente imprescindible
de seguridad—, la equidad, la regla moral.
En su sector, los principios del Derecho Romano fueron trasegados al
Derecho moderno, y permanecieron intactos por mucho tiempo. Una fisura
resultó de las nuevas circunstancias de la sociedad industrial —con sus
secuelas: el maquinismo y el urbanismo—, que hicieron abandonar en este siglo
los fundamentos de la responsabilidad clásicos o, cuando menos, la lectura que
de esos fundamentos hacía la doctrina tradicional. Casi insensiblemente el
Derecho mercantil, forma jurídica sectorial nacida en el medioevo para atender
exigencias del tráfico de los comerciantes, fue extendiendo su vigencia penetrante de la trama del Derecho común, y generó lo que autores como BROSETA PONT
y SATANOWSKY denominan la comercialización del Derecho civil, que —sólo a
veces asumida por las leyes— tiene su epicentro en el Derecho de obligaciones
(núm. 63).
A) DEFINICIÓN
2. Derecho Romano.— Los juristas clásicos, pese a que tuvieron claro
concepto de las virtualidades de la obligación, no dieron su definición;
se limitaron —como GAYO, Instituía II, 14— a ubicarla entre las res
incorporales.
Recién en las Instituías de JUSTINIANO (3, 13, pr.) se encuentra su caracterización en estos términos: La obligación es un vínculo jurídico, de acuerdo con
nuestro Derecho civil, que nos constriñe a pagar alguna cosa [Obligatio estjuris
vinculum, quo necessitate adstringimur alicujus solvendae rei, secundum nostrae
cívitatisjura). Este criterio resulta completado con el texto de PAULO que recogió
el Digesto (44, 7, 13, pr.): La esencia de la obligación consiste no en que haga
nuestra una cosa corpórea o una servidumbre, sino en que constriña a otros a
darnos, hacernos o prestarnos alguna cosa (Obligationumrsabstantia nan ín eo
consistit, ut aliquod corpas nostrum aut servitutem nostram facia.t, sed ut alium
nobís obstringat ad dandum aliquid, velfaciendwn, uel praestandum).
3.— En los conceptos expresados aparecen con nitidez tres elementos de la obligación (sobre esto, ver núm. 82 y sigs.}:
(1) los sujetos: el activo o acreedor (reus credendü, y el pasivo o
deudor (reus debendí);
(2) el objeto, cuyo contenido es la prestación {daré, faceré, prestare;
ver nota al art. 495, Cód. CivJ; y
(3) el vínculo (víncutumjuris), que constriñe al cumplimiento.
Es decir: en la obligación un sujeto (deudor) tiene el deber jurídico
de realizar a favor de otro sujeto (acreedor) una prestación bi por
ejemplo, V vende una casa a C, V es deudor de la entrega de la casa, c
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es acreedor, y la prestación consiste en tal entrega que, si V no la efectúa
espontáneamente, es exigible de modo coactivo (vínculo).
4. Concepto moderno.— La mayoría de los códigos no definen la obligación,
sin perjuicio de aisladas excepciones, como el viejo Código montenegrino, el
guatemalteco o el filipino, y aun el alemán que da ciertas bases para uíía
definición en el § 241. Igual criterio adoptó VÉLEZ SARSFIELD, invocando las
razones expuestas en su nota al artículo 495: "Nos abstenemos de definir,
porque como dice PREÍTAS, las definiciones son impropias de un código de leyes",
afirmación a la cual no guardó fidelidad pues, según se sabe, el Código Civil
contiene multitud de definiciones legales. Dicho artículo 495 se limita a establecer que "las obiigacíones son: de dar, de hacer o de no hacer". Por lo cual no
sumirristra un concepto de la obligación, sino que lo da por supuesto, y se limita
a enunciar sus posibles contenidos {conf. DIEZ PICAZO, LACRUZ BERDEJO, al
comentar el art, 1088 del Cód. Civ. español).
En doctrina se han dado muchas definiciones de la obligación, aunque en el
fondo todas ellas coinciden con el concepto romano que todavía tiene vigencia,
tanto que autores como los MAZEAUD y LAFAÍLLE —por ejemplo— consideran
utilizabíe ia que brindaba ia Instituía, a la vez que otros —como SALVAT— se
conforman con. analizarla.
5.— No es procedente pasar lista a las definiciones que han sido propuestas
por una extensísima nómina de autores, pues basta señalar que los matices que
existen entre el criterio de unos y otros apuntan a circunstancias que son, por
lo general, de detalle. ENNECCERUS define al derecho de crédito y lo caracteriza
como el que compete contra el deudor, agregando la exigencia de que satisfaga
"un interés digno de protección"; ALBERTARÍO, seguido por Busso, adiciona a ese
concepto la manera en que el acreedor puede obtener tal satisfacción (mediante
el cumplimiento del deudor, voluntario o coactivo, o por la acción ejercible sobre
su patrimonio), y CORDERO ALVAREZ prefiere retocar la noción de ENNECCERUS y
agregarle el requisito, también exigido por BEVILAQUA, de implicar una "relación
transitoria". GIORGI refunde los criterios dé los textos del Corpus Juris (núm. 2),
e insiste en conservar la expresión "vínculo jurídico" —lo que también hace
BORDA— por estimarla una noción específica. Autores como AUBRY - RAU, COLÍN •CAPITANT y DE GÁSPERi, mantienen en la definición el concepto de "necesidad"
jurídica de cumplir la prestación; en tanto otros —como DEMOGUE y GALLI—
optan por caracterizar la obligación como una "situación" jurídica, y la mayoría
de opiniones actuales se inclina por considerarla una "relación jurídica", criterio
que fue apoyado por LLAMBÍAS; etcétera.
§ l.—DEFINICIÓN ADOPTADA

6.— La obligación —o derecho de crédito, si la observación es
centrada en su lado activo; o derecho personal, si se la opone al derecho
real— puede ser definida en los siguientes términos:
Relación jurídica en virtud de la cual un sujeto (deudor) tiene el deber
jurídico de realizar ajavor de otro (acreedor) determinada prestación.
Como, por ejemplo, si A prestó una suma de dinero a D: A es acreedor de D,
quien tiene el deber jurídico de restituirle igual cantidad de dinero (art. 2250,
Cód. Civ.).
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7. Análisis de la definición.— Dicha definición destaca como relevantes estos elementos de juicio:
(1) Se trata de una relación jurídica, esto es una relación humana
regulada por el Derecho. La expresión resulta preferible a la de vínculo
por su mayor precisión técnica, y porque la relación jurídica obligacional es una de las varias relaciones jurídicas que surgen de la conducta
humana (p. ej. relaciones jurídicas reales, de familia, e t c ) . Se la elige,
además, en vez de situación jurídica, porque denota adecuadamente la
conexión de los sujetos activo y pasivo de la obligación, y porque el
nuevo artículo 39 del Código Civil alude concretamente a las relaciones
jurídicas.
(2) Se trata, asimismo, de undeb°r, de la necesidad jurídica mencionada en la definición romana, que precisamente nace de esa relación
jurídica. Es u n deber especifico y calificado —como se verá en el núm.
10— en virtud del cual el cumplimiento de la obligación no es un acto
libre, de concesión o de gracia por parte del deudor.
(3) Existe un sujeto pasivo, o deudor, que debe cumplir frente a un
sujeto activo, o acreedor. Aquél tiene u n a deuda y éste un crédito (ver
art. 496, Cód. Civ,). Ello no impide que en ciertas circunstancias existan
créditos y deudas recíprocos, como por ejemplo, si C compra un libro a
V: en tal situación C es deudor del precio y acreedor de la entrega del
libro, y correlativamente V, acreedor del precio, es deudor de dicha
entrega. Tampoco excluye la momentánea indeterminación de uno u
otro sujeto (núm. 84).
(4) Aparece además la prestación, que implica el comportamiento-o
actitud debidos. Cabe^ señalar aquí que tal prestación puede tener
diversas manifestaciones: una entrega, o dar, como en la compraventa;
una actividad, o hacer, como cuando D se obliga a pintar la casa de A;
una abstención, o no hacer, si por ejemplo se pacta la obligación de no
establecerse con un comercio competitivo en determinado radío (ver art.
495, Cód. Civ.).
El artículo 714 del Proyecto de Reformas al Código Civil del Poder Ejecutivo
de 199$ (núm. 65 bis) provee esta definición: "Se denomina obligación al vinculo
en virtud del cual una persoha debe a otra una prestación que constituye su
objeto, trátese de dar, hacer o no hacer. La prestación que constituye el objeto
de la obligación debe ser susceptible de valoración económica y corresponder a
un interés, aun cuando no sea patrimonial del acreedor". Coincide así, en
términos generales, con la que adoptamos, agregando los requisitos que la
doctrina dominante exige a la prestación (núm. 107).
§ 2.— ACEPCIONES IMPROPIAS
8. Enunciado.— Se acaba de señalar el significado técnico del sustantivo obligación. Sin embargo se suele usarlo en otros sentidos
impropios.
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Así, vulgarmente se denomina obligación: (1) a deberes no jurídicos,
como los de caridad —por ejemplo dar limosna con lo superfluo— que
POTHIER consideró "obligaciones imperfectas"; (2) a cualquier deber
jurídico, aunque carezca de las notas típicas de la obligación que acaba
de ser definida (art. 264, Cód. Civ. en la versión anterior a la actual
[según ley 10.903], cuando caracterizó la patria potestad; núms. 9 y
354); (3) a la deuda, que es sólo el aspecto pasivo de la obligación, según
ha sido expresado anteriormente (así art, 496, Cód. Civ,); (4) al contrato,
que si bien crea obligaciones (núra,
1649), no es en sí mismo una
obligación (p, ej. art. 320, Inc, 3 e , h, Cód, Proc); (5) al documento en el
que se instrumenta la obligación, confundiendo una hoja de papel con
la relación jurídica creada por el acto jurídico (art, 500, Cód, Civ,); (6)
a ciertos títulos, los debentures, emitidos por las sociedades anónimas
y en comandita por acciones (art. 325, ley 19,550); etcétera.
La deseable precisión terminológica exige precaverse de semejantes
usos del vocablo.
§ 3 . — TlPICIDAD DEL DEBER OBLIGACIONAL

9. El deber jurídico.— La noción de deber designa la situación del
sujeto que está precisado a ajustarse a cierto comportamiento. El deber
jurídico —por comparación con el deber moral, y a pesar de que ambos
no son incompatibles— presenta las notas características del ámbito
del Derecho: emplazado en la zona de conducta heterónoma (un sujeto
frente a otro u otros), el comportamiento debido es exigible bajo amenaza de sanciones jurídicas.
Los deberes jurídicos nacen de las más diversas relaciones jurídicas
(de la personalidad, de familia, reales, etc.) de manera que, si bien toda
obligación es un deber jurídico, no todo deber jurídico importa una
obligación.
10. Caracteres del deber obligacional— Sin perjuicio de ahondar más
adelante en la misma cuestión (núm. 42), es evidente que el deber
jurídico propio de la relación obligatoria, esto es la deuda, tiene un
contenido específico ya señalado: la prestación.
Se trata de una conducta o actitud, de dar, hacer o no hacer, que
sólo versa sobre entrega de cosas, sobre prestación de actividad, o sobre
abstenciones, y es típica de la obligación. La deuda —esto es el deber
jurídico del deudor emergente de Ja obligación— tiene contenido patrimonial pues recae sobre bienes "susceptibles de valor" (arts. 2311 y
2312, Cód. Civ.), y sujeta el patrimonio del deudor a la satisfacción del
crédito del acreedor. Compárese en cambio, por ejemplo, con el deber
de fidelidad que incumbe a los cónyuges (art. 198, Cód. Civ.), que no es
una obligación porque no recae sobre prestación alguna; con el deber
de respetar el derecho subjetivo ajeno que, aun importando una abstención, tampoco es una obligación pues no tiene signo negativo en el
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patrimonio de todos los sujetos pasivos de est: deber (sobre esto ver
núm, 47); etcétera.
Sin embargo, la violación de ciertos deberes, propiamente dichos feuede
hacer nacer una deuda. Es el caso de la violación del deber general de no dañar
(art. 1066, Cód. Civ.; núm. 361) qué, a través de la causación de un daño origina
en determinadas circunstancias la obligación de repararlo (arts 1067 y 1083,
Cód. Civ.); esta obligación es nueva y distinta respecto del deber general de no
dañar [neminem laedere) violado.
§ 4.— PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN

JO bis. Proyectos de reformas al'Código Civil de 1993.— Desde que,
en el ámbito en que se ha obligado, el deudor cercena su libertad (DE
RUGGIERO), no corresponde presumir este cercenamiento.
Los proyectos de reformas al Código Civil de 1993 [núm. 65 bis) siguieron
dicho criterio: "las deudas no se presumen, pero demostrada la existencia de
una obligación, se juzgará que ella emana de fuente legítima" (art. 715 del
Proyecto del Poder Ejecutivo); "al acreedor le incumbe probar la existencia de la
obligación" (art. 506 del Proyecto de la Cámara de Diputados).
B) NATURALEZA JURÍDICA
11. Noción previa.— La naturaleza jurídica de una figura implica su
calidad característica central, y permite encasillarla en el sector correspondiente.
A tal fin se procura agrupar a las instituciones en el menor número posible
de géneros, aprehendiendo sus elementos esenciales comunes. De la naturaleza
jurídica que se le reconozca pueden ser extraídas importantes consecuencias,
pues se asignan a la figura las características generales de la categoría en la
que es ubicada; y de las características generales de esa categoría pueden ser
deducidas las pertenecientes a la figura en cuestión.
La búsqueda de naturaleza jurídica en ocasiones tiene proficuas
consecuencias —siquiera ailos fines didácticos—, pero en otras constituye una discusión bizantina que, por serlo, no conduce a resultado
alguno. Muchas veces, por otra parte, la naturaleza jurídica de una
figura es sui generis, es decir, específica, sin posibilidad de encasillarla
en otra categoría existente; o implica caracteres reunidos de varias
categorías distintas. En estos supuestos el análisis de la naturaleza
jurídica de u n a figura puede servir como juego de adiestramiento del
raciocinio, pero sirve de poco —diriamos de nada— a los fines científicos.
Efectuamos el análisis de cuál es la naturaleza jurídica de la obligación
porque permite apoyar Ja construcción dogmática sobre una base certera, que
no puede ser otra que la consideración fundamental de que la obligación regula
conducta humana; el hombre, el ser humano, es su eje, y su razón de ser.
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§ 1.— CONCEPCIÓN SUBJETIVA

12. Potestad del acreedor.— El criterio subjetivo concibe a la obligación teniendo en cuenta, exclusivamente, la posición del acreedor: la
obligación le conferiría poderes sobre la persona o el comportamiento
del deudor.
Su máxima expresión se dio en el criterio clásico romano, que
otorgaba al acreedor u n a actio in personam (núm. 1), dirigida contra la
entidad física del deudor y destinada a posesionarse —con poderes
amplísimos— del sujeto vinculado que no cumpliera su obligación: así
el deudor podía ser muerto o sometido a la esclavitud por el acreedor
insatisfecho (sobre esto, núm. 58).
13.— Tal situación de potestad atribuida al acreedor aparece también
—aunque considerablemente atenuada— en eJ pensamiento jurídico del siglo
xix, a través de WINDSCHEID y SAVÍGNY.
Según se sabe, para esta escuela el derecho subjetivo es un poder o señorío
de la voluntad conferido por el ordenamiento jurídico. Correlativamente, afirma
que el crédito —uno de los derechos subjetivos— somete el comportamiento del
deudor a la voluntad del acreedor, pues así como el derecho real proporciona
señorío sobre las cosas, el derecho de crédito brindaría señorío sobre ciertos
actos del deudor,
14.— La concepción del derecho subjetivo ofrecida por esta doctrina fue
objeto de enérgicas y muy conocidas críticas.
En el caso particular se agrega a ellas que el deudor es sujeto y no objeto de
la relación jurídica, de manera que no es posible concebir a la obligación como
un poder del acreedor que recaiga sobre él. Además este poder, en virtud de un
vivificante sentido de libertad, curiosamente no llegaría a operar en las obligaciones más ligadas a la persona del sujeto pasivo, las que son de hacer, pues
ellas no autorizan la "violencia contra la persona del deudor" (art. 629, Cód.
Civ.).
¿Dónde esté, pues, ese pretendido señorío sobre los actos del deudor?
§ 2.— CONCEPCIÓN OBJETIVA

15. Relación de patrimonios.— IHERING, gran contradictor de aquella
caracterización del derecho subjetivo, lo definió como el interés jurídicamente protegido.
De allí surgió la concepción del crédito en términos objetivos: tiende
—se dice— a la satisfacción de un interés privado del acreedor, y la
prestación es sólo un medio para ello.
16.— El análisis circunscripto al interés del acreedor es eminentemente
parcial. La obligación presupone que el deudor se someta a ella, a través de un
acto jurídico (como cuando contrata), o porque —en general— realiza el presupuesto de hecho que es antecedente de la imputación del deber de cumplir una
prestación (como cuando comete un hecho ilícito).
Consiguientemente la referencia a la situación del deudor no puede ser
indiferente para el Derecho que, por ejemplo, pondera de modo distinto la
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responsabilidad de quien incurre en culpa o actúa con dolo (núm. 419), y a veces
toma en cuenta la propia situación patrimonial del deudor (arts. 666 bis, 907 y
1069, Cód. Civ.).
r
17. Deber libre.— En igual sector, BINDER y BRUNETTI sostuvieron que
el deudor tendría un "deber libre" de cumplir o no cumplir: desde que
la norma jurídica no manda pagar, el deudor —explican— no tiene el
deber jurídico de cumplir; por ello no se aplica sanción alguna al
incumplidor.
Pero es el caso que el Derecho acuerda una indemnización al acreedor cuando el deudor nq cumple (art. 505, inc. 3 fl , Cód. Civ.); este efecto
quiso ser explicado por el carácter hipotético de la norma jurídica de
imputación: la hipótesis necesaria para que sea indemnizado el daño
es el incumplimiento y, cuando éste ocurre, corresponde la indemnización.
18.—~ Semejante criterio resulta negatorio del derecho subjetivo en cuanto
está emparentado con la tesis kelseniana, y —en todo caso— desconoce las
virtualidades, éticas yjuridicas del deber de cumplir que genera un correlativo
derecho del acreedor.
Porque la obligación no presenta al deudor una alternativa entre cumplir y
no cumplir para que obre a" su arbitrio (ver art. 658, Cód. Civ.). El deudor debe
cumplir; éste es su deber y, si no cumple, por haber infringido tal deber, se lo
sanciona con la indemnización.
No hay pues, tal,"deber libre", expresión en la que, además el adjetivo (libre)
termina por esterilizar al sustantivo (deber).
19. Deber in pariendo.— CARNELUTTJ dio también una explicación objetiva,
paralela al criterio que acaba de ser reseñado. El deudor no tendría el deber
jurídico de cumplir, ni el acreedor derecho a obtener la prestación; sólo
incumbiría al deudor el deber jurídico de soportar o tolerar {in potiendo, no in
faciendo) la acción del acreedor tendiente a tomar para sí la cosa sobre la cual
recae la obligación y, recíprocamente, el crédito sólo legaría el derecho a tomar
para sí esa cosa.
Esta concepción, que también diluye el efectivo deber de cumplir, es alcanzada por críticas semejantes a las expresadas en el número anterior.
20. Méritos de la teoría objetiva.— La concepción objetiva que está
en análisis tiene, con todo, cierto sentido valioso.
Lo parcial de su visión no obsta a la efectiva existencia de un interés
del acreedor protegido jurídicamente. Y al desvincular la prestación de
la persona del deudor —tan íntimamente ligada a ella en la rígida
concepción subjetiva— explica por qué se admite que un tercero satisfaga al acreedor en lugar del obligado (arts. 505, inc. 2fi, 727 y 728, Cód.
Civ.), o que en ciertos casos sea procedente que otro asuma la deuda
del deudor, que tome su lugar en la obligación (núm. 1430 y sigs.), pues
en tales supuestos se contempla el interés del acreedor en ser satisfe'cho, con independencia de quién cumpla la prestación.
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§ 3 , — CONCEPCIÓN APROPIADA
i

a) Deber y facultad en la relación jurídica
21. Situación del deudor y del acreedor.— En la relación jurídica
—con mucha nitidez, por lo menos, en la relación jurídica obligacional—
se advierten, 'en situación bipolarj un deber jurídico y un derecho
subjetivo. Aquél implica la sujeción a determinada conducta (núrn. 9),
y éste la facultad o poder del sujeto activo.
Al explorar la naturaleza jurídica de la obligación no pueden ser
ignorados estos dos términos: deber del deudor y facultad del acreedor.
El deudor está sujeto a cumplir y el acreedor está investido de poderes
conferidos por el Derecho, relativos al patrimonio del deudor, para
obtener la satisfacción de su interés.
De allí que la naturaleza jurídica en análisis ha sido buscada en la
teoría que ve, en la obligación, un doble sistema: la deuda y la responsabilidad (denominados también respectivamente: debitum y obligatio;
schuldy hajiung; deber y garantía).
b) Deuda y responsabilidad
22. Orígenes de la teoría.— El pandectismo alemán del siglo pasado —a partir
de BRINZ y VON AMIRA— comenzó a formular la distinción mencionada.
Esa doctrina halló su raíz en el mismo Derecho Romano, a través de la
correspondencia entre el deber de cumplir (deudaj y la posibilidad de sujetar lapersona misma del deudor a la ejecución (responsabilidad). Andando el tiempo,
la ejecución sólo pudo ser llevada a cabo en el patrimonio, no sobre la persona
del obligado, de manera que la relación de responsabilidad se tornó eminentemente patrimonial (núm. 59J. y así llegó a nuestros días.
23. La deuda.— La experiencia más elemental indica que, comúnmente, las reglas de Derecho son cumplidas de modo espontáneo.
Cumplir la obligación es una de esas reglas generalmente acatadas (el
paquete de cigarrillos que se compra es entregado y se paga su precio;
el billete de transporte es pagado y el transporte se realiza; etc.).
La razón de ese acatamiento ha de ser buscada en un imperativo
ético, sin perjuicio de la incidencia de otros mecanismos de los que se
prevale el Derecho^positivo: hay organizado todo un sistema de protección al crédito a través de la regulación de sanciones jurídicas para el
deudor que no cumple-—cuya amenaza, cabe agregar, no es ilegítima
en tanto no sea injusta—, que también alientan al deudor para que
cumpla y lo inducen a ello si la regla moral no le resulta incentivo
suficiente.
24.— Las virtualidades de la relación de deuda pueden ser esquematizadas
así:
(1) El deudor tiene el deber jurídico de realizar la prestación —para lo cual
el acreedor ha de prestar la necesaria cooperación, por ejemplo, recibiendo la
mercadería debida— y, asimismo, dicho deber tiene correlato en la facultad de
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liberarse mediante el pago por consignación si el acreedor se niega injustificadamente a aceptar la prestación ofrecida (art. 757, inc. I a , Cód. Civ.).
(2) El acreedor tiene —con su crédito— la expectativa de obtener la prestación, y está investido de un título para ello, de manera que si el deudor realiza
el pago (art. 725, Cód. Civ.) éste es debido y no corresponde su repetición (núm.
171). Cabe señalar que es irrelevante que—en los hechos—el acreedor no llegue
a cobrar, pues el crédito es de signo positivo en su patrimonio con independencia
de la efectiva satisfacción: en un balance el crédito aparece en la cuenta del
activo obligaciones a cobrar, y perdura allí hasta que sea pagado, en su defecto,
hasta que sea castigado como incobrable.

25. La responsabilidad,— En la relación de deuda, que acaba Ser de
analizada, la actitud del acreedor es esencialmente pasiva, pues aguarda el cumplimiento del deudor que, a su vez, juega un rol en cierto modo
activo, desde que debe realizar la prestación.
Esos papeles se truecan en la relación de responsabilidad: el acreedor, ahora en actitud francamente activa, está investido de un poder de
agresión que consiste en la facultad de emplear las vías legales tendientes a obtener la ejecución específica de lo debido, o un equivalente
indemnizatorio.
26.— De alli que, si son esquematizadas las virtualidades de la responsabilidad, resulta lo siguiente:
(1) El acreedor tiene poderes, dirigidos a obtener su satisfacción, que recaen
sobre el patrimonio del deudor —no ya en su persona, como era en la antigüedad^-, de suerte que el patrimonio cumple así una función de garantía para
aquél (núm. 717).
(2) El deudor, cuyo patrimonio está sujeto a dicho poder, tiene sin embargo
la facultad de liberarse de su obligación, aunque promedie su incumplimiento,
siempre que satisfaga íntegramente el interés del acreedor (núm. 415).
Semejante poder, sin embargo, no implica un derecho real, pues en ningún
caso el acreedor —en calidad de tal— es titular de unjierecho sobre las cosas
del patrimonio del deüOor. Respecto de esto véase eí número 48.
27.— En síntesis: con palabras de BETTI, en ia deuda el acreedor tiene una
expectativa a la prestación, es decir, al cumplimiento exacto por parte del
deudor; en la responsabilidad tiene, en cambio, una expectativa a la satisfacción,
por medio de la ejecución forzada, o por otro, o la indemnización (núrns. 326 y
sigs. y 346 y sigs.). Así, por ejemplo, cuando el deudor de la entrega de un piano
lo da en los términos en que debía hacerlo, cumple su deuda; cuando el acreedor
tiene que obtener esa entrega por vía judicial, o procurarse el piano de un
tercero, o tiene que conformarse con la indemnización, ejercita la responsabilidad de su deudor (núm. 344).
28. Deuda sin responsabilidad.— Admitida la noción de obligación
natural (núm. 904), ésta plantea u n caso típico de deuda sin responsabilidad: el deudor tiene el deber de cumplir y el pago que realiza es
debido (art. 7 9 1 , Cód, Civ.), pero el acreedor carece de "acción p a r a
exigir su cumplimiento" (art. 515, Cód. Civ.}.
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29. Responsabilidad sin deuda.— En cambio no se concibe la responsabilidad sin que esté respaldada por la deuda.
Es cierto que han sido planteadas algunas hipótesis en las cuales habría
responsabilidad sin deuda: por .ejemplo, el caso del fiador o el del tercero
poseedor de la cosa hipotecada.
Sin embargo, el fiador se ha "obligado accesoriamente por un tercero" (art.
1986, Cód. Civ.), esto es, ha contraído una deuda que puede serle exigida una
vez ejecutados los bienes del deudor (art. 2012, Cód. Civ.).
En cuanto al tercero poseedor de la cosa hipotecada —que es quien adquiere
esa cosa sin asumir la deuda garantizada (ver art. 3172, Cód. Civ.)—, como no
es deudor no sufre "condenaciones personales a favor del acreedor", y sí éste
puede "perseguir la venta del inmueble" (art. 3165, Cód. Civ.) lo es por virtualidad del derecho real de garantía que importa la hipoteca, y no porque haya en
el caso una responsabilidad sin deuda.
30, Responsabilidad limitada.— Sin embargo la responsabilidad puede estar
circunscripta a determinados bienes del patrimonio del deudor.
Tal situación se da claramente en la aceptación de la herencia con beneficio
de inventario: en este caso el patrimonio del heredero "no se confunde con el
del difunto" y, por ello, "está obligado por las deudas y cargas de la sucesión
sólo hasta la concurrencia del valor de los bienes que ha recibido de la herencia"
(art. 3371, Cód. Civ.). En otros términos: el heredero beneficiario, en cuanto
continuador de la persona del causante, es deudor"de todo Jo que el difunto era
[.,.] deudor" (art. 3417, Cód. Civ.), pero es responsable sólo en la medida de los
bienes que componen el acervo hereditario.
31.— Hay, además, muchos Otros ejemplos de situaciones semejantes de
responsabilidad limitada, como se verá en el número 723 y siguientes.

32. Consideración crítica de la teoría en análisis.—- ¿Existen en
realidad dos virtualidades en la relación obligacional? En caso afirmativo, ¿es prevalente la deuda o la responsabilidad?, ¿es la responsabilidad una virtualidad eventual sujeta al incumplimiento, o coexiste con
l a deuda desde que la obligación nace?
No obstante la difusión de la teoría en análisis, estos y otros interrogantes han sido planteados, a veces para precisar los conceptos, otras
para criticarla.
33.— En el estudio de la obligación —afirma LEHMANN con criterio
compartible— deuda y responsabilidad son elementos ordenadores de
relevante valor didáctico, aunque no deba exagerarse su importancia
desde el punto de vista de la práctica del Derecho de obligaciones.
Interesa destacar que deber y poder, como sujeción de quien debe y
facultad de quien puede reclamar la prestación, son los términos
bipolares —según ya se ha dicho— de la relación obligacional, gráficamente expresados en la deuday la responsabilidad. Que no se dan como
puros deberes en la circunstancia de la deuda, pues ellos tienen
correlato en la facultad del acreedor de hacer suya ía prestación
espontáneamente cumplida por el deudor (núm. 23); ni como puros
poderes del acreedor en la circunstancia de responsabilidad, pues tales
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poderes se corresponden con los deberes del deUdor, que está sujeto al
cumplimiento coactivo o al pago del equivalente indemnizatorio (núm. 25).
34,— En realidad, la responsabilidad, en la obligación-civil, nac% con
ía deuda y queda en estado latente, ^ s la potestad que el ordenamiento
jurídico positivo otorga al acreedor para ser satisfecho, y se pone en
ejercicio al promediar el incumplimiento.
Por ello, precisamente, la responsabilidad del contratante que no
cumple sigue siendo contractual, y no está fuera del contrato, sino
implicada por el mismo contrato que hizo nacer la deuda (núm. 364).
C) COMPARACIONES
§ i.— CLASIFICACIÓN DE LAS RELACIONES JURÍDICAS

35. Criterios de clasificación,— El derecho subjetivo, que constituye un
, extremo de la relación jurídica, se corresponde con deberes de comportamiento
a cargo del sujeto pasivo.
Este comportamiento constituye el contenido del deber propio de la relación
jurídica de que se trate, y permite una clasificación elemental que arranca de
dos criterios: (1) la índole del contenido sobre el cual recae la relación, y (2) la
identidad del sujeto pasivo.
36.—-De acuerdo con la índole del contenido la relación jurídica es patrimonial
o extrapátrímonial. El derecho del titular puede recaer en un bien económico,
de "valor pecuniario" apreciable (ver nota al art. 2312, Cód. Civ.), caso en el cual
la relación es patrimonial. O puede recaer en un bien carente de esa valoración,
y tratarse así de una relación extra patrimonial.
37.— En orden a la identidad del siyeto pasivo, el derecho es absoluto si
puede ser opuesto a todo integrante de la comunidad {erga omnes), y relativo si
sólo compete respecto de persona o personas determinadas.
35.—• A la luz de estos criterios orientadores es posible efectuar una clasificación de las relaciones jurídicas de la personalidad, de familia,-reales y obligací onales.
Para ello se tomará, en cada caso, la nota distintiva esencial. Así, por ejemplo,
se considerará extrapatrimoníal a la relación de familia aunque —en segundo
plano— surjan de ella derechos patrimoniales como la reclamación de alimentos; y se ubicará como relativa a la relación obligacionál, sin perder de vista que
—también en segundo grado— la comunidad debe respetar toda relación
creditoria ajena.
La última circunstancia, cabe acotar, es propia de cualquier derecho subjetivo. Por más relativo que sea, todos y cada uno de los sujetos de Derecho que
no están vinculados por la obligación deben respetar la facultad del acreedor
(núm. 164). Esto, por cuanto uno de los fundamentos de la convivencia social
jurídicamente regulada es el respeto de los derechos subjetivos o facultades
ajenas, en los que no es lícito inmiscuirse (a menos, claro está, que el Derecho
permita, en situaciones particulares, esta intromisión: por ejemplo cuando
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faculta al acreedor de un deudor negligente en percibir sus créditos para
accionar contra los deudores de éste por medio de la acción subrogatoria que
regula el art. 1196, Cód. Civ. Jver núm. 746]). En el fondo, pues, todos los
derechos subjetivos tienen una nota de oponíbilidad erga omnes, cierto carácter
absoluto.
39. Relaciones patrimoniales y extrapatrimoniales.—

De acuerdo con '

el criterio expuesto, son patrimoniales los derechos reales y de crédito.
Los reales, porque recaen sobre cosas que integran el patrimonio; los
creditorios porque dan derecho a exigir una conducta de dar, hacer o no
hacer susceptible, también, de apreciación económica (núm. 106).
Y son extrapatrimoniales los derechos de la personalidad y los
derechos de familia. Los derechos de la personalidad, porque son
concedidos al individuo como calidad que se presupone esencial a su
naturaleza (vida, libertad, integridad, etc); los de familia porque, aunque en plano secundario pueden conferir facultades patrimoniales
(núm. 38), tienen un contenido esencialmente moral.
40. Relaciones absolutas y relativas.—• En este ámbito de consideración son absolutos los derechos de la personalidady los derechos reales.
Los de la personalidad porque pueden ser ejercidos contra todos, sin
que tengan un destinatario en especial. Lo mismo sucede con los
derechos reales: un extranjero recién llegado, verbigracia, debe respetar
los derechos reales existentes sobre cosas sitas en la Argentina, aunque
ignore quién es su titular.
Son, en cambio, relativos los derechos de familia y los creditorios.
Los de familia establecen una relación entre personas determinadas (la
filiación, p. ej,, puede ser reclamada de alguien específicamente, no de
cualquier sujeto de la comunidad). Y también lo son los derechos
creditorios, por cuanto confieren facultad al acreedor para reclamar a
su deudor (no a cualquiera) el cumplimiento de la prestación.
4 í. Sinopsis.— En cuadro sinóptico, resulta:

, . , , , ,
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. .
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.
...
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El análisis de este cuadro comparativo muestra que los derechos subjetivos
que aparecen como vecinos en una categoría, se separan recíprocamente en la
otra [los derechos reales y creditorios, que están juntos en la clasificación que
atiende a la índole del contenido sobre el que recaen, apare cenase parad os^pi la
que toma en cuenta la identidad del sujeto pasivo; etc.).
Corresponde, ahora, ahondarlas sernejanzas y diferencias entre la obligación
y otras relaciones jurídicas.
§ 2.— COMPARACIÓN CON LOS DERECHOS REALES

a) Criterio dualista
42. Caracteres típicos de la obligación.— La obligación presenta
algunas notas características, que es pertinente señalar a los fines
propuestos:
(1) patrímonialidad, cuestión ya analizada (núm. 39);
(2) relatividad, también vista (núm. 40);
(3) alteridad (bilateralidad), en cuanto la relación se enlaza con otro
sujeto, confiriendo a uno (el acreedor) derecho a obtener determinado
' comportamiento del otro (el deudor), es decir, a obtener la prestación,
con una coercibilidad típica del vinculumjuris obligacional (núm. 109);
(4) autonomía de la voluntad creadora, que se denota en cuanto el
Derecho no da moldes rígidos para las ñguras de obligación (ver art.
1143, Cód. Civ., que admite contratos "innominados"), y porque las
normas que la regulan son sustanciaímente supletorias y no imperativas;
(5) temporalidad, pues la relación jurídica no es perpetua y se agota
en un tiempo limitado, a lo que se agrega que la inacción del titular
puede derivar en la prescripción extintiva de la acción (núms. 110 y
1614).
43. Caracteres típicos del derecho real— A su vez el derecho real
presenta estas notas características:
(1) patrimonialidad, que es la única coloún con la obligación, pues
las demás lo diferencian de ella;
-(2) carácter absoluto, en cuanto a la oponibilidad erga omnes ya
señalada (núm. 40);
(3) relación directa e inmediata con la cosa, que se denota gráficamente en este pensamiento de Cicu; el titular de un derecho real puede

[42| ALLENDE. G. A., Panorama de Derechos reales, Buenos Aires, 1967. ALTERINI, A- A.,
Derecho Privado, 3S ed. por C. A. LOMBARDI, Buenos Aires, 1989. ALTERINI, J . H., "¿Derechos
reales o personales? Casos dudosos", en Revista Jurídica de Buenos Aires, 1963-t/rv-215;
"La supervivencia del dualismo derechos reales y derechos personales", en Revista del
Colegio de Abogados de La Plata, núm. 16, La Plata, 1966, pág. 130. LAQUIS, M. A., Derechos
.reales, Buenos Aires, 1975. LLAMBÍAS, J . J . - ALTERINI, J. H., Código Civil anotado, T. FV-A,
Derechos reates, Buenos Aires, 1981.
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decir "tengo", en tanto el titular de un derecho personal (el acreedor)
sólo puede afirmar "he de tener";
(4) creación legal exclusiva, pues "los derechos reales sólo pueden ser
creados por la ley. Todo contrato o disposición de última voluntad que
constituyese otros derechos reales, o modifícase los que por este Código
se reconocen, valdrá sólo como constitución de derechos personales, si
como tal pudiese valer" (art. 2502, Cód. Civ.);
(5) perpetuidad, en el sentido de que el titular del derecho real no lo
pierde por su inacción, tanto que si alguien adquiere el derecho real
ajeno por prescripción adquisitiva o usucapión (núm. 1614), lo hace en
virtud de su acción, no de la sola inacción del propietario:
(6) adquisición por tradición (art. 577, Cód. Civ.), salvo el caso de
sucesión hereditaria (art. 3265, Cód. Civ.) y sin perjuicio de la exigencia
de la inscripción en ciertos supuestos (art. 2505, Cód. Civ.) (aunque sea
de observar que la tradición, en rigor, es necesaria sólo cuando se trata
de derechos reales ejercibles por la posesión [en sentido lato], y de allí
que no se la requiera en la hipoteca);
(7) posibilidad de usucapir (arts. 3999 y 4015, Cód. Civ.} cuando
transcurre cierto plazo de posesión;
(8) jas persequendi, o facultad de perseguir la-cosa aunque esté en
manos de terceros;
(9) jus preferendi, o sea preferencia a favor del titular más antiguo
cuando concurren varios pretendientes sobre la misma cosa, lo que no
ocurre en materia de derechos creditorios, pues entonces las preferencias obedecen a otras razones (núm. 808).
b) Explicación monista. Crítica
44. Dualismo y monismo.— El criterio recién analizado, que traza
diferencias entre la obligación y el derecho real a tenor de sus respectivas características, es el denominado dualista.
' Se le opone la concepción monista que intenta asimilar el derecho
real a la obligación (núm. 45), o explicar al crédito como un derecho real
(núm. 48).
45. El derecho real como obligación pasivamente universal— Desde que la
relación jurídica enlaza relaciones entre sujetos, se ha pretendido que seria
impropio caracterizar al derecho real como una relación entre la persona y la
cosa. Así surgió la teoría que explica al derecho real como una obligación
pasivamente universal, que tiene añejos antecedentes en KANT y otros muchos
autores, y cuya mayor difusión correspondió a PLANIOL, quien generalmente es
sindicado —con error— como autor de ella.
El derecho real, a tenor de dicho criterio, no seria sino una obligación, que
incumbe a todo miembro de la comunidad, de respetar el derecho (real) de una
persona; por ello, porque todos deben respetar el derecho de otro sobre una cosa,
tal obligación de no hacer sería pasivamente universal.
46. Crítica de la teoría.— La teoría de la obligación pasivamente universal
distorsiona los conceptos. La oponibilidad ergaomnes, con el consiguiente deber
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de todos de respetarlos, es propia de los derechos subjetivos. A veces éstos son
oponibles directamente a persona o personas determinadas (así el derecho
credítorio y el de familia), y otras veces no tienen sujeto determinado como
destinatario del poder del titular (como los dé la personalidad o los reales); pero
todos los derechos subjetivos, aun los caracterizados como relativos (creditorios
y de familia), importan el deber de la comunidad de no irfmiscuirse en eílos
(núm. 38).
Por ello la-caracterización del derechoreai como una obligación de todos hacia
el titular del derecho no resulta convincente, pues tal deber general es, en mayor
o menor medida, propio de todos los derechos subjetivos y no específico de los
derechos reales.
En otros términos: en la obligación el vínculo del deudor es la premisa del
derecho del acreedor; en el derecho real, las restricciones que pesan sobre
cualquier sujeto pasivo son la consecuencia del derecho del titular (BETTI).
47.— Desde otro enfoque, la obligación propiamente dicha, la que genera un
derecho creditorio a favor de quien puede reclamar una prestación, importa una
situación excepcional que incide sobre el patrimonio del deudor obligado (núm.
10). E! propio PLANJOL ha dicho con acierto: "La diferencia consiste en esto: la
abstención impuesta por la existencia de un derecho real no disminuye en nada
las facultades naturales o legales de las otras personas; se les pide solamente
que no dañen al titular del derecho; todos los derechos que les son propios
continúan intactos. Por lo contrario, la abstención que constituye el objeto de
un derecho de crédito, cuando la obligación es de no hacer, disminuye sobre un
punto concreto las facultades legales del deudor: su obligación le impide hacer
una cosa que íe seria permitida según el Derecho común. La existencia de un
derecho de crédito constituye, pues, siempre una 'carga excepcional' para el
deudor, un 'elemento del pasivo' de su patrimonio, mientras que la abstención
universal ordenada por la ley para asegurar eJ respeto a las personas y a los
bienes no puede considerarse como una carga: es el estado normal".
48. El crédito como un derecho real.— En sentido inverso al del intento
asimilatorio recién examinado, se ha pretendido atribuir al crédito el carácter
de derecho real.
Según se sabe, la deuda genera la responsabilidad del deudor, y —a manera
de garantía— el acreedor está investido del poder de agresión patrimonial con
el fin de satisfacer su crédito (núm. 25). Para Rocco este poder importaría el
ejercicio de un derecho real de prenda, y para PACCHIONI —si bien no se trataría
de una prenda— dicha potestad respondería a una noción genérica de garantías
reales, incluida en la categoría del derecho real.
49.— No es dudoso que la voluntad del deudor sea en cierta medida
incoercible, porque el derecho del acreedor no recae sobre ella (núm. 14). Pero
este derecho del acreedor, que se concreta en "emplear los medios legales,
a fin
de que el deudor le procure aquello a que se ha obligado" (art. 505. inc. I a , Cód.
Civj, 9y termina por recaer en "las indemnizaciones correspondienles" (art. 505,
íncT3 , Cód. Civ.), no implica un derecho sobre el patrimonio del deudor o cosas
determinadas que le pertenezcan.
Es por ello que, si el acreedor pretende la entrega en especie de la cosa que
le es debida (art, 740, Cód. Civ.), no tiene derecho a tomarla por si, y debe acudir
a los medios de ejecución principiando por embargarla. En cambio el titular de
la hipoteca—derecho real de garantía, artículo 3106, Código Civil— no precisa
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del embargo para lograr la ejecución del inmueble sobre el cual asienta su
privilegio (Cám. Nac. Civ., Sala C, L.L., 77-589), porque tiene un derecho sobre
dicha cosa.
La situación es todavía más clara cuando el deudor incumple una deuda de
dinero, o tiene que pagar la indemnización en dinero, pues en estos casos el
acreedor sólo tiene derecho a reclamar el valor de los bienes ejecutados para
satisfacer su crédito, y no esos bienes mismos, lo cual demuestra que carece de
un derecho sobre ellos.
50. Afinidades entre la obligación y el derecho real en su carácter común de
bienes patrimoniales.— En ciertas circunstancias la obligación constituye antecedente del nacimiento de un derecho real. Asi ocurre, por ejemplo, en la
compraventa, pues luego de la entrega el comprador se convierte en dueño de
la cosa, y el vendedor en dueño del dinero dado como precio, en razón de que
aquel contrato —generador de obligaciones— constituye el título del dominio de
"Uno y otro (arts. 577, 2524. 2602, Cód. Civ.).
A la inversa, el derecho real puede ser antecedente de la existencia de ciertas
obligaciones: las propter rem (núm, 52).
Por otro lado, en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, la garantía de la propiedad consagrada por la Constitución Nacional se
extiende a los demás derechos patrimoniales, pues aquella es concebida como
toda pertenencia del sujeto fuera de su persona misma y de su libertad [Fallos,
137:47 y los que le siguieron). Y en semejante orden de pensamiento en cuanto
a ]a extensión del concepto, la idea defunción social de la propiedad, referida
sustancialmente al derecho real de dominio, es extensible a todos los derechos
patrimoniales, inclusive al crédito; ello se advirtió con relación a la categoría de
bienes inembargables, que fue considerablemente ensanchada por los tribunales cuándo la Constitución Nacional de 1949 consagró expresamente esa idea
de función social de la propiedad aunque, luego de su derogación, pese a la
carencia de texto constitucional concreto, la jurisprudencia continuó igual línea
de pensamiento.
§ 3.— COMPARACIÓN CON LOS DERECHOS DE FAMILIA
51.— Entre la obligación y los derechos de familia se advierten las
siguientes diferencias esenciales:
(1) En el Derecho de familia hay deberes, en el sentido ya analizado
(núm, 9 y sigs.), ajenos al contenido patrimonial propio del Derecho de
obligaciones,
(2) En los derechos de familia predomina la idea de institución,
concebida como de regulación imperativa y trascendente en medios y
fines a los sujetos titulares, en tanto la obligación está regida en buena
medida por la idea de la autonomía de la voluntad.
(3) En los derechos de familia se exige una conducta personal, en
tanto ello no ocurre necesariamente en la obligación.
Así, por ejemplo, un hijo no podría pretender que otro lo sustituyera frente
al padre en el cumplimiento de sus deberes emanados de la patria potestad;
pero en principio, es aceptable que un tercero satisfaga al acreedor siempre que
no exista un interés legitimo de éste en que actúe personalmente el obligado
(arts. 729 y 730, Cód. Civ.).
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(4) Las sanciones son distintas en una y otra órbita: la indemnización
es así ajena, en principio, a las relaciones de familia, cuyas sanciones
son de otra índole (p. ej, el divorcio, la pérdida de la patria potestad,
etc.) (núm. 1950ysigs.).
D) SITUACIONES ESPECIALES
§ 1.— OBLIGACIONES PROPTER REM

52. Concepto.— En ciertas obligaciones la persona del deudor es
determinada por su relación con una cosa; se trata de las obligaciones
propter rem. Según la precisa definición de ALSINA ATIENZA, son "obligaciones que descansan sobre determinada relación de señorío sobre una
cosa, y nacen, se desplazan y se extinguen con esa relación de señorío".
Es decir: resulta deudor quien es actualmente dueño o poseedor de
una cosa. Por esa dependencia de una relación real, la obligación
propter rem es también denominada real, ob rem o reí coaherens; y, en
virtud de que el sujeto pasivo es uno u otro, según sea el titular de la
relación real, se la designa como ambulatoria o cabalgante.
La situación inversa puede también plantearse cuando cambia la
persona del acreedor, en dependencia con una relación real.
53.— Sus características son especiales, pues tienen notas comunes
con el derecho creditorio y con el derecho real.
Se asemejan a la obligación porque el deudor no responde sólo con
la cosa en razón de la cual nace la obligación propter rem, sino con todo
su patrimonio.
Pero se asemejan también al derecho real, pues se transmiten con la
cosa, a través de su abandono; sin perjuicio de que, si el ulterior titular
debe responder de una deuda propter rem nacida en cabeza del titular
anterior, pueda reclamarle lo que haya pagado en razón de ella (doc.
art. 2103, Cód. Civ.).
54. Antecedentes.—Esta categoría intermedia entre la obligación y el derecho
real fue conocida en Roma.
En cambio no se la contempló en el antiguo Derecho francés, ni en el Código
Napoleón: en la doctrina ulterior algunos la aceptaron (TOULLJER, ZACHARIAE) y
otros la rechazaron (MARCADÉ, ORTOLÁN y, en lo que interesa especialmente a
nueétro régimen, FREITAS).

¡52] ALSINA ATIENZA, D., "Introducción al estudio de las obligaciones propter rem", en
J.A., 1960-11-40: "Las deudas propter rem. Su injustificada confusión con los gravámenes
reales", en J.A.. 1960-11-56. VALIENTE NOAILLES (h.), L. M., Obligaciones reates en el Código
Civil argentino, Buenos Aires, 1961.
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55. Disposiciones legales.— Nuestro Código es vacilante en esta cuestión,
pues traduce dos criterios distintos:
(1) El artículo 497 —fundado en las opiniones de FRETTAS, MARCADÉ y

ORTOLÁN— repudia ta noción: "a todo derecho personal corresponde una obligación personal. No hay obligación que corresponda a derechos reales".
(2) Otros preceptos siguen el criterio opuesto de ZACHARIAE, y admiten lacategoría de la obligación propter rem. El artículo 3266 prevé obligaciones
"respecto a la misma cosa", que obligan al adquirente "con la cosa transmitida",
y el artículo 3268 versa sobre "obligaciones que pasan del autor al sucesor"
porque "se refieren al objeto transmitido" y son "un accesorio" de éste. El articulo
2416. a su vez, regula como "obligaciones inherentes a la posesión, las concernientes a los bienes, y que no gravan a una o más personas determinadas, sino
indeterminadamente ai poseedor de una cosa determinada".
Claro está que tal situación es excepcional, y se da sólo en supuestos
específicos (núm. sig.). La nota del artículo 3268 ejemplifica así: "el comprador
tíe un terreno no tiene acción contra el empresario, para hacerle cumplir la
obligación de una construcción en el terreno que el empresario hubiese contratado con el vendedor".

56. Casos.— Existen —como ya expresamos— algunas situaciones
en las cuales se dan las características señaladas para las obligaciones
propter rem. Ello ocurre en la obligación del condómino de pagar
proporcionalmente los gastos de la cosa común [art, 2685, Cód. Civ,);
en el crédito por medianería (art. 2736, Cód. Civ.); etcétera. En cambio
no es propter rem la obligación de reparar los daños ocasionados por la
construcción de un inmueble (Cám. Nac. Civ., en pleno, ll-V-77.
"Dodero c/Consorcio Neuquén", E.D., 73-276).
Más dudoso es el caso de contribución al pago de expensas comunes (art.
17, ley 13.512), pues no se concede el derecho de abandono (art. 8E infine), que
es propio de !a obligación propter rem (arts. 2685 injiney 2724, Cód. Civ., para
los ejemplos antes citados)..
Por su parte, la ley 22.427 libera al adquirente de un inmueble, en ciertas
circunstancias, de los impuestos, tasas y contribuciones que lo graven.
El Proyecto de Reformas al Código Civil del Poder Ejecutivo de 1993 (núm.
65 bis) prevé que "la obligación que tiene causa en la titularidad de un derecho
real o en la posesión de cosas, se transmite al sucesor en el derecho real o en
la posesión, quedando liberado el transmitente si la ley así lo dispone" (art. 715),
lo cual vendría a aceptar inequívocamente la existencia de las obligaciones
propter rern en nuestro Derecho (TRIGO REPRESAS).
§ 2.— DERECHO A LA COSA

57. Concepto. Antecedentes.— El derecho a la cosa es otra situación

intermedia entre la obligación y el derecho real, que consiste en la
|57) ALTERINI, J. H., "¿Derechos reales o personales? Casos dudosos", en Revista
Jurídica de Buenos .Aires, I963-I/IV-215. BOFFJ BOGGERO, L. M., "Derecho a la cosa", en
Enciclopedia Jurídica Omeba, t. VI, pág. 926. RKJAUD, L., El Derecho real. Historia y teorías.
Su origen institucional, trad. J. R. Xirau, Madrid, 1928.
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facultad que tiene el acreedor de una obligación de dar, antes de la
entrega de la cosa. Por ejemplo, el derecho del comprador, con relación
a la cosa vendida, antes de que el vendedor la ponga en sus manos, que
se traduce, verbigracia, en poder embargarla.
En el Derecho canónico medieval, a través de la opinión de INOCENCIO IV, se
comenzó a manejar la idea de este jus ad rern, o derecho a la cosa. Se trataba
de una facultad que correspondía al obispo respecto de los bienes que se le
debían entregar para el ejercicio de su ministerio, antes de la entrega efectiva;
luego de la entrega tal jus ad rem se convertía directamente en un jus in re, o
derecho real.
Con el andar del tiempo pudo verse la idea del derecho a la cosa aplicada a
otras instituciones, inclusive para caracterizar al propio derecho creditorio.
58. Vigencia actual de esta noción.— Actualmente la noción del
derecho a ía cosa tiene sentido en regímenes corno el nuestro, que exigen
la tradición para la adquisición del derecho real por parte del acreedor
(núm. 1005), y designa su concreta expectativa de convertirse en titular
de la cosa debida.
En ejercicio de tal derecho a-ia cosa el acreedor de la entrega de un inmueble
puede adoptar medidas cautelares destinadas a asegurarla (núm. 743); por otra
parte, cuando se da lugar a la registración del contrato del cual surge la
obligación de entregar el inmueble —lo cual ocurre en el artículo 12, Ley 19.724
de Prehorizontalidad— se plantea una situación que, técnicamente, puede ser
calificada como derecho a la cosa, en los alcances antes señalados.
E) EVOLUCIÓN
§ 1.— ANTECEDENTES HISTÓRICOS

59. Derecho Romano.— La propia etimología del vocablo obligación
[ob-ligare) denota el concepto de sujeción. Esta sujeción, en el Derecho
Romano, era eminentemente personal: se consideraba al deudor estrechamente ligado respecto del acreedor, lo cual dio lugar a la concepción
subjetiva de su naturaleza jurídica, que conocemos (núm. 12).
La figura del nexum (de nectare, esto es ligar, anudar) surgía por convenio,
o cuando el deudor addictus era condenado a satisfacer la prestación y, según
la Tabla II, luego de sesenta días de detención del deudor sujeto a nexum, el
acreedor podía llevarlo a la otra orilla del Tíber, venderlo como esclavo, y aun
matarlo y repartir su cadáver en caso de haber pluralidad de acreedores.
Esta situación, extremadamente rigurosa —no obstante la duda que existe
en algunos romanistas acerca de su efectiva aplicación— fue paliada con la ley
Poetelía Papiria del año 326 A.C., referida al deudor nexus aunque no al
addictus. Más adelante, otras leyes —la Valiia, la Juíía— fueron modificando
favorablemente la situación del deudor, que pudo inclusive hacer cesión de
bienes a sus acreedores, limitando así su responsabilidad a los bienes patrimoniales.
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Como consecuencia de aquella concepción de la relación obligatoria como
un vinculo eminentemente personal resultó, en el Derecho clásico, que la
obligación debía ser contraída personalmente (y no por representante): que no
podía ser cambiada —por cesión de crédito o por asunción de deuda—, ni la
persona del acreedor ni la del deudor; y que no se concebían el pago por terceros,
ni la obligación contraída a favor de terceros o por terceros; etcétera. Poco de
esto queda, como iremos viendo, en el sistema jurídico ahora vigente.
60.— De cualquier manera la obligación actual tiene, esencialmente,
una estructura semejante a la que concibió el Derecho Romano. Sin
embargo, ha variado la consideración dogmática de sus fuentes, el
concepto de responsabilidad y, por supuesto, todo lo que deriva de no
entender ya el vínculo obligatorio como algo adscripto de manera
.estrecha a la persona del deudor; no podría ya afirmarse que la
obligación sigue al deudor como la sombra al cuerpo.
Esto es: ha variado el espíritu de la obligación, en virtud de un
vivificante sentido de libertad.
61. Derecho canónico.— El moderno Derecho de las obligaciones tiene
grandes resabios de las enseñanzas de los canonistas. Su incidencia se
halla fundamentalmente en lo que versa sobre el sentido moral de la
relación obligatoria, y así institutos como el de la buena fe-probidad, el
de la modificación o invalidación de los actos lesivos y los usurarios, o
el de la relevancia del cambio de las circunstancias a través de la
doctrina de la imprevisión, etcétera, reconocen origen en el Derecho
canónico,
§ 2.— ORIENTACIONES ACTUALES

62. Tendencias y móviles.— El panorama actual del Derecho de las
-obligaciones obedece a móviles de distinta índole.
(1) Por lo pronto existen móviles morales, cuya importancia ha
destacado de manera especial RlPERT. Sería ocioso señalar cómo el
imperativo ético constituye un motor del progreso de las ideas, y que
los catálogos morales son, por su parte, comunes en general a pueblos
distintos en un estado parecido de su civilización. Lo ha dicho HEDEMANN con expresión insuperable: "esta parte del Derecho, por ser de las
más expuestas a los móviles egoístas, debe estar penetrada de sentido
moral".
(2) Existen además móviles económicos, y su incidencia en las
transformaciones del Derecho de las obligaciones no es más que una
[62] FARJAT, G., L'ordre publique économtque, Dijon, 1963; Droií économtque, 2 5 ed..
Paria, 1971; Droit privé de Véconomie, París, 1975. JOSSERAND, L., "La protección de los
débiles por el Derecho", en La Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración,
12-319, Montevideo, 1947. KHALIL, M. S., Le dírtgísme economique et tes cotitnats, Paris,
1967.
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derivación del modo en que interactúan lo económico y lo jurídico. Hoy
es valor entendido general que debe ser revalorizada la ciencia económica poniéndola al servicio del hombre, de suerte que los bienes
patrimoniales estén al servicio de la economía,- siempre que ésta quede
al servicio de la comunidad en general, y de sus /integrantes en particular (núm. 483 quinquies).
>
(3) Existen, por fin, jnóvües políticos y sociales. La tendencia de hoy,
en lo que JOSSERAND llamó la defensa de los débiles frente al Derecho,
muestra un claro intevencionismo estatal en relaciones particulares
que, antaño, quedaban liberadas al juego de la autonomía de la voluntad. Lo que, en definitiva, califica como positivo o negativo a ese
intervencionismo es su adecuación o su apartamiento de la idea de
justicia en los logros que consigue. Lo cierto, sin embargo, es que las
ideas rigurosamente individualistas no son ya seriamente sostenidas
por nadie.
Estas preocupaciones se relacionan con una noción modernizada de conceptos clásicos: la de orden público económico. En tanto el orden público en sentido
tradicional opera para invalidarlos actos contrarios al sentido moral fundado
en las buenas costumbres (FARJAT), el orden público económico toma en cuenta
"eJ cambio de los bienes y servicios considerados en sí mismos" —a diferencia
de la concepción clásica que computaba "el cambio en razón de sus consecuencias frente a las instituciones"—, y procura "imponer de manera positiva cierto
contenido contractual", reemplazando asi el antiguo criterio que le asignaba una
función "esencialmente negativa" (GHESTIN). Todavía, se distingue un orden
público económico de protección, tendiente a resguardar "a una de las partes, y
particularmente el equilibrio interno del contrato" (GHESTIN), y otro de dirección,
por el cual los poderes públicos se proponen "realizar ciertos objetivos económicos" (WEJLL y TERRÉ).
Ahora bien: como —en palabras de RIPERT— "el orden nuevo debe surgir
laboriosamente del orden actual", la pregunta a formular —ha dicho acertadamente BERTRAND— es "qué se debe conservar, qué se debe destruir".

63. La unificación del Derecho de las obligaciones.— En un tiempo de
esplendor de la lex mercatoria los comerciantes hicieron su ley, tuvieron
[63| ALLENDE, G. L.. "La unificación civil y comerciar, en L.L., Actualidad, 29OÍII-87.
BENOOLEA ZAPATA, J., Unificación de régimen en las obligaciones y contratos, Buenos Aires,
1946. BROSETA PONT, M., La empresa, la unificación del Derecho de obligaciones y elDerecho
mercantil, Madrid, 1965. BUSNELLI, F, D., II díritto rtutlejra códice e legistazione speciale,
Napoli, 1983. DEGÁSPERI. L.. E! régimen de las obligaciones en el Derecho latinoamericano,
Buenos Aires, 1960. DÍAZ COUSELO, J. M., Código de Comercio argentino. Estructura.
RelacfonesconelCódigoCivü. Unificación, Buenos Aires, 1988. GALGANO, F., IlDirittoprivato
Jra códice e costítuzione, 2- ed., Bologna, 1983. LIMONGJ FRANCA, R . La unificación del
Derecho obligacional y contractual latinoamericano, ed. trilingüe, Sao Paulo, 1976. MALAGARRIGA, C. C , "Aztiria y la unidad del Derecho Privado", en Estudios Jurídicos en homenaje
al profesor E. A. C. Aztiría, Buenos Aires, 1966, pág. 182; "El doctor Meló y la unidad de]
Derecho Privado", en Estudios jurídicos en homenaje al profesor Leopoldo Meló, Buenos
Aires, 1956, pág. 67, MORALES ACOSTA, A., Los grandes cambios en el Derecho privado
moderno. Lima, 1990. SAUVERPLANNE, J. G. (en honor de), Unification and comparative law
in theoiy and practice. Deventer (Netherlantis), 1984. TORRES y TORRES LARA, C , "Unifica-
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sus propios tribunales, y designaron sus jueces. Esa ley se aplicó
también a los no comerciantes, sea por la teoría objetiva de los actos de
comercio, fuera por la teoría del acto unilateralmente mercantil: el
artículo 79 del Código de Comercio sienta como regla que "si un acto es
comercial para una'sola de las partes, todos los contrayentes quedan
por razón de él, sujetos a la ley mercantil".
Además, los principios de las relaciones comerciales fueron, incorporados a
la legislación civil: por ejemplo, la doctrina de la apariencia, la fuerza jurígena
de los usos, la interpretación conforme a la buena fe-probidad, la mora automática, la cláusula resolutoria tácita, la admisión del anatocismo ahora resultante de la ley 23.928; quienquiera conozca el sistema de la legislación argentina
advertirá fácilmente en qué gran medida esta comercialización del Derecho civil
fue receptada por la ley 17.711. El concurso de los no comerciantes fue sometido
a igual procedimiento que el aplicado a los comerciantes (art. 310, ley 19.551),
vy fue sujeto también al juez mercantil (art. 43 bis, dec.-ley 1285/58, según ley
22.093). Se generalizó el empleo de los títulos valores. El Código de Comercio
quedó reducido a unas pocas disposiciones, sepultadas por una multitud de
leyes especíales, y con escaso ámbito de vigencia.
La unificación del Derecho civil y del Derecho comercial se ha
producido hace mucho en el Derecho vivo —esto es, con palabras de
SANTINI, en eí que prescinde de los objetos jurídicos muertos aunque se
hallen todavía legislados—, y está en vías de dejar de ser una vexata
quaestío para los juristas. Entramos, pues, en el tiempo de encarar la
regulación de un Derecho privado patrimonial nuevo y más adecuado a
lo que sucede en el mundo de la realidad.
Quien pretenda conocer, pongamos por caso, cuáles son las normas aplicables al comerciante, se equivocará si cree que la respuesta le será dada por ei
Código de Comercio, porque lo cierto es que estará precisado a acudir también
a una inorgánica multitud de disposiciones de policía, regístrales, municipales,
tributarías, laborales, previsión al es, de comercio exterior, que rigen imperativamente a la actividad mercantil. Y que, en palabras de RISOLÍA, llegan a
constituir un batiborrillo de "textos que se superponen, se modifican, se
abrogan, y concluyen por ser, antes que 'reglas de libertad', la red en que la
libertad padece sofocada".
La idea de un código único de las obligaciones viene siendo manejada con
insistencia, desde largo tiempo atrás. El 1 Congreso Nacional de Derecho
Comercial, reunido en Buenos Aires en 1940. aprobó —por mayoría de votos—
una moción por la cual se preconizaba la sanción de un código único de las
obligaciones, civiles y comerciales. Ya en 1926 la II Conferencia Nacional de
Abogados había designado una comisión de juristas encargada de realizar una
labor de simplificación y unificación de normas del Derecho de obligaciones. La
ción del régimen de las obligaciones civiles y comerciales", en Derecho de la empresa.
Nuevos temas, Vo]. II. Urna, 1989, pág. 119. TUZÍO, A. P. F., "Unificación del Derecho
privado. Sistemática comparativa", en J.A., 1991-IV-833. ZAVAIA RODRÍGUEZ, C. J., "La
unificación del Derecho civil y comercial y el pensamiento de Lafaille", en Estudios de
Derecho ciuit en homenaje a Héctor LafaíUe. Buenos Aires, 1968, pág. 759. LÓPEZ CABANA.
R. M.. "Unificación del Derecho Privado: su conveniencia y oportunidad", en Congreso
Argentino de Derecho Comercial 1990, 1-15, Buenos Aires, 1991.
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VI Conferencia Nacional de Abogados, qreunida en La Plata en 1959, fue más allá
y aprobó la siguiente declaración: "l Que es conveniente la sanción de un
Código único de Derecho privado; 2- Que para el logro de esa finalidad, como
etapa Sinmediata, procede sancionar un Código único de obligaciones y contratos: 3 Que como un jalón ulterior debe llegarse a la unificación del Derecho
privado de los Estados latinoamericanos". Precisamente SALAS, al fundamentar
el despacho, expresó que "se hace necesaria una síntesis de los llamados
Derechos civil y comercial, ya que ambos regulan la misma sustancia jurídica:
las relaciones de los particulares entre sí".
El IÍI Congreso Nacional de Derecho Civil (Córdoba, 1961) recomendó también "que se unifique el régimen de las obligaciones civiles y comerciales
elaborando un cuerpo único de reglas sobre obligaciones y contratos como libro
del Código Civil". Las propuestas, con diferente alcance, se repitieron en el
Congreso Nacional de Derecho Comercial (Rosario, 1969), en la Mesa Redonda
sobre unificación de los Derechos civil y comercial (Universidad de Belgrano,
1979), en el III Congreso de Derecho Societario (Salta, 1982), en la Conferencia
Nacional de Abogados y Facultades de Derecho (Rosario, 1982), en el Congreso
Argentino de Derecho Comersjal (Buenos Aires, 1984), en la Mesa Redonda sobre
unificación de las obligaciones civiles y comerciales (Instituto Argentino de
Derecho Comercial y Colegio de Escribanos de la Capital Federal, 1986) y en las
domadas Nacionales sobre Unificación de las Obligaciones Civiles y Comerciales
(Buenos Aires, 198j6).

Así queda planteado el esquema de posibilidades: o la unificación de
ambas ramas del Derecho privado, civil y comercial, o la más viable
unificación del régimen de las obligaciones en general, y los contratos
en particular, civiles y comerciales.
La idea unificadora tiene importantes antecedentes legislativos. Por lo pronto, el Código suizo de las obligaciones —a partir del año 1881— que fue
incorporado como Libro V del Código Civil en 1912. También fue aceptada por
Turquía (1926), Túnez (1906). Marruecos (1912), Líbano (1934), Polonia (1934),
Madagascar (1966), Senegal (1967), y comprendiendo materia civil y comercial,
por los códigos civiles de Italia (1942), Unión Soviética (1964), Paraguay (1987)
y Cuba (1988), así como los códigos únicos en lo civil y comercial de China
(Taiwán) y del reino de Tailandia, y los Principios generales del Derecho Civil de
la República Popular China, de 1987.
Desde otro punto de vista, ha habido, también, intentos de unificación
internacional, como el Proyecto de Código uniforme de obligaciones y contratos
franco-italiano de 1928, criterio que —en cuanto al Derecho de obligaciones
ínteramericano— ha sido también preconizado por distintas conferencias internacionales. Esto interesa especialmente en el área del MERCOSUR (Mercado
Común del Sur), compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y
Resultante del Tratado de Asunción del 26 de marzo de 1991 que, por ahora,
conforma —todavía imperfectamente— un área de libre comercio, en la cual
serán eliminadas barreras arancelarias {aranceles intrazonales) y no arancelarias para el intercambio comercial, y una unión aduanera, en la que se aplicará
un arancel externo común frente a terceros países (aranceles extrazonales).
Precisamente, el Tratado de Asunción (art. 1-) propende a ía armonización de
las distintas legislaciones nacionales de los países que integran el MERCOSUR,
la cual deberá ser llevada a cabo en el Derecho de obligaciones que, en cuanto
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- da el marco legal de los negocios, resulta ser el sistema nervioso del sistema
jurídico deí comercio.
64,— Ciertamente, cabe agregar, quizá la materia obligacional sea la más
fácilmente reunifipable en un sistema legislativo único, nacional o internacional.
A esto último ha objetado DURAND —teniendo a la vista la jurisprudencia
francesa y la belga, que han trabajado sobre iguales textos— que la aplicación
por los tribunales de cada pais de leyes idénticas suele llevar a soluciones
disímiles. Pero, sin embargo, creemos cierta la afirmación de que "el mismo
Derecho une tanto como la misma lengua".
65.—Por otro lado, entre nosotros, el Código de Comercio de 1859 —anterior
al Civil— importó un principio de unificación de ambas ramas, por cuanto debió
intercalar disposiciones propias del Derecho civil, ante la falta de un código
específico de esta materia. También se puede considerar que el Código Mercantil
de 1889 brinda cierta base de re unificación, pero a la inversa: ya no incluye
normaciones civiles, pues existían en el Código Civil; pero se remite a éste y,
como se expresa en el informe de la Comisión Reformadora de 1889, "la falta de
un Código Civil obligó a los autores del Código de Comercio (se refieren al de
1859) a introducir en éste numerosos títulos y disposiciones sobre materia civil
que era forzoso suprimir después de la sanción de aquel Código. Queda así el
Código Civil como la regla general que rige al comercio mismo en los casos no
previstos especialmente por la legislación comercial", aunque "en el estado
actual de la evolución jurídica no creemos conveniente independizar por completo la legislación mercantil".
65 bis. Proyectos de reformas.— La realidad demuestra que, casi
insensiblemente, el Derecho mercantil, que fue u n a forma jurídica
sectorial desarrollada en el medioevo para atender exigencias del tráfico
de los comerciantes, fue extendiendo su vigencia penetrante de la trama
del Derecho común, y generó lo que autores como BROSETA PONT y
SATANOWSKY denominan la comercialización del Derecho civil.
En el año 1986 la Cámara de Diputados de la Nación creó una Comisión
Especial de Unificación Legislativa Civil y Comercial, presidida por el diputado
165 bis] ALVAREZ ALONSO, S., "Introducción de antecedentes", en Leu de Unificación,
Buenos Aires, 1987, pág. 7. BUSTAMANTE ALSINA, J., "Algunas acotaciones críticas al
Proyecto de unificación de la legislación civil y comerciar, en L.L., 1987-E-863. COMPAGNUCCI DE CASO, R. H., "Algunas notas al Proyecto de unificación de la legislación civil y
comercial", en L.L., 1987-D-937. ILLESCAS ORTIZ, R., "ta unificación argentina del Derecho
de Obligaciones: una visión española", en R.D.C.O:. Buenos Aires, 1987, pág, 797. KIPER,
C. M.. "El Proyecto de Unificación de la legislación.civil y comercial y el artículo 1113 del
Código Civil", en Revista de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia
Nacional núm. 1, Buenos Aires, 19S8, pág. 59. TRIGO REPRESAS, F. A., "La responsabilidad
civi! en el anteproyecto de ley de unificación de la legislación civil y comercial de la Nación",
en L.L.. 1987-C-860. ALTERINI, A. A., "Presentación del Proyecto de Código Único Civil y
Comerciar, en ALTERINI, A, A. - LÓPEZ CABANA, R. M., Cuestiones modernas de responsabilidad civil Buenos Aires, 1988, pág. 309. LÓPEZ CABANA, R. M., "El Proyecto de unificación
legislativa civil y comercial. Su coordinación COR recomendaciones de congresos jurídicos
y soluciones del Derecho comparado", en ALTERJNI, A. A. - LÓPEZ CABANA, R. M., Cuestiones
rnodernas de responsabilidad civil, Buenos Aires, 1988, pág, 321; "La unificación del
Derecho privado en la Argentina: El proyecto de Código Único de 1987", en E.D., 136-928.
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Osvaldo CAMISAR e integrada por los diputados Raúl BAGLINI, Osear FAPPIANO,
José A. FURQUE, Tomás GONZÁLEZ CABANAS, Alberto NATALE y Carlos SPÍNA. Se

encomendó la redacción del correspondiente proyecto a u n a Comisión Especial
Honoraria compuesta por los doctores Héctor ALEGRÍA, Atilío Aníbal ALTERINI,
Jorge Horacio ALTERINI, Miguel Carlos ARAYA, Francisco A. DE LA VEGA, Horacio
P. FARGOSI, Sergio LE PERA y Ana Isabel PIAGGI.

Esta comisión definió un criterio para la unificación y propuso el remozamiento del sistema vigente, concluyó su tarea en abril de 1987, y la Cámara de
Diputados sancionó su proyecto el 15 de julio del mismo año.
El Senado Nacional, en el año 1988, creó a su vez una Comisión Técnica
Jurídica para asesorar a su Comisión de Legislación General. La presidió el
doctor Luis MOISSET DE ESPANÉS, a quien acompañaron otros once miembros,
muchos de -tos cuales son reconocidos juristas: los doctores José L. GARCÍA
CASTRILLÓN, Fernando J. LÓPEZ DE ZAVALÍA, Luis NÍEL PUIG, J u a n Carlos PALMERO,
J u a n F. RAVIGNANI, José D. RAY, Adolfo M. RODRÍGUEZ SÁA, Mario C. RUSSOMANNO,
Carlos SUÁREZ ANZORENA, Ernesto C. WAYAR y Eduardo A. ZANNONI. LOS frutos de

la tarea de esa comisión revisora no fueron publicados, y el Senado, el 27 de
noviembre de 1991, sancionó como ley el proyecto de la Cámara de Diputados
del año 1987, sinirnodíficación alguna. Esta Ley de Unificación de la Legislación
Civil y Comercial, o Código Único Civil y Comercial, tuvo registro con el número
24.032, pero el Poder Ejecutivo la vetó íntegramente mediante el decreto
2719/91.
\
t
El proyecto de Código Único de 1987 significó, por lo pronto, instalar en el
debate una serie de temas cuya discusión no era frecuente. Alineó asimismo a
los juristas en la tendencia unificadora, que propició Lisandro SEGOVIA en el año
1892, y que hoy parece incuestionable. Además, nunca, en la historia parlamentaria argentina, un proyecto tendiente a la reforma del sistema patrimonial
del Código Civil llegó tan lejos en el trámite legislativo: veinticinco años antes
la ley 17.711 le introdujo reformas fundamentales, pero esa norma no fue
dictada por el Congreso.
Actualmente tienen estado legislativo dos proyectos de reformas al Código
Civil, que tienden a dar molde a la Unificación de ta Legislación Civil y Comercial
de la Nación, y proponen derogar el Código de Comercio e incorporar sus
disposiciones al Código Civil.
Se trata, por una parte, del proyecto originado en la resolución de la Cámara
de Diputados de la Nación del 5 de setiembre de 1992, de la cual resultó la
constitución de la denominada Comisión Federal que integraron los doctores
Héctor ALEGRÍA, Jorge Horacio ALTERINI, Miguel Carlos ARAYA, María ARTIEDA DE
DURÉ, Alberto Mario AZPEITÍA, Enrique C. BANCHIO, Alberto J. BUERES, Osvaldo
CAMISAR, Marcos M. CÓRDOBA, Rafael MANÓVIL, Luis MOISSET DE ESPANÉS, Jorge
MOSSET ITURRASPE, Juan Carlos PALMERO, Ana Isabel PIAGGI, Efraín Hugo RICHARD, Néstor E. SOLARI, Félix Alberto TRIGO REPRESAS y Ernesto C. WAYAR. El 26

de abril de 1993 esta Comisión Federal propuso a la Comisión de Legislación
General de la Cámara de Diputados el texto de un Código Único Civil y
Comercial, destacando —en su nota de elevación— que se "tuvieron especialmente en cuenta los proyectos de reforma del Código Civil realizados hasta la
fecha, entre ellos el de Unificación de la Legislación Civil y Comercial de 1987",
y que "también se consideraron con especial cuidado las opiniones doctrinarias
vertidas con relación al expresado proyecto de unificación, en congresos jurídicos, incluso internacionales, en publicaciones especializadas y demás opiniones
autorales"; tampoco "resultó ajeno a esta comisión el análisis de la doctrina y
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legislación comparadas y de la jurisprudencia" y, además, fueron atendidas "las
expectativas de armonización legislativa que ha generado el MERCOSUR".
Ese Proyecto tuvo sanción de la Cámara de Diputados el 3 de noviembre de
1993, y pasó en revisión al Senado.
Otro proyecto fue elaborado a instancias del Poder Ejecutivo por la comisión
creada mediante decreto 468/92, que integraron los doctores Augusto C.
BELLUSCIO, Salvador D. BERGEL, Aída R. KEMELMAJER DE CARLUCCI, Sergio LE PEKA,
Julio César RIVERA, Federico VIDELA ESCALADA y Eduardo A. ZANNONI. El texto fue
remitido al Senado de Nación con el mensaje número 1622/93.

La unificación del Derecho privado argentino —a través de un código
común— implica tomar posición en un tema controvertido: el atinente
al papel que corresponde a los códigos frente a la proliferación de leyes
especiales. A veces se afirma la existencia de un proceso de decodijicacíón; aunque, en realidad, sólo se trata de una redefinición de la función
de los códigos: por cierto, no abarcan la regulación de la totalidad de la
vida social, pero siguen siendo el receptáculo de los principios generales
del sistema, los indicadores de su clima, en tanto las leyes especiales
(los denominados estatutos particulares) funcionan como addenda y
errata, agregados y correcciones, de los códigos (GELDART, BUSNELLI).
Además, los estatutos demuestran la existencia de un camino de dos
vias, puesto que suelen diluir los efectos de la incorporación al Derecho
común de principios mercantiles: así, por ejemplo, la exigencia de
autorregulación de los comerciantes (núm. 1655) es contenida por la
expansión de las reglamentaciones del contrato para cuidar de los
intereses del consumidor; la máxima libertad de formas tiene como
contrapartida cierto renacimiento del formalismo tendiente a la debida
información de los particulares; la celeridad del comercio es limitada
por la existencia de contratos en los que la ley pone el consentimiento
en ralenti como u n a protección contra las tentaciones (MALINVAUD) . La
plena fuerza obligatoria del pacto, en suma, sufre importantes restricciones derivadas de la tensión del diálogo jurídico entre fuertes y
débiles, entre expertos y profanos (núm. sig.).
66. Manifestaciones del nuevo Derecho obligacional.— No es fácil
reseñar las características del sistema, sobre todo porque nos hallamos
[66] BERGEL, S. D., "Responsabilidad civil derivada de la violación de los deberes de
bioseguridad", en ALTERINI, A. A. - LÓPEZ CABANA, R. M. (dír.), La responsabilidad.

Homenaje

al profesor doctor Isidoro H. Goldenberg, Buenos Aires, 1995. BETTREMIEUX, P., Essai
historique sur le fondemertt de la responsabilité civile, Lille, 1921. BORDA, G. A., "Fundamentos y tendencias. Responsabilidad extracontractual", en TRIGO REPRESAS, F. A. STIGLITZ, R. S. (dir.), Derecho de daños. Primera parte. Homenaje a Jorge Mosset Iturraspe,
Buenos Aires, 1989, pág. 93; "La regla favor debitoris en las X Jornadas Nacionales de
Derecho Civil", enL.L., 1985-D-896. BOULET-SAUTEL, M. - CARDASCIA, G. - LEVY, J . P. - TURLAN,
J. - VILLERS, R. - VILLEY, M., La responsabüité á trauers tes ages, Paris, 1989. CASIELLO, J.

J., "La regla de interpretación favor debitoris", en L.L., 1985-C-1227. CAVANILLAS MUJICA,
S., La transformación de la responsabilidad civil en lajurisprudencia, Pamplona, 1987. DE
ÁNGEL YAGÜEZ, R., Algunas previsiones sobre el futuro de la responsabilidad civil (con
especial atención a la reparación del daño), Madrid, 1994. FERRANDIS VILELLA, J., "Derecho
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en una etapa de transición, denominada "tiempo del paréntesis" (NAISen la cual conviven componentes de la era industrial y de la era
postindustriaí que, según algunos, despuntó en 1945, al explotar la
primera bomba atómica y, según otros, en 1969, cuando el hombre llegó
a ía Luna.
Sobresalen, sin embargo, dos sectores en profunda'transformación:
BITT),

de obligaciones", en PALOMAR MALDONADO, E. (ed.). El pensamiento jurídico de Castán
Tóbenos, Madrid, 1991, pág. 219. GIANFEUCI, M. C , "La interpretación de una regla de
interpretación: la regla favor debítoris", enL.L., 1985-D-1133. GOMES. O.. Trans/ormacoes
geraís do Direito das ObrlgaQoes, Río de Janeiro, 1967. GULLLOD, O. (ed.), Développements
receñís duDroit de La responsabilíté avile, Zürich, 1991. JOSSERAND, L., "La protección de
los débiles por el Derecho", en La Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración,
12-319, Montevideo, 1947. KEMELMAJER DE CARLUCCI, A., "La responsabilidad civil en los
albores del siglo xxf, en J.A., 1993-11-817. LAMBERT-FAIVRE, Y., "La evolución de la
responsabilidad civil de una deuda de responsabilidad a un crédito de indemnización",
trad. E. Núñez, en ALTERINI, A. A. - LÓPEZ CABANA, R. M., Derecho de daños. Buenos Aires,
1992, pág. XIII. LEJANA, M. H., "L)a regla favor dehítoris en las X Jornadas Nacionales de
Derecho Civil", en L.L., 1985-D-916. LÓPEZ DE ZAVAÜA, F., "Las dos grandes cosmovisiones
en materia de responsabilidad civil", en Temas de Derecho en homenaje al doctor Antonio
Castiglione, Santiago del Estero, 1985, pág. 6 1 . LÓPEZ OLACIREGUI, J. M., "Esencia y
fundamento de la responsabilidad civil", en R.D.C.O., 11-941, Buenos Aires, 1978.
MARTÍN-BALLESTERO Y COSTEA, L., La manifiesta intención de obligarse y el Derecho nuevo,
Madrid, 1963. MARTINS MATEIRO, M. J., "Un abordaje autopoietico de la responsabilidad",
en ALTERINI, A. A. - LÓPEZ CABANA, R. M, (dir.), La responsabilidad. Homenaje al profesor
doctor Isidoro H. Goldenberg, Buenos Aires, 1995. MESSINA DE ESTRELLA GUTIÉRREZ, G. N.,
"Función actual de la responsabilidad civil", en TRIGO REPRESAS, F. A. - STIGLITZ, R. S. (dir.).
Derecho de daños. Primera parte. Homenaje a Jorge Mosset Iturraspe, Buenos Aires, 1989,
pág. 37; La responsabilidad cíuít en l a era tecnológica, Buenos Aires, 1989. MORELLO, A.
M.. "El Derecho de daños en la actual dimensión social", en TRIGO REPRESAS, F. A. - STIGLITZ,
R. S. (dir.), Derecho de daños. Primera parte. Homenaje a Jorge Mosset Iturraspe. Buenos
Aires, 1989, pág. 215; "El Derecho de daños en la Corte Suprema (algunos aspectos)", en
BUERES, A. J. (dir.), Responsabilidad por daños. Homenaje a Jorge Bustamante /Usina, T.
I, Buenos Aires, pág. 135, 1990. MOSSET ITURRASPE, J.. "Introducción a la responsabilidad
civil. Lastres concepciones", en BUERES, A. J. (dir.). Responsabilidad por daños. Homenaje
a Jorge Bustamante Alsína, T. i, Buenos Aires, 1990, pág. 27; "Los 'nuevos vientos' de la
reforma en el Derecho Privado patrimonial", en Estudios en homenaje al doctor Guillermo
A. Borda, Buenos Aires, 1985, pág. 296. NÍCOLAU, N, L., "Panorama de la responsabilidad
civil en el mundo occidental^, en ALTERJMI, A. A, - LÓPEZ CABANA, R. M. (dir.), La responsabilidad. Homenaje al profesor doctor Isidoro H. Goldenberg, Buenos Aires. 1995. RIPERT.
C., El régimen democrático y ei Derecho civil moderno, trad. J. M. CajicaJr., Puebla. 1951;
Lesaspectesjuridiquesducapitalísme
moderne. París, 1946. RODIÉRE, R., La responsabilité
delíctuelle dans lajurísprudence, Paris. 1978. RODOTÁ, S., IIproblema della responsabilitá
duile, Milano, 1964. SALAS, A. E,, "Elementos formativos del actúa! Derecho de obligaciones", en Estudios de Derecho civil en homenaje a Héctor Lafaüle, Buenos Aires, 1968. pág,
649.,SAVATIÉR, R,, Commenc repenser la conception francaise actuelle de la responsabilité
adíe, Paris. SCHIPANI, S., "11 ruólo della colpa nell'attuale sistema della responsabilitá
civile", en Responsabilitá cívíle e preoídeuza, núms. 5-6, Milano, 1977. STIOLITZ, G. A., "El
riesgo de empresa y el seguro social", en TRIGO REPRESAS, F. A. - STIGLITZ, R. S. (dir.). Derecho
de daños. Primera parte. Homenaje a Jorge Mosset Iturraspe, Buenos Aires, 1989, pág.
119. STIGLITZ, R. S,. "Aspectos modernos del contrato y de la responsabilidad civil", en J.A.,
8-II-95, pág. 13. VILLEY, M., En torno al contrato, la propiedad y ¡a obligación, trad. C. R.
S., Buenos Aires, 1981. VINEY, G., Le déclin de la responsabilité individuéis, Paris, 1965.
ALTERIM, A, A., Contomos actuales de la responsabilidad civil Buenos Aires, 1987;
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a) El que corresponde al que se ha dado en denominar Derecho del
consumidor (núm. 1676 septies). En uno de sus mensajes al Congreso
de los EE.UU. el presidente John F. KENNEDY señaló que, en un cierto
sentido, todps somos consumidores, lo cual es exacto, porque todos
participamos a diario en actos de consumo: de alimentos, de fármacos,
de ropa, de servicios. El sistema se organiza sobre la base de componentes interdisciplinarios que exceden al Derecho privado, en cuanto
también lo inciden los Derechos constitucional, administrativo, penal,
etcétera, y parte de la base de la superioridad de los profesionales frente
a los profanos (GHESTIN), que merece ser equilibrada. Se adjudica, pues,
al consumidor, en sus relaciones con el proveedor de cosas y servicios,
un favor debilis, que pretende protegerlo como débil jurídico (conf. X
Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Corrientes, 1985), y sobresale la
noción de orden público económico (núm, 62; conf. III Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial y Procesal, Junín, 1988).
b) El correspondiente al Derecho de daños. El criterio dominante
sostiene que en la actualidad los ojos de la Justicia se dirigen primordialmente a la víctima (RIPERT, MOSSET ITURRASPE); frente a un daño, en
lugar de inclinarse ante la desgracia —como solía hacerse antaño— el
perjudicado pretende ser resarcido, y quien paga la indemnización, a
su vez, procura recibir el reintegro de un tercero, dando asi lugar a lo
que los MAZEAUD denominaron "cascadas de responsabilidades".
Las pautas rectoras conciernen fundamentalmente a diversos aspectos. Por
lo pronto, la responsabilidad ha pasado a ser considerada antes bien que una
deuda del causante de] daño, un crédito de la víctima (LAMBERT-FAIVRE), que
como tal existe en tanto aquél no demuestre lo necesario para su liberación; se
propicia adjudicarle el deber de reparar el daño injustamente sufrido por la
víctima sin detenerse a investigar si ha sido injustamente injerido por el
victimario (LÓPEZ OLACJREGUJ).
Se privilegia la prevención del daño, procurando evitarlo antes de que se
produzca (núm. 483 ter).
Se concede acción a los titulares de intereses di/Usos y de intereses colectivos
(núm. 548 bis).
El factor objetivo de responsabilidad adquiere cada vez mayor protagonismo,
desplazando correlativamente a la culpa (núm. 469).
Para garantizar la posibilidad de cobro de la indemnización se suele imponer
seguros forzosos, cuando no se instaura un sistema de seguridad social mediante el cual se provee auxilio a la víctima (núm. 472).
"Desmasificación de las relaciones obligación ales en la era post- industrial", en ALTERÍNI.
A. A. - LÓPEZ CABANA, R, M., Derecho de daños, Buenos Aires, 1992, pág. 63. ALTERÍNI, A.

A. - GOLDENBERG, I. H., "Algunas reformas aconsejables para la actualización normativa
de la responsabilidad civil", en ALTERÍNI, A. A. - LÓPEZ CABANA, R. M., Derecho de daños,
Buenos Aires, 1992, pág. 225. ALTERÍNI, A. A. - LÓPEZ CABANA, R. M., "La debilidad jurídica

en la contratación contemporánea", en Derecho de daños, Buenos Aires, 1992, pág. 85;
"Responsabilidad profesional: el experto frente al profano", en Derecho de daños, Buenos
Aires, 1992, pág. 303; "Mecanismos alternativos de la responsabilidad civil", en Derecho
de daños, Buenos Aires, 1992, pág. 213.
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La opinión pública tiene claro que es preciso evitar los daños y
reparar a las victimas, las que ya no se contentan con atribuir sus males
a la desgracia o a la mala suerte; esto se ve claramente al observar las
reacciones generalizadas que provoca el aumento de los accidentes de
tránsito.
Esta actitud condiciona la solución jurídica, pueé la vigencia del
"sentido de justicia de la sociedad", ha resuelto la Corte Suprema de
Justicia de la Nación {E.D., 120-651), "debe ser afianzada por el tribunal, dentro del marco de sus atribuciones y en consonancia con lo
consagrado por el Preámbulo de la Carta Magna".

CAPÍTULO II

METODOLOGÍA

A) EL MÉTODO LEGISLATIVO EN GENERAL
67. Noción. Criterios acerca de su importancia.— Método significa
camino a seguir, la forma o manera de hacer con orden una cosa. De
tal modo es vocación necesaria de toda tarea cultural y, en lo que
interesa especialmente, de un código.
El trazado de un camino en la formación de la norma legal conduce a los
resultados más propicios: agrupa a las instituciones, demuestra qué es lo
general y qué lo particular, permite asi caracterizar las figuras por género
próximo y diferencia específica, favorece la función docente de Ja normajurídica,
hace —en fin— lucir el todo con el esplendor del equilibrio.
68.— Científicamente no puede caber duda acerca de que un método
adecuado es preferible a otro inadecuado. Sin embargo, autorizadas opiniones
minimizan la importancia del método: asi PLANÍOL en Francia, MACHADO y BIBILONI
entre nosotros. Pero estas opiniones adversas sólo se justifican en cuanto están
condicionadas por alguna circunstancia particular del autor: el panegirísmo de
PLANIOL respecto del Código Civil francés, el método exegético según el articulado
que siguió MACHADO para su exposición, el anticiparse a críticas posibles
respecto de su Anteproyecto de Reformas al Código Civil en el caso de BIBJLONL
Lo cierto es que VÉLEZ SARSFJELD, en la nota de remisión del primero de los
libros del Código, señaló particularmente su preocupación por el método. Allí
dijo haber debido proscribir, por absolutamente defectuoso, el método de las
Instituías y de los códigos chileno y francés, y haberse orientado, en cambio,
por el del Esbozo de FREÍTAS. Esto —como veremos enseguida— no es del todo
exacto.
[67|

CAMPANELLA DE RIZZI,

E., "Metodología (o cuestiones de técnica legislativa}", en

Contratos. Cátedra del Dr. F. N. Videla Escalada, T. II, Buenos Aires, 1973, pág. 67. DE

LOS Mozos, J. L., Derecho cíi'íl. Método, sistemas y categorías jurídicas, Madrid, 1988;
Metodología y ciencia en el Derecho Privado moderno, Madrid, 1977. RISOLÍA, M. A., "La

metodología del Código Civil en materia de contratos", en Lecciones y Ensayos, núms. 4/5,
Buenos Aires, 1957, pág. 45. VILLEY, M., Método, Juen íes y lenguaje Jurídicos, trad, C. R.
S., Buenos Aires. 1978. ALTERINI. A, A., "La metodología del Código Civil como aspecto de
su técnica interna", en Leccianes y Ensayos, núms. 40/41, Buenos Aires, 1969, pág. 303.
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B) METODOLOGÍA EXTERNA
69. Concepto.—- Se entiende por metodología externa de un código el
modo como distribuye las distintas ramas del Derecho que trata. En lo
que concierne a las obligaciones, versa sobre la ubicación que le da con
relación a las demás ramas deí Derecho civil.
70. El método de algunos cuerpos normativos fundamentales.— Pasaremos
reseña, esquemáticamente, al método de tres cuerpos normativos anteriores aí
Código Civil: las instituías de JUSTINLANO (año 533), aunque no constituían un
código en el sentido actual pues fueron dictadas con fines didácticos; el Código
Civil francés de los albores del siglo xvm; y el Esbogo de FREITAS que, pese a la
influencia que en general ejerció en VÉLEZ SARSFJELD, no la tuvo con igual
intensidad en lo concerniente al método.
71. Instituías de JUSTINIANO.— Las /nsítÍLttas justinianeas se dividieron en
cuatro libros:
í. Personas (en si mismas y en las relaciones de familia):
II. Derechos reales, donaciones, testamentos;
[IE. Sucesiones sin testamento; obligaciones; contratos;
IV. Hechos ilícitos; acciones.
Las objeciones saltan a la vista. Los temas del Libro II guardan poca relación
entre si: los derechos reales (sobre la cosa) tienen remota—si alguna—conexión
con las donaciones (una forma de contrato), y con el testamento (acto jurídico
de última voluntad); tampoco hay relación recíproca entre estas dos figuras. Las
sucesiones sin testamento son ubicadas en el Libro III, cuando más lógico habría
sido colocarlas junto con los testamentos, que dan lugar a la sucesión testa*
mentaría; y allí aparecen, vinculados entre sí como efecto y causa —respectivamente—, las obligaciones y los contratos, aunque sin tener correlación con esa
forma sucesoria. En el Libro IV se vuelve sobre las obligaciones a través de una
de sus fuentes: los hechos ilícitos; y como si no bastara el temario de las
Instituías, regutatorias de Derecho de fondo, se incluye el tratamiento del tema
procesal de las acciones.
72. Código Civil francés.— El Código Civil francés sigue en alguna medida
ese esquema básico. He aquí sus libros:
I. Personas (semejante a las Institutas);
II. Bienes y modificaciones de la propiedad (derechos reales);
III. De las diferentes maneras como se adquiere la propiedad. .
Este insólito Libro !II del Código francés, en el que se agrupan las figuras
como en un desordenado cajón de sastre que, por las sorpresas que presenta,
es más bien un enorme bolsillo de payaso que insume más de dos terceras partes
del totai de su articulado (1571 arts, de un total de 2281), incluye instituciones
que nada tienen que ver en común, como no sea que no cupieron en los libros
anteriores.
73. Esboco.— El Esboco de FREITAS obedece a esta estructura:
I. "De los elementos de los derechos", esto es una parte general comprensiva
de personas, cosas y hechos;
II. "De los derechos personales", que abarca: derechos personales en general,
en las relaciones de familia y en las relaciones civiles. En otros términos,
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respectivamente, obligaciones en general, derechos de familia y fuentes de
obligaciones;
III. Derechos reales;
IV. Sucesiones (que no llegó a redactar, pues murió entretanto).
74.— Es importante destacar que FRBITAS introdujo en este proyecto, según
se ha visto, una parte general. El armado de una parte general perfectameme
definida, que agrupe los elementos de cualquier relación jurídica, adecúa al
logro de un método idóneo. Así como no hay ciencia de lo particular, el código
no puedequedar limitado a un inorgánico apilamiento de casos. Desde que la
hermenéutica jurídica presupone el discreto juego déla regla y la excepción, de
lo general y lo particular, es conveniente sentar los principios de validez
universal y, en su momento, delimitar los supuestos en que son dejados de lado
o son modificados; esto, no sólo en cuanto a la totalidad de la materia de un
código, sino en lo relativo a cada una de las instituciones que contempla: debe
haber reglas generales, por ejemplo, a todos los actos jurídicos, modificadas y
contempladas por reglas generales de los contratos, y éstas, a su vez, por normas
típicas a cada una de las figuras respectivas.
La parte general constituye la esencia de un código, denota su filosofía y
permite conocer el todo a través de sus pautas.
C) MÉTODO EXTERNO DEL CÓDIGO CIVIL ARGENTINO
75. Enunciado.— El método externo seguido por el Código Civil

argentino puede ser resumido en este cuadro:
l s : De las leyes
2 Títulos preliminares* Ia-: Del modo de contar los intervalos
del Derecho.
I De las oersonas í S e c c i ó n 1<: Personas en general
I. De las personas j S e c c i ó n 2 . . D e r e c h o s de familia
II. De los derechos
Sección I a : Obligaciones
personales en las Sección 2 a : Hechos y actos jurídicos
relaciones civiles Sección 3 S : Contratos
4 Libros • m

D e logd e r e c h o s reales

„, „
,
, [Título preliminar: Transmisión de derechos
IV. Derechos reales S e c c i ó n ^ S u c e s i o n e s
SeCC¡Ón 2 : Privile ios
DisDos^cfones
'.
g óynd e r e c h 0 d e atención
Disposiciones
S e c c i o n 3a

comunes

j^ Titulo

Prescripci

comp ienientario: Aplicación

de las leyes

76. Valoración,— Se advierte de inmediato que VÉLEZ SARSFIELD no elaboró,
a diferencia de FREITAS, una parte general que sea continente de la regulación
de las personas, las cosas y los hechos. Dogmáticamente, sin embargo, puede
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ser estructurada con elementos de la 1 3 Sección del Libro [ del Título 1 del Libro
III, y de la Sección 2 a del Libro II, aunque el primer libro'de VÉLEZ SARSFIELD,
hasta en la denominación, se corresponde con el de las instituías y el Código
francés.
Como resulta de este cuadro, el Código mejoró, y mucho, al precedente
francés; y fue un acto de valentía de VÉLEZ SARSFIELD apartarse del método
napoleónico.
77.— Por lo demás, no obstante las bondades de la inclusión de una parte
general, lo cierto es que no existe una tendencia definida acerca de su inclusión.
La hay en el Código japonés de 1896. en el alemán de 1900, en el brasileño de
1916, en la ex-Unión Soviética desde el Código de 1923, en el cubano de 1988;
también en el Anteproyecto de BIBILONI —-aunque incluyendo indebidamente en
igual libro al Derecho de familia—, en el Proyecto de 1936, en el Anteproyecto
de 1954 y en el Proyecto de Reformas del Poder Ejecutivo de 1993. Pero no la
traen los códigos suizo de 1907, Federal mexicano de 1928, italiano y venezolano
de 1942, guatemalteco de 1964, boliviano de 1975, peruano de 1984, paraguayo
de 1987, el Proyecto francés de 1954, ni el Anteproyecto DE GÁSPERI para el
Paraguay de 1964, que —acotamos al margen— olvidó tratar la regulación de
las cosas.

D) METODOLOGÍA INTERNA
78. Concepto. Antecedentes.— Se entiende por metodología interna
la distribución de las materias relativas a las obligaciones que hace el
Código. Es decir, no ya la ubicación del tratamiento de las obligaciones
con respecto a las demás áreas del Derecho civil, sino el modo en que
se distribuye su contenido intrínseco, sobre todo en lo que concierne a
la elaboración de una teoría general de la relación creditoria, independizada de sus fuentes.
Al respecto, el Código Civil francés —siguiendo en esto a DOMAT, y adversamente al criterio de POTHIER— en realidad confunde a la obligación con una de
sus fuentes, el contrato, y así parece entender que la obligación propiamente
dicha es la contractual.
79. El método interno del Código Civil argentino.— La I a Sección del
Libro II del Código Civil se abre con una Parte l s titulada "De las
obligaciones en general". Es claro el propósito que tuvo el codificador
al estructurarla, patentizando en la nota respectiva que antecede al
ajrtículo 495; allí, luego de señalar los equívocos que genera la confusión
de las obligaciones con los contratos, estribando en las opiniones de
ZACHARIAE y ORTOLÁN, expresó enfáticamente: "teniéndose presente,
pues, los diversos orígenes de las obligaciones, se advertirá la razón de
las diferencias de nuestros artículos, comparados con los de los Códigos
de Europa y América. En éstos se trata sólo de las obligaciones convencionales, y en nuestro proyecto, de las obligaciones en general".
A pesar de esa expresión tan clara de propósitos, el Código no ha
logrado acabadamente su objetivo. Hay en él una tendencia, es cierto,

MÉTODO INTERNO

47

a independizar la regulación de las obligaciones de la correspondiente
a sus fuentes (art. 499 y su nota), insinuada también en el Esbozo de
FR&ITAS (L. II. Sec. l s , T. l e ), y más definida en el Código de Chile
(primeros títulos del L. FV), ambos tenidos a la vista por VELEZSARSFIELD.
pero ciertos preceptos del Libro II, Sección 1B del Código argentino sólo
son explicables en órbita contractual, como surge de los artículos 500
a 502, relativos a la causa; de la desubicación del artículo 504; de la
expresión "aquello a que se ha obligado" el deudor, que aparece en el
inciso l e del artículo 505; del articulo 507 que prohibe ía dispensa del
dolo del deudor "al contraerse la obligación"; etcétera.
El Proyecto de Reformas al Código Civil del Poder Ejecutivo de 1993
corrige estas deficiencias.
80.— En Derecho comparado, cabe agregar, la mayoría de los códigos
modernos —con excepción del venezolano de 1942, que siguió el método
francés— independizan la teoría genera] de las obligaciones del análisis de sus
fuentes. Así lo hacen el Código alemán de 1900, el suizo, el brasileño, el del
Distrito Federal mexicano, el peruano, el italiano,
81. Método seguido en este libro,— "Nunca aprobaré que en la enseñanza de
la ley codificada se altere el orden de las materias", afirmó FREITAS. Ello,
indudablemente, no condice necesariamente con el conocimiento dogmático, ni
adecúa a las necesidades didácticas, a menos que—claro está—el ordenamiento
de las materias de la ley sirva a aquellos propósitos.
De allí que el desarrollo ofrezca particularidades específicas: aun cuando los
contenidos son esencialmente comunes con los de otros autores, el orden de
exposición ha sido modificado, para lo cual resultó determinante la inquietud
didáctica de facilitar la comprensión, conforme a la experiencia recogida durante
muchos años.
Por ello, luego de las nociones generales, al estudiar tos efectos de la
obligación se pormenoriza el cumplimiento, porque si bien a través del pago la
obligación se extingue, tal extinción es una consecuencia de la íntegra satisfacción del interés del acreedor, al que sirven aquéllos; y además parece valioso
manejar primero el ámbito de la conducta correcta —el cumplimiento—, antes
de detenerse en las virtualidades de la inconducta. Asimismo, con igual sentido,
se ubica el reconocimiento en la parte propedéutica, en atención á su virtualidad
principal de medio de prueba; se delinean las órbitas contractual y extracontractual de responsabilidad, y se atiende detallada y orgánicamente a la ejecución indirecta, a la ejecución inimputable y a los efectos con relación al deudor;
se desarrolla el efecto subrogatorio del pago en su lugar apropiado, que es la
transmisión; se acentúan algunos criterios de gran virtualidad en el Derecho
vivo (p. ej. obligaciones deé valor, o de medios y de resultado}; se atiende al
proceso concursal. En la 2' Sección se analizan las fuentes en particular, y se
trata entonces, en la esfera del enriquecimiento sin causa, el pago indebido y,
además, se tratan numerosos casos especiales de régimen propio, etcétera.
[81] YZQUIERDO TOLSADA, M., La responsabilidad civil del profesional liberal, Madrid,
1989, pág. 222, ALTERFNI, A. A., "Influencia de las Jomadas Nacionales en Legislación
Argentina", en Recomendaciones de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Buenos
Aires, 1987.
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C A P Í T U L O III

ELEMENTOS

* 82.—• En toda relación jurídica pueden ser aislados sus elementos,
.-es decir, los componentes necesarios que la integran de tal manera que
la relación jurídica es inconcebible sin ellos.
En la relación jurídica obligacional —-según nuestro punto de vista—
existen los siguientes elementos: sujetos, objeto, contenido, vínculo y
fuentey, sólo para las relaciones nacidas de un acto jurídico, la finalidad.
A) SUJETOS
§ ].— SUJETOS ACTIVO Y PASIVO

83. Su necesidad.— El sujeto de la relación jurídica resulta de la
respuesta a la pregunta quién. Hay un sujeto activo, titular de la
facultad que, en la obligación, es el acreedor. Y un sujeto pasivo, a cuyo
cargo está el deber que, en la obligación, es el deudor.
Establecido que la existencia de sujetos es imprescindible en toda
relación jurídica, va de suyo que también lo es en la obligación. En toda
relación obligacional debe haber, pues, un sujeto acreedor y otro
deudor, o varios de ellos.
84. Determinación e indeterminación. — Lo dicho no obsta, sin embargo, a que el sujeto (activo o pasivo) esté provisionalmente indeterminado, pues basta que sea determinable, es decir, susceptible de determinación.
Por cierto que, generalmente, tanto el acreedor como el deudor están
determinados desde el nacimiento mismo de la obligación. Pero en
ciertas circunstancias tal determinación se produce con posterioridad
al origen de la relación obligacional, aunque siempre en tiempo anterior
o simultáneo con el del cumplimiento; carecería de sentido que no se
supiera, en ese momento, quién debe cumplir (deudor), o a favor de
quién se debe cumplir (acreedor).
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La indeterminación provisional del deudor se da en las obligaciones
propter rem, que ya conocemos (núm. 52). La del acreedor ocurre,
verbigracia, en los títulos al portador (como pagaré a la orden, transmisible por simple entrega o por endoso), y en las promesas de recompensa
concebidas a favor de quien halle una cosa extraviada Jart. 2536, Cód.
Civ.; núm. 1682).
§ 2 . — QUIÉNES PUEDEN SER SUJETOS

85.— La calidad de sujeto corresponde a la persona, sea ésta física
0 jurídica {art 33, Cód. Civ.), y aun en el caso de "sujetos de Derecho"
como los previstos en el artículo 46 del Código Civil.
86. El requisito de la capacidad.— Cuando la obligación surge de un
acto jurídico (como un contrato), es indudable que el sujeto debe ser
capaz de Derecho; si fuera incapaz de hecho, tal incapacidad sería
suplible por representación (art. 56, Cód. Civ.). En esta cuestión inciden, también, las habilitaciones para obrar que surgen de la emancipación (arts. 128, 133 y sigs.) o de otras circunstancias (art. 128, 2- y
3 g párrs.), e inversamente, las inhabilitaciones del artículo 152 bis del
Código Civil.
Así,- por ejemplo, un emancipado no podrá donar un bien habido por titulo
gratuito (art. 134, inc. 2-, Cód. Civ.), o precisará autorización judicial —si su
cónyuge es mayor de edad y se la niega— para vender un bien ganado con su
trabajo (art. 135); un pródigo no podrá realizar actos'que excedan a los de.
administración sin asistencia del curador (art. 152 bis irtjme): etcétera.
Pero cuando la obligación nace de un hecho ilícito, la capacidad del
sujeto no es exigible. Un incapaz de hecho puede ser acreedor de la
indemnización del daño, aunque para reclamarla judicialmente precise
que actúe su representante; y puede ser deudor de la indemnización
—deuda que soporta su representante (arts, 908, 1114 y 1117, Cód.
Civ.)— por un hecho ilícito suyo.
Por ejemplo: si el conductor de un vehículo atropella a un demente, este
incapaz es acreedor de la indemnización por más que debe reclamarla judicialmente por medio de un curador; y si un menor incapaz causa un daño a un
peatón cuando maneja un automóvil, este peatón es acreedor de indemnización
y tiene derecho a demandarla al padre de aquél, sin perjuicio del ulterior reclamo
que, en ciertos casos, el padre puede hacer contra su hijo (núm. 1703).
1 3.— TRANSMISIÓN DE LA CALIDAD DE SUJETO

87.— Como se verá oportunamente (núm. 1370 y sigs.), la calidad
de acreedor y la de deudor pueden ser transmitidas, esto es, puede
haber sucesión en ellas (de suceder: sustituir, reemplazar).
La transmisión o sucesión puede darse por acto entre vivos, o por acto de
última voluntad o mortis causa (ver art. 947, Cód. Civ.). Desde otro punto de
vista puede ser a título particular, o a título universal (ver art. 3281, Cód. Civ.),
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En cuanto a qué puede ser transmitido, en lo que concierne a la obligación
cabe: la transmisión del crédito (art. 1434, Cód. Civ.), la transmisión de la
deuda, e inclusive de la situación global que el transmitente ocupa en un
contrato [p. ej. en el caso de la cesión de un boleto de compraventa inmobiliaria),
88.— Pero en ciertas obligaciones no se admite la transmisión. Ello ocurre
cuando el crédito sólo es concebible si lo ejerce el propio titular (art. 498, Cód.
Civ.), "por la razón de que el ejercicio de esos derechos es inseparable de la
individualidad de la persona" (nota al art. 1445, Cód. Civ.) —como en el supuesto
del crédito que deriva del daño moral (art. 1099, Cód. Civ.;núm. 487)—o cuando
existe una prohibición convencional (art. 1444 infine, Cód. Civ.).
§ 4.— PLURALIDAD DE SUJETOS
1

89.— La relación obílgacional no se enlaza necesariamente entre un
sujeto acreedor y un sujeto deudor. Puede haber pluralidad en una u
otra parte, o en ambas, desde el nacimiento de la relación {pluralidad
originaria), o surgir con ulterioridad (pluralidad sobreveniente, p. ej. si
muere el deudor o el acreedor singular, y la deuda o el crédito se dividen
entre varios herederos).
Por lo pronto el vínculo puede ser simplemente mancomunado (lo cual
significa que hay solamente pluralidad de sujetos), o mancomunada^
mente solidario; y, todavía, la prestación puede ser diuisibleo indivisible.
Las diferencias estructurales entre estas categorías, y sus respectivos
efectos, serán estudiados en el número 1231 y siguientes.
B) OBJETO
90. Concepto y precisiones.— El objeto es aquello sobre lo cual recae
la obligación jurídica, es el qué de la relación.
Puede ser definido como el bien apetecible para eí sujeto activo, sobre
el cual recae el interés suyo implicado en la relación jurídica. "En una
palabra —dice BARBERO— es un quid del cual la relación extrae su razón
de ser para el sujeto".
Asi, el objeto de la relación de entregar la cosa vendida que.tiene a
su cargo el vendedor, es la cosa misma; esta cosa es, precisamente, lo
que pretende el comprador, acreedor de aquella obligación.
91. Distingos con el contenido.— Desde que el Derecho regula conducta humana, el contenido de la relación jurídica es cierta conducta
humana: el comportamiento del sujeto pasivo destinado a satisfacer el
interés" "del titular activo respecto del objeto. En el ejemplo dado,
consiste en la conducta o comportamiento del vendedor tendiente a
[90| BUERES, A. J., Objeto del negocio jurídico, Buenos Aires, 1986. ZANNONI, E. A., La
obligación (concepto, contenido y Objeto de la relaciónjurídica obligatoria}, San Isidro, 1984.
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suministrar al comprador la cosa vendida que —como vimos— es el
objeto, el centro de su interés. En la obligación el contenida es denominado técnicamente como prestación launque el art. 725, Cód. Civ.,
parece identificar Tos conceptos de prestación y objeto en cuanto alude
a "la prestación que hace el objeto de la obligación"; comp. con art. 496
que menciona a "la cosa que es objeto de la obligación").
Un mismo bien (p. ej. una cosa, art. 2312, Cód. Civ.) puede ser objeto
de relaciones jurídicas distintas. Veamos: puede ser objeto de una
relación real de dominio, y el dueño (el vendedor de nuestro ejemplo)
tiene facultades respecto de la cosa, que consisten en usarla, gozar y
disponer de ella (art. 2506, Cód. Civ.) con el consiguiente deber general,
que incumbe a todos, de abstenerse de realizar actos que puedan
perturbarlo; pero es dable que también esa cosa sea objeto de una
relación obligacional (la cosa es objeto para el comprador), cuyo acreedor la obtendrá a través de; la prestación que haga el deudor. Obviamente el contenido de aquella relación real será la abstención general,
y el de esta relación obligacional, la prestación (entrega en el caso) por
parte del dueño vendedor.
Cuando la obligación es de dar, la calidad de objeto corresponde a
la cosa (art. 496, Cód. Civ.), lo cual no plantea dificultades en los
términos que hemos analizado.
Más* problemático es hallar el objeto en las obligaciones de hacer, y
en las de no hacer: en las de hacer se considera objeto a la ventaja o
utilidad que deriva del hecho debido (p. ej. en un transporte, el ser^
trasladado a determinado lugar); y en las de no hacer, la ventaja o
utilidad que deriva de la abstención debida (p. ej. en la cláusula de no
establecer un comercio competitivo en determinado radio, la ventaja o
utilidad que surge de tal abstención). En ambos casos, cabe agregar, la
consiguiente prestación es, respectivamente, la actividad de transportar, y la efectiva abstención de concurrir en competencia.
92.— El desarrollo que acabamos de hacer, que condice con la moderna
doctrina italiana (MESSINO, BARBERO, ROCCO, CARNELUTTI, NICOLÓ, ANDREOLI,
SATTA, MENGONÍ), no tiene aceptación unánime, pues la generalidad de los
autores identifican los conceptos de objeto y prestación.
Pero si, en realidad, el objeto fuese la prestación, ¿cuál seria el objeto cuando
pagara un tercero? (arts. 727/729, Cód. Civ.). En tal supuesto no hay prestación
que haya sido cumplida, porque el tercero no tenia el deber de realizar ningún
comportamiento (doc. arts. 503 y 1195 infine, Cód. Civ.) y, si la prestación fuese
el objeto, la obligación del caso carecería de objeto. Esto no puede ser sostenido
porque, entonces, la relación obligacional habría recaído sobre nada. No. En tal
obligación no se ha dado la prestación (o contenido) por parte del obligado, pero
el interés del acreedor (u objeto) ha quedado igualmente satisfecho al obtener
lo que se le debía de manos de un tercero; éste, a su vez, y en su caso, podrá
tomar el lugar jurídico de ese acreedor desinteresado para lograr, entonces si,
que lo satisfaga al deudor (núm. 197 y sigs.).
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93. Objeto del contrato.— El objeto del contrato son las relaciones jurídicas
sobre las cuales versa; en su aspecto más destacado, esto es generar obligaciones, eí objeto del contrato son las obligaciones que de él resultan.
Ahora bien. Técnicamente es posible distinguir:
a} Un objeto inmediato: ta obligación generada.
b) Un objeto mediato; el objeto de la obligación, vale decir, la cosa o el hecho,
positivo o negativo, que constituye el interés del acreedor.
De tal manera, por ejemplo, objeto inmediato de la compraventa son las
obligaciones de dar que surgen a cargo del vendedor y del comprador; y objeto
mediato, la cosa {objeto a su vez de la obligación del vendedor) y el dinero (objeto
de la obligación del comprador).
El contratante, acreedor de una obligación creada por el contrato, satisface
su interés de manera directa por medio de la obligación que se ha formado, para
la cual el contrato ha sido un instrumento creador (art. 1137, Cód. Cív.),

C) CONTENIDO
§ 1.— LA PRESTACIÓN

94.— Se ha caracterizado a la prestación (o contenido de la obligación) como el comportamiento del deudor tendiente a satisfacer el
interés del acreedor. Han sido trazados también los distingos con el
objeto (núm. 91).
94 bis. El plan prestacional— La prestación constituye un plan,
programa o proyecto de la conducta futura del deudor, esto es, un plan
prestacional (HECK, DIEZ PICAZO, BUERES). En definitiva, ese plan responde al interés del acreedor, al objeto esperado por éste {núm. 90).
El deudor está sujeto a un deber de cooperación con el acreedor
(BETTI) para satisfacer lo que éste pretende conforme a dicho plan
prestacional, que puede tener componentes distintos; en ciertos casos,
el deudor cumple con la mera realización de cierta conducta, porque
sólo está comprometido a su actividad, con independencia de cualquier
resultado; en otros casos ei pian incluye la obtención de cierto resultado. Ta) diferencia se proyecta en el distingo entre obligaciones de medios
y de resultado (ver núm. 1271 c): en las primeras la prestación es
concebida como el simple desarrollo de una conducta (p. ej. la defensa
del cliente por un abogado); en las segundas, como el resultado de un
obrar (p, ej. construir una casa) (BETTI).
Cuando el deudor está obligado a la reparación de un daño sufrido
por el acreedor (núm. 578), el plan prestacional consiste, precisamente,
en proveerle esa reparación.
95. Especies.— Hay prestaciones positivas (que implican hechos
positivos, doc. art. 945, Cód. Civ. y nota al art. 896) y negativas (que
consisten en una abstención, id. citas). Y, a su vez, la prestación positiva
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puede ser real (entrega de una cosa) o personal (realización de una
actividad). Ver artículo 495 del Código Civil.
En cuadro, resulta:
í real (obligaciónde dai)
posi ivaj p e r s o n a i {OkiigaCión d e hacer)
[ negativa (obligación de no hacer, o de no dar).
96. El objeto de la obligación como objeto mediato.— Entre quienes identifican
los conceptos de objeto y prestación suele ser formulada, sin embargo, una
diferenciación entre e! objeto inmediato y el objeto mediato de la obligación (así
PLAMIOL, DEMOGUE, PACCHJONJ): el^objeto inmediato sería la prestación, y habría
además un objeto mediato consistente en la cosa o en el hecho.
Pero este punto de vista no supera tas objeciones que han sido señaladas en
el número 92.
§ 2A— REQUISITOS DE LA PRESTACIÓN

97.— De manera coherente con el planteamiento formulado, analizaremos aqui, como requisitos de la prestación, los que generalmente
son estudiados como requisitos del objeto. Esto es; la posibilidad, la
licitud, la detemünabilidad y la patrinwnhalidad.
a) Posibilidad
98.— La prestación debe ser física y jurídicamente posible.
Hay imposibilidad física cuando materialmente no es factible de
realizar, como en el clásico ejemplo de "tocar el cielo con las manos".
Pero tal imposibilidad, para tener virtualidad, debe ser absoluta, esto
es, debe existir con relación a cualquier sujeto y no respecto del propio
deudor; así, quien no tenga habilidad manual, puede sin embargo
obligarse a construir un mueble, de manera que si no logra que un
tercero lo construya, queda sometido —en principio— al pago de indemnización.
Hay imposibilidad jurídica cuando el obstáculo proviene del Derecho
(como si alguien se obliga a hipotecar un automóvil, que sólo es
susceptible de prenda).
La imposibilidad física o jurídica, para tener relevancia, debe ser
actual, no sobreviníente a la constitución de la obligación. En caso
contrario rigen las reglas de la imposibilidad de pago (art. 888 y sigs.,
Cód. Civ.): la obligación es válida, pero se extingue porque la prestación
es "física o legalmente imposible" (art. cit; núm. 851|.
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b) Licitud
99,— Cabe expresar este requisito con una negación: la prestación
no puede consistir en un hecho ilícito (como si D promete a A matar a
N por un precio, ver arts. 1066, 1072 y 1084, Cód. Civ.).
A diferencia de la imposibilidad jurídica, aquí no juega un obstáculo
legal, sino directamente un comportamiento contrario a la ley; en aquel
caso el hecho está impedido, en éste, está sancionado.
c) Determinabüídad
100.— Es menester que el comportamiento del deudor recaiga sobre
algo concreto. Este algo puede estar determinado ab initio, pero basta
Qon que sea determinadle, en' tiempo anterior o simultáneo al del
cumplimiento.
La obligación de dar cosa cierta plantea un ejemplo de prestación
determinada; en la de dar cosa incierta, en cambio, es indeterminada,
pero determinable por medio de la elección (núm, 1048).
Ahora bien. La prestación puede ser determinable aunque el objeto
no exista aun materialmente; es el caso de la venta de cosa futura (como,
p. ej.f una cosecha), en que la prestación depende de un hecho condicionante suspensivo: "si llegase a existir" (art. 1173, Cód. Civ,; conc.
,art. 1332).
d) Patrimonialidad
101. Planteamiento de la cuestión.— El problema se plantea en estos
términos: ¿puede la obligación tener una prestación extrapatrimonial?
La susceptibilidad de un valor económico es la nota distintiva de los
bienes patrimoniales {arts. 2311 y 2312, Cód. Civ.), y su falta, la de los
bienes extrapatrimoniales.
Ha de advertirse, empero, que la consideración de patrimonialidad depende
muchas veces del ambiente jurídico-socía]; verbigracia en Roma, y aun en el
pensamiento de AUBRY-RAU —en el sigio pasado—, no se consideraba patrimonial la prestación de actividad literaria, científica o artística, criterio que hoy es
insostenible.
102. Opinión de SAVIGNY.— SAVJGNY, como otros representantes de la escuela
histórica (PUCIITA, BRINZ), entendió que la prestación debe tener valor pecuniario.
Para ello partió de aigunos textos correspondientes al proceso formulario
romano, que sólo autorizaban al juez a pronunciar condenas que fueran
pecuniarias, y apoyó en ellas sus conclusiones; pero —observó IHERING— "se
olvida que al lado del judexestaba el pretor", y este sí podía pronunciarlas. Toda
esta teoría, según IHERING, derivó de la desinterpretación de un texto de Gayo
(IV-48).
103. Opinión de JHERING.— Para IHERING, en cambio, la obligación puede
corresponder a un interés extrapatrimonial. "Si me intereso por una persona,
Í

[103] IHERING, R. VON, Tres estudios jurídicos. Del interés en ios contratos y de ta
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por un objeto, por una situación —decía—, es porque yo siento que dependo de
ella, desde el punto de vista de mi existencia o mi bienestar, de mi satisfacción
o mi felicidad. Los intereses son, pues, las condiciones de la vida en su sentido
lato", aunque en alcance subjetivo y con carácter relativo: l o que para uno
constituye parte de la vida en su plenitud, es decir, el bienestar, está desprovisto
de todo valor para otro".
Son muy conocidos los ejemplos con los cuales IHERING apoyó su conclusión.
El de) mozo que estipula con su patrón que quedará libre los domingos después
del mediodía (no se pierda de vista en esto que IHERING escribió hace más de un
siglo); el del inquilino que estipula, para él y sus hijos, el goce del jardín de la
casa: el de la señora enferma que alquila las habitaciones vacías de su casa con
el compromiso especial del inquilino de no ejecutar música. Frente a esas
hipótesis demuestra cómo inciden semejantes estipulaciones en el precio:
menos salario para el mozo, más alquiler para el inquilino de la casa con jardín,
menos alquiler para el de las habitaciones comprometido a no ejecutar música;
la diversión, el juego y el paseo, la salud y el reposo, tienen significación en el
interés de sus titulares, y deben ser protegidos, Y fustiga la tesis contraria con
esta afirmación terminante: "el juez sólo conoce los intereses del bolsillo: donde
éstos no llegan, para él no llega el Derecho".
Pero, claro está, como consecuencia de la interferencia de conductas propia
del régimen jurídico, no hay obligación si el interés es el del propio comprometido, como en el caso del enfermo del sistema nervioso que promete al médico
no ejecdtar música para no afectarse más.
104. Influencia legislativa de estas teorías,-— El criterio del Código Civil
francés es paralelo al de SAVIGNY. El Código Civil alemán [§ 241) se limitó a
establecer que la obligación consiste en "hecho u omisión" y, dictado con lqs
ecos de la discrepancia entre SAVIGNY e IHERINO. se entiende que siguió a esrt
último.
Más terminante fue el articulo 399 del Código japonés de 1896: dispuso que
la prestación puede tener inclusive carácter no patrimonial.
105. SCIALOJA. El Código Civil italiano de 1942.— SCIAÍ.OJA distinguió: a) la
prestación, que debe ser patrimonial; y b) el interés del acreedor, que puede ser
extrapatrimonial. Y su punto de vista fue recogido por el artículo 1174 dei Código
Civil italiano de 1942: "La prestación que constituye objeto de la obligación debe
ser susceptible de valoración económica, y debe corresponder a un interés,
aunque no sea patrimonial, del acreedor".

106. Solución del Derecho argentino.— Corresponde distinguir las
obligaciones contractuales y las derivadas de hechos ilícitos,
(1) La obligación nacida del contrato debe tener como prestación la
entrega de una cosa —por definición, objeto material susceptible de
valoración económica, art. 2311, Cód. Civ.— o "el cumplimiento de un
hecho positivo o negativo susceptible de una apreciación pecuniaria"
(arts. 1167 y 1169).

supuesta necesidad del valor patrimonial de las prestaciones obligatorias. La posesión. La
lucha por el Derecho, trad. A. González Posada, Buenos Aires. 1960.
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Pero el interés del acreedor puede ser extrapatrimonial, habida
cuenta de la multiplicidad de variantes que puede presentar el ejercicio
de 1? autonomía de la voluntad (art. 1197, Cód. Civ.). Máxime que, en
ciertas relaciones jurídicas no obligacíonales (usufructo, art. 2844, Cód,
Civ.; servidumbre, art. 3000, Cód. Civ.), el objeto puede ser "de mero
placer" o "de mero recreo", lo cual —en todo caso— indica el criterio
legislativo.
Sólo es necesario que, como vimos, el comportamiento debido por el
deudor tenga significado económico; así, verbigracia, el interés extrapatrimonial de aprender una lengua muerta puede dar lugar a un
contrato, porque basta que la actividad docente de quien se compromete
a enseñarlo (prestación del deudor) sea "susceptible de apreciación
pecuniaria", que pueda cobrar por ello, aunque de hecho no lo haga.
(2) En los hechos ilícitos se genera una obligación a cargo del
responsable, cuya prestación es patrimonial (arts. 1069, 1078 y 1083,
Cód. Civ.).
Y el ínteres del acreedor puede ser extrapatrimonial; el daño moral
integra la reparación en los hechos ilícitos {arts. 1075y 1078, Cód. Civ.)
y en los contratos (art. 522, Cód. Civ.).
107.— De allí, pues, que retomando la idea desarrollada acerca del
concepto de objeto y contenido de la obligación (núm. 91), cabe afirmar
que en nuestro Derecho el contenido (prestación) debe ser susceptible
de valoración económica, pero el objeto (interés del acreedor) puede ser
extrapatrimonial. La solución, como se puede apreciar, concuerda con
la del Código Civil italiano vigente, ya analizada (núm. 105),
E] Proyecto de Reformas al Código Civil del Poder Ejecutivo de 1993 coincide
con el criterio que acabamos de exponer: "La prestación que constituye el objeto
de la obligación debe ser susceptible de valoración económica y corresponder a
un interés, aun cuando no sea patrimonial del acreedor" (art. 714 injine).
D) VINCULO

108. Concepto.— El vínculo es uno de los elementos de la obligación,
y se manifiesta por la sujeción del deudor a ciertos poderes del acreedor
(ver núm, sig.).
Algunos autores (BORDA, LLAMBÍAS), sin embargo, entienden que el vínculo no
es un elemento propio de la obligación, sino común a todo derecho subjetivo.
Sin duda es así; pero lo mismo sucede con los demás elementos ya desarrollados.
En nuestro modo de ver la obligación, al enlazar el derecho del acreedor y el
deber del deudor, tiene un vínculo con particularidades propias que justifican
su tratamiento específico: en ella el vinculo constriñe al deudor a cierto
comportamiento concreto, que es la prestación.
Otro punto de vista (GALLI) estima preferible reemplazar la noción de vínculo
por la de situación, para abarcar también la responsabilidad extracontractual,
en la que no existe un vinculo convencional de los sujetos al tiempo de surgir
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la obligación de reparar el daño. Pero, si» embargo, la obligación de indemnizar
nacida del hecho ilícito es lo que interesa y, como obligación, tiene un vínculo.
109. Caracteres típicos del vínculo obligacional— Con el andar de los
siglos, la rigurosidad del vinculo del Derecho Romano (núm. 59) se ha
atenuado. La libertad del deudor hoy sólo queda limitada en lo que
concierne aJ comportamiento que debe como prestación y, en caso de
no llevarla a cabo, a soportar los poderes de agresión patrimonial del
acreedor.
El vínculo se manifiesta, concretamente, en dos aspectos, pues da
derecho al acreedor: a) para ejercer una acción tendiente a obtener el
cumplimiento, y b) para oponer una excepción tendiente a repeler una
demanda de repetición (devolución) que intente el deudor que pagó.
Pero, por cierto, el derecho a demandar el cumplimiento no significa
que las deudas pagadas espontáneamente —que son la inmensa mayoría— correspondan a una obligación que carece de vínculo: aunque no
haya coerción efectiva, el vínculo se manifiesta en la medida en que la
relación jurídica obligacional es coercible, esto es, en que habría dado
derecho a demandar si el deudor no se hubiera avenido a cumplir.
110. Atenuaciones.— El ordenamiento jurídico muestra diversas atenuaciones del vínculo.
(1) Una se refiere al favor debitoris, esto es, a la presunción favorable al
deudor en caso de duda acerca de si está o no obligado (doc. art. 218, inc. 7-,
• Cód. Civ.), Pero cuando es indudable que está obligado, n a d a s e presume a favor
de su liberación; es to que ocurre, por ejemplo, cuando sólo se vacila sobre la
virtualidad alternativa o facultativa de la obligación establecida, caso t n el cual
el Código se inclina por la alternativa (núm. 723).
(2) Otra versa sobre los límites a la ejecución, derivados del impedimento de
ejercer violencia sobre la persona del deudor en ciertas obligaciones (art. 629,
Có~d. Civ.: núm. 325), o de la exclusión de los poderes del acreedor respecto de
determinados bienes que integran el patrimonio del deudor (núm. 1204).
(3) Además el vinculo tiene límites temporales, pues —como decía RADBRUCH— el crédito "lleva en sí el germen de su propia muerte: desaparece en el
momento en que alcanza el cumplimiento de su fin". Es decir, la relación
obligacional es siempre temporal (núm. 43) y, en ciertos casos, su límite está
prefijado por la ley {la locación de cosas, p. ej., no puede durar más de diez años,
art. 1505, Cód. Civ.).
(4) Finalmente sólo se autoriza que el deudor abdique de una limitada esfera
de su libertad. Por eso, por ejemplo, está "prohibida la cláusula de ño enajenar
la cosa vendida a persona alguna", prohibición que sólo puede regir respecto de
"una persona determinada" (art. 1364, Cód. Civ.).

111. El vínculo en las obligaciones naturales.— Como se verá oportunamente (núm. 904), la obligación natural no da acción al acreedor para
exigir su cumplimiento, pero, si el deudor cumple espontáneamente, no
puede pretender la devolución de lo que pagó.
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A partir de BRINZ se entiende que, en tal clase de obligaciones, hay
vínculo por vía de excepción (en la medida en que el acreedor puede
repeler la demanda por repetición), pero no por vía de acción.
112. El vínculo en las obligaciones correlativas.— Hay obligaciones correlativas cuando las partes se obligan "recíprocamente la una hacia la otra" (art.
1138, Cód. Civ.), porque la prestación de una tiene razón de ser en la prestación
de la otra, o contraprestación (art. 1139). Esto es lo más común, y ocurre en la
compraventa, en la locación, en el transporte, etcétera; por ejemplo en la
compraventa, el vendedor es deudor de la entrega de la cosa y acreedor del
precio, y el comprador, que debe el precio, es acreedor de la entrega de la cosa
vendida.
En estas obligaciones correlativas cada una tiene un vínculo propio, que
funciona de manera especial en cuanto a varias circunstancias:
(1) La facultad de exigir que el otro cumpla: "una de las partes no podrá
demandar su cumpHmiento, si no probase haberlo ella cumplido u ofreciese
cumplirlo, o que su obligación es a plazo" (art. 1201; conc. art. 510, Cód. Civ.);
asi el comprador de un inmueble no puede exigir la escrituración si no pagó el
precio, o no lo ofrece pagar al momento de la escritura, o no dispone de un plazo
para pagarlo.
(2) La facultad de disolver la propia obligación: si una de las partes incumple
por culpa, la otra puede prescindir de reclamar su propio crédito y desligarse,
a su vez, de su propia deuda (arts. 1203 y 1204, Cód, Civ.; 216, Cód. Com.); el
comprador del ejemplo, si el vendedor cae en mora, tiene derecho a disolver el
contrato de compraventa (núm. 588).
(3) La pérdida sin culpa de la contra prestación: en este caso el deudor de ella
se libera (arts. 578 y 890, Cód. Civ.), pero también se extingue la correlativa
deuda de la otra parte, debiendo devolverse todo lo "recibido por motivo de la
obligación extinguida" (art. 895, Cód. Civ.); en el ejemplo de la compraventa, si
la cosa vendida se pierde sin culpa del vendedor, la obligación suya y la del
comprador de pagar el precio se extinguen, y debe restituírsele al comprador la
parte del precio que haya adelantado (núm. 856}.
113. El uínculo en tas obligaciones recíprocas.— También si dos sujetos son
deudores y acreedores entre sí, en razón de obligaciones ajenas la una de la
otra, no existiendo, por lo tanto, correlatividad sino mera reciprocidad, en
ciertas circunstancias se produce la compensación, que "extingue con fuerza de
pago las dos deudas, hasta donde alcance la menor" (art. 818, Cód. Civ.; ver
núm. 1476). Es decir: si D le debe $ 100 a A y éste a su vez le debe $ 80 a D, el
vinculo se amputa hasta el monto de $ 80 y sólo subsiste por el saldo de $ 20.
113 bis. Proyecto de Reformas al Código Civil del Poder Ejecutivo de 1993.—
La definición del proyectado artículo 714 incluye expresamente al vínculo
jurídico (ver núm. 7 in fine), expresándose en la nota que lo acompaña que "se
ha juzgado conveniente caracterizar la obligación como vínculo jurídico". Este
criterio coincide con el que sostenemos.
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E) FUENTE
§ l,— CONCEPTO

IJ 4.—"La función de los hechos en la jurisprudencia—señala VÉLEZ
en la nota a la Sección 2- del Libro II del Código Civil,
aludiendo así a la ciencia del Derecho— es una función eficiente. Si los
derechos nacen, si se modifican, si se transfieren de una persona a otra,
si se extinguen, es siempre a consecuencia o por medio de un hecho.
No, hay derecho que no provenga de un hecho, y precisamente de la
variedad de hechos procede la variedad de derechos".
Toda relación jurídicaT-j)ues, proviene de un hecho con virtualidad
suficiente para establecerla (núm. 7); lo mismo sucede en la relación
obligacional. De allí que se denomine fuente de la obligación al hecho
dotado de virtualidad bastante para generarla.
El artículo 499 del Código Civil, en ese orden de ideas, preceptúa que
"no )iay obligación sin causa, es decir, sin que sea derivada de uno de
los hechos, o de uno de los actos lícitos o ilícitos, de las relaciones de
familia, o de las relaciones civiles".
SARSFIELD

§ 2.— ENUNCIADO Y CLASIFICACIÓN TRADICIONALES

JJ5.— Históricamente, se recuerda que la Ley de las XII Tablas reconocía
dos fuentes: el nexum (contrato) y el Jurtiim y la rapiña (delitos). En el sigloN*
LABEÓN expresaba que las cosas se hacen (delitos), se convierten (contrato), o se
gestionan (supuesto semejante al contrato). En e! siglo siguiente, la instituto, de
GAYO volvía al enunciado clásico de fuentes: el contrato y el delito. El Dígesto,
a su vez, agregó las variae c&usarumjigurae (o diversas especies de fuentes). Y
las instituías de JUSTINIAÑO concibieron una clasificación cuatripartíta: las
obligaciones nacen ex coníractu, c[i±asi ex contráctil, ex delicio y quasi ex delicio
(de contrato, como de contrato, de delito y como de delito). HEINNECIO y POTHIÉR
entendieron que las obligaciones nacidas como de contrato y como de delito eran
cuasicontratos y cuasidelitos, lo cual modificó los términos de la exposición:
obligar como algo, no es ser casi algo. Los glosadores, por fin, agregaron como
fuente a la ley.
OKTOLÁN —citado en la nota al art. 499, Cód. Civ.— enunció corno fuentes al
contrato, al hecho ilícito, al enriquecimiento indebido y a las relaciones en la
familia y en la sociedad. Y FREITAS, en el artículo 870 del Estoco que orientó a
nuestro artículo 499, trajo un enunciado semejante al que recogió VÉLEZ
SARSHELD.

i J 6.— Más modernamente PLANIOL encontró dos fuentes: la voluntad y la ley.
sólo una: la ley, aunque en realidad esto escamotea el problema porque
esT~tatrte-e<jmo decir la obviedad de que el Derecho vigente es el Derecho positivo.
Según COLMO, en cambio, la única fuente es la voluntad: la de las partes en el
acto voluntario, la del legislador en ta ley. LLAMBÍAS pensó, por su lado, que las
fuentes son tres: el acto jurídico, el hecho ilícito y la norma jurídica (legal o
con s u etu d inar ia).
DEMGGUE
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Pues bien, ¿a qué se debe semejante batiborrillo de opiniones? Expondremos
ahora nuestro punto de vista al respecto.
§ 3 . — SIGNIFICADO DEL ARTICULO 499 DEL CÓDIGO CIVIL

117.— El artículo 4 9 9 del Código Civil expresa algo m u y evidente!
toda obligación deriva de u n hecho jurídico, fuente de un derecho (art.
896, Cód. Civ. y s u nota): ese hecho jurídico origina el crédito, con s u
correlato necesario, la deuda, q u e constituyen los d o s términos de la
relación obligacional.
Precisamente el articulo 499 enuncia hechos: son hechos los actos,
son hechos las situaciones derivadas de "las relaciones de familia, o de
4as relaciones civiles", porque aquel concepto "se toma en el lenguaje
jurídico en su sentido más amplio, como designando un suceso cualquiera, que ocurra en el mundo de nuestras percepciones" (nota a la
Sec. 2a- del Libro II).
Entonces, pues, no resulta que sean fuentes la voluntad, sino el
hecho obrado; la ley, sino el hecho al cual le asigna virtualidad generadora de una obligación; etcétera.
i 18.— Pero ocurre que ciertos hechos enunciados como fuentes, en
virtud de su difusión, o de la especialización de la dogmática jurídica
respecto de ellos, o por alguna otra razón, merecen un tratamiento
especifico. Tales hechos son, así, fuentes nominadas; tienen nombre
propio.
Otros hechos, por lo contrarío, quedan residualmente como fuentes
innominadas.
119. Fuentes nominadas.— Dentro de las fuentes nominadas, en el
número 1648 y siguientes analizaremos:
(1) el contrato, que es actojurídico bilateral o plurilateral (arts. 1137
y 946, Cód. Civ.);
(2) la voluntad unilateral, que es actojurídico unilateral (art. 946);
(3) los hechos ilícitos (art, 1066 y sigs., Cód, Civ,), comprensivos de
los delitos —actuados con dolo, artículo 1072— y de los cuasidelitos, o
"hechos ilícitos que no son delitos", artículo 1109 y siguientes del
Código Civil;
(4) el ejercicio abusivo de los derechos, que se da cuando se los actúa
de un modo irregular (art. 1071, Cód. Civ.);
(5) el enriquecimiento sin causa, que existe cuando alguien se
enriquece indebidamente a expensas de otro; y
(6) la gestión de negocios, o sea cuando alguien se encarga, sin tener
mandato, de un negocio ajeno (art. 2288, Cód, Civ.),
120. Fuentes innominadas.—• En ellas quedan comprendidos todos
los hechos generadores carentes de una denominación especial. Por eso
se dice que la obligación nace ex lege (de la ley), implicando de tal
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manera que nace de u n hecho dotado por el ordenamiento jurídico de
energía bastante para generar u n a obligación.
La ley, por sí sola, no crea obligación alguna. Busso ha sostenido, sin
embargo, que correspondería distinguir la fuente de la obligación ("voluntad
destinada a crear la deuda") de los requisitos o presupuestos "que rodean el
nacimiento de la obligación o que dan ocasión a que la voltfntad creadora se
ejerza, y que actúan como simples medios o conductas instrumentales para la
producción de un efecto que no generan". Ocupándose de una típica obligación
ex lege afirma luego: "en la obligación alimentaria —por ejemplo— fuente es la
voluntad del legislador que impone la deuda, y presupuestos son el parentesco,
la necesidad del alimentado, la capacidad económica del alimentante, etcétera".
Tal criterio no es comparíible: por una parte, la "voluntad del legislador" no
podría ser fuente, pues en todo caso, tal calidad le correspondería a lo que su
obra —la ley— señalare como fuente; y, en el caso, los mentados presupuestos
son ni más ni menos que hechos (en cuanto al parentesco, o "relación de familia",
ver art. 499, Cód. Civ.), y ]a fuente obligacional son los hechos jurigenos, los
hechos generadores de relaciones jurídicas, y no la voluntad del legislador.
121. Caso de la obligación inválida.—El articulo 796 del Código Civil se ocupa
de la obligación putativa, esto es, la creada por error. Dicha norma prevé que si
lanto el acreedor como el deudor incurrieron en error al constituir la obligación,
tal relación carece de virtualidad: el acreedor "queda obligado a restituirle ]al
deudor) el respectivo instrumento de crédito, y a darle liberación por otro
instrumento de la misma naturaleza".
En realidad, pese a la letra del articulo citado, io relevante para la invalidez
de la obligación es la falta de intención del deudor, sea el error espontáneo o
provocado por dolo-engaño (art. 931, Cód. Civ.): y en igual situación quedan los
actos generadores fallados en la libertad o en la capacidad (arts. 900, 936 y
sigs., 1040, Cód. Civ,). Siendo inválido e! acto jurídico, cae con él la obligación
que hizo nacer, porque ésta carece, entonces, de fuente.
F) FINALIDAD ,
§ I.—

CONCEPTOS

122. Noción fúosófico-jurídica.— El problema de la causa tiene largo
desarrollo filosófico-jurídico. Ya ARISTÓTELES distinguía las causas for[122] BARCIA LÓPEZ, A., La causa ilícita en las obligaciones y en los actos jurídicos,
Buenos Aires, 1966. CAPITANT, H., De la causa de las obligaciones, trad. E. Tarragato y
Contreras, Madrid. Cossio, C, La "causa" y la comprensión en el Derecho, 4a ed., Buenos
Aires, 1969. DE ZUMALCAFREGUJ MARTÍN-CÓRDOBA, T.. Causa y abstracción causal en el

Derecho civil español, Madrid, Í977. DUALDE. J., Concepto de la causa de los contratos,
Barcelona, 1949. FICUEROA MÁRQUEZ, D., "La causa de las obligaciones", en PÉREZ FERNÁNDEZ

DEL CASTILLO, B. (coord.). Homenaje a Manuel Borja Martínez, México, 1992, pág. II i.
GOROSTIAGA, N., La causa en las obligaciones, Buenos Aires, 1944. HEVIÁ CALDERÓN, R.,

Concepto y Junción de la causa en el Código Civil chileno, Santiago de Chile, 1981. LAJE,
E. J,. La noción de causa en el Derecho civil, Buenos Aires, 1954, RAY, J. D, - VLDELA ESCALADA.
F\ N., Lajrustración del contrato y la teoría de lacausa, Buenos Aires, 1985. SALERNO, M, U.,
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mal, material, eficiente y final. La causa formal determinaba la materia
para ser algo, en tanto la causa material implicaba el sustrato, la
condición necesaria para que ese algo fuese lo que era. Las causas
eficitnte y final pertenecían al devenir: la causa eficiente, como agente
que daba lugar al acto; la causa final, significando el por qué de ese
acto. Es clásico el ejemplo de la estatua: causa formal es la idea del
escultor (responde a ¿cómo?); causa material, el mármol con el cual se
la construye (¿de qué?); causa eficiente, el escultor mismo (¿quién?,
¿qué?); causa final, el propósito determinante de su obra (¿para qué?).
La formulación aristotélica entronca, a su vez, con la de SANTO TOMÁS
DE AQUINO.

123.— A partir del Renacimiento la ciencia moderna desarrolló en
eápecial la noción de causa eficiente, en la que subsumió el concepto
de causa. Esta misma causa eficiente (o motora, o fuente) es también
relevante para el Derecho; así el artículo 499 del Código Civil establece
enfáticamente que "no hay obligación sin causa".
Se discute arduamente, en cambio, si la causa fin, o causa final, es
un elemento de la obligación, o no lo es; o si es un elemento del acto
jurídico generador, o no lo es.
124. Causalismo.— La corriente jurídica clásica, especialmente a partir de
DOMAT, separó la causa de las motivaciones individuales de las partes. La causa,

vacía asi de contenido, estaba implicada por la naturaleza del contrato, y era
invariable cualesquiera fueren los intervinientes en el acto; los motivos, esencialmente variables, eran referidos a las intenciones de cada sujeto. Estos
motivos carecían de virtualidad jurídica, pero la obligación debia tener causa
(final) para ser válida: (1) en los contratos bilaterales la obligación de una de las
partes es el fundamento (causa-fin) de la obligación de Ja otra; (2) en ios
préstamos de dinero la obligación del prestamista está precedida por lo que el
prestatario debe dar para realizar el contrato (causa-fin de aquélla}; y (3) en las
donaciones (en general, en los contratos gratuitos en que una sola de las partes
hace o da) la aceptación hace surgir el contrato, y la obligación del que da tiene
causa-fin si se funda en algún motivo razonable y justo (un servicio prestado,
el mérito del donatario, el mero placer de hacer el bien).
Las enseñanzas de DOMAT y, en su medida, las de POTHIER, influyeron la
concepción del Código Civil francés, cuyo artículo 1108 incorporó a la causa
(junto al consentimiento, la capacidad y el objeto) entre los elementos esenciales
del contrato. A su vez, el artículo 1131 priva de efectos a la obligación sin causa,
y a la que se funda en causa falsa o ilícita; el articulo 1132 hace válido el pacto
aunque no sea expresada su causa; y el artículo 1133 define la causa ilícita
como la prohibida por la ley, o ta contraria al orden público o las buenas
costumbres.
"La causa final: balance de una polémica inconclusa", en E. D., 120-956. VICÍELA ESCALADA,
F,, La causa final en el Derecho cíuíí, Buenos Aires, 1968. YADAROLA, M. L., "La causa, en
las obligaciones y en los títulos de crédito", en Estuú.tos jurídicos en homenaje al profesor
Leopoldo Meló, Buenos Aires, 1956, pág. 179.
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125. Anticausalismo.^ Otra linea, encabezada cronológicamente por el jurista belga ERNST, rebate esa posición, y sostiene que la noción de causa final
resulta superflua y que sus problemas pueden ser resueltos a través de la
regulación del objeto. La noción clásica de causa-fin, por lo demás, se confundiría: (1) con el objeto, en los contratos bilaterales; (2) con la pausa eficiente, en
los unilaterales; y (3) con el consentimiento, en los gratuitos {ver núm. anterior).
126. Neocausalismo.— Los llamados neocausalistas pretenden restablecer el distingo racional que existe entre causa-fin y objeto: aquélla
integra el fenómeno de la volición, en tanto éste se refiere a la materia
obligacional; la causa-fin responde al ¿cur debetur?, el objeto ai ¿quid
debetur? (¿por qué debo?-y ¿qué debo?, respectivamente), según la
fórmula de OUDOT. Asimismo se preocupan por la causa-fin en el acto
jurídico, no ya en la obligación.
127.— Los móviles, o motivos impulsivos individuales —que, como
vimos, decía desechar DOMAT por irrelevantes—, adquieren importancia
para esta corriente. Pero sus sostenedores, en verdad, no son unívocos
en la designación de los conceptos: por ejemplo, CAPITANT entiende que
los motivos no son jurídicamente relevantes (en esto parece concordar
con DOMAT), pero es el caso que para él sólo son motivos los retenidos
in mente por el sujeto, o sea los no exteriorizados; y cuando se los
exterioriza, se convierten en causa aunque se trate de razones personales y contingentes. De tal manera, en la opinión de CAFITANT, la
causa-fin no es hueca e invariable (como lo era para DOMAT), cuantro
los motivos, por haber sido exteriorizados, alcanzan categoría causal.
128. La consideration.— El Derecho anglosajón maneja la idea de consideration, cuyo paralelo con la noción de causa-fin se demuestra palmariamente
. en la regulación del Código de Luisiana, que representa una síntesis
de los
5
sistemas continental-europeo
y
anglo-sajón:
en
el
Libro
IX,
Título
3
,
Capítulo
1-, Sección 4 a , emplea como sinónimos los conceptos de cause y consideration.
Esta constituye, como la finalidad, la razón determinante del acto (núm,
133), y debe tener algún valor o representar algún interés para el sujeto, aunque
no resulte proporcionado, con tal que sea conforme a Derecho. En otras
palabras, hay consideration cuando existe cierta contraprestación, y de allí que,
en Derecho anglo-sajón, los contratos sin considera tío n sólo sean vinculantes
¿uando son cumplidas determinadas formalidades; así, por ejemplo, una donación (gijt) carece de consideration por no haber contraprestación, de manera que
si alguien la promete, sólo queda obligado a cumplirla si formaliza un contrato
bajo sello (under seal), para evitar así promesas irreflexivas,
129.— De cualquier manera es compartióle esta lúcida afirmación
de PUIG BRUTAU: modernamente tanto la noción de causa como la de
consideration no sirven ya para establecer cuándo un contrato es
vinculante, sino para lo contrario: sirven "para saber en qué casos un
contrato no será válido o eficaz" (para el régimen en nuestro Derecho,
ver núm. 134 y sigs.).
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§ 2.— INTERPRETACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL

a) Distintas

posiciones

130.— Las divergencias doctrinarias existen también a propósito de cómo
• reguló la cuestión el Código Civil, especialmente a través de los artículos 499 a
502-Pueden ser distinguidas estas líneas de opinión:
(1} Para LLERENA todos esos preceptos se refieren a la causa-fin, postura
insostenible porque el artículo 499 indudablemente concierne a la fuente, según
lo hemos demostrado (núm: 117).
(2} Para otros —los denominados anticausalistas— todos ellos se refieren a
ía causa-fuente; así opinan SALVAT, GALLI, RISOÜA, SPOTA, BOFFI BOGGERO,
LLAMBÍAS, BARCIA LÓPEZ. Quede claro, sin embargo, que esta corriente entiende,
en general, que los problemas de la finalidad son resolubles por medio de la
teoría del objeto; pero "en el terreno de la pureza técnica" (LLAMBÍAS, SU voto en
J.A., 1961-III-445) admiten que hay diferencias entre ambos conceptos.
(3) Otra línea de opinión —de los denominados causalistas— estima que los
artículos 500, 501 y 502 se refieren a la causa-fin; así lo sostienen MACHADO,
COLMO, LAFAILLE, DE GÁSPERI, BUSSO, BORDA, VIDELA ESCALADA, aparte de LLERENA
(ver supra [1]).
(4) A su vez, CORDEIRO ALVAREZ sostiene que los artículos 499, 500 y 501

concíernen a la causa-fuente, y solamente el artículo 502 a la causa-fin.
b) Nuestra opinión
131.— No hay duda de lo arduo de la solución que, por el mérito y
el número parejos de ios sostenedores de una y otra tesis, no permite
siquiera el cómodo expediente de someterse al argumento de autoridad.
Tampoco hay duda de la fuerza de convicción y el brillo expositivo
de los argumentos de los anticausalistas. Pero pensamos que la razón
está del lado de la tesis causalista.
Por lo pronto, a través de la compulsa del pensamiento de VÉLEZ
SARSFIELD, quien, en la nota a los artículos 500 a 502, señaló al Código
Civil francés, entre otros, mencionando respectivamente sus artículos
1132, 1131 y 1133 (núm. 124); además el artículo 502—según el cual
no tiene valor la obligación fundada en una causa ilícita— sólo logra
sentido si se refiere a la causa-fin, pues el artículo 499 dispuso poco
antes que la obligación puede tener como causa-fuente un hecho ilícito;
la nota al artículo 926, recogiendo la opinión de MARCADÉ, expresó
entender "por causa principal de! acto, el motivo, el objeto que nos
propusimos en el acto, haciéndolo conocer a la otra parte"; en el artículo
3841 dispuso la revocación del legado por inejecución de las cargas
"cuando éstas son la causa final de su disposición", aclarando en la
nota que tal no ocurre si "la carga no era lo principal, ni el motivo único
del legado"; etcétera. Por otro lado, nos parece irrelevante que el Código
Civil, en algunos preceptos (p. ej. arts. 722, 723, 3129), al mencionar
a la causa aluda a la fuente: esto es una mera derivación de que VÉLEZ
SARSFIELD haya empleado el sustantivo causa con sentido equívoco, de
fuente en el articulo 499, y de finalidad en los que le siguen.

66

III. ELEMENTOS

132.— Pero hay más- En esquema teórico, causa-fin y objeto constituyen dos
categorías distintas, aunque ello no significa que tengan regulación esencialmente diversa: ni la causa-fin ni el objeto pueden ser ilícitos (arts. 502 y 953,
Cód. Civ.), y la jurisprudencia, siempre que se ha tratado de resolver articulaciones que versaban sobre la ilicitud de la causa, ha echado mano, promiscuamente, de los artículos 502 y 953, Código Civil, relativo, aquéí, a la causa-fín,
y éste al objeto. Y, en nuestro modo de ver, el "fin inmediato" del artículo 944,
que define al acto jurídico, implica la causa-fin, y su objeto son las "consecuencias jurídicas" que tiende a producir.
Ahora bien. La finalidad es un elemento del acto jurídico que, bajo ciertas
manifestaciones (contrato, voluntad unilateral), genera obligaciones. No es, en
consecuencia, elemento de la relación jurídica obligacional en sí, sino del acto
jurídico, globalmente considerado, que en determinados casos es fuente de eJJa
(ver núm. sig.).
Y, todavía, no obstante la identidad esencial de las ideas de los artículos 502
y 953, en cuanto a la defensa de los valores de moralidad y licitud en el acto
jurídico, en ciertos supuestos la teoría del objeto no alcanza a resolver situaciones en las que falta la finalidad. Así, por ejemplo, cuando la cosa vendida se
pierde por caso fortuito antes de la entrega al comprador, aquél no tiene que
pagar el precio (arts. 578, 890, 895, 1412, 1413, 1426, Cód. Civ.); pero esa
deuda suya de pagar el precio, esto es, de dar dinero, no se extingue por
inexistencia de objeto, pues por hipótesis el dinero está en su bolsillo, sino por
inexistencia de causa-fin: el precio sólo habría debido ser pagado si ía cosa
hubiera sido entregada (arts. 1138, 1323, 1424, Cód. Civ.) (núm. 112).

133.— Los artículos 500, 501 y 502, en virtud de las ideas desarrolladas, regulan la causa-fin. Esta causa-fin, o finalidad, consiste en la
razón determinante del acto, pero está sometida a tres requisitos: (1)
en la esfera obligacional debe estar referida a un comportamiento de
Índole patrimonial, aunque responda a un interés extrapatrimonial del
sujeto (núm. 106); (2) la finalidad de una parte debe ser apreciada
coherentemente con la finalidad de las demás partes —si las hay—, en
la perspectiva del acto común (la finalidad en una compraventa no es,
respectivamente, la entrega de la cosa para uno, y la del precio para
otro, sino el intercambio reciproco de la cosa y el precio: el vendedor,
por ejemplo, quiso el precio a cambio de la cosa, pues, en caso contrario,
habría donado); y (3) debe haber sido incorporada al acto, es decir, debe
ser conocida o haber sido conocible por la otra parte. Esto último
precisamente, concierne a la buena fe-lealtad en la celebración del acto
(núm. 360 bis), queda emparentado con la noción de las bases del
negocio jurídico (núm. 861), y regula la extensión del resarcimiento
(núm. 628), y los daños comprendidos en la reparación (núm. 489).
c) Régimen de los artículos 500, 501 y 502 del Código Civil
134. Presunción de causa.— Conforme al artículo 500. "aunque la
causa no esté expresada en la obligación, se presume que existe,
mientras el deudor no pruebe lo contrarío". El sustantivo obligación
alude aquí, indebidamente, al instrumento en que consta (núm. 8), de
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manera que el precepto rige sin duda para las obligaciones documentadas, aunque es extensivo a todas las debidamente probadas enjuicio
(art. 1190, Cód. Civ.).
La razón de ser de taí presunción parece evidente, pues corresponde suponer
que los hechos ocurren como normalmente suceden, que no han ocurrido de
manera extravagante o excepcional. Y —dice Busso— "la presunción es lógica:
los hombres normales ejercen su voluntad en forma razonable, máxime cuando
el efecto jurídico del acto que otorgan es contrario a su interés", pues "sólo de
un demente cabe esperar que se obligue sin razón ni motivo".
135.— Así, pues, establecida la existencia de la relación obligacional,
se presume que el acto generador tiene causa-fin. Pero quien aparece
como deudor puede, sin embargo, probar que no la tiene (art. 500 in
Jine), porque "lo contrarío de lo normal es, eso sí, objeto de prueba"
(COUTURE). La presunción del articulo 500 del Código Civil resulta, en
consecuencia, juris tantum.
Cabe agregar, finalmente, que la presunción de causa-fin existe cualquiera
sea la causa-fuente de la obligación: si la obligación nació directamente de un
acto jurídico (p. ej.. un contrato), o sí surgió de un hecho ilícito y sus consecuencias patrimoniales han sido ulteriormente regidas por un acto jurídico
(transacción, arts. 842, 850 y 1097, Cód. Civ.) cuya causa-fin, en el caso, fue
liquidar aquellas consecuencias dañosas. Lo que importa, según afirmamos ya
(núm. 132), es que haya un acto jurídico invocable como fuente de la relación
jurídica.
136. Falsedad de causa.— De acuerdo con el artículo 501, "la
obligación será válida aunque la causa expresada en ella sea falsa, si
se funda en otra causa verdadera".
Se implica así la causa-fin simulada, siempre que la simulación sea
relativa (arts. 955 y 956, Cód. Civ.) y, además, lícita (art. 957), puesto
que "cuando en la simulación relativa se descubriese un acto serio,
oculto bajo falsas apariencias, no podrá ser éste anulado desde que no
haya en él la violación de una ley, ni perjuicio a tercero" (art. 958). El
precepto no se refiere a la causa errónea, pues tal situación, contemplada por el artículo 926, genera la invalidez dei acto jurídico: si se yerra
sobre la causa-fin principal del acto, éste se arruina sin que sobreviva
nada de él, porque no se puede desviar la voluntad de las partes en un
sentido distinto al perseguido (es la solución del Cód. Civ., arts. 837 y
857 y sigs., en materia de transacción).
La prueba de que la causa-fin expresada es falsa le incumbe a quien
lo alega (doc. art. 960, Cód. Civ.).
137.— En síntesis. El deudor puede demostrar que la causa-fin
exteriorizada no es real, pero el acreedor, a su vez, todavía puede probar
útilmente que subyace en verdad una causa verdadera. Si, por ejemplo,
D aparece como deudor de A por una donación remuneratoria (acto a
título oneroso a favor de quien hubiera podido pedir u n a recompensa
en dinero por servicios prestados, arts. 1822 y 1825, Cód. Civ.), puede
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demostrar que los servicios remunerables no existieron, es decir, que
la causa-fin expresada es falsa; pero A puede, no obstante, probar
eficazmente que en realidad hubo u n a donación gratuita, esto es, que
la causa-fin de D al obligarse a dar fue hacerle u n a liberalidad por
razones de gratitud (art. 1824).
138. Ilicitud de causa.— "La obligación fundada en u n a causa ilícita,
es de ningún efecto. La causa es ilícita, cuando es contraria a las leyes
o al orden público" (art. 502, Cód. Civ.). Este terminante precepto cubre
—según sabemos— un área semejante a la del artículo 953 del Código
Civil, referido al objeto del acto jurídico (núra. 132).
Por razones semejantes a las expresadas en el número 134 se
presume que la causa-fin del acto es lícita, pues de ordinario el ejercicio
de la libertad individual adecúa a las pautas del ordenamiento jurídico.
No obstante, es posible invalidar el acto probando la ilicitud de la
finalidad; pero tal alegación no es admitida a quien, al plantearla, invoca
su propia torpeza (doc. arts. 795, 1047 y concs,, Cód. Civ.).
139.— La causa-fin es ilícita en las siguientes circunstancias:
(1) si es contraria a una disposición legal imperativa (ilicitud stricto
sensii);
(2) si es contraria al orden público, aunque no exista u n a disposición
expresa de la ley; y
(3) si es contraria a la moral y las buenas costumbres, no obstante
el silencio de la letra del artículo 502 (doc. arts. 14, 2 1 , 792, 953, 1206,
e t c , Cód. Civ.).
140. Falta de causa.— Nada prevé concretamente el Código respecto
de la falta de causa-fin. No obstante, desde que la finalidad es un
elemento de los actos jurídicos, su falta arruina el acto: porque no hubo
voluntad y, entonces, no hubo acto (doc. art. 944, Cód. Civ.), o porque
la voluntad estuvo viciada y el'acto es inválido (art. 1045).
La falta de causa-fin, obviamente, sólo puede ser aducida por la parte
para quien el acto obrado carece de razón determinante.
140 bis. Frustración delfín.— Por otra parte, el contrato se extingue
>én los casos en q u e v aunque la prestación siga siendo posible, se
produce la frustacíón del fin por causas ajenas a las partes, esto es,
cuando se torna imposible obtener su finalidad propia, "haciendo el
contrato inútil y carente de interés" (ESPERT SANZ).
1140 bis] DE COESIO. O. M., Frus trac ¡ó ri y desequ.il ¡bríos contractuales, Granada, 1994.
ESPERT SANZ, V., La frustración del fin del contrato, Madrid, 1968. MOSSET ITURRASPE. J., La

frustración del contrato, Buenos Aires, 1991. RAY, J. D. - VIDELA ESCALADA, F. N., La
frustración del contrato y la teoría de (a causa, Buenos Aires, 1985. RJNESSI, A. J., "La
frustración del fin en los contratos de contenido predispuesto", en L.L., 1993-B-853.
STIGLITZ, R. S., Objeto, causa y frustración del contrato, Buenos Aires, 1992. VENJNJ, J, C,
"La frustración del fin del contrato", en J.A., 1991-III-764.
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Son famosos los casos de la coronación, resueltos por tribunales ingleses a
comienzos del siglo XX. Con motivo del desfile correspondiente a la coronación
del Rey Eduardo vil fue alquilado el uso de ventanas con el propósito de poder
verle; el desfile fue cancelado por enfermedad del Rey. Las soluciones tuvieron
diversos matices, pero en uno de esos casos ("Krell v. Henry") el arrendatario
fue liberado de pagar el precio entendiéndose que el paso del desfile real "fue
considerado por ambas partes como fundamento del contrato".
En este orden de ideas, el Proyecto de Reformas al Código Civil del Poder
Ejecutivo de 1993 —con antecedente en el artículo 1204 dei Proyecto de Código
Único de 1987— prevé la resolución del contrato por la frustración de su
finalidad "cuando por un acontecimiento anormal, sobre viniente, ajerio a la
voluntad de las partes, no provocado por alguna de ellas y no derivado del riesgo
que la parte que la invoca haya tomado a su cargo, se impidiere la satisfacción
"de la finalidad del contrato que hubiese integrado !a declaración de voluntad"
(art. 943); el Proyecto de Reformas al Código Civil de !a Cámara de Diputados
de 1993 —con idéntico precedente— la propuso cuando promedia "la pérdida
del interés que asiste al acreedor en el cumplimiento de las prestaciones, aunque
éstas puedan ser de posible realización" (art. 1200).
Las XII! Jornadas Nacionales de Derecho Civil (Buenos Aires. 1991) consideraron a la frustración del fin del contrato como un capitulo inherente a la
causa y propiciaron su consagración legislativa.
141. Síntesis.— De lo expuesto surge que el sistema de la finalidad
funciona de esta manera:
(1) El acto es inválido si carece de causa-fin (núm. 140), si ella es
ilícita (núm. 138), o si es falsa (núm. 136). En este último caso, sin
embargo, el acto vale si subyace otra causa-fin verdadera y licita (núm,
137);
(2) Se presume que el acto tiene causa-fin (núm. 135), que ella es
lícita {núm, 138), y que la expresada es verdadera (núm, 136). Pero el
interesado, en todos los casos, puede probar eficazmente lo contrario,
pues tales presunciones sólo son jurís tantum (núms. cíts.).
141 bis. Proyectos de reformas al Código Civil de 1993.—El Proyecto del Poder
Ejecutivo incluye expresamente a la "causa" como uno de los "elementos
esenciales de los contratos" (art. 851). Más adelante, consagra las ideas de
presunción de causay de anulabilidad del contrato que carece de ella (art 884),
de validez en caso de falsa causa lícita (art. 885), y de invalidez en el de causa
ilícita (art. 886), formulando estos distingos: (i) la invalidez corresponde "cuando
las partes lo hubiesen concluido por un motivo ilícito común a ambas"; (ii)
"cuando una sola de las partes hubiese obrado por un motivo ilícito, no podrá
invocar el contrato frente a la otra, pero ésta podrá requerir su cumplimiento,
salvo que el desconocimiento del motivo ilícito se hubiese originado en su culpa
o negligencia".
El Proyecto de la Cámara de Diputados prevé la derogación de los artículos
500 a 502 del Código Civil, pero propone un artículo 953 bis con este texto; "La
causa del acto está constituida por el fin jurídico, inmediato y tipificante,
procurado por las partes. También pueden integrar la causa los móviles que
aquéllas hayan incorporado al acto, en forma expresa o tácita. Aunque la causa
no esté expresada en el acto se presume que existe mientras no se pruebe lo
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contrario. El acto es valido aunque la causa expresada en él sea falsa si se funda
en otra causa verdaáera. Los fines jurídicos inmediatos y los móviles con
jerarquía causal deben ser lícitos".
Tal significa: trasegar a esta nueva norma los textos que serían derogados:
ubicar el tema en la teoría del objeto; y asumir con pureza técnica los postulados
de la teoría neocausalísta.
§ 3.— ACTOS ABSTRACTOS
142. Concepto.— Se^Éonsideran actos abstractos aquellos cuya virtualidad es independiente de la causa-fin.
Sin embargo, la correcta concepción del acto abstracto exige algunas precisiones. En los actos causados —que son los correspondientes a la categoría que
hemos venido analizando—, según se ha visto, la carencia, ilicitud o falsedad
de la causa-fin determina que sean inválidos; en los abstractos, en cambio, esas
circunstancias no juegan ningún papel cuando el acreedor pretende el cumplimiento, sin perjuicio de que puedan tener relevancia con ulterioridad.
Es decir, cuando se trata de un acto causado, lo relativo a la carencia, ilicitud
o falsedad de la causa-fin es tema de debate en el proceso judicial mediante el
cual el acreedor pretende el cumplimiento; como se sabe, el acreedor goza de
ciertas presunciones favorables a su derecho, pero el deudor puede destruirías
con el efecto de invalidar el acto y, por consecuencia, obtener el rechazo de la
pretensión de aquél. En cambio, en el acto abstracto no es discutible lo relativo
a la causa-fin cuando el acreedor formula su reclamo: el deudor debe cumplí*,—
pero, ulteriormente, tiene derecho a exigir la repetición (devolución) de lo que
pagó si demuestra la carencia, ilicitud o falsedad de la causa-fin del acto
generador. Asi, por ejemplo, en la ejecución de un pagaré —típico acto abstracto— el deudor no puede discutir la causa de la obligación (art. S44-49, Cód.
Proc), pero una vez que ha pagado lo que se le reclamaba, puede a su vez
demandar al acreedor para que se lo devuelva (art. 553, Cód. cit.). No es que el
acto abstracto carezca de causa-fin —elemento de todo acto jurídico—, sino que
lo relativo a ella no obsta al éxito de un reclamo del acreedor fundado en un
título suficiente, y sólo puede ser debatido con posterioridad e independientemente de aquel reclamo.

143.— En síntesis: cuando el acto es causado, la existencia, licitud
y veracidad de la causa-fin se presumenjurís tan.tu.rn; cuando el acto es
abstracto, tales circunstancias sólo son discutibles luego del cumplimiento por el obligado. Por cierto que, a tenor de lo ya expresado con
reiteración, en el reclamo por cumplimiento de las obligaciones generadas por un acto causado el acreedor no tiene por qué probar la
causa-fin, solución que deriva lógicamente del juego de las presunciones establecidas (núm. 141).
144. Legislación comparada.— La doctrina del acto abstracto fue recogida
con amplitud por la legislación germánica, en razón de que favorece el tráfico
de bienes en la medida en que, al prescindir de los elementos intencionales del
sujeto, se funda en la noción de apariencia: la existencia de un título lo hace
exigible sin discusiones previas. Por otra parte, y con extensión universal, los
títulos circulatorios (letras de cambio, pagarés, cheques) son abstractos.
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Se advierte, sin embargo, que los sistemas que admiten la noción de acto
abstracto correlativamente dan lugar con amplitud a la acción por enriquecimiento sin causa (núm. 1761): e) deudor que cumple en virtud del título
abstracto que esgrime el acreedor puede obtener fácilmente la devolución de lo
pagado si demuestra que hubo una traslación de bienes desprovista de razón
suficiente. Así ocurre en el Código Civil alemán (§ 812 y sigs.).
145. Casos.— Los actos por los cuales un tercero garantiza el crédito son
abstractos. Así, en la fianza (arts. 1986, Cód. Civ.; 478, Cód. Com.}, y en la
constitución de hipoteca (art, 3121, Cód. Civ.; leyes 17.285 y 20.094), prenda
(arts. 3204, Cód. Civ.; 580, Cód. Com y ley 12.962), o anticresis (art. 3239, Cód.
Civ,), el tercero que dio dichas garantías no tiene derecho a oponer al acreedor
defensas concernientes a la finalidad de su relación interna con el deudor, como
sería —por ejemplo— que erró al considerarlo merecedor de un favor (liberalidad)
de ese tipo (para la fianza, doc. arts. 2021, 2023, 2025 y sigs.,.,Cód. Civ.; núm.
164).
En Derecho comercial la noción de acto abstracto se da también en la letra
de cambio y el pagaré (dec.-Iey 5965/63) y en el cheque (ley 24.452).
145 bis. Proyectos de reformas al Código Civil.— Los tres proyectos modernos
incorporan ta noción de acto abstracto en los títulos valores (núm. 1682 bis) y
las garantías a primer requerimiento {núm. 1683 bis).

CAPÍTULO IV

RECONOCIMIENTO

§ 1.— CONCEPTO

146. Defmícióndel artículo 718 delCódigo Civil— El artículo 718 del
Código Civil establece que "el reconocimiento de una obligación es la
declaración por la cual una persona reconoce que está sometida a una
obligación respecto de otra persona". Superando la tautología de definir
por lo definido —en que VÉLEZ SARSFIELD incurre al traducir a ZACHAPJAE—, cabe definir al acto de reconocimiento como aquel por el cual el
deudor admite estar obligado.
147. Legislación comparada.— En la legislación comparada se advierten
diversas corrientes:
(1) Et Código Civil francés (art, 1337) legisla sobre el acte récognitif. concebido
como instrumento o título de la deuda. Su único efecto es interrumpir la
prescripción (art. 2248), pues tal instrumento de reconocimiento debe ser
completado con la prueba de la preexistencia de una obligación, salvo que el
titulo originario haya sido transcripto en el acte récognitif.
(2) El Código Civil alemán (§ 780 y 781) lo regula en cambio como título o
instrumento constitutivo de la deuda: es un reconocimiento creador de obligaciones (ver núm. síg.).
(3) Nuestro Código, así como el Proyecto franco-italiano de las Obligaciones,
le atribuyen un efecto doble: es medio de prueba de la obligación, e interrumpe
la prescripción (núm. 156).
148. Reconocimiento

abstracto

de deuda

y reconocimiento

declara-

tivo.— De lo que se ha visto surge la existencia de dos tipos básicos de
reconocimiento: uno, constituye una obligación con independencia de
su causa-fin (el abstracto); otro, está ligado a la existencia de una
obligación anterior, y la finalidad relevante del reconocimiento es admitir que ella existia (el declarativo).
El reconocimiento abstracto está intimamente emparentado con la promesa
abstracta de la deuda. En el sistema germánico que lo sigue, declarar "pagaré
[146| GETE ALONSO, C , El reconocimiento de deuda, Madrid, 1989.
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X" equivale a decir "reconozco deber X". Pero —como ya lo hemos señalado en
el número 142— la calidad de abstracto que reviste un acto no lo independiza
más que provisionalmente de su finalidad, que no es discutible cuando el
acreedor reclama ei cumplimiento, pero igualmente puede dar lugar a debates
ulteriores si quien pagó pretende la repetición.
A su vez, el reconocimiento declarativo (como el del Código'Civil argentino),
no obstante que puede dar lugar a discusiones en torno de la causa-fin cuando
el acreedor pretende cobrar fundándose en él, goza de las presunciones juris
íantumde existencia, licitud y veracidad de la finalidad, que ya conocemos (núm.
141).
§ 2.— SISTEMA ARGENTINO
149, Método del Código Civil— El Código Civil trata al reconocimiento en el
Titulo XV del Libro II, Sección 2-, relativo a obligaciones en general. Su ubicación
adecuada, sin embargo, es la del tratamiento de ios hechos jurídicos, pues
constituye un medio de prueba genérico para ellos, y no específico de las
obligaciones; y, todavía, podría prescindirse de su regulación separada, pues
las disposiciones respectivas son distribuibles sin inconvenientes en otras
secciones (la que corresponde a los hechos jurídicos, y la que trata la prescripción), habida cuenta de sus efectos (núm. 156).

150. Naturalezajuridica.— Se discute en doctrina cuál es la naturaleza jurídica del reconocimiento, cuestión sobre la cual se puedendistinguir varias corrientes:
(1) Para algunos es un mero acto lícito en los términos del artículo 898 del
Código Civil (ACUÑA ANZORENA, LEGÓN), por entender que sus consecuencias son
determinadas por la norma jurídica. Conviene recordar aquí las diferencias
entre los actos jurídicos del artículo 944 del Código Civil y esos meros actos
lícitos. En el acto jurídico la voluntad quiere una consecuencia jurídica, y el
ordenamiento jurídico se la atribuye de manera más o menos coherente con esa
voluntad {en fórmula, la voluntad [V] va hacia una consecuencia [C], y la norma
se la imputa al acto: V-»C). En el mero acto lícito, en cambio, la voluntad se
dirige a un simple hecho material, pescar por ejemplo, pero —en ciertos c a s o s la norma jurídica imputa a ese hecho material una consecuencia que no fue "fin
inmediato" del pescador —el cual, quizás haya querido únicamente distraerse—,
pero que se traduce erruna consecuencia jurídica, como es la adquisición de
las piezas" obtenidas (arts. 2343, 2524, 2527, 2547, Cód. Civ.}. (En fórmula, la
voíuntad (VJ va hacia un hecho [HJ y, agregada la norma [N], se imputa una
consecuencia [C] que no tuvo por qué ser querida: V-*H+N-»C). Este último sería,
pues, el esquema correspondiente al acto de reconocimiento para la teoría
indicada.

(2) La mayoría (SALVAT, SPOTA, LLAMBÍAS, CAZEAUX) entiende con razón
que se trata de un acto jurídico, en el sentido que se acaba de expresar:
quien reconoce tiene un "fin inmediato" que es admitir la existencia de
la obligación preexistente, y someterse a las consecuencias jurídicas
derivadas de ella (conf. art. 719, Cód. Civ.). Como lo que caracteriza al
acto jurídico es un "estar a Derecho" —según la expresión de LLAMBÍAS—,
es irrelevante que se le atribuya aí reconocimiento un efecto más
extenso que el concretamente querido: quien reconoce admite que está

SISTEMA ARGENTINO

75

obligado, pero su "estar a Derecho" involucra que deje interrumpida la
prescripción liberatoria (núm. 156), aunque esta interrupción no haya
constituido su fin inmediato; basta con haber querido un efecto jurídico
para que haya un acto jurídico, que de rebote produce también efectos
jurídicos, no necesariamente queridos, pero congruentes con el querer
generador.
(3) Otro criterio (Busso, BORDA) entiende que el reconocimiento puede ser
tanto uno como lo otro, mero acto voluntario o acto jurídico, según los casos.
Este punto de vista adolece del defecto de que, si el reconocimiento es una figura
única, no puede ser y no ser (mero acto o acto jurídico, según el caso), al mismo
tiempo.
J5J. Caracteres.— El reconocimiento presenta otros caracteres:
* (1) Es unilateral (art. 946, Cód. Civ.), de manera que en su formación
sólo interviene la voluntad de quien lo realiza; de allí que se le atribuya
virtualidad cuando se lo efectúa en un testamento, o en un acto
celebrado por el deudor con un tercero.
(2) Es declarativo, en el sentido que ya se ha expresado (núm. 148).
Coherentemente el artículo 723 del Código Civil dispone que "si el acto de
reconocimiento agrava la prestación original, o la modifica en perjuicio del
deudor, debe estarse simplemente al título primordial, si no hubiese una nueva
y licita causa de deber". Asi, por ejemplo, si el deudor de 100 se reconoce deudor
de 150, en principio la eficacia del reconocimiento se limita a 100, a menos que
el saldo de 50 responda a una fuente distinta de la que correspondió a la
obligación reconocida.
(3.) Es irrevocable, tanto cuando se lo realiza por un acto entre vivos
como por un acto de última voluntad (arts. 720 y 947, Cód. Civ.).
Esto último ha sido discutido, pero es compartible la doctrina mayoritaria
que lo afirma (MACHADO, LLAMBÍAS, BORDA), pues si bien el articulo 3788 del
Código Civil parece implicar la revocabilidad del reconocimiento testamentario,
lo cierto es que el beneficiario puede —pese a la revocación del testamento—
probar-que el testador le debía realmente (art. cit.) y, conforme al artículo 3789,
sólo "si el testador manda pagar lo que cree deber, y no debe, la disposición se
tendrá por no escrita": si debe, y reconoce que debe, tal reconocimiento no puede
ser luego dejado sin virtualidad.

152. Reconocimiento expreso.— Conforme al artículo 722 del Código
Civil "el acto del reconocimiento (expreso) debe contener la causa de la
obligación original, su importancia, y el tiempo en que fue contraída".
Tal disposición legal demuestra que el reconocimiento puede ser concebido
como acto jurídico, y como instrumento mediante el cual se le realiza; y e1
artículo 722 transcripto se refiere a este último sentido instrumental.
De allí que, si el reconocimiento es llevado a cabo mediante un instrumento,
el Código Civil requiera estas menciones:
(1} La causa de la obligación original, esto es, la fuente de ella, trátese de un
contrato, de un hecho ilícito, etcétera, a través de lo cual se la individualiza.
(2} Su importancia o, mejor dicho, la prestación debida. La importancia o
monto (100, 200 ó 300) carece de sentido si no se la refiere concretamente a un
objeto (dar 100 vacas, hacer 200 máquinas, abstenerse 300 días).
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(3) La fecha de la obligación original, que adquiere trascendencia especial en
virtud del efecto interruptivo de la prescripción propio del reconocimiento (núm.
156); en caso contrarío, no se sabría si en realidad hubo interrupción, porque
sólo se puede interrumpir la prescripción en curso, no la cumplida (núm. 156).

153.— Ahora bien, ¿qué sucede si el instrumento j/or el cual se
reconoce una obligación no contiene estas menciones? Cuando ellas
aparecen, eí reconocimiento implica prueba completa de la obligación
reconocida, perosi faltan es posible igualmente adicionar otras demostraciones complementarias para producir esa prueba completa. Así,
verbigracia, si se omite la indicación de la fecha, pero se reconoce "una
deuda X proveniente de los daños sufridos en el naufragio del buque
N", la demostración del momento en que se produjo este suceso completará el efecto probatorio de tal reconocimiento.
De cualquier manera, cabe agregar, la causa-fin se presume con el alcance
que ya se ha visto (núm. 134) por la sola expedición del instrumento a través
del cual se formula un reconocimiento.
154. Reconocimiento tácito.— De acuerdo con el artículo 918 del
Código Civil "la expresión tácita de la voluntad resulta de aquellos actos
por los cuales se puede conocer con certidumbre la existencia de la
voluntad". El artículo 721 del Código Civil admite esta forma de expre-_
sión de la voluntad, ejemplificando con los "pagos hechos por el deudor",
aunque —en realidad y en términos generales— "el reconocimiento
tácito resulta de todo hecho que implica la confesión de la existencia
del derecho del acreedor" (nota art, 3989).
Asi, el reconocimiento tácito puede surgir, entre otras situaciones, de las
siguientes:
— del pago, sea total o parcial, o aun de intereses (doc. art. 3958 y nota al
art. 3980) que, en tal caso, dejan reconocido el capital al que corresponden;
•— de haber constituido garantías para asegurar el cumplimiento;
— del pedido de otorgamiento de un plazo para cumplir;
— del silencio ante el emplazamiento para contestar una demanda (art. 356,
inc, í-, Cód. Proc), no obstante que, en realidad, el reconocimiento procesal
versa sobre hechos y no sobre la relación obligacional en sí (núm. 158 ítem 3);
etcétera.
155. Requisitos.— "El acto de reconocimiento de las obligaciones está
sujeto a todas las condiciones y formalidades de los actos jurídicos" (art.
719, Cód. Civ.).
Rige, en consecuencia, la teoría general del acto jurídico. El sujeto que
reconoce debe ser capaz al momento de hacerlo (art. 1040 y doc. art. 1027, Cód.
Civ.), y expresar su voluntad con los requisitos internos de discernimiento,
intención y libertad (arts. 900 y 913, Cód. Civ.); debe estar legitimado para obrar
(doc. art. 3965, Cód. Civ.), y si lo hace por representante, éste debe estar
investido de poderes especiales cuando el reconocimiento es de obligaciones
anteriores al apoderamiento (art. 1881, inc. 17, Cód. Civ.).1 El objeto, esto es la
obligación reconocida, debe existir (doc. art. 3789, Cód. Civ.), y la prestación
ser licita (art. 953, Cód. Civ,), La causa-fin también debe existir y ser licita (núm.
138), v consiste en el caso en el DroDÓsito de admitir estar obligado; la causa-fin
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del reconocimiento, cabe señalar, es asi distinta de la causa-fin de la obligación
reconocida.
Con relación a la forma de expresión de la voluntad ver número 152 y siguientes.
156. Efectos.— En nuestro régimen los efectos del reconocimiento
son dos: sirve como prueba de la obligación reconocida, e interrumpe
la prescripción pendiente,
(1} Prueba de la obligación. Este efecto surge de la propia definición
del artículo 718 del Código Civil.
El reconocimiento no modifica la obligación original: no agrava la situación
del deudor si no existe "una nueva y lícita causa de deber" (art. 723), ni lo libera
aunque el reconocimiento sólo sea parcial. En este último caso el acreedor puede
prevalerse de la obligación en los términos primitivos, más amplios por hipótesis, a menos que promedie un modo extintivo del saldo (p. ej. renuncia parcial,
o*novación).
(2) Interrupción de la prescripción en curso. Este efecto surge del
'artículo 3989 del Código Civil.
Se ha discutido si el reconocimiento incide sobre la prescripción cumplida,
cuestión que debe ser decidida negativamente. Por lo pronto porque la interrupción de la prescripción sólo tiene sentido si el plazo respectivo no se ha cumplido
(ver art. 3998, Cód. Civ.( y, si ese plazo ya se ha agotado, sólo subsiste la
obligación como natural (núm. 912), de manera que el reconocimiento, quenada
agrega a la obligación originaria, la admite sólo como obligación natural. La
solución sería distinta —pero no por virtualidad del reconocimiento mismo, sino
por otras causas— si e] deudor renunciara indudablemente a la prescripción
ganada (art. 3965, Cód. Cív.í, o realizara una novación (conuersíón) por la cual
renaciera una obligación civil ya prescripta (núm. 1556).
157. Paralelo con otros sistemas.— De lo analizado en los números
147 y 148, y precedentemente, surge que el efecto comprobatorio del
sistema argentino lo diferencia del sistema francés, en el cual ese efecto
no se produce; y del alemán que, por la naturaleza abstracta del acto
de reconocimiento, lo desvincula de la obligación originaria.
157 bis. £1 Proyecto del Poder Ejecutivo de 1993,— El artículo 1477
de este Proyecto prevé que "el reconocimiento de una obligación [...]
formulado unilateralmente hace presumir la existencia de una causa,
salvo prueba en contrario". Esto implica a la declaración unilateral de
voluntad como fuente de obligaciones (núm. 1677).
De ese modo le asigna carácter de fuente de una obligación, porque
quien reconoce queda obligado, unilateralmente, por el solo hecho del
reconocimiento: aquél no se limita a declarar que ya existe una obligación —como sucede en el sistema vigente (núm. 151)— sino que
constituye una obligación nueva. Y, naturalmente, se presume que ese
reconocimiento tiene causa (núm, 153).
158. Comparación con figuras afines.— El reconocimiento tiene semejanzas
y diferencias con algunas figuras:
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(1} Con la confirmación. La confirmación expurga al acto de un vicio generador
de nulidad relativa (art. 1059, Cód. Civ.), en tanto el reconocimiento se refiere
a l a preexistencia del vínculo obligación al.
Ahora bien: quien confirma, reconoce, porque se sujeta a la obligación nacida
del acto confirmado; pero quien reconoce puede no confirrjnar ("por ejemplo
—expresa LLAMBÍAS—, un mayor de edad podría reconocer la existencia de una
obligación contraída durante su minoridad sin confirmaría; y hasta podría hacer
un pago parcial de ella, diciendo que no la confirma, con lo cual quedaría por
el saldo ímpag*6 una obligación natural").
En cuanto a las vinculaciones de ambas figuras en razón de los efectos
recognoscíüvos y confirmatorios de ciertos pagos, ver números 303 y 304.
(2) Con la ratificación. La ratificación implica que un sujeto, a cuyo nombre
ha-.actuado un tercero que no tenia su representación, o cuyos poderes eran
insuficientes, admite esa actuación con "el mismo efecto que la autorización
previa" (art. 1162, Cód. Civ.; conf. arts, 1161, 1953 y sigs., Cód. Civ.). Pero en
tanto quien reconoce admite sin más que él estaba obligado, quien ratifica
acepta como suyo un acto representativo obrado por un tercero en funciones de
gestor de negocios (art. 1162 in fine; conf. nota art. 1059); de allí que la
ratificación sea "sin perjuicio de Jos derechos que el mandante hubiese constituido a terceros en eí tiempo intermedio entre el acto del mandatario y la
ratificación" (art 1936, Cód. Civ.). Ver número 168,
(3) Con la confesión. La confesión es un medio de prueba referido a hechos
personales o de conocimiento directo (arts, 404, 406,411, Cód. Proc), producida*
eri juicio o'fuera de él (art, 425, Cód. cit), por el cual se admiten hecñÓs en
fn-rjuicio de quien confiesa. Se diferencia del reconocimiento, por lo pronto,
porque la confesión versa sobre hechos, en tanto el reconocimiento se refiere a
'1 apelación jurídica en sí; con los hechos confesados se puede tener por existente
la.relación jurídica, pero la confesión no se hace para reconocerla. Además, al
reconocer un hecho se puede igualmente cuestionar la relación jurídica: como
ha dicho COLMO, reconocer los servicios de un médico no es reconocer debérselos.
'
(4) Con la novación. En la novación se extingue una obligación en razón del
nacimiento de otra nueva (art. 801, Cód. Civ., conf. nota al art. 1059), mientras
en el reconocimiento sólo se admite que existía de antemano la obligación reconocida. Por eso mismo, el mero reconocimiento deja intacta la obligación originaria
(núm. 156).
No obstante, la novación (núm. 1552) implica el reconocimiento de la obligación
novada y, en ciertas circunstancias, junto al reconocimiento puede ser celebracla"una novación.
(5) Con la renuncia. En la renuncia se hace deserción de un derecho,gn tanto
quien reconoce no abdica de ningún derecho pues sis limita a admitir que estaba
obligado desde antes. Aparte de ello la renuncia es revocable, a diferencia del
reconocimiento; y aquélla emana del acreedor y éste del deudor.
Sin embargo la renuncia y el reconocimiento son unilaterales y, en los
hechos, el reconocimiento significa perder la ventaja de prevalerse de la falta de
prueba o de u n a prescripción en curso, pero en estos casos la intención del
sujeto —a diferencia de lo que ocurre en la renuncia— no es despojarse de un
derecho suyo, sino someterse al imperativo de algo que preexiste: su deuda
(núm. 1525).
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(6) Con la transacción. Tanto la transacción (art. 836, Cód. Civ.) como el
reconocimiento, son declarativos, es decir, no constituyen derechos nuevos o
distintos. Pero quien transa, reconoce el derecho ajeno (art. cit.).
La diferencia, de cualquier manera, es nítida: la transacción es bilateral (art.
832, Cód. Civ.) y el reconocimiento unilateral; y en la transacción deben existir
"concesiones recíprocas", esto es, modificaciones de la relación originaria, que
están descartadas en el reconocimiento (núm. 1593).

SEGUNDA PARTE

EFECTOS

CAPÍTULO V

EFECTOS DE LAS OBLIGACIONES EN GENERAL

A) NOCIONES PREVIAS
§ 1.— CONCEPTO

i 59. Qué son efectos.— Los efectos son consecuencias. Tales consecuencias surgen de la relación obligacional y se proyectan: a) con
relación al acreedor, en una serie de dispositivos tendientes a que
obtenga la satisfacción del interés suyo que la sustenta; yb) con relación
al deudor, como verdaderos derechos correlativos de su deber de
cumplir.
Desde que la obligación es una relación jurídica, sus efectos son,
pues, consecuencias de índole jurídica que derivan de ella.
160. Distingo con los efectos de los contratos.— En el número 93 se puntualizó
que el contrato crea obligaciones, de manera que su efecto es, precisamente,
crearlas. Y que las virtualidades que son consecuencia de la obligación resultan
de ella misma, y no inmediatamente del contrato: por ejemplo, en el contrato de
compraventa se generan dos obligaciones de dar (la cosa por parte del vendedor,
el precio por parte del comprador), y los acreedores de una y de otra pueden
prevalerse de sus efectos, verbigracia, ejecutándolas; esta ejecución, efecto de
la obligación, deriva del contrato sólo de una manera mediata.
VÉLEZ SARSFIELD, que tuvo clara idea de este distingo, sin embargo no logró
plasmar, pese a su intención, una parte general de la obligación independizada
por entero de su fuente fundamental, el contrato (núm. 79).
161. Desubicación del artículo 504 del Código Civil.— El artículo 503 del
Código Civil sienta un principio de indudable aplicación a toda clase de
obligaciones, cualquiera sea su fuente: "Las obligaciones no producen efecto
sino entre acreedor y deudor, y sus sucesores a quienes se transmitiesen" (núm.
164).
Pero, a renglón seguido, el artículo 504 prevé que "si en la obligación se
hubiere estipulado alguna ventaja en favor de un tercero, éste podrá exigir el
[159¡ FEBREYRA, E. A., Principales efectos de la contratación civil, Buenos Aires, Í978.

84

V. EFECTOS

cumplimiento de la pbligación, si la hubiese aceptado y hécholo saber al obligado
antes de ser revocada". Esta norma está desubicada en un tratamiento de los
efectos de la obligación en generSl, pues se refiere concretamente a los contratos
a favor de terceros, esto es, a un tema propio de la Sección 3 a del Libro II del
Código Civil.
El proyecto de Reformas al Código Civil de la Cámara de Diputados de 1993
atiende a este cuestionamiento, y traslada al artículo 504 como parte final del
artículo 1195.
§i2.— TIEMPO DE PRODUCCIÓN

162. Efectos inmediatos y diferidos.— Los efectos de la obligación
pueden operar desde su nacimiento mismo, o ser operativos sólo más
adelante.
Los efectos son inmediatos cuando las virtualidades de la relación
obligacionaí no-están sometidas a modalidad alguna que las demore,
pues la obligación es pura y simple {doc. art. 527, Cód. Civ.).
Son diferidos si actúa un plazo inicial (plazo "suspensivo" según el
art. 566, Cód. Civ.) o una condición suspensiva (art. 545), que postergan, aunque por razones distintas, la exigibilidad de la obligación
(núms. 926 y 964).
163. Efectos instantáneos y permanentes.— Se denominan efectos
instantáneos, o de ejecución única, a los que se agotan con una prestación unitaria. Así ocurre en la obligación del vendedor de dar la "¿osa
vendida, que la entrega de una sola vez.
Se les oponen los efectos permanentes o de duración, que son los que
se prolongan en el tiempo. A su vez, la permanencia de los efectos puede
. ser: (1) continuada, caso en el cual no hay solución de continuidad en
la prestación (p. ej. el deber de custodia del depositario debe ser
cumplido en todo momento); y (2) periódica, o de tracto sucesivo, en que
la ejecución es distribuida o reiterada en el tiempo ,(p. ej. la obligación
de pagar anualmente una renta vitalicia, art. 2070, Cód. Civ.),
§ 3.— ENTRE QUIÉNES SE PRODUCEN

a) Oponibilidad e invocabilidad de los efectos
164. Carácter relativo.— El artículo 503 del Código Civil —al cual
adecúan, en la regulación general del acto jurídico, el artículo 953, y
en la del contrato, los artículos 1195 y 1199— sienta una regla de
extrema obviedad: la relación obligacionaí sólo produce efecto entre las

[Í64|GOUTAL, J. L., Le principe de i ejffetrelatifducontrat, París, 1981. TRIGO REPRESAS,
F. ft., "La relatividad de los contratos y su oponibilidad a terceros", en Estudios en
homenaje al doctor Guillermo A. Borda, Buenos Aires, 1985, pág. 344.
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partes y sus sucesores, y no puede ser opuesta ni, mucho menos aún,
perjudicar a terceros.
Así los terceros —es decir quienes no son parte en la relación jurídica—
resultan ajenos a ella, y no son afectados por ia obligación. Inversamente, deben
abstenerse de perturbar el ejercicio de los derechos del acreedor (núms. 38 y
1930), no obstante lo cual están facultados para impugnar los actos fraudulentos y los simulados, y para suplir la inacción del deudor en cobrar sus propias
créditos, casos en los cuales pueden inmiscuirse en una relación jurídica ajena,
en defensa de sus propios derechos (núm. 746).
165. Oponibüidad delos efectos.— No obstante aquella regla, en
ciertas circunstancias algunos terceros tienen que admitir las virtualidades de una obligación ajena.
En materia de obligaciones de dar, el Código Civil (art. 592 y sigs.)
prevé que el acreedor de la entrega, pese a ser tercero de otra obligación
que haya contraído por su deudor con la relación a la misma cosa, debe
respetar el mejor derecho del acreedor de esta última obligación (núm.
1024).
Por ejemplo, si D vende un piano a A y, por otra parte, también lo vende a
N, A—tercero respecto del convenio de D'con N— debe respetar el mejor derecho
de N sí éste ha recibido, de buena fe, la posesión del piano,
166. ¡nvocabüidad de los efectos.— El artículo 1196 del Código Civil
faculta a los acreedores para ejercer "derechos y acciones de su deudor"
(núm. 746), con lo cual, por medio de la acción subrogatoria, indirecta
u oblicua, ciertos terceros pueden prevalerse de una relación obligacional vinculante de su deudor con otro deudor de éste.
Verbigracia, si D es deudor de A y, a su vez, N es deudor de D, A —tercero
en la relación D-N— puede, sin embargo, accionar contra N por lo que éste le
debe a D.
b) Incorporación de terceros a relaciones obligacionales creadas
sin su intervención
167. Contrato a favor de terceros. Estipulación a favor de tercero.— El artículo
504 del Código Civil prevé la figura del contrato a favor de un tercero.
Este es un tercero con relación al contrato, pero como la convención ha sido
concebida a su favor, en determinadas circunstancias se convierte en acreedor
de la obligación nacida de dicho contrato. Para ello, conforme a la norma citada,
deben concurrir estos extremos: (1) el beneficiario debe aceptar la ventaja
estipulada a su favor, lo cual es obvio pues sólo él puede juzgar acerca de su
conveniencia y no cabe que le sea impuesta (doc. art. 1792, Cód. Civ.); (2) debe
hacerlo saber al obligado, que es quien promete su comportamiento; y (3) todo
ello "antes de ser revocada" (conc. arts. 1150, 1154, 1555, Cód. Civ.). Ejemplificando: si N pacta con D que éste pintará la casa de T, para que T sea acreedor

(167) DASSEN, J,, Contratos a favor de terceros, Buenos Aires, 1960. MARTÍN BERNAL, J.
M,, La estipulación ajavorde tercero, Madrid, 1985, PACHIONNI, G., LOS contratos a favor
de tercero, trad. F. J, Osset, Madrid, 1948,
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de la prestación de D, debe aceptarla y hacérselo saber antes de que N revoque
su decisión.
"**
"La estipulación a favor de terceros puede ser sólo una cláusula del contrato,
pero puede también ocupar íntegramente el acto básico" (VII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Buenos Aires, 1979).
168. Contrato por tercero. Contrato a nombre de tercero sin tener representación.— Los contratos por terceros involucran el fenómeno de la representación. Hay representación cuando un sujeto realiza un acto jurídico en
nombre "de otro, de manera que la actuación de aquél (representante) compromete directamente a éste (representado). Y el representante no es parte en el
acto jurídico creador de una relación jurídica que celebra por cuenta de otro:
parte es el representado, como titular del derecho subjetivo involucrado por
dicho acto jurídico.
Para que el acto del representante (acto representativo) comprometa al
representado, debe haber un acto constitutivo de la representación, que consiste
en la autorización, o poder de representación suficiente, conferido al representante. Cuando faltan estos poderes, o no son bastantes, el supuesto representante se compromete personalmente, y el sindicado como dueño del negocio
es ajeno a aquel acto, es decir, resulta un tercero (arts. 1161, 1- parte, 1931 y
sigs., Cód. Civ.).
k
Pero, igualmente, el representado puede prevalerse de lo actuado por el
supuesto representante.'Para ello, debe ratificar lo obrado por éste (arts. 1161
infine, 1935 y sigs.), aunque, lógicamente, esa ratificación, que "equivale al
mandato" (art. 1936), se hace sin perjuicio de terceros (art. cit. infine). De tal
manera quien ratifica —tercero con relación al acto obrado en su nombre sin
que se contara con poderes bastantes al efecto— puede incorporarse a la
relación jurídica creada sin su intervención.
Si no hay tal ratificación, quien se obligó prometiendo por otro sin tener su
representación suficiente "debe satisfacer pérdidas e intereses" (arts. 1163 y
1931 a 1934, Cód. Civ.).
168 bis. Promesa del hecho de un tercero.—También cabe que en un contrato
se prometa el hecho de un tercero como, por ejemplo, si D promete a A que T le
venderá determinado cuadro.
En tal situación, es preciso determinar los alcances de dicha promesa, que
puede versar: a) sobre la simple aceptación del tercero, caso en el que dicha
aceptación exonera al prometiente, aunque el tercero no cumpla; o b) sobre la
efectiva ejecución de lo prometido por parte del tercero, situación en la que el
incumplimiento de éste genera la responsabilidad del prometiente (arts. 1163 y
1177, Cód. Civ.).
Otra estipulación posible es la cláusula de buenos oficios (best ejforts).
Mediante ella, el prometiente sólo se obliga a gestionar determinados actos
ajenos, pero sin garantizar resultado alguno (obligación de medios, núm. 1213).

B) EFECTOS CON RELACIÓN AL ACREEDOR
169. Concepto.— El acreedor está dotado de una serle de poderes que
son derivaciones, o efectos, de la relación obllgacional de la cual es
titular activo, todos los cuales llevan —directa o indirectamente, me-
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diata o inmediatamente— a la satisfacción del interés suyo que está
involucrado en la obligación (núm. 90).
Tales efectos tienden a obtener que el acreedor se satisfaga en especie
(qu^obtenga exactamente el objeto debido), o por equivalente (que se le
dé en cambio algo de valor parejo con aquéllo) y, en esos supuestos, se los
denomina principales. O tienden a proteger la integridad del patrimonio
del deudor en el cual, habida cuenta del carácter patrimonial que tienen
la prestación y la indemnización, el acreedor va a satisfacer de una o de
otra manera su interés; en tal situación se los denomina auxiliares, porque
coadyuvan a la virtualidad de los efectos principales.
§ 1.— EFECTOS PRINCIPALES

J 70. En qué consisten.— Los efectos principales llevan a la satisfacción del acreedor, en especie o por equivalente!
Cuando el acreedor se satisface en especie el efecto principal es
normal. Es lo que comúnmente ocurre, por eso es lo normal o —como
también se lo califica— necesario, pues se da en todas las obligaciones
civiles (para las naturales, núm. 904).
Y cuando lo hace por equivalente, mediante la indemnización o
reparación, el efecto es anormal —denominado también accidental o
subsidiario—; en los hechos sólo por excepción se acude a este modo
de satisfacción del acreedor.
171. Efectos normales.— Ruellos efectos normales, a su vez, se dan en tres
niveles o posibilidades.
(1) Por lo general el deudor cumple de modo espontáneo, esto es, adecuándose al imperativo ético de acatar su deber respectivo, lo cual no tiene regulación
legal concreta, pues, en realidad, el ordenamiento jurídico permanece en estado
latente cuando el deudor cumple sin precisar otro incentivo que el moral (núm.
324). El acreedor, de cualquier manera, como titular del crédito, se apropia de
lo que le es pagado; esto es suyo (núm. 295).
(2) O, en caso contrario, el acreedor puede "emplear los medios legales a fin
de que el deudor le procure aquello a que se ha obligado" (art. 505, inc. I a , Cód.
Cív.), expresión que la doctrina (LAFAILLE, BUSSO, LLAMBÍAS) corrige reemplazando
la expresión "se ha" por "está", con lo cual se abarcan más precisamente todas
las obligaciones, y no sólo las contractuales, como podría deducirse del empleo
de aquel modo verbal reflexivo. Esta es la que se denomina ejecución forzada; y
(3) Todavía el acreedor tiene derecho "para hacérselo procurar por otro a
costa del deudor" (art. 505, inc. 2-, Cód. Civ.), aludiéndose así a la ejecución por
otro o por un tercero.
Todo esto se verá en detalle en el capítulo VIL
172. Efecto anormal.— El artículo 505, inciso 3 e del Código Civil da también
derecho al acreedor "para obtener del deudor las indemnizaciones correspon[1721 BOFFI BOGGERO, L. M., "Esquema de las consecuencias anormales de las obligarinnpc"

pn

J T

l/LO_ft'7l

88

V.EFECTOS

dientes"; este efecto, por oposición a los anteriores que —de una manera u otra
llevan a la satisfacción en especie— es denominado anormal, pues sóJo mediante
LUÍ equivalente de ia prestación debida e incumplida (la indemnización o
reparación) se restablece el equilibrio en el patrimonio de aquél.
El análisis pormenorizado del efecto anormal se efectuará pn el capítulo VIH.
§ 2.— EFECTOS AUXILIARES
i 73. Enunciado'— Los efectos auxiliares (o secundarios) tienden a mantener
la incolumidad del patrimonio del deudor.
Abarcan:
(1) Las medidas precautorias o cautelares, que pueden ser solicitadas antes
o después de deducTcía la demanda judicial (art. 195, Cód. Proc), y cuya
finaíjdad es "asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia" que
se vaya a dictar más adelante, y evitar que el acreedor sufra "un perjuicio
inminente o Irreparable" (doc. art, 232T Cód, cit,); y
,
(2) Las acciones de integración y deslinde del patrimonio que, respectivamente, tienden a recomponer un patrimonio desintegrado por un acto simulado
(acción de simulación) o fraudulento (acción revocatoria), o a reemplazar al
deudor inactivo en la percepción de sus propios créditos (acción subrogat«*a,
indirecta u oblicua); o —en el caso del deslinde— a evitar que se confundan dos
patrimonios distintos, con desmedro de los acreedores de uno de sus titulares
(acción de separación de patrimonios).
En el capitulo X serán analizados todos estos resguardos del crédito como .
activo patrimonial.
v
§ 3.— CUADRO SINÓPTICO

174.— Lo dicho puede ser esquematizado de lá siguiente manera:
f

cumplimiento espontáneo
normales ejecución forzada (art. 505-1-)
principales <
ejecución por otro (art. 505-2-}
anormales; indemnización (art, 505-3-)
Efectos con
relación •
al acreedor

medidas precautorias (embargo,
inhibición de bienes, etc.)
auxiliares

.
A
acciones de
integración
y deslinde

acción de simulación
acción revocatoria
i acción subrogatoria
acción de separación
de patrimonios
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C) EFECTOS CON RELACIÓN AL DEUDOR
1 75. Concepto.— El deudor tiene, no obstante su carácter pasivo en
la relación obligacional, ciertos derechos. Es lógico que se lo faculte a
cumplir, allanando los obstáculos que encuentre para ello y que,
ulteriormente, se lo libere definitivamente de la deuda cumplida.
J 76. Enunciado.— Los derechos del deudor pueden ser sistematizados de la siguiente manera:
(1) Derechos previos al cumplimiento: está facultado para obtener la
recepción o la cooperación del acreedor.
Por ejemplo, si tiene que entregar un cargamento de hierro puede contar con
que el acreedor está dispuesto a recibirlo en un depósito adecuado. La falta dé
^cooperación del acreedor puede derivar en la figura denominada mora del
acreedor (núm. 872);
(2) 'Derechos al tiempo de intentar cumplir, está facultado para hacer
el pago por vía judicial, o pago por consignación (núm. 878);
(3) Derechos al cumplir, el deudor que cumple efectivamente tiene
derecho a "obtener la liberación correspondiente" (art. 505 injine, Cód.
Civ.) y, como derivación d-e ello, a exigir el recibo, o instrumento en el
cual consta tal liberación (núm, 285}; y
(4) Derechos ulteriores al cumplimiento: el cumplimiento exacto da
derecho al deudor para repeler las acciones del acreedor, lo que es
consecuencia de que, al haber cumplido, se liberó de la deuda, la cual
se halla extinguida (art. 505 infine cit.).
Independientemente de ello, el deudor podría rechazar las acciones
del acreedor en otro supuesto de extrema evidencia: si la deuda "se
hallase extinguida o modificada por una causa legal", verbigracia, si
prescribió, y así quedó limitada a su virtualidad de obligación natural
(art. 515, inc. 2 e , Cód. Civ.) (núm. 912).

CAPÍTULO V I

CUMPLIMIENTO

A) PAGO
§ 1.— CONCEPTO

i 77. Acepciones.— El sustantivo pago tiene diversas acepciones:
(1) Vulgarmente se entiende por pago el cumplimiento de Jas obligaciones de dar dinero; esta misma es la acepción del Código Civil alemán
(§ 244);
(2) En sentido amplísimo, según fórmula de PAULO en el Digesto (1,
54, 46, 3), se entendió por pago cualquier modo de solutio, esto es, de
extinción de la obligación aunque el acreedor no se satisficiera específicamente; y
(3) En nuestro Derecho, "el pago es el cumplimiento de la prestación
que hace el objeto de la obligación, ya se trate de una obligación de
hacer, ya de una obligación de dar" {art. 725, Cód. Civ,), ya de una
obligación de no hacer (esto último según comprensión generalizada de
la doctrina).
No obstante este sentido técnico estricto, Ja ley suele extender eJ concepto
de pago al de satisfacción del acreedor. Para la Corte Suprema de Justicia de la
Nación [Fallos, 308:2018) el sustantivo pago admite dos significados: uno, "el
estricto significado técnico jurídico que se desprende, entre otros, de los
artículos 725, 740, 747, 750 y concordantes del Código Civil, como cumplimiento específico, integral y oportuno de ia obligación"; y otro, el significado de mayor
laxitud en función del cual.pago equivale a "la satisfacción que puede obtener
el acreedor mediante Ja ejecución forzada de la deuda". En ese orden de ideas,
se reputa que, en caso de ejecución forzada de la obligación, la voluntad del
U771 BORRELL SOLER, A. M., Cumplimiento, incumplimiento y extinción de tas obligaciones contractuales civiles, BareeJona, 1954. FERRERO COSTA, R., "El pago: disposiciones
generales", en Estudios jurídicos en honor de los Pro/esores Carlos Fernández Sessarego
y Max Arias Schretber Pezet, Lima, 1988, pág, 165. FUEYO LANERI, F., Cumplimiento e
incumplimiento de las obligaciones. Santiago, 1991. SALAS, A. E., "En torno ai concepto de
pago", en Jus. t. 1-128 y en Obligaciones, contratos y otros ensayos, ed. homenaje, Buenos
Aires, 1982.
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deudor ha sido prestada al ser contraída la obligación, es decir, se parte de la
base de que en ese momento el deudor ha consentido en que, si él espontáneamente no la cumplía, el Poder judicial la hiciera cumplir en su lugar (SALVAT,
LAFAJLLE). En igual línea conceptual, el Código Civil alude al pago que ha sido
hecho "voluntariamente" (art. 516), lo cual implica necesariamente la posibilidad de que en algunos casos la satisfacción del acreedor no derive de una
conducta voluntaria.Hel deudor;
contiene Ja fórmula "exigir ei pago" (arts. 705,
754, 1281, 1283, 1375 inc. 3Q, 2014, 2082, 2442); menciona a la "demanda de
pago" (arts. 552, 646, 791 ínc. 5-, 1430),
o al pago que ha sido "demandado"
(arts. 706 1601 inc. 2-, 2026 inc. Ia); concede la posibilidad de exigir el
cumplimiento (arts. 6Q5, 686, 1162, 1591), de demandar el cumplimiento (arts.
711, 1201, 1933, 1947ír'o de requerido (art. 1204), pedirlo (arts. 659. 3213), o
asegurarlo {arts. 652, 666, 1202).
En la nota al articulo 516 se lee que en la "expresión lo pagado se comprende
no sólo ía dación o entrega de cualesquiera cosas", y que la "significación jurídica
de pago en toda su extensión se advertirá en el titulo que trata de los pagos".
Nítidamente, el artículo 3939 asigna a quien retiene una cosa ajena la facultad
de conservarla "hasta el pago de lo que le es debido por razón de esa misma
cosa", en tanto el artículo 3942 —no obstante esa exigencia de que haya, un
pago—, cuando, a instancia de "otros acreedores", se realiza la "venta judicial"
de las cosas retenidas, considera extinguido el derecho de retención {núm. 826)
en el momento en que el comprador en subasta entrega "el precio al tenedor de
ellas, hasta la concurrencia de la suma por la que éste sea acreedor". ¿Por qué?
La respuesta la brinda sin margen para dudas la parte final de la nota al artículo
3939; para desinteresar al retenedor, el "adquirente no podrá obtener su entrega
sino satisfaciendo previamente al acreedor que la retiene". Lo cual demuestra
que el pago, al que alude el artículo 3939 como presupuesto inexorable para
que cese el derecho de retención, es ni más ni menos que la satisfacción del
acreedor mediante la entrega del precio de la venta forzada, que el artícuJo 3942
asimila a dicho pago.
] 78. El pago como cumplimiento.— Según se ha visto, en sentido
técnico estricto, pago es sinónimo de cumplimiento; pagar es cumplir.
La obligación nace para ser cumplida, pues —recordando otra vez un
pensamiento de RADBRUCH—• el crédito "lleva en sí el germen de su propia muerte:
desaparece en el momento en que alcanza el cumplimiento de su fin". De allí
que, aunque el artículo 724 del Código Civil trata al pago como un modo
extintivo, sobresale su efecto como cumplimiento, porque si bien a través del
pago la obligación se extingue, es el único modo extintivo que satisface específicamente al acreedor, que obtiene así lo que se le debe {núm. 1470).

En el pago, pues, sobresale el tramo de la deuda y queda latente el
de la responsabilidad (núm, 22 y sigs.). El acreedor logra agotar su
expectativa a la prestación (núm. 27), mediante el cumplimiento concreto y exacto del comportamiento debido por el deudor.
J 79, Elementos del pago.— El pago presenta estos elementos:
(1) Sujetos: quien paga o sólvens, y quien recibe lo pagado o accipiens
(núm, 83 y sigs.);
v (2) Objeto: aquello que se paga, mediante un acto positivo (dar o
hacer), o negativo (no hacer) (núm. 95);
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(3) Causa-fuente: "la deuda anterior es el antecedente que determina
el pago" (Busso), lo cual surge del artículo 792 del Código Civil, que da
lugar a la repetición del "pago efectuado sin causa" (núm. 1770); y
(4) Causa-jin: "la extinción de la deuda es el objetivo a que se orienta,
en los pagos hechos espontáneamente, la intención del solvens" (Busso); cuando se paga por error, fallando así la necesaria concordancia
entre la intención y el obrar, el pago es también repetible (art. 784, Cód.
Civ.; núm. 1792).
130. Medios para obtener el pago.— El pago debe ser obtenido por
medios lícitos, pues el Código Civil da lugar a la repetición del logrado
"por medios ilícitos" (art. 792),
Se involucran así el dolo-engaño (art. 931, Cód. Civ.) y la fuerza e
intimidación (art. 936 y sigs.), que no pueden ser empleados por el
acreedor para obtener que el deudor pague. En caso contrario el pago
es anulable (art. 1045, Cód, Civ.} y hay lugar a indemnización (art,
1056}.
§ 2.— NATURALEZA JURÍDICA

181. Distintas teorías.— Se discrepa seriamente acerca de cuál es la
naturaleza jurídica del pago. Para algunos es un mero acto lícito, para
otros un acto debido y, para la mayoría, un acto jurídico, aunque
todavía se discute si es unilateral o bilateral; existen, además, posiciones dualistas que asignan al pago una u otra característica, según sea
la prestación cumplida.
182. Mero acto lícito.— Según vimos en el número 150, en el mero acto lícito
el sujeto no persigue un fin jurídico sino un simple resultado material. Es, entre
nosotros con relación al pago, el criterio de SALAS,
Sin embargo (.al caracterización no resulta adecuada, pues quien cumple una
obligación "está a Derecho" (ver núm. cit.), y asi realiza un acto jurídico. Ello
ocurre inclusive en algunos ejemplos extremos, como el del personal del servicio
doméstico: se dice que la empleada, al realizar las tareas de la casa, no tiene
intención jurídica alguna; pero es el caso que pretende la eontraprestación, que
no trabaja porque si sino por un salario y, aun, por otras prestaciones secundarias (art. 1138, Cód. Civ.; art. 43, dec.-ley 326/56), con lo cual persigue la
retribución, y esto es jurídico. Téngase presente que, como 1o hemos demostrado
(núm. 133), la finalidad del sujeto de un acto bilateral —como es el contrato de
empleo— debe ser apreciada coherentemente con la finalidad del otro y, por ello,
la prestación de hacer de quien trabaja sólo tiene sentido concreto en la medida
en que, a través de ese trabajo, se cuenta con cobrar el sueldo.
i 83. Acto debido.— Es la postura de CARNELUTTI —seguida entre nosotros por
GALLI—, quien distingue: actos permitidos o negocios jurídicos (actos jurídicos
en la terminología del Cód. Civ.); actos prohibidos, o ilícitos; y actos impuestos,

[1811 CÁTALA, N-, La naturejuridique du payement. París, 1961.
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o debidos, en los cuales el sujeto no es libre de obrar o no obrar, porque está
constreñido a realizarlos.
No hay duda de que el pago es un acto impuesto, un acto debido. Pero esa
explicación no esclarece su naturaleza jurídica.
Por lo pronto no toma en cuenta el fenómeno intenciona!, propio del acto
jurídico: al tiempo de cumplir la prestación, el sujeto decide libremente si va a
obrar como debe, o si va a dejar de hacerlo. En el primer caso se sujeta a su
deber, porque quiere sujetarse; en el segundo, asume su responsabilidad por
_no cumplir.
Además, hay actos debidos que no son pagos (p. ej., deber del legatario de
cumplir un cargo de vender un inmueble: esta venta es un acto debido, pero no
constituye un pago, art.'3774 y conc, Cód. Civ.).
184. Acto jurídico.^ De lo que se lleva expresado surge que la
naturaleza jurídica asignable al pago strictosensu.es la de acto jurídico,
en los términos del artículo 944 del Código Civil. Su fin inmediato,
conforme a dicho precepto, es "aniquilar derechos".
(1) Como acto jurídico es unilateral (conf. LAFAILLE, BORDA, LLAMBÍAS),
pues en su formación sólo interviene la voluntad del solvens (art. 946,
Cód. Civ.). El accipiens se limita a cooperar en la recepción del pago,
pero no integra el acto, tanto que el deudor puede imponer esa recepción, unilateralrnente, por medio del pago por consignación (núm. 878).
(2) No es, pues, un acto jurídico bilateral y, menos aún, un contrato, pues
falla el requisito de generar obligaciones propio de esta figura. Por otra parte la
jurisprudencia ha descartado sistemáticamente que el pago sea un contrato
—especie de acto bilateral, artículo 1137 del Código Civil— y no ha sometido su
prueba a las limitaciones que el articulo 1193 del Código Civil prevé para los
contratos.
185. Posiciones dualistas.— Según ya señalamos, para algunos el pago
participa de una u otra característica según fuera la prestación debida. Sería,
según los casos, un mero acto lícito o un acto jurídico; un actojuridico unilateral
(en las obligaciones de no hacer), o un actojuridico bilateral [en las de dar y las
de hacer que requieren cooperación del acreedor).
Pero desde que se entiende que el pago es una figura única, no puede ser y
no ser al mismo tiempo, porque de otro modo se pasaría por alto el principio
lógico de no-contradicción (ver semejante argumento en el núm. 150).

186. El requisito del animus solvendi.— Como consecuencia de que
el pago en sentido estricto es ubicado en la categoría de actojuridico,
tiene un fin inmediato que es denominado animus solvendi, o intención
de cumplir.
Cuando una entrega de bienes carece de animus solvendi no hay un pago:
es lo que ocurre cuando el deudor paga bajo protesta (núm. 1802), caso en el
cual se reserva el derecho de discutir ulteriormente el derecho del accipiens; o
cuando da bienes a embargo; etcétera.
¿Cuál es la situación si el acreedor recibe del deudor lo que éste le debe, sin
que el deudor haya tenido intención de pagar? Es cierto que no hay un pago,
^por carencia de animus soluendí, pero la obligación igualmente se extingue: el
acreedor se satisface, obtiene su finalidad (núm. 1633). Y, en todo caso, si el
deudor pretende la devolución de lo que dio sin animus solvendi, el acreedor
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puede sostener que ese crédito por devolución se ha neutralizado, por compensación, con el crédito que él tiene contra el deudor por cumplimiento de su deuda
(núm. 1476).
B) SUJETOS DEL PAGO
§ 1.— LEGITIMACIÓN ACTIVA

a) El deudor
187. Distintos supuestos.— El deudor (sujeto pasivo en la relación
jurídica obligacional) es sujeto activo del pago, pues es quien debe
v
realizarlo. Pero, además del deudor, pueden pagar otros sujetos (art,
726, Cód. Civ.): los terceros interesados y los terceros no interesados;
de todos éstos, el deudor y los terceros interesados no sólo pueden
pagar, sino que tienen además derecho de pagar, pues están investidos
dejus solvendi (núms. sigs.}.
Cabe señalar aquí, por razones de pureza conceptual, que sólo hay pago
stricto sensu cuando el deudor realiza espontáneamente el comportamiento
debido, o un tercero lo hace obrando por cuenta del deudor; en esos casos
resulta realizada Ja prestación (núms. 91,94 y 177). Cuando un tercero, obrando
por su cuenta, satisface al acreedor, el crédito de éste se extingue, pero no por
pago sino —en realidad— por otro modo extinüvo del crédito: la obtención de la
finalidad (núm. 1633). La expresión pago por tercero es, por consiguiente, sólo
una manera cómoda y sintética de denominar, en tales casos, dicho mecanismo.
188.— Se dan, con relación al deudor, estas distintas situaciones:
(1) si el deudor es singular, no existe dificultad alguna, pues él debe pagar;
(2) si hay pluralidad de deudores, le corresponde hacer el pago a cada uno
de ellos si la obligación es de solidaridad pasiva (núm. 1290), o de objeto
indivisible (núm. 1247); en cambio la deuda se fracciona entre los varios
deudores sí el objeto es divisible (loe, cit):
(3) si el deudor singular muere, la deuda se fracciona entre sus herederos
(arts. 503, 1195, 3417, 3498, Cód. Civ.) siempre que la prestación sea divisible;
(4) el deudor puede pagar por medio de un representante, salvo que el
acreedor tenga interés legítimo en que el cumplimiento lo realice personalmente
el deudor (art. 730, Cód. Civ.);
(5) si la deuda se ha transmitido, el nuevo deudor toma la situación jurídica
dei anterior (núm. 1430).
189. Capacidad para pagar.— En el análisis de esta cuestión se
deben formular los siguientes distingos:
(1) Capacidad de hecho. El artículo 726 del Código Civil (conf. su
nota) contiene la exigencia de que el deudor sea capaz de hecho.
Sin embargo, la incapacidad no obsta a que el pago ío realice su representante necesario (doc. arts. 56, 62 y conc. Cód. Civ.) y, todavía, algunos
incapaces, habilitados para la realización de ciertos actos, pueden pagar por sí
mismos: por ejemplo, el menor que trabaja puede pagar mediante la ejecución
de su trabajo (arts. 280 y 283, Cód. Civ.; art. 34, ley 20.744).
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Por otra parte, el artículo 1897 del Código Civil admite que se otorgue
mandato a favor de un incapaz. De allí que el deudor capaz puede asentir a que
pague por él un incapaz (núm. 198).
(2) Capacidad de Derecho. Está exigida genéricamente para los actos
jurídicos por el artículo 1040 del Código Civil.
(3) Legitimación respecto del objeto. Se predica de un sujeto que está
legitimado respecto de cierto objeto cuando puede actuar con relación
a éste. Quien paga debe estar legitimado en ese sentido; si debe
transferir la propiedad dfíuna cosa es preciso que "sea propietario de
ella" (art. 738, Cód. Civ,; núm. 254 y sigs.); si se trata de bienes
gananciales registrablés sólo puede p^gar el cónyuge que cuenta con la
necesaria autorización del otro cónyuge o del juez (art. 1277, Cód. Civ.);
etcétera.
190. Efectos del pago hecho por un incapaz.— Cuando paga un incapaz de
hecho el acto obrado es nulo (arts. 1041 y 1042, Cód. Civ.), de nulidad relativa
en razón de que el interés primordial mente comprometido es particular.-ia.
nulidad, empero, no podría ser planteada por el accipiens capaz (art. 1049, Cód.
Civ.).
Como consecuencia de la nulidad, el acreedor debe restituir lo que recibió
en virtud del pago inválido (doc. arts. 1050 y 1052, Cód. Civ.). Pero, sin embargo,
si el incapaz que pagó fue el deudor, se produce una neutralización de la acción
de éste contra el acreedor por restitución, y de la acción del acreedor contra él
por cobro de lo que se le debe; se trata de un supuesto de neutralización por
compensación legal (núm, 1478), y se evita así que el deudor recupere lo que
pagó, pero deba enseguida volver a pagarlo al acreedor, claro está, supliendo
ahora su incapacidad con la intervención del representante que, por hipótesis,
había sido omitida en el pago nulo.
b) Terceros interesados
191. Concepto.— Según la deñnición de LLAMBIAS —quien perfecciona
otros intentos caracterizadores— "tercero interesado es quien, no siendo deudor, puede sufrir un menoscabo en un derecho propio si no paga
la deuda". Es decir: se trata de un tercero, porque no es deudor, pero
está interesado en el cumplimiento porque, sí no se cumple, es pasible
de sufrir un perjuicio. Por ello —como sabemos— tiene derecho de
pagar.
192. Casos.— Hay varios supuestos de terceros en dicha situación.
Es el caso del tercer poseedor del inmueble hipotecado que, no siendo
deudor, puede sufrir "la venta del inmueble" (arts. 3165 y 3172, Cód.
Civ.); el del extraño constituyente de hipoteca o prenda sobre una cosa
propia (arts. 3121, 3221, 518, Cód. Civ.); el de otro acreedor que paga
a quien ejecuta al deudor, para evitar que esa ejecución, por intempestiva, sea perjudicial para él (doc. art, 768, inc. I a , Cód. Civ.), etcétera,
[191] COLUMBRES GARMENDIA, I., El pago por tercero, Buenos Aires, 1971. PALMERO. J.

C, El cumplimiento por el tercero, Buenos Aires, 1973.
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193. Manifestaciones del jus solvendi del tercero interesado,— El
tercero interesado tiene derecho de pagar, o j u s solvendi. Este derecho
le permite vencer la oposición al pago que intente, formulada por el
deudor, por el acreedor, o por ambos a la vez.
(1) Oposición del deudor. El artículo 728 del Código Civil autoriza el
pago contra la voluntad del deudor, quien no se puede oponer eficazmente a esa pretensión deJ tercero interesado.
Por ejemplo, el deudor actuaría abusivamente si interfiriera en la facultad
de pagar que tiene el dueño de la cosa hipotecada en garantía de esa deuda que,
de no hacerlo, sufriría la ejecución del inmueble.
(2) Oposición del acreedor. El articulo 729 del Código Civil establece
el deber del acreedor de "aceptar el pago hecho por un tercero", salvo
que tenga interés legitimo en que cumpla el propio obligado {doc. art.
730).
El tercero interesado puede remover la oposición ilegitima del acreedor
mediante el pago por consignación (núm. 879).
(3) Oposición conjuntadel deudor y el acreedor. Superándola doctrina
antigua (SEGOVIA, COLMO, LAFAILLE), el criterio moderno (Busso, BORDA,
LLAMBÍAS) admite el pago por tercero aunque se opongan ambos sujetos
de la relación obligatoria.
Las razones que abonan esta solución son evidentes: por lo pronto, de otro
modo se favorecería la confabulación de las partes en perjuicio del tercero; y
desde que ías oposiciones aisladas del deudor o del acreedor son estériles, la
suma de esas "dos ausencias de derecho —como resume LLAMBÍAS— no puede
engendrar derecho".
c) Terceros no interesados
194. Concepto.— De lo expresado en el número 191 se infiere, por
oposición, el concepto de tercero no interesado: es quien no sufre
menoscabo alguno si la deuda no es pagada.
195. Carencia de jus solvendi.— El tercero no interesado puede
pagar, pero carece del derecho de pagar o jus solvendi (arg. art. 726,
Cód. Civ.), de manera que no puede imponer la recepción del pago que
pretenda realizar. Esto se explica por el carácter relativo de la relación
jurídica obligacional, frente a la cual los terceros —en principio— deben
abstenerse de toda intromisión (núm. 164).
Consiguientemente el tercero no interesado sólo puede pagar efectivamente
si lo admite el acreedor pero, ante su negativa, le está impedida Ja vía del pago
por consignación.
d) Efectos del pago por terceros
196. Principio.— Se verá más adelante (núm. 295 y sigs.) que el pago
extingue el crédito y libera al deudor. Sin embargo, cuando paga un
tercero, sea o no interesado, esos efectos —no obstante que el artículo
727 del Código Civil induce a lo contrario— se reducen a la extinción

98

VI. CUMPLIMIENTO

del crédito, pues el acreedor cobra, pero no se produce la liberación del
deudor, que continúa obligado hacia el solvens.
197. Relaciones del tercero con el deudor,— Los derechos del tercero
que pagó respecto del deudor son distintos según haya obrado "con
asentimiento del deudor" (art. 727, Cód. Civ.), "ignorándolo éste" {art.
cit), o "contra la voluntad del deudor" (art. 728).
198.— (1) Pago con asentimiento del deudor. En este supuesto,
conforme al artículo 727 del Código Civil, el tercero solvens "puede pedir
al deudor el valor de lo que hubiese rfado en pago".
La situación de ese tercero, cuando el deudor asiente a su actuación, es la
de un mandatario (conf. nota al art. 727H si lo envió a pagar, es un caso de
mandato expreso (art. 1869, Cód. Civ.) y, si guardó silencio, o no impidió,
pudíendo hacerlo, !a actuación del tercero, se da un supuesto de mandato tácito
(art. 1874, Cód. Civ,). El tercero, como mandatario, tiene derecho a recuperar
lo que invirtió en la ejecución del mandato (arts. 1948 y 1949), con los intereses
desde la fecha en que efectuó el desembolso (art. 1950, Cód. Civ.).
Pero, por otro lado, tiene a su favor la subrogación legal (art. 768,
inc. 3 9 , Cód. Civ.), mediante la cual se le traspasan "todos los derechos,
acciones y garantías del antiguo acreedor" (art. 771, Cód. Civ.), "hasta
la concurrencia de la suma que él ha desembolsado realmente", (art. cit,,
inc. lg).
199.— En síntesis. En este caso de pago por tercero con asentimiento
del deudor, el tercero solvens puede elegir la acción de mandato, o la
subrogación legal. ¿Cuál será el criterio para decidirse por una u otra?
Depende de las circunstancias: si quiere prevalerse de las garantías del
crédito/Jue pagó, le conviene la subrogación (conf. art. 771, Cód. Civ.);
si quiere cobrar intereses, y el crédito pagado no los llevaba, le conviene
ejercer la acción de mandato (conf. art. 1950, Cód. Civ.); si la deuda que
pagó fuera nula o estuviese prescripta, la subrogación no le permitiría
cobrarle al deudor (conf. art. 771, Cód. Civ.), pero sí podría percibir su
inversión por las acciones emergentes del mandato (art. 1949, Cód.
Civ.); etcétera.
200.— (2) Pago en ignorancia del deudor. En tal situación se configura una gestión de negocios (conf. nota al art. 727, Cód. Civ,), porque
el tercero se ha encargado sin mandato "de la gestión de un negocio que
directa o indirectamente se refiere al patrimonio de otro" (art. V2288,
Xód. Civ.).
El tercero, como gestor, tiene derecho al reembolso de "los gastos que la
gestión le hubiese ocasionado, con los intereses desde el día que los hizo" (art.
2298, Cód. Civ.), pero siempre que haya conducido útilmente la gestión pues,
en caso contrario, el deudor de la relación obligacional madre "sólo responderá
de los gastos y deudas hasta la concurrencia de las ventajas que obtuvo al fin
del negocio" (art. 2301, Cód. Civ.).
Es decir: a diferencia del mandatario, el gestor de negocios sólo
recupera lo que invirtió útilmente. De allí que si la deuda pagada por él
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fuese nula, o estuviera prescripta, carecería de todo derecho a obtener
el reembolso de su inversión, por haber sido inútil —para el deudorla gestión hecha (comp. con núm. anterior). El artículo 2035 del Código
Civil constituye una aplicación de ello en materia de fianza.
El tercero que paga en ignorancia del deudor tiene además a su favor
la subrogación legal (art. 768, inc. 3-, Cód. Civ.). También en este
¡supuesto la elección de uno u otro medio depende de las circunstancias.
201.— (3) Pago contra la voluntad del deudor. Cualquier tercero
puede pagar contra la voluntad
del deudor con tal de que el acreedor lo
acepte (doc. art. 505, inc, 2C, Cód. Civ.) y, si es tercero interesado, tiene
derecho a imponer al acreedor la recepción del pago.
En tal caso sólo podrá "cobrar del deudor aquello en que le hubiese
sido útil el pago" (art. 728, Cód. Civ.), esto es, dispondrá de la acción
in rem verso, "que se concede a todo aquel que emplea su dinero o sus
valores en utilidad de las cosas de un tercero" (nota al art. cit.).
Los derechos del tercero que paga contra la voluntad del deudor son, pues,
menguados: debe probar la utilidad de su inversión, y sólo puede pretender
aquello en que se hubiera enriquecido el deudor mediante el pago, pero carece
de subrogación en los derechos del acreedor accipiens. Tal es el principio. No
obstante, si el solvens es tercero interesado, el Cíftiigo Civil le otorga
subrogación
legal en los derechos del acreedor, conforme a los incisos I a , 2 a , 49 y 5° del
artículo 768 (núm. 1414).

202.—• (4) Sinopsis. Lo expresado puede ser resumido de la siguiente
manera:
— Pago por un tercero con asentimiento del deudor: dispone de la
acción de mandato y de subrogación legal en los derechos del acreedor;
— Pago por un tercero en ignorancia del deudor: dispone de la acción
de gestión de negocios y de subrogación legal en los derechos del
acreedor; y
— Pago por un tercero contra la voluntad del deudor: dispone sólo
de la acción de enriquecimiento, y carece de subrogación legal.
203.— (5) Caso de pago anticipado. Conforme al artículo 727 del
Código Civil el tercero que "hubiese hecho el pago antes del vencimiento
de la deuda, sólo tendrá derecho a ser reembolsado desde el día del
vencimiento".
Esta solución comprende, literalmente, todos los casos de pago por tercero.
Pero si bien se explica fácilmente cuando no ha habido asentimiento del deudor
y, aun, si el tercero ha actuado en virtud de un mandato tácito, es inadmisible
cuando el deudor le dio mandato expreso al tercero para que pagara anticipadamente (BORDA, LLAMBÍAS): el tercero que por mandato expreso del deudor pagó
una deuda que no estaba vencida no tiene por qué esperar a su vencimiento
para ejercer las acciones contra aquél, porque el apuro del deudor en pagar por
apoderado una deuda inexigible no es compatible con la demora en reembolsarle
al solvens mandatario lo que invirtió para pagar.
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204. Relaciones del tercero con el acreedor.— El acreedor no tiene
derecho a oponerse al pago por un tercero (a*t. 729, Cód. Civ.), salvo
en la situación prevista por el artículo 730, esto es, cuando tiene
"interés en que sea ejecutado por el propio deudor".
Pero, claro está, siempre que el solvens actúe como tercero, y no se arrogue
facultades privativas del deudor: es lo que se ha resuelto, 'en materia de
locaciones urbanas, cuando un tercero —el ocupante sin título del inmueble—
pretende, medíante el pago de Ips alquileres debidos por el inquilino, impedir el
desalojo por faita de pago {Cám. Nac. Paz —hoy Civil—, en pleno, 30-X-59, L.L.,
97-592).
Si el tercero paga a conciencia de ser tercero y no deudor, su pago es definitivo
y por tal irrepetible. Inversamente cabe la repetición si, por error, se consideró
deudor y pagó creyendo
estar sometido al deber jurídico de hacerlo (art. 784 y
arg. art." 791, inc. 6E, Cód. Civ.).
La repetición del pago hecho por un tercero también procede cuando resulta
efectuado sin causa, porque lo realizó "en consideración de una causa existejite
(al tiempo de pagar) pero que ha dejado de existir" (art. 793, Cód. Civ.). Si, por
ejemplo, T le paga a A una deuda de D, y no le comunica a éste que pagó, puede
suceder que D vuelva a pagar la deuda a A. En tal caso, T sólo tiene acción
contra A por devolución de su pago, pero carece de acción contra D. Esta
solución, que es corriente en la doctrina (MACHADO, BUSSO, BORDA, LLAMBÍAS), y
que tiene argumentó'de sostén en el artículo 2033 del Código Civil, se funda en
que el tercero (T) actuó negligentemente al omitir darle aviso al deudor y, si
pudiera accionar contra el deudor (D) éste, a su vez, para resarcirse tendría qué
accionar contra el aprovechado acreedor (A) y soportar su eventual insolvencia
cuando, por hipótesis, es inocente, desde que T no le hizo saber que había
pagado la deuda. El pago hecho por T, que tenía causa en satisfacer la deuda
de D, ha dejado de tenerla desde que el mismo D la pagó a A, y por eso es
repetible.
205. F$?laciones del deudor con el acreedor,— Con el pago por tercero
el acreedor se satisface, aunque el deudor no queda liberado pues debe
soportarlas acciones de ese tercero.
Pero los efectos accesorios del pago (reconocímiento, confirmación, consolidación e interpretación de la obligación, núm. 302) no se producen, porque todos
ellos presuponen que quien ha
pagado es el propio deudor (conf. doc. arts. 721,
1063, Cód. Civ.; 218, inc. 45, Cód. Com., en cuanto aluden al "deudor", a la
"ejecución voluntaria" y a "los contrayentes", respectivamente).
§ 2.— DEBERES DEL SOLVENS

206.— Quien paga está sometido al cumplimiento de ciertos deberes:
(1) Buena fe. El cumplimiento, o pago, que hace el deudor, debe ser
de buena fe, o sea según lo que verosímilmente se entendió, o pudo
entenderse, obrando con cuidado y previsión (doc. art. 1198, 1- parte,
Cód. Civ.; núm. 360 bis). También debe obrar de buena fe con relación
a sus demás acreedores; en caso contrario procede la revocación del
pago (art. 737, Cód. Civ.; arts. 122 y 123, ley 19.551; núm. 258). Los
demás deberes son emanación de éste.
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(2) Prudencia, El deber del deudor de actuar prudentemente encuentra sostén en diversos preceptos: si el derecho del acreedor es dudoso
y concurren otras personas a exigir el pago, debe consignar {art. 757,
inc. 4fi); si por imprudencia grave le paga al acreedor un crédito que
éste había cedido, aunque no haya sido notificado de la cesión, e§
responsable de esa imprudencia (art. 1462, Cód. Civ.J; el banco girado
debe abstenerse de pagar el cheque que se le presenta al cobro con firma
visiblemente falsificada (art. 35, inc. 1-, ley 24.452); etcétera.
(3) Comunicación. En ciertas situaciones el deudor debe comunicar
al acreedor algunas circunstancias relativas a la obligación; por ejemplo
el inquilino (art. 1530, Cód. Civ.) y el depositario (art. 2204) deben hacer
, saber al locador y al depositante —respectivamente— las novedades
relevantes respecto de la cosa; el asegurado debe comunicar al asegurador los hechos que importen agravación del riesgo asegurado (art. 37
y sigs., ley 17.418); etcétera.
(4) Deberes complementarios. Como sabemos, el deudor está obligado
por todo lo que, verosímilmente, estuvo comprendido en su deuda (doc,
art. 1198, 1- parte, Cód. Civ.). Es clásico el siguiente ejemplo: el
vendedor de un caballo debe cuidarlo y darle alimentos, no someterlo
a peligros, etcétera, antes de la entrega {conf. doc. art. 576, Cód. Civ.,
referido a "las diligencias necesarias para la entrega de la cosa").
§ 3.— LEGITIMACIÓN PASIVA

a) El acreedor
207. Distintos supuestos.— El acreedor (sujeto activo en la relación
jurídica obligacional) es sujeto pasivo del pago, pues es quien debe
recibirlo. Pero, además, del acreedor, pueden recibir el pago otros
sujetos: su representante y los terceros habilitados (sobre el pago en
caso de embargo del crédito, núm. 257).
Se dan, con relación al acreedor, estas distintas situaciones que son paralelas, pero inversas, a las vistas en el número 188 con respecto al deudor:
(1) si el acreedor es singular, no existe dificultad alguna pues debe pagársele
a él (art. 731, inc. I 2 , Cód. Civ.);
(2) si hay pluralidad de acreedores, puede recibir el pago cualquiera de ellos
si la obligación es de solidaridad activa o de objeto indivisible (art. 731, inc. 2S;
núms. 1246 y 1290 y sigs.), siempre que "el deudor no estuviese demandado
por alguno de ellos*1 (art. cit.); en cambio el crédito se fracciona entre los varios
acreedores si la prestación es divisible (art. 731, inc. 3-};
(3) si el acreedor singular muere, el crédito se fracciona entre sus herederos
(art. 731, inc. 4 ! , concs. arts. 503, 1195,3417, 3486. 3488. Cód. Civ.l siempre
que la prestación sea divisible (conc. art. 3485, Cód. Civ.);
(4) el acreedor puede cobrar por medio de un representante (núm. 210 y
sigs.);
(5) sí el crédito ha sido transmitido, el nuevo acreedor toma la situación
jurídica del anterior (en caso de cesión o de subrogación, art. 731, inc. 5 9 ; núms.
1376 y 1408 y sigs.; y de legado de crédito, art. 3786, Cód. Civ.).
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208. Capacidad para recibir pagos.— Corresponde distinguir las
siguientes situaciones:
{1) Capacidad de hecho. El acreedor debe ser capaz de hecho (art.
739, Cód. Civ.), con aptitud para administrar sus bienes (art. 734), al
tiempo de recibir el pago (artr735; conc. art. 2214).
Tienen, pues, ineptitud para recibir pagos los incapaces de hecho con
incapacidad absoluta (art, 54, Cód. Civ.), los quebrados (art. 95, irte. 5-, ley
19.551), los concursados en ciertas circunstancias (art. 17, ley cit.), los inhabilitados en cuanto e! pago exceda los actos de^administración (art. 152 bis, Cód.
Civ,), etcétera.
Ante la incapacidad del acreedor, el deudor está habilitado para consignar
(art. 757, inc. 2 5 , Cód. Civ.}.
y
No obstante la regla expresada, el Código admite la eficacia del mandato
conferido a un incapaz "respecto de terceros con los cuales éste hubiese
contratado" (art. 1897). De allí que, como excepción, sea válido el pago si el
accipiens incapaz es representante voluntario del acreedor (núm. 211).
(2) Capacidad de Derecho. La exige genéricamente para los actos
jurídicos el artículo 1040 del Código Civil. Así, por ejemplo, u ñ j ü e z no
podría recibir válidamente la cosa que hubiera comprado, si con relación a ella hubiese habido u n litigio ante el tribunal a su cargo (art,
1361, inc. 6 a , Cód. Civ.).
209. Efectos del pago hecho a un incapaz.— También en esto corresponde
formular distinciones:
(1) La regla es que el pago hecho al acreedor incapaz es nulo (arts. 1041 y
1042, Cód. Civ.), de nulidad relativa, habida cuenta del interés primordial mente
privado comprometido en la sanción de invalidez. La nulidad no podría ser
aducida por jtl soluens capaz (art. 1049, Cód. Civ.).
(2) Sin embargo tal pago, en ciertas circunstancias, resulta eficaz:
1.— Pbr lo pronto, "en cuanto se hubiese convertido en su utilidad" (art. 734,
Cód. Civ.). En este caso, no obstante la invalidez del pago, le ha resultado
provechoso, por ejemplo si el incapaz destinó el dinero recibido a alimentarse.
Y si el deudor prueba la utilidad en que ha redundado lo entregado por él al
incapaz, hasta esa medida el pago es liberatorio.
II.— El pago es también válido si concurren estas dos circunstancias; si el
acreedor era capaz al nacer la obligación y se incapacitó ulteriormente; y si el
deudor ignoraba esta pérdida de capacidad (doc. art. 735, Cód. Civ.), Es decir,
la incapacidad ha de ser sobreviniente, y el solvens actuar de buena fe, como
ocurriría si hubiese contratado con un cuerdo, que luego perdió la razón, sin él
saberlo.
f
b) Representantes

del acreedor

210. Distintos casos.~ Conforme al artículo 731, inciso l e del Código
Civil, el pago debe ser hecho a] representante del acreedor "constituido para
recibir el pago", así como cuando éste "no tuviese la libre administración
de sus bienes". Sobre representación en general, ver núrnero 168.
[209] LAUROBA LACASA, M. E., E¡ pago al acreedor incapaz, Madrid, 1990,
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211. Representantes voluntarios.— En la representación voluntaria
hay un acto constitutivo de ía representación, esto es un acto voluntario
que asigna la facultad de actuar en nombre de otro.
Ello ocurre en diversas hipótesis:
(1) si el acreedor confirió mandato (art. 1869, Cód. Civ,), expreso o tácito
(arts. 1873 y 1874);
(2) si cobró un factor o gerente (art. 133 y sigs., Cód. Com.), o un dependiente
(art. 147 y sigs., Cód. Com.), de un establecimiento comercial; etcétera.
Es de advertir que, en los hechos, una enorme proporción de pagos se hacen
al representante del acreedor: basta pensar que, en cualquier establecimiento
comercial de cierta importancia, los dependientes (el cajero, el vendedor) actúan
en representación del dueño del negocio, y "se reputan autorizados para cobrar
el precio de las ventas que verifiquen, y sus recibos son válidos expidiéndolos a
nombre de sus principales" (art. 151, I- parte, Cód. Com.); tales recibos son
extendidos al pie de la factura (o boleta en el lenguaje corriente), conforme al
artículo 474 del Código de Comercio.
212. Representantes legales.— La representación por ministerio de
la ley es independiente de todo acto voluntario constitutivo de la representación.
Se da en varios supuestos:
(1) con relación a los incapaces (arts. 56, 57 y 62. Cód. Civ.); el caso es distinto
de la asistencia, en la cual el curador no reemplaza al sujeto impedido de obrar
por sí, sino que actúa junto al inhabilitado (art. 152 bis, Cód. Civ., aplicable en
cuanto los pagos excedan los actos de administración);
(2) en Ja representación judicial que ejerce el oficial de justicia, o el administrador judicial, quienes están autorizados para recibir pagos vinculados con la
función que ejercen (doc. arts. 531, inc. 1- y 222 y sigs., Cód. Proc);
(3) cuando actúan "representantes legales" de la persona jurídica, en los
términos del artículo 36 del Código Civil (no obstante que, en pureza técnica, la
función de ellos es la de órganos de acción externa, y no la de representantes
en sentido estricto); etcétera.
c) Terceros habilitados para recibir el pago
213. Casos.— Son terceros habilitados aquellos a quienes el deudor
puede hacerles el pago, liberándose de la deuda, aunque no resulte
extinguido el crédito. Aquí también —aunque en sentido inverso al del
pago por terceros, ver número 191 y siguientes— se desdoblan ios
efectos principales del pago.
Los terceros habilitados para recibir el pago son: el tercero indicado,
el tenedor de un título al portador, y el acreedor aparente.
214. Tercero indicado.— El pago debe ser hecho al tercero indicado
(art. 731, inc, 7-, Cód. Civ.), o adjectus solutionis gratia, o adjectus
solutionis causa, que es quien ha sido señalado para percibir el crédito.

[213] SCHLESSINGER, P., El pago al tercero, trad. A. de la E. Martínez-Radio, Madrid.
1971.
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El adjectus se diferencia del mandatario porque éste tiene poder para recibir
el pago, en tanto aquél está simplemente investido de una cualidad para
percibirlo. Esa cualidad de ser accipiens surge "de urttlerecho propio, abstracto"
(Llambías), sin perjuicio de la relación interna que tenga con el acreedor: en la
relación interna, el adjectus puede ser, en realidad, mandatario del acreedor; o
el beneficiario de un acto indirecto (rtúm. 770), por el cual sea el verdadero
titular activo del crédito; etcétera. £or el carácter abstracto que reviste el derecho
del tercero indicado para el pago, una vez designado, el acreedor no puede dejar
uní la feralmente sin efecto su designación; el pago debe hacérsele a él ""aunque
lo resista el acreedor" (art. 731, inc. 7-. Cód. Civ.).
Pero, puestos de acuerdo el acreedor y e^ deudor, tal designación es revocable, a menos que el tercero indicado ya "la hubiese aceptado y hécholo saber al
obligado" (art. 504, Cód. Civ.; núm. 167).

215. Tenedor de un título al portador.— El pago debe también ser
hecho "al que presentase el título deí crédito, si éste fuese de pagarés
al portador, salvo el caso de hurto o de agraves sospechas de no pertenecer
eí título al portador" (art. 731, inc. 6 , Cód. Civ.),
Ese precepto abarca diversos documentos propios del Derecho comercial (art.
8-, inc. 4e, Cód. Com.), regulados por la ley 24.452 (cheque) y los de ere tos-leyes
5965/63 (letra de cambio y pagaré) y 6601/63 (factura conformada), que han
modificado parcialmente el sistema.
Por lo pronto, el documento de que se trata puede haber sido extendido "al
portador" (art. 731, inc. 6S, Cód. Civ.), o haber sido "endosado en blanco", es
decir, sin individualización del beneficiario (arts. 14, ley 24.452; 14, 30 y 103,
dec.-ley 5965/63; 9S y 19, dec.-ley 6601/63).
216.— En cualquiera de esos supuestos el deudor paga bien a quien le
presenta el documento, salvo:
— si s a b e i u e el documento ha sido perdido o sustraído (art. 731, inc, 6-.
Cód, Civ.; a r $ , 5 a . ley 24.452; 89 y 91, dec,-ley 5965/63), caso en el cual debe
hacet el pago por consignación {art. 757, inc. 62, Cód. Civ.); o
— si tiene graves sospechas de que no pertenece a! portador (art. 731, inc.
6-, Cód. Civ.; cones. arts. 19. ley 24.452; 17, dec.-ley 5965/63).

217. Acreedor aparente.— "El pago hecho al que está en posesión del
crédito es válido, aunque el poseedor sea después vencido en juicio
sobre la propiedad de la deuda" (art. 732, Cód. Civ.), precepto que alude
al acreedor aparente, es decir, a quien al momento del cobro reviste
ostensiblemente el carácter de acreedor, sin serlo.
El Proyecto de Reformas al Código Civil del Poder Ejecutivo de 1993 introduce
expresamente la denominación de acreedor aparente {art. 772).
Un claro ejemplo de acreedor aparente es el del heredero aparente, es decir,
quien sin ser en realidad heredero, "ha obtenido a su favor declaratoria de
herederos o la aprobación judicial de un testamento" (art. 3430, Cód. Civ.); por
ejemplo, si una mujer soltera muere, y un sobrino es declarado heredero, al
presentarse luego un hijo natural de aquélla—heredero verdadero, que desplaza
a su primo, artículos 3577 y 3585 del Código Civil— dicho sobrino ha sido,
entretanto, heredero aparente y, como tal, acreedor aparente (arts. 503, 1195
3(3417, Cód. O ' l
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218.— Para que el pago al acreedor aparente sea liberatorio para el
deudor es necesario que concurran estos requisitos:
— El deudor debe actuar de buena fe, esto es, persuadido sin duda
alguna {doc. arts. 4006 y su nota, y 2360, Cód. Civ.) de que el accipíens
es el acreedor verdadero; y
— Su error al respecto debe ser de hecho (doc. arts. 20, 923T 2360,1
Cód. Civ.), y excusable (doc. arts. 929, 4007, 2536, Cód. Civ.).
219. Efectos del pago a terceros habilitados con relación al verdadero
acreedor,— En todos los casos analizados, según ya ío señalamos, el
pago libera al deudor aunque no satisfaga al acreedor.
(1) Con respecto al tercero indicado para el pago, éste y el acreedor
deberán ajustar sus derechos según los términos de la relación interna que
los une; por ejemplo, si el adjectus es un mandatario, debe rendir cuentas
al acreedor, y entregarle "cuanto haya recibido" (art. 1909, Cód. Civ.).
(2) Cuando el tenedor de un título de crédito lo cobra sin ser acreedor,
debe restituir ío mal habido al verdadero acreedor del documento.
El solvens, no obstante haberle pagado al tenedor del crédito sin utilidad
para el acreedor, puede tener acciones propias de cobro: si es un endosante del
documento, le cabe demandar por el importe del documento al librador y al
aceptante de la letra, o al suscriptor del cheque o pagaré, así como a los
endosantes anteriores (arts. 16, 17 y 52, dec.-ley 5965/63; 40, ley 24.452).
Ejemplificando: si A firma un pagaré a favor de B, y éste lo endosa a favor de C,
quien, a su vez, lo endosa en blanco y lo entrega a D, que lo pierde, y T —que
encuentra el documento extraviado—ío cobra de C, a consecuencia de este cobro
T debe entregar lo que hubiera recibido a D, que es el verdadero acreedor; pero
el soluens C igualmente tiene derecho a accionar por cobro de su propio crédito
contra A y contra B.
(3) El acreedor aparente queda obligado hacia el verdadero acreedor;
si actuó de buena fe, por aplicación de las reglas de la acción ín rem
verso (núm. 1765); si actuó de mala fe, según la normativa de la
responsabilidad extracontractual (núm. 1685 y sigs.).
d) Caso del pago a terceros no autorizados
220. Principio.— Rige aquí la máxima quien paga mal paga dos ueces,
porque el pago a un tercero ajeno y no habilitado para recibir el pago,
es inoponible al acreedor (GALLI. BUSSO, IXAMBÍAS). E S lo que ocurre
cuando D, deudor de A, en vez de pagarle a éste, le paga a N, que nada
tiene que ver en la relación jurídica obligackmal de aquéllos.
220 bis. Excepciones.— El Código, sin embargo, le otorga validez a
semejante pago en dos situaciones:
(1) Vale "en cuanto se hubiese convertido en utilidad del acreedor"
(art. 733, Cód. Civ.), lo cual constituye una aplicación del principio que
veda el enriquecimiento sin causa (núm. 1765), que existiría si el
acreedor pudiera volver a cobrar íntegramente su crédito no obstante
la utilidad que le ha revertido dicho pago. De tal modo, si la utilidad es
total, carece de toda acción; y si es sólo parcial, tiene acción contra el
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deudor sólo por el remanente, caso en el cual el deudor —a su vez—
podrá reclamar al tercero no autorizado que recibió el pago la restitución
de ese-saldo como pago sin causa.
Veamos una aplicación práctica de dicho dispositivo legal, suponiendo la
presencia de un usurpador de cosa inmueble, que es poseedor de mala fe vicioso
(art. 2364, Cód. Civ.), obligado a-pagar al dueño los frutos que haya percibido
"sacando los gastos de cultivo, cosecha o extracción de los frutos" (art. 2438,
Cód. Cív,). Si A concierta con D la compra de semilla para siembra, y D la entrega
a T —usurpador del campo de A—, A se favorece igualmente con ese pago mal
hecho por D, pues T le debe la ganancia neta producida por el campo sembrado
con esa semilla; es decir, T habría podido deducir lo que hubiera gastado en
semilla, pero, en el case, al haberla recibido gratuitamente de D a costa de A,
no puede hacer esa deducción, y en esto —en el valor de la semilla— ese pago
mal hecho a T es de utilidad para A.
(2) El pago al tercero no autorizado vale también "en el todo, si el
acreedor lo ratificase" (art. 733 cit.), lo cual constituye una mera
aplicación de las reglas generales {arts. 1161 injine, 1935 y sigs., Qód.
Civ.; núm. 168).
§ 4.— DEBERES DEL ACCIPIENS

221.— El accipiens está sujeto a ciertos deberes:
(1) Buena fe. El acreedor debe obrar con buena fe, pues si carece de
ella, puede ser obligado a restituir lo que cobró, aunque haya percibido
lo que es suyo: es el caso de los pagos hechos en fraude c*.e otros
acreedores [núm. 258). Los demás deberes emanan de éste.
(2) Acefáación. El acreedor tiene el deber de aceptar el pago que se
le ofrece; en caso contrario queda en mora, y se abre para el deudor la
vía de la consignación (nota al art. 509 y art. 757, inc. 1-, Cód, Civ.).
La aceptación puede ser expresa o tácita.
(3) Cooperación. En ciertas hipótesis el acreedor tiene deberes más
extensos, que suponen cierto grado de colaboración para recibir el pago.
La nota al artículo 509 del Código Civil da algunos ejemplos pertinentes:
cuando el acreedor no concurre a los actos indispensables para la ejecución,
como la medida o el peso de los objetos que se deben entregar (art. 609, Cód.
Civ.), o la liquidación de un crédito no líquido. Se agregan otros en doctrina:
quien encarga un retrato a un pintor, debe posar al efecto: el acreedor de dinero
debe tener cierto vuelto a disposición del deudor siempre que no se intente
pagarle con un billete de valor desproporcionado; etcétera.
La infracción del deber de cooperación genera, también, la mora del Acreedor
(nota cit.) y, en su caso, el derecho del deudor para consignar.
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C) OBJETO DEL PAGO

222.— Para que haya pago en sentido técnico estricto debe producirse "el cumplimiento de la prestación" (art. 725, Cód. Civ.). Esta
prestación está sometida a dos principios fundamentales: el de identidad y el de integridad. ¿Qué se debe pagar?: lo mismo que se debe
(principio de identidad). ¿Cuánto se debe pagar?: el total (principio de
integridad).
Complementariamente.rigen otros dos principios generales: los de
localización (¿dónde se debe pagar?) y puntualidad (¿cuándo se debe
hacerlo?).
GRECO resume estos conceptos: "La observancia de los cuatro prin• cipios da como resultado un pago, realización de la conducta debida,
cumplimiento de la prestación idéntica, íntegra, localizada y puntual.
Calidad y magnitud de la prestación, en el lugar y tiempo debidos".
223.— Existen, además, otros requisitos: si la prestación consiste en la
entrega de una cosa, el solvens debe ser dueño de ella (requisito de propiedad
de la cosa); el bien con el cual se paga no debe estar afectado por embargo o
prenda del crédito (requisito de disponibilidad): y el pago, como último recaudo,
debe ser hecho sin fraude a otros acreedores.
§ i.— PRINCIPIO DE IDENTIDAD

a) Concepto
224. Expresión legal.— Surge de los artículos 740 y 741 del Código
Civil. El primero establece que "el deudor debe entregar al acreedor la
misma cosa a cuya entrega se obligó. El acreedor no puede ser obligado
a recibir una cosa por otra, aunque sea de igual o mayor valor"; y el
segundo, que "si la obligación fuere de hacer, el acreedor tampoco podrá
ser obligado a recibir en pago la ejecución de otro hecho, que no sea el
de la obligación".
Tales disposiciones son especialmente categóricas pues ni siquiera siendo lo
ofrecido de "mayor valor" (art. 740) puede imponérsele al acreedor la recepción
de una prestación distinta de la debida; claro está que él puede aceptarla, o
puede contentarse con menos, o con otra prestación, pero entonces no habría
pago sino dación en pago (núm. 1568), que es una figura distinta de la que ahora
se analiza.
Cuando la prestación está provisionalmente indeterminada —obligaciones
de dar cosas inciertas, alternativas y facultativas, números 1048, 1171 y 1198—
es menester que, previamente, se determine cuál es el objeto de la prestación;
por ejemplo, si se deben genéricamente 100 caballos, que se elija cuáles son los
que han de ser pagados. Precisamente, por aplicación de la regla de buena fe
(art. 1198, 1- parte, Cód. Civ.) se admite que, tratándose de la obligación de dar
cosas inciertas, el principio de identidad sea flexibilizado: verbigracia, procede!222j GRECO, R. E., "Objeto del pago", enfi.D.C.O.,21-237, Sueños Aires, 1971.
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ría el pago de una cantidad mayor que la debida, porque lo más contiene a lo
menos, o ej de una cantidad de cosas de mejor calidad, por el mismo precio y
sin desventaja para el acreedor {Busso, LLAMBÍAS).
225. Extensión del principio.— Los artículos 740 y 741 del Código
Civil se refieren, respectivamente, a las obligaciones de dar y a las de
hacer.
Sin embargo hay consenso doctrinario unánime eri el sentido de que
igual principio abarca las obligaciones de no hacer: quien debe una
abstención no cumple^! se abstiene de otro hecho distinto.
226.— Cabe agregar que el impedimento para el deudor de pagar algo distinto
de lo que debe tiene correlato en el impedimento para el acreedor de exigir algo
distinto de lo que se le debe. Si ello ocurriera, el deudor podría resistirse
victoriosamente a esa pretensión,
pues sólo debe "aquello a que se ha {o está)
obligado" (art. 505, inc. I a , Cód. Civ.).
b) Excepciones
226 bis.— En ciertas situaciones, sin embargo, el principio de
identidad tiene excepciones, es decir, el deudor tiene derecho a pagar
con algo distinto de lo que debe. Ello ocurre especialmente cuando la
obligación es facultativa.
227. Obligación facultativa.— Es "la que no teniendo por objeto sino
una sola prestación, da al deudor la facultad de sustituir esa prestación
por otra" (aot. 643, Cód. Civ.; núm. 1198), como si debe una vacd, pero
puede igua/mente liberarse entregando un caballo.
En tal situación, el deudor debe una prestación (dar la vaca), pero
puede cumplir pagando ta otra (el caballo), que está injacultate solutionis. Cuando opta por pagar el caballo, paga bien, y asi resulta cumpliendo con algo distinto de lo principal que debía (la vaca).
228. Obligación de dar moneda nacional.— La ley 23,928 modificó el artículo
619 del Código Civil, que actualmente dispone: "Si la obligación del deudor fuese
de entregar una suma de determinada especie o calidad de moneda, cumple la
obiigación dando la especie designada, el dia de su vencimiento".
No obstante, cuando hay un cambio de moneda, las obligaciones expresadas
en el viejo signo pueden ser canceladas con el nuevo. Tal sucedió cuando fue
creado el peso en sustitución del austral (dec. 1096/85), caso en el cual el
deudor de 10,000 australes tuvo derecho de pagar con $ 1.
229. Casos en que está legalmente autorizado un pago menor.— Taf sucede
en estas situaciones:
1) Cuando el deudor debe restituir la cosa que recibió, y ésta se halla
disminuida en razón dei uso acordado con el acreedor, o por vicio o defecto de
ella, como en los casos de locación (art. 1569, Cód. Civ.), comodato (art. 2270,
Cód. Civ.), usufructo {arts. 2883 y 2886, Cód. Civ.) o uso (art. 2966, Cód. Civ,),
2) Cuando una cosa inmueble es vendida con indicación de su superficie. Si
el precio ha sido fijado por unidad de medida (X pesos la Ha.), la superficie rea!
del inmueble puede variar hasta un 5% sin que sea afectado el contrato (art.
1345, Cód, Civ.). Cuando ha sido convenido un precio global (venta ad corpus),
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pero existe diferencia entre la superficie indicada en el contrato y la real, no
cabe "suplemento de precio a favor del vendedor por el exceso del área, ni a su
disminución respecto del comprador por resultar menor el área, sino cuando la
diferencia entre el área rea! y la expresada en el contrato, fuese de un vigésimo
(5%), con relación al área total de la cosa vendida" (art. 1346. Cód. Civ.).
c) Seudoexcepciones
230.— A veces el deudor no cumple, en los hechos, lo mismo que debe. Pero
ello ocurre porque incide otro modo de extinción, y no porque exista una cabal
excepción al principio de identidad.
Veremos enseguida algunos ejemplos de estas seudoexcepciones, o excepciones aparentes o impropias al principio.
231. Dación en pago.— La hay "cuando el acreedor recibe voluntariamente
por pago de la deuda, alguna cosa que no sea dinero en sustitución de lo que
se le debía entregar, o del hecho que se le debía prestar" (art. 779, Cód. Civ.;
núm. 1568). Por ejemplo, si A es acreedor de D por la entrega de un televisor,
y se da por satisfecho mediante la entrega de un lavarropas.
Pero esta entrega no es un pago, pues no constituye la prestación de lo debido
{art. 725, Cód. Civ.), de manera que no hay una excepción auténtica al principio
de identidad.
232. Acuerdo por cesión de bienes en el concurso.— En el concurso —que es
un mecanismo para la ejecución colectiva del deudor, o un preventivo de tal
ejecución, número 522—, "el deudor puede proponer la cesión de todos o parte
de sus bienes a los acreedores" (art. 76, ley 19.551) y, si éstos lo aceptan, están
facultados para "disponer de los bienes, ya sea formando sociedad por acciones
entre ellos, vendiéndolos en conjunto o separadamente, o, por cualquier otro
medio" {art. 79, ley cit.). Ta3 acuerdo produce efectos con relación a la masa de
acreedores (arts. 76 m fine y 67), de manera que cada uno de éstos no podrá
reclamar su respectivo crédito, debiendo atenerse a los términos del acuerdo.
Verbigracia, el acreedor de $ 5.000 puede resultar titular de 1.000 acciones de
una sociedad anónima formada con el patrimonio del concursado.
En este caso tampoco se trasgrede el principio de identidad del pago, pues
los efectos de tal acuerdo son paralelos a Jos de la dación en pago (núm. anterior).
233. Pago con cheque.— A pesar de que el acreedor no está constreñido a
aceptar un cheque del deudor de dinero, es muy común que ello suceda. Pero
la entrega de un cheque no es un pago, porque no se produce la liberación del
deudor, sino que ella está sujeta a que, cuando el cheque sea presentado al
cobro en el banco girado, haya fondos suficientes en la cuenta corriente {doc.
arts. 28 y 38, ley 24.452).
Doctrinariamente se conceptúa a esta modalidad extintiva como una cesión
de créditos pro solvendo (Cám. Nac. Com., Sala B, E.D., 4-144), o una delegatio
sólvéndi (núm. 1404), es decir, figuras distintas del pago, por lo cual no existe
excepción alguna al principio de identidad: el deudor se libera efectivamente
sólo cuando el tenedor del cheque recibe el dinero del banco. Al respecto, es
indiferente que el banco haya "certificado" el cheque, garantizando de ese modo
que la cuenta en que se libró tiene fondos suficientes para cubrirlo (art. 48, ley
24.452).
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234. Depósito en cuenta bancaria.— Tampoco es pago el depósito de dinero
por el deudor en la cuenta bancaria del acreedor (p. ?!}., para los salarios, art.
124. ley 20.744, t.o.,dec. 390/76). Por lo pronto porque éste tiene sólo un crédito
contra el banco, depositario de los fondos; y, además, porque puede haber un
embargo sobre esa cuenta que frustnrél efectivo derecho del acreedor a percibir
el dinero debido,
235. Pago con otros títulos de crédito.— Es también común que el acreedor
reciba pagarés o letras de cambio entregadas por el deudor.
Tales documentos instrumentan una promesa de pago, no un pago, y su
recepción no significa novación de la deuda (art. 813, Cód. Civ.; núm. 1562 ítem
4). El deudor sólo queda liberado cuando el acreedor dei pagaré o de la letra de
cambio recibe e! importe respectivo,
§ 2.— PRINCIPIO DE INTEGRIDAD

a) Concepto
236. Expresión legal— Conforme al artículo 742 del Código Civil
"cuando el acto djs la obligación no autorice los pagos parciales, no
puede el deudor obligar al acreedor a que acepte en parte el cumplimiento de la obligación".
237. Extensión del principio.— El principio de integridad abarca toda clase
de obligaciones, y no lo afectan ni la circunstancia de que el deudor deba varias
prestaciones distintas, derivadas de obligaciones diversas; ni que hay? fraccionamiento, originario o derivado de la prestación debida ínúm. 252 y sigs.).
^ Están regidas también por el principio de integridad: I) las obligaciones cuya
prestacióaes divisible (art. 673, Cód. Cív.)y, asi, el deudor df $ 10,000 no podría
pretender pagar su deuda en cuotas si ello no está pactado y el acreedor no lo
acepta (art. 742); II) las obligaciones accesorias, como la de pagar intereses (art.
744, Cód. Cív.), o costas judicíaiep derivadas de !a acción por cobro del crédito
(doc. arts. 77, 502, 531, Cód, Proc); y 111} los accesorios de )a obligación (doc.
art. 575, Cód. Civ.), como son las cosas accesorias del objeto vendido (arts. 2328
y 1426, Cód. Civ.}: por ejemplo, la venta de un automóvil involucra el motor, los
amortiguadores, el diferencial, etcétera. Sobre accesoriedad, ver número 1355.
238.— En síntesis; el acreedor no tiene el deber de recibir pagos
parciales, pero puede aceptarlos (arts. 742 y 673, Cód. Cív.) y, correlativamente, el deudor no tiene el deber de pagar parcialmente (art. 673).
El pago es íntegro sólo cuando incluye los accesorios (doc. art. 744, Cód.
- Civ.).
b) Excepciones
239.— También el principio de integridad tiene excepciones y, en
tales casos, el deudor está legalmente autorizado a pagar fraccionada-mente su deuda.
[234i MENA-BERNAL ESCOBAR, M, J., El pago mediante ingreso en cuenta corriente,
Madrid, 1990.
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240, Deuda sólo parcialmente líquida.— Una deuda es líquida cuando
su existencia es cierta y su cantidad se encuentra determinada (nota al
art. 819, Cód. Civ.): la deuda de 1 Tm. de trigo es líquida; la de lo que
resulte de una pericia arbitral (art. 800, Cód. Proc), es ilíquida.
"Si la deuda fuese en parte líquida y en parte ilíquida, podrá exigirse
por el acreedor, y deberá hacerse el pago por el deudor de la parte
liquida, aun antes de que pueda tener lugar el pago de la que no lo sea"
(art. 743, Cód. Civ.; conc. art. 502, Cód. Proc). Como el total de lo
debido es lo líquido más lo ilíquido, el deber de pagar y recibir, de ese
total, lo que sea actualmente líquido, comporta otra excepción al
principio de integridad.
* 241. Deuda reducida.— Cuando se produce una reducción legal de
la deuda, hay otra excepción al principio que nos ocupa.
Tal situación se plantea en diversas hipótesis: la de pago con
beneficio de competencia, que faculta a ciertos deudores a no "pagar
más de lo que buenamente puedan" (art. 799, Cód. Civ.); la reducción
de la indemnización por razones de equidad (art. 1069, Cód. Civ.). Ver
números 727 y 733.
Sobre el impedimento de hecho que surge de la insuficiencia del activo
patrimonial del deudor, ver número 247.
242. Pago parcial del cheque.— Cuando no haya provisión de fondos en la
cuenta corriente contra la cual se libra un cheque el banco tiene derecho
a
realizar el pago parcial, que el portador no puede rehusar (art. 31, párr. 25, ley
24.452).
Es decir: el banco puede rechazar ei cheque en esas circunstancias u optar
por pagarlo hasta la concurrencia de la provisión de fondos; en este último
supuesto también se pasa por aíío el principio de integridad del pago, sin
perjuicio de la ulterior acción del tenedor por el saldo.
243. Pago parcial de la leíra de cambió o el pagaré.— Conforme a los artículos
42 y 103 del decreto-ley. 5965/63, el obligado cambiario está facultado para
pagar parcialmente el importe de la ietra de cambio o el pagaré que le sea
presentado al cobro. El portador no puede negarse a recibir ese pago parcial,
por el que debe dar recibo, y al cual debe hacerse constar en el documento (arts,
cits.).
Por cierto que el tenedor del documento podrá ejecutarlo por el saldo (arts.
30 y 51, dec.-ley cit.), pero en la medida de ese pago parcial se configura otra
excepción al principio de integridad.
c) Seudoexcepcion.es
244.— En algunos casos se dan seudoexcepciones, o excepciones aparentes
o impropias, al principio de integridad, que derivan de que si bien el deudor no
paga íntegramente su deuda, es porque ella es frac ció nable, o se ha extinguido
en parte antes del pago del resto.
He aquí algunos ejemplos.
245. Convenio sobre pago parcial— La facultad del deudor de fraccionar el
pago de su deuda puede derivar del mismo titulo constitutivo de la obligación.
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o de un acuerdo posterior. En este último caso, el acuerdo puede ser expreso,
o surgir tácitamente de la voluntad del acreedor (art. 918, Cód. Civ.); es loque
ocurre cuando recibe sin observaciones el pago parcial ofrecido por el deudor.
246. Compensación.— La neutralización de las deudas y créditos recíprocos
(núm. 113), por vía de la compensación determina que eJ deudor de la prestación
mayor sólo quede obligado por el saldo de ella: si D le debe 100 a A, y éste a su
vez'le debe 80 a D, D queda obligado a pagar sólo el saldo de 20.
En este caso es cierto que el deudor paga parcialmente, pero no porque haya
una excepción al principio de integridad, sino porque su deuda quedó limitada
a dicho saldo.
247. Insuficiencia de bienes del deudor afectables a la ejecución por et
acreedor,— Cuando el acreedor no puede obtener íntegra satisfacción de su
derecho porque los bienes embargables del deudor son insuficientes, sólo se
configura una excepción aparente al principio de integridad del pago. Precisamente porque, si el acreedor ha debido ejecutar a su deudor, no ba promediado
un pago que, en sentido estricto, es el cumplimiento exacto y espontánei^de la
prestación. Es decir: si A es acreedor de $ 1.000 y cuando ejecuta a su deudor
sólo puede embargarle bienes por valor de $ 300, sólo cobra estos $ 300, pero
no a título de pago —porque no ha habido cumplimiento del deudor—, sino de
ejecución de sus bienes.
Algo semejante ocurre en la aceptación de la herencia con beneficio de
inventario: el heredero, en tal caso; responde "por las deudas y cargas de la
sucesión sólo hasta la concurrencia del valor de los bienes que ha recibido de
Vi herencia" {a/t. 3371, Cód, Civ.). Deailí que, si el acreedor del causante ejecuta
al heredero beneficiario, sólo tiene derecho a cobrar hasta el tope *del valor de
los bienes hereditarios; verbigracia, e] acreedor de $ 5.000, si el valor de los
bienes hereditarios es $ 2.000, sóio podrá cobrar hasta $ 2.000, y deberá
contentarse con eso.
248. Rehabilitación deljallidb.— El quebrado que no pagó integramente a sus
acreedores, luego de cierto tiempo es rehabilitado, con lo cual "queda liberado
de los saldos que quedare adeudando" (art. 253, ley 19.551; núm. 741).
Este supuesto es paralelo al antes visto de insuficiencia de activo en el
patrimonio del deudor: el acreedor no se satisface por pago, sino porque obtiene
su finalidad (núm. 1633), aunque en una medida sólo parcial, esto es en la
denominada moneda de quiebra.
249. Retenciones impuestas legalmente al deudor.— En muchos casos el
deudor debe realizar ciertas retenciones o deducciones, por imperio de la ley,
respecto de lo que tiene que pagar a su acreedor. Asi, por ejemplo, el empleador
está constreñido a retener del sueldo que debe al empleado los "aportes
' jubilatorios y obligaciones fiscales a cargo del trabajador" (art. 132, ínc. b, ley
20.744, to-, dec. 390/76), y las "cuotas, aportes periódicos o contribuciones a
que estuviesen obligados los trabajadores en virtud de normas legales o provenientes de las convenciones de trabajo, o que resulten de su carácter de afiliados
a asociaciones profesionales de trabajadores con personería gremial, o de
miembros de sociedades mutuales o cooperativas, así como por servicios
'sociales y demás prestaciones que otorguen dichas entidades" (inc. c), etcétera;
y tales retenciones, si bien disminuyen en los hechos lo que debe pagar como
sueldo, implican una obligación ex lege a su cargo, que lo hace responsable
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frente a terceros, de manera que tampoco hay en ello una fractura al principio
de integridad del pago. Por ello mismo el acreedor (el trabajador en el ejemplo)
no podría negarse a recibir el pago luego de practicada la deducción, aduciendo
que es parcial.
Para el caso de embargo del crédito, ver número 257.
d) Pluralidad de relaciones oblígacionales que son satisfechas
separadamente
250.— Si entre dos sujetos se enlazan varias relaciones jurídicas obligacíonales distintas, cada una de ellas es exigible separadamente. Si D le debe a A:
1) la entrega de un televisor en virtud de una compra; 2) la devolución de un
equipo de audio en razón de una locación; y 3) la entrega de $ 500 derivados de
un préstamo, cada una de esas entregas es exigible por separado. El hecho de
•que se cumplan aisladamente, por cierto, no obsta al principio de integridad del
pago, pues no se trata de una relación jurídica única.
251.—Una situación semejante se plantea con las obligaciones permanentes
periódicas (núm. 163): en ellas la obligación nace en cada período, a prorrata
temporis, como en las deudas por alimentos, alquileres o renta vitalicia. Como
cada deuda es independiente de la otra, por aplicación del artículo 746 del
Código Civil el acreedor tiene derecho a oponerse a recibir el pago de un período
ulterior si no está oblado el período anterior (SEGOVIA, BUSSO, BORDA, LLAMBÍAS,
GRECO); el locador, por ejemplo, puede negarse a recibir el alquiler correspondiente al mes de mayo, si está impago el del mes de abril.
Pero tanto en la hipótesis de obligaciones distintas como en la de estas
obligaciones que nacen a prorrata temporis, los pagos corresponden a relaciones
diversas y, por ello, no hay mengua del principio de integridad,
e) Fraccionamiento de la deuda
252,— En la relación obligacional puede haber pluralidad de sujetos, originaria o derivada (núm. 89). Al darse tal pluralidad, "el crédito o la deuda (si la
prestación es divisible) se dividen en tantas partes iguales como acreedores o
deudores haya" (art. 691, Cód. Civ.), de manera que si cada deudor paga su
parte, y cada acreedor la cobra, no es porque se tolere un pago parcial, sino
porque se paga lo único que se debe: la cuota respectiva. Si D debe $ 300 a A,
B y C, tiene que pagar $ 100 a cada uno de éstos, pero no porque se pase por
alto el principio de integridad, sino porque sólo le debe $ 100 a cada uno (núm.
1237).
§ 3.— PRINCIPIOS DE LOCALIZACIÓN Y PUNTUALIDAD

253. Remisión.— En el número 263 y siguientes analizaremos estos dos
principios, que se concretan en las exigencias de que el pago sea hecho en ai*
lugar apropiado y en el tiempo debido.
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§ 4.-— OTROS REQUISITOS EN CUANTO AL OBJETO DESBAGO

a) Propiedad de la cosa

_

254. Enunciado,— Conforme al artículo 738 del Código Civil "cuando
por el pago deba transferirse la propiedad de la cosa, es preciso para
su validez, que el que lo hace sea propietario de ella".
Este requisito se reñere concretamente al caso de transferencia del
dominio en la obligación de dar (p. ej.T la deuda del vendedor que debe
transferir la propiedad de la cosa a favor del comprador) y, es una
manifestación de un principio genérico: el solvens debe estar legitimado
para obrar con relación al objeto del pago (núm. 189).
255. Virtualidades.— En caso de ser la cosa ajena, se abren efectos con
respecto al acreedor y al dueño de ella;
(1) El acreedor (y no el soluens, doc. art. 1329 y nota al a r t 738, Cód.Xiv.)
puede demandar la anulación del pago (art. 1045, Cód. Civ.). Tal nulidackes
relativa, pues la sanción está prevista en resguardo primordial de los intereses
del acreedor.
(2) Para el dueño de la cosa el pago es inoponible y tiene derecho: I) contra
el accipiens, para reivindicar la cosa (art. 2758 y sigs., Cód. Civ.), a menos que
sea mueble y aqué] haya obrado de buena fe (art. 2412, Cód. Civ.); o puede,
demandarlo por indemnización sj la reivindicación es imposible: por ejemplo, si
la cosa se destruyó (art. 2435, Cód. Civ.), o pasó a manos de un tercero respecto
de auien la reivindicación no es viable (arts. 2767, 2778, Cód. Civ,): j II) contra
el soíuens^mede, a su arbitrio, demandarlo por indemnización y, si la obtiene,
"cesa el derecho de reivindicar la cosa" contra el accipiens (art. 2779, Cód. Civ.).
En síntesis: si D entrega como pago a A una cosa de T, A puede demandar
la anulación del pago, y T tiene derecho a reivindicarla-de A o, en su caso, a
obtener la indemnización de dañíis.
(3) La acción por anulación del pago que compete al acreedor se extingue,
sin embargo, en tres hipótesis: I) si el dueño de la cosa ratifica el pago (doc. art.
1330, Cód. Civ.); II) si el sotuens ulteriormente "hubiese venido a ser sucesor
universal o singular del propietario de la cosa" (art. cit.); y ÍII) si el dueño deja
cosa obtiene plena indemnización del solvens, caso en el cua! el acreedor carece
de derecho a demandar la anulación del pago, pues no corre ya riesgo de verse
privado de la cosa ajena que se le dio (art. 2779 infwe, cit.).
b) Disponibilidad del objeto de pago
256. Enunciado.— "Si la deuda estuviese pignorada o embargada
judicialmente, el pago hecho al acreedor no será válido" (art. 736, l s
£arte, Cód. Civ.).
La exigencia de que el objeto del pago esté disponible presenta estas
variantes:
(1) Por lo pronto, no debe estar embargada la cosa con la cual se paga;
(2) Tampoco debe estar embargado el crédito; verbigracia, si el crédito por
salarios de A contra D es embargado por T, acreedor de A, D no puede pagar
directamente a A, la parte embargada del sueldo, sino que le cabe consignarla
(art, 757, inc. 5-, Cód. Civ.), o aguardar la orden judicial de depositarla en el
proceso judicial seguido por T contra A;
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(3) Finalmente el crédito no debe estar pignorado, es decir, prendado larts.
3209y 3211, Cód. Civ.).
Por cierto que, tanto en el caso de embargo como en el de prenda del crédito,
el deudor debe ser notificado para que se produzca la indisponibilidad del objeto
del pago.

257. Virtualidades.— El pago de un crédito embargado o prendado,
es inoponible al tercero embargante o acreedor prendario (art. 736, 2parte, Cód. Clv.). La noción de inoponibilidad aparece expresa en el
articulo 781 del proyecto de Reformas al Código Civil del Poder Ejecutivo
de 1993.
Consiguientemente, el deudor está obligado a pagarle de nuevo (el
que paga mal —según sabemos— paga dos veces), "salvo su derecho a
, repetir contra el acreedor a quien pagó" {art. cit.).

Por ejemplo, si D le paga a A un crédito embargado por T, o pignorado a favor
de él, el pago es inoponible a T; D tiene el deber de pagarle a T, y el derecho de
reclamarle a A la devolución del pago que le hizo.
La jurisprudencia —cabe agregar— consideraba improcedente que, en el
proceso en el cual era tratado el embargo del crédito, se intimara al deudor a
depositar su importe a favor del embargante, bajo apercibimiento de responsabilizarlo con sus propios bienes, pues esta responsabilidad sólo podría ser hecha
efectiva en un juicio ulterior del embargante contra aquél (Cám. Nac. Paz—hoy
Civil— en pleno, 28-VIII-59. "Espasa Calpe c/ Bernardos", L.L., 96-35). En la
actualidad, el artículo 533 del Código Procesal prevé que "en el caso del artículo
736 del Código Civil, si el notificado del embargo pagase indebidamente al
deudor embargado, el juez hará efectiva su responsabilidad en el mismo
expediente", claro está, mediante la promoción de una pretensión al efecto, que
debe ser debidamente sustanciada.

c) Ausencia defraude a otros acreedores
258. Enunciado.— "El pago hecho por el deudor insolvente en fraude
de otros acreedores es de ningún valor" (art. 737, Cód. Civ.). Como
explica LLAMBÍAS, el fraude consiste aquí "en la evasión de bienes para
eludir la ejecución de los acreedores", y se diferencia del dolo-engaño
(art. 931, Cód. Civ.) en que no se provoca error alguno en la victima,
sino que "se practica a espaldas de la víctima, que no interviene en el
acto aunque sufre sus consecuencias".
Es decir: el deudor puede elegir a cuál de sus acreedores paga (doc.
art. 773, Cód. Civ.), pero no puede, mediante el pago a uno de ellos,
evadir bienes, lo cual ocurre —verbigracia— cuando paga anticipadamente una deuda no vencida, o cumple una donación, o hace una
dación en pago. Estas situaciones, cabe señalar, son expresamente
contempladas en el artículo 122 de ía Ley de Concursos 19.551, que
prevé su ineficacia de pleno derecho.
259. Virtualidades.— El pago hecho en fraude de algún acreedor es inoponible a este acreedor, quien podría prescindir del pago y embargar el crédito
respectivo. Pero como tal medida es inútil, por la insolvencia del deudor, su
interés concreto es obtener la restitución de los bienes distraídos por el deudor:
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para ello debe plantear la nulidad del pago (art. 953, Cód. Civ.), y obtener así
la restitución de su objeto (art. 1051. Cód. Civ.), o demandar por indemnización
al accipiens cómplice (arts. 972 y 1052, Cód. Civ.).
En la ejecución colectiva tales pagos" son ineficaces de pleno derecho (art,
122, ley cit.), esto es, son inoponibles a la masa de acreedores y, correlativamente, los bienes que ingresan al concurso en razón de esos pagos "quedan
sujetos al desapoderamiento" (art. 128, ley cit.}.
Sobre la acción revocatoria concursa!, ver número 792.
.j

D) CAUSA DEL PAGO
260. Concepto,— En cuanto elementos del pago, la causa-fuente es
la deuda antecedente que determina el pago, y la causa-fin, el objetivo
al que se orienta el solvens (núm. 179).
,
Cuando se produce una traslación de bienes por parte del solverte.al
accipiens, desprovista de causa, no se puede entender que ha habido
un pago (ver nota art. 784, Cód. Civ,), sino un enriquecimiento sin causa
que da lugar a repetición (núm. 1761).
261. Relación temporal con la deuda.— Como la causa-fuente del pago es la
deuda, y la causa-fin es pagarla, la noción de pago sin causa involucra ambos
conceptos: "estando la representación mental de fines futuros, dice Busso,
vinculada a la existencia de presupuestos pretéritos, el pago sin car isa lo es en
el doblí sentido de que falla la causa-fin (pagar la deuda) y falla la causa-fuente
(existencia de esa misma deuda)". Porque sólo hay pago: I) si existe una deuda,
y II) si se la satisface con animus solvendi (núm. 186).
Pero no solamente se considera pago al que extingue una deuda que ya existe,
sino también al que se propone^ extinguir una deuda futura. Si esta deuda
futura, en consideración a la cual se hizo un pago, no se configurara, aquel pago
resultaría "sin causa" (art. 793, Cód. Civ.); "por ejemplo —dice VÉLEZ SARSFIELD
en la nota—, una suma dada a título de dote en mira de un matrimonio
legalmente imposible, o que de hecho no se hubiese celebrado" (conc. art. 1240,
Cód. Civ.).
262. Casos de carencia de causa.— Por lo pronto es pago sin causa el
realizado sin existir obligación, así como el efectuado en virtud de una causa
inmoral o ilícita, o en consideración a una causa futura no realizada (art. 792
y sigs., Cód. Civ.; núm. 1761).
E) CIRCUNSTANCIAS DEL PAGO
§ l,—LUGAR DEL PAGO

a) Regla general
' 263. El domicilio del deudor.— Conforme al artículo 747 in/ine del
Código Civil el lugar del pago es —salvo las excepciones que luego se
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verán— el "domicilio del deudor al tiempo del cumplimiento de la
obligación" {concs. arts. 618 y 1213).
Se trata del domicilio actual de! deudor, en eí momento en que la deuda se
hace exigible. Pero el artículo 748 del Código Civil confiere un derecho al
acreedor: "si el deudor mudase de domicilio, en los casos en que el lugar de éste
fuese el designado para e! pago, el acreedor podrá exigirlo, o en el lugar del
primer domicilio, o en el del nuevo del deudor".
El domicilio histórico del deudor funciona como lugar de pago en un supuesto
excepcional [núm. 267).
b) Excepciones
264. Primera excepción: Lugar convenido o de uso.— La primera
excepción a esa regla está dada por el mismo artículo 747 del Código
¿Civil: "el pago debe ser hecho en el lugar designado en la obligación"
_(conc. art. 618).
Las particularidades referentes al lugar convenido para realizar el pago se
verán separadamente en el número 268 y siguientes.
En defecto de convención, rige el lugar de uso (doc. art. V, Tít.
Preliminar y art. 217, Cód. Com.).
Así, por ejemplo, en materia de compraventa, se entiende que si los usos
locales no indican al domicilio del vendedor como lugar de pago, según los casos,
el animal vendido deberá ser entregado en el corral de la estancia y no a campo
abierto (LÓPEZ DE ZAVALÍA).
265. Segunda excepción: Ubicación de la cosa cierta.— Sigue disponiendo el citado artículo 747 del Código Civil: "Si no hubiese lugar
designado, y se tratase de un cuerpo cierto y determinado deberá
hacerse donde éste existía al tiempo de contraerse la obligación" (concs.
arts. 1410 y 2216, Cód. Civ.; 461, Cód. Com.).
Por lo pronto ese precepto se aplica a las cosas inmuebles, que son cosas
ciertas y cuya situación es fija, y a las cosas muebles ciertas que, al tiempo de
nacer ¡a obligación, se hubieran encontrado habitualmente en un lugar determinado.
266. Tercera excepción: Precio de la compra al contado.— "Si el pago
consistiese en u n a suma de dinero, como precio de alguna cosa enajenada por el acreedor, debe ser hecho en el lugar de la tradición de la
cosa, no habiendo lugar designado, salvo si el pago fuese a plazos" (art.
749, Cód. Civ.; concs. arts. 1411 y 1424).
Esta regla es extensiva a los demás contratos en los cuales se deba un precio
pagadero al contado (Busso, LLAMBÍAS) , como por ejemplo una locación de obra
por la cual se haya contratado la construcción de una máquina, caso en el cual
el precio debe ser abonado contra su entrega.
267. Cuarta excepción: Lugar en que fue contraída la obligación.—
Como última excepción —que rige si no hay lugar convenido o de uso
(núm. 264), o la cosa debida no es cierta (núm. 265), o no se trata del
precio de contado (núm. 266)— el pago debe ser efectuado en el lugar
"en que el contrato fue hecho, si fuere el domicilio del deudor, aunque

118

VI. CUMPLIMIENTO

'

'

después mudare de domicilio o falleciere" (art. 1212, Cód. Civ,; conc.
art. 618).
Es decir: el lugar de contracción de ta obligación rige si coincide con el
domicilio histórico del deudor, esto es^d que tenía en ese momento. El cambio
ulterior de domicilio, o el fallecimiento, son irrelevantes, pero de cualquier
manera el acreedor puede optar por exigir el pago en el nuevo domicilio del
deudor (art. 748. Cód. Cív.; núm. 263).
267 bis. Proyecto de Reformasal Código Civil del Poder Ejecutivo de 1993.—
Conforme al artículo 786 del Proyecto; "El pago debe ser hecho en el lugar
designado o en el que resultase de su índole o de los usos. Si se hubiere
designado como lugar de pago el domicilio del deudor y éste lo mudase, e]
acreedor podrá exigir el pago en el domicilio actual o en el anterior. Igual opción
corresponderá al deudor cuando el lugar designado fuera el domicilio del
acreedor. A falta de designación del lugar de pago, si la prestación consiste en
la entrega de una cosa cierta, se hará en el lugar en que la cosa se encontraba
al tiempo de constituirse la obligación o en el domicilio del deudor, a opción del
acreedor. La obligación de pagar una suma de dinero como contraprestacípn de
la obligación de entregar cosas se hará en el lugar de su entrega, salvo que la
obligación dinerariaíuese a plazo. En cualquier otro supuesto, el pago se hará
en el domicilio que el deudor tenga al día del vencimiento de la obligación".
La regulación proyectada adecúa a los criterios interpretativos expuestos.
c) Particularidades referentes al pago en lugar

designado

268. Forma de la designación.— Si hay lugar designado para el pago,
allí debe ser he/6ho (núm. 264).
'
Tal designación puede ser expresa p tácita; ejemplo de esta última
es la obligación de pintar una casa, que sólo puede ser llevada a cabo
en la ubicación del inmueble.
Cuando la otjigación es alternativa en cuanto al "lugar del pago' (art. 636,
Cód. Civ.), rigen para la elección del lugar las reglas propias de esas obligaciones
(núm. 1175).
269. Efectos respecto de la competencia.— El lugar en el cual debe
ser cumplida la obligación determina la competencia territorial (art. 5 o ,
inc. 3-, Cód. Proc), la que es, de tal manera, prorrogada (art. 102, Cód.
Civ.; conc. art. lfi, Cód. Proc),
Según el criterio doctrinario dominante (MACHADO, SALVAT, BUSSO), la_
sola constitución de un domicilio especial en un contrato no significa fijar
un lugar de pago, pues no incide en el cumplimiento voluntario de la
obligación, rigiendo sólo en trance de ejecución forzada. En los hechos,
sin erribargo, los contratantes constituyen domicilio especial a todos los
efectos, y, entonces sí, tal constitución vale como lugar de pago.
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§ 2.— TIEMPO DEL PAGO

a) Obligaciones puras y simples
270. Exígibüídad inmediata.— Las obligaciones puras y simples no
están sometidas a modalidad alguna (nüm. 896), de manera que debe»
ser pagadas inmediatamente, en la primera oportunidad que su índole
consiente.
Tal exigibilidad inmediata se da en las letras de cambio y pagarés a la vista
(arts. 40 y 103, dec.-ley 5965/63); en las sentencias judiciales condenatorias
que no fijan plazo alguno (arts. 163, inc. 7- y 499, Cód. Proc); en la obligación
de pagar el precio en las compraventas al contado (arts. 1424 y 1427, Cód. Civ.:
465, Cód. Com.); en la de pagarla prima del seguro, "contra entrega de la póliza"
(art. 30, ley 17.418); etcétera.
El artículo 787 del Proyecto de Reformas al Código Civil del Poder Ejecutivo
de 1993 prevé, concordantemente, que "en las obligaciones puras y simples el
pago puede ser exigido y ofrecido de inmediato".

b) Obligaciones con plazo determinado
271. Concepto.— El plazo es determinado cuando está fijado s u
término, o puede ser fijado sin intervención judicial (núm. 273); se
entiende por término al momento final del plazo (núm. 964),
Tal determinación puede:
(1) Derivar de la ley, como en el caso de la compraventa comercial, en el cual
el vendedor debe entregar la cosa en el plazo legal "de las veinticuatro horas
siguientes al contrato" (art, 464, Cód. Com.);
(2) Resultar de los usos, como lo disponen los artículos 1424 y 1427 del
Código Civil para el pago del precio, y la entrega de la cosa, en la compraventa;
(3) Ser expresa, caso en el cual se lo ha manifestado inequívocamente (doc.
art. 917, Cód. Civ.); y
(4) Ser tácita, caso en el cual —sin que promedie determinación expresa— el
plazo es típico del acto por la naturaleza y circunstancias de la obligación (doc,
arts. 918 y 509, párr. 2-, Cód. Civ.); ver número siguiente.
272. Cuándo se debe pagar.— Si el plazo está expresamente determinado, el pago debe ser hecho en el término establecido (art. 750, Cód.
Civ.); por ejemplo, el 16 de junio (plazo cierto), o cuando haya un eclipse
solar (plazo incierto).
Si; en cambio, está determinado tácitamente, la definición de su
término depende de un acto volitivo del acreedor: la interpelación, o
requerimiento de pago.
Por ejemplo, la obligación del vendedor de entregar la cosa vendida "el día
: en que el comprador lo exija" (art. 1409, Cód. Civ.); la facultad del depositante
de "exigir el depósito antes del término" designado (art. 2217, Cód. Civ.); la
facultad del comodante de "pedir la restitución de la cosa cuando quisiere" (art.
2285, Cód. Civ.); o en el mutuo mercantil, en el cual la entrega debe ser llevada
a cabo "luego que la reclame el mutuante" (art. 559, Cód. Com.). En todas estas
hipótesis, según se ha advertido, el momento del cumplimiento se concreta
mediante la declaración que hace el acreedor, contenida en la interpelación (doc.
art. 750, Cód. Civ. cit.).
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Sobre la mora en las obligaciones sometidas a estas especies de pMzo, ver
número 399 y siguientes.
c) Obligaciones con plazo indeterminado
273. Concepto.— El plazo es indeterminado cuando su definición
depende de la intervención judicial1 (comparar con núm. 271). Es
menester, al efecto, acudir a un proceso de conocimiento "sumario" (arts.
509, párr. 3fi. Cód. Civ.; 320, inc. 3 5 , ap. j , Cód. Proc).
Hay obligaciones con plazo indeterminado en los siguientes supuestos:
cuando el juez debe señalar el tiempo de cumplimiento de la obligación que no
lo establece (ni expresa ni tácitamente), y no es de exigibilidad inmediata (arts.
618 y 751, Cód. Civ.); o el de cumplimiento de un cargo en igual situación (art.
561, Cód. Civ.); o el de cumplimiento de la obligación de dar cosa cierta en igual
situación (art. 576, Cód. Civ.); o el del pago a mejor fortuna (arts. 620 y 752,
Cód. Civ.); o el de ejecución de la obra locada "a falta de ajuste sobre el tiempo"
(art. 1635. Cód. Civ.); etcétera.
274. Cuándo se debe pagar.— En tales casos el pago debe ser hecho
"en la fecha indicada por la sentencia para el cumplimiento de la
obligación" {doc. art. 509, párr. 3fi, Cód. Civ.; cones. arts. 163, inc. 7fi
y 490, Cód. Proc).
Entiéndase bien: en la fecha jijada por eljuez, y no en lafecha de la
sentencia.
i.

275. Caducidad del plazo,— En ciertas hipótesis el plazo caduca, rs decir, se
lo tiene por vencido anticipadamente. De ello nos ocuparemos en el número 977.
d) El tiempo útü en que debe ser hecho el pago
275 bis. La realidad negocial.— En la realidad negocial se advierten
dos dificultades respecto de la oportunidad en que debe ser hecho el
pago: (i) cuando el día del término es inhábil, y (ii) en cuanto al horario
en que se desenvuelven las actividades, puesto que, conforme a los
usos, normalmente ellas son realizadas en determinado momento del
día (TRIGO REPRESAS, WAYAR).

El sistema trae soluciones particulares solamente con relación a la
primera de esas dificultades: "si el término venciera en un día inhábil
bancario, el cheque podrá ser presentado el primer día hábil bancario
siguiente al de su vencimiento" (art. 25, ley 24.452); el pago de las letras
dévcambio y los pagarés que vencen "en día feriado no se puede exigir
sino el primer día hábil siguiente" (art. 98, dec.-ley 5965/63).
y 275 teri Proyectos de reformas.— Tanto el Proyecto de Código Único de 1987
como el Proyecto de Reformas a) Código Civil de la Cámara de Diputados de
1993 se ocuparon de esas cuestiones en términos generales. Este propone
agregar al actual artículo 750 del Código Civil que el pago podrá ser hecho "el
día siguiente hábil si e! de vencimiento no lo fuera". Asimismo prevé aplicar "lo
dispuesto en el artículo 27, salvo que de los usos resulte que la persona que
debe hacer el pago o aquella que deba recibirlo no está obligada a prestar su
cooperación después de cierta hora", lo cual adecúa a la regla de buena fe que
emana de] artículo 1198 del Código Civil. Asi, por ejemplo, no obstante lo
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dispuesto por dicho artículo 27 del Código Civil —que extiende el término hasta
"la medianoche en que termina el último día del plazo"—, el deudor de un banco
no tendría derecho a pretender que su pago le fuera recibido fuera del horario
norma! de atención al público, ni el inquilino tendría derecho a concurrir al
domicilio del locador sobre la medianoche para pagarle el alquiler.
e) Caso del pago a mejor fortuna
276. Concepto.^ Se trata de la obligación en la cual se autoriza al
deudor a pagar cuando pueda, o cuando tenga medios para hacerlo
(arts. 620 y 752, Cód. Civ.).
Tal obligación está sometida a una modalidad, que afecta a su exigibilidad
inmediata, y cuya naturaleza jurídica esclareceremos enseguida.
277. Naturaleza jurídica.— Han sido sostenidas diversas teorías al
'respecto:
(1) Condición: para algunos autores se trataría de una condición que afecta
la existencia misma de la obligación; el hecho condicionante sería la mejoría de
fortuna, de por sí "incierto y futuro" en los términos del artículo 528 del Código
Civil.
(2) Plazo incierto: es la opinión dominante, pues la incertidumbre no exis_£e_
sobre la existencia de la obligación sino sobre su exigibilidad; "sólo puede
significar una amplia facilidad acordada al deudor para el pago, aunque la
mejoría de fortuna del deudor, de hecho, no llegase a ocurrir" (LLAMBÍAS).
(3) Plazo indeterminado: es n u e s t r o criterio (conf. BUSSO, MoiSSETDE
ESPANÉS). Así surge de la letra del artículo 6 2 0 del Código Civil q u e
difiere al j u e z la determinación del tiempo e n q u e s e deba pagar ( n ú m .
273), y no s e t r a t a de u n plazo incierto, q u e es u n a especie del plazo
d e t e r m i n a d o (núm. 272), p u e s et tiempo del pago no es definido por la
sola voluntad del acreedor.
El Proyecto de Reformas del Poder Ejecutivo de 1993 sigue este último punto
de vista, puesto que prevé, en su artículo 788, que "si el plazo estuviese
indeterminado o se hubiera autorizado al deudor para pagar cuando pudiere o
tuviere medios para hacerlo, el juez fijará el término, a pedido de parte y
mediante el procedimiento más breve que prevea la ley local".
278. Régimen legal—
(1) Pronunciamiento judicial Se obtiene mediante un proceso de conocimiento
sumario o sumarísimo (art. 320, inc. 2-, ap. j , Cód. Proc), y no es menester
probar la efectiva mejoría de fortuna del deudor; en caso contrario habría una
condición, hipótesis ya descartada. Sin embargo, el deudor puede demostrar
útilmente que su situación es igual o peor que antes, salvo que el propio acreedor
esté amenazado de ruina si no se le paga (Busso y LLAMBÍAS).
Es decir: el deudor, para conservar el beneficio que significa el plazo de que
dispone para pagar, debe acreditar que las circunstancias no mejoraron para
él, pero la benevolencia del acreedor no debe ser revertida en su contra, tanto
que —en su caso— procede la vía ejecutiva (art. 525, inc. 3-, Cód. Proc).
[276] REPETTI, E. J., La cláusula "a mejor fortuna" en las obligaciones contractuales,
Buenos Aires, 1961.
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:

(2) Cesación del plazo. El plazo det que dispone el deudor por efecto de la
cláusula de pago a mejor Jortuna se extingue en diverso*S casos:
I.— Por lo pronto, desde queies dictada sentencia acogiendo la pretensión de
cobrar deducida por el acreedor.
"**
II.— Si e¡ deudor renuncia ai beneficio, y opta por pagar inmediatamente.
III.— Si el deudor muere, porque tal beneficio es íntuifus personae, pues se
trata de "un favor hecho a la persona del deudor que no alcanza a sus herederos"
(LLAMBÍAS, BUSSO, BORDA, SALAS).

IV.— En caso de concurso o quiebra del deudor [doc. arts. 572 y 753, Cód.
Civ.; 1-y 132, ley 19.551).

F) GASTOS DEL PAGO
279. Principio general,— El Código Civil no trae ningún precepto
general relativo a la incidencia de los gastos del pago. El criterio Se
VÉLEZ SARSFIELD fue que corresponden al deudor, según lo expresó en
la parte final de la nota al articulo 3767 del Código Civil.
Este criterio es correcto y responde al principio de integridad del pago
(núm. 224) pues, de otro modo, la prestación resultaría retaceada por
la incidencia de dichos gastos.
'/
'
280. Aplicaciones.—/Distintos dispositivos particulares del Código Civil
atribuyen al deudor los gastos del pago:
* '
(1) El artículo 765 pone a su cargo log gastos de transporte "si la cosa se
hallase en otro lugar que aquel en que deba ser entregada":
(2) El artículo 14 Z5 dispone que, salvo pacto en contrarío, "el vendedor debe
satisfacer los gastos de la entrega de la cosa vendida";
(3) El locador, obligado a mantener al inquilino en el goce pacífico de la cosa
por todo el tiempo de la locación, debe "conservarla en buen estado" (art. 1515
y sigs.); etcétera.
G) PRUEBA DEL PAGO
§ i.— CARGA DE LA PRUEBA

281. Principio.— La prueba del pago incumbe al deudor pues cuando
el acreedor ha demostrado la existencia de la obligación, aquél debe
agfreditar el hecho del pago que invoca, por aplicación de las reglas
generales en materia de carga de la prueba {art. 377, Cód. Proc).
282. Excepciones.— Pero tal regla no tiene virtualidad en algunos casos:
(1) En las obligaciones de no hacer, supuesto en el cual el acreedor debe
probar el incumplimiento de la abstención, es decir, la acción que debió omitir
í;l deudor: éste paga absteniéndose simplemente.
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(2) Si el pago es invocado por el tercero que afirma haberlo realizado. Claro
está que si quien afirma que hubo un pago es el propio deudor, tiene vigencia
la regla general.
Sobre el caso de las obligaciones de medios, ver número 446.
§ 2.— MEDIOS DE PRUEBA

283. Criterio amplio.— Como el pago es un acto jurídico, su prueba
puede ser realizada por cualquiera de los medios que autorizan el
Código Civil (art. 1190) y el Código Procesal (art. 387 y sigs.). Consiguientemente, por no tratarse de un contrato, no rige el impedimento
del artículo 1193 del Código Civil para la prueba por testigos de los
pagos superiores a $ m/n. 10.000, equivalentes a $ 0,000000001.
v
Sin perjuicio de ello, la prueba del pago, para esta opinión, debe ser
apreciada por el juez con criterio estricto. Esta posición es la correcta
y condice con la naturaleza jurídica del pago —que no es un contrato,
número 184— y con el criterio jurisprudencial dominante.
En suma: el pago puede ser acreditado por cualquier medio de
prueba, inclusive testigos, no obstante que dicha prueba deba ser
apreciada estrictamente. Ver números 288 y 288 bis.
284. Criterio restrictivo.— Esta otra opinión, por lo contrario, aplica infundadamente al pago io dispuesto por el artículo 1193 del Código Civil, y estima por
consiguiente que rige la restricción que esa norma prevé para la prueba por
testigos.
_
§ 3.— EL RECIBO
285. Concepto.— El recibo es el instrumento escrito emanado del
acreedor en el cual consta la recepción del pago.
Puede ser extendido con arreglo al principio de libertad de forma,
salvo en el caso del articulo 1184, inciso 11 del Código Civil: corresponde la escritura pública para los recibos de "los pagos de obligaciones
consignadas en escritura pública, con excepción de los pagos parciales, de intereses, canon o alquileres" (conc. art. 3201 respecto de la
hipoteca).
En tal caso el deudor puede, no obstante, demandar la reducción a escritura
pública del recibo otorgado en instrumento privado (arts. 1185 y 1187, Cód.
Civ.).
286. Derecho a exigirlo.—El deudor üene derecho a exigir que el acreedor
le entregue el recibo correspondiente al pago que le haga; ello surge del
artículo 505 infine del Código Civil (conc. art. 474, Cód. Com., respecto
de la compra-venta mercantil).
Igual derecho le corresponde en el caso de pagos parciales; la solución
es expresa en materia de letra de cambio y pagaré (art. 42, dec.-ley
5965/63).
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257. Contenido.— El recibo, como instrumento privado, debe ser firmado por el otorgante (núm. 292).
Con relación al empleo de la firma a rueg£ o de la impresión digital, rige !a
teoría general de la prueba de los actos jurídicos: en el caso de la firma a ruego,
es menester probar la existencia de un mandato verbal al efecto, y en él de la
impresión digital —si aquél al que se le atribuye la desconoce— puede consíde-_
rarse al documento en que consta como uno de los "instrumentos particulares
no firmados" del artículo 1190 del Código Civil.
En otro orden de ideas, el acreedor, puede hacer constar en el recibo las
aclaraciones o reservas pertinentes {doc. art. 2389, Cód. Cív.; núm. 38S), así
como la imputación del pago (núm. 308). Pero una pretensión abusiva suya de
introducir cláusulas que retaceen el efecto cancelatorio de tal pago, lo dejaría
en mora (núm. 872).
288. Recibo laboral— La Ley de Contrato de Trabajo 20.744 previo, en sus
artículos 140 y 141, una serie de enunciaciones que debe contener el recibo de
pago: datos del empleador y del trabajador, especificaciones respecto de V
remuneración y de las deducciones que se le efectúen, importe neto percibido
expresado en. números y letras, constancia de la recepción del duplicado por el
trabajador [contrarrecibo, núm. 293). La ley 21.297 dispuso que "los jueces
apreciarán la eficacia probatoria de los recibos de pago por cualquiera de los
conceptos referidos en los artículos 1.40 y 141, que no reúnan algunos requisitos
consignados, o cuyas menciones no guarden debida correlación con la documentación labora!, prevísioríai, comercial y tributaria".
Un recibo laboral careóte de ciertos requisitos no produce la prueba completa
del pago, pero éste puede ser acreditado igualmente por otros medios ae prueba,
y el recibo incompleto
servirá, en todecaso, como principio de prueba por escrito
(art. 1192, 2B parte. Cód. Civ.).
288 bis. Legislación tributaria.— El articulo 40 de la ley 11.683 faculta a la
Dirección General Impositiva a exigir la emisión de "comprobantes por las
prestaciones o enajenaciones" que sean llevadas a cabo por los particútaYés. La
resolución general 3419/91 de ese organismo abarca en términos generales a
quienes realicen en forma habitual operaciones de compraventa de cosas
muebles, locaciones y prestaciones de servicios, locaciones de cosas, etcétera
(art, 2"), y los obliga a emitir por triplicado la factura, el remito o el documento
equivalente (art. 5-), con una serie de menciones (art. 6- y sigs.): el adquirente
tiene derecho, en todos los casos, a solicitar "la entrega deí comprobante
emitido" (art. 4-, inc. a). Dicha resolución general establece asimismo la responsabilidad solidaria del soluens con el accipíens cuando la expedición del comprobanhs ha sido omitida por acuerdo entre ellos, caso en el cual son aplicables
las sanciones legales correspondientes (art. 40).
De tal manera la libertad de formas del recibo (núm. 285) también está
limitada para las operaciones propias del giro comercial (art. 8-, Cód. Com.).
Asimismo, como el comprobante es exigido "a los fines de verificación y control
de las obligaciones fiscales emergentes de los tributos" (art. 1-), en los hechos,
no son oponibles al fisco los pagos realizados sin haberlo expedido regularmente.

289. Valor probatorio.— El recibo otorgado por instrumento privado
reconocido, o por instrumento público, produce la prueba completa del
pago (arts. 994 y 1026, Cód. Civ.).
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Queda a salvo el supuesto de la existencia de vicios, propio de la teoría
general del acto jurídico; y, obviamente, los casos examinados en los números
288 y 288 bis.
Por lo demás, el recibo en las condiciones señaladas tiene fecha cierta. Si el
tercero impugna la verdad de la fecha allí expresada, debe acreditar lo necesario
(art. 955, Cód, Civ.).
290. Alcances liberatorios.— En principio el recibo provoca el efecto
liberatorio absoluto del deudor, toda vez que constituye la prueba del
pago.
. .
291. Casos especiales.— Existen algunos modos especiales de otorgamiento de recibo.
(1) Recibo por saldo. Mediante este recibo se cancelan todas las
*deudas existentes al tiempo de su otorgamiento.
Como implica un ajuste de cuentas, eJ acreedor puede obtener su modificación probando que incurrió en error.
(2) Recibo de capííai. "El recibo del capital por el acreedor sin reserva
alguna sobre los intereses, extingue la obligación del deudor respecto
de ellos" (art. 624, Cód. Civ.).
Esta disposición, que rige para los pagos extrajudiciales, no tiene vigencia
cuando se trata de pagos realizados en juicio, caso en el cual, conforme a la
jurisprudencia dominante, ]a percepción del capitaí sin reserva respecto de los
intereses no presume la renuncia del acreedor a percibirlos.
La Cámara Nacional en lo Comercial en pleno (4-X-93, "Asociación Mutual
Farmasur c/ Obra Social de Portuarios Argentinos", E.D.. 155-37) entiende que
el artículo 624 del Código Civil es aplicable en materia mercantil, y que sólo
contiene una presunción juris tantum.
(3) Prestaciones parciales. "Cuando el pago deba ser hecho en prestaciones parciales, y en períodos determinados, el pago becbo por el
último período hace presumir el pago de los anteriores, salvo la prueba
en contrario" (art. 746, Cód. Civ,).
f
Tal presunción, en consecuencia, se refiere a las obligaciones de presTjaéión
única, diferida en el cumplimiento, como en el caso en que se compre un televisor
por un precio de $ 1.000 pagadero en 20 cuotas (núm. 163).
292. Pago sin recibo.— Si bien, en principio, la carencia de recibo por
parte del deudor hace presumir la inexistencia de un pago, y para
destruir esa presunción el deudor debe acreditar fehacientemente por
otros medios la efectividad de tal pago, en ciertas situaciones aquella
presunción no rige.
Es el caso de los pagos en los cuales la costumbre establece que no se exige
el recibo: como el pago de los servicios de taxímetro, o de los servicios domésticos, excluidos de la Ley de Contrato de Trabajo {art. 2-, inc. b), etcétera. Lo
mismo sucede con los títulos de crédito: el banco que paga un cheque, o quien
paga un pagaré, no precisan recibo si quedan con el documento en sus manos.
293. El contrarrecibo.— Constituye eí instrumento medianie el cual
se hace constar el contenido del recibo: inversamente a éste, lo otorga
el deudor al acreedor.
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Se entiende que el acreedor tiene derecho a exigirlo po?*aplicación analógica
del artículo 1021 del Código Civil^Busso), )^su interés puede radicar en que,
mediante tal contrarrecibo, puede acreditar la producción de algún efecto
accesorio del pago (núm. 302 y sigs.), por ejemplo, que se le pagaron intereses
con lo cual ha sido interrumpida la prescripción del crédito por capital; como el
recibo queda en manos del deudor, de no haber un contrarrecibo sería muy
difícil para el acreedor probar esa circunstancia.
De ordinario el contrarrecibo es, simplemente, el duplicado del recibo
firmado por el deudor. Así lo prevé, por otra parte, el artículo 140, inciso h) de
la Ley 20.744 (de Contrato de Trabajo), el cual, además, impone que sea
otorgado.

H) EFECTOS DEL PAGO
294. Concepto.— El pago produce una serie de consecuencias o efecto,
que atañen a tres niveles:
(1} Principales, o necesarios, que corresponden a toda obligación, y
coinciden con las virtualidades más significativas del cumplimiento: la
extinción del crédito y la liberación del deudor,, a lo cual no obsta que,
en ciertas hipótesis, esos afectos se desdoblen (es decir, que se extinga
el crédito sin que se libe/e el deudor, o viceversa).
(2) Accesorios, o auxiliares, que se proyectan en la relación jurídica
obligacional sin que, no obstante, conciernan ni a la exVinción _del
crédito ni a la liberación del deudor. N
(3) Incidentales, o accidentales, que versan sobre sityaciones ulteriores al pago, generadoras de nuevas relaciones de reembolso de lo
pagado, de repetición de lo mal pagado, etcétera.
§ 1.— EFECTOS PRINCIPALES

a) Extinción del crédito
295. Principio.— Cuando el deudor paga, el crédito del acreedor se
extingue pues se agota el interés suyo comprometido en la obligación:
el acreedor obtiene, por el cumplimiento del deudor, aquello que éste le
debe. ,
Tal extinción del crédito también se produce cuando obtiene la
satisfacción de su finalidad, verbigracia, por la actividad de un tercero
que no obra por cuenta del deudor (núm. 187).
296. Excepciones.— No obstante, en virtud del desdoblamiento ya
señalado, a veces el pago no extingue el crédito, no obstante que el
deudor quede liberado. Es el caso del pago realizado a un tercero
habilitado (núm. 213 y sigs.}.
En tal situación la actividad del deudor, coincidente con la que debía realizar
en virtud de la obligación, lo libera del vínculo, pero el acreedor—que no recibió
efectivamente el pago— no se satisface simultáneamente con esa liberación.
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Para ello el acreedor debe ajustar cuentas con el tercero habilitado que cobró la
deuda ajena (núm. 219).
297. Carácter definitivo.— La extinción del crédito, e n razón del pago,
liquida definitivamente los p o d e r e s del a c r e e d o r p a r a c o b r a r .
No obstante, existen algunas limitaciones:
(1) Si el acreedor recibe un daño a causa del pago, por ejemplo, sise le entrega
un animal enfermo que contagia a otros del accipiens;
(2) Sise prodúcela evicción, o un vicio redhibitoriofarts. 2091, 2164 y concs.,
Cód. Civ.);
(3) Si el pago es inválido y, en consecuencia, renace la deuda que se pretendió
cancelar; etcétera,

b) Liberación del deudor .
298. Principio.— El pago también produce la liberación del deudor,
no sólo en cuanto a ía deuda en sí, sino también respecto de todos los
accesorios de la obligación (art. 524, Cód. Civ,; núm. 1355).
El deudor —cabe recordar— puede obtenerjudicialmente su liberación mediante el pago por consignación (núm. 878).
299. Excepciones.— También con relación a este efecto puede producirse u n desdoblamiento: aunque el acreedor haya sido satisfecho,
el deudor no se libera si aquella satisfacción provino de la acción de un
tercero (pago por terceros, núm. 191 y sigs.}.
Sólo con ulterioridad, cuando el deudor ajusta sus cuentas con el soluens,
queda definitivamente liberado: en tal situación el acreedor nada puede reclamarte, porque está satisfecho, y la pretensión del solvens queda cubierta cuando
arregla cuentas con él.
300. Carácter irrevocable.— La liberación del deudor tiene carácter
irrevocable, y constituye para él un derecho adquirido en los términos
de los artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional.
t ,*
Cuando el acreedor recibe el pago sin formular reserva alguna, el deudor
queda, en consecuencia, irrevocablemente liberado (doc. art. 2389, Cód. Civ.).
No obstante, en materia laboral, el pago insuficiente hecho por el empleador,
"aunque se reciba sin reservas", da acción por la diferencia al acreedor (el
trabajador) "por todo el tiempo de la prescripción" (art. 260, ley 20.744).
301. Liberación putativa.— Cuando promedia error en el acto que
genera la liberación, el deudor tiene que reconocer al acreedor como tal,
"con las mismas garantías y por instrumento de igual naturaleza" (art.
797, Cód. Civ.). De lo contrario, el acreedor puede demandarlo judicialmente, caso en eí cual "servirá de nuevo título (...) la sentencia que en
su favor se pronuncie" (art. 798) y, obviamente, "si la deuda estuviese
ya vencida podrá demandar su pago" (art. cit. infine).
La solución legal se explica por sí sola: el acto del acreedor por el cual libera
al deudor está viciado porque entendió, por error, haber recibido el pago.
Consiguientemente la nulidad de ese acto restablece la obligación de la cual, en
realidad, nunca se liberó el deudor.
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§ 2 . — EFECTOS ACCESORIOS

302. Enunciado.— Los efectos accesorios, o auxiliares, del pago son
los siguientes: recognoscitivo, confirmatorio, consolidatorio e interpretativo. Los analizaremos seguidamente.
303. Efecto recognoscitivo.— El pago constituye uno de los modos de
reconocimiento tácito en los términos del artículo 721 del Código Civil,
ya analizados en el número 154. Allí nos remitimos.
304. Efecto confirmatorio.— La confirmación implica la renuncia a la
acción de nulidad relativa (nota al art. 1059; concs. arts. 1047 injine,
1058 y 1059, Cód. Civ.}. Cuando un sujeto capaz realiza un pago válido
(art. 1060. Cód. Civ.), confirma tácitamente el acto viciado {art. 1063).
Por ejemplo, si una persona contrató cuando era menor de edad, ese contrato
afectado de nulidad (arts. 1040 y 1160, Cód. Civ.) relativa, es confirmado cuando
realiza un pago derivado de él una vez llegado a la mayoría de edad.

305. Efecto consolidatorio.— Las partes pueden pactar la facultad de
arrepentirse de un contrato mediante la cláusula de seña (art. 1202,
Cód. Civ.)f Del derecho de arrepentirse —en lo que nos interesa aqui—
se puede hacer uso hasta que haya "principio de ejecución" (núm. 589).
Consiguientemente los pagos que importan "principio de ejecución" consolidan elcontrato pues, al extinguir el derecho de arrepentirse, hacen más severo
el vínculo jurídico. Una relación jurídica claudicante, de la cual cabía apartarse
mediante el arrepentimiento, resulta desde entonces enjirme.

306. Efecto interpretativo.— "Los hechos de los contrayentes, subsiguientes al contrato, que tengan relación con lo que se discute, serán
la mejor explicación de la intención de las partes al tiempo de celebrar
el contrato" (art. 218, inc. 4fl, Cód. Com.). Esa regla, extensiva a todos
los contratos, y que coincide con el artículo 1198 del Código Civil —en
cuanto preceptúa que deben ser interpretados "de acuerdo con lo que
verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando
con cuidado y previsión"—, confiere virtualidad interpretativa a ciertos
pagos, que son actos posteriores al contrato.
Sea el caso de un contrato con una cláusula oscura, como si D se obliga a
restituirle a A 1.000 dólares en diez cuotas, siendo el dólar—como se sabe— la
moneda de varios países. Si durante tres cuotas D le pagó a A dólares de los
Estados Unidos de América, esa actitud implica la interpretación de que se
convino el pago de dólares de ese país, y no del Canadá: y si a la cuarta cuota
pretenfle pagar dólares de este último país, A puede resistirse exitosamente a
dicho intento.
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§ 3.— EFECTOS INCIDENTALES

307. Enumeración.— Los efectos incidentales, o accidentales, se producen
con ulterioridad al pago. Son éstos:
(1) Reembolso de lo pagado por el tercero. Cuando paga un tercero, éste tiene
derecho a obtener que el deudor le reembolse lo que invirtió, según alcances
que ya vimos eo el número 197 y siguientes.
(2) Repetición del pago indebido. El pago de lo que no se debe genera, para
el solvens, el derecho a repetir lo pagado. Esto será analizado en el número 1770.
(3) Restitución al acreedor de lo pagado a un tercero. Es el caso en que un
'tercero recibe la prestación de manos del deudor: debe ajustar cuentas con el
acreedor real (núm. 219).
(4) Inoponibilidad del pago. Ocurre cuando el pago es hecho con un objeto
indisponible (núm. 257) o en fraude de otros acreedores (núm. 259).
I) IMPUTACIÓN DEL PAGO
§ 1.— NOCIONES PREVIAS

308. Concepto.— Conforme al articulo 773 del Código Civil la imputación del pago es el mecanismo por el cual se lo asigna a una u otra
deuda cuando lo que se paga no alcanza para cubrir todas las que
existen entre el deudor y el acreedor.
Dicha norma exjge que concurran estos requisitos: (1) pluralidad de
deudas; (2) con prestaciones de ía misma naturaleza; y (3) pago insuficiente para cubrirlas a todas.
309. Casos.^- La imputación puede ser hecha:
(1) por el deudor;
(2) por el acreedor, si aquél no imputó; y
(3) por la ley, si no imputó ninguno de ellos.
310. Modificación,— Una vez hecha la imputación, en cualquiera de los casos
indicados, el pago tiene carácter definitivo y aquélla no puede ser modificada
un ¡lateral mente, salvo que haya habido vicios (art. 775, Cód. Civ.). Si ambas
partes —deudor y acreedor— se ponen de acuerdo en cambiar la imputación,
pueden hacerlo siempre que no perjudiquen derechos de terceros fundados en
dicha imputación (arg. art. 953, Cód. Civ.); es clásico el siguiente ejemplo: si D
imputa el pago a cancelar una deuda, con garantía hipotecaria, a favor de A,
ambos no pueden modificar ulteriormente esa imputación y hacer renacer la
hipoteca —que se había extinguido con la cancelación del crédito principal,
artículo 3187 del Código Civil— en perjuicio de terceros que tuvieran derecho
respecto del inmueble que estaba gravado con ella.

[30S| BERCOVITZ, R., La imputación de pagos, Madrid, 1973. CARRANZA, J . A., "Imputa-

ción de pago", en J.A., 1968-III-514. SALBRNO. M. U., "Imputación legal del pago", en L.L.,
138-31.
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§ 2 . — IMPUTACIÓN POR EL DEUDOR

311. Oportunidad para hacerla.— La imputación por el deudor es
efectuada mediante declaración "al tiempo de hacer el pago" (art. 7 7 3 ,
Cód. Civ.).
Ulteriormente el deudor sólo podrá modificar esa imputación en las
circunstancias indicadas en el número anterior.
312. Limitaciones.— Con todo, la facultad del deudor de elegir u n a
u otra de las deudas no es absoluta. Por lo contrario, está sometida a
las siguientes limitaciones:
{1) "La elección 1...] no podrá ser sobre deuda ilíquida, ni sobre la que
no sea de plazo vencido" (art. 774, Cód, Civ.).
El deudor está, pues, impedido de imputar el pago a una deuda ilíquida,
porque no puede saberse todavía si habrá un pago íntegro; y no puede elegir
una deuda de plazo pendiente, porque conforme al artículo 570 ínjtne del Código
Civil "el pago no podrá hacerse antes del plazo, sino de común acuerdo".
(2) "Si el deudor debiese capital con intereses, no puede, sin consentimiento del acreedor, imputar el pago al principal" (art, 776, Cód. Civ.).
Rige también aquí el principio de integridad del pago; pero, lógicamente, si
el acreedor lo Wera, el deudor puede pagar intereses sin oblar simylfaneainente
et capital y, a la vez, "el pago hecho por cuenta de capital e intereses, se imputará
primero a los Intereses, a no ser que el acreedor diese recibo por cuenta del
capitai" (art. 777, Cód. Civ.). Si otorgase, en cambio, recibo del capital "sin
reserva alguna sobre los intereses" la obligación también se extinguiría respecto
de ellos (art. 624, Cód. Civ.; núm. 291J.
§ 3.— IMPUTACIÓN POR EL ACREEDOR
313. Oportunidad para hacerla.— En defecto de imputación por el
deudor, imputa el acreedor en el momento de recibir el pago (art. 775,
Cód. Civ.).
Esta imputación tampoco es modiíicable sino en las situaciones explicadas
en el número 310.
314. Limitaciones.— El acreedor también tiene algunas cortapisas
para ía imputación que hace;
(1) Debe elegir "una de las deudas líquidas y vencidas" (art. 775, Cód.
Civ.), con lo cual está impedido de imputar el pago que recibe a deudas
ilíquidas o no vencidas; en esto tiene igual limitación que el deudor,
según yimos supra.
(2) No puede dividir el pago, imputándolo al pago total de una deuda
y al pago parcial de otra, porque esto implicaría pasar por alto ^1
impedimento de exigir pagos parciales al deudor fnúm. 238).
315. Vicios.— La imputación que el acreedor hace al recibir el pago puede
estar viciada. El artículo 775 menciona los casos de dolo y de violencia del
deudor, debiendo ser agregado el de error, respecto de todos los cuales rige la
teoría general del acto jurídico (art. 922 y sigs.. Cód. Civ.).
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Pero aquel precepto incorpora una noción nueva: la "sorpresa por parte del
acreedor", que también invalida la imputación hecha por ésíe. Implica "una
suerte de dolo de tono menor", que si bien no supone la maniobra engañosa,
comporta "deslealtad o abuso de confianza por parte del acreedor" (LLAMBÍAS).
§ 4.— IMPUTACIÓN POR LA LEY
316. Procedencia.— Cuando ni el deudor ni el acreedor han hechQ la
imputación, corresponde acudir a las reglas legales (art. 778, I a parte,
Cód. Civ.J.
La imputación legal está sometida a las pautas que examinaremos enseguida.
317. Principio de mayor onerosicíad.— El pago, por lo pronto, debe
ser imputado a la deuda "más onerosa al deudor, o porque llevara
intereses, o porque hubiera pena constituida por falta de cumplimiento
de la obligación, o por mediar prenda o hipoteca, o por otra razón
semejante" (art. 778, Cód. Civ,),
Del texto iegal transcripto surge que la mayor onerosidad es una cuestión
de hecho, que surge de las circunstancias del caso, que no se agotan —por
cierto— con la enumeración enunciativa de la ley. La juriprudencia ha decidido,
por ejemplo, que el principio de mayor onerosidad rige las deudas que constan
en titulo ejecutivo, o Jas prestaciones parciales periódicas más antiguas (arg.
art. 746, Cód. Civ.), etcétera.
31S. Prorrateo.— "Si las deudas fuesen de igual naturaleza, se
imputará a todas a prorrata" (art. 778 injine, Cód. Civ.). Es decir: si no
hay motivo para decidirse fkír la mayor onerosidad de una u otra de las
deudas, corresponde atribuir el pago en proporción a la magnitud de
cada una de ellas.
3 i 9.— Es de señalar que, en el Der.ecbb argentino, no tiene relevancia alguna
la antigüedad de una u otra deuda; sólo rige el principio ya enunciado de mayor
onerosidad y, en su defecto, corresponde el prorrateo.
320. Caso de las deudas no vencidas.— El artículo 778 del Código Civil
supone, para la imputación legal, que se trata de varias deudas vencidas. ¿Qué
sucede cuando todas las deudas tienen plazo pendiente? Se entiende (SALVAT,
LLAMBÍAS) que, en tal caso, no obstante la falta de exigibilidad de los créditos,
deben ser aplicados igualmente el principio de mayor onerosidad y el prorrateo
subsidiario.
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321. Introducción.— Mediante el cumplimiento del deudor es satisfecha la expectativa a ía prestación del acreedor; aquél efectúa, espontáneamente, el comportamiento debido.
•Ahora bien. El acreedor tiene también una expectativa a la satisfacción, cuando no es cumplida la prestación o el comportamiento debido:
a tal efecto puede obtener la ejecución específica, esto es, constreñir al
deudor a realizar dicho comportamiento (ejecución forzada) o procurar
la satisfacción de su interés con intervención de un tercero (ejecución
por otro).
De los casos en los cuales el acreedor satisface su interés en especie, esto
es, mediante un bien igual al debido por el deudor, nos ocuparemos en este
capitulo. Y d^ los casos en qíie tal interés es cubierto por eqawcáente, a través
de la indemnización, lo haremos en los capítulos que siguen, especialmente en
el número 578 y siguientes.
A) MODOS DE HACERLA EFECTIVA
322. Compulsión personal.— Un mecanismo para vencer la resistencia del deudor es su compulsión personal. Se hace efectiva, según los
sistemas y las épocas, a través de dos vías fundamentales: la prisión
por deudas y el contempt oJCourt en el Derecho anglosajón.
a) Prisión por deudas. Es el caso en que el deudor, por la sola
circunstancia de serlo, puede ser sometido a prisión. Históricamente
tuvo gran difusión, inclusive entre nosotros a través de lo previsto por
los artículos 322 a 325 de la ley 50 (del año 1863), derogados por la ley
514 (del año 1872); es de advertir que la prisión por deudas, consiguientemente, coexistió durante cierto tiempo con la vigencia del Código Civil,
que comenzó a regir el I a de enero de 1871 (art. I a , ley 340).
En la actualidad la tendencia universal es adversa a la prisión por deudas;
una excepción se da, sin embargo, en la Ordenanza Procesal alemana, que
autoriza a los juece^a aplicarla, a pedido del acreedor, aciertos deudores. Entre
nosotros, la prisión de un deudor tiene causa en haber cometido un delito penal

134

*

Vil. EJECUCIÓN ESPECIFICA

(p. ej., defraudación, art. 172 y sigs., Cód. Pen.h.y no en la mera circunstancia
de ser deudor.
Conforme a lo dispuesto por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución
Nacional tras la reforma de 1994, la prisión por deudas no podría ser restablecida en Argentina: Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre, articulo XXV; Convención Americana sobre Derehos Humanos (Pacto
de San José de Costa Rica), artículo 7.7; Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, artículo 11.
b) Contem.pt qf Court. Es un instituto propio del Derecho anglosajón, que
sanciona la desobediencia a los jueces. Cuando un juez manda al deudor que
pague, y éste no lo hace, se produce su desobediencia o menosprecio al tribunal
(contempt of Court), que genera una sanción disciplinaria de prisión.
323. Multas civiles.— Las multas civiles constituyen una especie de
las poco frecuentes sanciones civiles represivas o retributivas (nüm.
350). Se las clasifica como sigue:
(1) Legales. Son las dispuestas por la ley como, por ejemplo, en el
caso en que sancionan con porcentajes del valor en aduana denlas
mercaderías cuando no es presentada la solicitud de destinación, o en
caso de no arribar el transporte autorizado en el plazo fijado (arts. 222,
395, Cód. Aduanerq [ley 22.415)).
^
(2) Convencionales. Se la pacta mediante la cláusula penal (art. 952
y sigs., Cód. Civ.; núm. 671).
(3) Judiciales. Están contempladas por los artículos 565 del Código
de Comercio y 622 del Código Civil y por el Código Procesal (arts. 45,
551, 594; también arts. 52¡5, inc. 2fi y 528).
Se trata indudablemente de multas civiles, y así lo expresó VÉLEZ SARSFIELD
en la nota al artículo 43 del Código Civil: "las multas que pueden imponerse^en
un proceso (...) no son verdaderas penas, sino gastos, partes esenciales del
mecanismo de los procedimientos judiciales" [conf. Cám. Nac. Com., Sala C,
E.D., 15-758).
324. Visión actual del sistema argentino.— Las sanciones obran para motivar
al sujeto alentándolo a respetar la regla jurídica, como una presión psíquica que
lo encamina a obrar según las pautas que señala el Derecho. Cuando el deudor
desoye el imperativo ético de cumplir la prestación debida, lo motiva con Ea
amenaza de sanciones y, en su caso, se las aplica; la lenidad de las sanciones
y, sobre todo, su tardía o indecisa aplicación —como un antibiótico que no
extingue íntegramente la cepa nociva— deja elementos activos de mayor virulencia, que hacen befa de la ley cuyas pautas no acatan.
Una serie de dispositivos vigentes ha modificado el sistema jurídico en lo que
concierne a esta cuestión. Por lo pronto el Código Procesal da lugar a las multas
recién indicadas, que reprimen la inconducta procesal: en el procedimiento civil
eKjuez puede permanecer como un espectador indiferente que contemple
impasible el torneo que sostienen las partes enjuicio, o intervenir directamente
en su pilotaje: en el primer caso el procedimiento se denomina dispositivo y en
el segundo, inquisitivo. Nuestro Código Procesal es moderadamente inquisitivo,
lo que se denota no sólo por dichas multas, sino también —entre otras
circunstancias— por la precisa regulación de las astreintes, que veremos en el
número 328.
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La reforma de 1968 al Código Civil sancionó —siquiera formalmente, ver
número 635 bis— la inconducta procesal maliciosa, y concretó inequívocamente
la mayor responsabilidad del deudor doloso (art. 521).
El Código Penal, por fin. Introdujo a través de la ley 17.567, una importante
figura: el desbaratamiento de derechos acordados (art. 173, inc. 11, conf. leya
20.509). Cubriendo un área que quedaba fuera del estelionato (art. 173, inc. 9 ,
Cód. Pen.), incrimina diversas situaciones, por ejemplo, la firma de varios
boletos sucesivos relativos al mismo inmueble, la hipoteca en bloque del edificio,
o la locación de una unidad, después de haber sido suscripto el boleto, etcétera.
Se incriminó, también, la insolvencia fraudulenta (art. 179, Cód. Pen.), sancionando a quien "durante el curso de un proceso, o después de una sentencia
condenatoria" frustrare, maliciosa o fraudulentamente, el cumplimiento de su
obligación. La Ley de Prehorizontalidad 19.724 también pretendió prevenir
iguales maniobras ilícitas en el área de la propiedad horizontal; etcétera.
Nosotros pensamos que, desde el punto de vista ético, resulta desalentador
que las leyes deban extremar su dureza para que se respete cabalmente el
precepto de justicia que es dar a cada uno lo suyo, y queremos que, en su función
docente, sirvan antes bien para prevenir que para sancionar. Aunque nos parece
en todo caso preferible que hubiesen sido innecesarias, porque "el derecho no
es un sistema de convivencia que se satisfaga con la aplicación de sanciones;
aspira a no tener que aplicarlas; a que se cumplan los preceptos primarios"
(SOLER).

B) EJECUCIÓN FORZADA
325. Concepto.— Corno el acreedor está impedido de hacerse justicia
por mano propia, el artículo 505, inciso 1- del Código Civil sólo lo
autoriza a "emplear los medios legales, a fin de que el deudor le procure
aquello a que se ha (está) obligado".
Claro está que tales poderes del acreedor no son absolutos, pues tienen
cortapisas que varían según la naturaleza de la prestación debida; son éstas:
326. Limitaciones a la ejecución forzada.— Corresponde distinguir las obligaciones de dar, de hacer y de no hacer.
(1) Obligaciones de dar. La ejecución forzada sólo es posible cuando se
cumplen tres requisitos con relación a la cosa debida (LLAMBÍAS): I) Debe existir
(ver art. 895, Cód. Civ.); II) Debe estar en el patrimonio del deudor (núm. 164);
y III) El deudor debe tener la posesión de la cosa: en tal situación, si bien el
deudor es dueño (art. 2506, Cód. Civ.) y la cosa está en su patrimonio (art. 2312,
Cód. Civ.), hay un tercero que la posee (art. 2352, Cód. Civ.), el cual no puede
ser desposeído por el acreedor de aquél sin ventilar enjuicio quién —el tercero
o el acreedor— tiene mejor derecho (núm. 1021).
(2) Obligaciones de hacer. En las obligaciones de hacer el acreedor no puede
ejercer "violencia contra la persona del deudor" (art. 629, Cód. Civ.). Se trata de
una derivación necesaria de la dignidad humana que —entiéndase bien— rige
en todas las obligaciones de hacer, sean o no intuitus personae: no se puede
ejercer violencia personal ni sobre un artista, ni sobre un pintor de paredes.
(3) Obligaciones de no hacer. No obstante el silencio de la ley respecto de
éstas, se las estima sometidas a igual impedimento que las de hacer; no cabe.
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pues, obtener el cumplimiento de una obligación de no hacer mediante violencia
personal y, por ejemplo, de tal manera, no podría amordazarse a quien está
obligado a no divulgar secretos de fábrica.
327.— Es decir: la ejecución forzada cabe tanto en las obligaciones
de hacer como en las de no hacer, pero los poderes del acreedor tienen
una valla infranqueable en la prohibición de violentar "la persona det
deudor". Si no se ejerce tal violencia, la ejecución forzada se realiza sin
inconvenientes: se puede constreñir al deudor de un hacer mediante
astreintes (ver núm. sig.); es dable clausurar un comercio instalado por
el deudor no obstante la obligación contraída de no instalarlo; etcétera.
Por lo contrario, en las obligaciones de dar, cuando la ejecución forzada
es viable por concurrir los requisitos recién expresados, no hay impedimento en el ejtercicio de violencia personal: es el caso del desalojo por
la fuerza pública del inquilino obligado a dar para restituir al dueño.
C) ASTREINTES
§ l.— NOCIONES PREVIAS

328. Concepto.— Son condenaciones conminatorias de carácter pecuniario, que los jueces aplican a quien no cumple un deber jurídico
impuesto en una resolución judicial (conf. art. 666 bis, Cód. Civ.).
La denominación astreinte proviene del francés, y su etimología
indica que deriva del latín astringere (compeler).
329. Naturalezajurídica..— Constituyen un medio de compulsión del deudor.
Dicha concepción excluye que se trate: (1) de una multa civil, porque tal
sanción se aplica a una conducta ya obrada, y la astreinte persigue que, en lo
futuro, el deudor deje de resistir el cumplimiento de sus deberes; y (2) de una
indemnización de daños, cuestión que analizaremos en el número 337.
330. Fundamento.— I.a posibilidad de compeler pecuniariamente a\ sujeto
pasivo de un deber jurídico que no lo cumple tiene fundamento en poderes
[328] BREBBIA, R. H., voz "Astreintes", en Enciclopedia Jurídica Omeba, 1-931. CARRANZA
CASARES, C. A. - CASTRO, P. E.. "Las 'astreintes' y el cumplimiento puntual e integro de la
obligación alimentaria*1, en L.L., 1987-C-596. CHLAPPINI, J. O., "'Los' o 'las' astreintes", en
E.D., 129-991. GROSMAN, C. P., "Medidas frente al incumplimiento alimentario", en L.L.,
1985-D-936. MOISSETDE ESPANÉS, L., "Sanciones conminatorias o 'astreintes'. Obligaciones
a las que son aplicables", en L.L., 1983-D-128. MOISSET DE ESPANÉS, L. - TINTI, G. P,,

"Astreintes; una revisión de los elementos salientes de las sanciones conminatorias", en
Armario de Derecho Cívü, 1-95, Córdoba, 1994. MORELLO. A. M., "Las 'astreíntes'. Su
recepción jurisprudencial y legislativa", en Jus, núm. 2, La Plata, 1962. MOSSET ITURRASPE,
J., Medios compulsivos en Derecho Privado, Buenos Aires. 1978. PALMERO, J. C , Tutela
jurídica del crédito, Buenos Aires, 1975. REIMUNDÍN, R, A.. "La imposición de astreintes'
por nuestros jueces*', en J.A., 1959-V-88; "Las 'astreintes' en el Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación", en J.A.. 1969, Doctrina, pág. 537, LÓPEZ CABANA, R. M., La demora
en el Derecho Privado, Buenos Aires, 1989.
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implícitos de los jueces. Uno de los aspectos de la actuación judicial es la
ejecución de las "resoluciones y, a tal fin, es idóneo el empleo de mecanismos
como el descripto. Así lo han entendido en el extranjero; y entre nosotros, los
tribunales que aplicaron astreintes cuando se carecía de textos expresos que
les dieran lugar (núms. 331 y 332).
Conviene advertir aquí que el área de aplicación de las astreintes es más
amplia que la correspondiente a las obligaciones: pueden ser impuestas en
relación con cualquier clase de deberes jurídicos que motiven una resolución
judicial, y( no sólo respecto de los deberes obligación ales (núm. 9 y sigs.). Por
ello es muy común su vigencia en el área del Derecho de familia.
331. Antecedentes extranjeros.— La cuestión relativa a cómo compeler al
deudor para que cumpla, sobre todo cuando la ejecución forzada está impedida
(como en los casos vistos en el núm. 326), ha preocupado a los sistemas
jurídicos.
El juez anglosajón, estimando que la inejecución de la sentencia de condena
importa un menosprecio al tribunal (contempt oJCourt), lo sanciona disciplinariamente. El juez alemán puede ir más allá: a petición del acreedor, puede
compeler al deudor mediante pena pecuniaria o de prisión (núm. 322). Los
tribunales franceses, por su parte, idearon la ingeniosa solución de las astreintes, que constituyen un modo de coerción de tipo económico. Si bien sus
antecedentes parecen remontarse hasta el Derecho Romano, la fuente inmediata
de la figura es la jurisprudencia francesa, que comenzó a aplicarla—no obstante
el silencio de la ley— a poco de sancionado el Código Napoleón, en dos conocidos
fallos de 1809y 1811.
332. Antecedentes nacionales.— Cuando en nuestro régimen no había texto
legal que dieráMugar a la aplicación de astreintes, hubo sin embargo pronunciamientos judiciales que las impusieron.
En 1921 la Cámara Civil 2a [J.A., 6-314) dispuso el pago de 100 $ m/n.
mensuales a quien causaba ruidos molestos, hasta que realizara las obras
necesarias para que ellos cesaran aunque —se ha observado— en realidad se
trató de una fijación de indemnización por un daño futuro cierto (ver núm. 486).
En 1956 la Cámara Nacional Civil, Sala A, revocó una sentencia del juez
Anzoátegui, que había fijado asíreíntes en una cuestión de régimen de visitas
de hijos, cuyos padres estaban en trance de divorcio {J.A., 1952-IV-9), considerando que se trataba de una institución exótica, ajena a nuestro sistema legal.
Pero pocos años después, hacia fines de la década de los cincuentas, los
tribunales comenzaron a aplicar astreintes con suma frecuencia, sobre todo en
cuestiones propias del Derecho de familia; esto se observa sin dificultades con
la mera compulsa de cualquier repertorio jurisprudencial, que denota el número
creciente de pronunciamientos que acogieron ese remedio.
El III Congreso Nacional de Derecho Civil (Córdoba, 1961) propugnó expresamente su incorporación al Código Civil.
Así las cosas, el 1- de febrero de 1968 entró en vigor el actual Código Procesal
(ley 17.454), cuyo artículo 37 regula las astreintes y, a partir del 1 ! de julio de
ese año, rige el artículo 666 bis del Código Civil introducido por ley 17.711.
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' § 2 . — RÉGIMEN LEGAL

333. Los códigos Civil y Procesal.— El artículo 666 bis del Código
Civil dispone: "Los jueces podrán imponer en beneficio del titular del
derecho, condenaciones conminatorias de carácter pecuniario a quienes no cumplieron deberes jurídicos impuestos en una resolución
judicial. Las condenas se graduarán en proporción al caudal económico
de quien deba satisfacerlas y podrán ser dejadas sin efecto o reajustadas
si aquél desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su
proceder".
/ Como se advierte, dicho texto ha sido colocado al final del tratamiento de la
cláusula penal, ubicación desacertada desde que su lugar apropiado habría sido
el de los efectos de las obligaciones, a continuación del artículo 505.
El artículo 37 del Código Procesal establece: "Los jueces y tribunales
podrán imponer sanciones pecuniarias compulsivas y progresivas tendientes a que las partes cumplan sus mandatos, cuyo importe será a
favor del litigante perjudicado por el incumplimiento. Podrán aplicarse
sanciones conmirí&torias a terceros, en los casos en que la ley lo
establece. Las condenas se graduarán en proporción al caudal económico de quien deba satisfacerlas y podrán ser dejadas sin efecto, o ser
objeto de reajuste, si aquél desiste de su resistencia y justifica total o
parcialmente su proceder".
En realidad, este texto introduce expresamente el carácter "progresivo" de la
condenación conminatoria, pero ello no constituye una mención significativa,
desde que tal progresividad es una de las circunstancias idóneas para la
conminación del sujeto pasivo del deber jurídico.
§ 3.— CARACTERES

334. Enunciado y análisis.— Los caracteres que corresponden a las
astreintes son éstos:
(1) Discrecionales, toda vez que los jueces tienen la facultad de
imponerlas o no, según las circunstancias, y, aun, pueden dejarlas sin
efecto o reajustarlas. Además, las gradúan de acuerdo con el caudal
económico del obligado a satisfacerlas, pues, obviamente, u n a misma
suma no incide por igual en u n rico que en quien no lo es.
(2) Provisionales, esto es, no definitivas. En efecto: como vimos,
pueden ser dejadas sin efecto, o reducidas, si se dan dos requisitos: I)
el deudor desiste de su resistencia, es 'decir, cumple, y II) justifica su
proceder, total o parcialmente.
(3) Conminatorias, lo cual denota su propia finalidad de vencer la
resistencia de u n deudor recalcitrante, mediante el incentivo económico. No son, pues, indemnizatorias (núm. 337).
(4) Pecuniarias, pues sólo pueden consistir en dinero.
(5) Ejecutables, lo cual es u n a derivación de su propia naturaleza; el _
acreedor debe poder, en determinado momento, liquidar la deuda por
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astreintes y ejecutarla, pues de otro modo, tal imposición sería ilusoria;
de lo contrarío, el deudor reticente podría sentir que sólo se lo amenaza
con un sable de utilería (conf. MAZEAUD - TUNC, LLAMBÍAS). La ejecutabilidad, además, halla apoyo normativo en el artículo 500, inciso 2 a del
Código Procesal.
(6) Pronunciables afavor del acreedor, y a supedido. Lo primero surge
de la ley —a diferencia de otros precedentes, como el alemán, que
destinan el importe de las astreintes a instituciones de bien público—,
lo segundo es una derivación de ello mismo: no se podría imponer al
acreedor la titularidad dé otro crédito anexo por astreintes, si no lo
peticiona concretamente (doc. art, 1792, Cód. Civ.).
La ley francesa 91-650 —vigente desde el I2 de enero de 1993— dispone, en
cambio, que la astreinte puede ser fijada por el juez de oficio (art. 33).
(7) Aplicables al deudor o aun tercero (doc. art. 37, Cód. Proc).
335. Punto de partida.— Las astreintes rigen sólo si la resolución
judicial que las impone está ejecutoriada, o sea, si no existe contra ella
recurso procesal alguno.
Pensamos, sin embargo, que si la imposición de astreintes por el juez de
primera instancia fue efectuada para regir a partir de la notificación de la
resolución respectiva, por aplicación de los principios generales debe computarse desde dicha notificación, una vez que el tribunal de alzada confirma el
pronunciamiento de primera instancia.
336. Cesación.— Las astreintes cesan, por vía principal, cuando el
deudor las paga, o cuando^ son dejadas sin efecto. Y, por vía accesoria,
cuando se extingue la obligación en razón de la cual fueron impuestas
(art. 523 y sigs., Cód. Civ.), o el acreedor recibe lo debido sin hacer
reserva acerca de las astreintes (doc. art. 624, Cód. Civ.).
§ 4.—

RELACIONES CON LA INDEMNIZACIÓN
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337. Comparación.— En tanto la indemnización corresponde a un daño
efectivamente sufrido por el acreedor, y guarda equivalencia con él, las astreintes responden a otras ideas: no se precisa la existencia de daño para que sean
impuestas y, si lo hay, se independizan de su cuantía.
Por otra parte, las astreintes se relacionan con la fortuna del destinatario de
la imposición, la cual, en principio, es ajena a la determinación del daño (comp.,
sin embargo, art. 1069, Cód. Civ.). Y la indemnización comporta, para el
acreedor, un derecho adquirido en los términos del artículo 17 de la Constitución Nacional, en tanto las astreintes son, por su propia naturaleza, provisionales, no definitivas.
338. Acumulabilidad.— Se discute si el acreedor tiene derecho a sumar su
crédito por la indemnización al crédito por las astreintes.
[337] AMEAL, O. J., "Astreintes e indemnización", en ALTERINI, A. A. - LÓPEZ CABANA, R.

M. (dir.), La responsabilidad. Homenaje al Profesor Dr. Isidoro H. Goldenberg, Buenos Aires,
1995. LÓPEZ CABANA, R. M., La demora en el Derecho Privado, Buenos Aires, 1989.
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Una postura se expide por la negativa, entendiendo que: (I) si el monto del
daño es superior al de la astreinte. el acreedor puede reclamar el total de la
indemnización, respecto del cual !a cuantía debida en concepto de astreintes
funcionará corno monto a cuenta del total; y (2) si, a la inversa, la astreíníe es
mayor que el daño, el acreedor podrá reclamar el total de aquélla: por lo pronto,
porque la astreinte procede aunque no haya daño alguno y, además, porque e!
damnificado —se asevera— no puede ser doblemente indemnizado, ni debe
lucrar a expensas del responsable.
Otra linea de ideas predica el derecho de acumular ambos créditos. Tiene
importante apoyo en la diversidad de título para cobrar uno y otro, y en el
Derecho comparado: la ya citada ley francesa 91-650, que establece expresamente que "la astreinte es independiente de los daños e intereses" (art. 34); el
Código senegalés, que admite que las astreintes definitivas son debidas al
acreedor "independientemente de todo daño compensatorio o moratorio"; y el
decreto-ley uruguayo 14.978/79, que consideró a la sanción "independiente del
derecho a obtener el resarcimiento del daño" (art. 2-).
Pero, en todo caso, la asíreíriíe está "destinada a vencer la resistencia del
deudor", y es modelable y variable a compás de ella; por lo cual, en los hechos,
como el juez dispone de amplias facultades —incluida la de suprimirla—, puede
"no dejar subsistir a cargo del responsable más que la indemnización correspondiente al efectivo perjuicio causado por el retardo" (MAZEAUD^TUNC),
D) EJECUCIÓN POR UN TERCERO
339. Concepto.— El acreedor tiene derecho, respecto del bien que
constituye el objeto de la obligación, a "hacérselo procurar por otro a
costa del deudor" (art. 505, inc. 1q, Cód. Civ.).
Mediante la actividad de un tercero, el acreedor satisface su interés
específicamente, y obtiene su finalidad (núm. 1633). Siempre, por
cierto, "a costa del deudor".
340. Régimen,— La propia naturaleza de las cosas determina que ía ejecución
por otro sea inconcebible en algunas hipótesis. Tal modo de ejecución no cabe:
(1) En las obligaciones de dar cosas ciertas pues, al estar determinadas desde
el nacimiento de ía obligación, sólo el deudor puede darlas; hay que hacer
salvedad, empero, de la obligación de dar una cosa cierta fabricada en serte, o
que sea ajena, si el dueño de ésta —tercero respecto de la obligación del c a s ó la entrega al acreedor;
(2) En las obligaciones de hacer intuitus personae (art. 626, Cód. Civ.);
(3) En las obligaciones de no hacer, pues la abstención debida es personal
del deudor. Con todo, puede intervenir un tercero si el acreedor exige que se
destruya lo hecho, o que se le autorice para destruirlo a costa del deudor (art,
633vCód. Civ.).
En todos los demás casos e] acreedor tiene derecho a obtener la ejecución
por un tercero, sin perjuicio de su interés en que haya cumplimiento del propio
deudor (doc. art. 730, Cód. Civ,).
341. La autorizaciónjudicial.—En principio, y toda vez que la justicia
por mano propia está excluida, el acreedor debe obtener autorización
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judicial para hacer efectiva la ejecución por otro (doc. arts. 630, 633,
Cód. Civ.). Dicha autorización se requiere mediante un mecanismo
sencillo: una audiencia, que es celebrada con quienquiera de los interesados concurra,a y en la que debe producirse toda la prueba (doc. arts.
807 y 125, inc. 3 , Cód. Civ.}.
Si promedia urgencia, el acreedor está eximido de requerir tal autorización; más aún, deberá prescindir directamente de ella si, con la
demora,'agrava innecesariamente los daños. Es el caso de quien contrata un automóvil de remísepara llevarlo al aeropuerto: si el automóvil
^no llega a la hora indicada, antes que perder el avión debe procurar ser
llevado por otro vehículo y, luego, discutir lo relativo a aquel incumplimiento.
342.— Con todo hay diferencias entre el caso en que se requiere autorización
judicial, y aquel en que se prescinde de ella:
(1) Cuando existe autorización judicial, eí acreedor tiene derecho a reclamar
al deudor todo lo que ha invertido [reembolso], pues el juez, al darle la
autorización, lo ha facultado a invertir hasta cierta suma que constituye el tope
de dicha pretensión. Por ejemplo, lo autorizó a hacer pintar la casa por un
tercero, y a gastar hasta $ 20.000; puede reclamar lo invertido hasta el tope de
$ 20.000.
(2) Si no hay autorización judicial, únicamente puede pretender lo que
invirtió si ello es justo [reintegro). Por ejemplo, en el mismo supuesto anterior,
si gastó efectivamente $ 20.000, en el juicio contra e! deudor debe acreditar que
la inversión es ajustada a Derecho, es decir, que no gastó de más.

343. Caso del boleto de compraventa.— En la actualidad el artículo
512 del Código Procesal prevé que la sentencia que condene "al otorgamiento de escritura pública, contendrá el apercibimiento de que si el
obligado no cumpliere dentro del plazo fijado, el juez la suscribirá por
él y a su costa".
Es un ejemplo de ejecución con intervención de un tercero que, en el caso,
es el juez como órgano estatal que coadyuva a la satisfacción especifica del
acreedor. Ver número 1155.
E) MODO DE ACTUAR LOS EFECTOS NORMALES

344.— Al concluir este capítulo es conveniente precisar de qué modo
actúan los efectos normales que —como se sabe— llevan a la satisfacción en especie del acreedor.
Por lo pronto, mediante su expectativa a la prestación, el acreedor
espera el pago, o cumplimiento espontáneo, por parte del deudor. Si el
deudor paga, el acreedor, investido de título para ello, se apropia del
bien pagado.
Si el deudor no cumple de esa manera le queda pendiente al acreedor
su expectativa a la satisfacción, que presupone: I) un efectivo incumplimiento del deudor (núm. 374 y sígs.), y Ií) que aquél le sea jurídicamente
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atribuible (núm. 419 y sigs.}: por ello, verbigracia, no podrá prescindir
todavía de aguardar el cumplimiento del deudor, y acudir sin más a la
ejecución forzada o a la ejecución por otro, si el deudor no incurrió en
mora, que presupone, precisamente, un incumplimiento jurídicamente
relevante.
Pero, frente a la mora del deudor, puede optar por la ejecución
forzada o la ejecución por un tercero; insistimos en que, no obstante el
orden del articulo 505 del Código Civil, el acreedor no está constreñido
a agotar primero la pretensión de ejecución forzada,
y luego la de
ejecución por otro, si ellas caben (conf. Cám. 2 a , Mendoza, L.L., 134101), pudiendo elegir una u otra, a su arbitrio.
Sobre los casps de demora o simple retardo, ver número 417 bis.
345.— Pero, finalmente, el acreedor puede también pedir la indemnización que lo satisfará por equivalente (efecto anormal). Para ello, debe
poder convertir su derecho
a la prestación en un derecho a la indemnización (art. 505, inc. 3 a injine, Cód. Civ,), a tenor de las pautas que
examinaremos en el número 578 y siguientes.

CAPÍTULO

VIII

RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO

A) LA RESPONSABILIDAD EN GENERAL
§ 1.— CONCEPTO

346. Sentidos del vocablo responsabilidad.— La responsabilidad
puede ser entendida en distintos sentidos:
(1) En una concepción amplia, se puede entender por responsable a
todo el que debe cumplir. El vendedor de un cajón de vino, por ejemplo,
es responsable para hacer efectiva su entrega al comprador y, obviamente, por no hacerla efectiva en caso de incumplimiento. Se abarca
así la conducta debida, y la sanción por no adecuarse a ella.
(2) O es dable calificar como responsable al deudor que no ha
cumplido y está sujeto a las acciones del acreedor. AI no haber acatado
a la deuda, esto es, al comportamiento debido como prestación, el
acreedor tiene derecho a ejecutarlo forzadamente, obtener ía ejecución
por otro a su costa, o reclamarle indemnización. Este es el tramo de )a
responsabilidad analizado a partir del número 25, que implica la
actuación de mecanismos legales para que el acreedor se satisfaga de
una u otra manera, en defecto de cumplimiento espontáneo por parte
del deudor,
(3) O, en sentido estricto, se dice responsable a quien, por no haber
cumplido, se le reclama indemnización. Esta es la acepción que común(346] BLPSTAMANTE ALSINA, J., La sanción resarcitoria, Buenos Aires, 1966. MAJORCA, C ,

1 fondamenti

della responsabültá. Milano, 1990. MARTINS MATEIRO, M. J., "Un abordaje

outópoietíco de la responsabilidad", en ALTERIM, A, A. - LÓPEZ CABANA, R. M. (dir.). La

responsabilidad. Homenaje al profesor doctor Isidoro H. Goldenberg, Buenos Aires, 1995.
NEGRI, H., "La responsabilidad civil como problema antropológico", enALTERiNi, A. A. -LÓPEZ
CABANA. R. M. (dir.), La responsabilidad. Homenaje at pro/esor doctor Isidoro ff. Goldenberg,
Buenos Aires, 1995. NICOLAU, N. L., "Panorama de la responsabilidad civil en el mundo
occidental", en ALTERIM, A. A. - LÓPEZ CABANA, R, M. (dir.), La responsabilidad.

Homenaje

al profesor doctor Isidoro H, Goldenberg, Buenos Aires, 1995. NIÑO, C. S., "El concepto de
responsabilidad", en ALTERINI, A. A. - LÓPEZ CABANA. R. M". (dir.), La responsabilidad.

Homenaje al profesor doctor Isidoro H. Goldenberg, Buenos Ajres, 1995.
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mente se da al concepto, en cuanto concierne al deber de reparar el
daño jurídicamente atribuible causado por el incumplimiento.
347.— Cuando se toman en cuenta los significados (2) y (3), la responsabilidad tiene alcarices de sanción, desde que se entiende por tal la consecuencia
de índole jurídica que corresponde a la infracción de un deber (BUSTAMANTE
ALSINA); tal consecuencia significa un disvalor para quien es pasible de ella y,
en Derecho civil, el catálogo de sanciones es bien amplio (se sanciona al padre
que incumple sus deberes con la pérdida de la patria potestad; al cónyuge
transgresor con el divorcio; a quien causa un daño, con la indemnización). Ver
número 350.
En tal alcance la responsabilidad enlaza el deber de reparar frente a otro
sujeto. Un critertb (JOSSERAND) entiende, sin embargo, que en realidad la
responsabilidad implica una distribución de daños, de manera que aquel que
deba cargar definitivamente con el daño, aunque sea la propia victima, ha de
ser calificado como responsable. Pero —en palabras de los MAZEAUD— la noción
de responsabilidad, hasta etimológicamente (responsable es el que responde),
se conecta con la idea de reparación, que tiene el sentido de que el perjuicio es
padecido por alguien que es su autor, y no por La víctima misma.
A ]o cual no obsta, por cierto, que no todos los daños sean reparables, y que
no siempre el autor sea solvente como para satisfacer efectivamente a la víctima.
No por ello dejará de ser responsable.
348. Responsabilidad

e imputabilidad.

La responsabilidad

moral—

Una acción es imputable cuando se la puede referir a la actividad de
u n a persona; pero tal imputación no adelanta criterio acerca de la
responsabilidad del sujeto. Un obrar es imputable a alguien cuando
puede ser referido a su conducta; ese sujeto es moralmente imputable
si obró voluntariamente; y sólo es jurídicamente responsable cuando lo
ha hecho transgrediendo el ordenamiento jurídico.
La diferencia de estos tres órdenes de imputación, resultado de tres juicios
distintos, fue clarameijtte trazada por CARRARA. Cuando el juez encuentra en un
individuo la causa material del acto le dice "tú lo hiciste": imputaciónJisica que,
lógicamente, presupone tener ia certeza de aquel acto (prius de re quam de reo).
Cuando encuentra que el sujeto realizó el acto con voluntad inteligente, le dice
"tú lo hiciste voluntariamente": imputación moral. Si halla que el hecho era
legalmente prohibido, le dice "tú obraste contra la ley": imputación legal. "Y sólo
después que tenga el resultado de estas tres proposiciones, podrá el juez decir
al ciudadano: 'Te imputo este hecho como delito'"; o, en el orden del Derecho
civil, te imputo este hecho como generador de responsabilidad.
Por cierto que la responsabilidad moral, derivada del obrar voluntario,
ingresa en la órbita jurídica cuando existe una exteriorización de la voluntad
tart. 913, Cód. Civ.), pues cualquiera sea el pensamiento del autor —moral o
inmoral—, al Derecho le interesa primordial mente la forma externa, sin perjuicio
de computar lo verosímil, a tenor de los artículos 1198, 533 y 541 del Código
Civil.

349. Responsabilidad y carga.— En la relación jurídica, al derecho
subjetivo, o facultad, de un sujeto, corresponde el correlativo deber de
otro sujeto. El deber, pues, consiste en una conducta impuesta a un
sujeto (pasivo), que otro sujeto (activo) tiene derecho a exigir coactiva-
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mente, y cuyo incumplimiento da lugar a una sanción; esto es, a una
consecuencia de índole jurídica que corresponde a la infracción de un
deber, y que significa un disvalor para quien es pasible de ella.
La obligación genera deberes, pero éstos consisten concretamente en
satisfacer una prestación de contenido patrimonial. Mientras la deuda
que existe en la obligación es un deber, no todo deber es una deuda:
técnicamente sólo son denominados deudas los deberes de carácter
relativo y de contenido patrimonial, a los cuales corresponde un derecho
subjetivo creditorio.
La responsabilidad —a su vez—, en el ámbito del Derecho civil y en
el área de las obligaciones, implica el deber de reparar, de satisfacer
una prestación (patrimonial), a favor de la víctima de una infracción.
La carga, finalmente, no impone ninguna conducta (a diferencia del
deber); pero si no se cumple tal carga, no se adquiere determinado
derecho.
Ejemplificando: la carga de probar, en el proceso judicial, incumbe a quien
afirma un hecho como fundamento de su derecho (art. 377, Cód. Proc). No tiene
el deber de probar lo que afirma, pero si no lo prueba {si no cumple la carga de
probar), no se tiene por existente el hecho que invocó.
Desde otro punto de vista el concepto carga puede denotar la circunstancia
de que, en determinados casos, el titular de un derecho subjetivo afectado por
una infracción no pueda obtener la reparación de] daño.
Así como, en materia dp derechos reales, las cosas perecen para su dueño,
en lo que aquí interesa, el titular de los derechos subjetivos debe, en determinados casos, soportar cierta dosis de daño. Es lo que ocurre con los daños
derivados de la infracción que no están en causalidad jurídica relevante y, por
lo tanto, no puedan ser endosados al causante de la infracción (ver núm. 496 y
sigs.); o cuando el autor material del hecho es un sujeto carente de discernimiento y, en principio, no cabe obtener de él reparación alguna (art. 907, Cód.
Civ.).
350. Ajnbitos de la responsabilidad jurídica.— El Derecho tiene

organizado todo un sistema de sanciones, algunas de las cuales son
retributivas o represivas y otras resarcítorias. En la sanción represiva
no hay equivalencia material entre la infracción y el mal inferido al
autor, en tanto la sanción resarcitoria supone un principio de equivalencia entre el daño y la indemnización con la cual se lo enjuga.
En la sanción represiva late la idea de retribución: se infiere un mal al sujeto,
se lo afecta en sus derechos subjetivos, como retribución por un hecho sancionable, pero el término de comparación no se da entre cosas (p. ej., un guardabarros chocado y el dinero necesario para reparado}, "sino que se atribuye un
valor a] bien jurídico perjudicado aJ que se pone en relación con el disvalor del
mal amenazado", y así "no se comparan los objetos robados con los meses de
cárcel que se imponen" (SOLER).
La sanción retributiva o represiva —aun existiendo, en su medida en Derecho
civil— es típica del Derecho penal. Hay, pues, una órbita propia de la responsabilidad penal.
Hay, además, y es la que especialmente nos interesa, u n a esfera de
responsabilidad civil generadora de indemnización. En materia de
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obligaciones, la reparación civil consiste en una prestación que se
impone al responsable de un daño injusto. Esta prestación es establecida en consideración a la cuantía del daño, que constituye su tope;
aun en los supuestos de agravación del monto indemnizatorio en
función del dolo (núms. 620, 631, 636), ese plus no es debido de manera
independiente de la medida exacta del perjuicio, sino como reparación
del daño inferido. Tiene, pues, una concreta finalidad de satisfacción
de la víctima por el victimario, a través de una prestación patrimonial,
que se impone a este último a favor de aquélla.
§ 2 . — LOS PRINCIPIOS EN LA RESPONSABILIDAD CIVIL
351. Concepto.— Los principios son ciertas proposiciones básicas que sirven
como primeras premisas del sistema, o como reglas que permiten elaborarlo.
Estas proposiciones son evidentes o son convencionales, y dan un punto de
arranque para construir determinado sistema. Por ejemplo, en la lógica formal
son clásicos los principios de identidad, de no contradicción, de tercero excluido
y de razón suficiente, que coherentemente significan que hay una realidad, que
es ella y no otra, que al juzgarla se está en la verdad o en el error, y que esa
realidad, como universo, tiene partes tan íntimamente relacionadas entre si que
permiten pasar de la una a la otra.
Para encontrar los principios en la responsabilidad civil —cuestión que ahora
nos ocupa— podemos andar dos caminos. Cabe deducirlos de la noción de
justicia, aprehendiéndolos por el sentido común, o por la conciencia jurídica.
El sentido común, la naturae rationalis inclinatio, esa inclinación racional que
reside en toda naturaleza racional, comporta una creencia racional de la que
emerge la racionalidad de la proposición. En Derecho más bien que la racionalidad es determinante la razonabilidad, porque la razonabüidad presupone
circunstancias que son significativas en la órbita jurídica: una realidad social
concreta; que ella sea debidamente conocida y valorada: y que —por fin— sea
adecuada congruentemente en la medida de lo posible. La conciencia jurídica
es la versión del sentido común en el ámbito del Derecho, y es propia, pero no
exclusiva, de los juristas, es decir de quienes dedican sus afanes al estudio de
la ciencia del Derecho.
Otro camino hacia los principios es inducirlos. Esta inducción responde al
análisis del contexto de la legislación nacional, de los sistemas de legislación
comparada, o de la doctrina de los autores.
352. Virtualidad.— El previo hallazgo de ciertos principios que rigen —o
deben regir— 5a responsabilidad civil resulta fruto de una exigencia lógica, pues
la virtualidad de tales principios es realmente proficua. En primer lugar, sirven
para armar el sistema, de jure condendo, mientras se lo elabora. En segundo
lugar, para juzgar al áistema elaborado cuando se trata de analizarlo de jure
condito, vale decir tal cual es. Finalmente, para interpretarlo congruentemente
en sus lagunas o silencios, o en sus desarmonías, y para desentrañar su sentido;
es que, como afirmaba CARNELUTTI, así como la metafísica sirve para llenar el
vacío entre las cosas, la dogmática jurídica sirve para llenar el vacio entre las
leyes.
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353. Enunciado.— Señalaremos algunos de los principios de la responsabilidad civil en sentido lato, que no son ciertamente todos los que pueden ser
hallados, pero que resultan relevantes para la interpretación del sistema. Helos
aquí, sin que su orden signifique preeminencia alguna.
354.— (1) Relatividad de los derechos subjetivos. Ningún derecho es
ilimitado. No lo fueron ni el dominio ni la patria potestad en Roma, a
pesar de la amplitud que allí tenían, y el Código Civil argentino siguió
iguales pautas.
En el artículo 2611 y siguientes estableció una serie de restricciones y límites
al dominio como emanación de la relatividad de los derechos subjetivos. En la
nota a ese precepto dijo VÉLEZ SARSFIELD: "Estas disposiciones no tienen en
realidad otro objeto que el de determinar los límites en los cuales debe restringirse el ejercicio normal del derecho de propiedad, o de conciliar los intereses
opuestos de los propietarios vecinos". Las restricciones implican, asi, ajuste, en
su medida exacta, del contenido del dominio.
Y la patria potestad, que VÉLEZ SARSFIELD concibió en el artículo 264 como
el "conjunto de los derechos" de los padres respecto de los hijos, en nuestro
sistema se convirtió luego, a través de la ley 10.903, en el "conjunto de derechos
y obligaciones" y, en el texto vigente (ley 23.364), en el de "deberes y derechos"
de los padres respecto de aquéllos, concebidos "para su protección y formación
integral".
Hay, pues, una absorción paulatina de este concepto de relatividad, a pesar
de que la patria potestad, como el dominio, clásicamente pueden haber sido
considerados los derechos subjetivos más extendidos, aparentemente más
ilimitados, de los sistemas jurídicos.
Sí no hubiera relatividad de los derechos subjetivos bastaría que el legislador
consagrara la facultad y le permitiera al individuo ejercitarla a su antojo. Sin
embargo, el artículo 14 de la Constitución Nacional es particularmente claro,
porque establece que los derechos allí consagrados deben ser ejercitados
"conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio"; y esta reglamentación no
es mera limitación, sino una emanación del principio de relatividad.
Lo suyo del sujeto de Derecho es, pues, el derecho subjetivo en cierta
órbita, porque los derechos subjetivos se dan en el orden social, que
presupone una estructura imbricada, como si se tratase de un sistema
celular proteico en el cual cada facultad se ensanchara o se comprimiera
hasta encontrar otra facultad, otro derecho subjetivo ajeno, que no es
posible invadir.
355.— (2) Principio de reserva. Otro principio es el de reserva: no hay
deber ni transgresión sin norma que lo imponga; principio que deriva
directamente de la noción de seguridad, puesto que es preciso saber a
qué atenerse.
Surge deí artículo 19 de la Constitución Nacional: "Ningún habitante de la
Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella
no prohibe", y lo recoge el Código Civil, cuando menos, en los artículos 53, 1066
y 1074. Aquél establece como facultad de la persona física hacer todo lo que no
le sea prohibido; el artículo 1066 exige la transgresión normativa en sentido lato
para que haya cuasidelito o delito; y el artículo 1074 regula lo mismo para el
caso de las omisiones ilícitas.
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Tan vigoroso es este principio que BIBILONÍ, cuando puso la nota al articulo
1380 de su Anteproyecto, con cita del artículo 19 de la Constitución Nacional,
escribió: "No porque se cause un daño se constituye e] acto obrado en acto
ilícito".
356.— (3) Neminem laedere. Otro principio corresponde a uno de los
tres contenidos del Derecho para los romanos: neminem laedere (no
dañar a nadie); alterum non laedere (no dañar a otro). Es norma
implícita de los sistemas que incriminan el daño injusto; y es consecuencia, también, de la relatividad de los derechos subjetivos.
Este neminem laedere rige con independencia de cualquier estipulación a!
respecto, por la mera convivencia social; es una garantía de paz en ella.
357.— (4) Se debe responder por actos propíos, no ajenos. Otro
principio es el de la responsabilidad por actos propios: se responde por
actos propios, no por actos ajenos. Esto aparece consagrado respecto
de los actos positivos y de los actos negativos; atañe al problema de la
causalidad como respuesta a quién o qué rva desencadenado un consecuente; y rige, inclusive, en la responsabilidad indirecta en que, por lo
general, hay como subsuelo cierta acción u omisión de la persona en
quien se refleja la responsabilidad y a quien se le exige el deber de
reparar.
Pero el Derecho civil no contempla, ciertamente, igual concepto de autor que
el Derecho penal. Así, por ejemplo, piénsese en el envenenamiento que se
produce por usar condimentos en mal estado al servir comida en un restaurante:
genera responsabilidad civil, pero no hay delito penal de homicidio, a pesar del
desorden en la cocina y del condimento de la comida con veneno, si no es posible
juzgar que hubo previsibilidad del resultado dañoso con la certeza requerida
por el Derecho penal para incriminar esa conducta (ver J.A., 1963-IV-462).
358.— (5) ¡mputabüidad subjetiva. Como se verá infra, número 422,
clásicamente ha sido sostenida la vigencia de un principio de imputabilidad subjetiva, según el cual no hay responsabilidad sin culpabilidad;
a la vez que no puede haber culpabilidad sin que el acto principie por
ser voluntario en sentido jurídico, esto es. obrado con discernimiento,
intención y libertad (núm. 421). Pretender armar la responsabilidad sin
culpabilidad, decía ESMEIN, en esa línea de pensamiento, semeja a un
hombre sin cabeza, a un automóvil sin motor, o a un silogismo sin
premisas.
El Código Civil enroló básicamente en ese criterio (núm. 423). con el apoyo
generalizado de la doctrina tradicional, que consideró valioso asignar sustento
moral a la atribución del deber jurídico de resarcir un daño. En efecto, si
culpable es quien obra sin la debida diligencia (art. 512, Cód. Civ,), va de suyo
que su ligereza de proceder lo hace moralmente reprochable.
En la actualidad es evidente la tendencia contraria (núm. 63): campea la
atribución de responsabilidad con criterio objetivo, fundada en la mera causalidad material, sin que sea exigido un desajuste de conducta en grado genérico
de culpa, o en grado específico de dolo. La ley 17.711 introdujo claramente esos
conceptos en el Código Civil, a través del nuevo artículo 1113,
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359.— (6) Agravación del tratamiento para el dolo. Otro principio que
aquí interesa es el de la agravación de la responsabilidad en caso de
dolo.
Tanto el Derecho Romano, como el antiguo Derecho francés, la legislación
de Partidas y el Código Napoleón, establecieron un máximo reproche para el
autor de dolo. IHERING fue quien lo concibió con mayor amplitud: el doloso >
—según él— debe responder de manera absoluta por todo el daño: y ARISTÓTELES
(Etica a Nicómaco). cuando se refería a lo injusto, decía algo que está en el fondo
de nuestra cultura y en las bases del Derecho: que es distinto ser injusto que
ser malvado, que el culposo es injusto, pero "cuando se obra por elección
deliberada, se es injusto y malvado". De ello se sigue que el Derecho no puede
tratar igualmente a quien comete un entuerto por descuido y a quien lo comete
con la conciencia del mal que quiere causar, o con un obrar deliberado, que
normalmente va a llevar a ese daño.
360.— (7) Pacta sunt servanda. Rebus sic stantibus. El pacta sunt
servanda emana del neminem laedere. Arrancó en DOMAT; fue ignorado
por POTHIER; lo recogió el Código Civil francés cuando en el artículo 1134
estableció que los contratos tiennent lieu de lois, tienen lugar de ley; y
rige en el artículo 1197 del Código Civil: las convenciones tienen fuerza
obligatoria equivalente a la ley general.
Hay en esto un profundo contenido ético: hacer honor a la palabra empeñada;
y evitar, mediante el cumplimiento exacto de la obligación asumida —como
establece la última parte del artículo 505 del Código Civil—, que a través de ese
incumplimiento se dañe a otro. Para la vigencia del neminem laedere no se exige
un pacto previo; el pacta swit servando, implica, en cambio, que no hay que
dañar a los demás a través del incumplimiento de la palabra empeñada —con
fuerza equivalente a la ley— en la convención de !as partes,
Pero pacta sunt servanda siempre que rebus sic stantibus, es decir,
siempre que las cosas sigan siendo así. Este principio tiene su germen
muy remoto en el Derecho Romano, en el cual fue sostenido por
distintos autores; PAULO, AFRICANO, NERACIO, SÉNECA, CICERÓN; lo desarrollaron los glosadores y los postglosadores; fue completado por ALCIATO y los cardenales MANTICA y D E LUCA, y asimismo por GROCio; fue
desdibujado en el Derecho privado; y renació en este convulso siglo XX,
a través de las figuras francesas del houleversement, e italiana del
scortLiolgimento, que implican el trastorno de la situación que, por ser
distinta, merece un tratamiento especifico.
El principio fue recogido en el Derecho privado, en el siglo xvm, por el Código
Maximiliano de 1756 y el Código de Prusia de 1774, y luego también por el
Código austríaco de 181 i. Tiene, pues, viejo linaje legislativo. El Derecho
internacional público hace uso constante de él; el caso más conocido de
aplicación de esta regla es la repudiación por Rusia de la neutralidad del Mar
Negro, que había sido impuesta en 1856 en la Paz de París. Y Pío XII, el 20 de
octubre de 1939, en la encíclica Summi Pontíficatus, también admitió esta
cláusula rebus sic stantibus.
A esta altura de la evolución del pensamiento jurídico, y ante esta realidad
del siglo xx, es inadmisible la opinión de Henri DE PAGE que, siguiendo el molde
de aquel otro famoso pensamiento de PASCAL sobre el amor, expresaba que la
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seguridad de los contratos tiene razones que la equidad no puede comprender
(núra. 858).
360 bis.— (8) Buena Je. La buena fe puede ser buena fe-creencia, o
buena fe-probidad.
Hay buena fe-creencia cuando versa justificadamente acerca de la titularidad
de un derecho. La apariencia implica el estado objetivo del que deriva el estado
subjetivo de la creencia que, cuando es generalizada, se convierte en error
común; y error commttnis facit jus.

La buena fe-probidad importa el comportamiento leal, el comportamiento honesto, en la celebración y cumplimiento del acto y es, desde
otro enfoque, presupuesto del reconocimiento de ciertas facultades, o
derechos subjetivos. Es, diríamos, el comportamiento de la gente de
bien, de la gente que actúa correctamente en la convivencia social (núm.
1674 bis).
'
ComoRjPERT, cabe afirmar que la buena fe no produce efectos propios, porque
es lo común en la vida jurídica; la mala fe, en cambio, corrompiendo la armonía
de la conducta común, tuerce el curso habitual de los fenómenos jurídicos y
produce consecuencias comúnmente disvaliosas para quien aporta ese elemento insólito, o inesperado por ío menos, en la convivencia social.
Señalemos —finalmente— que un estatuto particular, la Ley de Contrato de
Trabajo 20.744, consagró posteriormente igual principio de buena fe-probidad
que el Derecho común (art. 63).
§ 3.— CRITERIOS MODERNOS ACERCA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL

360 ter. Manifestaciones.^
La regulación clásica, propia de lá legislación decimonónica (núm. 422), que asoció el deber jurídico de reparar
al reproche de conducta, está en crisis: la responsabilidad civil evolu-

cionó de una deuda de responsabilidad a un crédito de indemnización
(LAMBERT-FAIVRE);/hoy importa la injusticia del daño antes bien que la
injusticia de la conducta generadora (LÓPE2 OLACIREGUI), porque los ojos
de la justicia se han puesto del lado de la víctima (RIPERT).
La nueva concepción tiene muy diversas manifestaciones:
a) Se diluye el requisito de antijuridicidad, consagrado en términos
rigurosos por el articulo 1066 del Código Civil.
Tanto que el Proyecto de Código Único de 1987 previo la derogación de ese
texto; lo cual, de ninguna manera, excluye la categoría de actos ilícitos, que
resulta del artículo 898 del Código Civil.
b) Se desnaturaliza el elemento voluntarista de la culpa, al suprimir
la exigencia de que provenga de un obrar con discernimiento, intención
y libertad; tal es el mecanismo de la culpa objetiva (núm, 423),
c) Cuando todavía se exige culpa, se afina su concepto, bastando
para asignar responsabilidad la menor negligencia, la culpa levísima.
De tal modo, en los hechos, la liberación del deudor se aproxima mucho
al caso fortuito (VINEY).
d) A veces se presume la culpa. En tal situación, como el demandado
tiene la carga de probar su negligencia, cualquier falla en esa demos-
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tración lo responsabiliza; de manera que, también en los hechos, puede
ocurrir que responda en casos en ios cuales no haya incurrido efectivamente en culpa (núm. 1729 bis).
e) Yendo más lejos, campea la responsabilidad objetiva (núm. 466 y
sigs.), y se encuentran una y otra aplicaciones de ella en hipótesis que.
tradicionalmente, eran enroladas en la responsabilidad subjetiva derivada de la culpa.
f) Se conceden indemnizaciones de equidad, que comprometen a
sujetos que, por carecer de voluntad jurídica, no tienen aptitud para
obrar culposamente (núm. 477 bis).
g) Se amplía el espectro de obligados a la reparación, consagrando
responsabilidades plurales, como en los casos de la responsabilidad
colectiva (núm.^1920 y sigs.), o de la derivada de ruina de edificio (núm.
1868 ítem 3).
h) Se consagra la indiferencia de la concausa, con el alcance de que
se asigna la totalidad del daño a quien aporta una de las causas
concurrentes (núm. 511 bis).
i) Rigen mecanismos alternativos de la responsabilidad civil, que no
la desplazan, sino que coexisten con ella, y tienden a proveer indemnización a la víctima: se trata del seguro —individual o forzoso—, de los
fondos de garantía, de la idea de solidaridad, de la asunción de daños
por el Estado (núm. 472).
B) ÓRBITAS CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL
§ 1.— DESLINDE DE AMBAS

361.— Sabemos que la responsabilidad jurídica juega en dos esferas distintas: la de la responsabilidad penal y ia de la responsabilidad civil (núm. 348).
Ahora bien. El Derecho civil de hoy es heredero del antiquísimo Derecho
quiritario, propio de los quintes o varones púberes con aptitud para portar armas
que integraban los comicios en que se votaban las leyes. Ese Derecho quiritario
fue denominado civil cuando, en la República romana, el cives (o ciudadano)
tomó el lugar de los quintes, y fue el Derecho privado por antonomasia. Pero la
herencia que ha recogido el Derecho civil de hoy es menguada con relación a la
totalidad de ese acervo, aunque continúa siendo el Derecho privado madre, que
brinda —cuanto menos en ese ámbito— los principios generales del Derecho
positivo.
Por eso mismo el tratamiento de la responsabilidad civil toma en cuenta la
responsabilidad propia del Derecho privado: la que fluye del Código Civil y sus
principios, que es adoptada y adaptada a veces por ramas específicas, que son
satélites suyos en algunos casos, e interdependientes en otros.

362.— En la responsabilidad civil existen las órbitas contractual y
extracontractual, que tienen génesis distintas que condicionan regulaciones más o menos diversas, con diferencias en todo caso apreciables.
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a) La sola circunstancia de que el hombre conviva en sociedad determina que
esté sometido a un deber general de no dañar: ei neminem laedere de los
romanos. Este deber de no dañar es genérico, se aplica a las relaciones de los
sujetos de Derecho con independencia de que hayan estipulado las pautas de
su conducta recíproca; rige por el mero hecho de la convivencia social; es
fundamento del ordenamiento jurídico. La violación del deber indicado genera
responsabilidad extracontractual. Asi, el conductor del automóvil que atropella
al peatón le debe la indemnización sin necesidad de que antes del evento dañoso
hayan realizado convención alguna.
b) Otras veces las partes recortan su conducta, a través del juego de la
voluntad proyectada como acto jurídico contractual: anudan el albedrío y
generan obligaciones, que también son susceptibles de incumplimiento.

La responsabilidad es calificable como contractual cuando hay un
deber preexistente que es especifico y determinado, tanto en relación al
objeto como al sujeto obligado (BUSTAMANTE ALSINA): cuando ha sido
concretada una obligación de dar, de hacer, o de no hacer algo, como,
por ejemplo, cuando D vende a A un equipo de video, queda obligado a
entregárselo, y si no cumple, la transgresión de ese deber de entrega
genera su responsabilidad contractual.
En cambio, la responsabilidad enrola en eí área extracontractual
cuando hay un deber preexistente que es genérico (deber general de no
dañar), e indeterminado en cuanto a los sujetos pasivos (BUSTAMANTE
ALSINA), que viene impuesto por la ley, y que rige por el mero hecho de
la convivencia social.
363.— Es decir:
penal
responsabilidad
jurídica
J

. ... í contractual
civil {
. .
[ extracontractual

,364. Casos comprendidos en una y en otra.— La responsabilidad
contractual abarca, sin duda, el incumplimiento de las obligaciones
nacidas de un contrato (art. 1137, Cód. Civ,), especie de acto jurídico
(art. 944, Cód. Civ.). También, por analogía de situación, se aplican los
mismos preceptos, en cuanto sean compatibles, para los actos unilaterales entre vivos de contenido patrimonial, como expresamente lo
dispone el artículo 1324 del Código Civil italiano, involucrando asi las
obligaciones emergentes de la declaración unilateral de voluntad. Los
llamados cuasicontratos también reciben semejante regulación, y así lo
establece el Código Civil en cuanto a la gestión de negocios, regida por
las acciones del mandato en la medida en que la actividad del caso
resulte útil (art. 2297). En determinados supuestos los terceros respecto del pacto tienen derecho a prevalerse de las normas atinentes al
contrato: se trata de los contratos a favor o en nombre de terceros (núm.
167).
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Es decir: la responsabilidad contractual rige también supuestos en
los cuales no hay contrato, y sus normas deben serles aplicadas por
argumento extraído del artículo 16 del Código Civil. Consiguientemente,
denominar contractual a esa responsabilidad, atendiendo tan sólo a la
ubicación metodológica de los preceptos legales que la rigen, puede
provocar equívocos, por lo cual se debe tener presente que se trata de
responsabilidad derivada del incumplimiento de obligaciones que tienen fuente en un acto lícito.
Y, correlativamente, la responsabilidad extracontractual (etimológicamente: fuera del contrato) no cubre todas las hipótesis que no
resultan contractuales. Son, sin embargo, propias de la responsabilidad
extracontractual, las siguientes situaciones: la anulación del acto jurídico (art. 1056, Cód. Civ.); la responsabilidad post-contractual; la
emergente del daño a terceros respecto del contrato; o la del tercero que
causa su inejecución (núra. 1930).
§ 2.— DIFERENCIAS DE RÉGIMEN

365. Enumeración u análisis.— No obstante la unidad esencial del
sistema de responsabilidad, existen diferencias de régimen entre la
responsabilidad contractual y la extracontractual o aquiliana. De las
muchas que pueden ser halladas enunciaremos algunas de las más
importantes.
(1) Génesis. El origen de la responsabilidad contractual es una
obligación preexistente que es incumplida; el de la responsabilidad
extracontractual, es la violación de un mero deber no obligacional (núm.
10).
(2) Estructura, En tanto la responsabilidad contractual sustituye o
se adiciona a la obligación preexistente, el deber de resarcir daños y
perjuicios a causa de un hecho ilícito aquiliano implica una obligación
nueva.
(3) Extensión de la responsabilidad. La responsabilidad extracontractual es más amplia que la contractual. En un hecho ilícito se responde
de las consecuencias inmediatas y mediatas y, en ciertos casos, de las
casuales; ante el incumplimiento contractual, sólo de las consecuencias
[3651 BUERES, A. J., "La unidad sistemática del resarcimiento de daños", en La Revista
del Foro de Cuyo, 4-7, Mendoza, 1992, BUSTAMANTE ALSINA, J., "La responsabilidad delictual
o aquiliana es de Derecho común y la contractual es de excepción", en J.A., I989-JV-474.
ESPINOSA, E. J,, "Reflexiones en torno a la unificación de los regímenes de la responsabilidad civil y extracontractual", en Revista del FOTO, año LXX1X, núm. 2, Lima, 1991, pág.
225. GOLDENBERG, [. H., "La unicidad de lo ilícito. Su problemática", en Revista Jurídica de
San Isidro, t. 1-75, San Isidro, 1967. TRIGO REPRESAS, F. A., "Unificación de la responsabilidad por daños", en TRIGO REPRESAS, F. A. - STIGLITZ, R. S. (dir.), Derecho de daños. Primera
parte. Homenaje a Jorge Mosset Iturraspe, Buenos Aires, 1989, pág. 73, ALTERINI, A. A. LÓPEZ CABANA, R. M.r "Responsabilidad contractual y extracontractual: de la diversidad a
la unidad", en Derecho de daños, Buenos Aires, 1992, pág. 33.
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inmediatas-necesarias si h a y culpa, y de las m e d i a t a s si h a y dolo (núm.
625 y sigs.).
(4) Plazos de prescripción liberatoria. E n la responsabilidad contractual rige, como regla, el plazo de diez a ñ o s (art. 4 0 2 3 , Cód. Civ.); en la
extracontractual, el plazo es de d o s a ñ o s (art. 4 0 3 7 , Cód. Civ.).
(5) Edad del discernimiento. Para los actos lícitos se adquiere a los 14 años,
y para los ilícitos a los 10 años (arts. 921 y 127, 1- parte, Cód. Civ.).
(6) Carga de la prueba de la<ulpa. En la responsabilidad contractual la carga
de la prueba de !a culpa está distribuida según se trate de obligaciones de
resultado o de medios (núm. 1217): en principio, en las obligaciones de resultado
el sindicado como deudor tiene la carga de demostrar su diligencia; en tanto,
en las de medios, quien pretende ser acreedor está precisado a probar la culpa
del demandado. En la responsabilidad aquiliana la regla es que el acreedor (la
víctima) pruebe la culpa del deudor (art. 1109, Cód. Civ.), no obstante que tal
regla aparezca sepultada, en los hechos, por los casos de daños con intervención
de cosas (art. 1113; núm. 1723).
(7) Producción de la mora. Mientras en el hecho ilícito la mora se produce
automáticamente, en el contrato elJo se datólo en algunas hipótesis (núm. 399
y sigs.).
(8) Juez competente por razón del lugar. En las acciones derivadas de
responsabilidad contractual es juez competente el del tugar convenido para el
pago o, en su defecto, a elección del actor, el del domicilio del demandado o el
del lugar de celebración del contrato, siempre que el demandado se encuentre
en éi al ser notificado de la demanda (art. 5-.inc.3-. Cód, Proc). En las derivadas
de un hecho ilícito, lo es "el del lugar del hecho o el del domicilio del demandado,
a elección del actor" (inc. 4-, art. cit.), o el del domicilio del asegurador si la
víctima lo cita en garantía (art. 118, ley 17.418).
,
(9) Juez competente por razón de la materia. La responsabilidad emergente
de ciertos contratos debe ser ventilada ante fueros especíales; por ejemplo, la
del transporte ante el fuero federal, la del contrato de trabajo ante el fuero
laboral, etcétera. Las acciones por responsabilidad extracontractual se plantean
ante el fuero civil (ley 23.637).
§ 3 . — OPCIÓN AQUILIANA ANTE EL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

366. El artículo 1107 del Código Civil.— Este precepto dispone
textualmente: "Los hechos o las omisiones en el cumplimiento de las
[366) AcufiA ANZORENA, A., "Incumplimiento de contrato y responsabilidad por el hecho
de las cosas inanimadas, lnadmisibilidad de la acción y del cúmulo", en L.L., 24-645.
BIANCHI. E. T., "El olvidado artículo 1107 del Código Civil", en J.A., 1976-11-269. BOFFI
BOGGERO, L. M., voz "Opción o cúmulo", en Enciclopedia Jurídica Omeba, XXI-11. CAVAN)LLA-S MUJICA, S. - TAPIA FERNÁNDEZ. I., La concurrencia de responsabilidad

contractual y

extracontractual. Tratamiento sustancial y procesal, Madrid, 1992. GARCÍA VALDECASAS. G.,
"E3 problema de la acumulación de la responsabilidad contractual y delictual en el Derecho
español", en Revista de Derecho Privado, t. XLV1, Madrid, 1962, pág. 836. LLAMBUE, J. J.,
"La cuestión de la opción o el cúmulo en la responsabilidad contractual o extracontractual", en J.A., Doctrina 1973-535, MONATERI, P. G., Cumulo di responsabilitá contrattuale
e extracontrattuale. Padova, 1989. SALAS, A. £., "Diferencias técnicas entre la responsabilidad contractual y delictual", en J.A., 1942-IV-729. VENINI, J, C , "La obligación genérica
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obligaciones convencionales, no están comprendidas en los artículos de
este título, si no degeneran en delitos del derecho criminar.
De ese modo queda marcada una/roníera entre los ámbitos contractual y extracontractual de la responsabilidad civil. No obstante se da
un pasaporte, para transitar del primero hacia el segundo, cuando el
incumplimiento del contrato implica un delito penal.
Por ejemplo, la venta de una cosa gravada que implica incumplimiento
contractual y configura defraudación penal; la usurpación por el locador del
inmueble alquilado que es, simultáneamente, infracción a las leyes civil y penal;
etcétera.
El citado articulo 1107. cabe acotar, no tiene antecedentes er\ Derecho
comparado, se inspiró en AUBRY-RAU, e implica la adopción de un criterio sobre
el problema que analizaremos enseguida.

367. Discusión doctrinaría sobre el cúmulo y la opción.— Se trata de
establecer si el incumplimiento de un contrato —aparte de la obvia
responsabilidad contractual— puede dar lugar a la aplicación de las
normas propias de la responsabilidad extracontractual, concebidas,
como se sabe, para el caso de violación del deber general de no dañar,
ajeno a la existencia de un contrato.
Por cierto que ello es dable únicamente por vía de opción en bloque,
es decir, aplicando el sistema propio de la responsabilidad contractual,
o el de la extracontractual, pero no por vía de cúmulo; es inadmisible
pretender acumular, en un reclamo de responsabilidad, lo mejor de uno
y de otro sistema (p. ej., la prescripción más larga de la responsabilidad
contractual, y la indemnización mayor de la extracontractual).
368. Distintas posiciones.— Para algunos, las responsabilidades contractual
y extracontractual son incompatibles; para otros, por lo contrario, son compa• tibies.
Quienes preconizan la incompatibilidad entienden que la doble regulación
de una y de otra, derivada de sus génesis distintas, sería inútil si se admitiera
que el acreedor por un incumplimiento contractual pudiese acudir a las normas
aquilianas.
369. La tesis de la compatibilidad.— Este criterio, opuesto al anterior, es
mayoritario. Por cierto que no atañen a esta cuestión ni el caso de dos ilícitos
distintos, ni el de los daños en ocasión del contrato. Ejemplo de lo primero es el
del inquilino queT como consecuencia de una discusión sobre el arrendamiento,
hiere al locador; y de lo segundo, el supuesto del operario que, contratado para
hacer un trabajo en una propiedad privada, comete un hurto en ella. De lo que
se trata, concretamente, es de la posibilidad de optar por el sistema de
responsabilidad aquíliana ante un incumplimiento contractual, y en razón de
ese incumplimiento mismo.

de no dañar y el articulo 1107 del Código Civil", en J.A.. 1986-111-892. ALTERINI, A. A..
"Opción aquilíana ante el incumplimiento contractual", en Revista Jurídica de Buenos
Aires, 1965-111-141.
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(1) Opción amplia. Así opinan quienes admiten la opción en todos los casos
de incumplimiento contractual (SAVATIER, DE CUPIS).
(2) Opción restringida. En este sector de doctrina se ponen ciertas cortapisas
para ¡a opción, como la existencia de un incumplimiento contractual doloso
(LALOU, DEMOGUE); O la exigencia de que tal incumplimiento comporte un delito
de Derecho criminal (AUBRY-RAU, GIORGI): O, más aún, que sea a la vez delito de
Derecho civil y de Derecho criminal (LAURENT, DEMOLOMBE).
(3) Opción forzosa. En rigor se excluye la opción, porque se impone exclusivamente la responsabilidad aquiliana (LABBÉ).

370. Sistema argentino.— Como se ha visto (núm. 366) el sistema
argentino enrola^n el grupo que admite la opción con restricciones, a
través de la exigencia de que el incumplimiento contractual implique
delito penal.
,
En tal situación el acreedor tiene derecho a optar, a su arbitrio,, por
la vía contractual o por la aquiliana.
El delito criminal puede ser doloso ci^ulposo y si, por una u otra razón, el
juez en lo criminal no ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre la existencia
o inexistencia de delito, el juez en lo civil puede calificar el hecho a los fines de
habilitar la opción; verbigracia si el acusado penalmente falleció (art. 59, Cód.
Pen.), o está ausente (art. 1101, Cód. Civ.), casos en los cuales el juez en lo civil
no dicta condena con alcances penales, sino que se limita a tener por configurado el presupuesto de la opción —el delito penal— que es el pasaporte para
cruzar la frontera de las responsabilidades contractual y ext rae o ntr actual.

370 bis. Hacia la unidad de las responsabilidades contractual y
extracontractual Los proyectos de reforma.— El distingo entre la responsabilidad contractual y extracontractual tiene origen histórico: en
Roma, aquella estaba regida por la Ley de las XII Tablas, y ésta, por la
Ley Aquília (ALLENDE).
Su unificación ha sido reclamada insistentemente en numerosos encuentros
jurídicos: III Congreso Nacional de Derecho Civil (Córdoba, 1961): V Jornadas
(Nacionales) de Derecho Civil (Rosario, 1971): Jornadas Australes de Derecho
(Comodoro Rivadavia, 1980); II Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial y Procesal (Junín, 1986); 111 Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil {San
Juan, 1986): Jornadas Nacionales sobre Unificación de las Obligaciones Civiles
y Comerciales (Buenos Aires, 1986); XII Jornadas Nacionales de Derecho Civil
(Bariloche, 1989); 131 Jornadas de Derecho Civil y Comercial de la Provincia de
La Pampa (1991).
En el Derecho comparado esta unificación ha sido realizada en leyes modernas: Checoslovaquia (1964), Senegal (1967), Yugoslavia (1978), Canadá [Quebec] (1980), etcétera.

^ Actualmente se considera que, de las diferencias de régimen enunciadas en el número 365, "muy pocas son auténticas" (YZQUIERDO
TOLSADA) y que carecen "la mayor parte de las veces de justificación
racional" (TUNC). De ellas, las más significativas conciernen a la extensión del resarcimiento y a los plazos de prescripción liberatoria (XII
Jornadas Nacionales de Derecho Civil, cits.j, pero en la realidad jurídica
moderna van quedando diluidas:
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(1) En este sentido, hoy se entiende por consecuencia inmediata a los
daños conocidos o conocibles por el deudor en razón de integrar la
trama contractual, sea porque asi se lo ha pactado, sea porque se trata
de una derivación de la regla de buena fe; de ese modo, la responsabilidad contractual —confinada de ordinario al'daño inmediato— ^
/ aproxima a la responsabilidad extracontractual, en la que es de regla
la atribución de los daños mediatos (núm. 630 y sigs.).
(2) En cuanto a la prescripción liberatoria, ciertas relaciones extracontractuales son regidas por el plazo decenal propio de la responsabilidad contractual (enriquecimiento sin causa, edificación en terreno
ajeno, daños derivados de las relaciones de vecindad) y, a la inversa, se
aplica el plazo de prescripción de un año en el contrato de transporte
terrestre interno (art. 855, Cód. Com., según ley 22.096), y el de dos
años en el contrato de trabajo (art. 256, ley 20.744, t.o. por ley 21.297).
Por otra parte, "los tribunales no se preocupan por la naturaleza
—contractual o éSítracontractual— de la responsabilidad más que allí
donde existe interés en hacerlo" (MAZEAUD - TUNC).
El Proyecto de Código Único de 1987, así como los dos proyectos de reformas
al Código-Civil de 1993, contemplan la demolición del rígido muro demarcatorio
trazado por el artículo 1107 del Código Civil. El Proyecto de 1987, y el de 1993
emanado de Ja Cámara de Diputados, proponen la derogación de ese texto legal,
y asignan nueva redacción a los artículos 520, 521, 522 y 906 del Código Civil.
Igual temperamento resulta del Proyecto del Poder Ejecutivo de 1993 (art. 1549
y sigs.].
370 ter. Unificación, no identidad.— Por lo pronto, es menester tener
en cuenta que ciertas diferencias entre las órbitas contractual y extracontractual de la responsabilidad no pueden ser eliminadas en cuanto
conciernen a ontologías diversas. Así como la moda unisex no convierte
al hombre en mujer, ni a la mujer en hombre, la unificación de
regímenes en materia de responsabilidad no diluye ni puede diluir la
distinta estructura del contrato respecto del hecho ilícito.
Por otra parte, la eliminación de diferencias, o su mantenimiento,
depende de razones de política legislativa. Por ejemplo, en los modernos
proyectos de reformas, el Proyecto de Código Único de 1987 y el Proyecto
del Poder Ejecutivo de 1993 mantuvieron el criterio del Código Civil en
materia de solidaridad: existe por ministerio de la ley en materia
extracontractual, y debe ser convenida en el área contractual. Pero el
Proyecto de la Cámara de Diputados de 1993 invierte la regla: "los
codeudores están obligados solidariamente, excepto que de la ley o de
la voluntad de las partes resulte lo contrario" (art. 701).
Asimismo inciden las leyes especiales. Todos los modernos proyectos de
reformas prevén unificar fa extensión de la responsabilidad conforme a los
criterios de la causalidad adecuada (núm, 507), pero ello no impedirá que tales
criterios sean inaplicables en ciertas relaciones jurídicas. En ese orden de ideas
es invocable un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
("Perrotta c/ Estado Nacional", 22-XII-94), dictado en una causa en la que se
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tramitó el reclamo de daños contra el Estado formulado por un soldado
conscripto que sufrió lesiones incapacitantes durante el ataque subversivo al
regimiento de La Tablada producido en 1989. El conscripto pretendía ser
indemnizado conforme a las reglas de reparación integral del Código Civil, pero
la Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró que el caso está regido por
la ley especial 22,511, la cual establece como tope indemnizatorio el importe
correspondiente
a treinta y cinco haberes mensuales del grado de cabo o cabo
1?. El fundamento invocado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación es
extensivo a cualquier estatuto legal particular que disponga un régimen especial
de responsabilidad, y no asigne a ra victima el derecho a optar por tas disposiciones del Derecho común: "deviene necesario otorgar prioridad a la norma
especial sobre las generales que regulan, en el Derecho común, la responsabilidad extracontractual".
C) PRESUPUESTOS DE

IRRESPONSABILIDAD

371. Enunciado.— La responsabilidad generadora del deber de indemnizar exige la concurrencia de cuatro presupuestos:
{1) El incumplimiento otyetíuo, o material, que consiste en la infracción al deber, sea mediante eí incumplimiento de la palabra empeñada
en un contrato, sea a través de la violación del deber general de no
dañar.
(2) Un factor de atribución de responsabilidad, esto es, u n a razón
suficiente para asignar el deber de reparar al sujeto sindicado como
deudor. Tal factor de atribución puede ser subjetivo (culpabilidad) u
objetivo.
(3) El daño, que consiste en la lesión a un derecho subjetivo o interés
de la victima cTél incumplimiento jurídicamente atribuible.
(4) Una relación de causalidad suficiente entre el hecho y el daño; es
decir, que pueda predicarse del hecho que es causa (fuente) de tal daño
(conf. con este enunciado, V Jornadas Nacionales de Derecho Civ/1,
Rosario, 1971).
372.— Claro está que, si la responsabilidad que se reclama del deudor no es
la indemnización, sino que se lo ejecuta forzadamente, o se pretende la ejecución
por un tercero, el daño y la relación causal resultan indiferentes, pues no se
trata de reparar el daño, sino de remedios distintos. Para ello bastan, únicamente, el incumplimiento objetivo y un factor de atribución suficiente; o, dicho
de otro modo, alcanza con que el incumplimiento sea jurídicamente relevante
(nym. 344).
373. Virtualidades.— Sin la concurrencia de esos cuatro presupuestos no
hay responsabilidad que dé lugar a indemnización.
[3711 MESSINADE ESTRELLA GUTIÉRREZ, G. N., "LOS presupuestos de la responsabilidad
civil: situación actual", en BUERES, A, J. (dir.). Responsabilidad por daños. Homenaje a
Jorge Bustctmcmte Atsina T. I, Buenos Aires, 1990, pág. 51.
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De allí que la investigación, tendiente a establecer si la persona de quien se
pretende la indemnización es o no responsable, deba principiar por analizar si
cometió o no una infracción; por ejemplo, si actuó en legítima defensa y no
incurrió entonces en incumplimiento alguno, tal investigación debe ser abandonada (Cám. Nac. Civ., SalaE, L.L., 137-851, 23.407-S).
Si, en cambio, se concluye que hubo infracción, debe estudiarse si promedia
un factor de atribución eficaz; por ejemplo, si se precisa culpa, y no la hubo,
tampoco habrá responsabilidad.
Cuando se tiene por establecido un incumplinniento jurídicamente atribuible
al sujeto, debe precisarse si hubo o no daño, porque la indemnización sólo tiene
sentido en caso afirmativo; verbigracia, quien circula con su automóvil a
velocidad excesiva (infracción) y culpablemente (factor de atribución), sin dañar
a otro, no es responsable en el sentido de ser deudor de indemnización alguna
(S.C.Bs.As., L.L., Rep. XXV-437, s. 330).
Una vez asentada la existencia de un incumplimiento, alribuible y dañoso,
se deberá concretar si aquél determinó el daño, y qué porción de la masa total
de daños se le asigna al autor, problema que concierne a la relación de
causalidad. Si, por ejemplo, un banco abre una cuenta corriente en infracción
de las reglamentaciones, y el titular, mediante el mal uso de esa cuenta, causa
dolosamente un daño a un tercero, el banco no es responsable —pese a que
hubo infracción atribuible y dañosa— porque no hay relación de causalidad
jurídicamente relevante para atribuirle ningún deber de indemnizar al tercero.
D) INCUMPLIMIENTO OBJETIVO
§ 1.— NOCIONES PREVIAS
374. Concepto.— El incumplimiento objetivo o material consiste en
la infracción de un deber; su carácter objetivo deriva de que resulta de
una observación previa y primaria del acto, ajena a toda consideración
de la subjetividad del agente (conf. V J o r n a d a s Nacionales de Derecho
Civil, Rosario, 1971). De tal manera, verbigracia, el obrar de un loco,
que no puede ser culpable por carecer de discernimiento (art. 9 2 1 , Cód.
Civ.), puede sin embargo resultar objetivamente ilícito.
375, Conductas trascendentes e intrascendentes,— Si se relacionan los actos
con las consecuencias jurídicas se advierte que algunas conductas son indiferentes para el Derecho, como las relativas a las reglas de cortesía o de urbanidad;
tales conductas son intrascendentes.
(374] BUERES, A. J,, El acto ilícito, Buenos Aires, 1986. CAZEAUX, P, N., "El incumplimiento sin culpa", en TRIGO REPRESAS, F. A. -STIGLITZ, R. S. (dir.), Derecho de daños. Primera
parte. Homenaje a Jorge Mosset Rurraspe, Buenos Aires, 1989, pág. 107. GOLDENBERG, I.
H,, "La unicidad de lo ilícito. Su problemática", en Revista Jurídica de San Isidro, t. 1-75,
San Isidro, 1967. PUECH, N., Notion et role de l'ülicéité dans la responsabilité ciuile
extra-contractuelle, Strasbourg, 1971, ALTERINI, A. A., El incumplimiento considerado en sí
propio (Enfoque objetivo del ilícito ciuil), Buenos Aires, 1963. LÓPEZ CABANA, R. M., La demora
en el Derecho Privado, Buenos Aires, 1995.
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Otras, por lo contrario, son trascendentes. Adviértase que algunos planos de
la conducta, que aparecen como indiferentes al Derecho, pueden adquirir
trascendencia normativa en cuanto una norma los considere antecedentes de
su imputación; es el caso de la moral y las buenas costumbres —articulo 953
del Código Civil—, o el del saludo militar que principió por ser una mera norma
de cortesía. La trascendencia puede ser: (1) positiva, si adecúa a las pautas de!
ordenamiento jurídico (p. ej., cumplir un contrato, circular con el automóvil
ciñéndose a las ordenanzas de tránsito), y (2) negativa, si transgrede dichas
pautas (p. ej., no cumplir un contrato, o violar las ordenanzas de tránsito). Estos
actos de trascendencia negativa son díscori/ormes con el Derecho.
376. Ilicitud objetiva contractual— No cabe duda, en el estado actual
de la doctrina, de que quien incumple un contrato procede ilícitamente:
el artículo 1197 del Código Civil prevé que "las convenciones hechas en
los contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse
como a la ley misma", de manera-qtie quien no cumple un contrato viola
la norma legal.
Algunos autores (CAMMAROTA, BORDA) piensan, empero, que no habría ilicitud
en tal incumplimiento, no obstante lo cual cabe replicar que el Derecho no le
presenta al deudor contractual la alternativa de cumplir o no cumplir —sometiéndose en este caso a la indemnización—, sino que le impone el cumplimiento,
y prevé la sanción indemnizatoriacomo remedio subsidiario (doc. arts. 505, 631,
658, 740, Cód. Civ.).
377, Ilicitud objetiva extracontractual.— En esta esfera rige el artículo
1066 del Código Civil: "Ningún acto voluntario tendrá el carácter de
ilícito, si no fuere expresamente prohibido por las leyes ordinarias,
municipales, o reglamentos de policía; y a ningún acto ilícito se le podrá
aplicar pena o sanción de este Código, si no hubiere u n a disposición de
la ley que ra hubiese impuesto".
Es decir:
(1) La ilicitud objetiva, en este caso, surge de la confrontación d* la conducta
obrada con la ley en sentido material (o lato, o amplio), o sea toda norma general
dictada por escrito por la autoridad competente, y no en sentido forrrfal (o
estricto, o restringido), que es la dictada por el Congreso con arreglo a las
formalidades constitucionales.
Aunque la prohibición legal es normalmente específica, por referirse a
situaciones concretas, también puede ser genérica y comprender, por lo tanto,
"un gran conjunto de acciones, sin descripción particular" (ORGAZ).
(2) Se reafirma el principio de reserva (art. 19, Const. Nac.), pues se exige la
ley previa a la transgresión, aunque, claro está, sin el sentido de tipicidad propio
del Derecho penal.
•* (3) El análisis de la ilicitud es realizado mediante la confrontación total del
ordenamiento jurídico; así, por ejemplo, la muerte de N no es ilícita si se la
produjo en legítima defensa.
(4) En nuestra opinión son también ilícitas las conductas contrarias a los
fines de la norma jurídica al conceder un derecho, o adversas a la buena fe, la
moral y las buenas costumbres, en cuanto importan un ejercicio irregular del
derecho subjetivo, y configuran así un acto abusivo (art. 1071, Cód. Civ.; ver
núms. 354, 378 bis, 478 y 1759).
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378. Relevancia de la consideración objetiva de la ilicitud.— Por lo
pronto, es un presupuesto de la responsabilidad. Pero además tiene
otras virtualidades que corresponde destacar:
(1) La legítima defensa procede ante la simple agresión, aunque no
provenga de un sujeto jurídicamente imputable (arts. 34, inc. 6 a , Cód.
Pen. y 2470, Cód. Civ.).
(2) El acto del menor de 10 años, o del demente, no puede ser ilícito
en sentido subjetivo; pero únicamente proyecta responsabilidad al
padre, tutor o curador, si es objetivamente ilícito (arts. 908, 921, 1076,
273, 1114, 1117, Cód. Civ.).
Si un demente camina por la calle no hay responsabilidad para su curador,
porque el acto es lícito; pero si un niño de S años rompe una vidriera de un
hondazo, su padre o su tutor son responsables en razón de la ilicitud objetiva
de esa conducta.
(3) El incumplífriiento objetivamente considerado autoriza por si solo
la adopción de medidas cautelares (art. 195 y sigs., Cód. Proc), y da
derecho a quien lo padece para promover demanda contra el incumplidor, sin que la demostración de la culpabilidad de éste sea presupuesto
de esa promoción (arg. art. 347, inc. 3 9 , Cód. Proc); etcétera.
378 bis. Proyectos de reformas al Código Civil.— Las modernas tendencias,
hoy aceptadas, postulan que "la obligación de reparación del daño causado
comprende tanto al derivado de los actos ilícitos como igualmente de ¡os lícitos"
(III Jornadas Sanjuanínas de Derecho Civil, San Juan, 1986).
El Proyecto de Código Único de 1987 propició la derogación del artículo 1066
del Código Civil, aligerando asi de la ley común el requisito de la expresa
prohibición legal (en sentido material), para poder encuadrar a los actos
voluntarios dentro de la ilicitud.
A su vez, el Proyecto de Reformas de la Cámara de Diputados de 1993
propuso este nuevo textor "Todo acto positivo o negativo que causa daño es
antijurídico si no se encuentra justificado". Ello traslada la cuestión —a nuestro
criterio con acierto— a la teoría de las causas dejustificación (núm. 382), puesto
que se asume que la conducta dañosa genera responsabilidad cuando no está
justificada, esto es, cuando el daño es injusto, aunque el acto que lo genera no
haya estado "expresamente prohibido", según la exigencia literal del vigente
articulo 1066 del Código Civil.
En semejante orden de ideas, el Proyecto del Poder Ejecutivo de 1993
reconoce la existencia de un deber de no dañar (neminem laedere), pues prevé,
en su artículo 1549, que "la violación del deber de no dañar a otro genera la
obligación de reparar el daño causado", sin requerir la concurrencia puntual de
antijuridicídidad en el sentido antes explicado. Se ocupa, asimismo, de las
causas dejustificación: artículos 1550 y 1551.
§ 2.— MODOS DE OBRAR

379. Actos de comisión.— La infracción puede ser llevada a cabo
mediante un acto positivo: verbigracia matar, lesionar, hurtar. En tal
supuesto se obra por comisión o ejecución.
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380. Comisión por omisión.— En esta situación hay hechos negativos
que, en sí mismos, no constituyen infracción, pero cuyo resultado es
ilícito.
Es el clásico ejemplo de la madre que no alimenta al hijo (esta omisión no es
ilícita) quien, a consecuencia de ello, muere (este resultado es ilícito).
En realidad, según advierte OKGAZ, "se trata solamente de una distinción
interna de los actos de comisión, según la modalidad que asume su ejecución":
lo incriminado es aquello que, por acción o por omisión, se comete.
381. Actos de omisión.— Conforme al artículo 1074 del Código Civil
"toda persona que por cualquier omisión hubiese ocasionado un perjuicio a otro, será responsable solamente cuando una disposición de la
ley le impusiere la obligación de cumplir el hecho omitido".
Parece claro que, en la órbita extr acón trac tu al, la omisión sólo es ilícita
cuando la acción omitida estaba impuesta. Es el caso de la omisión de ayuda
(art. 108, Cód. Pen.) en que incurre, por ejemplo quien sin riesgo para sí mismo
no tiende una mano al nadador que se ahoga.
En los incumplimientos contractuales, cabe agregar, es común que se obre
por omisión: la acción del deudor tendiente al cumplimiento está impuesta por
el artículo 1197 de! Código Civil (núm. 376).
El Proyecto de Reformas al Código Civil del Poder Ejecutivo de 1993 aplica
las mismas reglas a los hechos y a las omisiones (art. 1564); la norma rige tanto
a la responsabilidad contractual como a la extrac o n trac tu al, dentro del ámbito
de la causalidad adecuada (núm. 507), y "el ejercicio regular1 de la facultad de
omitir no da lugar a indemnización alguna" (nota al art. cit.) .
§ 3.— CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN

a) Nociones previas
382. Concepto.— Ciertas circunstancias justifican una conducta
que, de no haber mediado ellas, sería ilícita. Se trata de ^as denomina- •
das causas de justificación que, por consiguiente, excluyen la ilicüud
de la conducta en el caso dado.
383. Diferencias.—
(1) Causas de inimputabilidad. Estas excluyen la culpabilidad, sea porque el
sujeto carece de discernimiento (art. 921, Cocí. Civ.), fuera porque obró víctima
de error (art. 897. Cód. Civ.). El acto inimputable es objetivamente ilícito,
aunque no acarrea responsabilidad; el acto justificado es, en cambio, objetivamente lícito.
(2) Escusas absolutorias. En este caso se excluye la sanción: el acto es
oBjetivamente ilícito e imputable, pero no genera responsabilidad integra para
el autor; es el caso de las cláusulas limitativas de responsabilidad (núm. 477).

[381] LLAMBÍAS, J. J., "Responsabilidad civil por abstención", en B.D., 48-667.
¡382] ORGAZ, A,, "Las causas de justificación", en L.L., 141-997.
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b) Casos
383 bis. Ejercicio regular de un derecho.— Es frecuente que los
sujetos perjudiquen a otros con su obrar. En los negocios puede suceder
que alguien gane y alguien pierda. En el mercado, quien tiene éxito
aumenta su clientela, muchas veces a expensas de otro competidor que
la pierde.
El Derecho no puede reprochar esas ventajas, en tanto no resulten de una
violación de la ley, o de una conducta irregular. Pero, por ejemplo, la obtención
de clientela transgrediendo la Ley 22.802 de Lealtad Comercial sería ilícita.
Ei artículo 34, inciso 45 del Código Penal justifica a quien "obrare (...] en el
legítimo ejercicio de su derecho". A su vez, el artículo 1071 del Código Civil
establece que "el ejercicio regular de un derecho propio" no genera iíicitud.
Consiguientemente, el daño causado en ejercicio regular de un
derecho está jusri/iccuio y, por lo tanto, no da lugar a resarcimiento a
favor de quien lo sufre.
El Proyecto de Reformas al Código Civil del Poder Ejecutivo de 1993, en esa
linea de ideas, sienta el principio de que "no son indemnizables los daños
causados en el ejercicio regular de un derecho o facultad" (art. 1550).
384. Legítima defensa.— El artículo 34, inciso 6S del Código Penal
da la siguiente caracterización de la legitima defensa: "El que obrare en
defensa propia o de sus derechos, siempre que concurrieren las siguientes circunstancias: a) Agresión ilegítima; b) Necesidad racional del
medio empleado para impedirla o repelerla; c) Falta de provocación
suficiente por parte del que se defiende". Es decir —en palabras de
Orgaz— "hay defensa legítima privada cuando una persona, en situación de urgencia y con medios racionales, causa un daño a otra al
repeler, contra ésta una agresión actual e ilegitima".
Esta causa de justificación no aparece consagrada genéricamente por el
Código Civil, que sólo la contempla en el artículo 2470 como defensa de la
posesión [vicum vi repeliere potest), "en los casos en que los auxilios de la justicia
llegarían demasiado tarde". No obstante, la defensa de un derecho propio
injustamente amenazado constituye el ejercicio regular de un derecho (art.
1071, Cód. Cív.), de manera que, en los alcances en los cuales lo autoriza el
Código Penal, debe también ser considerada causa de justificación en el área
del Derecho civil. Inclusive cuando se obre "en defensa de la persona o derechos
de otro" (arg. art. 34, inc. 72, Cód. Pen.).
En el Proyecto de Reformas al Código Civil del Poder Ejecutivo de 1993 se
introduce la noción, en cuanto niega derecho a ser indemnizado al "damnificado
que [...] fue el agresor ilegítimo" (art. 1551).
385. Estado de necesidad.— Su concepto es dado por el articulo 34,
inciso 3 g del Código Penal, en cuanto justifica la conducta de quien
[385| BUTELER CÁCERES, J. A., "A propósito de un tema de concurso: El estado de
necesidad en Derecho civil", en Estudios de Derecha Privado. Homenaje al doctor Pedro
León, Córdoba, 1976, pág. 117. CARDINI, E. O., Estado de necesidad, Buenos Aires, 1967.
CARRANZA, J. A., "El llamado estado de necesidad en el Derecho civil", en J.A., 1967-V-900
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"causare un mal por evitar otro mayor inminente a que ha sido extraño".
Correlativamente, las III Jornadas de Derecho Civil (Tucumán, 1967)
recomendaron incorporar al Código Civil esta fórmula: "Si alguien atuviere constreñido a causar a otro un daño para evitar otro mayor que
no tuviere la obligación de soportar, inminente, al que hubiera sido
extraño, le estará permitido en la medida de lo indispensable".
Esta causa de justificación tampoco aparece prevista por el Código Civil, pero
su vigencia es también indudable por el principio de conservación de bienes
jurídicos que explica el sacrificio/de uno de menor entidad en resguardo de otro
mayor. Es lo que ocurre, por ejemplo, en materia de Derecho marítimo con la
avería común o gruesa para alijar un buque en peligro (art. 403 y sigs., ley
20.094; núm. 1878). La jurisprudencia ha hecho aplicación de este principio
cuando justificó que las fuerzas policiales hubieran dado preferencia a los
acontecimientos de orden bélico, derivados de un bombardeo revolucionario,
sobre los de carácter delictual (Cám. Nac. Fed., L.L.. 130-726, 17.168-S).
El Proyecto de Reformas al Código Civil del Poder Ejecutivo de 1993 recoge
estas ideas, y determina que "es lícita la conducta de quien causa un daño, de
otro modo inevitable, para conjurar un mal mayor e inminente que amenazara
al agente o un tercero, si el peligro no se originó en un hecho suyo" (art. 1551).
386. Otros casos.— Existen otros supuestos que actúan como causas de
justificación:
(1) La facultad pública o privada para atacar un derecho subjetivo (poder de
la autoridad, o derecho de los padres para corregir o hacer corregir a los hijos,
art. 278, Cód. Civ,). Así, la palmada correctiva que un padre aplica a un hijo no
configura injuria, sino legítimo ejercicio de una facultad! (art. 264, Cód. Civ.);
pero el ejercicio del poder de corrección asignado en el artículo 278 "debe
ejercerse moderadamente, debiendo quedar excluido los malos tratos, castigos
o actos que lesionen o menoscaben física o psíquicamente a los menores" (texto
según ley 23.264).
,
(2) El coqfcentimiento de la lesión por el damnificado, a menos que tal
consentimiento sea contrario a una prohibición de la ley, o sea inmoral. Es el
caso del paciente que admite ser operado (art. 19, inc. 3 a , ley 17.132), pues,%n
caso contrario, el cirujano habría cometido el delito de lesiones.
La Ley de Trasplantes 24.193 (art. 13) determiria^ue los mayores de edad
pueden —en determinadas circunstancias— autorizar la ablación de algún
órgano o material anatómico de su propio cuerpo con fines de trasplante.
(3) La intromisión en la facultad ajena realizada en interés del tercero, y en
atención a su voluntad real o presumible; es el caso de quien gestiona un negocio
ajeno, aun contra su expresa prohibición (art. 2303, Cód. Civ.), con tal que lo
haga útilmente (art. 2297).
(4) El derecho de resistir la orden injusta, por parte del subordinado (derecho
de desobediencia). Un caso claro de aplicación de esta regla apareció en el
•artículo 11 del decreto-ley 333/58: luego de establecer que la Policía Federal no
podría ser utilizada para finalidades políticas partidarias, previo que "las

(sec. doct.J. COMPACNUCCI DE CASO, R. H., "LOS daños causados en estado de necesidad", en
ALTERJNJ, A. A. - LÓPEZ CABANA, R. M. (dir.), La responsabilidad. Homenaje al profesor doctor
Isidoro H. Co\denberg, Buenos Aires, 1995.
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directivas u órdenes que se dicten contraviniendo tal prohibición impondrán la
exención de obediencia".
• § 4.— CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO

387. Concepto.— El incumplimiento puede ser: (1) absoluto, cuando
la conducta obrada es inversa a la debida, y (2) relativo, cuando hay un
defecto en cuanto a las circunstancias de modo, tiempo o lugar de
cumplimiento. Este cumplimiento defectuoso es, en realidad, una especie del incumplimiento, y genera también la responsabilidad del
deudor, que sólo se libera mediante su cumplimiento exacto (arts. 505
infiney 758, Cód. Civ.J.
388. Actitudes que puede adoptar el acreedor.— Frente a un intento
del deudor de pagar defectuosamente, el acreedor puede adoptar alguna
de estas actitudes:
(1) Rechazar el pago por carencia del requisito de identidad (núm.
224 y sigs.);
(2) Aceptar el pago defectuoso, con lo cual la deuda queda extinguida
por dación en pago (art. 779, Cód. Civ,; núm, 1568);
(3) Aceptar el pago defectuoso, pero con reserva del derecho a
reclamar que se lo adecué debidamente, o la correspondiente indemnización por el defecto (núm. 287),
Veámoslo con un ejemplo. Si D vende a A un departamento a construir, y
especifica en el pliego de condiciones que el solado llevará parquet de roble de
Eslavonia, y pretende entregarlo con parquet de eucalipto, A puede negarse a
recibirlo (1), o recibirlo como está (2), o hacerlo con reserva de que se le
reemplace el parquet (3). Esta última actitud será, por lo general, la aconsejable,
pues el rechazo de) pago arrastra, de hecho, el riesgo de la futura insolvencia
del deudor, y la aceptación sin reservas impide todo reclamo ulterior. Quien
recibe el pago defectuoso con las debidas reservas se previene de esa eventual
insolvencia, y se asegura la acción derivada del defecto. Adviértase que, por
hipótesis, en tai caso no hay incumplimiento absoluto, ni defecto tan significativo que, en los hechos, sea equivalente a un incumplimiento absoluto.

389. Cumplimiento defectuoso ignorado.— Ocurre a veces que el
defecto no es ostensible, de manera que la recepción del pago en tales
circunstancias, aunque no hayan sido formuladas reservas, no extingue
el derecho del acreedor a reclamar ulteriormente, pues falta el requisito
de haber recibido "voluntariamente por pago de la deuda" algo distinto
de lo debido (art. 779, Cód. Civ.).
Se trata de un supuesto asimilable al vicio redhibitorio, es decir, el defecto
oculto que hace que lo pagado sea "impropio para su destino" (arg, art. 2164,
Cód, Civ.).
Cuando el acreedor descubre el defecto oculto tiene acción contra el deudor
[doc. art. 2174, Cód. Civ.), pero esa acción está sometida a un plazo de
prescripción muy breve: tres meses en la compraventa civil (art, 4041, Cód. Civ.),
o el que fije el juez hasta un máximo de seis meses en la compraventa comercial

166

VIII. RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO

(art. 473. Cód. Com.J; o a la necesidad de denunciar el defecto dentro de los
sesenta días en la locación de obra (art. 1647 bis, Cód. Civ.).
E) RELEVANCIA DEL INCUMPLIMIENTO:
MORA DEL DEUDOR
§ 1.— CONCEPTO

390. Mora y demora.— Entendemos por mora el estado en el cual el
incumplimiento material se hace jurídicamente relevante. Para ello
deben concurrir tres requisitos: (1) dicho incumplimiento; (2) que sea
imputable al deudor; (3) que el deudor esté constituido en mora.
La demora, o retardo del deudor es, así, un elemento material de la
mora, pero no la mora misma. Y puede haber mora, con mayor razón,
cuando el deudor no está solamente demorado en su cumplimiento,
sino que ha incurrido directamente en inejecución absoluta y definitiva.
Por ejemplo, si D debía pagar el 10 de junio, el día 11 estará demorado, y
será moroso si, además de ese retardo, concurren los otros requisitos enunciados; pero habrá también incumplimiento material antecedente de la mora si D
[390] BIEDMA SCHAEDEWALDT, A. M., Mora automática, Buenos Aires, 1986. BUSTAMANTE
J., "La mora del deudor y la concepción dinámica del patrimonio", en L.L.,
1977-D-841. CANO MARTÍNEZ DE VELASCO.J. I., La mora, Madrid, 1978. CARDENAL FERNÁNDEZ.
J., El tiempo en el cumplimiento de las obligaciones, Madrid, 1979. CAZEAUX, P. N., "La mora
de! deudor", en Lecciones y Ensayos, núms. 40/41, Buenos Aires, 1969, pág. 97. FAMA,
W. R.. Mora do deuedor. Porto Alegre, 1981. GAGLIARDO, M., La mora en el Derecho civil y
comercial. Su estructura y alcances, Buenos Aires, 1979. GAMARRA, J., "Incumplimiento
temporal y definitivo", en ALTERINI, A. A. - LÓPEZ CABANA, R. M, ídir.). La responsabilidad.
Homenaje alprqfesor doctor Isidoro H. Goldenberg, Buenos Aires, 1995. GONZÁLEZ<EPRADA,
M. V. - WAYAR, E. C, "La mora, la demora y la crisis de la culpa", en BUERES, A. J. (dir.),
Responsabilidad por daños. Homenaje a Jorge Bustamante Alsina, T. I, Buenos Aires,
1990, pág. 289. GRAMUNT FOMBUENA, M. D., La mora deídeudor en el Código CWÜ, Barcelona.
1993. GRECO, R. E., "La mora del deudor en la reforma dé 1968", en Revista del Notariado,
Buenos Aires, marzo-abril 1971, pág. 475. LLAMBÍAS, J. J.. Estudio sobre la mora en tas
obligaciones, Buenos Aires, 1965. MOISSET DE ESPANÉS, L., "La mora y la reforma al artículo
509 del Código Civil argentino", en J.A., 1968-V-794. MONTES. A, C, La mora del deudor
en los contratos bilaterales, Madrid, 1984. PADILLA, R., La mora en las obligaciones, Buenos
Aires, 1983, PEIRANO FACIÓ, J., Estructura de la mora en el Código Ciutí, Bogotá, 1983.
RAVAZZONI, A., La costítuzione in mora del debitore, Milano, 1957. TRIGO REPRESAS, F. A.,
"Los requisitos de la mora del deudor en las Segundas Jornadas Provinciales de Derecho
Civil de Mercedes", en L.L., 1983-D-1112. VERDAOUER GONZÁLEZ, J., "Consideraciones en
torno a la mora de) deudor en la reforma (ley 17.711)", en Revista Jurídica de la Unioersidad
Nacional de Tucumán, núm. 21, 1970. VISINTINI, G., Inadempimento e mora del debitore.
Milano, 1987. Vocos, F. A., "La mora en Jas obligaciones cuyo lugar de pago es el domicilio
del deudor", en Prudentia Iwis, VII-81, Buenos Aires, 1982. WAYAR, E. C, Tratado de la
mora, Buenos AJres, 1981. YAÑEZ GONZÁLEZ, W., La culpa y la mora: un sola criterio de
responsabilidad, Santiago de Chile, 1992. ALTERINI, A. A., Aforo. Enriquecimiento sin causa.
Responsabilidad, Buenos Aires, 1971. LÓPEZ CABANA, R. M., La demora en el Derecho
privado, Buenos Aires, 1995. ALTERIM, A. A. - LÓPEZ CABANA, R. M. - DE CORES, C. - ORDOQUI
CASTILLA, G. - PEIRANO FACIÓ, J., La mora en el Mercosur, Montevideo, 1995.
ALSINA,
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destruyó lo que debía dar como pago, e incurrió de tal modo en inejecución
absoluta y definitiva.

Ver número 417 bis.
391. Análisis de los elementos.— Nos hemos ocupado recién del
incumplimiento material u objetivo.
La imputabilidad del incumplimiento resulta de la existencia de un
factor de atribución suficiente (núm. 373).
Y la constitución en mora puede derivar —según los casos— de un
acto del acreedor (la interpelación), o del mero transcurso del tiempo.
Esto lo veremos enseguida.
392. Diversos sistemas de constitución en mora.— Un análisis histórico y de
legislación comparada muestra dos grandes líneas:
(1) Una, nacida de algunos textos romanos, según la cual díes interpeüat pro
homine (el tiempo interpela en lugar del hombre), de manera que la constitución
en mora se produce automáticamente sin necesidad de que el acreedor requiera el
pago al deudor, esto es, sin que lo interpele. Ese criterio rige en los códigos civiles
alemán, suizo, brasileño, federal mexicano, chileno, colombiano, etcétera.
(2) Contrariamente, a partir del Código Civil francés, otra línea legislativa
exige la interpelación para que se produzca la mora del deudor; así lo hacen los
códigos civiles español, uruguayo, italiano, ecuatoriano, etcétera, y fue el
criterio del artículo 509 elaborado por VÉLE2 SARSFIELD.
En favor de esta solución se aducen distintos fundamentos, que UAMBÍAS
resume en los siguientes: 1) La gravedad de los efectos de la mora del deudor
(núm. 414); li) El principio del javor debitoris (núm. 110); III) La presunción de
que, al no exigir el pago, el acreedor consiente el retardo del deudor.
Con todo, cabe señalar, en este sistema la interpelación sólo es exigida como
regla, pero hay muchas excepciones en las cuales se prescinde de ella (núm.
410).
393. Formas de interpelar.— La interpelación consiste en la exigencia
del pago, y puede ser hecha:
(1) Judicialmente, cuando interviene el órgano jurisdiccional; es el
caso de la intimación de pago hecha por el oficial de justicia (art. 5 3 1 ,
Cód. Proc).
(2) Extrajiídicialmente, en el caso contrario.
Como la interpelación extrajudicial no es un acto formal, no está sometida
a requisito específico alguno: así, puede ser hecha por escrito o verbalmente, y
aun ha sido admitida la eficacia de la efectuada por teléfono. Claro está que,
por razones de prueba, conviene llevarla a cabo por un medio susceptible de
acreditación ulterior: por acta notarial, con participación de testigos, mediante
telegrama colacionado (que es instrumento público según la ley 750 1/2);
etcétera.
394. Naturaleza jurídica de la interpelación.— La interpelación es un
acto jurídico unilateral y recepticio:
(1) Es acto jurídico en razón de que con ella se persiguen consecuencias jurídicas (art. 944, Cód. Civ,), en cuanto el acreedor está a Derecho
(núm. 150).
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(2) Es unilateral pues "basta para formarlo la voluntad de una sola
persona" (art. 946, Cód. Civ.), esto es el acreedor; y
(3) Es recepticío pues la declaración está destinada a ser recibida por
un destinatario concreto: el deudor interpelado.
395. La interpelación y sus requisitos.— En la doctrina argentina, LLAMBÍAS
ha elaborado, con criterio compartible, una precisa enunciación de los requisitos
o condiciones intrínsecos y extrínsecos de la interpelación.
396. Requisitos intrínsecos.-^ Son los relativos a la interpelación
misma que —cabe recordar— consiste en la exigencia del pago.
(1) Exigencia categórica. La interpelación no es ruego ni una insinuación; es un requerimiento categóricoje indudable, concebido en el modo
verbal imperativo.
(2) Requerimiento apropiado. La exigencia del pago debe estar referida
a la prestación debida, de la manera en que corresponde que sea llevada
a cabo, y en el tiempo propio.
Si el acreedor pide lo que no se le debe, o que el deudor cumpla de manera
distinta a la que está obligado, o en otro tiempo que el adecuado, el requerimiento no es apropiado.
(3) Requerimiento coercitivo. Es una derivación de que la interpelación comporte una exigencia de pago.
Si el acreedor efectúa declaraciones, por ejemplo, acerca de que la obligación
está vencida, no formula un requerimiento coercitivo, pues no reclama nada.
(4) Exigencia de cumplimiento factible. Es decir, que permita al
deudor realizar el cumplimiento, que no sea intempestiva.
Verbigracia, sería inidónea la interpelación para escriturar en 24 horas, pues
el plazo necesario para preparar la escritura (obtención de certificados e
informes, preparación de la minuta, transcripción en protocolo) es mayor.
(5) Requerimiento circunstanciado. La interpelación, finalmente, debe
indicar precisamente las circunstancias del pago (tiempo y lugar) A ellas
no fueron establecidas de antemano, o no surgen de la ley (núm. 263 y
sigs.).
397. Requisitos extrínsecos.—
(1) Cooperación del acreedor. En las obligaciones en las cuales es
preciso que el acreedor coopere para que la prestación del deudor sea
factible (núm. 221), aquél no puede requerir útilmente el pago si no
ofrece brindar su colaboración.
(2) Ausencia de incumplimiento del acreedor. Este recaudo rige en las
obligaciones correlativas (núm, 112} pues, en tales casos, "el uno de los
obligados no incurre en mora si el otro no cumple o no se allana a
cumplir la obligación que le es respectiva" (art. 510, Cód. Civ.).
Vale decir, por ejemplo, el comprador C no podrá exigir al vendedor V la
entrega de la cosa vendida si, por su parte, ha incumplido —aunque sea sólo
materialmente— su deuda del precio.
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§ 2.— CASUÍSTICA DEL ARTÍCULO 509 DEL CÓDIGO CIVIL

398. Diferencias estructurales con el régimen anterior.— (1) El sistema de
el sistema det Código Civil, el viejo artículo 509 trazaba una
regla: la interpelación, judicial o extrajudicial, que encabezabaE el artículo 509.
Había dos excepciones expresas allí mismo: la del inciso 1 , caso de mora
convencional, cuando era voluntad expresa de las partes que el solo curaplimien- '
to del plazo dejara al deudor en mora; y la del inciso 2-, caso de mora ex re,
cuando de la naturaleza y circunstancias de la obligación surgía que el tiempo
en que debía ser cumplida había sido un factor determinante para que el
acreedor \a contrajera.
Esto último implica lo que la doctrina italiana designa como plazo esencial,
que se da en aquellas obligaciones que sólo tienen sentido cuando son cumplidas en cierto término, pues sí no son cumplidas en su fecha carecen ya de interés
o de utilidad para el acreedor, como cuando se contrata un transporte para
llevar tomates —mercadería perecedera— al mercado, y los camiones demoran
el viaje hasta que están echados a perder. No se concibe, en este supuesto, la
necesidad de interpelar al deudor porque el plazo es esencial: si no hay
cumplimiento oportuno de la obligación aquél ya no interesa, y se entra
derechamente al terreno de la inejecución absoluta (núm. 411).
Aparte de dichas excepciones (de la mora convencional y de la mora ex re,
correspondiente ésta al supuesto de plazo esencial), el sistema legal plasmado
por VÉLEZ SARSFIELD admitía varias otras (núm. 413).
Habia pues una regla que en realidad quedaba sepultada por las innúmeras
excepciones que, en la letra de la ley, o en la interpretación congruente _de la
doctrina, habían sido establecidas. Podría concluirse que, comúnmente, no era
necesario interpelar pero, de cualquier manera, existía en nuestro Código una
regla, con toda la eficacia que las reglas tienen en materia jurídica.
(2) La ley 17.711. Contrariamente, la reforma de 1968 omitió la regla general,
limitándose a un apilamiento casuístico de diversos supuestos —que analizaremos luego—. y en el cual incide la clasificación de los plazos {núm. 271 y sigs.).
No hay en la actualidad regla general alguna que, como todas las reglas,
cubra la generalidad de la hipótesis salvo el área propia de las excepciones. Se
ha sostenido, sin embargo (BORDA), que el artículo 509 del Código Civil, texto
actual, contendría la regla de la mora automática, no só!o por ser la "que
encabeza el artículo, sino también porque las obligaciones a plazo —en las
cuales no se precisa la interpelación™ son, con mucho, las más frecuentes".
Pero las reglas en Derecho no son cuantitativas sino cualitativas: la regla
jurídica no surge de la multiplicidad de casos, de su reiteración, sino que se
trata de una pauta que traza el legislador según su decisión, y que es tal aunque
—en definitiva— cubra supuestos limitados en número, de modo que sólo
aparezca un rastro suyo a través de un montón de casos, que importan
excepciones, y que dificultan su percepción por el observador.
VÉLEZ SARSFIELD. En

a) Obligaciones con plazo expresamente determinado
399. El artículo 509, primer párrafo.— Dispone: "En las obligaciones
a plazo, la mora se produce por su solo vencimiento". Se trata de un
plazo determinado expresamente, pues del plazo determinado de manera tácita se ocupa el segundo párrafo (núra. 406), y del plazo indeterminado trata eí tercer párrafo (núm. 407).

170

VIH. RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO

El plazo determinado puede ser cierto o incierto; es cierto "cuando
fuese fijado para terminar en designado año, mes o día, o cuando fuese
comenzado desde la fecha de la obligación, o de otra fecha cierta" (art.
567, Cód. Civ.), e incierto si "fuese fijado con relación a un hecho futuro
necesario, para terminar el día en que ese hecho necesario se realice"
(art. 568),
¿A qué plazo se refiere el primer apartado del artículo 509? La doctrina ha
respondido: a) que se refiere al plazo cierto: LIAMBÍAS, RACCIATTÍ, CAZEAUX, RAFFO
BENEGAS, SASSOT, GARRIDO; b) que comprende todo plazo, cierto o incierto: MOISSET
DE ESPANÉS —aunque reconociendo que no es lo deseable, o sea de lege lata mas
no de lege ferenda—.BORDA, BOFFÍ BOGGERO, GAGUARDO, GRECO, GHERSI.
Veamos cuál es la solución que corresponde adoptar.
400. Obligaciones con plazo cierto.— Cuando el plazo expresamente

determinado es cierto, resulta indudable que, en los términos de la ley
vigente, la mora se produce automáticamente por el "solo vencimiento"
de ese plazo. Si el deudor debe pagar el 14 de julio, el día 15 ya está en
mora; su retardo material es, por el solo retardo, moroso.
Acerca de algunas situaciones en las cuales, no obstante lo expresado, el
vencimiento del plazo cierto no deja al deudor en mora, véanse los números 404
y 405.

401. Obligaciones con plazo incierto.— Uji sector de la doctrina estima
que, cuando el plazo expresamente determinado es incierto, el cumplimiento del término por sí solo no deja al deudor en mora. Este fue
también el criterio del IV Congreso Nacional de Derecho Civil (Córdoba,
1969).
No hay duda sobre el acierto de esta postura. ¿Cómo puede quedar sometido
el deudor al estado de mora, en una obligación con plazd incierto, en la que no
se sabe de antemano cuándo va a llegar el término, como en el supues^» 'cuando
muera X"? ¿Cómo se entera el deudor de la muerte de X?
402.— Es, en cambio, discutible la postura dominante según la cual
sería necesario interpelar al deudor. Pensamos que es bastante|una
declaración recepticia acerca de la extgihilidad actual de la prestación:
se trata de una declaración que, como no tiende a "interpelar", no
precisa ser coercitiva porque no es una "exigencia de pago" (núm. 393
y sigs.).
Vale decir: el primer párrafo del artículo 509 se refiere a toda obligación con
plazo determinado de manera expresa, sea cierto o incierto; pero si es incierto,
el acreedor debe integrar ei presupuesto de hecho de producción de la mora
gd.vírtiendo aí deudor que ha vencido su plazo, que se produjo el término. Se
trata de una aplicación del principio de buena fe-probidad consagrado por el
artículo 1198 del Código Civil (núm, 360 bis) (conf. con nuestro criterio: BORDA,
TRIGO REPRESAS, WAYAR).

Con un ejemplo: si D debe pagar a A cuando muera X, A no precisa interpelar
a D para que quede en mora, pero es necesario que le haga saber que su plazo
venció a raíz de la muerte de X. Que le haga una declaración recepticia acerca
de dicha circunstancia, no que lo interpele', claro está que, si lo interpela.
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produce igual efecto, pero de lo que se trata es de que ia interpelación excede a
lo necesario.
Las II Jornadas Provinciales de Derecho Civil (Mercedes, 1983) declararon
coinciden temen te que la automaticidad de la mora debe ser compatibilizada
"con el principio de buena fe y del ejercicio regular del derecho", por lo cual, "si
el deudor desconoce el acaecimiento del hecho, caerá en mora mediante un»
comunicación recepticia por la cual se 3e haga conocer ta] circunstancia".
403.— Precisamente porque no es menester que haya interpelación, y basta
la notificación al deudor respecto de la llegada del término, el deudor de una
obligación con plazo incierto queda en mora en las siguientes circunstancias:
(1) Al ser notificado de la demanda, acto que no constituye una interpelación
porque no exige el pago (núm. 396), sino un traslado (art. 338, Cód. Proc), es
decir, la comunicación al demandado de lo que peticiona el actor, para que aquél
lo conteste;
(2) Ai ser presentados para el cobro la letra de cambio o el pagaré "a la vista"
(arts. 30, 36, 104, 103, dec.-Iey 5963/63), siendo que tal presentación se limita
a definir, sin interpelación, un plazo incierto (Cám. Nac. Com. en pleno,
28-IV-75, "La Docta c/García Freiré", B.D., 61-129).

404. Incidencia del lugar de pago.— Aun cuando la obligación tenga
plazo expresamente determinado y cierto, y a pesar de la literalidad del
primer párrafo del artículo 509, la mora no debiera producirse automáticamente cuando e] lugar de pago es el domicilio del deudor.
Porque si el deudor tiene que pagar allí le bastaría al acreedor con no
concurrir para dejarlo en mora, obligándolo así a realizar gestiones, que pueden
llegar hasta el pago por consignación, y aun a soportar todas las extendidas
virtualidades del estado de mora. Por otra parte, este deudor no podría probar
que el acreedor no fue a su domicilio porque se trata de un hecho negativo de
prueba diabólica; sóio el acreedor tiene en sus manos ia demostración inequívoca de que concurrió, en su momento, al domicilio del deudor donde el pago
debía efectuarse. El artículo 377 del Código Procesa! establece que la demostración de la situación de hecho que es antecedente de la producción de un
efecto jurídico incumbe a quien la alega: el acreedor, cuando el lugar de pago
es el domicilio del deudor, debería por ello probar que concurrió allí, para que
el solo vencimiento del plazo dejara al deudor en estado de mora.
La jurisprudencia sobre el tema ha variado: la Cámara Nacional de Paz —hoy
Civil— en pleno {30-111-54, "Barber c/Blanco Vitorero", L.L., 74-743) y la Cámara
Nacional en lo Comercial en pleno, ("La Docta c/García Freiré". E.D., 61-129)
se ajustaron al criterio expuesto.
En la actualidad, la Cámara Nacional en lo Civil en pleno (21-111-80,
"Caja de Jubilaciones c/Juan", L.L., 1980-B-123) y la Cámara Nacional
en lo Comercial en pleno (17-VI-81, "Kairus c/Romero", L.L., 1981-C,
fs. 79.857: caso de pagaré con cláusula "sin protesto") se inclinan por

Í404J PÍZARRO, R. D. - MOÍSSETDEESPANÉS.L,, "Reflexiones en torno a la mora del deudor
y el lugar de cumplimiento de las obligaciones", en E.D., 72-791. Vocos, F. A., "La mora
en las obligaciones cuyo lugar de pago es el domicilio del deudor", en Prudentta Inris,
Vll-81, Buenos Aires, 1982,
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la solución de mora automática aun cuando el lugar de pago sea el
domicilio del deudor.
405. Otros supuestos.— De cualquier modo, aun tratándose de obligaciones
de plazo cierto, hay casos en los que tampoco la mora se produce automáticamente. Vayan como ejemplo: (1) si se conviene la interpelación, pues, como el
articulo 509 es una norma supletoria, las partes pueden pactar que el solo
vencimiento del plazo no interpele al deudor y se necesite el requerimiento
judicial o extrajudícial: (2) si la mora-se frustra por una causa impeditiva extraña
al deudor, como si comprador y vendedor tienen que escriturar en cierta fecha,
y la escritura no es labrada porque el escribano no tiene listos los certificados
necesarios para.el otorgamiento de .¿lia; (3) tampoco cuando la ley exige la
interpelación, como en el caso de los artículos 1204 del Código Civil y 216 del
Código de Comercio, para la resolución del contrato.
En estos supuestos no queda otra solución que interpelar para definir la
situación del deudor, a menos que —como en el ejemplo de la escritura
frustrada—, por haber un plazo expresamente determinado y ya vencido, se
considere circunstancialmente bastante una declaración recepticia acerca de la
remoción del obstáculo derivado de la falta de cooperación del tercero (el
escribano en ese ejemplo).

t>) Obligaciones con plazo tácitamente determinado
406. El articulo 509, segundo párrafo.*- Dispone: "Si el plazo no
estuviere expresamente convenido, pero resultare tácitamente de la
naturaleza y circunstancias de la obligación, el acreedor deberá interpelar al deudor para constituirlo en mora".
En estos casos el plazo está determinado, pero sólo de manera tácita, de
modo que su definición exige la interpelación del acreedor. En el número 272
han sido señalados ejemplos (obligación del comprador, facultad del depositante, del comodante y del mutuante), a los cuales nos remitimos.
En lo que concierne a la interpelación tiene vigencia lo expresado en el
número 393 y siguientes.

c) Obligaciones con plazo indeterminado
407. El artículo 509, tercer párrafo^ Dispone: "Si no hubiere plazo,
el juez a pedido de parte, lo fijará en procedimiento sumario, a menos
que el acreedor opte por acumular las acciones de fijación de plazo y de
cumplimiento, en cuyo caso el deudor quedará constituido en mora en
la fecha indicada por la sentencia para el cumplimiento de la obligación".
Se trata de un dispositivo desubicado, y así lo declaró el IV Congreso Nacional
de_Derecho Civil (Córdoba, 1969), pues concierne al tiempo del pago (núm. 273,
a cuyos ejemplos nos remitimos).
De dicho precepto se pueden extraer estas conclusiones:
(1) La acción por fijación de plazo tramita por el proceso de conocimiento
sumario (conc. art. 320, inc. 3 a , ap. j , Cód. Proc);
(2) Cuando el acreedor pretende la fijación de plazo puede reclamar simultáneamente el cumplimiento de la obligación. Es una facultad que ya le había
reconocido la jurisprudencia antes de la reforma de 1968, con la que se evita el
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inútil desgaste dejos juicios: uno, para que sea fijado el plazo, y otro para que,
una vez fijado, el deudor cumpla;
(3) El deudor queda en mora en la fecha indicada por la sentencia [no en la
fecha de la sentencia misma), solución que es obvia, pues en tal caso la
obligación resulta de plazo expresamente determinado mediante la fijación
judicial, y se aplica la regla de mora automática del primer párrafo del artículo
509 (núm. £99).

408. Casos de las obligaciones puras y simples.— "El tercer párrafo
del artículo 509 no incluye las obligaciones puras y simples, que son
exigibles en la primera oportunidad que su índole consiente" (IV Congreso Nacional de Derecho Civil cit.).
Tal declaración clarificó que no corresponde acudir a] juez demandando la
fijación de plazo en todas las obligaciones que carecen de él, inclusive en las
puras y simples. Por ejemplo, cuando alguien compra cigarrillos, debe el precio
a cambio de la entrega del paquete, y no se concibe que, por no haber un plazo,
pueda pretender que el vendedor acuda al juez para que lo fije judicialmente;
en un proceso rápido (el sumario) pero moviendo por cierto todo el aparato
jurisdiccional.
De no ser así el plazo se habría convertido en un elemento' natural de las
obligaciones, cuando en realidad es un elemento meramente accidéntalas ellas
(doc. art. 527 y arg. art. 3956, Cód. Civ.; núm. 964). •

d) Factores impeditivos de la mora
409. El artículo 509, cuarto párrafo.— Dispone: "Para eximirse de las
responsabilidades derivadas de la mora, el deudor debe probar que no
le es imputable".
Este apartado denota las diferencias entre el incumplimiento material y la mora. Implica que al deudor demorado en el cumplimiento se
lo presume culpable, pero puede igualmente probar que el retardo "no
le es imputable"; en esto concuerda con la parte final del artículo 513,
que excluye la responsabilidad cuando la demora "fuese motivada por
caso fortuito, o fuerza mayor".
Un caso de aplicación es el del acreedor que no presta la colaboración
necesaria para el cumplimiento de la prestación, verbigracia estando pronto
para recibirla (núm. 221). El IV Congreso Nacional de Derecho Civil citado así
lo interpretó expresamente.
§ 3.— OTROS SUPUESTOS DE MORA SIN INTERPELACIÓN

410. Enunciado y análisis,— En el régimen jurídico argentino son casos de
mora sin interpelación:
(1) El de las obligaciones a plazo cierto ya analizado en el número 399 y
siguientes.
(2) Los de mora legal, en los cuales se produce ministerio legis, como en el
caso del socio que distrae fondos sociales (art. 1722, Cód, Civ.), del mandatario
que hace lo propio con fondos entregados para su gestión (art. 1913, Cód. Civ.),
del empleador respecto de las remuneraciones laborales (art. 137, ley 20.744,
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t o dec. 390/76), del deudor que ha librado letras hipotecarias (art. 43, ley
24.441; núm. 1682 bis d). etcétera.
(3) El de las obligaciones con el llamado plazo esencial, que serán analizadas
separadamente (núm. sig.).
(4) El de las obligaciones derivadas de hechos ilícitos, que también se verá
por separado (núm. 412).
(5) Los casos en los que el deudor confiesa estar en mora, es decir, brinda la
prueba de su estado de mora, lo cual es —obviamente— distinto de la confesión
de haber sido constituido en mora: en el primer supuesto se prescinde de la
interpelación; en el segundo, se la da por probada.
(6) Cuando el deudqr ha manifestado su voluntad de rio cumplir la prestación,
inequívoco extremo en el cual la interpelación resulta inútil: carecería de sentido
exigir e) pago a quien ya expresó que no lo va a hacer efectivo.
(7) Cuando el deudor ha incurrido en inejecución absoluta definitiva (núm.
387), o sea sj el pago resulta imposible por su culpa (art, 889. I* parte, Cód.
Civ.), y la obligación "se convierte en la de pagar daños e intereses" (art. cit. y
nota al art. 509). Ambas situaciones no son incompatibles: sólo hay incompatibilidad lógica —cabe señalar— entre el daño moratorio, cuya causa es el estado
de mora, y el daño compensatorio que subroga o reemplaza a la prestación
incumplida cuando promedia inejecución absoluta. Pero no hay incompatibilidad respecto de las demás virtualidades de la mora, que son varias (núm. 414).
(8) Si la interpelación resulta imposible a causa del deudor, como cuando
provoca esa imposibilidad ocultándose, o suprimiendo las chapas indicadoras
de su domicilio, etcétera.
El ya citado IV Congreso de Derecho Civil señaló estos supuestos como
generadores de mora automática.

411. Régimen de las obligaciones con plazo esencial.— No obstante
que el plazo es un elemento accidental de las obligaciones —esto es, que.
puede o no existir, que es contingente—, en ciertas relaciones obligacionales es un motivo determinante para el acreedor que el cumplimiento sea oportuno. Si el deudor no cumple en tiempo, su retardo equivale
a la inejecución definitiva; ello ocurre en el transporte de mercaderías
perecederas, en la obligación por la cual un artista debe actuar en cjerta
ceremonia, en el servicio de confitería para cierta celebración, en la
restitución de una bodega coinctdente con la iniciación de la nueva
cosecha, etcétera.
Supóngase que A contrata con la confitería D la provisión de servicio para la
fiesta de cumpleaños de su hija, y que D lo provee al día siguiente del convenido;
si bien dispone las bebidas, masas, etcétera, e intenta brindar la atención por
parte de los mozos, es evidente que dicho retardo hace completamente inútil al
pago pretendido, y que el deudor ha quedado automáticamente en mora.
Esto lo disponía expresamente el artículo 509, inciso 2- del Código Civil en
el texto elaborado porVÉLEZ SARSFIELD y reemplazado en 1968 (núm. 398), Pero,
no obstante el silencio actual de la ley, la mora es automática siempre que
resulte de ia naturaleza y circunstancias de la obligación que la designación del
tiempo en que se debe cumplir ha sido un motivo determinante para que el
acreedor la constituya (plazo esencial).

MORA DEL DEUDOR

175

412. Hechos ilícitos.— A partir del plenario de la Cámara Nacional en
Jo Civil del 16-XIÍ-58 en autos "Gómez c/Empresa Nacional de Transportes" (L.L., 93-667), los tribunales vienen decidiendo que, en materia
de hechos ilícitos, la mora se configura automáticamente "desde el día
en que se produce cada perjuicio objeto de reparación". Adviértase que
no se lo computa desde el dia del hecho, sino desde la fecha de cada
rubro de la cuenta índemnízatoria: si, por ejemplo, la víctima sufre la
fractura de un miembro, los intereses correrán desde la fecha de cada
uno de los rubros (los gastos médicos, o farmacéuticos, o kinesiológicos,
desde la fecha de cada pago; el lucro cesante, desde la fecha en que
debió haber percibido la ganancia; etc.), que no coincide necesariamente con la fecha del hecho; en caso contrario, si se pudieran cobrar
intereses desde el mismo día del accidente por gastos no realizados o
ganancias no perdidas todavía, habría un enriquecimiento sin causa
para la víctima.
Con anterioridad se formulaba distingo entre los delitos y los cuasidelitos:
en tos primeros los intereses corrían desde el día del hecho; en los segundos,
desde la fecha de notificación de la demanda (Cám. Nac. Cív. en pleno, 15-III-43,
Iribarren c/Sáenz Briones", L.L., 29-704). Pero este criterio, como vimos, ha
sido superado.
413. Proyectos de reformas al Código Civil de 1993.— El articulo 717 del
Proyecto del Poder Ejecutivo sienta como principio que "para que el deudor
incurra en mora es necesario que se requiera judicial o extrajudicialtnente el
cumplimiento de la obligación". Pero, enseguida, consagra excepciones como las
que han sido señaladas en el número 410: "1) cuando la obligación venza en un
plazo cierto, aunque deba cumplirse en el domicilio del deudor; 2) cuando de la
naturaleza y circunstancias de la obligación resulte que el tiempo en que debía
cumplirse era esencial para el acreedor; 3) cuando el deudor haya manifestado
su decisión de no cumplir Ja obligación; 4) cuando la obligación tenga origen en
un hecho ilícito; y 5) cuando exista disposición legal, convención o declaración
unilateral de voluntad vinculante que exima de requerir el cumplimiento".
En el artículo 718 prevé que, en las obligaciones de plazo expresamente
determinado pero incierto, "deberá notificarse al deudor el acaecimiento del
hecho que determina su vencimiento".
A su vez, el Proyecto de la Cámara de Diputados propone reemplazar el actual
articulo 509 del Código Civil por el siguiente texto: "En las obligaciones sujetas
a un plazo determinado y expreso, cierto o incierto, la mora se produce por su
solo vencimiento. Si en las obligaciones a plazo incierto el deudor ignora el hecho
configurante del término, el acreedor debe comunicar a aquél tal circunstancia
a fin de que cumpla, de conformidad con e! principio de la buena fe. Cuando se
trate de obligaciones de exigíbilidad inmediata, y de aquellas en las que el plazo
no estuviera expresamente determinado, pero resultare tácitamente de la natu[4131 MÁRQUEZ, J. F., "La constitución en mora del deudor en ios proyectos de reformas
al Derecho privado", en Anuario de Derecho civil 1-73, Córdoba, 1994. MÉNDEZ SIERRA, E.
C, "El régimen de la mora en los proyectos de reforma", en Jurisprudencia Santqfesina.
Revista de Doctrina y Jurisprudencia de la Provincia de Santa Fe, núm. S. Santa Fe, 1994,
pág. 29.
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raleza y de las circunstancias de la obligación, será necesario interpelar al
deudor para constituirlo en mora. Si. el plazo es indeterminado, a pedido de
parte, el juez procederá a su determinación. En tal caso, la mora se producirá
por el solo vencimiento del plazo establecido en la sentencia. El acreedor podrá
acumular las pretensiones de determinación de plazo y de cumplimiento. Para
eximirse de responsabilidad, el deudor debe demostrar que la dilación en
cumplir no le es imputable".
Es interesante señalar que ambos proyectos adecúan al criterio que hemos
sostenido, desde la primera edición-del Curso de Obligaciones, en cuanto al
régimen de la mora en las obligaciones de plazo expresamente determinado
incierto, según lo explicado en el número 402.
§ 4,— EFECTOS DE LA MORA DEL DEUDOR
414. Enunciado u análisis.— Los efectos de la mora del deudor son
varios y de suma trascendencia en orden a su responsabilidad, lo cual

explica el esmero con que debe ser tratada la cuestión. Son éstos:
(1) Apertura de las acciones por responsabilidad. Ante la mora del
deudor, el acreedor tiene derecho a: I) pretender su ejecución forzada;
II) obtener la ejecución por otro; y III) reclamar indemnización (núm.
344).
^
(2) Indemnización del daño moratorio. Surge del artículo 508 del
Código Civil: "El deudor es igualmente responsable por los daños e
intereses que su morosidad causare al acreedor en el cumplimiento de
la obligación". La indemnización del daño derivado del retardo puede
ser acumulada: I) al cumplimiento espontáneo tardío; II) a la ejecución
especifica, aunque tardía; y III) a la indemnización por el daño compensatorio que deriva de la inejecución absoluta y definitiva (arts. 505, inc.
3 a y 519, Cód. Civ.).
*
(3) imputación del caso fortuito. Él moroso soporta el caso fortuito
(art. 513, Cód. Civ.), a menos que la mora sea irrelevante (art, 892, Cód.
Civ.); pero no puede prevalerse de esta irrelevancia —y consiguientemente carga de todos modos con ei^áso fortuito— el poseedor de rífela
fe (arts. 2435 y 2436, Cód. Civ.; núm. 846).
.(4) Inhabilidad para constituir en mora. Conforme al artículo 510 del
Código Civil, en las obligaciones correlativas la parte morosa no tiene
derecho a constituir en mora a la otra (núms, 112 y 397).
(5) Operatividad de la cláusula resolutoria. De acuerdo con los
artículos 1203 y 1204 del Código Civil y 216 del Código de Comercio,
en los contratos con prestaciones recíprocas el contratante inocente
puede pedir la disolución del vínculo con los daños a cargo del moroso;
es decir, la mora de un contratante autoriza al otro a disolver el contrato,
(6) Pérdida de lafacultad de arrepentirse. En los términos del artículo
1202 del Código Civil se puede pactar una seña mediante la cual
cualquiera de los contratantes puede arrepentirse del contrato, y dejar
así de cumplirlo, con lo cual se lo disuelve. De tal facultad puede usar
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quien no está en mora, de manera que la mora propia es un impedimento para arrepentirse del contrato (núm. 589).
Entiéndase bien: en el caso, se pierde la facultad de arrepentirse, el
contrato queda en firme, pero no se pierde la seña misma,
(7} Facultad de exigir la prestación o la pena. Cuando existe una
cláusula penal (núm. 671), el acreedor puede "a su arbitrio" demandar
el cumplimiento de la prestación o el pago de la pena (art. 659, Cód.
Civ.}, de modo que la mora del deudor autoriza al acreedor a ejercitar
esa opción.
(8) Imposibilidad de invocar la teoría de la imprevisión. Según el
artículo 1198 del Código Civil no puede argüir la rescisión del contrato
cuya obligación se ha hecho "excesivamente onerosa" la parte que
"estuviese en mora" (núm. 858),
415. El derecho de pagar durante el estado de mora. Principio.— Es
indudable que el deudor moroso tiene derecho de pagar, con tal que
anexe a la prestación debida los accesorios derivados de la mora (p. ej.
los intereses moratorios, doc. art. 744, Cód. Civ.).
Esto ha sido resuelto por la juriprudencia en materia de pago de alquileres
por el inquilino moroso: Cámara Nacional de Paz •—hoy Civil— en pleno,
24-IV-61, "Balzerek c/Macchi", L.L., 102-390.
Tal solución es obvia, y deriva del derecho que tiene el deudor a liberarse de
su deuda y, correlativamente, impide que el acreedor obtenga pingües beneficios
de la mora de aquél mediante el simple expediente de no recibirle el pago, con
lo cual se aumentaría indefinidamente la deuda por daño moratorio.
416.— En materia de alquileres, la jurisprudencia también admite que el
deudor moroso pueda, a su vez, constituir en mora al acreedor (Cám. Nac. Paz
—hoy Civil— en pleno, 10-VI-63, "Azize c/Piris Tuculet de Hayes", L.L., 112552). Este criterio, sin embargo, no se adecúa al artículo 510 del Código Civil
(núm. 397), pues el moroso tiene, como único remedio para eximirse de las
virtualidades de su mora, el pago por consignación (núm. 878).
417. Excepciones.— No obstante, hay circunstancias en las cuales el
deudor moroso carece del derecho de pagar. Son éstas:
(1) Si el acreedor, fundándose en la mora del deudor, hizo uso de la
cláusula resolutoria, con lo cual la pretensión de pagar la deuda
emergente del contrato resuelto carecería de causa.
(2) Si la prestación ofrecida por el moroso carece de utilidad para el
acreedor, como en los casos de obligaciones con plazo esencial (núm.
411).
§ 5,— QUID DE LA DEMORA O SIMPLE RETARDO

417 bis. Efectos.— La demora, o simple retardo del deudor, que no
se identifica con el estado de mora {supra, núm. 390), tiene una
[417 bls| LÓPEZ CABANA, R. M., La demora en el Derecho Privado, Buenos Aires, 1995.
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innegable trascendencia, que se evidencia en la calidad y la cantidad
de efectos que por sí sola produce.
La importancia actual que es asignada al aprovechamiento del
tiempo, la creciente comercialización del Derecho civil, y la crisis de la
culpa, han conducido a poner de relieve a la demora, en cuanto
prescinde de pesquisar cualquier subjetividad, y permite una más
simple y eficaz captación del fenómeno del incumplimiento temporal y
de las consecuencias que se derivan de la extemporaneidad.
A título ejemplificativo cabe apuntar como efectos de la simple demora del
deudor: (1} el derecho del aeree do r-ff-pagar por consignación; (2) el comienzo del
cómputo del plazo de prescripción liberatoria; {3) la puesta en marcha de los
plazos de caducidad; (4) el facultamiento para oponer la excepción de contrato
incumplido; (5) la falta de legitimación para constituir en mora: (6) la aptitud
para requerir la resolución del contrato; (7} constituir recaudo suficiente para
pedir la quiebra del deudor, o la concesión de medidas cautelares; (8} habiendo
cláusula penal, para optar por la pena; (9} o para imponer intereses retributivos;
etcétera.
§ 6.— CESACIÓN DE LA MORA

418, Distintas causas,— El estado de mora cesa, y concluyen sus
efectos (núm. 414), en los siguientes casos:
(1) Si el acreedor renuncia a prevalerse de los efectos de la mora del
deudor. Esta renuncia puede ser expresa o tácita, como en el caso en
que brinda al deudor una nueva oportunidad de cumplir reiterando la
interpelación, o interpelándolo cuando aquél ya estaba automáticamente en mora.
Para evitar los efectos de esta renuncia tácita es preciso, alfinterpelar al
moroso, hacer reserva expresa de no renunciar a los efectos ya generados por
su mora (art. 918, Cód. Civ.), por ejemplo, los intereses ya devengados,
(2) Si el deudor paga o consigna. Cuando paga, se libera inclusive de
los accesorios (art. 525, Cód. Civ.jtonio el daño moratorio, a menof que
el acreedor haga reserva respecto de éste (doc. art. 624, Cód. Civ.). La
consignación tiene virtualidad semejante.
(3) Se discute si la perención de instancia provoca la cesación de la
mora del deudor. Pensamos (conf. BORDA y LLAMBÍAS) que dicha perención no borra los efectos de la mora.
Por lo pronto, porque no es extensivo por analogía el artículo 3987 del Código
Civil, y además porque la perención de instancia deriva de la presunción de
"'abandono de un proceso ante cierto período de inactividad —situación en la cual
se lo da por terminado (art. 310 y sigs., Cód. Proc.)—, y no significa nada frente
a una situación distinta, como es la de la constitución en mora del deudor, sea
de manera automática, sea mediante la interpelación, según los casos.
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F) FACTORES DE ATRIBUCIÓN
§ 1.— LA NOCIÓN DE CULPABILIDAD

419.— Los factores de atribución pueden ser subjetivos u objetivos
(núm. 371). La culpabilidad, con sus versiones —la culpa en sentido
estricto y el dolo—, constituye el sustento subjetivo de la responsabilidad.
420. Elprevio análisis de la voluntariedad del acto.— La culpabilidad
importa una situación psicológica del sujeto, que se traduce en la
omisión de cierta actitud que el Derecho impone a la conducta social.
De ahí que su estudio presuponga el de la imputabilidad moral del acto,
esto es, en ámbito civil, de la voluntariedad.
La conducta culpable merece reproche, pero es previo saber si el
sujeto, en razón de haber actuado voluntariamente, es reprochable.
421. El acto voluntario corno presupuesto de la culpabilidad.— Los
actos voluntarios tienen como componentes el discernimiento, la intención y la libertad (arts. 897 y 900, Cód. Civ.). Correlativamente, el obrar
humano puede estar fallado en cualquiera de esos elementos.
(1) Obstan al discernimiento la minoridad y la enfermedad mental. El sujeto
está dotado de discernimiento para los actos ilícitos a Jos 10 años, y para los
lícitos a los 14 (arts. 921 y 127, I a parte, Cód. Civ.). A partir de entonces goza
de discernimiento para el Derecho, en tanto no lo afecte enfermedad mental
permanente o pérdida accidental de la razón (arts. 921, 1076, 1109, Cód. Civ.).
Los actos ilícitos practicados en estado de embriaguez son considerados voluntarios "si no se probare que ésta fue involuntaria" (art. 1070, Cód. Civ.).
(2) El error o la ignorancia que recaigan "sobre el hecho principal", sin culpa
del autor (arts. 929 y 930, Cód. Civ.), así como el error provocado por dolo-engaño (art. 931 y sigs., Cód. Civ.), obstan a la intención.
(3) La fuerza irresistible (art. 936, Cód. Civ.), o el temor fundado de sufrir un
mal grave e inminente derivado de injustas amenazas (art. 937, Cód. Civ.),
configuran el vicio de violencia, que obsta a la libertad. Cabe también la violencia
de un tercero, que genera responsabilidad para quien la realiza (arts. 941 y 943,
Cód. Civ,), e inclusive para quien fue sabedor de la fuerza impuesta (art. 942,
Cód. Civ.).
422. Evolución histórica del fundamento subjetivo de la responsabilidad.—
Cuarenta siglos atrás el Código de Hammurabi cayó en la más rigurosa imputación objetiva, al no distinguir el auíor del autor culpable. Igual criterio
siguieron, para los hechos ilícitos, las leyes de Manú.
Ya en Roma la Tabla VIH de la Ley de las XII Tablas —del siglo v antes de
Cristo—consagró la Ley del Talión, que había sido conocida en las leyes hebreas
y en los cuerpos legales antes mencionados. Pero incorporó varias disposiciones
[422| MARTÍNEZ SARRIÓN, A., Las raices romanas de la responsabilidad por culpa,
Barcelona, 1993. VILLEY, M,, En torno al contrato, la propiedad y la obligación, trad. C. R.

S., Buenos Aires, 1981.
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que variaban las sanciones según el autor tuviera o no voluntad jurídica, y aun
según hubiera simplemente culpa, o dolo.
En la Ley Aquiíia —del siglo ni antes de Cristo— se plasmó la idea, estructurada por la jurisprudencia posterior, del dammum injuria datum, que presuponía
un obrar ilegítimo y dañoso, atribuible a la culpa [culpa datum) del autor.
(Aunque pensadores modernos como Michel VILLEY impugnan esa concepción
tradicional: en Roma, el concepto responsabilidad habría implicado únicamente
la posibilidad de llevar a alguien ante un tribunal, "proceda o no su deuda de
un acto derivado de su voluntad libre", con lo cual la culpa no habría sido
componente inexcusable del debe^jurídico de resarcir).
Esos hitos, y el proceso posterior, denotan un largo camino que desemboca
en la exigencia de culpabilidad para que pueda atribuirse responsabilidad a un
sujeto. El concepto de obrar antijurídico, la individualización de la sanción
atendiendo a la subjetividad del agente, son etapas en la evolución jurídica que
—en lo que tuvo directa influencia sobre nuestro sistema— recogió el Código
francés y llegó, nítidamente, al elaborado por VÉLEZ SARSFIELD.
423. Filiación subjetiva del Código Civil argentino.— En el Código de VÉLEZ
SARSFIELD la responsabilidad asentaba en la culpabilidad. La mora presuponía

la culpa del deudor demorado (núm. 391); no había hecho ilícito sin culpa o dolo
(arts. Í067, 1109 y 1072, Cód. Civ.); era más grave la responsabilidad del deudor
doloso que la del culposo (arts. 520, 521, 903 y sigs., Cód. Civ.). etcétera.
Algunas disposiciones, como las relativas a los daños causados por animales
(núm. 1732), en cuanto podían inducir criterios de atribución objetiva, fisuraron
la hermeticidad del sistema, que finalmente fue resquebrajada de manera
definitiva por la ley L7.711.
423 bis. La denominada culpa objetiva.— En los números anteriores
nos hemos atenido al concepto de culpa subjetiva, propio del sistema
argentino, en el cual se exige que el "agente sea no sólo el mutor material
del incumplimiento de la obligación, sino la causa inteligente y libre de
ese comportamiento" (LLAMBÍAS).
Sin embargo, en Francia ha sido desarrollada la idea de. culpa
objetiva, admitiéndose que pueda'haberla aun en los casos en que el
agente no obra con voluntad jurídica. Para la configuración de esta
culpa objetiva basta el mero desajuste entre la conducta efectivamente
obrada y la conducta que habria sido diligente, y por lo tanto pueden
incurrir en ella los locos o los infantes.
La cuípa objetiva no se identifica con la responsabilidad objetiva (núm. 466
y sigs.): en la responsabilidad objetiuarige la simple causalidad material, aunque
la conducta del responsable haya sido totalmente correcta; en tanto la culpa
objetiva supone algún descarrío de conducta del autor material (MAZEAUD).
Ejempliíicatívamente: el dueño de una caldera tiene responsabilidad objetiva,
aunque haya sido puntualmente diligente en su conservación, y por lo tanto su
conducta haya sido correcta y adecuada; en Francia, el loco sólo incurre en
culpa objetiva cuando su conducta no condice con la que habría obrado un
sujeto cuerdo diligente.
Cuando la doctrina francesa insiste, aun en la actualidad, que pas de
responsabilité sans Jante (no hay responsabilidad sin culpa), suele estar refiriéndose a esa culpa objetiva.
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424. Los factores objetivos de atribución.— Seguramente la clave de'
las profundas transformaciones sufridas por el sistema de la responsabilidad civil está expresada en este pensamiento de Yvonne LAMBERTFAIVRE: "cuando la justicia conmutativa de la responsabilidad es impotente para reparar la fatalidad de la desgracia, la justicia distributiva
de la solidaridad debe tomar la posta".
Por lo pronto hay una notable expansión de la atribución objetiva del
deber de reparar el daño. Se trata de la teoría del riesgo, que pone el
resarcimiento a cargo de quien emplea una cosa, o desarrolla una
actividad apta para causar daños: la idea básica es que quien introduce
en la sociedad algo que tiene aptitud para provocar un perjuicio, cuando
éste se produce, debe soportarlo (JOSSERAND). El eje del problema, por
lo tanto, se desplaza de la culpabilidad del autor a la causalidad, esto
es, a la determinación de cuál hecho fue, materialmente, causa del
daño; y de su aplicación resulta que, cuando no se puede determinar
quién causo el daño (autor no identificado), el deber de reparar a la
víctima pesa igualmente sobre el titular de la cosa o de la actividad.
Buena parte de la doctrina francesa adoptó esos criterios desde fines del siglo
pasado (SAINCTELETTE, LABBÉ, SALEÍLLES, JOSSERAND), y en los últimos años ha
venido siendo vigorosamente impulsada por los autores italianos (TRIMARCHI,
RODOTÁ, SCONAMIGLO, BUSNELLI, ALPA, BESSONE, VISINTINI). Entre nosotros es
propiciada por la mayoría de nuestros juristas: BORDA, BUSTAMANTE ALSINA, TRIGO
REPRESAS, MOSSET ITURRASPE, ZANNONI, GOLDENBERG, KEMELMAJER DE CARLUCCI,
BUERES, GARRIDO, ANDORNO, PIZARRO, LORENZETTI, VALLESPINOS, GHERSI, STIGLITZ,
MESSINADE ESTRELLA GUTIÉRREZ, PARELLADA, NICOLAU, GALVÁN, VÁZQUEZ FERREYRA,
NIEL PUIG, SAUX, MOLLER, SEGUÍ, LAPLACETTE, MEZA, AGOGLIA, BORAGINA, etcétera.

En Derecho comparado la teoría del riesgo resulta de diversos códigos
modernos: portugués de 1967, boliviano de 1975, quebequés de 1980, peruano
de 1984, paraguayo de 1987. En la Comunidad Económica Europea ha sido
adoptada en 1985 para los daños derivados de productos de consumo, y es
arquetípica ta ley francesa de tránsito del mismo año.
425.— Míchel VILLEY tiene afirmado que corresponde "poner en la balanza
también el interés de las victimas, de los terceros, del público", encomiando así
la necesidad de atender la globalidad de intereses en juego para llegar a la
solución justa.
Hemos visto (núm. 62) cómo inciden en esto las expectativas generalizadas
del hombre contemporáneo, que no se contenta con atribuir el daño que sufre
a la desgracia, y soportarlo resignad amen te. Un análisis moderno, que proviene
fundamentalmente de autores norteamericanos [CALABRESI, Decano de la Universidad de Yale; POSNER, profesor de la Universidad de Chicago), pone el acento
en la distribución del costo de los accidentes (núm 483 septies).
Cabe señalar también que, en una postura crítica del sistema que se quiere
abandonar, se h a llegado a sostener que el principio "no hay responsabilidad
sin culpa", en verdad, derivó del proceso de expansión de una economía
industrial, al aligerar los costos empresarios en tanto no se respondía de los
daños causados sin culpa (GREEN, RODOTÁ). Pero, conforme a lo ya expresado,
en la actualidad se trata de privilegiar conceptos solidaristas, de manera de no

JQ2

VIII. RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO

¡desatender a la víctima aunque, en los hechos, e] costo de la indemnización sea
soportado por un número indeterminado de miembros de la comunidad.
Desde un punto de vista axíológico, por fin, con palabras de CALADRES], "la
aceptación general del seguro nos muestra que no nos importa demasiado que
la parte culpable satisfaga a la víctima, con tal que ésta sea indemnizada".
426.— Los factores objetivos ^exceden a la teoría del riesgo, debiendo
computarse de manera especial la garantía (núm. 471).
Pero los remedios pasan asimismo por otros andariveles: ,el seguro
forzoso y los fondos de garantíanla seguridad social, la cobertura por el
Estado en circunstancias excepcionales (núm. 472).
Ver también número 360 ter.
§ 2.— CULPA

a) Concepto
427. Definición legal— "La culpa del deudor en el cumplimiento de
la obligación consiste en la omisión de aquellas diligencias que exigiere
la naturaleza de la obligación, y que correspondiesen a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar" (art. 512, Cód. Civ.).
Esta definición es prácticamente impecable, y ha merecido unánimes y
justificados elogios de la doctrina. En trance de lograr su máxima perfección
sólo sería objetable la reiteración del sustantivo obligación —reemplazable la
segunda vez por un pronombre—, y el uso del plural diligencias que alude más
bien a las tramitaciones, siendo más propio hablar de diligencia en singular, lo
cual tiene el sentido de cuidado o actividad {LAFAJLLE, ORGAZ). ASÍ lo hicieron los
códigos español fart. 1104), cubano de 1889 (art. 1104), filipino (art. 1173).
1427] BADOSACOU, F\, La diligencia y ¡a culpa del deudor en la obligación civil Bolonia.
1987. BARBATO, N. H., "La culpa grave £n_©l contrato de seguro", en ALTERINI, A, A. - López
CABANA, R M. (d¡r.). La responsabilidad. Homenaje al profesor doctor Isidoro H. Goktenberg,
Buenos Aires, 1995. BUSTAMAMTE ALSINA, J., "Función de la culpa en la responsabflidad
objetiva", en L.L., 1994-C-165. CHJRONJ, G. P., La culpa en ei Derecha civil moderno: culpa
extracontractiial trad. C. Bernaldo de Quiros. Madrid, 1978. COMPAGNUCCI DE CASO, R. H-,
"Fundamentos de la responsabilidad civil: culpa y riesgo", en TRIGO REPRESAS, F. A. STIGUTZ, R. S. (dir.). Derecho de cíafios. Primera parte. Homenaje a Jorge Mosset ¡turraspe,
Buenos Aires, 1989, pág. 279: "Incumplimiento contractual culposo. Extensión del
resarcimiento", en L.L., 1994-D-343. FRANZONI, M.. Colpa presunta e rasponsabilitá del
debitare, Padova, 1988. SALERNO, M. U., "Culpa y sanción", en KEMELMAJERDE CARLUCCI, A.

(dir.) - PARELLADA, C, A. {coard.}. Derecho de daños. Segunda parte. Homenaje a Félix Alberto
J~rigo Represas, Buenos Aires, 1993, pág. 279. SCHIPAN), S., "El sistema romano de la
responsabilidad extracontractua!. El principio de la culpa y el método de la tlpicidad", en
ALTERINI, A, A. - LÓPEZ CABANA, R. M. (dir.), La responsabilidad. Homenaje al profesor doctor
Isidoro H. Goldenberg, Buenos Aires. 1995. TAMAYO JARAMILLO, J., Culpa contractual
Bogotá, 1990. VISINTINI, G., ¡ fattí íllecíti. II. La colpa ¡n rapporto aglt altrí criterí di
imputazlone della responsabilitá, Padova, 1990. ALTERINI, A, A., ""Aspectos de la teoría de
ta culpa en el Derecho argentino", en ALTERINI, A. A. - LÓPEZ CABANA, R, M,, Derecho de

daños, Buenos Aires, 1992, pág. 121. ALTERINI, A. A., "La presunción lega) de culpa como
reda de faL*or victímete", en BUERES, A. J. (dir.}, Responsabilidad por daños. Homenaje a
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portorricense (art. 1057), peruano de 1984 (art. 1320), Sin embargo, el Código
paraguayo de 1987 (art. 421) mantiene la expresión argentina,
428. Culpa, negligencia e imprudencia.— La culpa proviene de un
acto voluntario, es decir, realizado con los necesarios elementos internos: discernimiento, intención y libertad,
Pero en el acto culposo la voluntad del sujeto va dirigida hacia su
realización mas no a la consecuencia nociva: el daño que se causa en
un accidente atribuible al hecho propio culposo deriva, físicamente, de
la ley de este orden según !a cual dos cuerpos no pueden ocupar al
mismo tiempo el mismo lugar en el espacio; pero al Derecho le basta
con que el sujeto haya querido el acto para atribuirle la consecuencia
dañosa no querida, si su conducta se ha despreocupado del deber social
de ajustaría de modo de no dañar injustamente a los demás (neminem
laedere). a través de la adopción de la diligencia necesaria en cada caso.
429.— La culpa se presenta en dos versiones:
(1) Como negligencia, caso en el cual el sujeto omite cierta actividad
que habría evitado el resultado dañoso; hace menos de lo que debe.
(2) Como imprudencia, caso en el cual el sujeto obra precipitadamente o sin prever por entero las consecuencias en las que podía desembocar su acción irreflexiva; hace más de lo que debe.
430. Elementos de la culpa.— La culpa tiene dos elementos, ambos
negativos:
(1) Hay carencia de la diligencia debida,] lo cual surge de la propia
definición legal del artículo 512 del Código Civil;
(2) Hay carencia de malicia. Porque si el sujeto obró con intención
de no cumplir una obligación contractual, o de dañar extracontractualmente, esos procederes maliciosos configuran dolo, categoría distinta
de la culpa y más grave que ella (núm. 455).
431. Culpa civil y culpa penal— En el Código Penal la culpa aparece
caracterizada como "imprudencia, negligencia, impericia en su arte o
profesión o inobservancia de los reglamentos o de los deberes de su
cargo" (arts. 84 y 94),
Tales términos demuestran que la culpa penal tiene iguales elementos que los enunciados en el número anterior para la culpa civil, y que
aquélla también puede darse con forma de imprudencia o de negligencia.
432.— Cuestiones distintas son las relativas a la diversa apreciación de una
y de otra cuando se trata de la eficacia de la sentencia penal respecto del proceso
(núm. 570 y sigs.), y la que concierne a las diferencias entre el delito civil y el
delito crimina] (núm. 5741).
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históricos y Derecho rAoderno

433. Clasificación y graduación

de la culpa.— En el sistema del

Derecho Romano, completado por los glosadores, fueron distinguidas
tres especies de culpa:
(1) Culpa grave, que consistía en no comprender lo que cualquiera
habría comprendido; implicaba u n a enorme desaprensión.
(2) Culpa leve, con dos versiones: I) la culpa leve en abstracto que
tomaba como modelo al buen padre de familia, y II) la culpa leve en
concreto, cuytr paradigma era la diligencia del propio deudor en s u s
demás relaciones (quam in suis, n ú m . 438 ítem 3).
(3) La culpa levísima, incorporada como categoría por los glosadores,
que tomaba como arquetipo a u n superhombre, el muy buen padre de
familia, de manera que la más mínima desatención significaba culpa.
Este sistema estático tenía u n funcionamiento dinámico eif la llamada prestación de la culpa, que se verá en el número 435.
434. Criterios de apreciación.— En el Derecho Romano se tomaban
dos criterios básicos de apreciación de la culpa: uno, según un modelo
abstracto (el buen padre de familia o el muy buen padre de familia), y
otro, de acuerdo con la situación concreta del deudor.
Ambos criterios eran, por lo tanto, de apreciación en abstracto y en
concreto, respectivamente.
435. Prestación de la culpa.— Esto lo explica VÉLEZ SARSFIELD en la nota al
artículo 512:
(1) Si la utilidad era común para el deudor y el acreedor, es decir, si ambos
estaban interesados en la obligación, se respondía por la culpa leve y, por
supuesto, de la grave.
(2) Si la utilidad era exclusiva para el acreedor, el deudor respondía únicamente de la culpa grave.
(3) Si la utilidad sólo existía para el deudor, éste respondía inclusive de la
culpa levísima.
Ejemplificando. En la compra-venta (utilidad para ambos), el comprador y el
vendedor respondían de la culpa grave y de la culpa leve. En el depósito gratuito,
el depositante (único interesado) respondía de la culpa grave, de la leve y de la
levísima; y el depositario (para quien tal depósito carecía de utilidad) sólo era
responsable por la culpa grave.
Pero "la división de las culpas es más ingeniosa que útil en la práctica, pues
a pesar de ella, será necesario a cada culpa que ocurra, poner en claro si la
obligación del deudor es m á s o menos estricta, cuál es el interés de las partes,
cuál h a sido s u intención al obligarse, cuáles son las circunstancias todas del
caso. Cuando la conciencia del juez se halle convenientemente ilustrada sobre
estos puntos, no son necesarias reglas generales para fallar conforme a la
equidad" (nota al art. 512, Cód. Civ.). En virtud de tales razones VÉLEZ SARSFIELD
dijo abandonar la teoría de la clasificación de la culpa y de su prestación, lo
cual no es enteramente exacto, como veremos enseguida.
436. La clasificación y la graduación de la culpa en el Derecho moderno.— a)
Algunos códigos como el chileno, colombiano, ecuatoriano, panameño, siguen
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el sistema de clasificación de culpa propio del Derecho Romano, que se continuó
en los antiguos Derechos español y trances.
b) Otros códigos abandonan la graduación de la culpa, pero conservan el tipo
abstracto del buen padre de familia (Cód.. Civ. francés), o el modelo de los
cuidadas requeridos en las relaciones ordinarias (Cód. Civ. alemán).
437. Sistema argentino.— El Código Civil argentino adopta una
definición en concreto, ajena a un arquetipo que sirva como término de
comparación. Pero, como aclara ORGAZ, existe siempre un término de
comparación entre la conducta real y la conducta debida: no se compara
la conducta obrada frente a la obligación con la actitud general del
mismo agente, "pues si éste es torpe o inhábil o poco inteligente,
etcétera, su acto también lo será y, en consecuencia, esto importaría,
de admitirse la excusa, crear una nueva y vanada fuente de inimputabilidad".
El artículo 909 del Código Civil establece congruentemente que "para
la estimación de los hechos voluntarios, las leyes no toman en cuenta
la condición especial, o la facultad intelectual de una persona determinada, a no ser en los contratos que suponen una confianza especial
entre las partes. En estos casos se estimará el grado de responsabilidad,
por la condición especial de los agentes", todo ello —en el decir de
SERVIO— para que no sean de mejor condición los necios que los sabios.
Y el artículo 902 del Código Civil prevé que "cuanto mayor sea el deber
de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será
la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos".
El concepto en concreto, con el alcance explicado, fue mantenido en el
Proyecto de 1936, en el Anteproyecto de 1954, en el Proyecto de Código Único
de 1987 y en los proyectos de reformas al Código Civil de 1993. En cambio,
BIBILONI y D E GÁSPERI (en su Anteproyecto para Paraguay) mantuvieron la
definición en concreto para la culpa contractual, pero concibieron un tipo
abstracto para la culpa extracontractual.
438.— No obstante, en el sistema argentino rigen en sus respectivos sectores
las nociones de culpa grave, leve y levísima, así como la teoría de su prestación:
(1) La noción de culpa grave es aplicable, por ejemplo, a la responsabilidad
del tutor y del curador (arts. 461 y 475, Cód. Civ.), la del empleador (arts. 1- y
7 2 , ley 24.028), y en materia de seguros para excluir el derecho del asegurado
o del beneficiario a la indemnización (art. 70, ley 17.418).
(2) La de culpa leve en abstracto resulta de los artículos 413 y 475 del Código
Civil (en materia de tutela y cúratela), y del artículo 59 de la Ley de Sociedades
Comerciales 19.550, que impone a sus administradores y representantes "obrar
con lealtad y con la diligencia de u n buen hombre de negocios".
(3) La de culpa leve en concreto, o quam in suis, que toma en cuenta el modo
en que se comporta el deudor en s u s propios asuntos (BADOSA COLL) —por lo
cual "no se estima culpable a quien actúa descuidadamente, sea en sus propios
asuntos o en los ajenos", sino que se libera al sujeto descuidado o negligente
con tal que "en s u s propios asuntos" ponga "igual descuido o negligencia"
(LLAMBÍAS)—, rige en materia de sociedad civil (art. 1724, Cód. Civ.), depósito
regular (art. 2202) y gestión de negocios (art. 2391).
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{4) La de culpa levísima se aplica cuando se exige una diligencia especial
{arts. 902 y 909, Cód. Civ.). Conforme a la jurisprudencia, rige en materia de
hechos ilícitos, conforme al aforismo in lege Aqitilia et leuissima culpa venit.
(5) La idea de prestación de la culpa (núm. 435) es recogida, por ejemplo, en
la nota al artículo 2202 del Código Civil: allí se compara la responsabilidad
asignada al depositario por la pérdida de ía cosa con la más severa que el artículo
2269 atribuye al comodatario, explicando que "el comodato (o préstamo gratuito)
es a favor del comodatario, y el depósito a favor del (depositante), y no del
depositario".
c) Unidad o pluralidad de culpa
439. Planteamiento de la cuestión.— Se trata de establecer si la culpa
que genera responsabilidad contractual es o no la misma culpa que
constituye elemento del acto ilícito.
Una teoría sostiene la dualidad de la culpa civil, y su fundamento
estriba en el distinto origen de la norma que regula las relaciones
jurídicas en ambos casos: el previo acuerdo de partes en el contrato, el
poder público o la voluntad general en el hecho ilícito. Este criterio, de
gran difusión, ha sido abandonado en este siglo.
Hoy domina la teoría de la unidad: la esencia de la noción de culpa
civil es idéntica. Pero tal unidad no excluye dos regímenes de responsabilidad civil, contractual y extracontractual, que derivan de la distinta
génesis y de la diferente estructura de una y de otra (núm, 361 y sigs.).
En él Código Civil argentino, cabe agregar, hay una definición única para la
culpa, la del artículo 512. lo cual constituye un argumento corroborante de la
tesis unitaria; no obstante que pueda transitarse, en ciertos casos, de la esfera
de responsabilidad contractual a la órbita de responsabilidad extracontractual,
en virtud del artículo 1107 (núm, 366).
440. Las denomínadas^éulpas precontractual e in contrahendo y
postcontractuál.— En el proceso de formación del contrato pueden
surgir deberes para las partes, previos, o distintos, de los emergentes
del contrato mismo. Ello tiene especial ocasión de suceder cuando el
acuerdo se auna escalonadamente, cuando se trata de un negocio
complejo cuyos detalles son ajustados pas ápas. Es común un previo
acercamiento de partes, en tratativas preliminares, más bien un cambio
de ideas acerca de un contrato que se piensa formalizar, pero respecto
del cual no existe otra base que dicho acercamiento: no hay todavía
oferta, a persona o personas determinadas, "con todos los antecedentes
constitutivos" de los contratos como exige el artículo 1148 del Código
Civil.
Ese período puede continuarse en otro de elaboración de la oferta,
más avanzado que el anterior, pero siempre previo a su emisión.

[440] ALTERINL, A. A., "Naturaleza de la responsabilidad precontractual", en Revista
Jurídica de San Isidro, 1-41, San Isidro. 1967.
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E>espués —también en etapa preparatoria— se emite la oferta, que
el oferente, sin embargo, tiene derecho a revocar en tanto no se cierre
el circuito con la aceptación que concluye el contrato. Hay entonces un
ante-contrato (LEDUC), O u n a promesa de contrato (COHÉRIER) que, en

determinados casos (arts. 1150 y 1156, Cód. Civ.), puede comprometer
la responsabilidad del proponente.
441.— Existe, también, la posibilidad de que sea concluido un
contrato viciado de nulidad cuya falla sea in contrahendo. Como consecuencia de la manera en que esa sanción opera respecto del acto, lo
priva de sus efectos propios; aunque ello no significa que el acto con
vicio de nulidad no produzca efectos de ningún género, pues el artículo
1056 del Código Civil le adjudica los efectos de los actos ilícitos.
442.— Asimismo, y siempre antes de ser perfeccionado el contrato, pueden
suceder diversos accidentes. Es el caso del que ocurre mientras el interesado
en la compra de un automóvil lo ensaya; o el que sufre en un inmueble quien
lo visita con miras de alquilarlo o comprarlo; o quien se somete a un período de
prueba para formalizar un posterior contrato de trabajo; etcétera.
443,— En estos casos, se afirma, habría una específica culpa precontractual,
o in contrahendo pero, en nuestro modo de ver, ello es exacto sólo en cuanto se
describe temporalmente el fenómeno, pues aquello está antes del contrato.
Sobre la responsabilidad emergente volveremos en el número 1817.
444.— Inversamente, después de que el contrato ha agotado sus
efectos jurídicos, algunos deberes que subsisten pueden ser trasgredidos actuando con la culpa que es denominada postcontractual; por
ejemplo la violación de los secretos de fábrica que haga un ingeniero de
planta con posterioridad a cesar en sus funciones (ver art. 85, ley
20.744 t.o. dec. 390/76 sobre el deber de fidelidad del trabajador). Pero
tampoco hay aquí una categoría especial de culpa, pues se subsume en
la extracontractual. De una manera general, dice LALOU, corresponde
aplicar los preceptos de responsabilidad extracontractual cuando se
comete culpa "después del contrato, o al costado del contrato".
d) Prueba de la culpa
445. Principio.— En principio, el acreedor de la indemnización proveniente de un hecho ilícito —cuando la responsabilidad es subjetiva,
esto es, fundada en la culpa— debe probar la culpa de aquél a quien le
asigne responsabilidad. En la esfera contractual, de acuerdo con el
concepto clásico, el acreedor estaría eximido de esa prueba, pues para
liberarse el deudor estaría precisado a demostrar —según fuera— su
diligencia o la ruptura de la relación causal.
La razón de ser de que la victima de un hecho ilícito deba probar la
culpa del autor deriva de que invoca la existencia de una obligación
nacida con el hecho ilícito pues, antes de ocurrir, existía tan sólo a cargo
de aquél el deber general de no dañar (núm. 10). Como la culpa
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cuando es el factor de atribución idóneo— constituye un elemento del
acto ilícito (núm. 1691), debe acreditarla para demostrar su título a la
prestación que pretende del sindicado como deudor.
En cambio, en un contrato, como la obligación stricto sensu preexiste
al incumplimiento, y por lo tanto el acreedor tiene ya título para obtener
la prestación, le bastaría acreditar la existencia del contrato, y el
deudor, para obtener el rechazo de la pretensión de aquél, debería
probar —según los casos—, o que cumplió, o que se liberó por caso
fortuito, o que obró sin culpa. Si fallara en esta prueba, resultaría
responsable.
446. Excepciones. Criterio moderno.— Esa regla, en materia de res_ponsabilidad extracontractual, queda de lado cuando el daño se produ-^
ce con intervención de cosas, pues en algunos casos (daños causados,
con ellas) se presume la. culpa del dueño o guardián y, en otros, .s_e
prescinde de la noción de culpa como factor de atribución (daños_
causados por ellas) (núm. 1723 y sigs.).
En la esfera contractual —por otra parte— aquella solución tiene
vigencia en las obligaciones de resultado, pero no rige en las obligaciones de medios (núm. 1213 y sigs.).
Aunque el sistema no se da en alternativa binaria, pues presenta
múltiples matices: (1) Hay obligaciones de resultado atenuadas (en las
cuales el deudor se libera probando simplemente la falta de culpa, o sea
su conducta diligente) y ordinarias (en las que no basta la prueba de la
falta de culpa «y es preciso acreditar la ruptura de la relación causal);
(2) En algunas situaciones extremas, el deudor contractual no se libera
sino cuando pierde todo su patrimonio (caso del deudor de dinero); (3)
En ciertas hipótesis la obligación de resultado es agravada, en virtud
de que, siendo menester probar la incidencia de un hecho que rompa
la relación causal, ese hecho es calificado, pues no basta acreditar el
caso fortuito o fuerza mayor genéricos: así por ejemplo, en materia de
accidentes laborales la fuerza mayor debe ser extraña al trabajo (núm.
844). (4) Inversamente, en algunas obligaciones de medios el demanda-

[446] BURGOS, D. - VESSONI, H. A., "La obligación de seguridad", en J.A., 22-111-95, pág.
,6. DA SILVA, C. A., Onus e qualidade da proua cível, Rio de Janeiro, 1991. EISNER, I.,
"Desplazamiento de la carga probatoria", en L.L., 1994-C-846. MAYO, J. A., "Sobre las
denominadas obligaciones de seguridad", en L.L., 1984-B-949. MICHELI, G. A., La carga de
la prueba, trad. S. Sentís Melendo, Bogotá, 1989. ROSENBERG, L., La carga de la prueba,
trad. E. Krotoschin, Buenos Aires, 1956. VÁZQUEZ FERREYRA, R., La obligación de seguridad
en la responsabilidad civil y ley de contrato de trabajo, Rosario, 1988. ALTERINI, A. A., "Carga
y contenido de la prueba del factor de atribución en la responsabilidad contractual", en
ALTERINI, A. A. - LÓPEZ CABANA, R. M., Derecho de daños, Buenos Aires, 1992, pág. 135; voz

"Carga y contenido de la prueba [de los factores de atribución]", en ALTERINI, A. A. - LÓPEZ
CABANA, R. M. (dir.), Enciclopedia de la responsabilidad civil, T. II, Buenos Aires, 1995.
ALTERINI, A. A. - LÓPEZ CABANA, R. M., "Carga de la prueba en las obligaciones de medios",

en Derecho de daños, Buenos Aires, 1992, pág. 271.
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do (deudor) tiene la carga concurrente con la del actor de probar su
diligencia (p. ej., porque se halla en mejor situación para hacerlo).
e) Dispensa de la culpa
447. Concepto.— Hay dispensa de la culpa cuando se conviene eximir.
al^deudor de responsabilidad, total o parcialmente, por su incumplimiento culposo.
Cuestión distinta es la renuncia a la indemnización, por parte del
acreedor, con posterioridad a dicho incumplimiento.
447 bis. Alcances.— La eximición convenida Se la responsabilidad
por culpa puede ser, como vimos, total o parcial.
(1) Si es total, se trata de u n a cláusula eximente de responsabilidad,
que no puede ser admitida porque le quita seriedad al vínculo obligatorio en la medida en que el deudor podría desentenderse de toda
diligencia sin incurrir en responsabilidad; es como si se obligara bajo
una condición puramente potestativa (art. 542, Cód. Civ.), en términos
adversos a los de la moral y las buenas costumbres (art. 953, Cód. Civ.).
(2) Cuando es parcial, se trata de una cláusula limitativa de responsabilidad. En principio, estas cláusulas son válidas, pues su operatividad se limita a eximir al deudor de alguna culpa concreta que pueda
cometer, o a marcar u n tope para su responsabilidad; ello, en tanto bajo
la apariencia de una limitación no haya, en realidad, u n a eximición total
de responsabilidad (p. ej., si D, vendedor de u n camión, limita su
responsabilidad por culpa a la suma ínfima de $ 10). Sin embargo, en
ciertos casos, las cláusulas limitativas están prohibidas: con relación a
la responsabilidad del hotelero por los efectos introducidos por los
viajeros (art. 2232, Cód. Civ.); respecto de ciertas relaciones derivadas
del transporte (arts. 162 y 204, Cód. Com.); en caso de ruina de edificio
(art. 1646, Cód. Civ.); etcétera.
448. Sanción que recae.— Hay varios criterios respecto de la sanción que
corresponde en el caso en que se pacta una cláusula eximente de responsabilidad prohibida.
(1) Para algunos, corresponde la nulidad total, de la cláusula y del contrato,
en virtud de que —en principio— la nulidad de un acto es total.

[447] D E AGUIAR DÍAS, J., Cláusula de nao indenizar,

Rio de Janeiro, 1980. GARCÍA

AMIGO, M., Cláusulas limitativas de la responsabilidad contractual, Madrid, 1965. GHESTÍN,
J. (dir.), Les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité en Europe, París, 1990.
KEMELMAJERDE CARLUCCI, A. - BOULIN, D. - LEIVA, L. - PARELLADA, C , "Cláusulas limitativas

de la responsabilidad contractual", en Revista de la Asociación Argentina de Derecho
Comparado,

9-93, Buenos Aires,

1989. STIGLITZ, R. S. - STIGLITZ, G. A.,

"Cláusulas

limitativas de responsabilidad", en BUERES, A. J. (dir.), Responsabilidad por danos.
Homenaje a Jorge Bustamante Alsina, T. I, Buenos Aires, 1990, pág. 215. ALTERINI, A. A. LÓPEZ CABANA, R. M., "Invalidez de las cláusulas limitativas en la responsabilidad profesional", en Derecho de daños, Buenos Aires, 1992, pág. 287.
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(2) Para otros corresponde tan sólo la nulidad de la cláusula de irresponsabilidad, pues de otro modo —si se anulara el contrato todo— se llegaría
precisamente ai resultado querido por el deudor al incluirla, que es desentenderse del cumplimiento de su obligación (GALLI).
(3) Para otra postura (LLAMBÍAS) si el deudor, que estableció una de esas
cláusulas en su favor, da comienzo a la ejecución del contrato, tal actitud debe
ser estimada como una renuncia A. derecho de prevalerse de tal cláusula, con
el efecto de dejar incólume al contrato una vez expurgado de ella.
(4) Pensamos que, antes del principio de ejecución, corresponde únicamente
la nulidad de la cláusula, para no hacer el juego a la desaprensión del deudor.
Pero estimamos que el principio de ejecución produce el efecto de salvar la
vaiidez del contrato, por ser incompatible la actitud del deudor de comenzar a
someterse a sus virtualidades, con la autorización que pactó para permitirse
incumplir impunemente por culpa.
448 bis. Comprensión actual.— De acuerdo con el criterio de la doctrina
nacional la eficacia de las cláusulas limitativas de responsabilidad está sometida
a estas directivas:
a) En materia ex trac on trac tu al la regla es la invalidez.
b) En los contratos discrecionales, o sea en ios celebrados con plena libertad
negocíal de ambas partes, en cambio, tales cláusulas son consideradas válidas.
c) En especial, y para toda especie de contratos, se predica la invalidez de
las cláusulas que afectan la libertad contractual, desnaturalizan la esencia del
vínculo obligacional, dispensan el dolo o la culpa grave, contrarían el orden
público, la moral o las buenas costumbres, atentan contra la buena fe, comportan abuso del derecho, son lesivas, o reducen la responsabilidad a un monto
irrisorio,
d) En los contratos con cláusulas predispuestas, o celebrados por adhesión,
son nulas las cláusulas que, en desmedro de la relación de equivalencia, afectan
los derechos del adhereate, o amplían los derechos del predisponente que
resultan de normas legales supletorias; o establecen la irresponsabilidad del
predisponente, aun cuando hayan sido aceptadas por el adherente.
e) La nulidad es parcial y circunscripta a la cláusula limitativa —a menos
que estén afectados elementos esenciales del contrato, o la obligación sea
indivisible— y, en principio, absoluta.
En orden de ideas semejante, se sostiene asimismo que, aunque la cláusula
limitativa sea considerada válida, en tanto contiene una renuncia su prueba
queda a cargo del deudor, y la interpretación es restrictiva.
Ver números 1676 bis y siguientes, y 1748 bis.

f) Culpa de la víctima
449. Concepto. Virtualidades.— El Código Civil se refiere a la culpa
de la víctima, en materia de responsabilidad extracontractual, en el
artículo 1111: "El hecho que no cause daño a la persona que lo sufre,
sino por una falta imputable a ella, no impone responsabilidad alguna";
la solución de irresponsabilidad se reitera en el artículo 1113.
Es decir: la víctima debe soportar el daño sufrido por ella misma en
razón de su culpa. Esta culpa opera como una causa extraña al hecho
del autor (concausa), que suprime o desvía el curso de los sucesos y
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genera una relación causal propia que resulta ajena a la responsabilidad de dicho autor (núm. 511).
449 bis. Quid del mero hecho de la víctima.— En materia contractual
el artículo 513 del Código Civil sienta la regla de que el caso fortuito
libera al deudor (aunque no se trata de una regla inexorable, ver núm.
846). En la órbita extracontractual no provee una norma genérica que
regule la virtualidad del caso fortuito, pero su artículo 1128 dispone
congruentemente —en materia de daños causados por animales— que
cesa "la responsabilidad [...] en el caso en que el daño causado [,..]
hubiese provenido de fuerza mayor".
Es problemático si, cuando la ley admite a la culpa de la víctima como
circunstancia eficiente para la ruptura de la relación de causalidad
jurídica, ello implica que también pueda ser argüido útilmente el mero
hecho de una o de otro en los casos en que la ley carga a determinado
sujeto con una presunción de causalidad a nivel de
autoría: tal es el del
dueño de la cosa con. riesgo o vicio (art. 1113, 2S parte, párr. 1-, Cód.
Civ.), o el del transportista (art. 184, Cód. Com.), Va de suyo que, si se
entendiera que en estas situaciones el sistema legal otorga virtualidad
para romper la relación causal al hecho de la víctima, o al de un tercero,
no habría responsabilidad cuando el daño proviniera de un hecho
voluntario no culposo, o de un hecho involuntario, como el de un menor
de corta edad o el de un demente (arts. 897 y 921, Cód. Civ.).
Tanto en el moderno Derecho extranjero, como en la reciente legislación
argentina, es frecuente que ni siquiera la culpa de la víctima, o la culpa de un
tercero, tengan aptitud para liberar al sindicado como responsable. En Francia,
la Ley de Tránsito 85-677, del 5 de julio de 1985, estableció que no son oponibles
a las víctimas ni la fuerza mayor ni el hecho de un tercero (art. 2-); que, para
los daños a la persona, sólo es invocable por los conductores o guardianes la
culpa5 grave de la victima, si ella ha sido la causa exclusiva del accidente (art.
3-, I parte); y, tratándose de menores de 16 años, de mayores de 70, o de
grandes discapacitados, únicamente es argüible el dolo {art. 3-, 1- parte). La
culpa leve de la víctima solamente libera al conductor o a! guardián cuando se
trata de daños a los bienes (art. 5-). La Ley argentina 24.051 de Residuos
Peligrosos dispone, en el articulo 47, que el responsable no se exime "por
demostrar la culpa de un tercero de quien no debe responder, cuya acción pudo
ser evitada con el empleo del debido cuidado y atendiendo a las circunstancias
del caso". Es así claro que no basta siquiera la culpa del tercero, a menos que
haya sido inevitable; y esto enrola el tema en la teoría del caso fortuito, pues la
inevllabilidad puede ser considerada la clave de su noción (GALLI, CAZEAUX; VI
Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial y Procesal, Junín, 1994).

De alguna manera, la determinación de si el mero hechode la víctima,
o de un tercero, es suficiente, o no lo es, para liberar a quien la ley
adjudica responsabilidad con una presunción de causalidad a nivel de
[449 bis) ALTERINI, A. A., -Incidencia del mero hecho en la ruptura de la relación causal",
en ALTERINI, A. A. - LÓPEZ CABANA, R. M. (dir.). La responsabilidad.

doctor Isidoro H. Goldenberg, Buenos Ai res,, 1995.

Homenaje ai profesor
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autoría, incursiona en el área de la política jurídica. Al respecto, y
tratando el tema del fait nonfautife de la victime, ha dicho Geneviéve
VINEY que aceptar la eficiencia de ese mero hecho "va directamente
contra toda la evolución del derecho de la responsabilidad civil que está
orientado, evidentemente, hacia la protección de las personas dañadas".
450. Actos de altruismo.— En tiertas circunstancias el sujeto realiza
actos de abnegación o altruismo, de resultas de los cuales sufre un
daño.
En principio, no corresponde considerar que tales actos signifiquen culpa de
la víctima, de manera que cabe la resarcibilidad del daño a cargo del beneficiario
de esos actos. Pero, en cambio, hay un acto imprudente (culposo) si se afronta
un peligro desproporcionado con el fin perseguido; esto ocurriría, verbigracia,
si alguien se arrojase a las aguas de una catarata para rescatar a un perro ajeno.
Si, por un lado, el Derecho no puede alentar la conducta de quien se
desentiende del mal ajeno, no puede tampoco impulsar actos irreflexivos de temeridad. Aquí, como en todo, ín medio ventas, in medio virtus.
Pensamos congruentemente que es acertada la fórmula del artículo 43 de la
Ley de Seguros (ley 17.418): se excusa el acto obrado "por un deber de humanidad
generalmente aceptado",
451. Aceptación de riesgos.— En ciertas circunstancias la aceptación
de riesgos por parte de la víctima incide sobre su derecho a la indemnización. Pero, para esclarecer la cuestión, es menester formular estos
distingos, de acuerdo con el criterio de ORGAZ:
(1) Hay aceptación impropia de riesgos cuando una persona asume
un peligro del que nadie es particularmente responsable: una operación
quirúrgica, un partido-ele rugby.
En estos casos, el someterse a tal riesgo impropio no configura culpa, y si el
cirujano o el jugador de rugby —en esos ejemplos— causan un daño por culpa,
no cabrá limitar la responsabilidad/que les compete.
(2) Hay, por lo contrario, aceptación propiamente dicha de riesgos
cuando la víctima asume el peligro inherente a la cosa o la actividad ajena
que le produce el daño.
Por ejemplo, si se somete a una operación quirúrgica innecesaria y riesgosa,
o sube a un automóvil conducido por un ebrio, o utiliza una escalera ajena que
está manifiestamente deteriorada. En tales casos hay cierta dosis de culpa de
parte del aceptante del riesgo, que excluye o disminuye su derecho a la
indemnización.
g) Culpa concurrente
452. Concepto.— Hay culpa concurrente cuando se conecta la culpa
del damnificado con la del autor del hecho.
No se debe confundir la concurrencia de causas con la concurrencia
de culpas: por ejemplo, en un choque de vehículos, si uno solo de los
conductores es culpable, habrá concurrencia de causas pero no de
culpas (Cám. Nac. Fed,, L.L., 122-487). Habiendo culpa tanto del autor
como de la víctima, una de esas culpas puede haber sido indiferente:
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por ejemplo, si alguien embiste por torpeza propia un automóvil mal
estacionado, sólo es relevante la culpa del embistiente (S.C.Bs.As., Rep.
L.L., XXVII-478, s. 59; núm. 1725 bis). Y si ambas culpas derivan la
una de la otra —es decir, no son autónomas— tampoco habría concurrencia de culpa: es el caso del pasajero de un automóvil que, aterrorizado por la velocidad que el conductor le ha impreso, se arroja a la calle;
si el daño que sufre el pasajero está determinado exclusivamente por la
culpa del conductor, su propia culpa es también irrelevante (ORGAZ),
453. Atribución.— Es menester formular un distingo previo: si la
culpa de la víctima es ulterior al daño causado por el responsable, o si
es concomitante con la culpa de éste.
(1) Si hay culpa del autor que genera un daño y, ulteriormente, se
agrava ese daño a causa de la culpa del acreedor (víctima), sólo se asigna
a la responsabilidad de aquél el saldo resultante de descontar de la
masa total de daños los causados por el acreedor. Por ejemplo, si la
masa total es 100 y el acreedor causó 30 de ellos, el deudor sólo
responde por 70,
(2) Es más problemático el supuesto en que ambas culpas concurren
cuando se produce el daño. Existen los siguientes criterios al respecto:
I. El criterio del Derecho Romano era que cada uno debía soportar su propio
daño, de manera que la concurrencia de culpa impedía reclamar indemnización.
Esta solución pervivió en el Derecho argentino, en materia de abordaje, a través
del artículo 1263 del Código de Comercio —derogado por la ley 20.094—.
II. Para otra opinión (MAZEAUD) el daño debe ser distribuido por partes
iguales: cada uno soporta, asi, la mitad del daño sufrido por el otro.
III. Una tercera línea de opinión distribuye el daño según la gravedad de cada
culpa. Es la primera solución que resulta del artículo 360 de la Ley de
Navegación 20.094, que distribuye la responsabilidad "en proporción a la
gravedad" de cada culpa (art. 360).
IV. El criterio apropiado, en caso de culpa concurrente, asigna
responsabilidad según la gravitación de cada culpa, es decir, ateniéndose a la teoría de la relación de causalidad: u n a culpa mínima puede
gravitar máximamente, y viceversa (conf. LLAMBÍAS).
En síntesis: habrá que atenerse a la influencia causal de cada culpa.
Si no se la puede establecer, es dable presumir que cada culpa h a
gravitado en la medida de su gravedad (Cám. 2 § Civ. y Com., La Plata,
L.L., 129-1034, 16.742-S). Y, finalmente, si nada de eso puede ser
establecido, corresponde dividir por mitades la masa total de daños
(Cám. Nac. Civ., Sala F, L.L., 115-266).
El artículo 360 de la Ley de Navegación 20.094 se atiene a la incidencia
causal, en cuanto dispone que sólo "si la proporcionalidad [de las culpas] no
puede establecerse, la responsabilidad será soportada por partes iguales".

[453| PíAOGro, A. N., voz "Agravación del daño por el acreedor", en ALTERINJ, A. A. - LÓPEZ

CABANA, R. M. (dir.). Enciclopedia de la responsabilidad civil T. I, Buenos Aires, 1995.
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h) Proyección de la culpa ajena
454. Nociones de representación y dependencia.— Cuando actúa un representante, legal o voluntario [núm. 168), su obrar culposo, en materia contractual, perjudica al representado (arg. arts. 56 y 1870. inc. 1- y 1946, Cód. Civ.'),
Pero, en materia extracontractual, somo no hay representación para los actos
ilícitos (arg. arts. 1869 y 1870. inc. h, Cód. Cív.). la culpa del representante lo
compromete a él mismo, no al representado.
Cuando actúan dependientes (núm. 1704), éstos constituyen de alguna
manera la longa manúdel principal, de manera que su obrar se proyecta sobre
éste y lo compromete personalmente.
Por cierto que cuando la culpa ajena se refleja generando responsabilidad,
quien soporta el daño tiene acción contra el representante o e! dependiente por
ío que haya pagado en virtud del hecho de éstos (doc. arts. 1904, 1907 y 1123,
Cód. Civ.jk Y queda a salvo ía acción que la víctima puede entablar encarando
directamente al representante o al dependiente (doc. arts. 1109 y 1122, Cód.
Civ.).
§ 3.— DOLO

a) Concepto
455. Distintas acepciones.— El dolo es otro factor subjetivo de
atribución.
Tiene distintas acepciones, dos de las cuales surgen de definiciones
del Código Civil, y una tercera deriva de la interpretación doctrinaria,
(1) Como vicio de la voluntad se trata del dolo-engaño: "acción dolosa
para conseguir la ejecVieión de un acto, es toda aserción de lo que es
falso o disimulación de_ lo verdadero, cualquier artificio, astucia o
maquinación que se emplee con ese fin" (art. 9 3 1 , Cód, Civ.; ver art.
933 en cuanto a la omisión dolosa). Se trata, pues, de la acción de un
sujeto que provoca error en el otro, y destruye así su voluntad jurídica.
(2) Como elemento del delito civil lo caracteriza el artículo 1072 del
Código Civil, según el cual el delito civil es el hecho ilícito cometido "a
sabiendas y con intención de dañar".
(3) Como1 causa de incumplimiento contractual, ,que compromete la
responsabilidad del deudor doloso (art. 506, Cód. Civ.), no está definido.
Se interpreta que consiste en la intención deliberada de no cumplir
(contra: SALVAT y D E GÁSPERi, para quienes también en este caso sería
(455) BOFFI BOGGERO, L. M., "Dolo (en Derecho civil)", en Estudios jurídicos, primera
serie, Buenos Aires, 1960, pág. 121. BORDA, G, A., "Comportamiento contractual de mala
fe", en ALTERINL, A. A. - LÓPEZ CABANA. R. M, (dir.), La responsabilidad. Homenaje al profesor

doctor Isidoro H. Goídenberg, Buenos Aires, 1995. CARRANZA, J., El dolo en el Derecho civil
y comercial, Buenos Aires, 1973. De Cossio CORRAL, A., El dolo en el Derecho civil, Madrid,
1955. LUPIO, C:, ¡ídolo del debitore nelDíritto italiano efranee se, Milano, 1969. MOMTT DÍAZ,
B., Contenido de voluntad necesario al dolo. Santiago de Chite, 1968. ROITMAN, H..
"Responsabilidad concursal. El dolo", en ALTERINL, A, A. - LÓPEZ CABANA, R. M. (dir.). La

responsabilidad. Homenaje al profesor doctor Isidoro H. Goídenberg, Buenos Aires. 1995.
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necesaria la intención de dañar). En tai especie de dolo el querer
jurídicamente relevante se endereza hacia no cumplir, pudiendo hacerlo; no es menester —a diferencia del delito civil— que haya intención
de dañar, pero, claro está, si el incumplidor contractual quiere el daño,
actúa afortiori con dolo.
456. Quid de la malicia.— El artículo 521 del Código Civil, reformado
en 1968, introduce la idea de inejecución maliciosa.
En nuestro modo de ver se trata de la misma inejecución deliberada,
configuratíva del dolo en el incumplimiento contractual. Por lo pronto porque,
si se tratara de dos categorías distintas, quedarían disociados los artículos 506
(que imputa responsabilidad por dolo) y 521 (que señala la extensión de esa
responsabilidad); y porque si solamente se ampliara la responsabilidad del
deudor que tiene intención de dañar, se llegaría al disvalioso resultado de
desentenderse del juicio de reproche que merece el incumplimiento deliberado:
sería lo mismo incumplir por negligencia o imprudencia que hacerlo retorcidamente con ánimo concreto de no cumplir.
La malicia en el incumplimiento contractual, dentro del género de la mala
fe, consiste pues en la inejecución deliberada de la deuda (contra: BORDA y
MOSSET ITURRASPE, para quienes sería menester la intención de dañar).
El Proyecto de Reformas del Poder Ejecutivo de 1993 sumunistra estas
definiciones: "El dolo se configura por la deliberada intención de no cumplir las
obligaciones previamente asumidas. La malicia consiste en la acción ejecutada
a sabiendas y con intención de dañar" (art. 1555). Adopta así uno de los criterios
doctrinarios caracterizadores, pero de cualquier manera el artículo 1552 proyectado asigna responsabilidad —tanto contractual como extrac on trac tu al— a
"toda persona que por su culpa, dolo o malicia cause un daño a otro", por lo
cual abarca al incumplimiento deliberado.
457. Especies de dolo.—
(1) Hay dolo directo cuando existe la voluntad concreta de dañar, según lo
describe el artículo 1072 del Código Civil. Este dolo es cierto con relación al daño
concretamente querido: e incierto respecto de aquellos daños hipotéticamente
inseparables de la inconducta, como es el caso de la muerte de todos los
ocupantes de un automóvil cuando se arroja una bomba queriendo matar
solamente al conductor.
(2) Hay dolo indirecto o eventual cuando el sujeto no tiene la voluntad
concreta de dañar, pero no descarta que se pueda producir daño y, a pesar de
ello, continúa adelante. En este caso, si se hubiera representado la efectividad
del daño, igualmente habría continuado su obrar, desentendido de aquél (T. S.
Santa Cruz, L.L., 138-959, 23.743-S); es el caso del conductor de ómnibus que se
despreocupa de la circunstancia de que algún peatón se cruce en su camino y, si
se imagina tal cruce, continúa igualmente conduciendo con exceso de velocidad.
458. Culpa con representación.— En este caso el sujeto culpable actúa con
la esperanza de que el daño no se producirá: confia en su pericia, o en su buena
estrella; persigue una finalidad lícita y, si se representa el resultado dañoso
concreto como efectivamente realizado, deja de obrar. Es el caso del conductor
de un vehículo de carrera que, con la intención de ganarla, confia en que no
atropellará a nadie en Ja recta de llegada, pero si ese daño se le representara
como cierto, disminuiría la velocidad.
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En síntesis, la actitud del sujeto frente a la perspectiva de daño es la
siguiente: (1) en el dolo directo quiere el daño; (2) en el dolo eventual no-no lo
quiere (FRANK); y (3) en la culpa con representación, en definitiva, no lo quiere.
45g _ En nuestro sistema no hay delito cha! sin dolo directo (art. 1072, Cód.
Civ.), de manera que los demás supuestos engloban genéricamente en la noción
de culpa extracontractual.
460. Culpa grave y dolo.— El Código Civil se desentiende —en
general— de la clasificación y de la graduación de la culpa (núm. 433
y sigs.). No obstante, hay ciertas culpas que son graves porque demuestran una máxima desaprensión.
La culpa grave tradicionalmente ha sido asimilada al dolo, lo cual es
lógico pues, de otro modo, sería fácil eludir las responsabilidades
emergentes de éste probando, prescisamente, que por haber habido
máxima desaprensión propia, no ha existido dolo. ¡Sería el paraíso de
los necios! (núm. 437).
La doctrina argentina coincide con esa asimilación (BORDA, DE GÁSPERI-MG—.
RELLO, MOSSET ÍTURRASPE), la cual también resulta de la jurisprudencia (Cám.
Nac. Civ., SalaC, L.L. 110-151; SalaD, L.L., 115452, 116-526; Cám. Nac, Com.,
Sala B, E.D., 11-621, núm. 155) y del Derecho comparado: códigos civiles chileno
(art. 44). colombiano (art. 63), italiano (art. 1229, inc. 1-). griego (art. 332, inc.
1B), boliviano de 1975 (art. 350, inc. Ia), peruano de 1984 (art. 1328), Código
suizo de las obligaciones (art. 100).
Esto rige en la responsabilidad contractual. En la extracontractual
sólo hay delito mediante el dolo directo cierto (núm. 459).
b) Prueba del dolo
461. incumbe ai acreedor.— La prueba del dolo incumbe al acreedor
por aplicación de íasjeglas generales en materia de prueba (art. 377,
Cód. Proc).
Para ello se puede acudir a cualquier medio de prueba de los hechos,
siendo de agregar que —a diferencia de la culpa en ciertas situaciones—
el dolo no es presumido. Así lo prevé el artículo 1555 del Proyecto de
Reformas al Código Civil del Poder Ejecutivo de 1993.
462. Efectos.— Conforme al artículo 506 del Código Civil el deudor
"es responsable al acreedor de los daños e intereses que a éste resultaren por dolo suyo en el cumplimiento de la obligación". Se ha objetado
(SÉGOVIA), que debió haberse aludido a la inejecución proveniente de
dolo, pero la fórmula es claramente comprensiva de la inejecución y de
la mala ejecución, así como de la inejecución parcial, a causa del dolo.
El aliciente para que el acreedor se preocupe por probar el dolo es la
mayor extensión de la responsabilidad del deudor en tal hipótesis (núm.
631 y sigs.).
Hay que señalar, también, que en ciertos casos especiales la responsabilidad jurídica exige la concurrencia de dolo o culpa grave, que le es
asimilable (núm. 460): así, por ejemplo, el trabajador responde ante el
empleador únicamente "por los daños que cause a los intereses de éste
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por dolo o culpa grave en el ejercicio de sus funciones" (art 87 ley
20.744. t.o. dec. 390/76).
c) Dispensa del dolo
463. Concepto.— La cláusula de dispensa de dolo es aquella por la
cual el deudor se reserva la facultad de incumplir dolosamente sin
cargar, total o parcialmente, con responsabilidad.
El articulo 507 del Código Civil prohibe tal dispensa: "El dolo del
deudor no podrá ser dispensado al contraerse la obligación". Promedian
para ello razones semejantes, aunque de mayor gravedad, que las
enunciadas al analizar la dispensa de la culpa (núm. 447).
464. Alcances de la prohibición.— Lo que el articulo 507 del Código
Civil prohibe es la dispensa anticipada del dolo.
Nada impide, sin embargo, que con ulterioridad a la inejecución
dolosa, el acreedor renuncie a obtener indemnización.
La prohibición de dispensa anticipada abarca: (1) la dispensa total y la
dispensa parcial de responsabilidad; y (2) la dispensa del dolo propio y la del
dolo del subordinado, en cuanto longa mctnu del principal.
465. Sanción que recae.— En torno de la sanción que corresponde cuando,
pese a la prohibición expresa de la ley, se pacta una cláusula de dispensa del
dolo, se reproduce la discusión que analizamos en el número 448 a propósito
de las cláusulas de dispensa de culpa. Allí nos remitimos, insistiendo en que,
para nosotros, antes del principio de ejecución se impone la nulidad de la
cláusula {y no del contrato todo), pero el principio de ejecución salva íntegramente la validez del contrato.
:

•

:

•

;

§ 4.— TEORÍA DEL RIESGO

a) Concepto
466. Versiones.— La teoría del riesgo constituye el soporte fundamental de la atribución objetiva de responsabilidad en el momento
actual (núm. 424).
1466) BREBBIA, R. H., "Responsabilidad por el riesgo creado (Balance de la teoría al
cumplirse un siglo de su aparición)", en L.L.. 9-11-95, pág. 1. BUERES, A. J., "Responsabilidad contractual objetiva", en J.A., 1989-11-977. CORNAGUA, R. J., "El artículo 1113 del
Código Civil y los infortunios laborales. La vigencia de la doctrina del riesgo", en ALTERINI,
A. A. - LÓPEZ CABANA, R. M. (dír.). La responsabilidad. Homenaje al profesor doctor Isidoro
H. Goldenberg, Buenos Aires. 1995. FRANZONI, M., La responsabílítá oggetiua, Padova,
1988. GESUALDI, D. M., Responsabilidad civil Factores objetivos de atribución. Relación de
causalidad, Buenos Aires, 1987. GOLDENBERG, I. H., Indemnización por daños y perjuicios.
Nuevos perfiles desde la óptica de la reparación, Buenos Aires, 1993. LORENZETTI, R. L.,
"Estudio sobre la nueva concepción normativa del riesgo creado en el Derecho argentino",
enKEMELMAjERDECARLUCCi, A. (dir.) - PARELLADA, C. A. (coord.). Derecho de daños. Segunda
parte. Homenaje a Félix Alberto Trigo Represas, Buenos Aires, 1993, pág. 339. MOSSET
ITURRASPE, J., "La responsabilidad por riesgo", en J.A., 1970-720, sec. doct. NANA, G. J.,
La reparation des dommnges causes par les vtces d'une chose, París, 1982. PIZARRO, R. D.,
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a) Una comprensión, la del riesgo provecho, pone los daños a cargo
de quien obtiene ventajas de la realización de cierta actividad (ubi
emolumentum ibi onus).
b) Otra, la del riesgo creado, va más allá: se independiza de la idea
de aprovechamiento económico, y considera bastante la introducción
del elemento con aptitud para dañar a los fines de asignar el deber de
resarcir a quien con él creó el riesgo.
Esta postura, claro está, si fuera llevada hasta sus últimas consecuencias,
podría tener e) indeseable efecto de paralizar toda actividad (STARCK): quienquiera hiciese algo, de lo que derivara un daño, sería señalado como creador de un
riesgo.
Sobre las relaciones entre ambas versiones de la teoría del riesgo, ver número
476 bis.
467. Coexistencia con la culpa.— De cualquier manera, ni en los
conceptos más extendidos, la culpa deja de tener —cuando m e n o s cierto grado de relevancia:
a) Para algunos, la culpa sigue siendo el factor de atribución sustancial, en tanto incumbe al riesgo u n papel limitado y secundario (IV
Congreso Nacional de Derecho Civil, Córdoba, 1969).
b) Inversamente, para otros, el eje del sistema corresponde a la teoría
del riesgo, reservando a la culpa u n a significación de menor entidad
(BUERES),
c) En otro punto de vista cada factor de atribución —la culpa y el
riesgo— tienen zonas de influencia distintas. La teoría del riesgo —ha
dicho MOSSET ITURRASPE— no es algo así como "un mal menor". Las VI
Jornadas Bonaererí&es de Derecho Civil, Comercial y Procesal (Junin,
1994) declararon concordantemente que "el factor de atribución riesgo
no es excepcional, y tiene por lo tanto la misma jerarquía cualitativa
que los restantes criterios de imputación" (conf. VIII Encuentro de
Abogados Civilistas, Santa Fe, 1994).
Esta última parece haber querido ser la solución de la ley 17.711, aunque
fue plasmada defectuosamente: en tanto el artículo 1067 del Código Civil —en
su versión originaria, no modificada— proclama que no hay responsabilidad sin
culpa, poco después el artículo 1113 establece contradictoriamente que puede
haberla en función de la teoría del riesgo.
468.— Pero, aun en las concepciones más rigurosamente objetivistas, la
culpa no es indiferente:
a) Por lo pronto, buen número de hipótesis de responsabilidad no son
concebibles sino cuando promedia cu\pa del causante del daño.

Responsabilidad por el vicio o riesgo de la cosa, Buenos Aires, 1983: "Responsabilidad civil
derivada de cosas inertes ubicadas riesgosamente", en ALTKRINI, A. A. - LÓPEZ CABANA, R.
M. (dlr.), La responsabilidad. Homenaje al profesor doctor Isidoro H. Cotdenherg, Buenos
Aires, 1995. TRIMARCHI, P., Ríschioe responsabilitáoggetiva, Milano, 1961.
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b) En los casos de atribución objetiva, ]a circunstancia de que sea probada
la culpa del responsable influye de alguna manera en la fijación del monto
indemnizatorio (BORDA, BUSTAMANTE ALSINA).
c) A su vez, la culpa de la víctima, si bien no obsta a la responsabilidad en
casos de seguro (a menos que sea grave) o de seguridad social (núm. 472), en
la teoría del riesgo puede operar como concausa que libera total o parcialmente
de responsabilidad al titular de la cosa o actividad.
b) Penetración en el Derecho argentino
469. Distintos dispositivos legales.— La teoría del riesgo penetró en el
Derecho argentino a través de varias leyes:
(1) El artículo 58 del Código de Minería de 1886 consagróla teoría del riesgo
minera, al asignar responsabilidad por daños al propietario de una mina,
"aunque estos perjuicios provengan de accidentes o casos fortuitos".
(2) La Ley de Accidentes de Trabajo 9688, del año 1915, conforme a la cual
el principal respondía por el daño sufrido por su dependiente aunque demostrara que no existía culpa propia, o que había habido un caso fortuito interno
a la explotación; ni lo liberaba, siquiera parcialmente, la prueba de la culpa del
obrero en tanto estaño fuera "grave" y "exclusiva". Hoy rige la ley 24.028 (núm.
1832).
(3) El Código Aeronáutico de 1954 (ley 14.3071, reemplazado por ley 17.285,
según el cual e¡ explotador o quien usa la aeronave es responsable "con sólo
probar que los daños provienen de una aeronave en vuelo o de una persona o
de una cosa caída o arrojada de la misma o del ruido anormal de aquélla" (art.
155, ley 17.285). Ver número 1879.
(4) La Convención de Viena sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares,
aprobada por ley 17.048, cuyo artículo IV, parte I, establece categóricamente el
carácter objetivo de la responsabilidad del explotador de una instalación nuclear
destinada a fines pacíficos. Ver número 1907.
(5) La Ley 17.711 (año 1968), de Reformas al Código Civil, introdujo genéricamente esta teoría en el Derecho común. Nos ocuparemos de ello en el número
473 y siguientes.
c) Juicio crítico
470. Requisitos a que debería ser sometida la incorporación de esta teoría.—
a) Por lo pronto, la teoría del riesgo sólo debería regir para cosas o actividades
peligrosas o con gran virtualidad en la producción de perjuicios. Por ejemplo,
para daños aeronáuticos, nucleares, automovilísticos, ecológicos, o derivados
de productos de consumo; la reforma argentina de 1968, dicho sea de paso, no
obstante eí uso de una fórmula que quiso ser amplísima, no contempló las
actividades peligrosas sino tan sólo el "riesgo de la cosa" (núin. 1730).
bl En segundo lugar, no parece admisible un deber de reparar fundado en
la teoría del riesgo sin un tope cuantitativo (2.000 argentinos oro en el Código
Aeronáutico; U$S 55.000 en la ley 24.028; U$S 5.000.000 en la Convención de
[469] LÓPEZ CABANA. R. M. (coord.), Responsabilidad civil objetiva, Buenos Aires, 1995.
[4701 LÓPEZ CABANA, R. M., "La atribución objetiva del deber de reparar con indemnización limitada", en ALTERINI, A.. A. - LÓPEZ CABANA, R. M., en Cuestiones modernos de

responsabilidad civü, Buenos Aires, 1988, pág. 339.
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Viena; etc.), sin perjuicio de que si el acreedor —la victima— quiere y puede
probar el dolo o la culpa del responsable, obtenga una reparación plena, pero
ya no por aplicación de la teoría del riesgo sino en virtud de esos factores
subjetivos de responsabilidad (conc, arts. 16, ley 24.028; 162, Cód. Aer.).
Este es un aspecto controvertido en doctrina. Sin embargo, asumida la
conveniencia de estimular el aseguramiento de los dueños de cosas, o titulares
de actividades, con alta probabilidad de causar daños (núm. 62), ía existencia
de un tope indemnizatorio aparece como un presupuesto imprescindible para
que el seguro pueda ser contratado, por lo menos, a valores razonables (conf.
Jornadas Australes de Derecho, Comodoro Rivadavía. 1980; IV Jornadas Rioplatenses de Derecho, Punta del Este, Uruguay, 1986), Asi, por ejemplo, cuando
la ley modelo uniforme norteamericana de 1979 para daños causados por
productos limita la responsabilidad, en su exposición de motivos explica que
ello se debe a que "los aseguradores alegan la incertidumbre existente en la
legislación sobre responsabilidad civil por productos y en el resultado de los
correspondientes litigios, para justificar el establecimiento de primas y tasas
que, en realidad, pueden no reflejar ei riesgo objetivo del producto".
Si se considera valioso instar al aseguramiento, inclusive forzoso -r=Cpara
evitar descalabros está el seguro y para evitar insolvencias el seguro obligatorio",
ha dicho CAVANILLAS MUGICA—, el tope indemnizatorio resulta ser necesario.
c) Por fin, el tercer freno imprescindible es establecer, sin lugar a dudas, que
sólo se atribuye el daño en razón del riesgo en tanto no haya una concausa que
desplace o desvíe la relación de los sucesos. La reforma de 1968 se ha limitado
sobre esto a tomar en cuenta como concausas la culpa de la víctima y la culpa
de un tercero extraño; nada dijo del caso fortuito genérico, aunque se interprete
que igualmente incide para liberar al dueño o guardián de la cosa (doc. arts.
513 y 1128, Cód. Cív.). Sobre el hecho de la víctima, ver número 449 bis.
471. La noción de garantía.— Otro factor objetivo de responsabilidad
es la garantía. En su esfera, es posible que corresponda "reparar un
daño sobrevenido-por caso fortuito" (MAZEAUD).
En materia contractual hay garantía por evicción y por vicios redhibitorios.
En términos generales, la garantía por evicción se refiere a la privación o la
turbación de los derechos transmitidos, y genera la responsabilidad del enajenante aunque la turbación o la privación del derecho tenga "causa anterior (...]
a la adquisición" (art, 2091, Cód. Civ.). A su vez, Sa garantía por vicios
redhibitoríos (defectos ocultos de la cosa que la hacen impropia para su destino,
art. 2164, Cód. Civ.) compromete al sindicado como responsable "aunque los
ignore" (art. 2173, Cód. Cív.).
En el área extracontractual hay garantía del principal por los daños
que causen quienes se hallan "bajo su dependencia" (art. 1113, 1a parte,
Gód. Civ.), caso en el cual la prueba de haber obrado con diligencia,
esto es sin culpa, no libera al principal (núm. 1702),
La víctima tiene derecho de accionar indistintamente contra el principal o el
dependiente (art. 1122, Cód. Civ.), y si aquel paga, puede repetir contra éste
(art. 1123, Cód. Civ.; núm. 1703).
472. La noción de solidaridad: seguro, fondos de garantía, seguridad
social, asunción de daños por el Estado.— Las ideas contemporáneas
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preconizan, como mecanismo idóneo para posibilitar la realización
individual en el contorno social, un criterio solidarista. Desentenderse
de la desgracia ajena, en cambio, traduce egoísmo.
a) El seguro es un instituto adecuado a la idea solidarista; el
asegurado, mediante el pago de una prima, obtiene que el asegurador'
cubra el daño que él sufre; y como esa reparación se solventa mediante
el pago de la masa de primas, el daño individual resulta distribuido
entre todos los asegurados.
Eso explica —entre otras razones— la difusión actual del seguro, que
resguarda a la víctima de la eventual, y bastante coimán, insolvencia de quien
debiera soportar la reparación del daño. Por to dicho, no se trata meramente de
bailar sujetos a quienes endosarles el deber de reparar el daño, sino de que la
víctima pueda reclamarla a alguien solvente. Por cierto que el Derecho no puede
lograr que todos los causantes de daños sean solventes, pero si puede imponer
ei seguro forzoso para ciertas actividades máximamente peligrosas (daños
nucleares, art VII, ap. 1 de la Convención de Viena); o para otras que, estadísticamente, tienen gran operatívidad en la generación de perjuicios: caso de los
daños causados por automotores (art. 68, ley 24.449).
b) La importancia del seguro ha sido encomiada reiteradamente,
sosteniéndose la necesidad de seguros obligatorios para el desarrollo
de múltiples actividades, como los que existen para el caso de muerte
de trabajadores en relación de dependencia (decreto 1974/74), o para
los accidentes nucleares (ley 17.048).
Se los propicia para actividades o cosas riesgosas en general (II Jornadas
Nacionales de Derecho Civil, Corrientes, 1965: Jornadas sobre Responsabilidad
Civil en homenaje al doctor Roberto H. Brebbia, Rosario, 1986); accidentes de
tránsito (Ii Jornadas Nacionales de Derecho Civil, cits.; Jornadas Australes de
Derecho. Comodoro Rivadavia, 1980; I Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil,
Comercial y Procesal, Junín, 1984); comercialización de productos (IV Jornadas
Rioplatenses de Derecho, Punta del Este, Uruguay, 1986), en especial farmacéuticos (I Jornadas sobre Responsabilidad Civil por Productos Farmacéuticos
y Medicinales, Morón, 1986); contaminación ambiental (IX Jornadas Nacionales
de Derecho Civil, Mar del PJata, 1983; II Jornadas Marplaienses de Responsabilidad Civil y Seguros, Mar del Plata, 1992).

c} Pero, cuando quien resulta demandable no está asegurado, o lo
está insuficientemente (caso de ínfraseaguro), o el autor es indeterminado o insolvente, la creación de un fondo de garantía permite a la
víctima acceder a un arbitrio de pronto pago.

Los operadores jurídicos argentinos han coincidido en la necesidad de crear
fondos de garantía para casos de actividades o cosas riesgosas (Jornadas sobre
Responsabilidad Civil, cits.; Rosario, 1986), para accidentes de tránsito (II
Jornadas Nacionales de Derecho Civil, cits.; I Jornadas de Derecho Civil,
Comercial y Procesal, cits.); de daños de productos elaborados (IV Jornadas
Rioplatenses de Derecho, cits.), en especial farmacéuticos (I Jornadas sobre
Responsabilidad Civil por Productos Farmacéuticos y Medicinales, cits.); y de
daños derivados de la contaminación ambiental (IX Jornadas Nacionales de
Derecho Civil, cits.), o para recomponer el equilibrio ecológico alterado (Jornada
sobre Ecología, Medio Ambiente y Patrimonio Provincial, La Plata, 1987; II
Jornadas Marplatenses de Responsabilidad Civil y Seguros, cits.).

2Q2
•,

VIII. RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO

Algunos países europeos adoptaron este arbitrio para indemnizar accidentes
de circulación de automotores: Bélgica (ley del 24-X11-68), Italia (ley del 24-XII69), Luxemburgo (ley del 16-XII-63), En Francia existe una 1ey específica
reformada el 5-VII-85, cuyo fondo se extendió a Jos accidentes de caza (ley del
18-VII-66).
d) La seguridad social, que tiene manifestaciones —aunque limitadas— en materia laboral, tiende a extenderse para la generalidad del
Derecho de daños. André TUNC la considera "la respuesta no sólo la más
moderna y más radical, sino la más racional y más práctica" a la
problemática actual de los accidentes.
Ha hallado expresión significativa en la ley neocelandesa de 1972; y se la
apoya en Argentina (Jornadas sobre Responsabilidad Civil en homenaje al
doctor Roberto H. Brebbia, Rosario, 1986). Mediante la seguridad social, un
fondo al que contribuyen los titulares de actividades que tienen gran incidencia
en la producción de daños, y también el Estado —como en Nueva Zelanda y
Suecia—, afronta únicamente ciertos perjuicios, por lo cual no rige la reparación
plena (p. ej., se excluye la repación del daño moral, y se fija un límite cuantitativo
a la indemnización); las circunstancias de que el autor esté i n id en tincado, o la
propia victima sea culpable, no obstan al derecho indemniza torio.
Este sistema tiene clara expresión normativa en la Ley 23.661 de Seguro
Nacional de Salud. Se propone "procurar el pleno goce del derecho a la salud
para todos los habitantes del país" (art. 1-), con residencia permanente (art. 5-,
inc, c), a través de un "servicio de asistencia social de interés público" (art. 33)
con "alcances de seguro social" (art. 1-) y que adopta "un criterio de justicia
distributiva" (art. 2-). Se financia con un fondo al que aportan, fundamentalmente, las obras sociales y el Estado (art. 21).
e) Cuando se trata de daños derivados de circunstancias excepcionales, como por ejemplo catástrofes, suele intervenir el Estado, que los
asume y "reparteentre los contribuyentes y los distribuye", porque "las
desgracias de los particulares deben ser sobrellevadas solidariamente
por el grupo" (VILLEY).
En ese orden de ideas, por ejemplo, la ley 20.007 facultó al Poder Ejecutivo
para otorgar subsidios a las víctimas de "hechos terroristas de los que no fueren
autores o partícipes", y la ley 23.466 concedió pensiones a favor de familiares
de las victimas de hechos de desaparición forzada de personas anteriores al 10
de diciembre de 1983. Actualmente, el artículo 39 de la ley 24.156 dispone que
"el Poder Ejecutivo podrá disponer autorizaciones para gastar no incluidas en
la ley de presupuesto general para atender el socorro inmediato por parte del
gobierno en casos de epidemias, inundaciones, terremotos y otros de fuerza
mayor"; en uso de estas atribuciones fueron concedidos subsidios a favor de los
damnificados —por daños personales y materiales— por el atentado terrorista
-perpetrado en Buenos Aires, en julio de 1994, contra las sedes de la Delegación
de Asociaciones Israelitas Argentinas (D.A.I.A.) y de la Asociación Mutual
Israelita Argentina (A.M.I.A.) (dees. 1216/94 y 1452/94).
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d) La ley 17.711
473. Noción.— Conforme al artículo 1113 del Código Civil, tras la
reforma de 1968, cuando el daño es causado "por el riesgo o vicio" de
la cosa, la responsabilidad es objetiva: como se prescinde de la noción
de culpabilidad, el "dueño o guardián" no se pueden liberar del deber
de reparar que se les asigna, mediante la prueba de no haber habido
culpa de ellos.
474.— La ley no habla de cosas riesgosas, sino de riesgo de la cosa. Es que
resulta diabólico encontrar qué cosas son riesgosas. Una bolsa de polietileno,
por ejemplo, no es riesgosa en sí misma, a menos que un bebé cubra con ella
su cabeza. ¿Es riesgosa la cosa en movimiento por oposición a Ja cosa inerte?
Podría ser, si pensamos en un movimiento acelerado, pero si se trata de una
velocidad ínfima, ¿la cosa será igualmente riesgosa? Quizá la solución podría
estar dada por la energía interna: sería riesgosa la cosa dotada de un motor, y
en esto entrarían el avión, el automóvil, la motocicleta; y aun el juguete de pilas,
lo cual ya es absurdo.
Interesa mencionar que eí artículo 45 de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos
incorpora la idea de cosas ríesgosas al remitirse a una nómina de residuos
alcanzados por ella (núm. 1934 septies).
475.— Para interpretar el régimen del Código Civil, a través del
artículo 1113, hay que tener presente estas directivas:
a) Np ha sido formulada u n a categoría rígida de cosas riesgosas,
debiéndose ponderar en cada caso si, en razón de haber quedado la cosa
fuera del control del guardián —por su riesgo o vicio— y desempeñando
un papel activo, causó u n daño en violación del deber de no causarlo.
Son determinantes la pérdida de control y el papel activo de la cosa. Si alguien
—por ejemplo— estrella su vehículo contra una pared, no podrá suponerse que
el dueño de ésta tenga responsabilidad alguna, pues el papel de la pared ha sido
meramente pasivo; pero si alguien deja su vehículo estacionado sobre una ruta,
de noche, sin luces indicadoras, y otro lo embiste, aquel vehículo mal estacionado ha cumplido un papel activo en la producción del daño (núms. 452 y 1725
bis).
El Proyecto de Reformas al Código Civil del Poder Ejecutivo de 1993 requiere
"la intervención activa de las cosas" (art. 1590}.
[473] ALTERINI, J. H. - DURAÑONA Y VEDIA, A., "Superación de algunas pretendidas
diferencias entre Ja responsbilidad objetiva y la subjetiva con culpa presunta", en BUERES,
A. J. (dir.), Responsabilidad por daños. Homenaje a Jorge Bustamante AlsinaT. II, Buenos
Aires, 1990. pág. 9 3 . GARRIDO, R. F. - ANDORNO, L. O., Eí artículo 1113 del Código Cíuü,
Buenos Aires, 1983. ZAVALA DE GONZÁLEZ, M. M., Responsabilidad por riesgo. El nuevo
artículo 1113, Buenos Aires, 1987.
[475) GOLDENBERG, I. H., "La responsabilidad derivada de actividades riesgosas", en
J.A.,

1988-11-552. MESSÍNA DE ESTRELLA GUTIÉRREZ, G. N., "Aplicación del sistema de

actividad riesgosa' a los daños modernos", en L.L., 1989-C-945. PIZARRO, R. D., "La
responsabilidad civil por actividades riesgosas", en L.L.. 1989-C-936; voz "Actividades
riesgosas", en ALTERJNI, A. A. - LÓPEZ CABANA, R. M, (dir.), Enciclopedia de la. responsabilidad

cíuii, T. I. Buenos Aires. 1996. ZAVALA de GONZÁLEZ. M. M.. "La noción de actividades
riesgosas", en J.A., 1988-1-901.
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b) Hay vicio en la cosa cuando tiene un defecto —ostensible u oculto—
que la hace-impropia para el destino que se le da (arg. art. 2164, Cód.
Civ.). Es decir: el daño deriva directamente del defecto, como si un
vehículo lo provoca a un peatón al romperse la barra de dirección
fallada.
c) En todos estos casos el daño es causado por la cosa, pues sobresale
una causa física y la acción h u m a n a aparece sólo de manera mediata.
Cuando el daño se origina con la cosa, ella tiene una relación mayor
con la acción humana (núm, 1725), no rige la teoría del riesgo sino que
hay una simple inversión de la carga de la prueba de la culpa. La teoría
del riesgo prescinde de Ja noción de culpa; en el daño con la cosa la
culpa sólo se presume.
d) El artículo H 13 del Código Civil vigente no menciona a la actividad
riesgosa, que implica un concepto distinto del riesgo de la cosa: una
actividad puede ser riesgosa en si misma, o por las circunstancias en
que se desarrolla, sin que sea menester que el daño resultante derive
de la intervención de cosas (p. ej.T ciertas actividades laborales que
provocan enfermedades profesionales por posiciones forzadas del cuerpo del trabajador).
Literalmente, al no provenir el daño del riesgo de Ja cosa, sino de la actividad
riesgosa, el artículo 1113 del Código Civil no sería aplicable. Sin embargo, la
Cámara Nacional del Trabajo en pleno [L.L., 1989-A-561) resolvió que "en los
límites de la responsabilidad establecida por el artículo 1113 del Código Civil,
el daño causado por el esfuerzo desplegado por el trabajador para desplazar una
cosa inerte, puede imputarse a riesgo de la cosa".
La regulación de la actividad riesgosa viene siendo reiteradamente reclamada: asi lo hicieron las [[Jornadas Nacionales de Derecho Civí! (Corrientes, 1965),
el IV Congreso Nacional de Derecho Civil (Córdoba, 1969) y las Jornadas de
Responsabilidad por Daños en homenaje al profesor doctor Jorge Bustamante
Alsina (Buenos Aires. 1989).
La responsabilidad objetiva por actividad riesgosa fue prevista por e] Proyecto
de Código Único de 1987 (art. 1113) y por el Proyecto de Reformas al Código
Civil del Poder Ejecutivo de 1993 (art. 1590), comprendiendo a las actividades
peligrosas "por su naturaleza o por la forma de su realización". No la contempló,
en cambio, el Proyecto de Reformas de la Cámara de Diputados de 1993.
476. Responsabilidad contractual objetiva.— El artículo 1113 del
Código Civil está emplazado en el tituló de los hechos ilícitos, lo cual,
técnicamente, obstaculiza su aplicación a los incumplimientos contractuales (art. 1107), No obstante, en doctrina se propicia su extensión a
la materia contractual (TRIGO REPRESAS, BUERES), en especial para los
daños provocados por productos de consumo (IV Jornadas Rioplatenses
de Derecho, Punta del Este, Uruguay, 1986); para el caso de quemaduras resultantes de una incubadora para neonatos. Cámara Nacional en
lo Civil, Sala F, L.L., 1977-A-124.
En el sistema vigente hay otras hipótesis de atribución objetiva de responsabilidad contractual, verbigracia: a) la del transportador, terrestre y por agua
en pequeñas embarcaciones, que para liberarse de responsabilidad está preci-
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sado a acreditar caso fortuito o fuerza mayor, culpa de la víctima o de un tercero
extraño (arts. 184 y 206, Cód. Com.; 65, ley 2873: 11, ley 12.346; 316, ley
20.094); bj la del hotelero, que sólo deja de responder en casos de "fuerza mayor
o de cuipa del viajero" (art. 2236, Cód, Civ.}; c) la del empleador frente a su
empleado, que únicamente se libera de resarcir un accidente de trabajo si
promedian fuerza mayor extraña a la explotación, daño intencional de la víctima,
o ciertas secuelas incapacitantes de enfermedades preexistentes (arts, 2- y 79,
ley 24.028).
Se trata de las virtualidades de las obligaciones de resultado ordinarias o
agravadas, según el caso, que están a cargo del contratante sindicado como
responsable (núm. 446).
476 bis. Fundamentos de la asignación del riesgo.— El sistema de
atribución de responsabilidad objetiva, resultante del Código Civil, del
Código de Comercio y de leyes especiales, aplica —según los casos— la
teoría del riesgo en sus dos versiones: en la de riesgo creado y en la de
riesgo provecho (núm. 466). En términos generales, las distintas situaciones pueden ser agrupadas así:
a) Cuando se trata de daños causados por la cosa, la responsabilidad
del dueño o el guardián resulta combinadamente: (1) de la creación del
riesgo, porque cuando es usada u n a cosa con riesgo o Dicto se incrementa el peligro potencial de que se produzcan daños (núm. 1725 bis);
(2) del provecho que se obtiene de la cosa al servirse de ella (art. 1113,
I 3 parte, Cód. Civ.).
b) En otros casos )a creación del riesgo resulta de la mera introducción
de u n a cosa en la comunidad, y se independiza de la situación actual
en cuanto al dominio o la guarda de ella: el constructor, el director de
obra y el proyectista del edificio responden de la ruina del edificio
producida cuando ya no eran ni dueños ni guardianes (núm. 1868 ítem
3); ej fabricante responde por los daños causados por un producto del
cual es dueño el propio consumidor que los sufre (núm. 1918); el
generador de residuos peligrosos no se libera aunque haya transferido
el dominio de los residuos a un tercero (núm. 1994 septies).
c) En la actividad riesgosa (núm. 474 d) la creación del riesgo deriva
de la realización de esa actividad.
d) En la responsabilidad contractual objetiva (núm. anterior) que
tiene a su cargo uno de los contratantes, pueden influir tanto la creación
del riesgo como el provecho que obtiene de su actividad.
e) La responsabilidad del productor aparente {núm. 483 ter) proviene
del riesgo provecho.
§ 5.— INDEMNIZACIÓN DE EQUIDAD

477. Antecedentes.— En materia de actos involuntarios el artículo 921 del
Código Civil establecía y establece que son tales los actos ilícitos obrados por el
1477) GOLDENBERG, 1. H., "Resarcimiento del daño ocasionado por hechos involunta-
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menor de 10 años y por el demente. Según el artículo 907 no había responsabilidad por los actos involuntarios que, por sí, no producían obligación alguna
(art. 900) —sin perjuicio de la responsabilidad del padre, del tutor o del curador
(arts. 908, 273, 1114 y sigs., Cód. Civ.)—, salvo el enriquecimiento sin causa;
de allí que si el loco mataba, no había lugar a indemnización, pero si el loco
hurtaba cabía la restitución de la cosa objeto del delito porque promediaba un
enriquecimiento sin causa.
La razón de ser de que en el sistema clásico no hubiera lugar a responsabilidad de] sujeto carente de voluntad jurídica adecuada a sus premisas: sin
voluntad jurídica no podía haber culpabilidad, y sin culpabilidad no había
responsabilidad.

477 bis. La reforma de 1968.— La ley 17.711 no establece la responsabilidad del loco o del menor de 10 años, sino tan sólo una equitativa
indemnización. Y no es lo mismo ser responsable que ser deud¿r de una
indemnización equitativa, porque el responsable lo es por las consecuencias inmediatas, mediatas y causales en la medida que corresponda y, en cambio, la indemnización de equidad se desentiende de esas
pautas y es fijada según otros datos circunstanciales, con independencia de las relaciones causales jurídicamente relevantes.
En esta solución, que viene con antigua alcurnia del articulo 1310 del Código
de Austria de 1811, y se continúa en los códigos italiano de 1942, portugués de
1967, boliviano de 1975, peruano de 1984, paraguayo de 1987, la justicia no
se realiza dando a todos lo mismo, sino al dar a la víctima lo suyo según su
necesidad, ponderada con la óptica puesta en el patrimonio del sujeto que debe
esa indemnización.

Es lo que ahora establece el artículo 907 del Código Civil: "Los jueces
podrán tambífrí disponer un resarcimiento a favor de la víctima del
daño, fundados en razones de equidad, teniendo en cuenta la importancia del patrimonio del autor del hecho y la situación personal de la
víctima".
§ 6.— QUID DE OTROS SUPUESTOS FACTORES OBJETIVOS

a) El abuso del derecho
478.— El artículo 1071, reformado por la ley 17.711, establece lo
siguiente: "El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento
de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. La
ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considerará tal
'al que contraríe los ñnes que aquélla tuvo en mira al reconocerlos o al

rios", en Enciclopedia Jurídica Omeba, apéndice III, pág. 807. LOMBARDI, C. A., "Indemnización de daños causados por hechos involuntarios", en ALTERINI, A. A. - LÓPEZ CABANA, R.
M. (dir.). La responsabilidad. Homenaje al profesor doctor Isidoro H. Coldenberg, Buenos
Aires, 1995. PALMERO, J. C , El daño involuntario. Indemnización de equidad, Buenos Aires,
1973.
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que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas
costumbres". Ver número 1752.
Desde el enfoque de la responsabilidad civil —en que nos interesa el análisis
de la teoría del abuso del derecho— existe un acto ilícito (conf. V Jornadas
Nacionales de Derecho Civil, Rosario, 1971), que da tugar a indemnización si
hay daño y si concurren Jos demás presupuestos de la responsabilidad civil. {
Pero no un acto ilícito típico, sino un acto ilícito abusivo, que es una especie
dentro del género, porque en el acto ilícito común (el delito o el cuasi delito) La
transgresión es franca, es a cara descubierta: se viola el derecho subjetivo ajeno
cuando, con un automóvil, se atrepella a un peatón, pues nunca se tuvo derecho
para hacerlo. En cambio, en el ejercicio abusivo de los derechos, la transgresión
es solapada: bajo la máscara de una facultad, se la exorbita; se invoca una
facultad determinada, y se va más allá de ella. Como, por ejemplo, cuando a
tenor del artículo 2629 del Código Civil se cortan las raíces de los árboles del
terreno vecino: se tiene el derecho de cortarlas, a menos que se exorbite esa
facultad y, mediante el corte, se provoque un daño injusto. Si aquellas raíces
no molestaban tanto como para cortarlas y se las corta igualmente, se está
abusando del derecho e ingresando en la zona de la ilicitud a través de una
transgresión solapada del ordenamiento jurídico, mediante la pantalla del
facultamiento para obrar que resultaría del artículo 2629.
479.— Por el principio de reserva, no hay ilicitud sin deber legal (arts. 19.
Const. Nac.; 53, 1066 y 1074, Cód.Civ.; núm. 355). El artículo 1071 del Código
Civil viene a formular un agregado al articulo 1066, el cual establece que no hay
hecho ilícito sin violación de la ley en sentido material. Esto surge de la lectura
de la primera parte del artículo 1071, nuevo texto: sólo es licito el ejercicio
regular de un derecho, de donde se ha de seguir que es ilícito, o sea, antinormativo, el ejercicio irregular. Luego, pues, la irregularidad del ejercicio del derecho
configura el elemento objetivo de transgresión de la norma, que es el primer
antecedente de la imputación de responsabilidad cuando ocurre un daño.
Dado ese antecedente, es problemático si la responsabilidad emergente es
objetiva o subjetiva.
La ley, tras descalificar el ejercicio irregular de los derechos, dispone que "se
considerará" tal al que contraríe los fines de la ley, la buena fe, la moral o las
buenas costumbres. Por lo tanto, con una lectura subjetivista es posible
predicar que la atribución de responsabilidad por acto abusivo exige culpa, y
que ésta queda revelada o demostrada porque los hechos hablan por sí mismos
{res ipsa loquítur). Pero, en realidad, ese razonamiento viene a escamotear ia
evidencia de que, demostrado el obrar abusivo, es inútil la prueba de que se
actuó sin culpa; esta ineficacia de la prueba de la diligencia del abusador
conduce a concluir que, en el caso, la responsabilidad es objetiva.

b) El exceso en la normal tolerancia entre vecinos
480.— El artículo 2618 del Código Civil dispone: "Las molestias que ocasionen el humo, calor, olores, luminosidad, ruidos, vibraciones o daños similares
por eí ejercicio de actividades en inmuebles vecinos, no deben exceder la normal
tolerancia teniendo en cuenta las condiciones del lugar y aunque mediare
autorización administrativa para aquéllas. Según las circunstancias del caso,
los jueces pueden disponer la indemnización de los daños o la cesación de tales
molestias" contemporizando "las exigencias de la producción y el respeto debido
al uso regular de la propiedad".
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La 1ey establece que los jueces deberán resolver, "según las circunstancias
del caso", la "indemnización de los daños" o la "cesación de las molestias". Esta
alternativa no excluye que, cuando proceda la indemnización, la responsabilidad emergente sea objetiva, por razones semejantes a las expuestas en el
número- 479.
^
c) El auxilio benévolo
481.— Se ha resuelto que el acto de solidaridad o colaboración benévola es
fuente de obligaciones, en virtud de motivos de carácter ético y de equidad, y
también de los principios generales del Derecho, Y que, así, quien concurre a
prestar auxilio a un automovilista accidentado y, con ese motivo, también se
accidenta y sufre deterioros en su vehículo, debe ser indemnizado por la persona
a quien pretendió ayudar, en la medida de los perjuicios que se le ocasionaron
a raíz de su gesto de solidaridad (Cám. 2- Apel. Mercedes, Rep. L.L., XXV-426,
sum. 187}.
.
Aquí se da un supuesto asimilable a los actos de abnegación y Altruismo
(núm. 450), que no generan una responsabilidad objetiva; y es una derivación
de la idea de enriquecimiento sin causa, que se limita a restablecer el equilibrio
previo, y que funciona con ajuste a pautas distintas de las que corresponden a
la indemnización (núm. 1768).
En la hipótesis de la asistencia y salvamento de un buque en peligro, el
Derecho marítimo remite a los principios del enriquecimiento sin causa (núm.
1897).
d) La invasión de la intimidad
482.— La cuestión será examinada en el número 1934 quater.
e) Los actos discriminatorios
^ 483,— La cuestión será examinada en el número 1934 quinquies.
í) La directiva de prevención del daño
483 bis.—Interesa destacar que en las hipótesis de abuso del derecho, exceso
en la normal tolerancia entre vecinos, invasión de la intimidad y actos discriminatorios sobresale la idea de prevención del daño (núm. 716 ter).
Tal resulta del desmántelamiento de los efectos del acto abusivo que incumbe
al juez, y de la cesación de las molestias y de los actos discriminatorios, todos
los^cuales resultan de la ley, o de la teoría de las respectivas figuras.
En cuanto a la invasión a la intimidad, el tema puede rozar a la libertad de
prensa; por ello, el Proyecto de Reformas al Código Civil del Poder Ejecutivo de
1993 autoriza la adopción de medidas preventivas "salvo que ellas afecten
garantías constitucionales" (art. 1549), aclarándose en la nota que esta "excepción tiene fundamentalmente en cuenta la problemática de la censura previa".

" 483 ter. Responsabilidad del productor aparente.— En el Derecho
comparado se establece la responsabilidad del productor aparente por
los daños causados al consumidor. Es tal "toda persona que se presenta
1483 ter] ALTERJNI, A. A., "Responsabilidad objetiva derivada de la generación de confianza", en KEMELMAJER DE CARLUCCJ, A. (dir.) - PARELLADA, C. A. (coord.), Derecho de daños.

Segunda parte. Homenaje a Félix Alberto Trigo Represas, Buenos Aires, 1993, pág. 539.

FACTORES DE ATRIBUCIÓN

209

como productor colocando en el producto
su nombre, su marca o
cualquier otro signo distintivo" (art. 3 a , inc. l s , Directiva CEE del 25 de
julio de 1985). En el Derecho norteamericano la Model Uniform Product
Liability Act de 1979 prevé que en el concepto de fabricante queda
comprendido quien —a pesar de no serlo— "se presenta [holds itself out)
como un fabricante" (Sea 102 [B]). La Model Uniform Product Liability
Act de 1988, a su vez, incluye como fabricante al que "se presenta como
un fabricante ante el usuario del producto" (Sec. 214 [5-C]). Así lo
establecía también el artículo 40 de la Ley 24.240 de Defensa del
Consumidor, pero este texto fue vetado por el Poder Ejecutivo (núm.
1919 quater).
La razón de que se considere responsable al productor aparente
adecúa a las características del mercado moderno, en el cual el oferente
enlaza una "vinculación directa" con el consumidor "mediante la propaganda" [SANTOS BRIZ), y "la publicidad es el producto", porque la gente
lo adquiere en razón de "su Imagen" (CLARK). Pero se trata de una
novedad conceptual, porque el productor aparente no se encuentra en
ninguna de las situaciones en las que venía siendo aplicada la responsabilidad objetiva en la versión del riesgo creado: no es ni dueño ni
guardián de la cosa (el producto), ni realiza actividad riesgosa, porque
no se trata ni del productor ni del comercializador del producto. Sólo
se vincula con el proceso de comercialización en cuanto ha generado
confianza en el público que orienta su decisión por las calidades que
asigna a la marca.
El titular de la marca obtiene provecho de ella al autorizar a terceros
para que la empleen; por ello, la atribución de su responsabilidad es
derivada de la noción de riesgo provecho (BERCOVTTZ; núm. 466 a).
483 quater. Responsabilidad por asegurabilidad.— Se ha sostenido
que la circunstancia de que un riesgo sea asegurable, esto es, que sea
posible transferir los daños a un asegurador, es razón suficiente para
atribuir responsabilidad al causante del daño (RESCIGNO, VINEY). Asimismo, la asegurabilidad es una de las directivas empleadas para
considerar que una obligación es de resultado y no de medios (núm.
1223 d).
De alguna manera el Proyecto de Código Único de 1987 se aproximó
a esta concepción: si bien no asentó la responsabilidad en la asegurabilidad, previo que la limitación del monto indemnizatorio establecida
para la atribución objetiva (2.000 argentinos oro) no regiría si el
sindicado como responsable "debió razonablemente haberse asegurado", y no lo hizo (art. 1113).
La misma idea ha sido incorporada a la ley 24.441. En materia de
fideicomiso y de leasing (núm. 723 bis) dispone que "la responsabilidad
J483 quater] DE ÁNGEL YAGÜEZ, R., "Asegurabilidad", en ALTERINI, A. A. - LÓPEZ CABANA,

R. M. (dír.), Enciclopedia de ta responsabilidad civil, T. I, Buenos Aires, 1996.
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objetiva [...] emergente del artículo 1113 del Código Civil se limita al
valor de la cosa [...] si el fiduciario (o el dador del leasing) no pudo
razonablemente haberse asegurado" (arts. 14 y 33). Con lo cual: (1) si
no pudo tomar un seguro, su responsabilidad es limitada al valor de la
cosa; (2) pero si, pudiendo haberlo hecho, no lo hizo, es responsable
con todos sus bienes. Ver número 1728 ter.
§ 7.— LA TEORÍA DEL COSTO DE LOS ACCIDENTES

483 quinquies. Relaciones entre la Economía y el Derecho.—
a) El economista propiamente dicho —que es "un sabio, pero también
un idealista que se ignora o un profeta que se afirma" (RIPERT)— respeta
la consigna de poner la Economía al servicio del Hombre/Pero, así como
hay científicos y cientifieistas, hay economistas y economicistas; estos
últimos son, por lo general, engolados expertos sin cultura, a quienes
muchas veces "les aflige la convicción de creerse llamados por Dios"
(EINAUDI).
Los debates en profundidad, sobre las relaciones del Derecho, el
Estado, la Economía y el Hombre han vuelto al primer plano por las
urgencias que derivan de la instalación generalizada de las economías
de mercado; porque actualmente, al haberse extendido en el mundo la
libertad de los mercados, la idea de la mano mágica de SMITH viene
desplazando a la de la mano de la burocracia de CHANDLER.
Pero la discusión suele ser puesta en los suburbios de la racionalidad, y estar
enmarcada dentro de los desacuerdos de actitud (ver núm. 1815). Los expertos
economicistas sienten al Derecho como un corsé sofocante, y reaccionan
[483 quinquies] BIANCHI, A. T., "El apartamiento notorio de la realidad económica como
causa de arbitrariedad en las sentencias", en E.D., 116-773. BUSTAMANTE, J . E., "Análisis
económico de la responsabilidad civil", en BUERES, A. J . (dir.), Responsabilidad por daños.
Homenaje a Jorge Bustamante Alsina,T. I, Buenos Aires, 1990, pág. 159. FARJAT, G., Droit
économique, 2- ed., París, 1971; Droit privé de l'économie, París, 1975. GHERSI, C. A., "La
responsabilidad por daños y el análisis económico del Derecho™, en TRIGO REPRESAS, F. A. STIGUTZ, R. S. (dir.), Derecho de daños. Primera parte. Homenaje a Jorge Mosset Iturraspe,
Buenos Aires, 1989, pág. 303. GOLDENBERG, I. H. - LÓPEZ CABANA, R. M., "Economía y

responsabilidad civil", en J.A., 1991-IV-718. JACQUEMIN, A. - SCHRANS, G., Le Droit économique, 3- ed., París, 1982. LORENZETTI, R. L., "La economía del Derecho: la culpa y el riesgo",
en BUERES, A. J . (dir.), Responsabilidad por daños. Homenaje a Jorge Bustamante Alsina,
T. I, Buenos Aires, 1990, pág. 149. MALLOY, R. P., Law and economics. A comparative
approach to theory and practice, St. Paul (Minnesota), 1990. OLIVERA, J . H. G., Derecho
económico. Conceptos y problemas fundamentales,
Buenos Aires, 1954; Economía de
cambio y Derecho económico, Buenos Aires, 1956. POLINSKY, A. M., introducción al análisis
económico del Derecho, trad. J . M. Alvarez Florez, Barcelona, 1985. POSNER, R., Economic
Análisis oJLaw, Boston, 1986. SANTOS BRIZ, J., Derecho económico y Derecho civil, Madrid,
1963. ALTERINI, A. A., "Economía y Derecho Privado", en Revista del Notariado, 825-529,
Buenos Aires, 1991. ALTERINI, A. A. - LÓPEZ CABANA, R. M., "La penetración de la realidad

económica en el sistema del Código Civil", en Derecho de daños, Buenos Aires, 1992, pág.
105; "Los daños al medio ambiente en el marco de la realidad económica", en L.L.,
1992-C-1025. LÓPEZ CABANA, R. M., "Economíay Derecho Privado", en Revista del Notariado, 825-533, Buenos Aires, 1991.
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proyectando actitudes de desprecio hacia lo jurídico y hacia sus operadores;
quizá se sorprendiesen si leyeran Historia —"luz de la verdad" para CICERÓN—,
y advirtieran que con ese desdén quedan asociados al Rey Sargento del siglo xix,
FEDERICO GUILLERMO I de Prusia, que ordenó a los abogados vestir de capa negra
para que la gente los viera como chupasangres.
b) La interpretación jurídica "está precisada a aplicar el modelo ético y de
justicia", y "no debe limitarse a una mera captación de los hechos"; y, por lo
tanto, "el análisis económico del Derecho debe ser sometido por el jurista a la
crítica axiológica, partiendo de los valores fundamentales humanidad y dignidad, y atendiendo a la justicia, equidad, seguridad, orden y paz social". En
síntesis, "el Derecho y la Economía son dos disciplinas sociales que se correlacionan e interpenetran", por lo cual es indispensable "una reflexión jurídica y
axiológica de la Economía" (conf. IV Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil,
San Juan, 1989; XIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Buenos Aires, 1991;
II Jornadas Riocuartenses de Derecho Económico, Rio Cuarto, Córdoba, 1992).
Consiguientemente, incumbe ál hombre de Derecho "aplicar el modelo ético de
justicia y valorar los deberes recíprocos disciplinarios de la ley", a diferencia del
operador económico, a quien le basta^'describir cómo opera el mundo" (ALPA),
puesto que "todo Derecho, incluso éste de la Economía, debe estar penetrado
del sentido moral que es consustancial con el concepto de Derecho" (SANTOS
BRIZ).

Es preciso, pues, el auxilio de u n a teoría general, que ajuste el
enfoque para d a r solución adecuada a la tensión de intereses "entre lo
individual, la comunidad y el Estado", asumiendo la relevancia de
establecer "qué significa u n ser humano", o "qué significa ser u n a
persona y participar en u n a comunidad dada" (MALLOY).
c) Los conceptos económicos inciden visceralmente en la solución de
los problemas jurídicos, y ello es notable en el área de la responsabilidad
civil. Frecuentemente las soluciones jurídicas con fundamento ético
coinciden con las provistas por el análisis económico —que están
orientadas por el principio de eficiencia—, lo cual, en los hechos, y por
fortuna, viene a conjugar los postulados jurídicos del bien común con
los de la suma total de intereses generales e individuales de la comunidad que pretende el utilitarismo económico (núm. 8 8 3 septies d).
483 sexies. La eficiencia.— a) La eficiencia en la asignación de los
recursos es un desiderátum en la teoría del mercado. Su ideal, en
cuanto a la responsabilidad civil, sería que cada una de las personas
acordara con las demás las distintas alternativas que pudieran llegar* a
producirse, tanto en materia contractual como extracontractual, llegando así a una transacción conveniente para todos.
Un contrato perfecto debería prever hasta en los menores detalles cada uno
de los incumplimientos imaginables, y las consiguientes consecuencias indemnizatorias; pero sería inviable por el enorme costo de transacción que derivaría
de las interminables discusiones para celebrarlo. En materia extracontractual
es inconcebible, por ejemplo, que el dueño de un automóvil pueda negociar con
todos los miembros de la comunidad qué indemnización les pagaría en el caso
de que los dañara con su automóvil; porque se generaría un inmenso costo de
transacción, derivado del abanico de acuerdos con tantas personas, a quienes
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se desconoce, y que previamente deberían ser identificadas con un importante
;
costo adicional.
Ante la imposibilidad de llevar adelante semejantes negociaciones,
el Derecho provee u n a solución, independientemente de cualquier
acuerdo respecto de los daños, y determina por sí los criterios para
adjudicarlos a. algunas personas, y para liberar de ellos a otras. En
suma, los distribuye (núm. 347).
b) La idea de eficiencia influye en todo: (1) el auge de los contratos de empresa
obedece al propósito de minimizar los costos de transacción (núm. 1676 bis); (2)
frente al error, o al error provocado por dolo, se estima que obstaculizan el logro
de la máxima eficiencia económica, y se concluye que sus consecuencias deben
recaer sobre el contratante a quien le hubiera sido menos oneroso evitarlos
(MORALES MORENO), criterio que es extensivo al redactor de los contratos con
cláusulas predispuestas (núm. 1676 ter); (3) en materia de sobornos se ha
llegado a sostener que ellos posibilitan que ciertos bienes y servicios sean
asignados más eficientemente a favor de quienes demuestran interés especial
en tenerlos y disponen de capacidad para pagar al corrupto (KLITGAARD); etcétera.
483 septies. Manifestaciones de la teoría de los costos en la responsabilidad civil.—
a) Noción. Todo daño incide sobre alguien: sobre quien lo sufrió, o soííre
quien lo causó, o sobre un tercero, que puede ser el principal del causante,
o un asegurador, o la seguridad social, o el Estado {núm. 472). A su vez,
el derecho de la víctima para trasladar el costo del accidente está sujeto a
varios criteriosj^atribuirlo al causante únicamente si es culpable (núm.
427); o cuandcTes dueño o guardián de la cosa (núm. 1726 bis.); o derivarlo
sobre quien garantiza por daños (núm. 471); etcétera.
El daño es, pues, en definitiva, un costo del accidente, que soporta
la víctima, o que debe asumir quien está precisado a repararlo.
En la actividad empresaria los daños que se producen regularmente resultan
previsibles en la medida de su "regularidad estadística" (I Jornadas Bonaerenses
de Derecho Civil, Mercedes, 1981), y son un componente de los costos de
producción (ENNECCERUS, CALABRESI, TRIMARCHI, BARCELLONA, ORGAZ). En cuanto
a ese costo de los accidentes, en la teoría del mercado se entiende que "la gente
es libre de decidir entre emprender una actividad, pagando los costes de hacerlo
incluidos los de los accidentes que eventualmente cause o, conocidos los costes
de los accidentes, escoger una actividad menos arriesgada, aunque menos
atractiva" (CALABRESI).
En esa área, los accidentes pueden ser de índole laboral, cuando son sufridos
por personal en relación de dependencia; derivar de la responsabilidad frente
[483 septiesl BARCELONA, P., Dirtttoprívaloeprocessoeconómico,
Napoli, 1984. BUSTAMANTE, J. E., voces "Costo de los accidentes" y "Cheapest cost avoider", en ALTERJNI, A. A. - LÓPEZ
CABANA, R. M. (dir.). Enciclopedia de la responsabilidad civil, T. II, Buenos Aires, (en prensa).
CALABR&S!, G., The costs ofaccidents. A legal and ecorwmíc analysís, New Haven, 1979; en

> español. El coste de los accidentes. Análisis económico y jurídico de la responsabilidad civil
trad. J. Bisbal, Barcelona, 1984. COASE, R,H., The problem of social cost", en The Journal o/
Law&Economics, Vol. III. 1, octubre 1960. POSNER, R.,EconomÍc Análisis o/Law, LittleBrawn
&Co., Boston, 1986. TRIMARCHI, O., Rischioe responsabÜítd.oggetiva, Milano, 1961.
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al consumidor por daños causados por productos: o resultar de daños al medio
ambiente (núms. 1832, 1914y 1935).
Es evidente que el costo empresario derivado de la reparación de
accidentes es menor cuando la ley sólo la dispone en caso de haber
culpa deí demandado para condenarlo a reparar daños, que cuando
instaura la responsabilidad objetiva: ante un mismo accidente, si se
requiere la existencia de culpa, a falta de ella no hay responsabilidad,
en tanto la hay cuando la atribución es objetiva.
Y es asimismo claro que en una rigurosa ecuación matemática, ajena a
cualquier escala axiológica, la ventaja derivada de la prevención del daño (núm.
483 bis) viene a depender de la comparación de los costos relativos de las
medidas necesarias para evitarlo y de las indemnizaciones que habría que pagar
en caso contrario: por ejemplo, la instalación de barreras ferroviarias puede
resultar más barata que afrontar la indemnización de las víctimas accidentadas
en las pasos a nivel (CALABRESI) O, inversamente, puede ser más ventajoso pagar
estas indemnizaciones y no hacer aquel gasto.
Para asignar el deber de reparar el daño la teoría del costo de los
accidentes aplica criterios que toman distancia de su causante, porque
diluyen la relevancia del factor de atribución (núm. 371); y tampoco
razona con la idea que privilegia el derecho de la víctima a la reparación
(núm. 360 ter).
b) Criterio macroeconómico. Macroecon ó mica mente la teoría del costo de los

accidentes explica qué decisiones económicas han determinado la introducción
de los principios jurídicos vigentes y, asimismo, permite "poner a punto instrumentos económico-jurídicos integrados, que pueden ser utilizados por los
responsables políticos" (RODOTÁ). En este sentido, la Resolución de la Asamblea
General de la O.N.U. 39/248 de abril de 1985, refiriéndose a los arbitrios para
la prevención del daño derivado de productos, tomó expresamente en cuenta la
relación de "los costos y los beneficios de las medidas que se propongan", y la
Declaración de Río de 1992 asumió también esa realidad económica en materia
ecológica (núm. 1938 ter ítem 3).
En e! área de la decisión política también merecen consideración los costos
sociales, como por ejemplo los que derivan del incremento de los automóviles:
más muertes e invalideces, mayor empleo de los hospitales para atender a las
víctimas, necesidad de nuevas carreteras y de mayores controles del tránsito,
polución del aire, ruidos, molestias visuales, degradación del medio ambiente
(MrsHAN). Pero buen número de actividades se desarrollan, y continuarán
desarrollándose, no obstante su nocividad: "se construye el túnel del Mont Blanc
porque es esencial para el Mercado Común y, además, porque hace más corto
el viaje de Roma a París, aunque sabemos de antemano que un hombre morirá
por cada kilómetro de túnel construido" (CALABRESI).
c) Distribución de los daños. La distribución de los daños conforme
al principio de eficiencia determina, por ejemplo, que sea atribuido al
dueño o al guardián el daño causado por el vicio o riesgo de la cosa,
porque ellos "están en condiciones de prevenirlo mejor, a u n costo
menor que las posibles víctimas" (BUSTAMANTE),
En el caso de daños derivados de la actividad erapresaria es preciso
ponderar diferenciadamente el costo comercial y el costo social del
producto.
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Así, cuando se tolera que un productor contamine el medio ambiente,
su producto "se encuentra indebidamente subsidiado", y se produce
una "ineficiente asignación de los recursos sociales a través de un
mercado falseado" (DETRAZEGNIES), porque al no haber asumido el costo
social de prevenir el daño ecológico compite en el mercado con un precio
menor que el de los otros fabricantes que se atuvieron a esa prevención.
"Si una fábrica de tintes arroja desperdicios a un río aniquilando los peces,
el coste de esta pérdida debería incluirse en sus costes. Si no es así, el coste de
mercado estará debajo del coste real o social', es decir "el coste comercial del
tinte más el valor de la pérdida de los peces como consecuencia de producir
tintes por este procedimiento" (MISHAN).
d) Coincidencias, Todo ello viene a coincidir con la premisa de que
"el análisis económico del Derecho no puede llevar a la justificación del
daño injusto" (XIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Buenos Aires,
1991).
La asignación del cosió del accidente al dueño o guardián de la cosa riesgosa
(letra c)T o la del daño derivado del producto a su fabricante (núm. 1918),
adecúan a las soluciones de la teoría jurídica vigente. En el caso del productor
también se razona con la eficiencia: si se trata de leche, por ejemplo, toma los
daños a su cargo porque es más económico que los análisis bromatológicos para
determinar su inocuidad sean efectuados por él en depósitos de enorme*contenido, y no por cada consumidor sobre el contenido del envase que adquiere para
su consumo.
Hay que celebrar esas concordancias, porque seguramente los economicistas (núm. 483 quinquies a) no tendrían empacho en asignar al
principio deficiencia
el indebido efecto de que el empresario fuera
eximido de toda responsabilidad, para abaratar sus costos y disminuir
sus precios.
Aunque, en definitiva, cuando el empresario incluye en sus costos
los gastos derivados de las indemnizaciones que debe soportar, de las
primas de los seguros mediante los cuales cubre la eventualidad del
siniestro, o de las medidas necesarias para prevenir el daño, los traslada
a los precios e, indirectamente, los descarga sobre un número indeterminado de adquirentes de sus productos o servicios. Estos adquirentes,
de tal modo, vienen a solventar entre todos, con un sobreprecio ínfimo,
la evitación de daños, o la indemnización de quienes individualmente
resulten víctimas. En el Proyecto de Directiva sobre Responsabilidad por
Daños de Productos de la Comunidad Económica Europea de 1976 se
explicaba que "el fabricante puede incluir los gastos que derivan de esta
/esponsabilidad, a título de costos de producción, en el cálculo de sus
precios, y repartirlos así entre todos los consumidores de productos
idénticos, pero desprovistos de defectos". Vale decir, está en juego la
solidaridad (núm. 472).
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G)DAÑO
§ 1.— CONCEPTO

484. Sentidos amplio y estricto.— El concepto daño puede ser comprendido con dos significados de distinta extensión:
(1) En sentido amplio, hay daño cuando se lesiona cualquier derecho
subjetivo;
(2) En sentido estricto, la lesión debe recaer sobre ciertos derechos
subjetivos, patrimoniales o extrapatrimoniales, cuyo menoscabo genera
—en determinadas circunstancias— una sanción patrimonial. Este
último significado es relevante en materia de responsabilidad civil,
485.— El daño en sentido estricto es pues la lesión, menoscabo,
mengua, agravio, de un derecho subjetivo, que genera responsabilidad.
En la esfera contractual el daño es presupuesto del resarcimiento (arts.
519 y sigs. y 622, Cód. Civ.), y en el campo extracontractual no hay acto
ilícito punible "si no hubiese daño causado, u otro acto exterior que lo
pueda causar" (art. 1067, Cód. Civ,), sea que recaiga "sobre un objeto
exterior, o bien se confunda con la existencia de la persona" (arts, 1075
y 1109, 2- parte, Cód. Civ.). Ver también número 548 bis.
§ 2.— ESPECIES
486. Actual y futuro.— Daño actual o presente es el ya ocurrido al
tiempo en que se dicta lae sentencia
{ORGAZ; C.S. Mendoza, L.L., 135131; doc. art. 163, inc. 6 , 2 a parte, Cód. Proc).
Daño futuro, por lo contrario, es el que todavía no ha sucedido,
aunque su causa generadora ya existe. Puede ser: (1) cierto, que es el
que se presenta como indudable o con un alto margen de probabilidad
(p. ej. la privación de ulteriores ganancias de un viajante de comercio
a causa de su incapacidad); o (2) incierto, que es el eventual, hipotético
o conjetural.
[484] BUERES, A. J., "El daño injusto y la licitud e ilicitud de la conducta", en TRIGO
REPRESAS, F. A. - STIGLITZ, R. S. (dir.). Derecho de daños. Primera parte. Homenaje a Jorge
Mosset ¡turraspe, Buenos Aires, 1989, pág. 141. DE CUPIS, A., El daño, trad. A. Martínez
Sarrión, Barcelona, 1975. DE MARTINI, D., / fatti produttivi di danno risancibüe, Padova,
1983. FISCHER, H. A.. Los daños civiles y su reparación, trad. W. Roces, Madrid, 1928.
MOISSET DE ESFANÉS, L., "La reparación de los daños continuados o permanentes", en
BUERES, A. J. (dir.), Responsabilidad por daños. Homenaje a Jorge Bustamante Alsina, T.
1, Buenos Aires, 1990, pág. 101. MORELLO, A. M., "Sentencia de daños y arbitrariedad", en
ALTERINI, A. A. - LÓPEZ CABANA, R. M. (dir.), La responsabilidad. Homenaje al profesor doctor
Isidoro H. Gotdenberg, Buenos Aires, 1995. ROSELLO, C, /I danno evítabile, Padova, 1990.
ZANNONI, E. A., El daño en la responsabilidad civil, 2-ed., Buenos Aires, 1987. LÓPEZ CABANA,
R. M., "Nuevos daños jurídicos", en Revista del Colegio Público de Abogados de la Capital
Federal núm. 1, Buenos Aires, 1990, pág. 85.
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487. Patrimonial y extrapatrimosáal— El daño es patrimonial cuando
repercute en el patrimonio, de manera directa o indirecta: "Habrá daño
siempre que se causare a otro algún perjuicio susceptible de apreciación
pecuniaria, o directamente en las cosas de su dominio o posesión, o
indirectamente por el mal hecho a su persona o a sus derechos o
facultades" (art. 1068, Cód. Civ,). Sobre otra concepción del daño
indirecto, ver artículo 1079 del Código Civil y número 548.
El daño extrapatrimonial o moral, en cambio, se caracteriza por su
proyección moral, sea que el hecho generador lesione un derecho
subjetivo patrimonial o extrapatrimonial, pues "si lo que se quiere
clasificar es el daño resarcible, no hay por qué atender a la naturaleza
de los derechos lesionados, sino al daño en sí mismo, esto es a los
efectos o consecuencias de la lesión" (ORGAZ).
El daño patrimonial comprende: (1) el daño emergSnte (pérdida
sufrida) y (2) el lucro cesante (ganancia dejada de percibir): artículos
519 y 1069, I a parte del Código Civil.
Por otra parte, el daño moral aparece como género de una categoría específica: el agravio moral, que se configura cuando el daño moral es causando con
dolo, "es decir con conocimiento del mal moral que se podía producir, y que de
hecho se habría producido" (LLAMBÍAS) (núm. 662).
488.— El daño moral, además, debe ser distinguido del daño patrimonial indirecto: aquél tiene proyección moral, éste, proyección patrimonial (art. L068, Cód. Civ. cit.}.
Por ejemplo, la lesión deformante del rostro que sufre una modelo publicitaria genera daño moral (la lesión a sus sentimientos estéticos) y daño patrimonial
indirecto (el lucro cesante).
488 bis. Daño a la persona.— La persona es un proyecto de vida
y todo lo que afecte a ese proyecto configura
daño a la persona. Se lo denomina también daño no patrimonial,
(FERNÁNDEZ SESSAREGO),

[488 bis) BATLLE, M., La evaluación del daño en las personas, Madrid, 196 L BuERES,
A. J. - VÁZQUEZ FERREYRA, R. A., "El daño a la persona en la jurisprudencia", en Revista de
Derecho Privado y Comunitario, núm, 1, Santa Fe, 1992, pág. 293. CÁRDENAS QUIROS. C,
"Apuntes sobre el denominado daño a Ja persona en el Código Cívi] de Perú de 1984". en
Estudios de Derecho Privado i Lima, 1994, pág. 107. CASILLO. J., Daño a pessoa e sua
indenizaiQao, Sao Paulo, 1987. FERNÁNDEZ SESSAREGO, C, Derecho de ¡as personas, 3* ed.,
Lima, 1988: La persona en la doctrina jurídica contemporánea, Lima, 1984; Nuevas
Tendencias en el Derecho de las Personas, Lima, 1990: Protección jurídica de la persona,
Ljma, 1992. GIANNINI, G., Hdannoa lapesona come danno biológico. Milano, 1986. GIOLLA,
P., Valutazione del danno alia persona nella responsabilitá civüe, Milano, 1957. GUEVARA
PEZO, V.. "Necesarias precisiones sobre el daño a la persona", en Revista del Foro, año
LXXIX, núm. 2, Lima, 1991, pág 83. IRIBARNE, H. P., De los daños a la persona, Buenos
Aires, 1993. EÍEMELMAJERDECARLUCCI, A., "El daño a la persona. ¿Sirve al Derecho argentino
la creación pretoriana de la jurisprudencia italiana?", en Revista de Derecho Privado y
Comunitario, núm, 1, Santa Fe, 1992, pág.
69. LAMBERT-FAIVRE, Y.. Le droit du dommage
corporel. Systémes d'tridernnísation, 2a ed., París. 1993. LORENZETTI, R. L., "El daño a la
persona", en L.L., 1994-D-910; "El riesgo y el daño a la persona en la Corte Suprema", en
J.A., 1994-11-269.
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biológico, a la salud, extraeconómico, a la vida de relación, inmaterial,
a la. integridad sicosomática, no material.
El sistema clásico fue armado sobre la noción de patrimonio. Las
normas jurídicas se preocuparon por su inviolabilidad, y constituye una
importante excepción el Código Civil de Québec (Canadá), cuyo artículo
19 dispuso que "la persona humana es inviolable". Este criterio campea
en la encíclica Evangelium vüae de S.S. Juan Pablo II (marzo de 1995).
Pero en los últimos tiempos la noción de persona ha sido puesta en
el eje del sistema de responsabilidad civil, considerándola por lo que
ella es. En esto ha habido una evolución notable: antiguamente se
reparaba lo que ía persona teníay perdió a causa del hecho dañoso vale
decir, los daños a su propiedad; luego se indemnizó también lo que la
persona dejó de ganar, o sea su lucro cesante; actualmente, se pretende
reparar por lo que la persona dejó de disfrutar o gozar de los bienes de
la vida (FRANZONI, KEMELMAJERDE CARLUCCI). En esa evolución sobresalen las doctrinas italiana y peruana, fundadas en la Constitución de
Italia (duyo art. 32 "tutela a la salud" e impone "el respeto de la persona
humana") y en el Código Civil peruano de 1984.
Las XIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil (Buenos Aires, 1991)
declararon en este sentido que "en el Derecho moderno, prospectivamente, la inviolabilidad de la persona irá reemplazado a la concepción
de la inviolabilidad del patrimonio".
Las derivaciones de la nueva tendencia son muy trascendentes. Se
pone el acento en el daño a la salud —concebida no sólo como ausencia
de enfermedad, sino como estado de completo bienestar físico, mental
y social, conforme al criterio de la Organización Mundial de la Salud—,
que consiste en el impedimento para gozar de los bienes de la vida,
independientemente de la capacidad de trabajar o de ganar dinero
(BUSNELH). Dentro del daño a la salud se incluyen el daño a la vida de
relación, el daño estético, el daño síquico, el daño sexual. Con ese
criterio —aunque no íes generen lucro cesante porque no realizan
actividad remunerable— corresponde indemnizar los daños a la salud
sufridos por un menesteroso o un jubilado que ha cesado en su
actividad laboral; la salud, diríamos, tiene un valor en sí misma.
Entre nosotros se discute si el daño a la persona enrola o no en la categoría
de daño moral. Cuando el daño moral es considerado restringí da mente, identificándolo con el dolor o el sufrimiento, resulta posible distinguirlo con nitidez
del denominado daño a la persona. Sin embargo, esas diferencias se diluyen de
alguna manera, por 1o menos en los hechos, cuando se aplica la comprensión
amplia —que sostenemos desde la primera edición del Curso de Obligaciones—
que considera daño moral a la lesión genérica de las afecciones (II Jornadas
Sanjuaninas de Derecho Civil, San Juan, 1984). El U Congreso Internacional de
Derecho de Daños (Buenos Aires, 1991) señaló "la inviolabilidad de la persona
humana como fin en sí misma*1, y la necesidad de jerarquizar "la esfera
espiritual, biológica y socia! del hombre", pero entendió que, en nuestro Derecho, "el daño a la persona no constituye una categoría autónoma".
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Es inequívoco, en cambio, que se trata de umdaño extrapatrtmoniái (aunque
la contraposición daño patrimonial/daño extrapatrimonial siga atada a la idea
de patrimonialidad, por lo cual FERNÁNDEZ SESSAREGO sugiere una reclasificación
del daño en personal y extrapersonal).

La reforma introducida en 1994 a la Constitución Nacional, al otorgar
jerarquía superior a varios tratados y convenciones (art. 75, inc. 22), ha
robustecido la noción de persona, puesto que ellos reconocen expresamente el derecho de todo ser humano a la vida, a la libertad y a la integridad
de su persona (física, síquica y moral), así como a la protección de su
honra, su reputación y su vida privada, y su salud (Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre,
arts. I, V, VII; Declaración Universal
de Derechos Humanos, arts. 3 9 , 12; Convención Americana sobre Derechos Humanos [Pacto de San José de Costa Rica], arts. 4.1, 5.1, 7.1, 11;
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art.
12; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, arts. 6.1, 9.1, 17).
Se trata de "derechos y garantías que son inherentes al ser humano" (Pacto
de San José de Costa Rica, art. 29. c; conc. art. 33, Const. Nac).
Ver también número 1934 bis.
489. Común y propio.— El daño es común cuando lo habría sufrido
cualquier persona a causa del incumplimiento.
Es propio cuando lo sufre un acreedor determinado.
En principio sólo es reparable el daño común, pues se asigna responsabilidad por el daño propio únicamente en caso de haber sido conocido
o conocible por el deudor.
Verbigracia, el daño común derivado de la pérdida de un libro es el valor del
libro; el daño propio puede derivar del hecho de que se hallara dedicado, y el
deudor solamente responderá por esto último en las circunstancias ya indicadas
(núm. 133).
490. Intrínseco y extrínseco.— El daño intrínseco se proyecta en el
bien sobre el cual recae la prestación; el extrínseco se refleja en otros
bienes del acreedor.
Esta categorización estaba expresamente contemplada en el artículo 521 del
Código Civil, modificado por la ley 17.711. Se la explica con el proverbial ejemplo
de POTHIER: si se vende una vaca enferma, el daño intrínseco se circunscribe al
valor de la vaca; si contagia a otras vacas del rebaño del comprador, el daño es
extrínseco.
491. Moratorio y compensatorio.— El daño derivado del cumplimiento
tardío es denominado moratorio (arts. 508 y 622, Cód. Civ.); se trata del
daño derivado exclusivamente del estado de mora, por la insatisfacción
temporaria del acreedor.
Es, en cambio, daño compensatorio el que corresponde a la inejecución definitiva.
Por ejemplo, si V vende a C una máquina, y no la entrega en fecha, hay daño
moratorio; si su inejecución es definitiva, genera daño compensatorio. El daño
moratorio —según ya vimos— puede ser anexado al cumplimiento tardío de la
prestación, a su ejecución específica, o a la indemnización del daño compensatorio.
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492. Daño inmediato, mediato y remoto.— Es daño inmediato el que
deriva del incumplimiento en sí mismo, es decir, aquél del cual el
incumplimiento es la causa próxima (núm. 504). Dado que la inmediatez
en el caso es lógica y no cronológica, es también inmediato el daño que
deriva de la conexión de un hecho que invariablemente acompaña al
incumplimiento (conf. LLAMBÍAS).

Es daño mediato, el que resulta "solamente de la conexión de un
hecho con un acontecimiento distinto" (art. 901, Cód. Civ.).
Y es daño remoto el que tiene una conexión más lejana que ésa con
el hecho generador (ver art. 906, Cód. Civ.).
En síntesis: si la conexión con el hecho generador es de primer grado,
el daño es inmediato; si es de segundo grado, es mediato; si es de tercer
grado o ulterior grado, es remoto.
En cuadro:
— inmediato (conexión de ler. grado, art. 901, párr. I9).
mediato propiamentedicho (conexión
,. . ,
.. ,
de 29 grado,art. 901, párr. 29);
&
—mediato (conexión de I
grado más leiano
|
, ,
.. , _
. . .
J
°
remoto (conexionde 3er. o ulterior
grado, art. 906)
493.— Veámoslo con un ejemplo. Un automóvil embaste a otro en su
guardabarros derecho y lo desplaza hacia la izquierda (consecuencia inmediata),
circunstancia en la cual otro vehículo que circula por la misma mano le abolla
también el guardabarros izquierdo (consecuencia mediata) y, como consecuencia del accidente, el conductor se demora en su marcha hacia el aeropuerto, lo
que determina que no pueda tomar el avión que había previsto, y el otro aparato
en el que realiza el vuelo se precipita a tierra (consecuencia remota).
494. Previsible e imprevisible.— El daño es previsible "cuando empleando la debida atención y conocimiento de la cosa, [se] haya podido
preverlo" (art. 904, Cód. Civ.).
Por lo contrario, es imprevisible cuando no ha podido ser previsto
(art. 901 infíne, Cód. Civ.).
La previsibüidad es, pues, la aptitud para prever. Cuestión distinta es la
previsión: (1) un daño es previsto cuando, efectivamente, se tuvo en cuenta su
producción, y (2) es imprevisto en el caso inverso. Si un daño previsible es
imprevisto por el sujeto, tal falta de previsión demuestra su negligencia.
495. Daño al interés positivo y al interés negativo.— El daño al interés
positivo involucra aquello con que contaba el acreedor para el caso de
que el deudor cumpliera (interés de cumplimiento).

[495] BURGOS, D. - LAVEGLIA, G. P. - MAINARD, C , "Daño al interés negativo", en J.A.,

1994-1-788. GHERSI, C. i\.-, "El daño al interés negativo", en J.A., 1987-IV-962.
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El daño al interés negativo versa sobre lo que el acreedor no habría
sufrido si la obligación se hubiese constituido.
Es decir: si V yende una casa a C, y no se la entrega, hay daño al interés
positivo concretado en el daño emergente y el lucro cesante sufrido por C ante
el incumplimiento de V.
Pero si la vinculación de V y C quedó en la etapa de las tratativas precontractuales, y fue rota intempestiva mente por V, el daño al interés negativo que
sufre C es el derivado de los gastos y el lucro cesante que haya sufrido, por
ejemplo, si con miras a concertar esa compra hizo un viaje desde otra provincia
y abandonó entre tanto sus propios negocios. Pero C, en tal caso, no podrá
reclamar nada referido concretamente a la venta fallida —p. ej. el lucro cesante
por no haber podido dar la casa en alquiler—, porque esto excede ]a órbita del
interés negativo y pertenece a la del interés positivo o de cumplimiento.

H) CAUSALIDAD
§ I.— LA CAUSA EFICIENTE

496. Concepto,— Desde que causa es lo que provoca el efecto, la
expresión causa eficiente es, en realidad, tautológica. Sin embargo su
uso es generalizado, y conviene mantenerlo, para designar la relación
que existe entre un hecho (el incumplimiento) y los resultados que de
él derivan. Ponqué no todas las derivaciones de un hecho son atribuibles
al sujeto, sino sólo algunas de ellas imputadas con la perspectiva de
justicia. Piénsese, por ejemplo, si podría cargarse a la responsabilidad
del sastre, que se retrasó en la entrega de la ropa encargada, el accidente
de tránsito que sufre un cliente cuando debe volver a su taller para
retirarla en una fecha posterior a la que se había convenido originarimente. En tal caso hay un daño remoto (núm. 492) y el Derecho, a pesar
de que sea una derivación del incumplimiento, no lo imputa al incumplidor.
497. Antecedentes.— Para el planteamiento general de la teoría de 3a causa,
ver número 112 y siguientes.
1496] BREBBIA, R. H., La relación de causalidad en el Derecho Ciuíl, Rosario, 1975.
COMPAGNUCCI DE CASO, R. H., Responsabilidad civil y relación de causalidad, Buenos Aires,
1984. DA COSTA Jr,, P. J., Do nexo causal, Sao Paulo, 1964. GESUALDI, D. M., Responsabilidad civil. Factores objetivos de atribución. Relación de causalidad. Buenos Aires, 1987.
GOLDENBERG. i. H.. La relación de causalidad en la responsabilidad civil, Buenos Aires.
1984. LLAMBÍAS. J. J., "LOS distintos tipos de causalidad jurídicamente relevantes", en
Estudios de Derecho civil en homenaje a Héctor La/aiííe, Buenos Aires, 1968, pág. 451,
PIZARRO, R. D., "Causalidad adecuada y factores extraños', en TRIGO REPRESAS, F. A. -

STIGLITZ, R. S. (dlr,), Derecho de darlos. Primera parte. Homenaje a Jorge Mosset Iturraspe,
Buenos Aires, 1989, pág. 255. VJLANOVA, L., Causalidade e relacao no direíto. Sao Paulo,
1989. ALTERINI, A. A,. "Incidencia del mero hecho en la ruptura de la relación causa]", en
ALTERINJ, A. A. - LÓPEZ CABANA, R. M, (dir.). La responsabilidad. Homenaje al profesor doctor
Isidoro H. Goldenberg. Buenos Aires, 1995.
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La incorporación de la teoría de la relación de causalidad al terreno jurídico
en materia de responsabilidad es relativamente reciente, y fue antecedida poco
antes por las investigaciones de los penalistas; porque los civilistas han aducido
muchas veces que es insoluble, o que es suficiente valerse del sentido común,
o "del sentimiento" (MAZEAUD-TUNC) para dar respuesta al interrogante quédanos
se imputan; o quizá porque "las aguas de la Filosofía están muy cerca" (POLLOK).
También ha influido el equívoco concepto francés de/aufe, que implica no
sólo a la culpa sino también al incumplimiento, e inclusive a la propia relación
causal (MAZEAUD-TUNC). En definitiva, como enseña PEIRANO FACIÓ, "la noción de
causalidad permaneció durante siglos dejada de lado" y, en el Derecho civil,
"apenas si tal materia comienza a configurarse como un problema a principios
del siglo",
498. Modos de actuación.— Una causa física puede actuar en la
generación del efecto de distintas maneras:
(1) Por impulsión, como en el caso de la bola de billar, en el cual la
cantidad y la cualidad del efecto varían según la cantidad y la cualidad
de la causa;
(2) Por disparo, como en el caso de la chispa que hace estallar un
polvorín, en el cual ni la cualidad ni la cantidad del efecto varían con
la cualidad y la cantidad de la causa: el efecto es invariable;
(3) Por desenvolvimiento, como en el caso de la distensión gradual
del resorte que hace funcionar un juguete de cuerda, en el cual la
cantidad del efecto depende de la cantidad de la causa, pero ésta no
influye sobre la cualidad de aquél (BERGSON).
Cabe señalar que, cualquiera sea el modo de actuación de la causa física, el
Derecho la atribuye a determinado sujeto en la medida en que estime que su
obrar ha sido jurídicamente eficiente. Por ejemplo, el estallido del polvorín se
considera causado por quien enciende la chispa, no obstante la diferencia de
magnitudes ígneas entre ésta y aquel estallido.
498 bis. Autoría y adecuación.— Es preciso formular un distingo
entre la causalidad referida a la autoría y la causalidad referida a la
adecuación.
a) Por una parte, la teoría de la relación de causalidad sirve para
determinar quién es autor material del hecho. En el caso recién expuesto
del estallido del polvorín, la teoría de la relación de causalidad considerará autor material del incendio a quien enciende la chispa; en
algunas circunstancias, se presumirá que ese autor material del hecho
es autor jurídico del daño (núm. 515).
b) Por otra parte, dicha teoría sirve para establecer la adecuación de
los daños causados por el autor material. Esto es, qué consecuencias
del hecho son asignadas a la responsabilidad de su autor material, las
cuales también pueden estar sujetas a presunciones (núm. cit.).
499. Sucesión y relación de hechos.—- Los acontecimientos ocurren
en tiempos distintos, y esta diversa temporalidad puede darse como
mera sucesión de hechos, o como relación entre ellos. La causalidad
•irriDorta una relación entre el antecedente v el consecuente, de manera
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que sea posible afirmar que el €fecto es atribuible a la causa o, a la*
inversa, que ésta determinó el efecto.
El efecto sucede a la causa en el mundo físico, en el cual se desarrolla
exteriormente la conducta humana (arg, art. 913, Cód. Civ.). Pero no
debe ser confundida esta sucesión, que importa además una relación
de sucesos (causa y efecto), con la simple sucesión que ocurre en el
tiempo; en este último caso un hecho está, meramente, después del
otro, y no tiene por qué haber relación entre ambos acontecimientos.
500. Causa, condición y ocasión.— Es clásico el ejemplo de KOHLER:
En el nacimiento de una planta causa es Ja semilla, pero concurren
condiciones —humedad, calor— que llevan a dicho nacimiento:
(1) la causa produce el efecto;
(2) Ja condición —que no lo produce por sí— de alguna manera lo
permite o descarta un obstáculo;
(3) la ocasión, en cambio, se limita a favorecer la operatividad de la
causa eficiente.
La condición es inactiva, se trata de "un estado yacente e inerte de cuya
presencia o ausencia depende la capacidad operativa de la causa y la medida
de su eficacia, pero ella por si sola no produce cambio alguno" (HORNJ. Cuando
se abre la ventana y la habitación se ilumina, aquella apertura no es la causa
de que se ilumine la habitación, sino solamente una condición necesaria para
que la luz del §ol-(verdadera causa de aquel efecto) penetre en la habitación y
la ilumine (CATHREIN).
§ 2.— TEORÍAS QUE NO DISTINGUEN ENTRE LAS CONDICIONES

501. Versión originaría.—A partir de las enseñanzas de MILL se puso
en tela de juicio la noción de causa, considerando que es tal sólo "la
suma de las condiciones".
En semejante línea de ideas apareció, en el plano jurídico, la teoría
de la condíctío sine qua non o equivalencia de las condiciones: todas y
cada una de Jas condiciones provocan el efecto, de manera que cada
una de ellas tiene función de causa del resultado (VON BURl).
Pero esta teoría es criticable: por ejemplo, respondería de homicidio quien
infirió a otro una lesión en virtud de la cual debió ser llevado a un hospital, en
el que murió víctima de un incendio y —aunque exagerando la nota— ha podido
afirmar BINDING que, como todo el mundo es culpable de todo, correspondería
castigar como coautor de adulterio no sólo a la mujer casada que yace con otro
hombre, sino también al carpintero que hizo la cama.
502. Tesis corredoras.— Esta teoría recibió vario's retoques doctrinarios que
modificaron la primitiva versión. Veamos algunos.
(1) VON LISZT admitió el corte de la cadena causal cuando la supresión del
movimiento corpora! no hubiera modificado en nada la producción del resultado.
'Por ejemplo, si A hiere mortalmente a B, patrón de una lancha, pero éste" se
ahoga antes de que la herida haya producido la muerte porque la lancha
naufraga por un golpe de viento inesperado, A no puede ser responsabilizado
por homicidio.
. . . . . . .
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(2) TÍLJRÉN computó sólo las condiciones positivas: si alguien quiere apuñalar
a otra persona por !a espalda, y un tercero desvia el golpe de manera que sólo
lo rasguña, la acción de ese tercero —aun siendo condición del rasguño— es
jurídicamente una condición negativa, que lo hace irresponsable.
(3) FRANK, por su parte, sostuvo que corresponde cortar la cadena de condiciones cuando interfiere en ella la acción dolosa de un tercero: si el cazador deja
su escopeta cargada en una taberna en que varios disputan, no es responsabJe
en el caso de que aJguno de los partícipes en la controversia use el arma para
matar dolosamente a uno de los contrincantes.
§ 3 . — TEORÍAS IND1V1DUAL1ZADORAS
503. Noción previa.— Aquel primer sector de opinión, en definitiva y
a través de sucesivos virajes, dejó de atribuir el efecto a todas y cada
una de las condiciones colocadas en un pie de igualdad.
Se inició asi un proceso de individualización de alguna de las
condiciones para elevarla al nivel de causa, proceso que se acentuó a
través de las teorías que analizaremos ahora.
504. Causa próxima.— En seguimiento del criterio de BACON, se
atribuye el efecto al último suceso, con el cual aparece conectado de
manera inmediata. Claro está que ello puede derivar en soluciones
irritantes, como en el caso de ía enfermera que aplica una inyección
que, en realidad, contiene veneno, habiendo cargado la jeringa de un
frasco rotulado como antibiótico por el laboratorio farmacéutico: la
causa próxima deí daño habría sido puesta por dicha enfermera (!).
505. Condición más eficaz.—B\RKMEYE,R arrancó de la idea de que el resultado
es atribuible a la más activa de las condiciones. Hay dos modos de computar
esa actividad:
/
(1) Cuantitativamente, pero la relación de cantidad no siempre conduce a
resultados justos: si el domador encierra a un hombre en la jaula del león y éste
lo mata, la condición cuantitativamente más activa la pone el león, pero el
imperativo de justicia exige asignar virtualidad de causa al hecho del domador.
(2) Cualitativamente, lo cual merece objeciones parecidas, la causa de una
herida sería la propia victima, porque la calidad de la consecuencia no está
determinada por el golpe sino por aquello que la recibe, esto es el cuerpo de la
víctima.
506. Causa eficiente,— Este punto de vista retoma vigorosamente la distinción entre causa, condición y ocasión planteada en e\ número 500. Pero de lo
que se trata es no sólo de caracterizar precisamente qué es causa, sino a cuáJ
de los hechos relacionados se le asigna categoría causal.
En realidad el Derecho puede ser concebido como hecho, como norma y como
valor. Cuando se lo concibe como hecho se adopta la teoría de la equivalencia
de las condiciones, propia también del mundo físico (HyO son condiciones de
la formación de agua, y causa de tal formación). Cuando se toma en cuenta la
norma se alude a la causa eficiente: es causa de un resultado io que, genéricamente, ha establecido un ordenamiento jurídico dado. Finalmente, si se
computa el valor, el intérprete se enrola en la teoría de la causalidad adecuada
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es la más justa porque toma en cuenta la condición humana, ú*ha
de cuyas notas distintivas es la aptitud, derivada de la inteligencia, de prever
los sucesos cuando ellos se dan con cierta regularidad. Esto lo veremos
enseguida.
(GRJSPIGNI):

507. Causa adecuada,— Esta teoría —la de mayor predicamento—
niega la equivalencia de las condiciones y preconiza un criterio generalizador: el acto humano debe haber sido, conforme a la experiencia,
propio para producir el resultado. Es decir, en términos generales, un
efecto es adecuado a su causa cuando "acostumbra suceder según el
curso natural y ordinario de las cosas" (art. 901, Cód, Civ,).
Para determinar la probabilidad o posibilidad de un efecto según las
leyes del mundo de la naturaleza, la teoría p r e s e n t a r e s versiones:
(1) La subjetiva (VON KRIES) que hace un juicio de previsibilidad
respecto de las condiciones que el agente conocía o podía conocer.
(2) La objetiva, que toma en cuenta las condiciones que el sujeto
normal (en abstracto) debe prever {THON, RÜMELIN).
<
(3) Otra posición realiza el juicio de probabilidad según la captación
de un hombre muy perspicaz (TRÁGER). Toma en cuenta, asi, una suerte
de superhombre, pues el modelo es un perito en la actividad de que se
trate.
ORGAZ —apoyándose en GR1SPIGNI— señala la conveniencia de emplear la expresión condición adecuada, puesto que "la denominación de
causa adecuada no es correcta, en cuanto una causa no puede no ser
adecuada" (conf, SPOTA).
508. Otras teorías.— Cabe señalar que el número de teorías en materia de
relación de causalidad es enorme, pero las más relevantes de ellas —en el
fondo— giran en torno de las que llevamos analizadas.
509. Solución del Código Civil.— Anticipando un tema que será
desarrollado más adelante (núm, 620 y sigs.), cabe señalar aquí que el
sistema de imputación del Derecho común recoge simultáneamente tres
de las doctrinas indicadas:
(1) La equivalencia de condiciones rige en cuanto tiende a estableced
si un hecho dado tiene o no, materialmente, incidencia en el resultado.
Para ello es menester usar del método de supresión hipotética propio de
dicha teoría: si suprimido hipotéticamente uno de los hechos eslabonados el resultado no se produce, ese hecho es condición de taí resultado;
__ si éste igualmente se produce, hay que descartar tal acontecimiento por

irrelevante (núm. 514).
Sabiendo cuál o cuáles antecedentes son condiciones sine qua non
del resultado, la búsqueda definitiva de la causa jurídicamente relevante se concentra en un número de hechos bastante menor.
•
(2) La causa próxima aparece en la medida en que se imputan las
consecuencias inmediatas del hecho (arts. 520 y 903, Cód. Civ,). La
inmediatez de la consecuencia —que tiene como causa próxima al hecho
generador— sirve para que, por esa sola razón, se la presuma adecuada,
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de modo que el autor debe probar, si quiere liberarse, que no sucedió
según el curso natural y ordinario de las cosas.
(3) La causalidad adecuada, por su parte, es la piedra de toque de la
imputación de consecuencias, según resulta del artículo 906 del Código
Civil (conf. II Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial y
Procesal, Junín, 1986). Salvo excepciones muy circunscriptas (art. 905,
Cód, Civ.), se achacan al autor las consecuencias previsibles, según un
patrón objetivo (arts. 903, 904 y 909, Cód. Civ.); se trata de la causalidad adecuada en la versión objetiva. También —en otros casos— se
acude a igual teoría en su versión subjetiva (arts. 904 y 909 injine, Cód,
Civ.). Ver número 507.
(4) Los daños en relación causal jurídicamente relevantes pueden no
ser resarcidos integramente: I) cuando la indemnización tiene un tope
legal (núm, 470 ítem 2); II) cuando es atenuada por razones de equidad
(núm. 733 y sigs.).
509 bis. Las consecuencias del hecho generador y la teoría de la acción.— Las
derivaciones de un hecho pueden llegar al infinito. Sobre ello, QOLDENBSRG
recuerda la vieja canción inglesa según la cual "a causa de un clavo la herradura
se perdió; a causa de la herradura el caballo se perdió: a causa del caballo el
jinete se perdió; a causa del jinete el mensaje se perdió; a causa del mensaje la
batalla se perdió; a causa de la batalla la guerra se perdió", concluyendo que "a
causa de un clavo el imperio se perdió".
El Derecho pone coto a esta cadena de consecuencias, asignando sólo
algunas de ellas a la responsabilidad det deudor y —como vimos— tomando en
cuenta de alguna manera su proximidad con el hecho generador. En esto es
preciso atender a 3a teoría de la acción, sobre lo cual resulta explicativo este
ejemplo que suministra DONALDSON: muevo el dedo, aprieto el interruptor,
prendo la luz, ilumino la habitación y, sin saberlo, alerto a un ladrón. Esa
actividad puede llegar a ser descripta como la ejecución material de cinco
acciones, pero, para el Derecho, la acción de mover el dedo produce la iluminación de la habitación como consecuencia inmediata (conexión de íer. grado con
el hecho de mover el dedo), y no como consecuencia remota (conexión, en ef
caso, de 4 3 grado); y, por lo tanto, el alerta al ladrón debería ser considerada
consecuencia mediata (conexión de 2- grado). Sobre la idea de indenvdzación
lógica, ver número 492.
509 ter. Leyes especiales.— a) El Código Aeronáutico atribuye responsabilidad por los daños causados por aeronaves que sean "consecuencia directa del
acontecimiento que ios ba originado" (arts. 155 y 183). A pesar de esa terminologia —que coincide con la francesa (núm. 629)— los daños deben ser previsibles, por lo cual rige la teoría de la causalidad adecuada.
b) La Ley de Navegación 20.094 asigna responsabilidad por "los perjuicios
que puedan ser considerados, normal o razonablemente, una consecuencia del
abordaje" (art. 364). La idea de razonabilidad es aplicada en Derecho anglosajón,
que asigna responsabilidad conforme a la teoría de la proximate cause: pero
(509 bis[ DONALDSON, D.. "Actíons, reasons and causes", enEssaysonAcUons&Events,
Oxford. 1980.

226

Vlu

- RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO

también viene a coincidir con el criterio de la causalidad adecuada, puesto que
sólo toma en cuenta las consecuencias que resultan previsibles conforme" al
"ejercicio del sentido común [good common sense]" (PROSSER & KEETON).
c) La Ley 23.982 de Consolidación de Pasivos del Estado dispuso la "extinción
de todos los efectos inmediatos, mediatos o remotos" que pudieran resultar de
la novación de las deudas estatales establecida por esa ley (art. 17). La mención
de los efectos remotos es inapropiada, porque "las consecuencias remotas" no
son imputables "en ningún caso" (art. 906, Cód. Civ.).
§ 4.— RELACIONES ENTRE LA CAUSALIDAD Y LA CULPABILIDAD

510. La noción de previsibüidad.— La relación causal —en general—
y la culpabilidad se asientan sobre el concepto común de prévisibüldad.
Pero ambas categorías toman en cuenta distintas firmas de previsibilidad.
La causalidad adecuada computa la previsibüidad en abstracto,
según la normalidad de las consecuencias en sí mismas captadas por
la experiencia vital; la culpabilidad, en cambio, pondera la previsibüidad en concreto, de acuerdo con la situación propia del autor frente al
acto. Cuando el autor prevé o puede prever un resultado dañoso —y
actúa sin la debida diligencia— es culpable; y responde por todos los
demás resultados normales de su acto, que son adecuados, y genéricamente previsibles.
Por otra parte, puede haber causalidad sin culpabilidad, como en el caso en
que alguien arroja una cosa sobre un terreno propio, no sometido a una
servidumbre de paso, hiriendo a un extraño que se encontraba allí sin permiso
[nota al art. 1111, Cód. Civ.); y, a la inversa, puede haber culpabilidad sin
causalidad, como si se administra veneno a un sujeto que, antes de que aquél
actúe, muere atropellado por un automóvil,
§ 5.— CONCURRENCIA DE VARIOS A LA PRODUCCIÓN DEL RESULTADO

511. La concausa.— La operafeividad de una causa puede ser desplazada o desviada por otra que actúe junto con ella; en tal caso existe una
concausa. Es lo que ocurre, verbigracia, en el supuesto de la cul]la
concurrente de la víctima que opera como concausa del daño (núm.
453).
Si la causa que se interpone suprime los efectos de otra causa y genera una
nueva relación causal —es decir, si no concurre con ella— se trata de una causa
nueva, y no de una concausa en el sentido expresado.
511 bis. La teoría de la indiferencia de la concausa.— Esta teoría
asigna la totalidad del resultado a cada una de las concausas, con lo
cual viene a coincidir con la condicüo sine qua non (núm. 501).
r
[510] TANZI, S. Y. - NÚÑEZ, E. A., voz "Causalidad y culpabilidad", en ALTERJNI, A. A, -

LÓPEZ CABANA, R. M., Enciclopedia de la responsabilidad ciuiLT. II, Buenos Aires, (en prensa).
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Ha tenido aplicación en materia laboral, en la cual, frente a una enfermedad
del trabajador en cuya producción incidieron causalmente tanto las circunstancias propias del trabajo como ciertas predisposiciones personales suyas (p. ej.,
una escoliosis, motivada por la postura forzada en que el trabajador debió ubicar
su cuerpo durante años de trabajo, pero también por razones físicas personales),
se asignaba la totalidad del daño al empleador, sin descontar por lo tanto la
medida en que influían tales predisposiciones personales; pero este criterio ha
sido abandonado (núm. 1833 bis d(.
Es aplicable, sin embargo, en materia de accidentes nucleares (ley 17.048)
y, en el Derecho europeo, en la de daños derivados de productos de consumo
(Directiva CEE del 25-VH-85) (núms. 1907 y L919 sexies).
512. Causalidad conjunta, acumulativa y disyunta.— En ciertas
situaciones, la consecuencia final puede ser imputada a varios sujetos,
como en los siguientes casos:
(1) Causalidad conjunta o común. Se da cuando varias personas
cooperan al mismo resultado. Es el caso de los coautores de un delito,
o el de los cointervinlentes en un cuasidelito, que responden solidariamente (arts. 1081 y 1109, Cód. Civ.}.
(2) Causalidad acumulativa o concurrente. Existe cuando la pluralidad de intervinientes actúa de tal modo que cada uno de sus actos,
independientes entre sí, habrían producido el mismo daño en el caso
de haber sido obrados aisladamente; todos y cada uno de ellos responden por el resultado final.
Es el caso, por ejemplo, en que dos fabricantes arrojan al río las aguas
servidas, y los desechos de cada una de las fábricas, aisladamente considerados,
son venenosos.
(3) Causalidad disyunta o alternativa. En tal supuesto el hecho es
atribuible a una u otra persona de manera excluyente. Así ocurre
cuando se sustrae un objeto de un cuarto en el que sólo entraron dos
personas: el ladrón debe ser uno u otro.
En materia de accidentes de caza, ocasionados por el fuego de uno de varios
cazadores, sin que fuera posible determinar a quién pertenece la bala nociva,
la jurisprudencia francesa irresponsabilizaba a todos los miembros del grupo:
luego, inversamente, los condenó a todos, con el resultado de que todos debían
reparar un daño del cual, salvo uno de ellos, son inocentes; finalmente —quizás
en razón de que el seguro forzoso con fondo de garantía es suficiente protección
para las víctimas—, retornó al antiguo criterio.
Las V Jornadas Nacionales de Derecho Civil (Rosario, 1971) preconizaron
incriminar a todos en casos de responsabilidad colectiva (núm. 1920).
513. Causalidad separable.— Por lo contrario, no se suman responsables cuando cada uno de dos intervinientes provoca una parte determinada del daño, perfectamente separable, como si, por negligencia,
dos personas dejan pastar cada una diez vacas en el campo del vecino:
cada una responde de su propio daño, que de hecho sería la mitad del
total.
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514. Las circunstancias irrelevantes o indiferentes.— Muchas veces
confundidas con los hechos que se suceden antes del efecto, aparecen
ciertas circunstancias irrelevantes o indiferentes, que pueden ser descartadas mediante el uso de la supresión hipotéticays. explicado (núm.
509).
Es el caso en que un hábil conductor provoca un accidente de tránsito
careciendo de carnet habilitante para manejar: esta carencia es una circunstancia indiferente para la producción del resultado.
§ 6.— PRESUNCIONES DE CAUSALIDAD
515. Análisis.— La comprensión del sistema exige prenociones: (1)
Por lo pronto, quien demanda tiene a su cargo demostrar su título, vale
decir la existencia de uno de "los actos lícitos o ilícitos" que, según el
artículo 499 del Código Civil, son aptos para generar un crédito a su
favor (conf. art. 377. Cód. Proc). Por ejemplo, quien invoca un contrato
(art. 1137, Cód. Civ.), debe probarlo {art, 1190 y sigs., Oód. Civ.); quien
arguye un acto ilícito del que resulte un "daño causado, u otro acto
exterior que lo pueda causar" (art. 1067, Cód. Civ.), también debe
probarlo. (2) Asimismo le incumbe demostrar la causa física del daño
que, conforme a las II Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial y Procesal (Junin. 1986), consiste en "el contacto físico o material
entre la conducta y un resultado": verbigracia, que sufrió lesiones en el
curso del contrato de transporte ya probado, o en razón de la colisión
de automóviles ya acreditada.
Una vez probados por la víctima el título y la causa física del daño,
rigen las presunciones que nos ocupan. Como todas las presunciones,
las de causalidad sirven para aligerar la prueba —en el caso, la que le
incumbe producir al damnificado—, y se dan en estos niveles:
a) Presunción de causalidad a nivel de autoría. Tal sucede cuando se
presume que el autor material es autor jurídico, y por lo tanto responsable, a menos que pruebe la ruptura de la relación causal. Es el caso
del transportador o del conductor del automóvil que, para liberarse,
están precisados a demostrar el caso fortuito, o la culpa de la victmVa
. o de un tercero extraño (arts. 184, Cód. Com., y 1113, Cód. Civ.). Ver
número 446.
b) Presunción de causalidad a nivel de adecuación. En este caso se
presume que cierto resultado, que ocurre conforme al orden natural y
ordinario de las cosas, es por lo tanto previsible: se responde de las
consecuencias inmediatas (arts. 903 y 520, Cód. Civ.), a menos que se

1515] TANZI, S, Y, - NÚÑEZ, E. A., "Presunciones de causalidad y culpabilidad", en L.L.,
1994-C-17. ALTERÍNI, A. A. - LÓPEZ CABANA, R, M., "Presunciones de causalidad y de
responsabilidad", en Cuestiones modernas de responsabilidad civil, Buenos Aires, 1988,
pág. 31.
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pruebe que no fueron adecuadas, o sea, que resultaron imprevisibles
(núm. 492).
Por ejemplo, el vendedor tiene derecho a cobrar "los costos de conservación"
de la cosa cuando el comprador rehusa recibirla (arts. 1430 y 1431, Cód. Civ.),
pues es conforme a lo normal que aquél sufra como perjuicio el costo de
conservarla cuando el comprador no la recibe oportunamente, y por eso la l^y
presume que lo ha sufrido; el autor de homicidio debe los gastos de asistencia
del muerto y de su funeral, así como lo necesario para la subsistencia de la
viuda e hijos (art. 1084, Cód. Civ.), precisamente porque de ordinario ese es el
daño que causa tal delito; etcétera.
Estas presunciones de causalidad son distintas de:
c) Las presunciones de culpabilidad, las cuales son destruibles
mediante la acreditación de haber obrado diligentemente, esto es sin
culpa (núm. 850 bis), como en la hipótesis de daños causados con las
cosas (núm. 475-C).
d) Las presunciones de responsabilidad, o de la magnitud del daño,
que descargan al acreedor de la prueba respectiva. Verbigracia, en el
caso de deudas de dinero la ley imputa al deudor moroso el pago de los
intereses (art. 622, Cód. Civ.) sin que el acreedor tenga que probar que
habría colocado a renta el capital que no le fue pagado, o que debió
pagar a su vez intereses para obtener ese dinero por otra vía (núm. 645);
la cláusula penal se debe aunque el deudor pruebe "que el acreedor no
ha sufrido perjuicio alguno" (art. 656, Cód. Civ.); la seña (art. 1202,
Cód. Civ.) se debe también independientemente de la prueba de haber
sufrido daño a causa del arrepentimiento de la otra parte.
Las J o r n a d a s sobre Responsabilidad Civil en homenaje al doctor
Roberto H. Brebbia (Rosario, 1986) concordaron con el criterio expuesto
precedentemente, que sostenemos desde la primera edición del Curso
de Obligaciones.

CAPÍTULO IX

EJECUCIÓN DEL DEUDOR

A; VÍAS DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
§ 1.— EJECUCIÓN INDIVIDUAL

a) Concepto
516.— La ejecución del deudor consiste en el ejercicio de los poderes
del acreedor, o de la masa de acreedores, respecto de su patrimonio (ver
cap. X), para obtener forzadamente el objeto debido o la indemnización.
En los capítulos anteriores se hizo un análisis estático; en éste el
enfoque será dinámico, pues veremos cómo actúan esos poderes.
Cuando el acreedor singular encara a su deudor, erí su propio
interés, se trata de la ejecución individual. En cambio, cuando actúa la
masa o conjunto de acreedores respecto del deudor insolvente, se trata
de la ejecución colectiva.
51 7. Procedencia.— La ejecución individual procede:
(1) Respecto de las sentencias de tribunales judiciales o arbitrales,
una vez "vencido el plazo fijado para su cumplimiento" (art. 499 Cód.
Proa). La sentencia, cabe agregar, puede contener una condena a dar,
a hacer o a no hacer.
(2) Con relación a ciertos créditos, que surgen de "un titulo que traiga
aparejada ejecución" (art, 520, Cód. Proc), como los cheques, pagarés
y letras de cambio, los instrumentos públicos o los privados reconocidos, los créditos por alquileres, etcétera (arts. 523 y 525, Cód. Proc).
En estos casos se trata de la ejecución forzada de la obligación de dar dinero
(art, 520 infine, Cód. Proc), y queda excluida la idea de indemnización: "es claro
que una obligación no se puede resolver en indemnización, es decir en una
deuda de suma de dinero, cuando esa obligación ya es una deuda de suma de

[516] MOSSET ITURRASPE, J., Medios compulsivos en Derecho privado. Buenos Aires,
1978. PALMERO, J. C, Tutela Jurídica del crédito, Buenos Aires, 1975,
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dinero" (FREJTAS); aunque, sin embargo, el acreedor que actúa ejecutivamente
puede anexar su pretensión de intereses moratorios (art. 622, Cód. Civ.).

b) Etapas
518. Embargo,— El embargo consiste en la individualización de un
bien de propiedad del deudor, el cual queda afectado a la ejecución.
(1) Efectos. El bien embargado puede ser enajenado, pero la enajenación es inoponible al embargante (arts. 736, 1174, 1179, Cód. Civ.;
núm. 257).
Además el embargante "tendrá derecho a cobrar íntegramente su crédito,
intereses y costas, con preferencia a otros acreedores, salvo en el caso de
concurso" (art. 218, Cód. Proc). Se trata de una preferencia a favor del
embargante, que es establecida por el orden de traba de/embargos, en el caso
de haber varios: "los embargos posteriores afectarán únicamente el sobrante
que quedare después de pagados los créditos que hayan obtenido embargos
anteriores" (art. cit. injine).
(2) Forma de trabarlo. Si se trata de una cosa inmueble, o de una cosa mueble
registrable, basta con comunicar el embargo al Registro respectivo, de la
propiedad inmueble, automotor, naval o aeronáutica, según corresponda (art.
538, Cód. Proc). Si se trata de cosas que se hallan en poder de un tercero (p.
ej. depositadas en un banco), o de un crédito del que es titular el deudor, basta
también con la comunicación (notificación) al tenedor de aquéllas, o al deudor
de éste (art. 553, Cód. Proc). En los demás casos es preciso diligenciar un
mandamiento por medio del oficial de justicia, funcionario auxiliar del juez,
quien embarga "bienes suficientes, a su juicio, para cubrir la cantidad fijada en
el mandamiento" (art. 531. Cód. Proc).

519. Subasta. Liquidación.— Cuando lo embargado es dinero, el
acreedor se limita a practicar liquidación y lo retira directamente (art.
539, Cód. Proc).
Si, en cambio, se trata de otros bienes, corresponde venderlos en
remate judicial (art. 560 y sigs., Cód. Proc.) que, en general, es llevado
a cabo —salvo acuerdo de partes— por un martiliero designado de oficio,
previa publicación de edictos, con base si se trata de inmuebles, y sin
base en los demás casos. El producido de la subasta es dinero y, una
vez que ella es aprobada, el acreedor practica liquidación y estafen
condiciones de percibir su crédito (art. 591, Cód. Proc).
La ley 24.441, por vía de modificar el artículo 3996 del Código Civil y el
artículo 598 del Código Procesal, aligeró el trámite de la ejecución hipotecaria.
Las defensas del deudor hipotecario y del tercero poseedor del inmueble gravado
—sin perjuicio del derecho de ventiiar otras en un juicio ulterior de conocimiento
contra el acreedor— son limitadas a éstas: no estar el deudor en mora, no haber
sido intimado de pago, o haber vicios graves en la publicidad de la subasta del
inmueble (art. 598, inc. 5-, Cód. Proc; art. 64, ley 24.441). El deudor sólo puede
plantear útilmente impugnaciones fundadas en el incumplimiento de los recaudos procesales, o en el monto de la liquidación, "una vez realizada la subasta y
cancelado el crédito ejecutado"; en su caso, el acreedor "deberá indemnizar los
perjuicios ocasionados" (art. 598, inc 6-, Cód. Proc.), y queda incurso en
responsabilidades penales (art. 173, inc 12, Cód. Pen., según ley 24.441).
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519 bis. Ejecución hipotecaría extrqjudicial.— La ley 24.441 prevé un régimen
especial de ejecución de hipotecas, que procede cuando se lo ha pactado entre
las partes, o han sido emitidas letras hipotecarlas (núm. 1682 bis d).
"En taí situación se siguen los siguientes trámites: (l),el acreedor intima de
pago al deudor; (2} el acreedor se presenta ante el juez, quien da traslado al
deudor: (3} si el inmueble está ocupado, el juez intima su desocupación y, en
su caso, dispone inaudita parte el lanzamiento de los ocupantes; (4) el acreedor
ordena "por sí, sin intervención judicial", la subasta 'del inmueble (art. 55. ley
24.441). Las únicas defensas disponibles para el deudor son no haber sido
pactada la vía de ejecución especial, no estar en mora, no haber sido intimado
de pago, o haber vicios graves en la publicidad de la subasta del inmueble (art.
64). Luego de vendido el inmueble, el deudor cuenta con treinta días para
recuperarlo, a cuyo fin debe pagar al comprador el precio de subasta, más un
3% para cubrir sus gastos (arts. 66 y 60).
520. Otros mecanismos de ejecución.— Lo antes expuesto rige los casos en
los cuales se ejecuta un crédito de dinero, sea porque el título del acreedor trae
aparejada ejecución, fuera porque se trata del monto indemnizatorio por el
incumplimiento del deudor.
Cuando, en cambio, el deudor debe entregar una cosa, se libra "mandamiento
para desapoderarlo de ella" (art. 515, Cód. Proa). También interviene el oficial
de justicia para hacer efectiva una obligación de no hacer (art. 514), o la
destrucción de lo mal hecho (art. 513), siempre que cuadre la ejecución forzada
en los alcances ya vistos {núm. 326). Y, en general, incumbe a dicho funcionario
todo lo relativo a "las modalidades de la ejecución" (art. 512, Cód. Proa), es
decir, al cumplimiento de la sentencia dictada (doc. arts. 499 y 551, Cód. Proa).
Cabe señalar, finalmente, que conforme a! artículo 558 bis del Código
Procesal el juez puede proveer lo conducente a "establecer la forma más rápida
y eficaz de satisfacer el crédito, procurando evitar perjuicios innecesarios",
solución que se explica por sí sola: los poderes del acreedor, nacidos de la
relación obligacional, no pueden ser esgrimidos inútilmente como despiadadas
armas agresivas.
521. Cuestiones incidentales.— Un tercero puede sostener, en el juicio en el
cual se trabó el embargo, que los bienes son suyos, o que tiene mejor derecho
a ellos.
En el primer caso se trata de la tercería de dominio (art. 99, Cód. Proc),
pretensión que, en ciertas situaciones, puede ser planteada por vía incidental
(art. 104). En el segundo, hay una tercería de mejor derecho (art. 100, Cód. Proc):
el tercero sostiene que su derecho a ellos es superior al del embargante, por
ejemplo, porque es acreedor de la obligación de dar el inmueble embargado con
titulo suficiente más antiguo (art. 596, Cód. Civ.) (núm. 1024 ítem 2).
Desde otro punto de vista, el acreedor privilegiado también puede plantear
su mejor derecho respecto del embargante. En tal situación, si le es reconocido,
percibe su crédito antes que aquél (art. 592, Cód. Proa).
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§ 2.— EJECUCIÓN COLECTIVA

a) El régimen concursal
522. A quiénes comprende.— La ejecución colectiva puede alcanzar
a "las personas fide existencia visible y las de existencia ideal de carácter
privado" (art. 2 , ley 19.551).
523. Principios orientadores.— La ejecución colectiva presupone varios principios (Exposición de motivos, ley 19.551):
(1J El carácter universal del patrimonio, como garantía común para los
acreedores (núm. 717}.
(2) La concurrencia de todos ellos al proceso concursal, manteniéndose en
un pie de igualdad (pars conditío credííorum).
(3) La protección adecuada del crédito.
(4) La conservación de la empresa en marcha, en cuanto supone una
organización destinada a la producción de bienes o la prestación de servicios,
con el consiguiente interés general en la preservación-de la fuente de trabajo
que ella significa.
(5) La protección del comercio en general, a través de la inhabilitación, entre
otras sanciones, de quienes actuaron de mala fe, y de la fácil rehabilitación del
concursado de buena fe.
(6) La unidad de régimen de los concursos comerciales y civiles. Esto se logró
recién con lá~Tey 19.551, pues con anterioridad los comerciantes estaban
sometidos a la ley 11.719, y los no comerciantes a los regímenes concúrsales
de los códigos de procedimientos locales.

524. Presupuesto.— "El estado de cesación de pagos, cualquiera sea
su causa y la naturaleza de las obligaciones a lasa que afecte, es
presupuesto para la apertura de los concursos" {art. I , ley 19.551).
Se considera en cesación de pagos al deudor que está en situación de impotencia
patrimonial, y ello se demuestra "por cualquier hecho que exteriorice que el deudor
se encuentra imposibilitado de cumplir regularmente sus obligaciones" (art. 85, ley
cit.), como su mora, o demora, la realización de actos fraudulentos, el empleo de
medios ruinosos para obtener recursos, etcétera (art. 86).

525. Etapas.— El procedimiento concursal tiene dos etapas posibles:
(1) El concurso preventivo (preventivo de la quiebra), mecanismo
mediante el cual el deudor que está en cesación de pagos convoca a la
masa de acreedores para lograr una solución a ese problema. Por
ejemplo, mediante un acuerdo preventivo en el cual obtenga un plazo
para pagar sus deudas y una reducción proporcional de los montos de
éstas.
-1 (2) La quiebra, a la que se llega en virtud de diversas circunstancias
(núm, 528), y que no supone como previo et trámite anteriormente visto.
El deudor, todavía, puede celebrar un acuerdo con sus acreedores {p.
ej., un acuerdo resolutorio de la quiebra, de semejante contenido al del
j ejemplo anterior) y, en caso contrario, se liquidan sus bienes para que,
del dinero obtenido, cobren los acreedores. Ello siempre que, en razón
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de intereses generales, no se continúe con la explotación de la empresa
(núm. 531).
b) Concurso preventivo
526. Apertura,— El concurso preventivo se abre a pedido del propio
deudor (art. 5* y sigs., ley 19.551). Para ello debe cumplir una serie de
requisitos que, entre otras finalidades, tienden a demostrar su verda'dero estado patrimonial a la masa de acreedores, a la que va a plantear
el problema que lo aqueja en busca de u n a solución.
El juez, si hace lugar a la petición, designa un síndico para que vigile
la administración de los bienes que haga el deudor, y se publican edictos
haciendo saber a los acreedores que deberán pedir a ese funcionario la
verificación de sus créditos, es decir, su inclusión en la nómina de
acreedores (art. 14 y sigs., espec. arts. 35 y 40, ley 19.551).
527. Junta.— Los acreedores de reúnen en una junta, en la cual se
discute, y se vota, la propuesta de acuerdo preventivo que, entretanto,
ha debido presentar el deudor (art. 42 y sigs,).
Sin perjuicio de señalar desde ahora que eJ acuerdo puede versar sobre
cualquier contenido de cumplimiento posible, que sea congruente con los
intereses generales y los propósitos del régimen concursal (ver arts. 43 y 61). y
que produce efectos respecto de todos los acreedores (art. 67), nos remitimos al
análisis que se hará en el número 1578 y siguientes.
c) Quiebra
528. Declaración.— La quiebra puede ser declarada: (1) a pedido de
un acreedor (art. 90, ley 19.551); (2) a pedido del deudor (art. 93); y (3)
en caso de incumplimiento de ciertos deberes o cargas (art. 84, inc. lfi),
como, por ejemplo, si en el proceso de concurso preventivo el deudor
no presenta una propuesta de acuerdo, o si la que presenta es rechazada
en la j u n t a o no la homologa el juez, o si no cumple los términos del
acuerdo homologado, etcétera.
El juez, al declarar la quiebra, designa un síndico para que administre y, en su medida, disponga de los bienes del fallido (arts. 111 y 113,
ley cit), decreta su inhibición general de bienes, prohibe que se le hagan
pagos, ordena la publicación de edictos para que los acreedores verifiquen sus pagos ante el síndico, etcétera (art. 95 y sigs.).
Se abre, así, un procedimiento de ejecución del deudor por parte de
la masa de acreedores.
529. Efectos personales.— Por lo pronto eí quebrado sólo puede "desempeñar
tareas artesanales, profesionales o en relacíÓrTde dependencia (art. 108, ley
19.551); le queda impedido el ejercicio del comercio hasta su rehabilitación
(núm. 535).
Puede, además, actuar respecto de derechos no comprendidos en el desapoderamiento de que es pasible, como veremos enseguida.
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530. Desapoderamiento.— "El fallido queda desapoderado de pleno derecho
de sus bienes existentes a la fecha de la declaración de la quiebra, y de los que
adquiera hasta su rehabilitación. El desapoderamiento impide que ejercite los
derechos de disposición y administración" (art. 111, ley 19.551), los cuales
quedan a cargo del síndico.
(1) El desapoderamiento que —según vimos— se extiende hasta la rehabilitación, incluye lo que reciba por herencia o legado (art. 115) o por donación (art.
117], e involucra la legitimación procesal para actuar en los litigios referentes
a los bienes desapoderados, que corresponde al síndico (art. 114).
(2) El desapoderamiento no afecta: los derechos extrapatrimoniales, los
bienes inembargables, las indemnizaciones por daños personales o agravio
moral, etcétera (art. 112, ley cit.). Como consecuencia de ello, el fallido puede
actuar en juicio en relación con dichos derechos (doc. art. 114).
531. Continuación de la empresa.— El desapoderamiento no impide que "el
síndico pueda continuar de inmediato con la explotación de la empresa, o de
alguno de sus establecimientos, si de la interrupción, pudiera resultar con *
evidencia un daño grave e irreparable al interés de *los acreedores y a la
conservación del patrimonio" (art. 182, ley 19.551).
A tal fin la ley prevé una serie de recaudos, entre ellos el mantenimiento de
la actividad o ramo principal de la empresa; la realización exclusiva de operaciones propias del giro ordinario, salvo autorización judicial, durante dicho
período; la preferencia de los acreedores en virtud de obligaciones contraídas
durante la continuación de la empresa, etcétera {art. 184, ley cit.; art. 267. ley
20.744, t.o. dec. 390/76).
532. Efectos sobre las relaciones jurídicas credítorias.— La regla
surge del artículo 129 de la ley 19.551: "Declarada la quiebra, tqdos los
acreedores quedan sometidos a las disposiciones de esta ley, y sólo
pueden ejercitar sus derechos sobre los bienes desapoderados en la
forma prevista en la misma".
Entre otros, cabe señalar los siguientes efectos específicos:
(1) caducan los plazos pendientes (art. 132);
(2) se suspende el curso de los intereses de todo tipo (art. 133);
(3) son inaplicables las disposiciones relativas a la resolución de los
contratos por incumplimiento del deudor (art, 149) y, cuando hay
"prestaciones recíprocamente pendientes", el contratante no rallido
puede peticionar tal resolución, aunque el sindico puede a su vez optar
por cumplir y salvar asi las virtualidades del contrato (arts. 147, inc.
3* y 148);
(4) en caso de venta de inmuebles destinados a vivienda, si el
comprador pagó al fallido el 25%, o más del precio, puede obtener la
escrituración (art. 1185 bis, Cód. Civ.; art. 150, ley cit.);
(5) en general, cada caso no contemplado debe ser resuelto "atendiendo a la protección del crédito, la integridad del patrimonio del
deudor y de su empresa, el estado de concurso, y el interés general"
{art. 163), etcétera.
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533. Conclusión.— Los modos de conclusión del procedimiento concursal
(acuerdo resolutorio, avenimiento, cesión de bienes, pago total) serán estudiados en otro lugar (núm. 1578). Allí nos remitimos.
Por otra parte, el procedimiento puede ser clausurado "por falta de activo":
ello ocurre cuando, verificados los créditos, no existe primafacie activo suficiente para soportar los gastos del juicio (art. 233, ley cit.). Otro modo de clausura
es el que ocurre "por distribución final", es decir, practicada la liquidación (núm.
sig.), se deja en suspenso el trámite hasta que "se conozca la existencia de bienes
susceptibles de desapoderamiento" (arts. 231 y 232).
534. Liquidación.— Cuando el fallido no llega a un acuerdo con los
acreedores [acuerdo resolutorio, paralelo al acuerdo preventivo, núm.
527), "el síndico debe proceder a la inmediata realización de los bienes"
(art. 197, ley 19.551) que, en principio, es llevada a cabo mediante
subasta Judicial.
Por cierto que si la quiebra concluye por alguno de los modos señalados en
el número anterior no se llega a la venta de los bienes que componen el activo
del cual fue desapoderado el fallido.
El precio obtenido en la venta de los bienes se distribuye entre los
acreedores verificados, conforme a lo previsto por el artículo 212 y
siguientes de la ley 19.551.
d) Rehabilitación
535.— El desapoderamiento del fallido a consecuencia de la quiebra
pervive hasta la rehabilitación, que "hace cesar los efectos personales
de la quiebra" y lo libera "de los saldos que quedare adeudando en el
concurso, respecto de los bienes que adquiera después de la rehabilitación" (art 253, ley cit.). Sobre esto volveremos con mayor detalle en
el número 740 y siguientes.
§ 3.— ACCIONES DIRECTAS

a) Nociones previas
536. Concepto.— Acción directa es la que compete al acreedor_para
percibir de un tercero lo que éste adeuda a su deudor: A, acreedor de
D, tiene derecho a percibir de T lo que éste le debe a D.
Debe tenerse especialmente en cuenta, no obstante, que la denominación
puede resultar equívoca, que tal acción directa supone tres sujetos: el acreedor,
su deudor, y el tercero deudor de este último; por consiguiente, no hay acción

(5361 COZÍAN, M., L'action directe, París, 1969. JAMIN, C , La notion d'actton directe.
París, 1991. PASQUAU LIAÑO,.M., La acción directa en el Derecho español, Madrid, 1989.
TANZI S. Y. - NÜÑEZ, E. A., voz "Acción directa", en ALTERINI, A. A. - LÓPEZ CABANA, R. M.

(dír.), Enciclopedia de la responsabilidad civil, T. I, Buenos Aires, 1996. VENEGAS, P. P. CoMPiANi, M. F., "La citación en garantía def asegurador", en ALTERINÍ, A. A. - LÓPEZ CABANA,
R. M. (dir.). La responsabilidad. Homenaje al profesor doctor Isidoro H. Goldenberg, Buenos
. Aires, 1995,
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directa cuando el acreedor encara de modo inmediato a su propio deudor (en el
ejemplo, si A acciona contra D, y no contra T).
537. Fundamento.— La razón de ser de esta facultad del acreedor se
encuentra e,n el principio que veda el enriquecimiento sin causa. Esto
se ve con particular claridad en materia de subcontratos: el locador (A)
puede accionar directamente contra el subinquilino (T) por lo que le
adeuda, en concepto de alquileres, el inquilino (D); de esa manera se
impide que el jnquilino (D) se enriquezca sin causa usando y gozando
de la cosa, sin pagar el alquiler, y no obstante ello perciba los subarriendos del subinquilino (T).
538. Caracteres.— La acción directa es:
(1) un medio de ejecución, pues el acreedor obtiene lo que debe el
tercero sin que el bien objeto de su obligación pase por el patrimonio
del deudor de aquél; y
•
(2) una vía excepcional, pues constituye una restricción al efecto
relativo de la relación obligacional (núm. 164). Sólo hay, pues, acción
directa cuando la ley la concede expresamente.
539. Condiciones de ejercicio.— Para que proceda la acción directa
deben concurrir estas circunstancias:
(1) un crédito exigible (LAFAILLE, LLAMBIAS), lo cual es coherente con
su carácter ejecutivo;
(2) una deuda correlativa;
(3) la deuda de un tercero, homogénea con relación a aquélla (p. ej.,
que ambas sean de dar dinero), y disponible (núm. 256).
No es necesario citar al deudor al proceso seguido por el acreedor
contra el tercero (LAFAILLE, LLAMBÍAS).
b) Efectos
540. Respecto del acreedor.— El acreedor tiene acción contra el
tercero, la cual está sometida a un doble tope: no puede reclamar más
que su crédito, ni más de lo que debe el tercero al deudor deaquél (doc.
arts. 1593 y 1645, Cód. Civ.). Es decir: (1) si A es acreedor de D por
100, y T le debe 80 a D, la acción procede por 80; (2) si A es acreedor
de D por 20, y T le debe 50 a D, la acción procede por 20.
El acreedor obtiene para sí el bien debido, de manera que la acción
directa resulta ejercida en su provecho {comp. con acción subrogatoria,
-•en que dicho bien pasa al patrimonio del deudor del accionante, núm.
763).
541. Respecto del deudor.—-Cuando el acreedor obtiene resultado de
la acción directa, su deudor se libera en la medida que corresponda al
pago efectuado por el tercero.
Aunque, en tanto no se produzca ese pago, queda igualmente sujeto a las
acciones que el acreedor entable contra él.
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542. Respecto del tercero.— Por lo pronto, el tercero puede oponer al
demandante todas las defensas que le compitieran contra su propio
acreedor: si A demanda a T, éste puede excepcionarse como lo habría
hecho si lo hubiese demandado D.
Cuando paga, se libera por el juego de la compensación.
Dn efecto, en su calidad de tercero, af pagar la deuda ajena se subroga en
los derechos del acreedor (núm. 198 y sigs.), de manera que si su propio acreedor
lo demanda, puede oponerle la compensación hasta ese importe. Con un
ejemplo: si T le paga 100 a A de una deuda total de 300, cuando D )o demanda
por 300, hasta el monto de 100 le opone la compensación legal porque, a su vez,
es acreedor de D en razón del pago hecho a Ac) Casos
543. Acciones derivadas de subcontratos.— El subcontrato (contrato
hijo) deriva de otro contrato (contrato madre); verbigracia, la locación
de un inmueble (contrato madre) puede dar lugar a la sublocación
(contrato hijo), por la cual el inquilino se convierte en sublocador en
virtud de "una nueva locación" (art. 1585, Cód. Civ.). Los subcontratos
dan lugar a múltiples acciones directas:
(1) la sublocación de cosas da lugar a acciones del subinquilino
contra el locador (art. 1591, Cód. Civ.), y del locador contra el subinquilino (art. 1592); en este último caso por cobro del alquiler (art. 1593);
(2) la sublocación de obra confiere acción a quienes "ponen su trabajo
o materiales" contra el dueño de la obra (art. 1645, Cód. Civ.), por cobro
del trabajo o de los materiales;
(3) cuando existe sustitución de mandato (art. 1924, Cód. Civ.), el
mandante tiene acción directa contra el sustituido, y viceversa (art.
1926).
544. Otros supuestos.—
(1) el abogado del vencedor en costas, que es acreedor de su cliente, tiene
acción directa contra el litigante vencido por el cobro de sus honorarios (art. 49,
ley 21.839);
(2) en el régimen de la ley 9688 el trabajador accidentado tenía acción directa
contra el asegurador del patrón (art. 7°), pero ella ha sido suprimida por la ley
24.028 (núm. sig.); etcétera.
545. Caso de la citación en garantía del asegurdor.— Fue muy
discutido si la víctima de un accidente tenía, genéricamente, acción
directa contra el asegurador del causante del daño.

[545] ATALLAH, B., Le droít propre de la victime et son action directe contre l'assweur
de la responsabilíté automobüe obligatoire, París, 1967. HALPERÍN,
I., La acción directa de
la victima contra el asegurador del responsable civil del daño, 2i ed., Buenos Aires, 1944.
PALMÍERI, J. H., "La citación en garantía del asegurador", enJJl., Doctrina 1970, pág. 158.
• SOLER ALEÍJ, A., "La citación en garantía del asegurador", en E.D., 24-997.
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En tanto la doctrina mayoritaria s</te concedía, la jurisprudencia se pronunciaba negativamente (Cám. Nac. Civ. en pleno, 16-XII-54, "Landa c/ Viejo", L.L.,
77-11).
La cuestión ha sido zanjada por la legislación de seguros (ley 17.418),
cuyo artículo 118 establece que "el damnificado puede citar en garantía
al asegurador (del causante del daño)", y "la sentencia que se dicte hará
cosa juzgada respecto del asegurador y será ejecutable contra él en la
medida del seguro".
Desde que tal citación puede hacerla el damnificado, con carácter de
intervención forzosa (art. 94, Cód. Proc), y con el alcance de poder hacer
efectiva contra el asegurador la sentencia que establezca la existencia
de su crédito contra el causante del daño (conf. arts. 118, ley cit,; ^96,
Cód, Proc), se trata de una verdadera acción directa. Es, sin embargo,
atípica, pues es preciso que sea practicada en un proceso seguido contra
dicho causante, y no autónomamente; esto^marca una diferencia con
la acción directa típica, en la cual la citación del propio deudor es
innecesaria (núm. 539).
Coinciden temen te, el VII Encuentro de Abogados Civilistas (Rosario, 1993)
estimó que "la citación en garantía del articulo 118 de la Ley de Seguros importa
el ejercicio de una acción directa no autónoma".
Actualmente, en materia laboral, la ley 24.028 (art. 6-, inc. a) autoriza al
empleado o su causahabiente a citar en garantía al asegurador del empleador
(núm. 1833 bis f).
d) Paralelo con ¡a acción subrogatoria
546.— La acción subrogatoria, que surge del artículo 1196 del Código Civil,
y que regula eri sus pormenores el Código Procesal (art. 111 y sigs.), será
estudiada en el número 746 y siguientes, y allí será trazado el paralelo entre
ella y la acción directa.
B) EJERCICIO DE LAS ACCIONES INDEMNIZATORIAS
§ 1.—LEGITIMACIÓN ACTIVA

a) Nociones previas
547. Concepto.— Se entiende por legitimación activa, en el caso, la
aptitud para demandar por indemnización.
548. Principio.— La acción indemnizatoria corresponde al damnifica" do, sea que reclame por daño directo o indirecto. Es decir, por el sufrido
"directamente en las cosas de su dominio o posesión", o "por el mal
[547] BIDAFT HERNÁNDEZ, J., Sujetos de la acción de responsabilidad extracontractual,
, Santiago de Chile, 1985. STIGLITZ, G. A., Daños y perjuicios. Acciones tndemnízatorias y
preventivas. Resarcimiento por la compañía aseguradora, Buenos Aires, 1987, VÉLEZ
MARLCONDE, A,, Acción resarcítoria, Córdoba. 1965.
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hecho a su persona o a sus derechos o facultades" (art. 1068, Cód. Civ.;
núm. 487).
La noción de daño indirecto —que también confiere acción para
reclamar indemnización— abarca, en otro sentido, a quien lo "hubiese
sufrido, aunque sea de una manera indirecta" (art. 1079), caso en el
cual se toma en cuenta quién padece el daño, que es distinto de aquél
"damnificado directamente" (art. cit); en esa acepción, pues, se considera indirecto el daño que rebota sobre un tercero.
548 bis. Legitimación de los titulares de cierto interés.—En el Derecho
actual ha tomado expansión la idea de conferir legitimación activa a los
titulares de intereses simples, de intereses colectivos y de intereses
difusos. En algunos casos, para reclamar daños; en otros, para promover otro tipo de acciones, por ejemplo las preventivas.
a) interés simple. Se trata del interés que asiste a quien, sin embargo,
carece de un derecho subjetivo para demandar a título propio. Por
ejemplo, el interés del menor desamparado a quien sostenía un tío para
reclamar al responsable por los daños emergentes de su muerte, no
obstante que —en vida de éste— carecía de derecho a reclamarle
alimentos (ZANNONI).

|548bÍs]AGOGLiA, M. M. - BORAGINA, J. C. - MEZA, J. A., "La kstón a los intereses difusos.
Categoría de daño jurídicamente protegióle", en J.A., 1993-III-887. COBAS, M. O., "Legitimación de las entidades intermedias", en ALTERINI, A. A. - LÓPEZ CABANA, R. M. (dir.), La
responsabilidad. Homenaje al profesor doctor Isidoro H. Goldenberg, Buenos Aires, 1995.
COSTANTINO, J. A. - JIMÉNEZ, E. E-, "Intereses difusos: su protección. Efectos y alcances",
en E.D., 142-834. FLAH, L. - SMAYEVSKY, M., "Legitimación de los titulares de intereses
difusos", en ALTERINI, A. A. - LÓPEZ CABANA, R. M. (dir,). La responsabilidad. Homenaje al
profesor doctor Isidoro M. Goldenberg, Buenos Aires, 1995. KEMELMAJER DE CARLUCCI, A.,
"Paita de legitimación de la concubina (y del concubino) para reclamar los daños y
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Ese interés no repugna al Derecho y, en ese sentido, las I Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial y Procesal (Junín, 1984} declararon que "la
acción de, indemnización podrá ser intentada jure proprío por todos aquellos que
acrediten la lesión a un simple interés de hecho, no ilegitimo, a raíz de la cual
se determina un menoscabo patrimonial".
b) ínteres colectivo. Se entiende por interés colectivo al que corresponde a quienes forman un grupo asociativo no ocasional, integrado en
razón de bienes jurídicos comunes, y que*cuenta con u n ente representativo, por ejemplo, una asociación de consumidores.
Las acciones emergentes son denominadas colectivas, de clase o
class actions.
- En lo pertinente, la reforma constitucional de 1994 concede "acción de
amparo" en resguardo de "los derechos de incidencia colectiva en general"
—ejemplificando con la protección de la competencia, del usuario y del consumidor—, y asigna legitimación activa a "las asociaciones que propendan a esos
fines" (art. 43). A su vez, la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor dispone que
tales asociaciones "están legitimadas para accionar cuando resulten objetivamente afectados o amenazados intereses de los consumidores" (art. 54), en clara
referencia a tales intereses colectivos; y el Proyecto de Reformas al Código Civil
del Poder Ejecutivo de 1993 asigna legitimación a "las asociaciones representativas de intereses colectivos [...] para iniciar acciones preventivas vinculadas a su objeto" (art. 1549).
c) Intereses difusos. Se considera interés difuso al que corresponde
a u n conjunto impreciso e indeterminado de personas, carente de toda
base asociativa. Es el caso, por ejemplo, del interés de cualquier persona
en la preservación del medio ambiente (núm. 1938).
Conforme al texto constitucional de 1994, para ejercer esos intereses está
legitimado el "defensor del pueblo" {art. 43), quien tiene como misión la "defensa
y protección de los derechos humanos, y demás derechos, garantías e intereses
tutelados en esta Constitución y las leyes" (art. 86), entre ellos ]os que conciernen "al ambiente" (art. 43). La ley 24.240 concede asimismo legitimación activa
"a la autoridad de aplicación nacional o locaf y al ministerio público" para actuar
cuando los intereses de los consumidores "resulten afectados o amenazados"
(art. 52).
549, Caso de muerte.— Los herederos forzosos —ascendientes, descendientes y cónyuge— (arts. 1084 y 3592, Cód. Civ.) son damnificados
directos en el sentido del artículo 1079 del Código Civil: la muerte del
causante les provoca u n daño a ellos, y se computa su situación, no la
del muerto. Pero también existen damnificados indirectos en el sentido
de dicho artículo 1079 del Código Civil, que tienen acción: son aquellos
.que, no siendo herederos forzosos, reciben de rebote el daño derivado
de dicha muerte; por ejemplo, la guardadora de u n niño, que le había
sido entregado a muy corta edad (Cám. Nac. Civ., Sala E, L.L, 138-526).
El artículo 82 de la ley 23.984 también asigna legitimación activa,
para plantear el reclamo indemnizatorio en sede penal, al cónyuge
V
Í supérstlte, s u s padres y s u s hijos.
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550. Caso de daños materiales.— La acción Indemnizatoria por
daños materiales puede ser planteada por el dueño, poseedor, usufructuario, usuario o tenedor de la cosa dañada (art. 1110, Cód. Civ.).
También compete a quien, sin estar en esas circunstancias, pagó la
reparación (doc, arts, 727 y 728, Cód. Civ.; conf. Cám. Nac. Civ., Sala
A, L.L., 136-1105, 22.353-S; Sala B, ídem 146-659, 28.653-S; Sala F,*
idem 146-624, 28.351-S, etc.).
b) Renuncia o transacción
551.— Conforme al artículo 1100 del Código Civil la acción civil es
renunciable por el damnificado, pero la renuncia del damnificado
directo no enerva la acción de los damnificados indirectos.
Esta renuncia no se induce de la circunstancia de que el damnificado no
haya promovido acción criminal, o la haya desistido (art. 1097, Cód. Civ.), salvo
el caso de desistimiento de la acción pública cuando el reclamo indemnizatorio
fue planteado en sede penal (núm, 563 b ítem 8).
Cuando la victima hace una transacción respecto de la acción civil, o sobre
el daño, o realiza una renuncia, queda renunciada la acción criminal: se
entiende que se trata de delitos criminales de acción privada (arts. 1097 ín fine,
842 y 872, Cód. Civ.).
c) Sucesión mortis causa
552.— La acción por indemnización pasa a los herederos (art. 3279,
Cód. Civ.}.
Sin embargo, cuando se trata de delitos que sólo causaron agravio
moral, únicamente pasa a ellos si el difunto intentó, en vida, su
reparación (art. 1099; conf. art, 498, Cód. Civ.). Ver al respecto el
número 669 ítem 3 .
d) Otros casos
553. Cesión.— La acción indemnizatoria puede ser transmitida por acto entre
vivas, mediante el mecanismo de la cesión de derechos (art. 1444, Cód. Civ.).
Su análisis se hará en el número 1376 y siguientes.
554. Subrogación.— El derecho de subrogarse que corresponde a ciertos
terceros que pagan involucra la facultad de demandar en juicio. Es el caso de
quien pagó la reparación del daño (núm. 550), o el de la compañía aseguradora
de la victima (art. 80, ley 17.418), que tienen derecho a demandar, en tal
carácter, al causante del daño,
555. Saldo de la cobertura del seguro.— Aunque la víctima del daño haya
cobrado la indemnización de manos de la compañía de seguros, está también
legitimada para accionar contra el responsable por la diferencia entre el monto
del daño y lo que haya percibido (Cám. Nac. Civ., Sala FT L.L., 125-147); por
ejemplo, si el daño es de 500, y la compañía de seguros sólo lo soporta hasta
300 porque aquel monto involucra rubros no incluidos en la cobertura, la
víctima tiene derecho a accionar contra el responsable por 200.
Pero, claro está, si la víctima recibió del asegurador el monto que, de común
acuerdo con éste, estimó bastante para enjugar el daño, no puede ulteriormente
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aducir, sin probarlo necesario, que es insuficiente (Cám. Nac Civ., Sala C, L.L.,
132-207J.
556. Principal del dependiente.— El causante del daño debe pagar al empleador los salarios que éste debió abonar a la víctima durante el período de
inactividad derivado del accidente (Cám. Nac. Civ., Sala C, L.L., 121-429], o lo
que le abonó en virtud de la Ley de Accidentes del Trabajo (Cám. Nac. Civ., SaJa
F, L.L., 131-1097, 17.674-S).
§ 2.— LEGÍTIMACIÓN PASIVA

a) Responsabilidad directa o indirecta
557.— Tienen legitimación pasiva —es decir, pueden ser demandados por indemnización— el responsable directo y el indirecto. O sea,
quien realizó el acto dañoso personalmente, cr quien debe responder de
él en virtud de tratarse de un hecho ajeno que lo compromete, o de un
daño causado con intervención de una cosa suya o de la que es guardián
(núm. 1701 y sigs.).
b) Sucesión mortis causa
558.— Conforme al artículo 1098 del Código Civil la víctima tiene
acción contra los sucesores universales, salvo el beneficio de inventario
(conc. arts. 498 y 3371).
La deuda se divide a prorrata entre los herederos (art. 3490, Cód.
Civ.).
c) Otros casos
559. El asegurador.— La compañía de seguros puede ser demandada por la
víctima del daño en las siguientes situaciones: (I) si ella es !a aseguradora, en
virtud del contrato de seguro; y (2} si se trata de la aseguradora del causante
del daño, por medio de la citación en garantía analizada en el número 545.
560. La línea de transporte.— Un problema bastante común se planteaba
cuando se causaba un daño con un vehículo perteneciente a una [mea de
transporte. ¿Tenía la victima acción contra la línea?
La jurisprudencia respondió afirmativamente: asignó responsabilidad al
concesionario (Cám. Nac. Civ., Sala A, L.L., 140-722, 24.796-S) por tratarse de
una sociedad de hecho {Cám. Nac. Civ., Sala D, L.L., Z26-58), o por aplicación
de la responsabilidad refleja por acto del dependiente (Cám. Nac. Civ., Sala B.
L.L., 123-424).
El problema queda superado en la medida en que las líneas de transporte
funcionan como sociedades, porque éstas son las legitimadas pasivas, cualquiera sea el vehículo con el que fue causado el daño.
561. Hecho con pluralidad de intervinientes.— La jurisprudencia dominante
sostiene que la victima del daño en el cual intervino una pluralidad de sujetos
no tiene por qué investigar su mecánica y puede demandar a cualquiera de
aquéllos. La sola circunstancia de que haya habido relación de hechos de varios
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(núm. 499), involucra a todos en el proceso, con el alcance de que todos sean
condenados a la reparación.
Se ha creado asi una nueva presunción judicial de causalidad a nivel de
autoría que, en los hechos, se agrega a las enunciadas en el número 515.
§ 3,— RELACIONES ENTRE LAS ACCIONES CIVIL Y CRIMINAL
562. Distintos sistemas.— Existen varios criterios respecto de la relación'
entre la acción civil indemnizatoria y la acción criminal:
(1) Independencia. lEs el sistema adoptado, en la letra, por el artículo 1096
del Código Civil, según el cual la indemnización "sólo puede ser demandada por
acción civil independiente de la acción criminal" (núm. 577 bis).
(2) Unidad, Supone que la indemnización, en caso de delito penal, sólo puede
ser reclamada ante el juez en lo criminal. La unidad puede ser forzosa (como en
el art, 63 del Proyecto de PECO), O voluntaria (como en el arí. 29, Cód, Pen.).
(3) Interdependencia, Este sistema —que es el vigente en el Derecho argentino— admite la interrelación de las acciones civil y criminal.

563. Sistema actual: la, ley 23,984.— El Código Civil enrolaha_en la
idea de la independencia. Luego, la situación varió fundamentalmente.
a) El Código Penal de 1929 invistió al juez en lo criminal de potestades para ordenar la restitución de la cosa obtenida por el delito, y la
indemnización del daño material y moral (art. 29). Desde entonces no
fue imprescindible la acción civil para obtener indemnización, la cual
podía ser reclamada también en sede penal.
b) En la actualidad, el régimen de la acción civil sustanciada ante el
juez en lo penal está contemplado en la ley 23,984, que la sujeta a estas
directivas:
(1) La acción civil, tendiente a "la restitución de la cosa obtenida por
medio del delito y la pretensión resarcitorla civil" (art. 24), puede ser
ejercida ante el juez en lo criminal, "en cualquier estado del proceso
hasta la clausura de la instrucción" (art. 90), y en tanto esté pendiente
la acción penal (art. 16).
(2) Tienen legitimación activa "el titular" de la pretensión resarcitoria
civil, "sus herederos en relación a su cuota hereditaria, representantes
legales o mandatarios" {art. 14). Para ejercer la acción es preciso que se
constituyan en "actor civil" (arts. 82 y 87).
(3) Son legitimados pasivos "los partícipes del delito" y "el civilmente
responsable" (art, 14). El actor tiene derecho para demandar civilmente
a todos, o para dirigir su acción solamente contra el partícipe; pero si
demanda al civilmente responsable, "obligatoriamente" debe demandar
también al partícipe (art. 88),

(562) BUSTAMANTE ALSINA, J,, VOZ "Acción civil y criminal", en ALTERINI, A. A. - LÓPEZ

CABANA, R. M. (dir.), Enciclopedia de la responsabilidad civil, T. I, Buenos Aires, 1996.
DARRITCHON, L., Cómo es el proceso penal, Vol. 4, 21 ed., Buenos Aires, 1992.
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(4) La constitución como actor civil procede "aun cuando no estuviere
individualizado el imputado" (art. 88). Pero la demanda civil debe ser
concretada inmediatamente después de dictado el auto de procesamiento (art. 93).
(5) Las facultades de actuación del actor civil en el proceso penal son
amplias: se le reconoce "la intervención necesaria para acreditar la
existencia del hecho delictuoso y los daños que le haya causado, y
reclamar las medidas cautelares y restituciones, reparaciones e indemnizaciones correspondientes" (art. 91).
(6) Cuando el juez en lo criminal ha decretado el procesamiento del
imputado, y luego resuelve absolverlo, en la sentencia absolutoria debe
pronunciarse sobre la pretensión civil (art. 16).
(7) El actor civil no tiene derecho a plantear recurso contra el auto
de sobreseimiento o la sentencia absolutoria, "sin perjuicio de las
acciones que pudieren corresponderíe en sede civil" (art. 95).
(8) El actor civil puede desistir de su acción en cualquier estado del
proceso.
Cuando se trata de la acción penal pública, "el desistimiento importa
renuncia de la acción civil" (art. 94), por lo cual dicha acción civil no
podrá ser planteada en lo sucesivo en ninguna sede. Cuando se trata
del desistimiento de la acción penal privada, y la acción civil no fue
promovida en sede jjfenal, cabe la "expresa reserva de la acción [civil]
emergente del delito , para deducirla posteriormente en sede civil (art.
421).
§ 4 . — ACCIÓN CRIMINAL QUE PRECEDE A LA CIVIL

564. Régimen del artículo 1101 del Código Civil. Principio.— El
artículo 1101, 1- parte, del Código Civil dispone: "Si la acción criminal
hubiere precedido a la acción civil, o fuere intentada pendiente ésta, no
habrá condenación (sentencia) en el juicio civil antes de la condenación
del acusado en el juicio criminal".
Ese precepto sigue el criterio de MERLIN, en su segunda versión: ie crimtnei
tíent le civil en état. Está tomado de FREITAS (art. 835 del Esbogo), para quien en
tal situación no había "delito" (nuestro Código habla de "condenación" civil). Y,
según la jurisprudencia, el impedimento que deriva de que exista una acción
criminal pendiente únicamente incide sobre la sentencia definitiva del juez en
lo civil: es decir, el proceso civil continúa, y sólo se lo detiene antes de dictar
sentencia a la espera del pronunciamiento del juez en lo criminal.
565. Excepciones.— No obstante, el juez
sentencia aunque esté pendiente el proceso
situaciones:
(1) Si el acusado fallece (art. 1101, inc. I a ,
(2) Si está ausente (art. 1101, inc. 2^T Cód.

en lo civil puede dictar
penal, en las siguientes
Cód, Civ.);
Civ.);
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(3) En general, según se interpreta, siempre que haya paralización
temporaria o definitiva del proceso penal, verbigracia, por amnistía,
prescripción, perdón del ofendido en su caso, etcétera.
566. Quid del sobreseimiento provisional—' Conforme al artículo 335 de la
ley 23.984, "el sobreseimiento cierra definitiva e irrevocablemente el proceso
con relación al imputdo a cuyo favor se dicta".
Consiguientemente, al haber desaparecido del sistema la figura del sobreseimiento provisional han perdido vigencia) las consideraciones acerca de sus
virtualidades —como excepción anexa a las enunciadas en el número 565— que
formulamos en las anteriores ediciones del Curso de Obligaciones.
§ 5.— INFLUENCIA RECÍPROCA DE LAS SENTENCIAS CIVIL Y CRIMINAL

a) Incidencia

de la acción civil

567. Principio.— En principio, "la sentencia del juicio civil sobre el
h e c h o n o influirá en eí juicio criminal, ni impedirá n i n g u n a acción
criminal posterior, i n t e n t a d a sobre el mismo hecho, o sobre otro que
con él tenga relación" (art. 1105, Cód. Civ.).
568. Cuestiones prejudiciales.— Ciertas cuestiones son prejudiciales
respecto de la acción criminal, y c o n s t i t u y e n u n a limitación al principio
expresado (conf. a r t . cit., 1 - parte), p u e s t o q u e ellas deben s e r decididas
a n t e s de q u e sea viable el proceso penal.
Conforme al artículo 1104 del Código Civil, "si la acción criminal
dependiese de cuestiones prejudiciales, cuya decisión compete exclusivamente al juicio civil, n o h a b r á condenación en el juicio criminal, a n t e s
que la sentencia civil h u b i e r e p a s a d o en cosa juzgada".
Debe s e r s e ñ a l a d o que, n o o b s t a n t e que el artículo 1104 a l u d e a la
"condenación" criminal, la j u r i s p r u d e n c i a entiende que, h a b i e n d o c u e s tiones prejudiciales no decididas, se impide lisa y l l a n a m e n t e la iniciación del proceso penal.
569.— Las cuestiones prejudiciales, en los términos literales de ese
precepto, son:
(1) las que v e r s a n sobre la validez o nulidad de los m a t r i m o n i o s , la
cual es decisiva, por ejemplo, p a r a j u z g a r la existencia o inexistencia
de adulterio, de bigamia, o de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.
(2) las que versan sobre la calificación de las quiebras de los comerciantes
(art. cit.. inc. 2-). Pero esto ha perdido actualidad: según el articulo 242 de la
ley 19.551, "la acción penal que correspondiere es independiente de la calificación de la conducta", y "la resolución dictada por el juez en lo comercial no obliga
al juez penal ni importa cuestión prejudicial".
b) Incidencia

de la acción

criminal

570.— El proceso penal —en lo q u e aquí interesa— p u e d e concluir
por condenación del a c u s a d o , por absolución o por sobreseimiento.
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Tales pronunciamientos se interrelacionan con el proceso civil cuando
han sido anteriores a la sentencia del juez en lo civil; porque, en el
supuesto inverso, "cualquiera que sea la sentencia posterior sobre la
acción crimimal, la sentencia anterior dada en el juicio civil pasada en
cosa juzgada, conservará todos sus efectos" (art. 1106, Cód. Civ,),
expresión legal que, en principio, es exacta (núm. 577).
571. Condenación,— "Después de la condenación del acusado en el
juicio criminal, no se podrá contestar en el juicio civil la existencia del
hecho principal que constituya el delito, ni impugnar la culpa del
condenado" (art. 1102, Cód. Civ.).
Vale decir, la sentencia penal condenatoria hace cosa juzgada: (1) en
cuanto al hecho y (2) en cuanto a la culpa, £1 juez en lo civil no podrá,
pues, desconocer el hecho como no realizado, o considerar que el
condenado no tuvo culpa; y adviértase que, como se ha visto, ha debido
postergar su sentencia a las resultas del proceso criminal pendiente
(núm. 564).
La sentencia de condena dictada en sede penal no constituye obstáculo para
que el juez en lo civil decida que hay culpa concurrente de la víctima, ni para
que tenga plena libertad en la determinación del monto indemniza torio. Por otra
parte, aunque el fundamento de la responsabilidad civil sea —en un caso d a d o de carácter objetivo, la solución no varía, pues la existencia de culpa, o de dolo,
juzgados en sede criminfcl, puede incidir en los límites de la reparación debida
(núm. 620 y sigs.).
Coincidentemente, el artículo 1605, inciso 3S del Proyecto de Reformas al
Código Civil del Poder Ejecutivo de 1993 autoriza el dictado de sentencia civil,
aun pendiente el proceso penal, "si la acción civil está fundada en factores
objetivos de responsabilidad".

572. Absolución. — En este caso rigen el artículo 1103 del Código Civil
y el plenario de la Cámara Nacional en lo Civil del 2-IV-46, ("Amoruso
c/ Casella", J.A., 1946-1-803), según el cual "la sentencia absolutoria
recaída en el juicio criminal sno hace cosa juzgada en el juicio civil [...)
respecto a la culpa del autor del hecho en cuanto a su responsabilidad
por los daños y perjuicios ocasionados".
Cuando promedia absolución, por consiguiente, la sentencia criminal: (1) hace cosa juzgada en cuanto a la inexistencia del hecho (art.
1103, Cód. Civ.), pero (2) no la hace en cuanto ala inexistencia de culpa.
De tal manera, el juez en lo civil estaría impedido de tener por cierto un
hecho que el juez en lo penal, al absolver, consideró inexistente; pero
la absolución recaída por inexistencia de culpa (penal) no lo ata, y puede
decidir que, no obstante, ha habido culpa (civil) del demandado.
Por cierto que cuando la culpa es irrelevante para asignar el deber de reparar
(responsabilidad objetiva), nada obsta a que el juez en lo civil fije el monto
indemniza torio con prescindencia de esa absolución.

573. Sobreseimiento.— Para el caso del sobreseimiento —que actualmente sólo puede ser definitivo, número 566— el plenario mencionado
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en el número anterior estableció que no hace cosa juzgada "en absoluto".
O sea, la inoperancia del sobreseimiento versa sobre: (1) el hecho
criminal, y (2) la culpa del sobreseído. De tal manera el juez en lo civil
queda en plena libertad para decidir que hubo tal hecho, y que existió
culpa del demandado, con independencia de lo resuelto por el juez del
crimen.
No obstante, la jurisprudencia estima que el sobreseimiento implica una
presunción de inocencia, que debe ser destruida por prueba concluyente
rendida en sede civil, y que en principio es improcedente pretender una
sentencia que condene a pagar indemnización si no son aportados elementos
de juicio distintos de los ponderados por el juez en lo penal.
574.— En doctrina se ha cuestionado el acierto de aquella solución (GALLI,
MORELLO, LLAMBÍAS, NÚÑEZ) cuando el sobreseimiento recae por inexistencia del
hecho, o de autoría por parte del sobreseído (conf. art. 336, incs. 2S y 4-, ley
23.984): en estos casos habría un escándalo jurídico si e1 juez en lo civil pudiera
tener por autor del hecho —verbigracia— a quien fue sobreseído por el juez en
lo penal en virtud de que éste no lo consideró autor de dicho hecho.

c) Supuestos especiales
575. Demencia,— La demencia es causa de inimputabilidad penal (art. 34,
inc. 1-, Cód. Pen.). Sin embargo, la sentencia civil de interdicción, y la de
rehabilitación del interdicto, no hacen cosa juzgada "en juicio criminal, para
excluir una imputación de delitos o dar Jugar a condenaciones" (art. 151, Cód.
Civ.). Recíprocamente, "tampoco constituye cosa juzgada en el juicio civil, para
los efectos de que se trata en los artículos precedentes, cuaíquiera sentencia en
un juicio criminal que no hubiese hecho lugar a !a acusación por motivo de la
demencia del acusado, o que lo hubiese condenado como si no fuese demente
el procesado" (art. 152, Cód. Civ.).
La razón determinante de estas disposiciones es la siguiente: para que haya
demencia a los efectos civiles es menester el "estado habitual" (art. 14L, Cód.
Civ.), mientras que a los efectos de la inímputabilidad penal basta que el reo no
haya podido, en el momento del acto, comprender su criminalidad o dirigir sus
acciones (art. 34, inc. 1-, Cód. Pen.); por otra parte, un demente declarado tal
por sentencia civil puede cometer el hecho criminal en un intervalo lúcido y ser,
así, punible: y, a ¡a inversa, un sujeto que no es demente a los fines civiles,
puede llevarlo a cabo en un rapto de locura, con lo cual es exculpado.
576. Indignidad,— Conforme al artículo 3291 del Código Civil el autor del
delito de homicidio, o de su tentativa, y el cómplice son —en ciertos casosindignos para suceder. ¿Qué ocurre si, con ulteríoridad a la condena criminal
de la que deriva la causal de indignidad, esa condena es revista? Por aplicación
del artículo 1106 del Código Civil tal modificación de la condena es irrelevante
en sede civil; es decir, el que fue declarado indigno no recupera su aptitud para
heredar. BIBILONI, en su Anteproyecto, previo, en cambio, que en tal situación
deben cesar los efectos de la cosa juzgada civil respecto de la indignidad.
577. Calificación de la quiebra.— El juez en lo comercial califica la quiebra
del fallido como fraudulenta, culpable o causal (art. 235 y sigs., ley 19.551).
Ahora bien, "la condena penal dictada modifica la calificación comercial cuando
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jésta es más benigna que la determinada por el juez en lo penal" (art. 243, ley
cit.}, lo cual significa una excepción al principio sentado por el artículo 1106 del
Código Civil (núm. 570), en cuanto la ulterior calificación del juez en lo criminal
incide sobre el pronunciamiento anterior del juez en lo comercial.
577 bis. Ley de Propiedad Intelectual— El sistema de independencia de las
acciones (núm. 562) tiene alguna manifestación: conforme al artículo 77 de la
ley 11.723 "tanto el juicio civil como el crimina) son independientes y sus
resoluciones definitivas no se afectan".
C) REPARACIÓN DEL DAÑO
§ 1.—INDEMNIZACIÓN

a) Nociones~previas
578. Concepto.— La indemnización consiste en la reparación del
daño; el prefijo in denota lo contrario con relación al daño {da.mnu.mdamní).
y
A ella —según se ha visto en el número 344— tiene derecho el
acreedor de una obligación contractual como efecto anormal que lo
satisface por equivalente. En la órbita extracontractual es el contenido
de la obligación a c^rgo del responsable, nacida del hecho ilícito
generador de un daño.
579. Sistemas.— Enseña ORGAZ que en Derecho comparado pueden ser
alineados tres sistemas fundamentales en torno de la extensión del deber de
reparar, según ponderen o no, como circunstancia determinante, la subjetividad
del responsable. De ellos, dos son puros (1) y (2), y el tercero, mixto (3).
(1J Sistema objetivo. Representado por el Código Civil alemán, a través de las
reglas fluyentes de sus § 249 y siguientes y 823 y siguientes. En la órbita
contractual el obligado debe "reponer el estado que existiría si la circunstancia
que obliga a la indemnización no se hubiera producido" (§ 249). y en la
extracontractual debe indemnizar a la víctima "el daño causado" (§ 823).
El carácter objetivo de este sistema está determinado porque el grado de
subjetividad del agente —dolo o culpa— no influye para calibrar la medida de
los daños resarcibles: cuestión bien distinta, por cierto, de la que con adjetivo
homónimo ha sido analizado en el número 466.
(2) Sistema subjetivo. Enrola nítidamente en este sector el Código suizo de
las Obligaciones, pues la medida de la culpabilidad determina la extensión del
, resarcimiento, en lo contractual y en lo extracontractual (arts. 43 y 99).
{578j BRASSELLO, B., / tímiti della responsabilítáper danrú, Milano, 1959. FULLER, L. L. PERDUE, W. R.. Indemnización de (os daños contractuales y protección de la confianza, trad.
J, Pnig Brutau, Barcelona, 1957. POGUANI, M,, Responsabüitá e risarcímento da íllectío
civile. Milano, 1964. ROUJOU DE BOUBÉE, M, E., Essaí sur la notion de réparatíon, París,
1974. LÓPEZ CABANA, R. M., "Limitaciones a la integra reparación del daño', en ALTERJNI, A.
A. - LÓPEZ CABANA, R. M, (dir.), La responsabilidad. Homenaje al profesor doctor Isidoro H.
Goldenberg, Buenos Aires, 1995.
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{3) Sistema mixto. Encabezado por el Código Civil francés —que vació en
molde normativo el criterio de POTHIER—, traza una línea demarcatoria nítida
entre la responsabilidad dolosa o culposa en el incumplimiento contractual
{arts. 1150 y 1151 de ese Código: conc. arts. 1228 del Cód. italiano de 1865 y
1225 del Cód. de 1942: art. 1107 del Cód. español; art. 1321 del Cód. peruano
de 1984; etc.). La diferencia de régimen, en cambio, generalmente no subsiste
en la responsabilidad extra con trac tu al.
El Derecho argentino se subsume en este sector, sobre todo porque atribuye
extensión distinta al deber de reparar en los incumplimientos contractuales
dolosos y en los culposos, si bien —en la órbita extracontractual— mantiene
algún matiz relevante que agrava la responsabilidad del autor del delito (núm.
620 y sigs.).
580. Fundamentos.— El fundamento de la indemnización es el genérico del
ordenamiento jurídico:.la noción de justicia.
En el pensamiento de ULPIANO —con fórmula que conserva plena vigencia—
es justo dar a cada uno lo suyo. Y uno de los contenidos del Derecho, en el
pensamiento romano, era neminem laedere (no dañar a los demás). Pues bien:
cuando el acreedor recibe la indemnización, recibe io suyo, porque ha sufrido
un menoscabo (daño, núm. 485) que es restablecido medíante dicha indemnización. Este daño, obviamente, puede derivar de] incumplimiento de una
obligación contractual (responsabilidad contractual), o de la infracción al deber
general de no dañar (responsabilidad extracontractual). Ver al respecto número
361 y siguientes.
581. Finalidad.— La finalidad de la indemnización es resarcitoria, o sea, de
equilibrio entre el daño patrimonial causado y la prestación que se impone al
responsable (conf. Cám. Nac. Civ., Sala A, L.L., 136-982).
Debe tenerse especialmente en cuenta que esta prestación se impone en
consideración a la cuantía del daño, que constituye su tope. Aun en los
supuestos de agravación del monto indemnizatorio en razón del dolo (núms.
620, 631 y 646), ese plus no es debido de manera independiente de la medida
exacta del perjuicio, sino como reparación del daño inferido.
Su finalidad concreta es, en consecuencia, la satisfacción de la víctima, por
el victimario, a través de una prestación patrimonial que se impone a este último
a favor de aquélla. En principio, la indemnización no encierra la idea de
punición, represión o retribución, propia de la sanción penal (núm. 350), Para
el daño moral, ver número 662. Para los daños punitivos, ver número 591 bis.
582. Caracteres.— La indemnización;
(1) Es patrimonial, recayendo en una obligación de dar dinero (pecuniaria) o en una obligación de dar otra cosa, o de hacer (reparación en
especie).
(2) Es subsidiaria, en el sentido de que el acreedor de una obligación
contractual puede pretender, en primer término, ser satisfecho en especie
(núm. 344). En la esfera extracontractual, en cambio, la obligación de
indemnizar nace directamente del hecho ilícito (núm. 365 ítem 2).
(3) Es resarcitoria, y no punitoria (núm. anterior).
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553. Rubros de la cuenta indemnizatoria,—Cuando
se reclama judicialmente
la indemnización, por lo general las pretensiones son agrupados en tres rubros
fundamentales:
(1) Capital El sentido de esta expresión es que se trata de un quantum
generador de intereses, aunque no corresponda técnicamente al significado de
ese vocablo. En tal rubro se involucra a los diversos daños por los que se
demanda (p. ej., daño emergente y lucro cesante).
(2) intereses. Se deben desde la mora del deudor, y en la órbita extracontractual —en la cual la mora es automática—. aunque no hayan sido reclamados
[S.C.Bs.As., L.L., 134-1048, 20.097-S; Cám. Nac. Fed., L.L., 134-1024, 19.943S); proceden también sobre la deuda revaluada como derivación de la teoría de
las obligaciones de valor (núm. 1117). La razón del pago de estos intereses
indemnizatorios es que no debe quedar "sin reparación la productividad frustrada" (ORGAZ)^de allí que, como expresa BISCHER, la destrucción de un objeto
de adorno, pofejemplo, no genera derecho a percibir intereses porque no habría
producido ganancia alguna desde el daño hasta su reparación, pero si —en
cambio— el damnificado obtiene esa cosa de un tercero [negocio de provisión),
el capital invertido a! efecto da lugar al pago de intereses: la deuda de dinero,
obviamente, los genera sin duda alguna [art. 622, Cód. Civ.; núm. 634 y sigs.).
(3) Costas. En el amplio concepto del artículo 77 del Código Procesal seconsideran costas a "los gastos causados u ocasionados por la sustanciación
del proceso y los que se hubiesen realizado para evitar el pleito, medíante el
cumplimiento de la obligación", salvo que sean "superfluos o inútiles". Involucran honorarios profesionales, impuestos de justicia, así como otros gastos
(núms. 657 y 658).

b) Compensación del daño con el lucro
584. Concepto.— La compensatio damni cum lucro, o compensación
de beneficios, parte de la base de que deben ser computadas las
circunstancias favorables y desfavorables generadas por el incumplimiento. Se trata del caso en que la víctima recibe ciertos beneficios a
causa del daño (como si el mandatario incumple su obligación de
comprar cierta cosa y ésta, por coyunturas del mercado, disminuye su
valor, ver art. 1904, Cód. Civ.J; o, al serle reparado el daño, se la coloca
en situación ventajosa con respecto al estado anterior al hecho generador (p. ej., si se le repone u n a cosa nueva en sustitución de otra vieja
dañada).
Pero, claro está, las mismas razones que impiden que la víctima se enriquezca
con el daño, conducen en ciertas circunstancias a que se imponga al responsable que satisfaga algo de mayor valor que el correspondiente al bien dañado: es
el caso en que se estropea una alfombra usada, perteneciente a alguien que
carece de dinero superfluo, en el cual el autor del daño puede ser condenado a
dar el valor de una alfombra nueva, pues si se limitara a dar la diferencia entre
el valor de lo nuevo y el valor de lo viejo, ello no posibilitaría a la víctima la
compra de otra alfombra. Con todo, el autor podría pretender que se le
entregaran los restos de la alfombra dañada (doc. art. 2267. Cód. Civ.).
585. Procedencia.— Para que proceda la compensación de beneficios
deben concurrir estos requisitos:
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(1) Que el daño y el beneficio provengan del mismo hecho (conf. art.
1725, Cód. Civ., en cuanto a la responsabilidad del socio; Cám. I a Civ.
y Com. Bahía Blanca, L.L., 137-610; Cám. Civ, y Com. Santa Fe, LL
Rep. XXV1I-516, sum. 474).
(2) Que ese hecho haya sido la causa —no la mera ocasión— de
ambos (así, p. ej., no procede el descuento de lo percibido por los deudos
en concepto de seguro de vida, máxime que en tal caso el asegurador
no tiene subrogación; art. 80, ley 17.418).
(3) Que la compensación no esté excluida por otros principios, como,
verbigracia, en el caso del artículo 2440 del Código CfviTr'eñ'que se priva
al autor del delito de hurto del derecho a ser indemnizado por las
mejoras hechas por él en la cosa hurtada.
Pero como esta noción deriva del concepto mismo de daño (Cám. Nac.
Fed., L.L., 128-428), los jueces pueden proceder a la compensación de
beneficios aunque no medie solicitud expresa de la parte (Cám. Civ. y
Com. Santa Fe, cit.).
586. Casos.— De acuerdo con la jurisprudencia, la compensación del daño
con el Eucro cesante procede, entre otras, en las siguientes situaciones: (1) si la
víctima cobró igualmente sus salarios durante el período de incapacidad derivado del accidente, no tiene derecho a redamárselos al autor (Cám. Nac. Civ,,
Sala A, L.L.. 138-408), aunque ulteriormente el empleador puede demandar al
autor por su importe; (2) si el comprador de un inmueble tuvo su posesión, el
vendedor moroso no le debe indemnización, máxime si el precio de compra, en
moneda depreciada, no fue reajustado voluntariamente (Cám. Nac. Civ., Sala
D, L.L., 134-932): etcétera.
Tal compensación ha sido juzgada improcedente en casos como éstos: (1)
cuando la víctima ha percibido jubilación por invalidez, porque la indemnización
obedece a otra causa distinta de la generadora del derecho a la jubilación (Cám.
Nac. Civ., SalaC, L.L., 132-197), solución extensiva al supuesto en que la viuda
haya recibido una pensión [Cám. Nac. Civ.. Sala B, L.L., 136-641; (2) cuando el
automóvil dañado en un accidente, luego de su reparación, obtiene un valor
mayor que el que tenía antes del hecho (Cám. Nac. Civ., Sala C, L.L., 114-371};
(3) si se debe reponer una boya nueva en sustitución de otra perdida, ei monto
indemnizatorio es el valor de la boya nueva, pues debe ser reintegrado lo gastado
para tal reposición (Cám. Nac. Fed., L.L.. 120-445); etcétera.
c) Conversión del derecho a la prestación en derecho
a la indemnización
587. Causas que la determinan.— El acreedor tiene derecho a obtener
la prestación, o sea, el cumplimiento espontáneo por parte del deudor,
técnicamente denominado pago. Tiene también derecho a ser satisfecho
obteniendo su finalidad, mediante la ejecución forzada o la ejecución
por otro (núm. 169ysigs.).
[587| BEATI, R. C , VOZ "Conversión de] derecho a !a prestación en derecho a ia
indemnización", en ALTERINI, A. A. - LÓPEZ CABANA, R. M. (dir.), Enciclopedia de la respon-

sabilidad ciDít. T. II, Buenos Aires, (en prensa).
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En ciertas circunstancias el acreedor" puede prescindir de pretender
que se lo satisfaga en especie —mediante la obtención, de u n a manera
o de otra, del bien que constituyó el objeto de la obligación— y optar
derechamente por la indemnización. Para ello debe e n c a r a r el efecto
anormal de dicha obligación.
Las causas que lo autorizan a proceder de esa manera son las siguientes:
(1) Cuando ejercita un pacto comisorio o cláusula resolutoria, que pueden ser
expresos o tácitos (núm. sig.);
(2) Cuando existe una seña penitencial (núm. 589);
(3) Cuando la prestación se hace imposible (imposibilidad de pago) por culpa
del deudor (núm. 581 y sigs.).
(4) Cuando la prestación, aun siendo posible, carece de interés para el
acreedor (núm. 411);
(5) Cuando existe una cláusula penal compensatoria, que lo autoriza a exigir
directamente lo debido como pena {núm. 679).
Tampoco le cabe al acreedor otra solución que reclamar la indemnización en
estos otros casos en los que está impedido de satisfacerse ín specíe:
(6} Cuando no procede la ejecución forzada (núm. 326);
(7) Cuando no procede la ejecución por un tercero (núm. 340).
588. Elpacto comisorio.— Se entiende por pacto comisorio, o cláusula
resolutoria, la facultad que tiene el acreedor p a r a resolver el contrato
[588] ALVAREZ VIGARAY, R., La resolución de los contratos bilaterales por incumplimiento,
Granada, 1972. AZULAY, F., DO inadimplemento antecepado do contrato. Rio de Janeiro,
1977. BENDERSKY, M., Incumplimiento de contrato. La cláusula resolutoria en los Derechos
civil y comercial Buenos Aires, 1963. BIANCHI, E. T. - CODEGLÍA, L. M. - ESTEGUY, G. L., "El
artículo 1204 del Código Civil y la purga de la mora (Conclusiones de las IV Jornadas
Científicas de la Magistratura)", en E.D., 90-931. BUERES, A. J., "El pacto comisorio tácito
y la mora del deudor", en L.L., 1980-A-845. DE ABELLEYRA, R., "El artículo 1204 del Código
Civil", en E.D., 60-789. DELL'AQUILA, E., La resolución del contrato bilateral por incumplimiento, Salamanca, 1981. ELGUETA AJMGUITA, A., Resolución de contratos y excepción de
pago, Santiago de Chile, 1981. FARIÑA, J. M., Rescisión y resolución de contratos (civiles y
comerciales), Rosario, 1965. FERNÁNDEZ CANTOS, F. L., La resolución de los contratos por
causa de incumplimiento, Madrid, 1960. GASTALDI, J. M., Pacto comisorio, Buenos Aires,
1985. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, A., La resolución como efecto del incumplimiento en las obligaciones bilaterales, Barcelona, 1987. HALPERÍN, I., Resolución de ¡os contratos comerciales,
Buenos Aires, 1965. LAguis, M. A., "El pacto comisorio, la ley 14.005 y el abuso del
derecho", en J.A., 1966-1V-20. LAVERLE, C. F., La condición resolutoria legal, Montevideo.
1966. MACIOCE, F., ífisoluzíone deí contralto e tmputabüitá dell'ínadempímento,
Napoll,
1988. MELICH ORSIMI, J., La resolución del contrato por incumplimiento, 2S ed., Bogotá, 1982.
MIQUEL, J. L.. Resolución de los contratos por incun\plimíento, 2- ed., Buenos Aires. 1986.
MOLINA GARCÍA, A.. La resolución de la compraventa de inmuebles, Granada, 1985. PRIORE
„ ESTACALLE, J., Resoluciónde los contratos civiles por incumplimiento, Montevideo, 1969/74.
QUINTEROS, F., Resolución y rescisión de los contratos, Buenos Aires, 1946. RAMELLA, A. E.,
La resolución por incumplimiento. Pacto comisorio y mora en los Derechos civil y comercial,
Buenos Aires, 1975. VENINI, J. C, "Pacto comisorio", en L.L., 1979-A-721. ALTERINI, A. A.,
"El pacto comisorio expreso es invocable vencido el plazo para escriturar", en L.L., 126-730.
LÓPEZ CABANA, R. M., "Pacto comisorio", en ReDista de la Asociación de Escribanos del
Uruguay, t. 73, núms. 1 /6, Montevideo, 1987, pág. 16; "Resolución contractual sin mora",
en ALTERINI, A. A. - LÓPEZ CABANA, R. M., Derecho de daños, Buenos Aires, 1992, pág. 181,
LÓPEZ CABANA, R. M. - LLOVERÁS, N. L., "La mora y el pacto comisorio (A propósito de las VI
Jornadas de Derecho Civil), en E.D., 76-809.
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"si la otra (parte) no lo cumpliere" (art. 1203, Cód. Civ.). Puede ser
expreso, cuando se lo conviene en el contrato (art. c i t ) , o tácito, como
Facultad "implícita" (art. 1204, Cód. Civ.; art. 216, Cód. Com.).
En el sistema del Código Civil, antes de la reforma del artículo 1204 por la
ley 17.711, el pacto comisorio sólo podía ser expreso: "si no hubiere pacto
expreso que autorice a una de las partes a disolver el contrato si la otra no lo
cumpliere —disponía aquel precepto—, el contrato no podrá disolverse, y sólo
podrá pedirse su cumplimiento". De tal manera el acreedor quedaba, a falta de
previsión expresa, en una situación desventajosa: no podía pedir a la contraparte que cumpliera lo que ella debía en tanto que él mismo no hubiera cumplido
u ofrecido cumplir (art. 1201, Cód. Civ.), y no podía desligarse del contrato (art.
1204, texto antiguo); el vendedor V, por ejemplo, no podía desligarse del contrato
ante el incumplimiento por parte del comprador C de su deuda de pagar el precio
y, en consecuencia, sólo le cabía demandarlo para que pagase ese precio,
principiando V por entregar la cosa vendida, u ofreciendo entregarla. ¡Todo ello
frente a un co-contratante moroso, no merecedor de consideración alguna, con
el inconveniente de tener que reservar la cosa debida por si acaso el comprador
quisiera cumplir con el pago de su precio!
El Código de Comercio, en cambio, admitía la cláusula resolutoria tácita, y
la modificación del Código Civil adecúa ambos sistemas a un régimen común.
En la actualidad esa cláusula se entiende implícita en los contratos
con prestaciones correlativas (núm. 112) y para resolverlos, el acreedor
debe "requerir al incumplidor el cumplimiento de s u obligación en u n
plazo no inferior a quince días, salvo que los usos o u n pacto expreso
establecieran uno menor" (arts. 1204, Cód. Civ., y 216, Cód. Com.).
"La parte que haya cumplido podrá optar por exigir a la incumplidora
la ejecución de s u s obligaciones con daños y perjuicios" (arts. cits.), de
manera que se trata de una facultad conferida a favor del contratante
inocente; éste puede elegir entre la ejecución específica (art. 505, inc.
1-, Cód. Civ.), o la resolución del contrato.
Cabe agregar que cuando el pacto comisorio es expreso, "la resolución se
producirá de pleno derecho y surtirá efectos desde que la parte interesada
comunique a la incumplidora. en forma fehaciente, su voluntad de resolver"
(arts. cits.). Como veremos en el número 963, el pacto comisorio esta subordinado a un hecho condicionante (el incumplimiento de la otra parte) pero, a
diferencia de la condición, no opera sino cuando la parte inocente opta por
resolver el contrato: ella puede, como se ha visto, optar por tal resolución, o por
la ejecución forzada específica.
588 bis. Proyectos de reformas al Código Civil.— El Proyecto de Código Único
de 1987 eliminó el plazo de gracia del artículo 1204 del Código Civil. Con
respecto a las responsabilidades, previo que quedarían firmes las prestaciones
parciales "en cuanto sean útiles y equivalentes"; y que sería aplicable al caso la
cláusula penal que hubiera sido pactada (art. 1203). Además, y de acuerdo con
las exigencias del tráfico moderno, que no se compadecen con trámites engorrosos para desligarse de un contratante incumplidor: (1) consideró a la reso[588 bísl BRJZZIO, C . 'Anticipatonf breach", en ALTERINI, A. A. - LÓPEZ CABANA, R. M.

(dir.), Enciclopedia de la responsabilidad ctutl, T. I, Buenos Aires, 1996.
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lucíón del contrato un episodio de la demora (núm, 417 bis), y no de la rnora,
siendo bastante la "imposibilidad definitiva o temporaria de cumplimiento de la
otra parte"; (2) en los contratos de duración, autorizó a "declarar suspendida ía
ejecución" de las propias obligaciones, "sin resolver el contrato"; (3) autorizó
asimismo la resolución por frustración del fin del contrato (núm. 133); (4) previo
la anticípatory breach, esto es, la resolución "por la certeza que la otra parte no
cumplirá con las obligaciones a su cargo".
El Proyecto de Reformas de la Cámara de Diputados de 1993 (art. 1203)
coincide con la solución relativa al régimen de las prestaciones parciales.
Asimismo prevé la resolución del contrato por la "frustración del fin del
contrato', determinada por "la pérdida del interés que asiste al acreedor en el
cumplimiento de las prestaciones, aunque éstas puedan ser de posible realización" (art. 1200).
El Proyecto de Reformas del Poder Ejecutivo de 1993 también la prevé en e!
artículo 943^ínúm. 132).
589. La seña.— La seña, señal o arras, puede ser penitencial o
confirmatoria. Es^penitencial en el sistema del Código Civil, pues permite
el arrepentimiento (art. 1202); y es confirmatoria en el sistema del
Código de Comercio, pues se da "en signo de ratificación del contrato,
sin que pueda ninguna de las partes retractarse" (art. 475).
En el Código Civil, pues, la seña, concebida como penitencial, permite
al contratante desligarse (arrepentirse) del contrato; cuando se pacta
una seña, no hay* un contrato en firme. Si se arrepiente quien dio la
seña, la pierde, y si lo hace quien la recibió, debe devolverla con otro
tanto de su valor (arts. 1189 y 1202, Cód. Civ.).
Es decir: si el comprador C da 100 de seña, y se arrepiente, los pierde; pero
si se arrepiente el vendedor V. debe devolver esos 100, y dar otros 100; lo dado
como seña, pues, juega corno "precio del arrepentimiento" (MESSINEO).
¿Hasta cuándo cabe el arrepentimiento? Conforme al plenario de la
Cámara Nacional Civil "Méndez c / Perrupato de Ferrara" (21-X1I-51,
L.L., 65-719), el arrepentimiento puede ser ejercitado sólo hasta dos
momentos: (I) el de "principio de ejecución" del contrato; esto es, el de
ciertos actos ulteriores a su celebración que implican comenzar a
cumplir las obligaciones emergentes; y (2) el de la constitución en mora.
Con posterioridad a cualquiera de ellos no es dable ejercitar esa facultad
conferida por la seña.
Una situación singular la plantea la cláusula "como seña y a cuenta de
precio" que —no obstante que aparece en casi todos los boletos de compraventa
inmobiliaria— plantea dos situaciones contradictorias: si es seña, permitiría el
arrepentimiento; pero el pago a cuenta de precio, como principio de ejecución,
*" io impediría. Conforme a dicho plenario, tal cláusula "tiene una doble función
(589) QUINTEROS, F. D., "Ei comienzo de ejecución y la renuncia tácita a la facultad de
arrepentirse en el contrato preliminar de compraventa de inmuebles", en Estudios de
Derecho ciuíí. Buenos Aires, 1963. RISOLÍA, M. A,, Significación y funcionamiento de las
arras en el Código Civil argentino, Buenos Aires, 1960. ALTERrwi, A, A,, "Seña, Pacto
comisorio. Compraventa de muebles", en ALTERINI, A. A. - LÓPEZ CABANA, R M., Cuestiones

modernas de responsabilidad CÍPÍÍ, Buenos Aires, 19S8, pág. 65.

REPARACIÓN DEL DAÑO

257

sucesiva: como señal, sí el contrato no se cumple, y a cuenta de precio en caso
contrario".
Más complicada de resolver es la situación cuando, con mayor contradicción, se introduce una cláusula de pago de parte del precio "como seña, a
cuenta de precio y como principio de ejecución" (¿?). Pensamos que, si
hubiera que atenerse literalmente a lo pactado, no cabria ia posibilidad de
arrepentimiento, pero esta solución no parece adecuada, pues resultaría que
las partes, a renglón seguido de prever la facultad de arrepentirse (seña) la
frustrarían (principio de ejecución); se entendería, asi, que borraron con el
codo lo que habían escrito con la mano, lo cual —en principio— no resulta
admisible de suponer.
589 bis. Proyectos de reformas al Código Civil— El Proyecto de Código Único de
1987 y los proyectos de reformas de 1993 proponen derogar el Código de Comercio,
con lo cual desaparecería la antinomia señalada en el número anterior.
Sin embargo, el Proyecto de 1987 y el Proyecto de la Cámara de Diputados
de 1993, al no modificar el actual artículo 1202 del Código Civil, se deciden por
el carácter penitencial de la seña. Pero el Proyecto del Poder Ejecutivo adopta el
criterio contrarío: presume su carácter confirmatorio, "salvo cuando las partes
convengan que las faculta a arrepentirse" (art. 904).
d) La reparación integral
590. Su verdadero sentido.— El llamado principio de la reparación
integral e s e n u n c i a d o con esta expresión: debe r e p a r a r s e todo el d a ñ o ,
no m á s allá del d a ñ o , pero todo el d a ñ o .
¿Qué significa esa fórmula? Las respuestas posibles sort varias:
(1) Puede implicar el conjunto de los daños que merecen indemnización con
arreglo a 1a ley. Desde que no quiere aprehender, en bruto, todos los daños
irrogados que —como vimos en e) número 496— no son reparables en tal
extensión, nada significa y sólo sirve para confundir los conceptos.
(2) Puede querer significar la resarcibilidad de todo el daño. ¡Pero nunca es
reparable todo el daño, causado, condicionado u ocasionado por el incumplimiento! ¡No habría patrimonio capaz de soportar semejante catarata indemnizatoria derivada de cualquier lesión a un derecho subjetivo ajeno!
(3) Puede, por fin, propugnar que se prescinda de computar la subjetividad
del victimario, o de su grado (dolo o culpa}, para ponderar la existencia y
extensión del deber de reparar. Pero, en el sistema del Código Civil, hay
diferencias de magnitud entre la responsabilidad del doloso y del culposo (núm.
359), lo cual denota también la inutilidad de esta concepción.
En realidad —pensamos— la expresión reparación integral no quiere
decir n a d a . Sólo tiene sentido h a b l a r de reparación plena: s e entiende

por tal la que condice con la plenitud propia de cada ordenamiento
jurídico, la que se obtiene según lo que cada ordenamiento jurídico
atribuye al causante del daño. Eso, y nada más.
El artículo 366 de la Ley de Navegación 20.094, en tal sentido,
dispone que la indemnización, "dentro de los límites de causalidad [...],
debe ser plena, colocando al damnificado o damnificados, en tanto sea
posible, en la misma situación en que se encontrarían si el accidente
no se hubiere producido".
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591, Excepción a la reparación plena.— A veces, empero, la víctima
no obtiene tal reparación plena. Ello ocurre cuando se la disminuye,
computando la situación patrimonial del deudor (art. 1069, Cód. Civ.),
cuestión que será analizada en el número 733 y siguientes.
591 bis. Quid de los daños punitivos.— La expresión daños punitivos
es traducción literal del inglés: punitive damages. En el ámbito del
Common Law se los designa como exemplary damages, non compensatory damages, penal damages, additional damages, aggravated damages, plenary damages, immaginary damages, presumptive damages,
smart money (KEMELMAJER DE CARLUCCI), pero en nuestro Derecho no
existen normas que los regulen.
•*
Los daños-punitivos "son sumas de dinero que los tribunales mandan
a pagar a la víctima de ciertos ilícitos, que se suman a las indemnizaciones
por daños realmente experimentados por el damnificado, y están destinadas
a punir graves inconductas del demandado y a prevenir hechos similares en
el futuro" (PTZARRO).
La idea de imponer tales penas privadas ha tenido expansión porque se
entiende que ciertos comportamientos no deberían quedar sin consecuencias
patrimoniales para el autor, como en los casos en que no median daños, o su
prueba es dificultos^ o imposible; y que en ciertas situaciones particulares no
es suficiente el resarcimiento pleno del daño: por ejemplo, en las de difamación
a través de la prensa,-invasiones a la intimidad, daños al medio ambiente, a la
propiedad industrial, a los derechos intelectuales, derivados de productos
elaborados (KEMELMAJER DE CARLUCCI).
Para la cuantificación de los daños punitivos han sido empleadas muy
variadas pautas de valoración: la gravedad de la falta, la fortuna personal del
dañador, los beneficios que el ilícito le procuró, la posición de mercado o de
mayor poder del dañador, el carácter antisocial de su inconducta, su actitud
ulterior, los sentimientos heridos de la víctima (PÍZARRO).
Pero la teoría de los daños punitivos es actualmente "extraña a nuestro
sistema de responsabilidad civil" (BUSTAMANTE ALSINA), que reacciona en
función del perjuicio sufrido y no de la culpa (MAZEAUD - CHABAS), y
siempre que haya sido acreditado su elemento vital: el daño (ZAVALA DE
GONZÁLEZ, TANZI).

1591] LÓPEZ CABANA, R. M., "Limitaciones a la indemnización", en Iniuña, Revista de
Responsabilidad civil y seguro, núm. 7, pág. 87, Madrid, 1995.
[591 bis] BUSTAMANTE ALSINA, J., "LOS llamados 'daños punitivos' son extraños a nuestro
sistema de responsabilidad civil", en L.L., 1994-B-860; "Algo más sobre los llamados
'daños punitivos", en L.L., 1994-D-863. KEMELMAJER DE CARLUCCI, A., "¿Conviene la
introducción de los llamados 'daños punitivos' en el Derecho argentino?", en Anales de ía
Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, año XXXVIII, 2S época,
^núm. 31, Buenos Aires, 1993, PÍZARRO, R. D., "Daños punitivos", en KEMELMAJER DE
CARLUCCI, A. (dir.) - PARELLADA, C. A. (coord.), Derecho de daños. Segunda parte. Homenaje
a Félix Alberto Trigo Represas. Buenos Aires, 1993, pág. 287. TRIGO REPRESAS, F. A., "Los
daños punitivos", en ALTERINI, A. A. - LÓPEZ CABANA, R. M. (dir.). La responsabilidad.
Homenaje al profesor doctor Isidoro H. Goldenberg. Buenos Aires, 1995.
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No obstante, en el régimen vigente procede, en ciertos casos, un resarcimiento mayor que el daño efectivamente producido: (1) cuando ha sido pactada una
cláusula penal (núm. 693), (2) cuando son impuestas astreintes por un monto
excedente al de los daños causados por la reticencia del deudor (núm. 338), (3)
en el caso de las sanciones por inconducta procesal maliciosa (núm. 635). Pero
ese plus no responde a los criterios de la teoría de los daños punitivos.
La responsabilidad del deudor doloso es agravada (núms. 359 ítem 8, 620,
631, 646), pero no es extendida más allá del daño resultante del hecho [núm.
590): frente al dolo, el Derecho se limita a ampliar la esfera de la causalidad
jurídicamente relevante, y a considerar como daños jurídicos resarcibles (núm,
484) a algunos que no lo son cuando el deudor actúa sin dolo.
§ 2.— REQUISITOS DEL DAÑO RESARCIBLE
592. Concepto.— El daño, como fenómeno fáctico, es1 distinto del
daño jurídico.
Sólo cuando se cumplen ciertos requisitos, "o características indispensables que deben concurrir en un cierto menoscabo o detrimento
para que el perjuicio sea contemplado a los fines de su indemnización"
(LLAMBIAS), el daño es jurídico y, por lo tanto, reparable.
Veremos ahora, concretamente, cuáles son los requisitos para que un daño
deba ser reparado, analizando al daño en sí mismo, sin inmiscuir indebidamente
otras cuestiones que atañen al deudor de la reparación —el incumplimiento, el
factor de atribución, la relación causal—, a las cuales han sido reservados
tratamientos especiales en el capítulo VIH.
a) Daño cierto
593. Concepto.— El daño, por lo pronto, debe ser cierto en cuanto a
su existencia misma, esto es, ,debe resultar objetivamente probable.
El daño cierto se opone conceptualmente al daño incierto, que es el
eventual, hipotético o conjetural, el que puede "tanto producirse como
no producirse" (COLOMBO); va de suyo que si se indemnizara el daño
incierto y, en definitiva, el perjuicio no se consumase, habría un
enriquecimiento sin causa de quien recibiera la indemnización.
La pérdida de una posibilidad o chance es un daño cierto (núm. 595).
Pero no lo es, por lo contrario, el mero peligro o la mera amenaza de daño,
594. Daño actual y futuro.— Pero la resarcibilidad del daño cierto no
exige que sea actual, sino que puede —también— ser futuro (ver sobre
estas categorías núm. 486).
Vale decir: son resarcibles del daño cierto actual, y el daño cterto/uturo.
595. Resarcibilidad de la pérdida de una chance.— La pérdida de una
probabilidad o chance, como daño cierto, es también resarcible: se
repara por lar probabilidad de éxito frustrada.
(595) BUSTAMANTE ALSINA, J., "La pérdida de una chance es una consecuencia mediata,
previsible y por lo tanto solamente resarcible en caso de incumplimiento malicioso", en
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Veámoslo con un ejemplo. Si el vehículo en que un caballo es trasladado al
hipódromo es atropellado por un automóvil y, de resultas del accidente, el
caballo recibe lesiones que le impiden participar en una carrera, su dueño ha
perdido la chance cíe que el animal la ganara, con la consiguiente obtención de!
premio. Lo resarcible es ta pérdida de dicha chance, es decir, cierta proporción,
adecuada a las probabilidades de vencer que habría tenido el caballo, del premio
en juego; pero no el premio mismo. Ni con el caballo más indicado se tiene la
certeza de ganar: Botafogo y Yalasio, caballos del pueblo en épocas distintas,
estando en su apogeo fueron doblegados, respectivamente, por Grey Fox y por
Branding.
b) Daño subsistente

t

596. Covfcepto.— El daño es subsistente en tanto no haya sido
reparado por el responsable.
Por ello, no obstante que el daño haya sido materialmente reparado,
es jurídicamente subsistente —insistimos, porque no pagó la indemnización el responsable— en los siguientes casos:
(1) Si lo reparó la propia víctima, que conserva acción por lo invertido
contra el responsable;
(2) Si pagó ukí tercero, como el asegurador que resarce a la víctima
{art. 6 1 , ley 17,418), pues "los derechos que corresponden al asegurado
contra un tercero, en razón del siniestro, se transfieren al asegurador
hasta el monto de la indemnización abonada" (art. 80, ley cit). Cuando
hay una diferencia entre el monto del daño y lo abonado por el
asegurador, la víctima conserva acción por el saldo (níiras. 554 y 555).
c) Daño propio
597. Concepto.— El daño debe ser propio o personal del reclamante,
porque se carece de interés —y por consiguiente de acción— para
accionar a causa de un daño ajeno.
El accionante debe: a) haber sufrido el daño, o b) ser destinatario posible de
una acción futura de quien lo recibió directamente, ya que en todos los
supuestos "en que el accionante estaba obligado hacia un tercero, el perjuicio
de éste es al mismo tiempo de aquél" (ORGAZ). ASÍ, cuando el empleador está
precisado a resarcir el daño sufrido por su empleado, el daño es propio del
empleador, y tiene por lo tanto derecho a reclamar el importe de la indemnización del responsable.
598. Daño directo o indirecto.— El daño propio puede ser directo o
indirecto, en los términos explicados en los números 487 y 548,

I.L., 1993-D-207. TANZI, S. Y., "La reparabiíldad de la pérdida de )a chance"t en ALTERJN),
VA. - LÓPEZ CABANA, R. M. (dir.), La reOptfiWabBidaú.Homenaje al profesor doctor Isidoro

í. Goldenberg, BuenosAires, 1995.
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d) Afección a un interés legítimo
599. Concepto.— Corresponde señalar, antes que todo, la tendencia
actual de ampliar el concepto de daño jurídico en punto a los legitimados
para reclamarlo.
La posición extrema, que exigía la lesión de un derecho subjetivo, ha
sido contradicha por otra concepción según la cual es bastante la
existencia de un interés para dotar de legitimación activa al demandante
(núm. 548 bis). Queda pendiente, sin embargo, determinar si —para la
acción de daños— es menester ser titular de un interés legítimo,
salvaguardado por el Derecho,
Parece indudable que no hay acción para formular redamos fundados en
supuestos créditos a los que no se tenía derecho, como en e! caso del mendigo
que a causa de la muerte de su beneficiario, dejó de recibir las limosnas
periódicas que éste le daba (contra: CAMMAROTA). Tampoco son reclatnables en
concepto de lucro cesante los montos que percibía un empleado gastronómico
en concepto de propinas prohibidas (Cám. Nac. Civ., Sala A, J.A., 1961-111-408},
ni lo que habría ganado como peón de taxi quien carecía del carnet reglamentario
(Cám. Nac. Civ., Sala C, L.L., 130-722, 17.149-S).
Pero la cuestión ha generado debates, en especial en materia de concubinato:
se discute si el concubino o la concubina disponen de acción para reclamar
daños derivados de la muerte de su compañera o compañero,
e) Daño significativo
600. Concepto,— Por aplicación de la máxima de minimís non cwat
praetor, un sector de la doctrina y alguna jurisprudencia niegan acción
cuando el daño es insignificante.
U"ií~C5gó~~cTé~apfa;aciún resutta-del artículo 1346 del Código Civil: si un
inmueble es vendido con indicación de su superficie, pero por un precio total,
no caben reclamos por exceso o por defecto en aquélla "sino cuando la diferencia
entre el área real y la expresada en el contrato, fuese de un vigésimo [5%), con
relación a] área total".
En la doctrina más moderna, sin embargo, esa exigencia de importancia en
el daño es cuestionada [Bom BOGGERO, MOSSET ITURRASPR), sobre todo cuando
se trata de ías acciones fundadas en intereses difusos (MORELLO-STÍGUTZ), O de
las class actions (núm. 548 bis). En materia de prevención de daños, la Ley
24,240 de Protección del Consumidor autoriza las acciones judiciales de las
asociaciones representativas •'cuando resulten objetivamente afectados o amenazados intereses de los consumidores" (art. 56); y el Proyecto de Reformas a!
Código Civil del Poder Ejecutivo de 1993 legitima al efecto a "Jas asociaciones
representativas de intereses colectivos" (art. 1549).
El criterio amplio tiene sustento en que la primera finalidad del
Estado "en el sistema de la legalidad es la de la observancia del Derecho,
sólo porque es Derecho e independientemente de su contenido" (CALAMANDREI). Por lo cual, quien promueve una demanda sosteniendo ser
acreedor, tiene derecho al ejercicio de la función jurisdiccional, cualquiera sea el monto de su reclamo, en tanto no haya una norma legal
impeditiva de su pretensión.
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f) Relación causal

relevante

601. Remisión,— Sólo son resarcibles los daños que se hallan en
cierta relación de casualidad, jurídicamente relevante (núm. 373), cuya
precisión será hecha más adelante (núm. 620 y sigs.).
g) Encuadramiento del daño en una categoría resarcible
601 bis. Concepto.— Finalmente, el daño debe encuadrar en una categoría
que, en cada caso, sea resarcible.
Así, por ejemplo, el daño moral no es reparable en determinadas situaciones
(núm. 487); el daño común es resarcible como regia, pero su opuesto, el daño
propio, soto es reclamable por un determinado acreedor (núm. 489); en algunas
hipótesis la reparación queda confinada al daño al interés negativo (núms. 495
y 1820).
§ 3.— MODO DE REPARAR EL DAÑO

aj Sistemas
602. Sistemas romano y germánico.— El s i s t e m a de reparación propio
del Derecho Romano es el de la indemnización pecuniaria; el del
Derecho germánico, el de la reparación en especie. En el primero s e
r e p a r a e n elpatrimonü> (la víctima recibe u n a s u m a equivalente al daño),
y en el segundo se repara e n la cosa dañada (la víctima obtiene del
responsable q u e la reponga al estado anterior al incumplimiento). De
allí q u e en aquel s i s t e m a la indemnización consista e n u n a obligación
de dar dinero, y en este último, e n u n a obligación d e d a r o d e hacer.
603. Solución originaria del Código Civil.— Antes de la reforma de 1968 el
Código Civil preveía, en el artículo 1083. la reparación en dinero. Asi lo
interpretaban la generalidad de la doctrina y la jurisprudencia; cabe señalar,
sin embargo, la opinión contraria de ACUÑA ANZORENA, y algún fallo (Cám. Nac.
Civ., Sala E, L.L., 120-514) que entendió que el impedimento de reclamar la
reparación en especie, fluyente del artículo 1083 del Código Civil, sólo se refería
"a los delitos", no a los cuasidelitos.
Es decir, del antiguo régimen del Código Civil podían ser extraídas estas
reglas:
(1) La reparación era pecuniaria:
(2) No obstante, correspondía la restitución del objeto que hubiera constituido materia de la infracción (arts. 29, inc. 2 a , Cód. Pen.; 1091 y 1093, Cód. Civ.);
(3) Además cabía el desmantelamiento de los efectos del acto ilícito (caso de
la inserción en un periódico de la sentencia o satisfacción en el supuesto de
"" calumnia o injuria, art. 114, Cód. Pen.; o de la destrucción de la obra nueva
efectuada sin derecho, art. 2500, Cód. Civ.),
b) Laley

17.711

604. Antecedentes.— El Proyecto de 1936 —modificando el criterio de BIBILON!— y el Anteproyecto de 1954 previeron el sistema de la reparación en especie.
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El III Congreso Nacional de Derecho Civil (Córdoba, 1961) recomendó también que ese principio fuera incorporado a nuestra legislación. Así lo hizo la ley
17.711, al modificar el artículo 1083 del Código Civil.

605. Principio.— El artículo 1083 del Código Civil sienta ahora esta
regla en materia de responsabilidad extracontractual: "El resarcimiento
de [los] daños consistirá en la reposición de las cosas a su estado anterior",
de manera que consagra el sistema de la reparación en especie.
Cabe agregar que, en órbita contractual, el acreedor también tiene derecho
a obtener la satisfacción específica, esto es, el bien debido como prestación por
el deudor, ya sea por ejecución forzada o por ejecución mediante la actividad de
un tercero (núm. 344), a menos que su derecho a la prestación se convierta en
un derecho a obtener la indemnización (núms. 345 y 587).
606. Excepciones.— No obstante la regla sentada por el artículo 1083
del Código Civil el principio de reparación en especie, en la esfera
contractual, tiene las siguientes excepciones:
(1} Si lo debido no es una cosa en el sentido del artículo 2311 del
Código Civil, según lo que expresamente dispone el artículo 1083 de ese
mismo Código;
{2) Si la reposición al estado anterior es imposible (total o parcialmente) (art. cit.);
(3) Si la pretensión de reparación en especie es abusiva (art. 1071,
Cód. Civ.); por ejemplo, si se reclama que se entregue u n huaco
destruido por el responsable, para lo cual seria menester un viaje al
Altiplano porque no existen en plaza;
(4) Si es de aplicación la facultad judicial de atenuar la indemnización por razones de equidad (art. 1069, Cód. Civ.; núm. 736), que no
tiene por qué ser coartada por una pretensión de ser reparado en
especie.
Por cierto que\tal modo de reparación es optativo para el acreedor:
el artículo 1083 irijine del Código Civil prevé que "también podrá el
damnificado optar por la indemnización en dinero". En los hechos, es
lo que ocurre comúnmente (núm. sig.).
606 bis. Alcances.— La reposición, en primer lugar, no excluye- el daño
moratorio; porque un caso es reponer, y otro indemnizar por el estado de mora.
Si se repone el automóvil un mes después de su destrucción, el daño compensatorio será enjugado al volverse al status quo ante, y el daño moratorio
subsistirá mientras perdure el estado de mora y hasta que sea definitivamente
soportado por el deudor de la indemnización.
Y, en segundo lugar, una observación —diriamos— estadística: generalmente
los acreedores optan por dinero, porque así la reparación es más fluida, más
fácil, y se evita la renovación de incidentes; como si se entrega un vehículo a
quien lo daña, para que lo haga arreglar, y luego surgen problemas respecto de
la idoneidad de la mano de obra, o desconfianza acerca de la calidad de los
repuestos que han sido empleados. Todo esto se resuelve mediante el común
denominador de los valores, que es la moneda: el damnificado hace el arreglo
por su cuenta y lo paga, y luego repite lo pagado del deudor de la indemnización.
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607. Comparación con el sistema alemán.— La opción es más amplia que en
el sistema alemán, en el cual el acreedor sólo puede optar por dinero cuando
ocurre la "lesión de una persona" o el "deterioro de una cosa" (§ 249); en
Alemania, pues, no se puede reclamar una cosa equivalente de otra destruida
o perdida, aunque en teoría ese reclamo sea fácilmente concebible si se trata de
cosas seriadas, como un automóvil, una heladera, un televisor, que son fungibles entre sí (núm. 1012 ítem 2).
608. El IV Congreso Nacional de Derecho Civil ¡Córdoba, 1969).— Este
Congreso recomendó: (1) que se compute como excepción el caso de imposibilidad parcial; (2) que además no proceda reclamar la reparación en especie
cuando "insumiere un gasto que excediere toda proporción respecto del efectivo
quebranto padecido por el damnificado" (abuso del derecho); y (3) que en caso
de optar el acreedor por la indemnización pecuniaria, "la indemnización se fije
en dinero, valuándose el daño a la fecha de la sentencia" (núm. 614).
Todo esto adecua a lo expresado en el número 606.
608 bis. Proyectos de reformas al Código Civil.— Los proyectos de reformas
de 1993 siguen el criterio expuesto en el número anterior, y que hemos sostenido
en el número 606.
Ambos descartan la reposición en especie cuando ello resulta imposible o
"excesivamente oneroso" (Proyecto del Poder Ejecutivo, art. 1569; Proyecto de
la Cámara de Diputados, art. 1083), y el Proyecto de la Cámara de Diputados
{art. cit.) tampoco la admite si "constituyera una pretensión abusiva".
§ 4.— EXISTENCIA Y CUANTÍA DEL DAÑO

a) Prueba de la existencia
609. Regla general.— La prueba de la existencia del daño incumbe
al damnificado, pues la indemnización carece de sentido si aquél no es
demostrado.
610. Presunciones de daño.— No obstante, en ciertas circunstancias el daño
es presumido.
Se trata de los casos de daños que son consecuencia inmediata del hecho
generador, de la cláusula penal, de la seña, de la deuda por intereses en las
obligaciones de dar dinero. En todos esos supuestos —vistos en el núm. 515—
se presume también la relación de causalidad a nivel de adecuación.

b) Prueba de la cuantía
611. Facultad judicial.— Una vez que ha sido acreditado que existe el
daño, "la sentencia fijará el importe del crédito o de los perjuicios reclamados, siempre que su existencia esté íegalmente comprobada, aunque
no resultare justificado su monto" (art. 165, 3 S parte, Cód. Proc).
Es decir: si la víctima de un accidente de tránsito prueba, por ejemplo, que
su automóvil sufrió la abolladura de un guardabarros, pero no acredita cuál es
el importe necesario para repararla, habiéndose demostrado la existencia del
daño (la abolladura), el juez fija el monto de la indemnización (la cantidad
necesaria para su arreglo).
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c) Agravación del daño por el acreedor
612. Remisión.— Cuando el acreedor agrava el daño causado por el responsable, se da un caso de concurrencia de culpa, de manera que éste sólo responde
de la masa de daños atribuible a su responsabilidad, pero no de los generados
por el hecho del acreedor.
En este sentido, la Ley de Navegación 20.094 dispone que "es obligación de
los armadores de los buques (núm. 1895) [...] disminuir en todo lo que sea
posible las consecuencias del abordaje, evitando perjuicios eludibles" (art. 365).
Esto ya ha sido examinado con anterioridad (núms. 453 y 511).
§ 5.— EVALUACIÓN DEL DAÑO

a) Valorización y evaluación
613. Concepto.— Valorizar significa ideterminar el valor de un bien.Pero la asignación de un valor exige el empleo de algún instrumento de
medición que permita establecer su magnitud. La moneda es una
medida común de los valores y, consiguientemente, sirve para determinar el valor, para evaluar.
En consecuencia, evaluar tiene el significado de cuantificar monetariamente, esto es, de medir un valor, expresándolo en cierta, moneda.
Pero, cuando un valor es medido en moneda, es menester realizar dos
precisiones elementales: 1) de qué moneda se trata (peso, dólar, etc.);
y 2) a qué momento se realiza esa medición, porque todas las monedas
sufren —en alguna medida— el proceso de pérdida de poder adquisitivo
o depreciación.
b) Modos de evaluar el daño
613 bis.— La evaluación del daño puede ser:
(1) Convencional, amparada en los términos del artículo 1197 del
Código Civil, y —habiendo transacción— por la latitud del artículo 849.
Inclusive es posible transar sobre la acción civil de indemnización del daño
causado por un delito, aunque sea nula la que verse sobre "la acción para acusar
y pedir el castigo de los delitos, sea por la parte ofendida, sea por el ministerio
público" (art. 842; conc. arts. 1097 infwe y 1100, Cód. Civ.).
La evaluación también puede ser convenida de antemano, mediante el pacto
de una cláusula penal (arts. 655 y 656, Cód. Civ.).
(2) Legal, cuando la norma tarifa el monto indemnizatorio. Tal se da

en ios accidentes de trabajo (ley 24.028] en el contrato de transporte
cuando en la carta de porte no se denuncia el contenido de la carga
(arts. 173 y 179, Cód. ComJ, lo que también rige en el transporte aéreo
de mercancías y equipajes (art. 145, Cód. Aer.), etcétera.
[613] LEONARDI DE HERBÓN, M. - FELDSTELN DE CÁRDENAS, S., Arbitraje interno e interna-

cional, Buenos Aires, 1994.
[613 bis] SEGUÍ, A., voz "Avaluación del daño", en ALTERINI, A. A. - LÓPEZ CABANA, R. M.

(dir.). Enciclopedia de la responsabilidad civü, T. I, Buenos Aires, 1996.

(3) Judicial cuando se defiere al juez la determinación del daño.
Precisamente el tema en análisis tiene directa referencia con ese supuesto, siendo de agregar que —según se ha visto— si está legalmente
comprobada la existencia de los perjuicios, aunque no resulte justificado su monto, la sentencia debe fijar el importe de aquéllos (art. 165,
párr. 3fi, Cód. Proc). Ver número 611.
(4) Arbitral, sea por medio de arbitros, de amigables componedores
o de peritos arbitros (arts. 736, 766 y 773, Cód. Proc).
En tanto los arbitros son de Derecho, los amigables componedores (o
arbitradores) laudan "según su saber y entender" (art. 769, Cód. Proc), y los
peritos arbitros deben tener especialidad en la materia y se pronuncian sobre
cuestiones de hecho concretadas expresamente (arts. 773, Cód. Proc). Aveces
la evaluación arbitral está contemplada expresamente por la ley sustantiva: en
la locación de servicios o de obra (arts. 1627 y 1634, Cód. Civ.J, en la responsabilidad de barraqueros y administradores de casas de depósito (art. 128. Cód.
Com.), en el caso de vicio o defecto de la cosa en la compraventa mercantil (art
476, Cód. Com.), etcétera; el artículo 516 del Código Procesal también somete
a la decisión de amigables componedores "las liquidaciones o cuentas (que)
fueren muy complicadas y de lenta y difícil justificación o requirieren conocimientos especiales",
c) Fecha de la evaluación
614. Principio.— En principio el daño debe ser evaluado a la fjecha de
la sentencia, o a la fecha m á s próxima a ella. La jurisprudencia consagra
esta solución.
Ello es lógico: desde que el acto de la sentencia es la oportunidad
procesal de fijar la cuantía del d a ñ o m á s cercana a la fecha del pago de
la indemnización por el responsable —con lo cual el d a ñ o deja de
subsistir en sentido jurídico (núm. 596)—, debe ser estimado a la fecha
en que se la dicta.
615. Excepciones.— En ciertos casos, sin embargo, la determinación
del quantum debido es efectuada con relación a otra época:
(1) Si el deudor debe cosas inciertas fungibles, pues la evaluación,
en su caso, es hecha al tiempo del incumplimiento (núm. 1068).
(2) Si el daño representó u n valor mayor en tiempo anterior al de la
sentencia.
Supóngase el caso de una obra de arte hurtada, que en los años que van
desde la sustracción hasta la indemnización ha tenido oscilaciones, o declinación, en su precio de plaza; en tal situación se le reconoce derecho al acreedor
a recibir, en moneda constante, el mejor precio que haya correspondido a Ja
^bra de arte en dicho lapso, porque, de haberla tenido en su poder, habría podido
inajenarla a ese precio superior.
Se discute además acerca de los siguientes supuestos:
(3) Cuando se trata del incumplimiento de la obligación de escriturar un
nmuebie (núm. 1156).
(4) Cuando por culpa del propio damnificado no se lo indemnizó con
ntertoridad.
Para el caso de ¡as obligaciones de valor, ver número 1126,
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615 bis. Incidencia de la ley 24.283.— La ley 24.283 (núra. 634
quater) dispone que la indemnización no puede exceder al valor "real y
actual de la cosa o bien o prestación, al momento del pago".
No obstante, pensamos que en cualquiera de los casos de indemnización, regidos por el principio de reparación plena, es inexorable
resarcir iodo el daño en la plenitud que dispone el ordenamiento
jurídico, y que ese principio no puede quedar avasallado por la aplicación indebida de la ley 24,283. Por lo cual entendemos que los criterios
expuestos en los números 614 y 615, en cuanto al momento en que
debe ser hecha la evaluación, no han sido afectados por ella.
Es interesante recordar que en el debate a que esa ley dio lugar en la Cámara
AJta fue hecha la siguiente observación: sien 1989 resultó dañado un automóvil
cero kilómetro, "¿qué valor fijará el juez en la condena (dictada en el año 1994]?
¿el equivalente al de un auto cero kilómetro a) momento del fallo o, como dice
la norma, el de un vehículo modelo 1989?". Es obvio, sin embargo, que el valor
a tomar en cuenta es el de un automóvil cero kilómetro y no el de un automóvil
con cinco años de antigüedad (MOSSET ITURRASPE}.
d) Límites de la pretensión
616. Determinación de los rubros del daño. El monto reclamado en la
demanda.— En principio, el damnificado sólo podrá obtener, mediante
la sentencia, lo que haya reclamado en la demanda, puesto que el juez
la debe pronunciar "de conformidad con las pretensiones deducidas en
el juicio" (art. 163, tnc. 6 9 , Cód. Proc).
Ahora bien: han de ser distinguidos los aspectos intrínsecos y extrínsecos del
daño. Si, luego de demandar por ciertos daños, el actor pretendiera agregar otros
que omitió (p. ej. que, durante el tiempo de permanencia en el taller de su
vehículo dañada en un accidente, sufrió un lucro cesante que no había reclamado en su momento), habría una intolerable modificación del aspecto extrínseco del daño. Pero no la hay, pues sólo concierne a lo intrínseco, si la cuantía
de la reparación varía en virtud de la inflación habida desde la demanda hasta
la sentencia, trámite que —obviamente— puede prolongarse cierto tiempo.
617. Lajórmida "o lo que en más o en menos resulte de la prueba".— Esta
fórmula es de estilo: el damnificado reclama una cantidad X, o lo que resulte
del juicio.
La jurisprudencia actual la admite, y adecúa por lo tanto al distingo entre
los aspectos intrínsecos y extrínsecos del" daño. Estos, por cierto, no pueden ser
modificados en el curso del proceso, pero aquéllos pueden incidir para que el
juez fije una suma mayor (o menor) que la estimada, de manera provisional, en
la demanda.
618. Distingo entre los rubros de la cuenta indemnizatoria y su
valuación.— Este es, precisamente, el distingo que debe ser formulado,
y que hemos hecho en los números anteriores.
Insistimos: quien demanda, debe precisar qué pretende, qué daños
quiere que le sean indemnizados. Mas nada obsta a que su evaluación
sea hecha con montos distintos de los que indicó en su reclamo. Por
cierto que si no hizo ninguna salvedad, si se limitó a demandar nnr una
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suma X, rígida e inflexible, la sentencia no puede darle más que la
cantidad que solicitó (Cám. Nac. Civ., Sala E, L.L., 115-826. 10.655-S).
e) Liquidación de Los daños
619- Régimen.— El sistema procesal prevé distintos mecanismos
para la liquidación de los daños:
(1) Por lo pronto, si está acreditado el daño pero no su cuantía, la
fija el juez (art. 165, 3 S parte, Cód. Proa; nú m . 611);
(2) Si la cantidad no resulta líquida, el juez establece "las bases sobre
[lasj que haya que hacerse la liquidación" (art. 165, I a parte, Cód. Proc).
Supóngase, por ejemplo, que se reclaman intereses moratorios por falta de
restitución de un capital, al cual debieron ser adicionados —capitalizándolos—
otros intereses lucrativos; en tal caso el juez establece "las bases", esto es, desde
cuándo habrán de ser computados los intereses moratorios y cuál es su tasa,
cuyos cálculos serán realizados en la etapa de liquidación (art. 503, Cód. Proc).
(3) Por fin, en la alternativa de que no surja cantidad líquida, nihayan "hecho las partes estimación de los frutos o intereses", el juez
condena a pagar lo que resulte determinado ulteriormente, "en proceso
sumarísimo" (art. 165, 2B parte, Cód. Proc).
§ 6.— EXTENSIÓN DEL RESARCIMIENTO EN LA RESPONSABILIDAD
EXTRACONTRACTUAL

a) Delitos
620, Daños comprendidos,— Nos ocuparemos ahora de cuáles daños
son abarcados en el deber de resarcir a cargo del responsable, principiando por los delitos, caso en el que se da el supuesto de mayor
extensión. El tema concierne a la relación de causalidad, analizada en
el número 496 y siguientes.
El autor del delito civil responde:
(1) de las consecuencias inmediatas (art. 903, Cód. Civ.; núm. 492);
(2) de las consecuencias mediatas, previstas o previsibles (art, 904,
Cód. Civ.; núm. cit.); y
(3) de las consecuencias casuales, pero solamente si "debieron
resultar según las miras que tuvo al ejecutar el hecho" (art. 905, Cód.
Civ.; núm. cit.).
Estas últimas consecuencias son casuales porque la cadena causal se enlaza
en una relación de segundo grado, y desemboca imprevisiblemente (consecuencias mediatas imprevisibles, o casuales); pero se imputa el daño "tenido en
miras", es decir, el subjetivamente querido por el autor, aunque el desarrollo de
los acontecimientos haya sido insólito. Por ejemplo, si para matar a X le dispara
con una bala de fogueo, yX muere del susto: el resultado adviene casual porque,
normalmente, el miedo no mata.
No responde de las consecuencias remotas (art. 906, Cód. Civ,).
621. La ley 17.711.— Luego de la reforma de 1968 el delincuente no responde
de las consecuencias casuales —como no sea en el caso del artículo 905 del
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Código Civil, que se acaba de ver—, en virtud de ía modificación del artículo 906
del Código Civil que, ahora, se refiere a otra categoría: las consecuencias
remotas. En el sistema originario del Código Civil, el autor de un delito (civii)
respondía de las consecuencias casuales causadas por el delito, según lo
dispuesto por el articulo 1077: cargaba con los daños que "por" el delito —no
por otra causa—, se le provocaban a la víctima. Y en los delitos preterintencionales del Derecho Penal —p. ej. aborto seguido de muerte, lesiones seguidas de
muerte—, el versan in re iüicita generaba también responsabilidad por el
resultado fina!, aunque éste no hubiera sido decisivo para el obrar: cuando se
quería el aborto, y sucedía Ja muerte como consecuencia del aborto, se achacaba
responsabilidad civil por ese saldo final. Sin embargo, la supresión del viejo
artículo 906 deí Código Civi] no ha borrado otros engranajes del sistema: por
ejemplo, en el delito de hurto, el artículo 1091 sigue imputando las consecuencias casuales, los artículos 2435 y 2436 establecen lo mismo para el poseedor
de mala fe y, más aún, en la nota al artículo 2439 VÉLEZ SARSFIELD dice con
DEMANTE que el poseedor de mala fe responde ex delicio, es decir porque se trata
de un delito; y hoy sucede que el poseedor de mala fe —que carga con fas
consecuencias casuales— responde más allá que el delincuente civil, pues éste,
por la supresión del artículo 906, ya no soporta las consecuencias mediatas
imprevisibles.
622,—Viene a ocurrir exactamente igual que, hace muchos siglos, con Lucio
VERACIO, malvado ciudadano romano muy adinerado que —según lo recuerda
LABEÓN y, a su ve2, AULO GELIO en las Noches Áticas— recorría las calles de Roma

con un esclavo que llevaba una bolsa de ases, y se permitía abofetear a los
ciudadanos libres; inmediata mente e] esclavo daba a cada uno de los abofeteados veinticinco
ases, y aquél quedaba así libre de toda responsabilidad, porque
la ley 8a de las XII Tablas tarifaba la indemnización por injurias en esa suma.
De alguna manera hemos vuelto, muchos siglos después, al tarifamiento con
un tope fijo de la responsabilidad del delincuente que, por lo tanto, podría
cometer cuanto delito civil quisiera, sabiendo que sólo responderá de las
consecuencias inmediatas y de las mediatas previstas o previsibles, sin la
justificada agravación de su responsabilidad que, hasta las consecuencias
casuales causadas por el delito, consagraba el artículo 906 del Código Civil.
Precisamente por ello, las Jornadas de Responsabilidad por Daños en
homenaje al profesor doctor Jorge Bustamante Alsina (Buenos Aires, 1989),
aconsejaron restablecer la solución originaria del artículo 906 del Código Civil.
b) Cuasidelitos
623. Daños comprendidos.— En este caso la responsabilidad es
menor, pues se excluyen las consecuencias casuales. Asi, pues, el autor
de un cuasidelito responde:
(1) de las consecuencias inmediatas (art. 903, Cód. Civ.); y
(2) de las consecuencias mediatas (art. 904, Cód. Civ.).
No responde: de las consecuencias casuales (art. 905, Cód. Civ.) ni
de las consecuencias remotas (art. 906, Cód. Civ.),
624. Caso en que la responsabilidad es objetiva,— La incorporación
de la teoría de la responsabilidad objetiva en el sistema argentino
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determina que el juicio de reproche no presuponga, en ciertos casos, la
culpabilidad del obligado a reparar (núm. 466 y sigs.).
Como la culpa exige previsibilidad en concreto, y la previsibllidad
típica de la causalidad adecuada es juzgada en abstracto (núm. 510),
ésta juega su propio papel, indiferente a que se prescinda de la culpabilidad. De allí, entonces, que en todos los casos el metro del deber de
reparar sea la relación causal que el Derecho señala como relevante,
tanto cuando se lo atribuye a título de culpa, como cuando se lo asigna
por atribución objetiva.
Lo expresado en el número anterior tiene, pues, vigencia general en
la órbita de los hechos ilícitos que no son delitos (cuasidelitos).
Nuestro criterio ha resultado reiteradamente apoyado en las ocasiones en
que se abordó el problema en Jas reuniones de juristas: VII Jomadas Nacionales
de Derecho Civil (Buenos Aires, 1979); Jornadas Australes de Derecho (Comodoro Rivadavia, 1980); II Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial y
Procesal (Junín, 1986).
Por lo demás, también resulta de los modernos proyectos de reformas al
Código Civil: Proyecto de Código Único de 1987 {art. 906); Proyecto del Poder
Ejecutivo de 1993 (art. 1557): Proyecto de la Cámara de Diputados de 1993
(arí. 906).
§ 7.— EXTENSIÓN DEL RESARCIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES QUE NO TIENEN
POR OBJETO EL DINERO

a) Los artículos 520 y 521 del Código Civil
625, Texto legal— El artículo 520 del Código Civil dispone: "En el
resarcimiento de los daños e intereses sólo se comprenderán los que
fueren consecuencia inmediata y necesaria de la falta de cumplimiento
de la obligación".
El artículo 521, modificado por ley 17.711, establece: "Si la inejecución de la obligación fuese jnaliciosa los daños e intereses comprenderán también las consecuencias mediatas".
En la versión del Código de VÉLEZ SARSFIELD preveía que "aun cuando la
inejecución de la obligación resulte del dolo del deudor, los daños e intereses
comprenderán sólo los que han sido ocasionados por él. y los que el acreedor
ha sufrido en sus otros bienes" (núm. sig.).
626. Cuestiones que plantean.— E s t a s a t a ñ e n f u n d a m e n t a l m e n t e a
tres cuestiones:
(1) Juego recíproco. Por lo p r o n t o el artículo 5 2 0 del Código Civil s e
refiere al incumplimiento culposo, y el artículo 521 al incumplimiento
doloso (núm. 456).
(2) Texto auténtico del viejo artículo 521. Es el transcripto precedentemente.
No obstante, en la edición de la imprenta de Pablo E. Coni efectuada en 1872,
y en ediciones sucesivas, apareció el adverbio "no" en el artículo 521, de manera
que se leia así: "y (no) los que el acreedor ha sufrido en sus otros bienes". El
equívoco subsistió hasta 1900, año en que lo advirtió GUASTAVINO.
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Esa incorporación no correspondía, ya que no figuró en el Proyecto de VÉLEZ
aprobado por el Congreso, ni en la edición oficial de Nueva York del
año 1870 —declarada tal por ley 527—, ni fue agregada por las leyes de erratas,
o por otras posteriores.
Consiguientemente, el viejo artículo 521 del Código Civil determinaba que la
responsabilidad del incumplidor doloso —tratándose de obligaciones que no
consistieran en dar dinero— abarcaba los daños sufridos por el acreedor "en
sus otros bienes", esto es, los extrínsecos (núm. 490).
(3) Fuente de ambos. La fuente del artículo 520 es el Proyecto de GARCÍA
GOYENA, y la del artículo 521 es POTHIER. Sin embargo, la idea de uno y otro texto
es común en el pensamiento jurídico universal, en cuanto se agravaba la
responsabilidad del incumplidor doloso.
SARSHELD

627. Órbita de vigencia.— Va de suyo que los artículos 520 y 521
regulan el Incumplimiento de las obligaciones que tienen otro objeto
que el dinero (conf. Tit. III del Libro II, Sec. I 1 , 1B parte, Cód. Civ.). Es
decir, de las obligaciones de fuente contractual, con u n a prestación
distinta de la entrega de dinero: obligaciones de dar cosas ciertas, o de
dar cosas inciertas q u e no sean dinero, de hacer, de no hacer.
Analizaremos ahora el régimen de responsabilidad que corresponde, conforme a la ley vigente, cuando el incumplimiento es culposo y cuando es doloso.
b) Incumplimiento

culposo

628. Qué es consecuencia inmediata.-— La consecuencia inmediata
es definida en el artículo 901 del Código Civil como la que deriva del
hecho del incumplimiento, en u n a relación de primer grado (núm. 492).
629. Qué es consecuencia necesaria.— Sobre esto existen pluralidad de
opiniones;
(1) Para AGUIAR es un acontecimiento que infaliblemente debe existir.
(2) ORGAZ estima que es la determinada por el incumplimiento.
(3) SPOTA piensa que se refiere a la teoría de la condictio sine qua non.
(4) GALLI entiende que concierne al daño intrínseco, etcétera.
629 bis. Quid de las consecuencias directas.— El Código Civil francés —del
cual se apartó VÉLEZ SARSFIELD al seguir el criterio de GARCÍA GOYENA, número
626 ítem 3— imputa las consecuencias directas (art. 1151: daños que son
"consecuencia inmediata y directa de la inejecución de la obligación"), pero
únicamente si son previsibles (art. 1150: daños "que han sido previstos o a los
que [el deudor] ha podido prever"), criterio que viene a concordar con el de la
teoría de la causalidad adecuada (núm. 507).
630. Nuestra opinión.— Pensamos que el artículo 520 del Código Civil
—aplicable al incumplimiento culposo— no alude a dos categorías
distintas (consecuencias inmediatas y consecuencias necesarias), sino
a una única categoría con un doble adjetivo: consecuencias inmediatasnecesarias.
Se consideran tales a las incluidas en el plexo obligacional conforme
a la directiva de buena fe del artículo 1198 del Código Civil, que resultan
conocidas o conocibles por el deudor, y que abarcan de tal manera a
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"todo lo que expresa o tácitamente forma la trama obligacional del
convenio" (conf. LLOVERÁS, CASIELLO, KEMELMAJER DE CARLUCCI; Cám. I a
Civ. y Com. La Plata, Sala III, L.L., 1985-D-28).
Vale decir, se trata de las que derivan del hecho del incumplimiento
en sí mismo, suceden según el orden regular y son intrínsecas al
contenido del contrato; esto es, a las obligaciones nacidas de él por
declaración expresa, o tácitamente según la pauta de buena fe-probidad
(núm. 360 bis), que son los contenidos conocidos o conocibles por el
otro contratante (núm. 133).
Este criterio interpretativo es aplicable, por ejemplo, en materia de daños
derivados de productos de consumo: una lata de conservas en mal estado tiene
un vicio redhibitorio (art. 2164, Cód. Civ.), por lo cual, conforme al artículo 2174
del Código Civil, quien se envenena al ingerir su contenido dispondría únicamente del derecho a "dejar sin efecto el contrato" de compraventa de la lata, o
a "que se baje del precio el menor valor de la cosa". Sin embargo, como el hecho
de que una persona consuma el producto está dentro de lo conocido o conocible
por el fabricante, éste debe resarcir los daños a la persona del consumidor
(enfermedad, muerte) más allá del mero precio de la lata, por ser consecuencias
inmediatas del incumplimiento abarcadas por el articulo 520 del Código Civil.
c) Incumplimiento

doloso

631. Consecuencias comprendidas.— En el incumplimiento doloso
las consecuencias resarcibles son más extendidas que en el caso de
culpa, pues la responsabilidad abarca:
(1) Las consecuencias inmediatas (núm. 628);
(2) Las consecuencias mediatas previstas o previsibles. La ley no
formula esta precisión, pero es indudable que no se responde de las
consecuencias mediatas imprevisibles o casuales (núm. sig.). Las previstas y las previsibles son alcanzadas conforme a la doctrina del
articulo 904 del Código Civil.
632. Consecuencias excluidas.— El doloso no responde; (1) de las
consecuencias casuales, salvo que por aplicación del artículo 1107 del
Código Civil el acreedor opte por ejercer su acción en la esfera de
responsabilidad aquiliana, y resulte aplicable entonces el articulo 905
del Código Civil (núm. 620); (2) de las consecuencias remotas, conforme
al artículo 906 del Código Civil.
633. Vigencia de las reglas generales del responder.— Las reglas
generales en cuanto a los limites de la reparación están dadas en el
articulo 901 y siguientes del Código Civil. Cumplen —como tales— la
función propia de todas las reglas: sientan los principios rectores de la
universalidad de supuestos en tanto cuanto no haya otros preceptos
específicos que cubran un área propia, e integran las disposiciones
particulares cuando éstas no son completas por sí mismas.
Tales reglas son de indudable aplicación a los hechos ilícitos (núm,
620 y sigs.), pero —en principio— están excluidas de la responsabilidad
contractual: los daños que tienen causa en el incumplimiento de un
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contrato están regidos por los artículos 520 y 521 del Código Civil, o
por el artículo 622 del Código Civil si la obligación es de dar dinero,
salvo los extremos excepcionales en que, por vía de opción aquiliana
a n t e el incumplimiento contractual, el articulo 1107 del Código Civil
habilita el tránsito de aquella zona de responsabilidad a la propia de
los hechos ilícitos (num. 366).
633 bis. Proyectos de reformas al Código Civil,— La unificación de los
regímenes de responsabilidad contractual y extraeontractual (núm. 370 bis)
resulta del Proyecto de Código Único de 1987, que previo un nuevo texto para
el artículo 906 del Código Civil: "La extensión de la responsabilidad derivada de
incumplimiento obligacional o de hechos ilícitos [...] abarca los daños que estén
en relación de causalidad adecuada, y no comprende las consecuencias remotas".
El mismo criterio fue adoptado por de los proyectos de reformas de 1993:
artículo 906 del Proyecto de la Cámara de Diputados, y artículo 1557 del
Proyecto del Poder Ejecutivo.
§ 8.-^ EXTENSIÓN DEL RESARCIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES QUE TIENEN
POR OBJETO EL DINERO

'

a) La inflación u sus secuelas jurídicas
634. El proceso inflacionario argentino.— La inflación fue una constante a
partir de la cuarta década del siglo como fenómeno de naturaleza estructura! o •
(634] ALTERINI, J . H., "Las cláusulas de estabilización y el principio de especialidad en
la hipoteca", en E.D., 84-799. BARBERO, O., [ndexación de las deudas de dinero. Buenos
Aires, 1980. BIDART CAMPOS, G. J., "De nuevo la indexacíón en dos fallos de la Corte", en
E.D.. 148-295: '"El valor justicia no está en las matemáticas", en E.D., 152-186. BORDA, A.,
"Actualización de las obligaciones puramente dinerarías", en E.D., 121-779. BUSTAMANTE
AISINA, J., "'Indexación'de deudas de dinero', en L.L., 1975-D-584: Responsabilidad Civil
y Otros Estudios, Buenos Aires, 1981, pág. 153, CARRANZA, J . A., "Las deudas dinerarias
frente a la des valorización de la moneda", en J.A., Doct. 1974-186. CAS/ELLO, J . J., "¿El fin
de la Indexacíón?", en L.L., 1991-B-1039: 'Cumplimiento de obligaciones ajustadas a la
devaluación monetaria", en L.L., 1987-D-7.93. CAZEAUX, P. N. - TEJERINA, W., Reajuste de
las obligaciones dinerarias, 2* ed., Buenos Aires, 1981. EGÜES, A. J., Régimen Jurídico
financiero de la indexación, Buenos Aires, 1983. FUEYO LANER], F., "La inflación y otros
factores económicos trascendentales frente a las vicisitudes del valor del crédito y su
garantía hipotecaria", en R.D.C.O., 94-515, Buenos Aires, 1983; Corrección monetaria y
pago legal, Bogotá, 1978. GUASTAVINO, E., "El Derecho civil ante a la inflación", en L.L.,
116-1080. GURI-INKELDE WENDY, L-, Efectos de la inflación en los contratos, Buenos Aires,
1979; Revaluación de deudas dinerarias, Buenos Aires, 1977. KRAUSE. J . L, "La devaluación monetaria, el hecho imprevisible", en E.D.. 96-865. LLAMBÍAS, J . J., "¿Hacía la
índexación de las deudas de dinero?", enE.D., 63-871. LÓPEZ SANTA MARÍA, J., Obligaciones
y contratos frente a la inflación. Santiago de Chile, 1978. MOISSET DE ESPANÉS, L, - Mosser
ITURRASPE, J. - TORRES, C. F. r El desagio. Análisis jurídico, impositivo, contable y financiero,
Santa Fe, 1985. MOISSET DE ESPANÉS, L. - PIZARKO, R. D. - VALLESPÍNOS, C. G., Inflación y

actualización monetaria, Buenos Aires, 1981. MORELLO, A. M. - TRÓCCOU, A., "índexación.
Hacia u n a síntesis", en J.A., 1976-IV-371. MOSSET ITURRASPE, J . - JORTACK, V., indexactón.

Abuso y des indevoción, Santa Fe, 1982. ORDOQUI CASTILLA, G. (dir.). Actualización de las
obligaciones. D. L. 14.500, Montevideo, 1991. RISOÜA, M. A., La depreciación monetaria y
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endémica. En cuarenta años —de 1900 a 1939— el costo de vida se había
incrementado en un 18,1%, y en sólo cinco —de 1940 a 1945— lo hizo en un
137,2%.
A comienzos de los años setentas el Estado argentino preveía que la depreciación de la moneda tendría un nivel anual del 12% (MOLINARIO). NO obstante,
la inflación estructural sufrió un trastorno agravante de coyuntura: medida por
el índice de precios al consumidor, llegó en 1970 al 21,74%; en 1971, al 39,12%;
en 1972, al 64,14%; en 1973. al 43,76%; en 1974, aí 40,04%; en 1975, af
335,10%; y en 1976, al 347,54%. Entre mayo de 1975 y mayo de 1976 trepó el
777,29%.
El criterio clásico se sujetaba estrictamente al nominalismo, y por lo tanto
no aceptaba que las deudas dinerarias fueran indexadas, aplicando la máxima
1$ = 1$, en virtud déla cual el deudor de 1$ se liberaba pagando 1$, por mayor
que hubiera sido la depreciación monetaria ocurrida desde el nacimiento de su
obligación hasta el momento del pago (núm. 1079 y sigs.).
Pero ese colapso modificó radicalmente dicho criterio:
a) Fueron dictadas normas indexadoras: leyes 20.744 (Deudas Laborales),
21.235 (Deudas Previ si onales), 21.281 (Créditos Fiscales), 21.369 (Créditos
Aduaneros), 21,391 (Precio de Servicios y Suministros Brindados al Estado],
21.392 (Deudas del Estado por Locación de Obra), 21.488 (Saldos Impagos en
las Quiebras), 21.589 (Reintegro de Tasas de Justicia), 21.839 (Honorarios de
Abogados), 21.859 (Tasas Judiciales), 21.864 (Obligaciones Previ si onales),
22.415 (Código Aduanero); y otras leyes permitieron garantizar con hipoteca
deudas actualizadas (ley 21,309) o asumieron el reajuste del monto referente
para determinar la deuda (Ley 21.839 de Honorarios de Abogados). En general,
en ellas fue empleado como índice de ajuste el de precios mayoristas, en
distintas variantes.
b) La jurisprudencia cambió su criterio tradicional y admitió decididamente
la actualización de las deudas dinerarias a compás de los índices demostrativos
de la pérdida del poder adquisitivo del papel moneda.
Para la indexación de la deuda (del latín índex, índice) fue empleado un
método de cálculo consistente en dividir un "índice presente" por un "índice
original", lo cuai arroja un 'multiplicador de actualización", realizándose luego
esta operación: "multiplicador de actualización por monto originario del crédito
= monto actualizado del crédito" (Cám. Nac. Com.. Sala D, L.L., 1977-B-]51,
^autos "Uccello c/ Café Caxambú"). Digamos, sí el índice de ajuste aplicable a

el régimen de las obligaciones contractuales, Buenos Aires, 1960. TREVISAN, H. R., "Indexación, desindexación y justicia", en L.L., 8-11-95, pág. 2. TRIGO REPRESAS, F. A., "Problemática jurídica en torno a la depreciación monetaria", en E.D., 71-695; £1 Austral y el
Desagio. Análisis Jurídico de la Reforma Económica y Monetaria, Buenos Aires, 1985:
Ofoiígacíones de dinero y depreciación monetaria 2^ ed.. La Plata, 1978. URiae RESTREPO,
L. F., Las obligaciones pecuniarias frente a la inflación, Bogotá, 1984. WILLIAMS, J. N., "De
la depreciación a la indexación", en E.D.. 71-681. ZANNONI, E, A., Revaluación de obligaciones dinerarias ("lndexación"\, Buenos Aires, 1977. ALTERINI, A. A., "Un proyecto de Jey
para indexar las deudas dinerarias en estado de mora", en J.A, 29-1975-779. ALTERINI, A.
A, - LÓPEZ CABANA, R. M., "Soluciones jurídicas para el problema inflacionario", en
Cuestiones modernas de responsabilidad civil, Buenos Aires, 1988, pag. 207. LÓPEZ CABANA,
R. M,. "La indexación de las deudas dinerarias. Estado actual y prospectiva", en J.A.,
1976-III-788.
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un capital de $ 1.000 es 650, y el índice original es 130. el multiplicador de
actualización es 5, por lo cual el capital actualizado arroja $ 5.000.
634 bis. La hiperinjktción.— El legislador fue remiso para brindar respuestas
normativas prudentes y generales adecuadas a la forzada convivencia con el
fenómeno inflacionario, y así fueron alentados los atentados contra el bien
común, en una convivencia selvática en la que cada cual —mediante el ingenio
de toda clase de mecanismos de actualización— procuró salvar lo que pudiera
a costa de lo que fuese. Pero ni siquiera la imaginación de los contratantes fue
enteramente útil ante fenómenos como el del rodngazo (que desembocó en la
brusca escalada inflacionaria de 1975) y el del sigautazo (que hiperdevaluó la
moneda argentina en 1981], que pusieron en el primer plano a ia doctrina de la
imprevisión, incorporada por la ley 17.711 al artículo 1198 del Código Civil
(núm. 858).
En la década de los ochentas el promedio anual de inflación fue de 435%.
Entre abril de 1989 y mayo de 1990 alcanzó ai 22.000%. La biperinflación estalló
a mediados de 1989—año en el cual rondó el 5.000%—, y tuvo fuerte remezones
a sus fines, y a principios de 1990.
En tai situación desapareció la moneda. Fue reemplazada, lógicamente, y
como siempre ocurre en circunstancias similares, por "cualquier clase de
objetos de valor más estable, desde las patatas a los cigarrillos, desde tas botellas
de cognac y los huevos, a las monedas extranjeras como los dólares" (HAYEK): ía
sociedad concluyó "convertida en un casino", en el cual "las fichas son los
dólares y el paño verde es el país" (LLACH).
Los cálculos se hicieron imposibles, porque los cómputos "de los precios que
se realizan con cifras muy grandes son difíciles, y tanto los contables como los
ciudadanos ordinarios desearán volver a,la aritmética sencilla, en la cual la
barra de pan cuesta 2 unidades y no 29.234.768.221" (STONIER-HAGUE). Terminó
resultando que "con una carreta cargada de papeles, apenas se compraría una
carreta cargada de provisiones", y la moneda mereció ser destinada "al uso más
innoble que puede darse al papel" (GALBRAJTH).
A principios de 1990 fueron afectados los plazos fijos bancarios (comunicación del Banco Central de la República Argentina "A" 1603 y dec. 36/90) y al
final, en 1991, la ley 23.928 —de Convertibilidad y Desindexación— dio paso a
la creación del peso (dec. 2128/91), una nueva unidad monetaria, en relación
1 : 10.000.000.000.000 con el peso moneda nacional, que había circulado más
de ochenta años, desde 1881 hasta 1969.
634 ten El retomo al nominalismo.— La ley 23.928 restableció el criterio
jurídico propio del n o m i n a l i s m o , q u e se atiene a la relación 1$ = 1$.
[634 bisj ALTERÍNI, A. A., La inseguridad jurídica, Buenos Aires, 1993.
1634 terj ALEGRÍA, H. - RJVERA, J. C, La ley de convertibilidad, Buenos Aires, 1991.
BIDART CAMPOS, G. J., "¿Una sentencia para el futuro?: Si la ley de convertibilidad no frena
la inflación, tendrá que haber actualización", en E.D., 142-279. BUSTAMANTE ALSÍNA, J., "Las
obligaciones de dar sumas de dinero, después de la ley 23.928". en L.L., 1991-C-1027.
CHIAROMONTE, J. P., "Convertibilidad, desindexación y tasa de intereses", en E.D., 146-321.
CORTE, N. T, -ROSATTI, H. D.. La ley de convertibilidad, Santa Fe, 1991. MOISSETDEESPANÉS,
L., "La ley de convertibilidad: determinación del precio y cláusulas de estabilización", en
J.A., I991-FV-775. MORELLO, A. M. - MORELLO, L. A.. "Ley de convertibilidad. Sentencia.
Cosa juzgada", en J.A., 199I-III-901. PAOLANTONJO, M. E., "Inviable retorno al nominalis-
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Conforme surge del Mensaje que la acompañó, esa ley pretendió superar
la "cantidad anárquica de mecanismos de ajuste, actualización o indexación de las obligaciones dinerarias", y prometió "una moneda nacional que sea a su vez unidad de cuenta, reserva de valor y común
denominador de las transacciones", mediante "una vuelta a las fuentes,
a la sensatez jurídica y económica".
Consiguientemente, hoy reviven los criterios clásicos, que desarrollamos en
la primera edición del Curso de Obligaciones. Pero la subsistencia de ellos
depende del mantenimiento de la estabilidad, para lo cual pesan sobre el
gobierno importantes exigencias:
a) En lo económico, debe actuar con prudencia monetaria y aplicar los
mayores esfuerzos para obtener el equilibrio fiscal; y
b) En área del Derecho, debe respetar las primordiales exigencias de ta
seguridad jurídica. Esta es una prioridad ineludible de la economía de mercado,
puesto que para determinar la composición de costos es menester tener certidumbre y certeza en cuanto al Derecho vigente. De otro modo, ese prerrequisito
de previsibflidad fracasa, y queda perturbado el desenvolvimiento de los negocios al resultar imposible prever cómo influirán en ellos las normas o las
sentencias de los jueces.
Sobre la proscripción por la ley 23.928 de las cláusulas de ajuste, y sus
alcances, ver número 1120.
634 quater. La desindexación en la ley 24.283,—
a) Propósitos de la ley. Desde el 30 de diciembre de 1993 rige la ley
mo", en L.L, 1991-C-92. RINESSI, A. J., "La contratación bajo la égida de la ley de
convertibilidad", en L.L.. 1994-A-792, RIVERA, J. C . "Ley de convertibilidad del austral.
Efectos sobre el régimen de la moneda", en La Revista del Foro de Cuyo, 1-7, Mendoza,
1991. ROUILLÓN. A. N. - CACHANOSKY, J. C. - WOLKOWICZ, P., intereses, tasa activa y pasiva
post ley de convertibilidad, Rosario, 1993. TRIGO REPRESAS, F. A., "'Congelamiento' y
'desindexación' de deudas en la ley de convertibilidad del austral", en L.L., 1991-C-1069.
VITÓLO, D. R., Ley de convertibilidad 23.928 y sus efectos sobre las relaciones jurídicas,
Buenos Aires, 1991. YOUNG, F. A., "Reflexiones sobre la ley de convertibilidad, nominalismo, desagio y anatocismo", en L.L., 1991-C-1034. ALTERINI, A. A., Desindexación. El retorno
al nominalismo. Análisis de la ley 23.928 de convertibilidad del austral. Buenos Aires,
1991.
[634

quater] ARAUZ CASTEX, M.

- CADENAS MADARIAGA, M.

- ARAUZ CASTEX, A.,

La

indexación acotada, Buenos Aires, 1994. CARLINO, B. P., "El valor y los intereses debidos
en la ley 24.283", en L,L,. 1994-D-764, CHIAROMONTE, J. P., "La doctrina de la realidad
económica, valor de los bienes y la ley 24.283", en E.D., 157-513. COLUMBRES GARMENDIA,
I. - COLUMBRES GARMÜNDIA, I. (h), "Ley 24.283. La desindexación de las relaciones credítorias", en L.L., 1994-A-974. COMPIANI, M. F., "Ley desindexatoria; ¿es posible su aplicación
a los créditos laborales?", en L.L, 1994-C-952. CURA GRASSI. D. C , "Reflexiones en torno
a la nueva ley 24.283. Limites a la indexación", en L.L., 1994-C-793. LOUSTAUNAU, R.,
"Reflexiones sobre la ley 24.283", en Quorum. Colegio de Abogados de Mar del Plata, mayo
de 1994, pág. 13. MOSSET ITURRASPE, J., Límites a la indexación. Ley 24.283, Santa Fe,
1994. MÜLLER, E. C , "Ley 24.283. Ideas acerca de su interpretación", en L.L,. 1994-E-1374.
NICOLAU, N. L., "La ley 24.283 y las nuevas pautas desindexatorias", en L.L,, 1994-C-862.
PEYRANO, J. W., Leu 24.283. Régimen procesal de la desindexación, Rosario, 1994. POCLAVA
LAFUÉNTE, J. C , "Cosas, bienes o prestaciones. Desindexación de valores", en L.L.,
1994-C-874. REVLRIEGO, J. M., "Apostillas laboraies a la ley 23.928 y su decreto reglamentario W 529/91", en Zeus, 24-V-91, pág. 2. ROUGES, J. M. V., "Desindexación de deudas
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24.483, también denominada ley Martínez Raymonda en reconocimiento a la autoría del proyecto que le dio origen en la Cámara de Diputados,
Su único artículo establece: "Cuando deba actualizarse el valor de
una cosa o bien o cualquier otra prestación, aplicándose índices,
estadísticas u otro mecanismo establecidos por acuerdos, normas o
sentencias, la liquidación judicial o extrajudicial resultante no podrá
establecer un valor superior al real y actual de dicha cosa o bien o
prestación, al momento del pago. La presente norma será aplicable a
todas las situaciones jurídicas no consolidadas".
Los propósitos de la ley 24.283 son desindexatoríos, lo cual también
resulta de los fundamentos del proyecto que le dio lugar; coincide por
lo tanto con los de la ley 23.928, referida en el número anterior. La Corte
Suprema de Justicia de la Nación ha venido descalificando las sentencias y las liquidaciones judiciales que, en virtud ,de la actualización del
capital histórico, llegan a resultados calificables como absurdos o
injustos frente a la realidad económica.
En el descarno inflacionario las actualizaciones fueron erráticas: por ejemplo, al 1-de abril de 1991 —fecha de vigencia de la Ley 23.928 de Convertibilidad
y Desindexación— una deuda de 100 unidades de enero de 1989, actualizada
por el índice de precios al consumidor, llegaba a 106.713: actualizada por el
índice de precios mayoristas, a 71.264: actualizada por el valor del dólar, a
70.600. La ley 24.283 se aplica cuando el resultado dinerarío de la indexación
resulta mayor al resultante del "valor, también dinerario y actualizado, del
objeto de la prestación debida" (MOSSET ITURRASPE).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, al orientar la jurisprudencia indexadora, señaló que la actuali'zación "no hace la deuda más
onerosa que en su origen", pues "no existe modificación de la obligación
sino determinación del quantum en que ella se traduce". Con esos
mismos términos, ahora resulta que la ley 24.283 pretende que la
actualización no haga a la deuda más onerosa que en su origen, y por
ello, sin modificar a la obligación, dispone una nueva determinación del
quantum en que ella se traduce.
b) Ámbito de aplicación. La ley 24.283 es aplicable aunque haya
sentencia o liquidación firmes (conf. C.S.J.N., 22-XII-92, "García Vázquez c/ Sudatlántica Cía. de Seguros", E.D., 152-185), siempre que se
trate de una situación jurídica no consolidada, esto es: (1) si la relación
jurídica no ha sido alcanzada por el mecanismo de consolidación de
deudas del Estado (ley 23.982); y (2) si dicha relación jurídica no está

(ley 24.283). Su análisis critico", en L.L., 1994-E-910. SAGÚES, G. E., "Breve reseña sobre
la influencia de la inflación en la jurisprudencia nacional (Ley 24,283)", en E.D., 157-689.
TEPLLT2CHt, E. A., "Posibilidad de aplicar la ley 24.283 a las cuotas concordatarias
concúrsales', en L.L., 1994-C-753, VALIENTE NOAJLLES. C, "La ley 24.283 y las sentencias
pasadas en autoridad de cosa juzgada', en E.D., 157-841. VÁZQUEZ FERREYRA, R., Desindexación de deudas. Anáfisis de la ley 24.283, Buenos Aires, 1994. ALTERINI, A. A-, Desindexación de las deudas, Buenos Aires. 1994,
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consumada por su extinción mediante alguno de los modos satisfactorios del interés del acreedor (p. ej. el pago; núm. 1470).
La ley alcanza a las deudas del Estado (dea 794/94 y res. del
Ministerio de Economía 763/94) y a sus créditos, en especial los
tributarios (MOSSET ITURRASPE, ARAUZ CASTEX-CADENAS MADARÍAGA, VÁZQUEZ FERREYRA, NAVARRINE, NAVARRO).

Están excluidas de su aplicación las siguientes situaciones;
(1) Cuando la evaluación del bien ha sido realizada mediante una
tasación directa, es decir, sin que haber utilizado el método de proyectar
en moneda actual —mediante la aplicación de índices de precios— los
montos de una tasación histórica.
(2) Cuando la liquidación es igual o menor al valor real y actual del
bien.
(3) Cuando se trata de deudas de valor. Ello responde al distingo
entre la valorización y la evaluación de la deuda (núm. 613), y a las
exigencias del principio de reparación plena (núm, 615 bis).
(4) Las deudas provenientes de relaciones laborales, conforme al
criterio de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (res, 4/94,
del 8-111-94).
c) Modo de establecer el valor "real y actual" del dinero. Para determinar el designado como valor "real y actual" de la deuda de dinero
actualizable —sin emplear índices de actualización, que están descalificados, núm. 1120 bis— se propicia tomar como referencia al dólar
estadounidense (MOSSET ITURRASPE, ARAUZ CASTEX-CADENAS MADARIAGA). En apoyo de este temperamento es invocado el criterio de dolartzación resultante de la Ley 23.928 de Convertibilidad, que ha sido señalado por la Corte Suprema de Justicia de Nación como uno de los pilares
del plan económico vigente (núm. 1121).
d} Criterios de aplicación. Lo escueto del texto legal va a requerir la aplicación
de las soluciones del Derecho común. Conforme al artículo 16 del Código Civil,
cuando la letra de la ley no es suficiente, se atiende a su "espíritu", a "los
principios de leyes análogas", a "los principios generales del derecho" y, en fin,
se toman "en consideración las circunstancias del caso". Et espíritu de la ley
24.283. como vimos, es su propósito de prescindir de ios cálculos resultantes
de índices de actualización de deudas cuando éstos han tenido un comportamiento impreciso. La analogía encuentra las reglas aplicables de situaciones
semejantes que suscitan el mismo razonamiento jurídico. Los principios generales del Derecho son normas axiológicas con función interpretativa. Las circunstancias del caso remiten a la equidad, a lo auténticamente justo en la situación
particular.
La equidad debe ser el eje de las soluciones; con palabras de ARISTÓTELES,
cuando Ja norma está indeterminada, hay que proceder de modo similar a la
regla de plomo, que "se adapta a la figura de la piedra y no es rígida; así, de
modo similar eJ fallo se adapta a los hechos".
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b) El artículo 622 del Código Civil
635. Texto originario.— El articulo 622 del Código Civil previo: "El
deudor moroso debe los intereses que estuviesen convenidos en la
obligación, desde el vencimiento de ella. Si no hay intereses convenidos,
debe los intereses legales que las leyes especiales hubiesen determinado. Si no se hubiere fijado el interés legal, los jueces determinarán el
interés que debe abonar".
Por ahora, nos interesa retener la primera expresión: el deudor moroso
debe los intereses, sean éstos convencionales, legales o judiciales.
636. Agregado flecho por la ley 17.711.— La ley 17.711 agregó un
anodino párrafo al artículo 622 del Código Civil; establece que "si las
leyes de procedimiento no previeren sanciones para el caso de inconducta procesal maliciosa del deudor tendiente a dilatar el cumplimiento
de la obligación de sumas de dinero o que deba resolverse en el pago de
dinero, los jueces podrán imponer como sanción la obligación accesoria
de pago de intereses que, unidos a los compensatorios y moratorios,
podrán llegar hasta dos veces y media la tasa de los bancos oficíales en
operaciones de descuentos ordinarios".
Este texto sigue la línea de ideas del artículo 4a del decreto-ley 4777/63, que
modificó en términos parecidos el artículo 565 del Código de Comercio.
Dicho agregado prevé una sobretasa para el caso de inconducta procesal
maliciosa del deudor de dinero, pero supedita su aplicación a la inexistencia de
sanciones para esa inconducta procesal en las leyes procesales locales, lo cual
genera dos cuestiones: (1) el indebido ceñimiento a la inconducta procesal, y (2)
la invalidez constitucional de una norma de fondo que no puede quedar
supeditada en su aplicabilidad a la inexistencia de disposiciones locales.
637.— Por ello habría sido preferible que hubiera sido establecido un plus
indemnizatorio para cualquier inconducta dolosa —procesal o extraprocesal—
del deudor de dinero, aunque dejando a salvo la posibilidad del acreedor de
obtener un resarcimiento mayor {LIAMBÍAS), hasta el límite de las consecuencias
mediatas previstas o previsibles de] incumplimiento que resulta de la regla del
artículo 521 del Código Civil.
637 bis.— La inconducta procesal maliciosa del deudor también le impide
prevalerse de un tope para el total de las costas del juicio (núm. 657 bis ítem 4),

c) Interés moratoria

638. Concepto.— Los intereses moratorios constituyen la indemnización debida por el deudor de dinero. Este es responsable "por los daños
[635J BOFTI BOGGERO, L. M. (dir.), Límites de la reparación por el incumplimiento de las
obligaciones de dar dinero, Buenos Aines, 1959. CASIELLO, J. J., "Responsabilidad por
incumplimiento de obligaciones de dar dinero", en KEMELMAJER DE CARLUCCI, A. (dir.) PARELLADA, C. A. (coord.J, Derecho de daños. Segunda parte. Homenaje a Félix Alberto Trigo

Represas, Buenos Aires, 1993, pág. 411. SALAS, A, E., "Deudas dfnerarias, nominalismo
y mora",enR.D.C.O., 59-689, Buenos Aires, 1977; Obligaciones, contratos y otros ensayos,
ed. homenaje, Buenos Aires, 1982, pág. 109.
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e intereses que su morosidad causare al acreedor en el cumplimiento
de la obligación" (art 508, Cód. Civ.), y el pago de intereses —en el
c a s o — s e anexa como accesorio a la prestación debida de dar el capital.
Los intereses moratorios son debidos en razón de la ley (art. 622,
Cód. CivJ, pero nada obsta a que se los establezca convencionalmente,
caso en el cual se los denomina punitorios; sobre esto volveremos en el
número 1095.
639. Tasa.— De acuerdo con el artículo 622 del Código Civil la tasa
puede ser: (1) convencional, (2) legal y (3) judicial.
En el número 1107 desarrollaremos esto con mayor amplitud.
d) Indemnización suplementaria
640. Planteamiento de la cuestión.— El problema es determinar si
cabe una indemnización mayor que los intereses.
Para resolverlo deben ser descartados, por lo pronto: (1) los casos en
que la ley dispone expresamente el pago de otra indemnización aparte
y más allá de los intereses (p. ej. art. 1722, Cód. Civ., relativo a la
malversación de fondos sociales, y art. 2030, Cód. Civ., que trata de las
acciones del fiador subrogado en los derechos del acreedor); y (2) los
supuestos de inconducta procesal maliciosa, regulados concretamente
por el articulo 622, 2 § parte, del Código Civil (núm. 635 y sigs.).
641. Criterios francés y alemán.— Una línea clásica arranca en DOMAT y
y se continúa en la primitiva redacción del artículo 1153 del Código
Civil francés. En lo pertinente, este precepto dispuso que los daños e intereses
resultantes del retardo en la ejecución de obligaciones de dar sumas de dinero
no consistirían jamás sino en la condena a los intereses fijados por la ley.
La ley del 7 de abril de 1900 modificó el sentido absoluto de la primitiva
redacción de dicho artículo 1153, al agregarle un cuarto párrafo: "El acreedor
al cual su deudor moroso ha causado, por su mala fe, un perjuicio independiente
del retardo, puede obtener daños e intereses distintos de los intereses moratorios del crédito". Esto es: la mala fe del deudor habilita al acreedor para reclamar
la indemnización de los perjuicios causados por aquélla, distintos de los
intereses moratorios.
POTHIER

642.—Otra línea de ideas cristaliza en sistemas más modernos. Asi, el último
apartado del § 288 del Código alemán —que principia por establecer la producción de un interés legal del 4% durante la mora— admite la posibilidad "de hacer
valer un daño mayor". Semejante criterio siguen el artículo 106 del Código suizo
de las Obligaciones y el articulo 101, apartado 3-, del Proyecto francoitaliano.
Según el Código italiano de 1942 se debe el resarcimiento por el mayor daño salvo
"si se ha convenido la medida de los intereses moratorios" (art. 1224, párr. 2!).
Como se advierte de la comparación de ambos sistemas, el Código francés
posterior a la ley de 1900 autoriza la reparación suplementaria sólo cuando
promedia mata fe, en tanto el Código alemán le da lugar en cualquier supuesto.
643. Discusión en Derecho argentino.— Los intereses moratorios
constituyen la indemnización impuesta por la ley, que faculta a las
partes para fijar su tasa (conf. II Jornadas Riocuartenses de Derecho
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Económico, Río Cuarto, 1991). Pero nada obsta a que éstas,, convencloríalmente, prevean el pago de u n a indemnización distinta para el caso
de incumplimiento de la obligación de dar dinero.
Algunos autores han preconizado la posibilidad de que el acreedor
obtenga una indemnización diversa de los intereses en todos los casos !
de mora del deudor de dinero. Pero, en nuestro modo de ver, esto es
improcedente cuando sólo promedia culpa del deudor (núm. sig.), pues
únicamente es viable en el caso de incumplimiento doloso (núm. 646).
Claro está que nada obsta a que, si el plexo obligatorio es complejo, y el
deudor de dinero está también obligado al pago de otra prestación no dineraria
en función del mismo contrato, su responsabilidad —en caso de culpa— abarque
los intereses correspondientes a aquél, y también las consecuencias inmediatas-necesarias respecto de esto último (núm. 630). Por ejemplo, si está obligado
a realizar ciertas gestiones (obligación de hacer) y a rendir cuentas de lo que
obtenga (obligación de dar dinero), y culpablemente incumple lo uno y lo otro:
por la deuda de dinero, habrá de pagar intereses, pero responderá también de
las consecuencias inmedia tas-necesarias del incumplimiento de la deuda de
hacer.
e) Incumplimiento

culposo

644. Solución legal,— Nosotros pensamos que, cuando sólo promedia
culpa del deudor de dinero, la atribución exclusiva de los intereses sobre
el capital —con su actualización monetaria— funciona adecuadamente.
En la solución del artículo 622 del Código Civil se advierten dos
pautas básicas:
(1) El acreedor está liberado d,e producir la prueba del perjuicio, pues
la ley presume la relación causal relevante con el incumplimiento y,
correlativamente, excluye la demostración de haber existido tal perjuicio; presume su responsabilidad (núm. 515). La fórmula legal expresada
en modo imperativo, "eí deudor moroso debe los intereses" (art. cit.), es
suficientemente clara.
(2) La tasa del interés representa la inversión que debe hacer el
acreedor para proveerse del capital que el deudor no le pagó en tiempo
(núm. 639), o el lucro cesante que sufre por no haber dispuesto de dicho
capital fructífero (GALLI).
645. Razones.— Tal solución puede ser explicada porque el pago de
intereses viene a resultar la consecuencia inmediata-necesaria del incumplimiento del deudor de dinero, de manera que ajusta a las pautas
del artículo 520 del Código Civil (núm. 630): el deudor sabe, o debe
saber, que si no paga la suma adeudada, su acreedor tiene que
conseguirla —para lo cual ha de abonar intereses— o pierde de invertirla
—con lo que deja de obtener intereses—. Conforme a la nota al artículo
622 del Código Civil el interés "corresponde a los perjuicios e intereses
que debía pagar el deudor moroso", en tanto el artículo 560 del Código
de Comercio imputa los intereses "aunque el acreedor no justifique
pérdida o perjuicio alguno". Esto es, el acreedor tiene derecho a percibir
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los intereses moratorios a pesar de que, porque es uno de ios que corren
a esconder el dinero "en el colchón", no haya sufrido ningún perjuicio
efectivo por la falta de entrega del capital (BARBERO).
Tanto más porque el acreedor está facultado para fijar convencionalmente la tasa del interés (núm, 639), o establecer otro tipo de indemnización distinta (núm. 643).
645 bis. Quid de la tasa aplicable.— La tasa del interés es una
variable sumamente relevante en la responsabilidad del deudor de dar
dinero. La tasa puede ser activa o pasiva: tasa activa es la que cobra
un banco por prestar dinero; y tasa pasiva, la que paga un banco a
quien deposita dinero en él. Va de suyo que la tasa activa es mayor que
la pasiva, porque en ella inciden la depreciación de la moneda, el costo
operativo del banco, su utilidad, etcétera.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ("Y.P.F. c/ Provincia de
Corrientes", L.L., 1992-B-216; "Entidad Binacional Yaciretá c/ Provincia de Misiones", L.L., 1992-E-167) consideró que la consecuencia
inmediata del incumplimiento del deudor de dinero consistiría en el
lucro cesante del acreedor, representado por la tasa pasiva; y que su
consecuencia mediata sería el daño emergente {tasa activa), siendo que
—en la responsabilidad contractual— el deudor está precisado a soportar tal consecuencia mediata únicamente en hipótesis especiales (doc.
art. 521, Cód. Civ,), y siempre que sea "concretamente alegada y
demostrada" por el acreedor.
No compartimos ese criterio. A nuestro juicio, según los casos, el daño
emergente y el lucro cesante son componentes del daño patrimonial resarcible
(arts. 519 y 1069, Cód. Cív.), sea como consecuencia inmediata, sea como
consecuencia mediata del incumplimiento. La atribución de ciertas consecuencias al incumplidor concierne a la teoría de la relación de causalidad en su
sentido de adecuación, puesto que se trata de la extensión del resarcimiento
(hasta qué grado de conexión de las derivaciones dañosas con el incumplimiento
responde el deudor; núm. 498 bis). Las categorías de daño emergente y lucro
cesante atañen a la teoría del daño, desde que son elementos integrantes del
perjuicio patrimonial (el acreedor puede haber sufrido pérdidas, frustración de
ganancias, o ambas cosas), que el deudor está precisado a reparar cuando deriva
de su incumplimiento con relación causal adecuada (doc. art. 906, Cód. Civ.).
Por ello, hay daño emergente y lucro cesante que son consecuencia inmediata
del incumplimiento; y daño emergente y lucro cesante que son su consecuencia
mediata. De lo cual se sigue que es inadecuado predicar que la tasa pasiva, por
constituir lucro cesante, sea consecuencia inmediata del incumplimiento; y la
tasa activa, como daño emergente, su consecuencia mediata. La inmediatez de
las consecuencias es antes que todo lógica (núm. 492) y, por lo tanto, "según el
[645 bis) CASIELLO. J. J., "Sobre los intereses moratorios judiciales", en L.L., 1994-B94. FALCÓN, E. M., "Intereses vs. Corte Suprema", en L.L., 1994-D-712. LÓPEZ ANTÓN, F.,
Créditos a interés variable. Su régimen jurídico, Madrid, 1985. LOUSTAUNAU, R., "Apuntes
sobre las tasas de interés que admite la Justicia", en L.L., 1994-E-1363. ALTERINI, A. A.,
"La Corte Suprema y la tasa del interés: ¿de unqufetusa unmobílís?", enLL, 1994-C-801.
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curso natural y ordinario de las cosas" que toma como pauta el artículo 901 del
Código Civil, nada obsta a que el daño emergente (la tasa activa) sea consecuencia inmediata del incumplimiento.
En la causa "López c/ Explotación Pesquera de la Patagonia S.A." (L.L.,
1992-E-48), la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación asignó carácter
de cuestión federal a la determinación de la cuantía de la tasa, ateniéndose
también a la tasa pasiva. Pero ulteriormente, en la causa "Banco Sudameris c/ '
Belcam S.A." [L.L., 1994-C-30), abandonó ese criterio y defirió la cuestión a la
razonable discreción interpretativa de los jueces de la causa.
En consecuencia, la tasa activa es aplicada por la jurisprudencia
actual a los créditos laborales, y en materia comercial (Cám. Nac. Com.
en pleno, 27-X-94. L.L., 1994-E-412). Las I J o r n a d a s Sudatlánticas de
Derecho Civil y Comercial (Bahía Blanca, 19911 y las II Jornadas
Riocuartenses de Derecho Económico {Río Cuarto, 1991) también propiciaron la aplicabilidad de la tasa activa.
f) Incumplimiento

doloso

646. Agravación de responsabilidad.— La agravación de la responsabilidad del incumplidor doloso de la deuda de dinero es admitida no
sólo por quienes aceptan la indemnización complementaria en todos los
casos (núm. 643), sino también por aquellos autores (SALVAT, LLAMBÍAS)
que sólo le dan lugar en caso de dolo, no en el de culpa.
647. Razones.— Pueden ser sistematizadas así:
(1) Es la línea de pensamiento universal respecto del deudor doloso,
que generalmente responde con mayor extensión que el culposo.
(2) Si el deudor doloso pudiera incumplir la obligación de dar dinero
sin otra responsabilidad que el pago de intereses, vendría a resultar
dispensado su dolo pese a la terminante prohibición del artículo 507
del Código Civil.
(3) Por otro lado, ello implicaría una condición puramente potestativa, expresamente prohibida por el artículo 542 del Código Civil, desde
que pagaría si quisiera, y sólo si quisiera, pues no pesaría sobre él
ninguna amenaza de sanción patrimonial.
(4) Finalmente, está en compromiso la coherencia del sistema: el
artículo 521 del Código Civil agrava la responsabilidad del deudor
doloso en caso de obligaciones que no consisten en dar dinero. Y se
impone llegar a igual solución cuando la deuda es de dinero.
648. Extensión del deber de reparar.— De tal manera el deudor que
incumple dolosamente u n a obligación de dar dinero responde en iguales
alcances que los previstos por el artículo 521 del Código Civil (núm.
631): hasta las consecuencias mediatas previstas o previsibles.
Por cierto que, para obtener semejante extensión de la responsabilidad de
su deudor, el acreedor debe probar, por una parte, el dolo de aquél y, por otra,
el daño que ha sufrido. Esto adecúa a los principios generales, e implica una
diferencia con el caso de la deuda de intereses que —como ya expresamos—
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existe independientemente de toda prueba del perjuicio que haya causado el
incumplimiento.
§ 9.— RÉGIMEN DE REPARACIÓN DE CIERTAS ESPECIES DE DAÑOS

649.— Nos ocuparemos aqui de particularizar la reparabilidad de
distintas categorías de daños, especialmente a tenor de la jurisprudencia dominante.
a) Daños a la persona
650. Daño moral— La importancia de este rubro justifica que lo
tratemos por separado, a partir del número 659.
651. Daño estético.— El daño relativo a las circunstancias estéticas
de la víctima es indemnizable. Por un lado, puede tener proyección
moral (daño moral) y, por otro, proyección material, como daño patrimonial indirecto.
Las Jornadas sobre Responsabilidad por Daños en homenaje al profesor
doctor Jorge Bustamante Alsina (Buenos Aires, 1990) definieron al daño estético
como "toda alteración disvaliosa para la víctima en su armonía, expresión y
esquema corporales", y entendieron que comprende "las anormalidades anatómicas y funcionales", permanentes o transitorias, que se manifiestan exteriormente. Asimismo, consideraron que para evaluar el daño corresponde tomar en
cuenta los tratamientos médicos posibles y las circunstancias de la víctima:
sexo, edad, aspecto anterior, tamaño y ubicación de la lesión, situación familiar
y. en general, "toda otra circunstancia trascendente de acuerdo con la persona
y medio donde actúa".

652. Enfermedad.— Cuando la víctima sufre enfermedad a causa del
hecho generador tiene derecho a que se le indemnice en razón de ella.
Por lo pronto, para cobrar los gastos médicos y afines que haya realizado
(p. ej., en farmacia), habiéndose decidido que no se puede coartar su
derecho a obtener la asistencia médica que considere más conveniente
para lograr el restablecimiento de su salud, de manera que es inaceptable el argumento de que pudo haber sido atendida en un hospital
gratuito.
Por lo común la enfermedad deriva de lesiones que, en ciertas circunstancias,
generan inapacidad. Esto responde a una idea distinta del lucro cesante, con
lo cual ambos rubros no se excluyen. La incapacidad es establecida según la
aptitud laborativa genérica y, aun, respecto de todos los aspectos de la vida de
la víctima, en sus proyecciones individuales y sociales, de modo que corresponde
indemnizarla aunque el damnificado no realizara tarea remunerada alguna.
Respecto del daño genético, ver número 1912.
(652] Rioux, R., "L'avenir de l'indemnisation du préjudice corporel au Québec", en
Revue Genérale de Droit, Vol. 18, núm, 1, Ottawa, 1987, pág. 19. VINEY, G. - MARKESINIS,
B., La reparation du dommage corporel. Essaide comparaison des droifs anglaís et franjáis,
Paris, 1985.
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653. Muerte.— La muerte priva a la víctima de su derecho más
trascendente: el derecho ala vida. Pero, naturalmente, la indemnización
corresponde a ciertos terceros, porque "el muerto no es víctima jurídica
del homicidio, sino solamente la víctima material" (ORGAZ).
Del análisis de la jurisprudencia interpretativa pueden ser extraídas estas
pautas relevantes:
<
(1) La indemnización en caso de homicidio sólo es concedida si concurren
los distintos presupuestos generales de resarcí bilí dad (núm. 592 y sigs.),
aunque es problemático lo relativo al interés legítimo de quien demanda [núm.
599).
(2) La indemnización corresponde no sólo cuando el muerto es mayor de
edad, sino también si es menor, e inclusive si se trata de una persona por nacer.
(3) La vida representa un valor económico índemnizable, que el juez determina con un amplio margen de discrecionalidad (art. 1084 injine, Cód. Civ.),
atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso: profesión del muerto,
educación, edad, sexo, salud, aptitudes para el trabajo, modo de vivir, condición
social, número de miembros de la familia, etcétera.
(4} Para fijar prudencialmente la reparación ha de ser tomado en cuenta la
frustración económica que sufren los damnificados a causa de la muerte de la
víctima: se trata sustancial mente de la siuación de los reclamantes (no la del
muerto; conf. I Jornadas de Derecho Civil, Comercial y Procesal, Junín, 1984}
y, en el caso del artículo 1084 del Código Civil, no debe ser inferior a lo 'necesario
para la subsistencia de la viuda e hijos del muerto" (art. 1069, Cód. Civ.).
(5) El responsable debe también "los gastos hechos en la asistencia del
muerto y en su funeral" (art. 1084, Cód. Civ.). Se admite, al respecto, la
restitución de lo invertido en la última enfermedad, y en el sepelio y entierro,
ofrendas florales, placa recordatoria, etcétera; no, en cambio, de lo gastado en
un monumento suntuario.
(6) La reparación comprende, además, el daño moral (art. 1078, Cód. Civ.;
núm. 659 y sigs.; conf. I Jornadas cits.}.
(7} Los herederos forzosos (art. 3592, Cód. Civ.) están legitimados para
accionar beneficiados por las presunciones legales de existencia de un daño y
de causalidad relevante (núms. 515 y 610). Los damnificados indirectos (art.
1079, Cód. Civ.), en cambio, deben probar la existencia de daño resarcible (núm.
549).
(8) La jurisprudencia suele emplear el siguiente mecanismo para subvenir a
las necesidades de "la viuda e hijos del muerto" (art. 1084, Cód. Civ.): mediante
cálculos actuaríales, fija un capital, con cuyas rentas, y con una paulatina
disminución de su monto hasta quedar consumido al llegar al término de la vida
probable, se obtenga una suma mensual suficiente a tal efecto.

653 bis. Jornadas jurídicas.— En las I Jornadas Bonaerenses de
Derecho Civil, Comercial y Procesal (Junín, 1984) se consideró que, en
caso de muerte, son indemnizabíes "las consecuencias patrimoniales o
afectivas que el deceso ha originado a terceros" —-esto es, el daño
patrimonial y el daño extrapatrimonial— y no "la vida perdida". Fue
señalado asimismo que "la ausencia de criterios regulares idóneos para
fijar prestaciones resarcitorias semejantes en casos análogos", suscita
"perplejidad en litigantes y abogados", y "engendra una clara sensación
de injusticia", por lo cual fueron propiciadas "formulaciones de tipo
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standard, que establezcan criterios razonables para relacionar las variables relevantes: edad, situación económica de la víctima o del reclamante,
expectativa, rango de parentesco, etcétera", sin perjuicio de ponderar "a
partir de tales modelos [...( las particularidades de la causa".
A tal fin, uno de los mecanismos posibles es el empleo de las denominadas
tablas o haremos, que son confeccionadas sobre la base de los montos fijados
por distintas sentencias, y que contemplan cada una de esas variables; así, se
lograría, por ejemplo, que la indemnización correspondiente a un hijo de diez
años de edad por la muerte de su padre, que trabajaba como empleado bancario,
contaba con cincuenta años de edad y gozaba de buena salud, fuera fijada en
niveles semejantes a la correspondiente a otro hijo en la misma situación. Ello,
por cierto, no sucede en la actualidad.
Tampoco lo resuelve el baremo oficial aprobado por eJ decreto 1290/94,
reglamentario de la ley 24.241 —Sistema Único Integrado de Jubilaciones y
Pensiones—, a fin de evaluar, calificar y cuantificar el grado de invalidez,
"tomando en cuenta únicamente los factores invalidantes de carácter psico-fisico", porque no fija montos, sino únicamente porcentajes.
Las VI Jornadas Rioplatenses de Derecho (Punta del Este, Uruguay,
1991), a su vez, reiteraron que "la pérdida de la vida humana no origina
per se daño resarcible alguno en cabeza del occiso que es transmisible
mortis causa"; e insistieron en la necesidad de elaborar dichos standards por vía jurisprudencial.
653 ter. Indemnización en forma de renta.— El artículo 1084 del
Código Civil, al autorizar a los jueces para fijar "el modo de satisfacer"
la indemnización por muerte, da lugar a que sea establecida bajo forma
de renta. En los hechos, este modo de reparación no es pedido por los
damnificados, porque existe el riesgo de que el responsable llegue a caer
en insolvencia, y por la pérdida del poder adquisitivo de la moneda a lo
largo del tiempo; esta última objeción queda diluida en circunstancias
de estabilidad económica.
El Proyecto de Reformas al Código Civil del Poder Ejecutivo de 1993 la
contempla expresamente, y prevé que —en el caso de muerte que nos ocupa—
"la reparación podrá liquidarse bajo la forma de una renta vitalicia, siempre que
el responsable asegure el efectivo cumplimiento de los pagos futuros y el
damnificado no oponga razones fundadas a. este modo de resarcimiento" (art.
1570).
b) Daños materiales
654. Daño emergente.— Corresponde recordar que, conforme a los
artículos 519 y 1069 del Código Civil, daño emergente es la pérdida
sufrida por el acreedor a causa del incumplimiento.
Un supuesto especial, no sólo por sus características propias, sino también
por la frecuencia con que se plantea la cuestión en juicio, es la relativa al daño
emergente sufrido por automotores. Veamos algunas de las soluciones de la
jurisprudencia:
(1) El responsable debe, obviamente, el importe de la reparación de los
deterioros causados. Cuando la víctima prueba los deterioros y el importe que
abonó por su reparación, le incumbe al responsable demostrar su improceden-
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cia (v. gr. porque no obedecieron a ese accidente, sino a otro), o que no
correspondió a los precios de plaza, si alega alguno de estos extremos,
(2) La sola privación del uso del vehículo comporta por sí misma un daño
indemnizable. Tal es un verdadero daño emergente, distinto —por cierto— del
lucro cesante que, por ejemplo, haya derivado de que, estando afectado el
automóvil a taxímetro, no hubiera podido circular durante determinado tiempo,
necesario para repararlo.
(3) También debe ser indemnizada la desvalorización que sufre el automotor
a causa del accidente, si éste afectó partes vitales; no, en cambio, si el choque
dañó únicamente partes de chapa o carrocería perfectamente reparables.
(4) Inclusive debe ser resarcido el gasto efectuado para revisar partes
mecánicas del vehículo, si pudieron haber resultado dañadas en razón de la
magnitud del accidente.
Ver también número 1885.

655. Lucro cesante.— Consiste en las ganancias dejadas de percibir
(arts. 519 y 1069, Cód. Civ.).
Entre éstas, el acreedor de dinero tiene derecho a percibir los intereses
correspondientes al capital: los Intereses moratorios, que presuponen
la mora del deudor, pueden representar el lucro cesante que sufre el
acreedor que, al no haber dispuesto de ese capital, se vio privado de
invertirlo (núm. 644).
El lucro cesante es un aspecto del denominado id qixoá interest Desde el
Digesto justinianeo se viene entendiendo que el acreedor de la indemnización
debe ser resarcido no sólo a través del valor de la cosa dañada, sino también en
la cuantía del interés suyo (id quod interest) que ha sido afectado por el acto del
responsable.
Cuando un contrato es resuelto por el ejercicio del pacto comisorio "es viable
el resarcimiento del lucro cesante por los daños y perjuicios ocasionados
durante el tiempo en que perduró la mora del contratante incumplidor" (Cám.
Nac. Civ. en pleno, 22-11-90, "Civit c/ Progress S.A.", L.L., 1990-B-474).
656. Beneficio industrial y costos organizativos.— Este rubro es invocado
cuando demanda un ente estatal, que ha reparado en los talleres oficiales una
cosa suya dañada: se trata de lo que habría debido ganar, si fuera empresario
y. en general, del costo de la organización necesaria para montar ese taller.
Su reparabilidad ha sido controvertida, pero debe ser aceptada porque —de
otro modo— el responsable se beneficiaría de la actividad organizativa de la
victima en tanto cuanto, si el trabajo hubiera sido realizado en un taller
particular, habría debido pagar tal beneficio industrial al empresario.
c) Daños uincuiados con el reclamo judicial
657. Castos judiciales.— Las costas (núm, 583) integran la indemnización, pues en caso contrario se reduciría lo que debe recibir el
[6551 BUERES. A. J., "El resarcimiento del lucro cesante en el pacto comisorio", en
ALTERINJ, A. A. - LÓPEZ CABANA, R. M. (dir.). La responsabilidad. Homenaje al profesor doctor
Isidoro H. Goldenbevg, Buenos Aires, 1995.

[657] MATO, J. A., "Las costas del juicio como parte de la indemnización de daños y
perjuicios", en Revista Jurídica Delta, núm. 7, pág. 3.
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damnificado (C.S.J.N., Fallos, 219:781). Comprenden indudablemente
los gastos judiciales.
La ley 24.432 (arts. I 9 y 2e) introdujo modificaciones a los artículos
505 y 521 del Código Civil, que inciden en materia de costas. De ella
resultan estas directivas:
(1) En caso de contienda judicial o arbitral, "la responsabilidad por
el pago de las costas, incluidos los honorarios profesionales de todo tipo
allí devengados, correspondientes a la primera y única instancia, no
excederá del veinticinco por ciento [25%) del monto de la sentencia,
laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo". (No es
claro el sentido de la expresión primera y única instancia, que parece
haber querido tener el sentido de primera "o" única instancia).
(2) En este porcentaje no son incluidos los honorarios de la parte
"condenada en costas".
(3) Si el total de las regulaciones que corresponde practicar conforme
a las leyes arancelarias excede de dicho 25%, "el juez procederá a
prorratear los montos entre los beneficiarios".
(4) La ley 24.432 también formula un agregado al artículo 521, según
el cual "no será aplicable el tope porcentual" cuando el condenado en
costas haya obrado con inconducta procesal maliciosa (núm. 635).
658. Gastos extrqjudiciales.— Son también reparables en cuanto
ocasionados por el proceso (art. 77, Cód. Proc.).
Asi, por ejemplo, el responsable debe restituir lo gastado en comprobaciones
necesarias para acreditar el estado de la cosa dañada, como son los honorarios
notariales por levantar un acta de constatación.
I 10.—REPARABIUDAD DEL DAÑO MORAL

a) Nociones previas
659. Concepto.— El texto originario del artículo 1078 del Código Civil
caracterizaba al daño moral como el causado a la persona "molestándole
[659] BREBBIA, R. H., Eldaño moral, Rosario, 1967; 'La lesión del patrimonio moral",
en TRIGO REPRESAS, F. A. - STIGLITZ, R. S. (dir,), Derecho de daños. Primera parte. Homenaje
a Jorge Mosset Iturraspe, Buenos Aires, 1989, pág. 227. BUERES, A. J., "El daño moral y
su conexión con las lesiones a la estética, a la sique, a la vida de relación y a la persona
en general", en Revista de Derecho Privada y Comunitario, núm. I, Santa Fe, 1992, pág.
237. BUSTAMANTE ALSINA, J., "Las personas jurídicas no son sujetos pasivos de daño moral",
en E.O., 138-188. CIFUENTES, S., "El daño moral y la persona jurídica", en TRIGO REPRESAS,
F, A. - STICLLTZ, R. S. (dir.). Derecho de daños. Primera parte. Homenaje a Jorge Mosset
Rurraspe, Buenos Aires, 1989, pág. 393. CIFUEIÍTES, S., "Naturaleza jurídica del daño moral
y derivaciones de su concepción", en Estudios en homenaje al doctor Guillermo A. Borda,
Buenos Aires, 1985, pág. 84. FELIU REY, M. I,, ¿Tienen honor las personas jurídicas?,
Madrid, 1990. FLELTAS, A. M-, "La indemnización del daño moral y el pensamiento de Héctor
Lafaille", en Estudios de Derecho civil en homenaje a Héctor LafatUe. Buenos Aires, 1968,
pág. 285. FORTÍN, P. J., "El daño moral y el caso de las personas jurídicas", en L.L..
1994-B-449. GARCÍA U>PEZ, R., Responsabilidad civil por daño moral Doctrina y jurispru-
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en su seguridad personal, o en el goce de sus bienes, o hiriendo sus
afecciones legítimas" (núm, 487). Tal caracterización es sustanciaímente apropiada.
El daño moral, que se proyecta sobre derechos subjetivos extrapatrimoniaíes —sea que el hecho generador actúe sobre un derecho
patrimonial, o sobre un derecho extrapatrimonial—, consiste en el
sufrimiento causado como dolor, o como daño en las afecciones (préjudice d'agrément); el daño al honor constituye claro ejemplo de esta
última categoría (ver art. 1099, Cód. Civ.).
660. Viabilidad de la reparación: discusión.— Ha sido objetada la viabilidad
de la reparación del daño moral, fundamentalmente en razón de estos tres
argumentos:
(1) El daño moral sería incomensurable, esto es, no podría ser medido. La
objeción no deja de ser atendible: ¿cuál es la medida del dolor de una madre
por la pérdida de un hijo?
(2) No podría ser compensado, pues el equivalente del dolor es otro dolor. Es
el caso, sin embargo, que a partir de las enseñanzas de IHERING se ha llegado a
la conclusión de que el dinero —medida común de los valores económicos—
sirve no sólo para compensar un daño patrimonial (función de equivalencia),
sino también para penar o sancionar. Si bien el dinero no equivale al dolor
inferido, su pago puede constituir una sanción para quien causó daño moral.
(3) Se daría lugar a poner precio al dolor, situación evidentemente inmoral:
el dolor no puede ser, en ese plano, fuente de lucro.
b) Fundamento
661. Teoría del resarcimiento.— Una postura que —según LLAMBÍAS—
caería "en un grosero materialismo", entiende que el daño moral es
resarcible; es decir, que el responsable debe su indemnización como un
equivalente del daño moral inferido, de modo que el dinero es dado para
que la víctima se procure satisfacciones semejantes en intensidad al
sufrimiento recibido.
dencia. Barcelona, 1990. GIVORD, F., La reparaííori du préjudice moral, Parts, 1938.
¡RIBARNE, H. P., "De la conceptuación del daño moral como lesión a derechos extrapatrimoniales de la víctima a la mitigación de s u s penurias concretas en el ámbito de la
responsabilidad civil", en ALTERINI, A. A. - LÓPEZ CABANA, R. M. (dir.), La responsabilidad.

Homenaje al profesor doctor Isidoro H. Goldenberg, Buenos Aires, 1995. LLAMBÍAS, H. J. r
voz "Agravio moral", en ALTERINI, A. A. - LÓPEZ CABANA, R. M. (dir.). Enciclopedia de la
responsabilidad civil, T. I, Buenos Aires, 1996. MAKIANICH DE BASSET, L. N. - GUTIÉRREZ, D.

M., "Procedencia de la reparación del daño moral ante la omisión de reconocimiento
voluntario del hijo", en E.D., 132-473. MOSSET ITURRASPE, J., "Diez reglas sobre cuantificación del daño mora]", en L.L., 1994-A-728. MOSSET ITURRASPE, J. - MOISSET DE ESPANES, L. PIZARRO, R. D. - GONZÁLEZ, J . E., Daño moral, Córdoba, 1994. QUINTANA TERÁN, G. R., "La

reparación del agravio moral", en Prudeniia luris, V1I-25, Buenos Aires, 1982. TALE, C ,
"Daño moral a las personas jurídicas y a l a s simples asociaciones", en Anuario de Derecho
Ciuií, 1-135, Córdoba, 1994. TOMASELLO HART, L., El daño moral en la responsabilidad
contractual, Santiago de Chile, 1969. VALLE, C. A. do. Daño moral Rio de Janeiro, 1993.
VENTURINI, B., El daño moral en nuestra Jurisprudencia y en el Derecho comparado, 21 ed,,
Montevideo, 1992.
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662. Tesis de la sanción ejemplar.— Inversamente, este punto de
vista entiende que no se trata de resarcir a la víctima del daño moral,
sino de sancionar a quien lo causó. Es sabido lo extenso del catálogo
de sanciones propio del Derecho civil y, entre ellas, algunas tienen
carácter retributivo, pues se independizan de la cuantía del daño, y no
cumplen función de equivalencia con éste.
663. Consecuencias que se siguen de la adopción de uno y otro criterio.—
(1) Hechos generadores. En la tesis del resarcimiento, cualquier incumplimiento. En la de la sanción, sólo ciertos hechos.
(2) Titular derla reparación. Para el primer criterio, cualquier damnificado
(inclusive, p. ej.,jcualquier persona del pueblo si muere un benefactor). Para el
segundo, sólo ciertos damnificados, legitimados al efecto.
(3) Cuantía de la reparación. Conforme a la primera idea, se la determina por
la magnitud del sufrimiento: a mayor daño moral, mayor indemnización. De
acuerdo con la segunda, como no se trata de resarcir sino de sancionar, se
computa la situación del responsable, no la de la víctima.
(4) Transmisibüidad de la acción. La teoría del resarcimiento admite que sea
transmitida sin cortapisas. La de la sanción sólo acepta tal transmisión si la
víctima, antes de morir, ya promovió demanda (conf. art. 1099, Cód. Civ.J.
(5) .Acción subrogatoria. La acción subrogatoria estaría habilitada para la
primera posición, y quedaría descartada de acuerdo con !a segunda.
664. Daño y agravio moral— En nuestra doctrina, LUWBÍAS ha sostenido con
especial énfasis un distingo esencial entre el darto y el agravio moral.
El primero constituye un género, y el segundo una especie. Esto es, hay daño
moral cuando se configura la situación explicada en el número 659, y agravio
moral, sólo sí tal daño es causado intencionadamente, con dolo. Coherentemente opina que sólo sería reparable la especie (agravio moral); sobre las oscuridades
de la ley 17.711 en esta cuestión, ver los artículos 522 y 1078 (reformados) del
Código Civil y número 669.
665. Criterio actual,— La doctrina nacional predica el carácter resarcitorio —no represivo— de la indemnización del daño moral (11 Jornadas
Sanjuaninas de Derecho Civil. San Juan, 1984); auspicia su amplia
aplicación, con independencia del factor de atribución correspondiente
(V Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Rosario, 1971; VII Jornadas
Nacionales de Derecho Civil, Buenos Aires, 1979; Jornadas Australes
de Derecho, Comodoro Rivadavia, 1980; II Jornadas Sanjuaninas cits.);
propugna eliminar la discrecionalidad del juez para condenar a su
resarcimiento en las obligaciones contractuales (Jornadas Sanjuaninas
cits.; núm. 669, 1); y reconoce legitimación para reclamarla, inclusive,
a las personas jurídicas (ibid.).
Los modernos proyectos de reformas al Código Civil consagran el criterio
amplio. El Proyecto de Código Único de 1987 previo genéricamente que "la
indemnización comprende el daño moral" (art. 522). El Proyecto de Reformas de
1993 de la Cámara de Diputados lo repite textualmente y le agrega la facultad
del juez de morigerarlo por razones de equidad (art. 522). El Proyecto de
Reformas de 1993 de! Poder Ejecutivo dispone que "la indemnización comprende
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el daño material y moral" (art. 1567), citando como antecedente al mencionado
Proyecto de 1987.
c) Casos en que procede
666. Sistemas. Derecho comparado.— Se pueden alinear distintos sistemas
en torno de la procedencia de la reparación del daño moral:
(1) El más amplio la acepta en todo incumplimiento, de fuente contractual o
extracontractual. Era el criterio de la mayoría de nuestra doctrina, y el que en
su momento adoptó la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires (L.L.,
87-596), y cuenta con ei respaldo de la jurisprudencia francesa.
(2) Otra línea de ideas, más restringida, sólo la admite en la órbita de la
responsabilidad extracontractual.
(3) Con menor amplitud, otra opinión sostiene que procede únicamente
cuando el hecho ilícito es, a la vez, delito de Derecho penal. Era el sentido del
artículo 1078 del Código Civil, según la interpretación del plenario de la Cámara
Nacional Civil "Iribarren c/ Sáenz Briones" (núm. sig.).
(4) Otra teoría (CAMMAROTA, LLAMBÍAS, SALVAT) exigió que hubiera simultáneamente deüto civil (y no cualquier hecho ilícito civil} y delito penal para que, en
los términos del citado artículo 1078 del Código Civil, tuviera lugar la reparación
del daño mora).
(5) Por fin, ciertos códigos (alemán, suizo, italiano) limitan la reparabilidad
de ese daño exclusivamente a los casos particulares en que la ley la determina.
667. Solución originaria del Código Civil— Conforme al viejo artículo 1078
del Código Civil, la reparación del daño moral procedía sólo "si el hecho fuese
un delito del derecho criminar.
La Cámara Nacional en lo Civil en pleno (15-111-43, "Iribarren c/ Sáenz
Briones", J.A., 1943-1-844) decidió que en las obligaciones derivadas de delitos
y cuasidelitos civiles no cabía la indemnización del daño moral, a menos que
hubiera condena criminal. Esta solución se mantuvo firmemente en la jurisprudencia de la Capital Federal, no obstante el criterio distinto de otros tribunales
provinciales (ver en el núm. anterior el de la Sup. Corte de la Pcia. de Bs. As.).
Más aún, aquel tribunal (14-V-64, "Elustondo de Grané c/ E.F.E.A.", E.D.,
7-815) decidió la improcedencia de la reparación del daño moral en los incumplimientos contractuales.
En síntesis: la reparación del daño moral, a tenor de ese criterio, sólo
procedía en la responsabilidad extracontractuai cuando el delito o cuasidelito
civil era. a la vez, delito penal; y estaba excluida en la responsabilidad contractual, a menos —claro está— que fuera de aplicación la opción aquiJiana
autorizada por el articulo 1107 del Código Civil (núm. 366).
d) Régimen actual: la ley 17.711
668. Los artículos 522 y 1078 del Código Civil— El artículo 522 del
Código Civil dispone: "En los casos de indemnización por responsabilidad contractual el juez podrá condenar al responsable a la reparación
del agravio moral que hubiere causado, de acuerdo con la índole del
hecho generador de la responsabilidad y circunstancias del caso".
El artículo 1078 del Código Civil, a su vez, establece: "La obligación
de resarcir el daño causado por los actos ilícitos comprende, además
de la indemnización de pérdidas e intereses, la reparación del agravio

292

IX. EJECUCIÓN DEL DEUDOR

moral ocasionado a la víctima. La acción por indemnización del daño
moral sólo competerá al damnificado directo; si de! hecho hubiere
resultado la muerte de la víctima, únicamente tendrán acción los
herederos forzosos".
669. Explicación.-— Estos textos determinan las siguientes conclusiones:
(1) Amplitud. En la actualidad es posible reclamar el daño moral
generado por u n hecho ilícito o por u n incumplimiento contractual. Con
todo, en el primer caso la ley es más enfática: la obligación de resarcir
"comprende" la indemnización del daño moral; en el segundo, en
cambio, es discrecional del juez apreciar "la Índole del hecho generador"
y las "circunstancias del caso". La señalada diferencia de matiz que se
advierte en la redacción de los textos analizados fue diluida en la
interpretación de las II J o r n a d a s Sanjuaninas de Derecho Civil (San
J u a n , 1984), que propició una lectura del artículo 522 del Código Civil
en la cual el juez "deberá" (y no "podrá") "imponer al contratante la
indemnización correspondiente, teniendo su decisión carácter declarativo y no constitutivo de derechos".
(2) ¿Daño o agravio moral? Ya vimos (núm. 664) que el agravio es una especie
del daño moral. Sin embargo, y a pesar de la enorme carga ideológica que, en
nuestra doctrina, tiene el uso de una u otra expresión, la ley 17.711 los emplea
promiscuamente. LLAMBÍAS piensa que ha sido regulado exclusivamente el
agravio moral; esto es, que sólo sería reparable el daño moral causado con dolo.
La interpretación dominante, y la jurisprudencia corriente, empero, sostienen que cabe la indemnización de cualquier daño moral (núm. 665), criterio al
que adherimos por nuestra parte.
(3) Legitimados para accionar. Tienen derecho a accionar: I) el
damnificado directo ( a r t 1078, Cód. Civ.; ver art. 1079); II) si, a
consecuencia del hecho que produjo el daño moral, aquel damnificado
muere, tienen acción s u s herederos forzosos (arts. cits.); III) si, en
cambio, un hecho produce daño moral, y el damnificado directo muere
por otra causa distinta (por ej., si se lo injurió hace tres meses, y hoy
muere en un accidente de tránsito), "la acción civil no pasa a los
herederos y sucesores universales, sino cuando hubiese sido entablada
por el difunto" (art. 1099, Cód. Civ.), a m e n o s que no haya habido tiempo
material para demandar (conf. Cám, Nac. Civ. en pleno, 7-III-77,
"Lanzillo c / Fernández Narvaja", E.D., 72-320).
670.— Digamos, finalmente, que la Cámara Nacional en lo Civil en pleno
("Rey c/ Bodegas y Viñedos Arizu", 21-X1I-71, E.D., 40-448) decidió que no
corresponde aplicar el nuevo artículo 1078 del Código Civil cuando el hecho
dañoso fue anterior a la vigencia de la ley 17.711, que lo reformó.
La solución, técnicamente inobjetable, debió ser adoptada porque —según
se ha podido comprobar a tenor de lo antes expresado— los requisitos exigidos
por el viejo artículo 1078 del Código Civil no subsisten en la nueva redacción.
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CLÁUSULA PENAL

a) Nociones previas
671. Concepto.— La cláusula penal es un instituto polivalente:
proporciona un incentivo para la conducta debida del deudor, esto es
el cumplimiento especifico de su obligación (función compulsiva o
estímulativa], y fija de antemano el monto indemnizatorio para el caso
de incumplimiento (función indemnizatoria), sea éste definitivo (cláusula penal compensatoria) o temporario (cláusula penal moratoria).
"Es —en los términos del artículo 652 del Código Civil— aquella en
que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se
sujeta a u n a pena o multa en caso de retardar o de no ejecutar la
obligación", y esta pena o multa "entra en lugar de la indemnización de
perjuicios e intereses, cuando el deudor se hubiese constituido en mora"
(art. 655, I a parte, Cód. Civ.).
672. Antecedentes.— Su añeja tradición se remonta al antiguo
Derecho Romano, a través de la stipulatio poenae, que sirvió primeramente para compeler al deudor en obligaciones que eran consideradas
insusceptibles de ejecución forzada, y para pasar por alto el criterio que
inhibía al juez de fijar el monto indemnizatorio cuando la prestación no
consistiera en dar sumas de dinero.
De los dos modos concebidos para la stipulatio poenae, sólo uno equivalía a
la cláusula penal del Derecho moderno:
a) Podía funcionar como estipulación independiente {¿sijundum non dederis,
centum daré spondes?), lo que configuraba una pena independiente o cláusula
penal impropia, pues se trataba entonces de una obligación sujeta a condición
suspensiva, exigible desde el cumplimiento del hecho condicionante, y con el
alcance de que el acreedor sóJo podía reclamar la pena, pues su deudor no estaba
obligado a cumplir prestación principal alguna: la promesa de dar 100 si no se
entrega el fundo no significa que se haya asumido la obligación de entregarlo.
b) En sentido propio de cláusula penal la fórmula debía contener una
estipulación principal, y una pena para el caso de incumplimiento: "si alguno
estipula que se hará alguna cosa, deberá añadir: ¿si esto no se hace, respondes
tú de darme diez sueldos de oro a título de pena?" {Institutos, III, XV, 7).

[6711 CACERES, H. S., "La cláusula penal en Jas obligaciones contractuales", en Estudios
de Derecho Privado. Homenaje al doctor Pedro León. Córdoba, 1976, pág. 131. COMPAGNUCCI
DE CASO, R. H., "Incumplimiento del deudor y cláusula penal", en L.L., 1994-E-622. DÁVILA
GONZÁLEZ, J., La obligación con cláusula penal, Madrid, 1992. GÓMEZ CALERO, J., Contratos
mercantiles con cláusula penal, 2- ed,, Madrid, 1983. KEMELMAJER DE CARLUCCI, A., La

cláusula penal, Buenos Aires, 1981, LOBATO GÓMEZ, J. M., La cláusula penal en el Derecho
español, Pamplona, 1974. MAZEAUD. D., La notion de clause pénale. París. 1992, RINESSI,
A. J., "Cláusula penal", en L.L., 1994-B-266.
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673. Fundones.— La cláusula penal cumple, sustancialmente, dos
funciones:
(1) Función compulsiva. La función compulsiva o estimulativa de la
cláusula penal surge claramente de la definición brindada por el
artículo 652 del Código Civil: está prevista "para asegurar" eí cumplimiento. El primer deber del deudor frente a la obligación es cumplirla,
y se desvanecería la finalidad ética de la cláusula penal si se la
concibiera exclusivamente en su otra función indemnizatoria.
Esta función compulsiva sobresale cuando la cuantía de la pena es mayor
que la de la prestación principal debida, con locualse incita al deudor a cumplir.
En ciertos casos tiene únicamente tal función, como cuando es contraída "para
asegurar el cumplimiento de una obligación que no puede exigirse judicialmente" (art. 666, Cód. Civ.), por ser natural (arts. 515y518);osi accede a un deber
de conducta que carece de contenido económico —y por ello no puede ser objeto
de un contrato, según el artículo 1169 del Código Civil—, pero la pena resulta
igualmente exigible.
(2) Función indemnizatoria. La cláusula penal tiene, además, una
función indemnizatoria, que se superpone a la anterior o la desplaza, y
rige aunque no haya perjuicio para el acreedor; así lo dispone el artículo
656 del Código Civil ("para pedir la pena, el acreedor no está obligado
a probar que ha sufrido perjuicios, ni el deudor podrá eximirse de
satisfacerla, probando que el acreedor no ha sufrido perjuicio alguno"),
que fue tomado del artículo 993 del Esboco de FREITAS y que mejoró el
precedente francés.
Cuando la cláusula penal es pactada a favor de un tercero (art. 653 injine,
Cód. Civ.) subsiste la función indemnizatoria, pues si el acreedor desvía hacia
ese tercero el pago de la indemnización tarifada al estipularse la pena, una vez
satisfecha no hay ya daño subsistente que sea pasible de reparación. En este
caso, cabe observar, es problemática la actitud que debe adoptar el tercero
beneficiario: en principio ha de atenerse a lo que haga el acreedor de la
obligación principal, que puede preferir el cumplimiento específico a la pena
{art. 659, Cód. Civ.), sin perjuicio de que sí se ía ha concebido como una
estipulación a su favor (art. 504) tenga derecho para actuar directamente contra
el obligado [núm. 167).
674. Método deí Código Civil.— El Código Civil la trata corno un aspecto de
la clasificación de las obligaciones (Libro II, Sec. I a , 1- Parte, Tit. XI), en los
artículos 652 a 666.
Su lugar apropiado debió ser el relativo a los efectos de las obligaciones, esto
es, vecino al artículo 505, que es el adecuado a su funcionamiento.
675. Clasificación.— DeJ propio artículo 652 del Código Civil surge
la existencia de dos especies de cláusula penal:
(1) Compensatoria, que es debida en caso de inejecución definitiva; y
(2) Moratoria, que juega en el caso de inejecución temporaria.
[673! AMUNATEGUJ RODRÍGUEZ, C., La función

liquidadora de la cláusula penal en la

jurisprudencia del Tribunal Supremo, Barcelona, 1993. MORELLO, A. M., "Función indemnizatoria de la cláusula penal", en J.A., 4-1969-644.
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Sobre la acumulabilidad de la cláusula penai moratoria a otros deberes del
responsable, ver número 712.
676. Caracteres.— La cláusula penal presenta los siguientes caracteres:
(1) Es accesoria, conforme al artículo 524 del Código Civil (núm. 707
y sigs.).
(2} Es subsidiaria, lo cual significa que reemplaza a la prestación
incumplida (art. 659, Cód. Civ.; núm. 1368).
(3) Es condicional, y el hecho condicionante que la supedita es el
incumplimiento del deudor.
(4) Es estipulable afavor del acreedor o de un tercero {art. 653, Cód.
Civ.}.
(5) Es relativamente inmutable (núm. 697 y sigs.).
b) Circunstancias de su estipulación
677. Sujetos.— El acreedor de la pena puede ser tanto el acreedor de
la obligación principal, como un tercero (art. 653, Cód. Civ.).
Inversamente, su deudor puede ser el deudor de la obligación principal, o un tercero.
678. Objeto.— Conforme al artículo 653 del Código Civil "la cláusula
penal sólo puede tener por objeto el pago de un suma de dinero, o
cualquiera otra prestación que pueda ser objeto de las obligaciones".
Este último período de la expresión es el fundamental: cualquier objeto de
obligaciones (doc. art. 953, Cód. Civ.) puede serlo de la cláusula penal. La
mención de "una suma de dinero", que el texto legal realiza con anterioridad,
es sólo ejempíificativa.
679. Funcionamiento.— La indemnización convenida como cláusula
penal íes debida desde la demora del deudor (art. 655, Cód. Civ.), sea
que aquélla actúe como compensatoria o como moratoria.
Cuando se trata de la pena compensatoria el acreedor puede, "a su
arbitrio", demandar la ejecución de la obligación principal, o el pago de
la pena (art. 659, Cód. Civ.).
Consiguientemente, el pacto de tal pena lo autoriza a prescindir de la
ejecución específica, y a reclamar directamente la indemnización tarifada de
antemano.
680.— Si bien lo concerniente al régimen de la cláusula penal, como elemento
accidental de los contratos, es susceptible de ser modificado por la voluntad de
las partes, las normas supletorias que el Código Civil dedica al instituto denotan
la innecesariedad de acreditar elemento subjetivo alguno para ejercer la opción
por la pena, cuando el deudor incurre en un mero retardo en el cumplimiento.
Con apoyo en los artículos 654 y 657 se afirma que no es preciso acreditar
imputabilidad subjetiva alguna para pedir la pena (MOISSETDE ESPANÉS). Según
el artículo 654, "incurre en la pena estipulada, el deudor que no cumple la
obligación en el tiempo convenido, aunque por justas causas no hubiese podido
verificarlo"; y en el articulo 657, referido a las obligaciones de no hacer, lo hace
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incurrir en ella "desde el momento que ejecute el acto del cual se obligó a
abstenerse".
La doctrina mayoritaria había insistido en "subsumir 3a cláusula penal
dentro de un contexto de responsabilidad basado en la falta*1 (MOSSETITURRASPE).
Pero una relectura moderna del sistema permite inferir que el mero incumplimiento de carácter temporal que denota la demora sirve como antecedente
suficiente para optar por la pena (núm. 417 bis).

681. Extinción de la pena.— La obligación de pagar la cláusula penal
se extingue por vía directa, cuando lo debido como pena es de cumplimiento imposible por caso fortuito (imposibilidad de pago, art. 888, Cód.
Civ.).
Se extingue, también, por vía de consecuencia, cuando la obligación
principal de la que depende se extingue, o es inválida (art. 525, Cód,
Civ.).
c) Comparaciones
682. Con el seguro.— La pena convencional implica una suerte de seguro,
proporcionado por el deudor, o por un tercero, que es asimilable entonces al
fiador. Pero ambos institutos difieren porque el seguro cubre exclusivamente el
monto del daño (art. 61, ley 17.418), cuestión que se independiza al ser pactada
una cláusula penal (arts. 655 y 656, Cód. Civ.); y en tanto el seguro absorbe las
virtualidades del caso fortuito (arts. l s y 2 a , ley cit.), la cláusula penal —compensatoria— se extingue cuando la obligación principal no puede ser cumplida
por caso fortuito (núm. 681).
683. Con los daños.— La cláusula penal lleva, como una de sus finalidades,
la de enjugar los daños. Sirve así a los intereses del acreedor, pues al ser
presumida la relación de causalidad entre el incumplimiento de! deudor y el
monto tarifado para la pena, se le ahorra la prueba correspondiente; y sirve
también a los intereses del deudor, ya que si incurre solamente en culpa —y no
en dolo— en el incumplimiento, la pena pactada limita su deber resarcitorio al
monto de la prestación prevista para ella (núm. 705 y sigs.).
Pero tal independencia respecto det desenvolvimiento de la relación causal
jurídicamente relevante para la atribución del daño, y de la efectiva cuantía de
los perjuicios sufridos por el acreedor, traduce diferencias con la teoría general
de la responsabilidad por daños y perjuicios: cuando no ha sido pactada una
cláusula penal el acreedor tiene que probar cuáles daños están en relación
causal significativa con el incumplimiento, y el deudor debe satisfacer todos los
daños que se hallen en esta relación.
684. Con los intereses punitorios.— Los intereses moratorios estipulados en
las obligaciones de dar sumas de dinero representan una cláusula pena)
moratoria y tienen caráter, entonces, de punitorios.
Con relación a la cláusula penal moratoria típica —que consiste en una suma
fija e invariable, cualquiera sea el tiempo de demora-— los intereses punitorios
se distinguen en la proporcíóri cuantitativa y en la proporción temporal (Busso):
cuantitativamente, porque éstos no son debidos como prestación fija, y se los
computa según una tasa porcentual en relación con el monto del capital; y en
la proporción temporal porque los intereses se acrecientan gradualmente en
tanto cuanto se demore el pago del capital debido.
:
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685. Con las cláusulas limitativas de responsabilidad.— En principio —según
se verá más adelante, núm. 706— el acreedor no puede pretender más que el
monto de la pena en concepto de indemnización, por lo cual la cláusula penal
opera como una cláusula limitativa de responsabilidad.
No obstante, mientras la cláusula penal determina una indemnización rígida
e invariable, la cláusula limitativa fija tan sólo un máximo a indemnizar, de
modo que el deudor puede ser condenado a pagar menos que ese máximo. Por
ejemplo: si se pacta una pena de 1.000, en todo caso el incumplidor debe pagar
1.000: pero si se prevé la limitación de su responsabilidad hasta 1.000, y el daño
efectivo es 800, sólo debe pagar 800.
686. Con la obligación alternativa.— En la obligación alternativa el deudor
debe "una de entre muchas prestaciones independientes y distintas" (art. 635,
Cód. Civ.), cuya elección le compete (art. 637, Cód. Civ.) y, en caso de pérdida
de una de aquéllas, debe la otra (art. 639, Cód. Civ.).
La cláusula penal, en cambio, es accesoria: el deudor no puede pretender
pagar la pena en vez de cumplir la obligación principal (art, 658, Cód. Civ.), y
la pérdida de lo debido como pena no afecta a esta última.
687. Con la obligaciónfacultatwa.— En ambos casos se trata de prestaciones
accesorias, pero en tanto el deudor de una obligación facultativa tiene derecho
a sustituir la prestación debida por otra (art. 643, Cód. Civ.), el obligado con
cláusula penal no dispone de ese derecho.
688. Con la obligación condicional.— La deuda de la cláusula penal está
supeditada a un hecho condicionante concreto: el incumplimiento del deudor
(núm. 676). Pero esto no significa que la obligación principal esté sujeta a
condición alguna, a menos —claro está— que ella misma sea condicional.
689. Relaciones con la seña.— En los términos del artículo 1202 del Código
Civil la seña es penitencial, porque faculta el arrepentimiento de las partes.
Tiene, en consecuencia, función resolutoria del contrato, y el monto de ella sirve
como contraprestacíón por el ejercicio del derecho de arrepentirse; pero la
pérdida de la seña, o la devolución con otro tanto —según sea el caso—, no
tienen causa en la atribución de culpa.
Consiguientemente, no corresponde limitar la indemnización al monto de la
seña si el contrato no es resuelto por arrepentimiento sino por culpa del deudor.
Sin embargo, aun en este caso, el monto de fas arras marca el mínimo de la
indemnización: si se debe el valor de la seña cuando es ejercitado el derecho de
arrepentirse (lo que excluye la culpa de quien se arrepiente), lógicamente el
monto de la indemnización ha de ser por lo menos el importe de la seña si el
contrato es resuelto por culpa del deudor.
De esa manera, la seña puede servir para determinar un mínimo indemnizatorio, y en dicha función se aproxima a la cláusula penal (ver art. 1189, Cód.
Civ.).
690. Relaciones con el pacto de displicencia.— Se trata de "la venta con
cláusula de poderse arrepentir el comprador y vendedor" (art. 1373, Cód. Civ.).
Tiene simitar efecto resolutorio que la seña, pero sólo genera derecho a la
restitución de la cosa y el precio, respectivamente, funcionando para el vendedor
como pacto de retroventa, y para el comprador como pacto de reventa (art. cit,
conf. arts. 1366, 1367, 1383 y sigs., y 1391, Cód. Civ.).
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Si a este pacto se le hubiera anexado una seña sería aplicable el desarrollo
del número anterior.
691. Relaciones con el pacto comisorio,— De conformidad con el artículo 659
del Código Civil, el acreedor puede pedir "a su arbitrio" el cumplimiento de la
obligación principal o la pena compensatoria. Consiguientemente, el pacto de
tal cláusula penal lo autoriza a prescindir del cumplimiento específico de la
obligación principal, y reclamar directamente la indemnización tarifada de
antemano.
Si bien es cierto que una de las funciones de la cláusula penal es asegurar
el cumplimiento, la facultad que tiene el acreedor de elegir directamente el cobro
de la pena ia aproxima al pacto comisorio, que es aquél por el cual el contratante
se reserva "la facultad de no cumplir el contrato por su parte, si la otra no lo
cumpliere" (art. 1203: Cód. Civ.). Por ello "la cláusula penal encierra un pacto
comisorio, sin perjuicio de ser algo más que un simple pacto comisorio" (Busso).
En ciertos casos —cabe señalar— el pacto comisorio expreso es anexado a
una cláusula pena), como en las ventas de inmuebles en que es estipulado el
pago en cuotas y convenido un pacto comisorio a favor del vendedor, quien
además —como pena— puede quedarse con las sumas ya abonadas por el
comprador. Es precisamente el modos operandi que describe, en \a órbita de su
vigencia, la Ley 14.005 de Compra de Lotes a Plazos (arts. 1 - y 8-).
692.— El articulo 1204 del Código Civil prevé el pacto comisorio (cláusula
resolutoria) tácito "en los contratos con prestaciones reciprocas": sin perjuicio
de la facultad resolutoria que, en su medida, consagra la cláusula penal, el
contrato puede ser disuelto por virtualidad de dicha cláusula tácita.
Cuando ésta opera por imperio del artículo 1204, y simultáneamente existe
pactada una cláusula penal, el acreedor tampoco puede pretender sujetar su
reclamo al cobro de los daños irrogados descartando por sí el tarifamiento hecho
mediante la pena, pues a ello se opone el principio según el cual la novación
objetiva exige la conformidad del deudor (art. 812, Cód. Civ.).
Así lo estableció expresamente el artículo 1203 del Proyecto de Código Único
de 1987.
d) Inmutabilidad
693. Antecedentes. Derecho comparado.— Uno de los caracteres que
define a la cláusula penal es la inmutabilidad: en principio, el acreedor
no puede alegar útilmente que la pena es insuficiente, ni el deudor se
puede liberar de pagarla arguyendo que excede el efectivo daño irrogado
por su incumplimiento. Este carácter responde adecuadamente a los
intereses del acreedor y del deudor, y se explica porque la cláusula penal
fija aforja.it el monto indemnizatorio.

B., "La clause pénale et l'equilibre contractuel*1, en SCHWARZ-LLEBERMANN
H. A. (dlr.), Exigence sociale, jugement de valeur et responsabiltté ctvile
en Droic Jrangaís, allemand et anglais, París, 1983, pág. 93. BEKERMAN, J. M., "La
mutabilidad de la cláusula penal", en LL, 1994-B-194. ALTERINL, A. A., "La inmutabilidad
relativa de la cláusula penal", en Reuista del Notariado, núm. 712, Buenos Aires, 1970,
pág. 983.
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La regla de la inmutabilidad ha sido tratada de diversas maneras por la
legislación comparada y, entre nosotros, a pesar de los términos severos en que
la consagró VÉLEZ SARSFICLD (arts. 522, texto antiguo; 655, 1% parte; 656, texto
antiguo: 1189). fue dejada de lado por un saludable criterio jurisprudencial,
cuyo sentido recogió la ley 17.711 al agregar un párrafo al artículo 656 del
Código Civil.
694.— En Derecho comparado pueden ser alineados los siguentes criterios:
(1) Inmutabilidad absoluta: Códigos uruguayo, español, venezolano.
(2) Mutabilidad absoluta: Códigos alemán, suizo y francés —según ley
75-597, modificatoria de su artículo 1152—, en los cuales la pena puede ser
reducida si es excesiva^ o aumentada si es insuficiente.
(3) inmutabilidad relativa: Los códigos italiano de 1942, portugués de 1967
y peruano de 1984, aceptan la reducción de las penas excesivas, pero excluyen
que sean aumentadas salvo, obviamente, convención expresa.
Algunos códigos latinoamericanos adoptan un sistema singular: limitan el
monto de la pena estableciendo una relación con el valor de la obligación
principal. Los códigos brasileño y del Distrito Federal mexicano no aceptan que
la clásula penal exceda el valor de la obligación principal; los códigos chileno,
colombiano y ecuatoriano, que exceda a? duplo de la obligación principal, con
lo cual el acreedor puede recibir como pena el valor de aquélla multiplicado por
dos. Tal criterio es objetable porque relaciona el monto de la pena con el de la
obligación, y no con la cuantía del daño efectivo que es el objeto de la reparación:
y puede despojar a la cláusula penal de su función estimulativa desde que
desaparezca el incentivo para cumplir que deriva del mayor monto de la pena
comparado con el de la obligación principal,
695.— De lo expuesto resulta que ciertos sistemas consagran la inmutabilidad absoluta de la cláusula penal por considerar que su concertación obliga a
atenerse a los términos pactados. Otros, opuestamente, se inclinan por la
mutabilidad absoluta, con excesiva flexibilidad que conspira contra una de las
razones de ser del instituto en análisis: !a liquidación anticipada del monto
indemnizatorio y la consiguiente independencia de la prueba del daño real.
De todos los regímenes expuestos son preferibles los que no se aferran
ciegamente a los términos de la convención particular y autorizan el reajuste
judicial de las cláusulas penales excesivas. Se trata de una inmutabilidad
relativa pues si bien, en principio, ni le es admitida al acreedor la prueba de la
Insuficiencia del daño, ni al deudor la demostración de que la pena lo sobrepasa,
los jueces pueden atenuar ciertas penas irritantes.
A ello también fue a parar el sistema argentino antes de la reforma de 1968
—que en este tema confirmó, en general, la solución común de la jurisprudencia—, pues la finura conceptual de VÉLEZ SARSFIELD y el sentido común de los
jueces, dieron pie para que de la literal inmutabilidad absoluta de la cláusula
penal se llegara a un régimen de inmutabilidad relativa.
Pero esto fue logro final de un prolongado desarrollo.
696. Sistema del Código Civil Jurisprudencia.— La primera posición frente
al texto expreso del Código Civil fue acatar rígidamente la inmutabilidad que
consagraba. Posteriormente esa solución fue morigerada, considerándose inaceptables ciertas cláusulas penales; el tema central de discusión, entonces, se
trasladó a decidir si correspondía invalidar toda la cláusula penal, o sólo
reducirla a sus justos límites.
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Esta última solución se impuso, justificadamente, pues no se trata de la
nulidad completa de la cláusula penal —que puede ser convenida válidamente—
sino de la imposibilidad jurídica de pactar semejante pena.

697. La ley 17,711.— La reforma de 1968 agregó un párrafo al
articulo 656 del Código Civil:
"Los jueces podrán, sin embargo, reducir las penas cuando {por) su
monto desproporcionado con la gravedad de la falta que sancionan,
habida cuenta del valor de las prestaciones y demás circunstancias del
caso, configuren un abusivo aprovechamiento de la situación del deudor".
Como se advertirá en eí desarrollo que sigue, el sistema actual es el
de inmutabilidad

relativa.

698/699. Presupuestos de reducibilidad de la cláusula
penal—
(1) Primer presupuesto: lapena desproporcionada. La pena debe ser
de "monto desproporcionado".
La desproporción debe ser ponderada a tenor de estas pautas: I) ía
gravedad de la falta; II) el valor de las prestaciones; y III) las d e m á s
circunstancias del caso.
I) La gravedad de la falta parece aludir —con impropio galicismo— a
lafaute francesa; esto es, a ía culpa, de lo que cabe extraer que se ha
ponderado el sentido de la conducta, el grado de reproche que merece
el incumplidor.
La descripción de la culpa que el artículo 512 del Código Civil hace en concreto
no obsta al cómputo de la gravedad de la cuJpa: predicar, como ese texto, que
a cada obligación corresponde cierto comportamiento cuya infracción denota
culpa, no obsta a que se tome en consideración si el deudor obró con máxima
o mínima imprudencia o negligencia, según haya hecho —respectivamente—
más o menos de lo debido. Claro está, siempre que no promedie incumplimiento
deliberado, que configura dolo en la órbita contractual y que se proyecta con
efectos diversos (núm. 705).
Pero está también implicada la gravedad de la infracción del contrato: es
distinto el caso del deudor que viola una obligación permanente alguna vez, de
aquel que lo hace sistemáticamente.
II) Debe ser considerado además el "valor de las prestaciones". Se
trata de todo interés legítimo que tenga el acreedor en el cumplimiento
de la obligación por el deudor, sea patrimonial o extrapatrimonial.
De allí, verbigracia, que no se pueda reputar desproporcionada la cláusula
penal que prevea el pago de fuerte suma de dinero para el caso de ser incumplido
un contrato estipulado para satisfacer intereses de afección del acreedor.
III) Han de ser computadas, asimismo, las "demás circunstancias del
caso", lo cual implica notoriamente a la noción de equidad.
Cabe señalar, entre ellas, las ventajas que supone para el deudor el incumplimiento en que incurre, y hasta la situación económica y3 solvencia de las
partes, sobre todo la del deudor (arg. arts. 666 bis y 1069, 2 parte, Cód. Cív.).
IV) La ley no trae directivas expresas en cuanto al monto del daño
efectivamente irrogado por el incumplimiento, cuestión que es inde-
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pendiente de la pena en los términos de articulo 656, I a parte del Código
Civil.
Ni la "gravedad de la falta" (faute) alude al daño (dommagé), ni la ponderación
del "valor de las prestaciones" de la obligación principal hace referencia a la
cuantía del daño efectivo.
Pero la amplitud del precepto, que manda tomar en consideración,
genéricamente, las circunstancias del caso, autoriza a concluir que la
desproporción puede surgir asimismo de ía grosera diferencia entre
el monto de la pena y el daño patrimonial causado por el incumplimiento.
No se pierda de vista que la función estimulativa de ía pena se desdibuja no
sólo en este caso, sino siempre que se permite su reducción judicial, y que el
deudor sólo aporta culpa —no dolo— en el incumplimiento, de manera que,
admitida la procedencia del reajuste judicial, no cabe desentenderse totalmente
del daño real (conf. § 343, Cód. Civ. alemán; art. 163, ínc. 3 S . Cód. de las
Obligaciones suizo).
700.— (2) Segundo presupuesto: La lesión subjetiva. La desproporción del monto de ía pena no basta por sí para justificar su reducción
judicial. Debe, asimismo, configurar "un abusivo aprovechamiento de la
situación del deudor".
Este modus operandi tiene obvios contactos con la figura de la lesión
subjetiva descripta como vicio del acto jurídico en el artículo 954 del
Código Civil, con criterio paralelo al que se habían atenido la doctrina
y la jurisprudencia dominantes para reducir cláusulas penales antes
de la reforma de 1968. En los términos del segundo apartado del artículo
954 hay lesión cuando la parte acreedora, "explotando la necesidad,
ligereza o inexperiencia de la otra", obtiene "una ventaja patrimonial
evidentemente desproporcionada y sin justificación". En el caso de la
cláusula penal está descartada la nulidad total y, consiguientemente,
no hay ocasión de que el acreedor ofrezca transformar la acción de
nulidad en otra de reajuste.
El artículo 954, tercer apartado, "presume, salvo prueba en contrario, que
existe tal explotación en caso de notable desproporción de las prestaciones". La
circunstancia objetiva de la desproporción de la pena genera también la presunción juris ianíum del abusivo aprovechamiento por parte del acreedor, pues
se trata de una situación análoga; dicha presunción facilita la prueba de este
presupuesto del reajuste de la cláusula penal y hace más fecunda la virtualidad
del artículo 656, segundo apartado.
701.— (3) Desproporción sin que haya lesión subjetiva. La idea de lesión
subjetiva que nutre el nuevo apartado del artículo 656 presupone —según se
ha visto— la explotación de la debilidad o necesidad ajenas.

[700] BREBBJA, R. H., "La lesión y la cláusula penal", en KEMELMAJER DE CARLUCCI, A.

(dir.) - PARELLADA, C. A. (coord.). Derecho de danos. Segunda parte. Homenaje a Félix Alberto

Trigo Represas, Buenos Aires, 1993, pág. 259,
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No hay explotación, sin embargo, cuando el deudor no está en esa situación
subordinada respecto del acreedor y le es indiferente el monto exorbitante de la
cláusula penal porque, de buena fe, piensa cumplir la obligación principal. Si
en ese supuesto igualmente incumple, la carencia de efectivo aprovechamiento
por parte del acreedor no puede obstar al reajuste de la pena. Por un lado, porque
tal desproporción hace presumir el aprovechamiento (núm. anterior) y, por otro,
porque en todo caso subsiste la inmoralidad o la ilicitud del objeto de la cláusula
penal excesiva (art. 653, que sólo admite como objeto de la pena el "que pueda
ser objeto de las obligaciones"; art. 953 y concs.).
Esto es particularmente aplicable a los intereses punitorios que comprometen de modo directo el problema de la usura, y que serán reducibles a su justa
tasa, haya o no efectivamente lesión (núm. 1100). Más aún —cabe agregar— en
los regímenes legales que fijan cierto tope a la tasa del interés moratorio, o que
legislan específicamente sobre la usura.
702. Caracteres de la sanción legal— La lesión está estructurada
como un vicio del acto jurídico, y la reducibilidad de la cláusula penal
como un caso de lesión. Consiguientemente, la sanción que corresponde
es la nulidad., pues se trata de u n vicio que incide en la formación del acto.
La nulidad de la cláusula penal es sólo parcial, en la medida del
exceso. La ley 17.711, al facultar a los jueces para reducir ciertas penas
convencionales, se ha alineado en la línea de opinión correcta.
Desde otro enfoque la nulidad es relativa.
El Derecho no puede proteger más ampliamente a la víctima de un aprovechamiento ajeno que a quien sufre dolo o violencia, extremos que provocan una
nulidad meramente relativa, y porque —de otro modo— la intervención oficiosa
del juez (art. 1047, 1- parte, Cód. Civ.) implicaría la indefensión del acreedor,
que se vería privado de una parte del monto de la pena sin poder justificar, tal
vez por las circunstancias del caso, su pretensión a la totalidad de ella.
El carácter relativo de la nulidad determina que sólo sea declarable "a
pedimento de parte" (art. 1048), y que el acto pueda ser expurgado del vicio a
través de la confirmación (arts. 1058, 1059 y sigs. y 1159). Hay confirmación
tácita cuando eí deudor paga voluntariamente y sin reservas, total o parcialmente,
la pena excesiva (art. 1063), de manera que no cabe su reclamo ulterior; es lo
previsto por el § 343 del Código alemán y lo preconizado en el Derecho suizo.
El deudor puede plantear !a reducción de la pena por vía de acción o como
excepción ante el reclamo que se le dirija (art. 1058 bis),
703.— También hay nulidad relativa en el pacto de intereses punitorios
excesivos. Este punto de vista resulta claramente de la concepción de la pena
desproporcionada como un modo de lesión subjetiva, y es extensivo —por
analogía de situación o, más aún, ajortiori— al caso de penas objetivamente
desproporcionadas, pero en las que no promedia aprovechamiento de la situación del deudor. Claro está, en tanto cuanto no haya una incriminación de los
intereses desmedidos a través de la represión legal de la usura, pues entonces,
la inñción deí objeto dará lugar a la nulidad absoluta (núm. 1100), y el pago,
que no tendrá efecto confirmatorio según lo dispuesto por el artículo 1047 in
fine del Código Civil, será repetible en la medida del exceso (arts. 792 y 794).
704. Caso de cumplimiento parcial o irregular.— "Si el deudor cumple
sólo una parte de la obligación, o la cumple de un modo irregular, o
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fuera del lugar o del tiempo a que se obligó, y el acreedor la acepta, la
pena debe disminuirse proporcionalmente, y el juez puede arbitraría si
las partes no se conviniesen" (art. 660, Cód. Civ.).
Se trata del caso en que el acreedor, ante un pago parcial (art. 742, Cód. Civ.)
o irregular (arg. art. 779), lo acepta voluntariamente. En esos casos no tiene
derecho a pretender el pago integro de la pena, y corresponde su disminución
proporcional, salvo que el cumplimiento parcial o irregular carezca de toda
utilidad para el acreedor como, por ejemplo, si un pintor deja inconcluso un
retrato que se le había encargado.
La reducción queda descartada si ha sido pactado que se debe la pena
íntegramente aunque haya incumplimiento parcial o irregular.
705. Ampliación de ciertas cláusulas penales: procedencia.— Se trata
del supuesto inverso al que se acaba de examinar: el de la posibilidad
de obtener una indemnización suplementaria, más allá de la pena.
(1).Convención de partes. Daños distintos. La indemnización suplementaria es admisible si las partes lo han convenido así, o si se
producen daños distintos de los contemplados al fijar la pena.
Ello procede cuando, por acuerdo de partes (art. 1197, Cód. Civ.), se atribuye
a la pena carácter de suma "a cuenta" del monto efectivo de la indemnización
(art. 1382, Cód. Civ. italianoy art. 811, Cód. Civ. portugués); o cuando las partes
han "estipulado que por eí pago de ía pena no se entiende extinguida la
obligación principal" (art. 659 in fine, Cód. Civ.), lo que implica la posibilidad
de reclamar, aparte de la cláusula penal compensatoria, los daños por el
incumplimiento de aquélla.
También si la pena ha tarifado determinados daños o cierto modo de
incumplimiento, lo que es particularmente claro en la cláusula penal moratoria,
que autoriza al acreedor para reclamar su pago además de la obligación principal
(art. 659: pena estipulada "por el simple retardo") y, en su caso, la pena
compensatoria que haya sido establecida.
(2) Pena ínfima. Es la que no guarda ninguna relación con el daño;
verbigracia, si prevé el pago de $ 1 como cláusula penal para el caso de
no cumplir la obligación de entregar un inmueble. La cláusula penal
tiene función limitativa de la responsabilidad, de manera que la pena
ínfima está sometida a igual régimen que la cláusula de irresponsabilidad (núm. 447 bis).
Consiguientemente, la nulidad de la pena convencional ínfima deja incólume
la facultad del acreedor para reclamar la reparación de los daños que están en
relación causal jurídicamente relevante con el incumplimiento, prescindiendo
de tal modo del monto tarifado por aquélla.
(3) Dolo del deudor. Cuando el incumplimiento es doloso deja de regir
e] impedimento consagrado por el artículo 655 del Código Civil al
reclamo de un daño superior al fijado en la cláusula penal.

1705] REZZÓNICO, L. M., "La inmutabilidad de la cláusula penal y la inejecución dolosa
de la obligación", en L.L., 126-201.
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Promedian en el caso ]as mismas razones expuestas en los números 636 y
647, esto es, la gravedad de la conducta dolosa, la indispensabilidad del dolo,
la ilegalidad de la condición puramente potestativa y la coherencia del sistema.
La solución es idéntica cuando han sido pactados intereses punitorios, que
representan una cláusula penal. Rigen iguales razones, y no es obstáculo la
anodina previsión del agregado hecho al artículo 622 por la ley 17.711 (núm,
636) que, én todo caso, brinda un nuevo argumento de sostén para concluir que
nuestro sistema legal agrava la responsabilidad del doloso, extendiendo las
.consecuencias que debe reparar.
706. Improcedencia de la ampliación.— La ampliación de la cláusula
penal no procede:
(1} Principio; la inmutabilidad. La regla es la inmutabilidad de la pena,
pues "el acreedor no tendrá derecho a otra indemnización, aunque
pruebe que la pena no es indemnización suficiente" (art. 655, última
parte).
Esto se explica porque la cláusula penal integra un contrato y, en principio,
corresponde atenerse a los términos convenidos (art. 1197, Cód. Civ.); y porque
la pena convencional también satisface los intereses del deudor, como se ha
visto.
(2) Quid de la aplicabüidad de la teoría de las obligaciones de valor.
Se ha discutido si la cláusula penal importa una obligación de valor,
esto es, si se puede pasar por alto la inmutabilidad de la pena y
reajustar, según las oscilaciones del poder adquisitivo de la moneda, la
cantidad tarifada como indemnización convencional.
La solución negativa tiene apoyo actualmente en la Ley 23.928 de
Convertibilidad y Desindexación (núm, 1121).
e) Carácter accesorio
707. Principio.— La cláusula penal es accesoria (art. 524, Cód. Civ,),
de manera que la rige el principio accesorium suum sequitur principali
(art. 525, Cód. Civ.).
Consiguientemente, la nulidad de la obligación principal implica la invalidez
dé la pena (art. 663, Cód. Civ.) y la extinción de aquélla arrastra la de ésta (art.
665, Cód. Civ.), aunque no a la inversa.
708. Excepciones.— No obstante, esa regla tiene excepciones:
(1) Si la pena garantiza a una obligación natural, caso en el cual la obligación
principal (natural) es inexigible, pero se puede ejecutar la cláusula penal (art.
666, Cód. Civ,), con lo cual ésta tiene mayor energía que aquélla.
(2) En el caso de acceder a contratos de objeto inexistente, o al de compraventa civil de cosa ajena (LUVMBIAS). Tales contratos son inválidos (arts. 1172 y
1329, Cód. Civ.), pero el acreedor tiene derecho a reclamar la cláusula penal a
manera de indemnización, claro está, si no opta por sostener la nulidad del acto,
caso en el cual una pretensión sería incompatibJe con la otra. Desde que la pena

[7061 COMPAGNUCcr DE CASO, R, H., Inmutabilidad de la cláusula penal y la incidencia
de la des valorización monetaria, La Plata, 1979.
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es exigible, pese a la invalidez de la obligación principal, hay aquí otra excepción
al principio invocado en el número anterior.
709. Seudoexcepciones.— Son excepciones falsas, aparentes o impropias a
dicho principio:
(1) Las cláusulas penales en contratos por terceros (arts. 1161 y 1199, Cód.
Civ.) que son exigibles pese a la invalidez del contrato (art. 664, Cód. Civ.; conf.
art. 1163). Pero, en verdad, no hay aquí un supuesto de accesoriedad, sino una
obligación condicional (cláusula penal impropia, ver núm. 672), cuyo hecho
condicionante es la falta de ratificación por parte del tercero (arts. 1162 y 1935
y sigs., Cód. Civ.), Con un ejemplo: si D promete que N —de quien no es
representante— realizará cierto hecho a favor de A, y se compromete a pagar
una pena en caso contrario, esta pena es debida en realidad bajo la condición
de que N no ratifique esa promesa.
(2) Las cláusulas penales en contratos a favor de terceros (art. 504, Cód.
Civ.). También hay aquí una obligación condicional: el deudor debe la pena a
favor del estipulante de tal contrato si, por su parte, no cumple en beneficio del
tercero lo que le prometió a aquél.
f) Carácter subsidiario
710. Principio.— En principio la cláusula penal es subsidiaria del
cumplimiento de la obligación principal, pues entra a jugar en lugar de
ésta (núm. 1368).
Así lo dispone, con relación a la pena compensatoria, el artículo 659
del Código Civil.
711. Excepciones.— No obstante, dicho principio tiene estas excepciones:
(1) Si se trata de una pena moratoria (art. 659, Cód. Civ.);
(2) Si las partes convinieron que el pago de la pena no extinguiría la
obligación principal (art. cit.).
712. A qué puede ser acumulada la pena moratoria.— La cláusula penal
moratoria es susceptible de ser acumulada:
(1) Al cumplimiento, o a la ejecución específica, de la obligación principal;
(2) A la cláusula penal compensatoria que se haya pactado; o
(3) A la indemnización del daño compensatorio que sea fijada, en caso de no
haberse previsto una pena compensatoria.
Todo esto se explica fácilmente: la razón de ser de la pena moratoria es
indemnizar al acreedor por la demora en que ha incurrido el deudor, de manera
que su pago tiene causa distinta de las demás pretensiones que aquél tiene
derecho a articular.
g) Pluralidad de sujetos
713. Obligaciones divisibles.— Cuando la obligación principal es divisible
(núm. 1246), cada uno de los deudores sólo queda obligado "en proporción de
su parte, siempre que sea divisible la obligación de la cláusula penal" (art. 661,
Cód. Civ.). Si B, C y D deben 3 toneladas de trigo a A, y aseguran su cumplimiento
con una pena de $ 3.000, cada uno de ellos sólo queda obligado ai pago de
$ 1.000 en tal concepto.
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La división también se produce en el supuesto inverso en que haya pluralidad
de acreedores.
Y está impedida —por la naturaleza de las cosas— si lo debido como pena es
de prestación indivisible; por ejemplo, si consiste en un caballo. En este
supuesto no hay otra solución que imponer el pago del caballo a cualquiera de
los deudores, o a favor de cualquiera de los acreedores, según sea el caso.
714. Obligaciones indivisibles.— Si la obligación principal es indivisible rige
igual solución (art. 661, Cód. Civ.). Ello se justifica porque el impedimento para
que la. prestación principal debida sea fraccionada no implica que los deudores
respondan más allá de la reprochabilidad que les es propia (conf. art. 685, Cód.
Civ.), ni permite a cualquiera de los acreedores —en su caso— reclamar más
(¡lie su cuota indemnizatoria.
Pero si lo indivisible es la cláusula penal, también por la propia naturaleza
de las cosas, cada deudor "queda obligado a satisfacer la pena entera" (art. 662,
Cód. Civ.), la cual puede —en su caso— ser reclamada por cualquiera de los
acreedores que haya.
Ver número 1284.
715. Obligaciones solidarias.— Si la obligación principal es solidaria (núm.
1290), la pena es debida solidariamente por todos los deudores, y a favor de
cualquiera de los acreedores (conf. doc. arts. 710 y 711, Cód. Civ.).
Lo mismo ocurre cuando la solidaridad corresponde a la pena (art. 662, Cód.
Civ.); es decir: la deben por entero, cualquiera sea la naturaleza de la prestación
correspondiente a la obligación principal, los deudores que no han cumplido su
parte en ésta.
716. Recurso.— Puede ocurrir que alguno de los codeudores de la cláusula
penal pague más que lo que le corresponde. Por ejemplo, si la pena es divisible,
y la obligación principal es simplemente mancomunada (no solidaria), y uno de
los codeudores paga el total de aquélla cuando habría debido cubrir únicamente
su cuota.
En tal situación se abre una acción de recurso, regida por el artículo 689 del
Código Civil, que será analizada en el número 1264 (conf. art. 717, Cód. Civ.).
La solución es semejante cuando, inversamente, uno de los acreedores
percibe el total de la pena que, en realidad, habría tenido que compartir con sus
demás compañeros.
§ 12.— LA PREVENCIÓN DEL DAÑO: DE UN EX POSTA UN EX ANTE
716 bis. Concepto.— El primer efecto que debe seguir al acto ilícito

en general es el restablecimiento de la situación conforme a Derecho o,
en otros términos, el desmantelamiento de la obra ilícita, mediante la
[716 bis) KRAUT, A. J., "Faceta preventiva y sancionatoria del derecho de daños. La
culpa como agravación de la responsabilidad objetiva", en J.A.. 1989-III-907. MORELUJ, A.
M. - STIGLITZ, G., "Responsabilidad civil y prevención de daños. Los intereses difusos y el
compromiso social de la justicia", enL.L, 1987-D-368. ORDOQUI, G., "Prevención del daño",
en Anales del foro. Boletín !n/orma£íL>ojurídico, núm. 96, Montevideo, 1990, pág. 24. SAUX,
E. I., "La acción de daño temido como mecanismo preventor del perjuicio todavía no
causado", en J.A., 1994-III-705.
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supresión de todos sus efectos, pasados, presentes y futuros (BUSTAMANTE ALSINA). NO obstante que el deber de no dañar a otro tiene carácter
principal, también involucra el/principio de prevención, según el cual
"los daños deben ser evitados, tanto deriven de actos lícitos como de
infracciones contractuales" (SANTOS BRIZ). De allí que, en el moderno
Derecho de daños, sobresalga la política legislativa encaminada al
desarrollo de sistemas para prevenir los daños, y se autoricen mecanismos jurisdiccionales de anticipación de ellos, esto es de tutela preventiva, dirigidos a impedir "la realización posible del daño" (DE CUPIS).
Se procura, de tal modo, dar una solución ex ante (evitar el daño),
en vez de confinar el remedio a una solución expost (la indemnización).
El Código Civil adopta la idea de prevención en diversas soluciones particulares: (1) artículo 2499 ("quien tema que de un edificio o de otra cosa derive un
daño a sus bienes, puede denunciar ese hecho al juez a fin de que se adopten
las oportunas medidas cautelares") (núm. 1731): (2) artículo 2788 (quien ejerce
la acción de reivindicación tiene derecho a "impedir que [durante el juicio] el
poseedor haga deterioros en la cosa que se reivindica"); (3) artículo 2618 (en
caso de turbación a los vecinos, los jueces están facultados para disponer "la
cesación de tales molestias") (núm. 480): (4) artículo 2500 que regula la
suspensión provisional de la obra nueva. Tal idea también resulta de otras leyes
de fondo; (5) artículo 252, ley 19.550 (que autoriza la suspensión provisional de
los efectos de una asamblea societaria tachada de nulidad); (6) artículo 79 de
la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual (t.o. ley 22.936) (que autoriza la suspensión preventiva de espectáculos "y toda medida que sirva para proteger eficazmente los derechos" amparados por ella); y (7) artículo 42, Ley 24.240 de Defensa
del Consumidor, que admite medidas preventivas en sede administrativa;
artículo 52, ley citada, que concede acciones judiciales cuando los intereses de
los consumidores o usuarios "resulten afectados o amenazados". Asimismo
aparece en el Código Procesal, en las medidas cautelares (núm. 743). Por otra
parte, también emana de la teoría del abuso del derecho, que da lugar a la
paralización de los efectos del acto desviado {núm. 1759 bis); de la posibilidad
de protección preventiva del derecho a la intimidad, "aun antes que esa
perturbación se traduzca en un daño" (MOSSET ITURRASPE; conf. ZANNONI, CIFUENTES; núm. 1934 ter); etcétera.
Se trata del "restablecimiento del adversario a la situación que era
suya antes que el golpe de fuerza haya sido perpetrado" (CHARTÍER),
puesto que, si la Justicia debiera permanecer impasible ante la inminencia de un daño, o de su agravación, "ello importaría tanto como crear
el derecho de perjudicar" (AGUIAR).
Un importante precedente jurisprudencial proviene de la Sala III de la
Cámara Federal de la Plata [L.L.. 1989-C-117). Una niña de trece años cayó en
un depósito artificial de agua producido por excavaciones en la vía pública, y
murió por asfixia. La sentencia condenó a la municipalidad demandada a
indemnizar a sus padres y, con función preventiva de daños a otras personas,
también le ordenó que colocara una cerca protectora en torno a las excavaciones
inundadas, con carteles visibles indicadores de peligro, y que mantuviera un
servicio permanente de vigilancia en el lugar durante las horas diurnas.
En el Derecho comparado hay mecanismos procesales especialmente previstos para la actuación jurisdiccional preventiva del daño: artículo 809 del Código

308

1X

- EJECUCIÓN DEL DEUDOR

de Procedimientos Civil francés: articulo 700 del Código de Procedimientos Civil
italiano. En Alemania se la admite como acción de abstención. (ENNECCERUS).
Los modernos proyectos de reformas al Código Civil atendieron la cuestión.
El proyecto del Poder Ejecutivo de 1993 establece que "los jueces podrán
disponer medidas tendientes a evitar la producción de daños futuros, salvo que
ellas afecten garantías constitucionales" (art. 1549: esta salvedad, como lo
expresa su nota, "tiene fundamentalmente en cuenta la problemática de la
censura previa"). El Proyecto de Código Único de 1987 (art. 1071), el Proyecto
de la Cámara de Diputados de 1993 (art. 1071), así como también el Proyecto
del Poder Ejecutivo {art. 583), previeron la facultad judicial de evitar los efectos
delecto abusivo.
La Constitución Nacional, en su artículo 43, según la reforma de
1994, prevé la acción de amparo, entre otros casos, cuando se amenacen
derechos y garantías reconocidos. El artículo 42 injine atiende a la
"prevención" de conflictos relativos a los servicios públicos.

• ..

CAPÍTULO X

RESGUARDOS DEL CRÉDITO
COMO ACTIVO PATRIMONIAL

A) EL PATRIMONIO COMO GARANTÍA
COMÚN DE LOS ACREEDORES
§ 1.—

CONCEPTO

717.— El patrimonio, concebido económicamente por el artículo 2312 del
Código Civil como "el conjunto de los bienes de una persona", y cuya noción
jurídica aparece concretada en la nota a ese precepto —en cuanto allí se afirma
que "es la universalidad jurídica de sus derechos reales y de sus derechos
personales, bajo la relación de un valor pecuniario, es decir, como bienes"— es
un instituto que el Derecho regula para satisfacer sus propios fines: esto es, en
miras del bien individual del titular, y del bien común.
Por ello uno de los atributos de la persona física es la posibilidad de
adquirir bienes que conformen su patrimonio, aunque de hecho no los
tenga; y la persona jurídica debe poseer "patrimonio propio" (art, 33,
inc. l B y d o c . art. 48, inc. 3Q, Cód. Civ.; arts. 46, 1648y 1771, Cód. Civ.;
arts. I a y 94, inc. 5 9 , ley 19.550, y conc).
718.— El patrimonio, que es u n a universalidad de Derecho, presenta
unidad de masa y unidad de gestión; lo primero está asegurado a su
vez por la continuidad que supone la sustitución de bienes por subrogación real (núm. 811), y la transmisibilidad mortis causa (arts. 3263 y
3417, Cód. Civ,). Es u n a masa orgánica, tratada unitariamente por el
[717] BUSTAMAMTE ALSINA, J., "La mora del deudor y ]a concepción dinámica del
patrimonio", en L.L.. 1977-D-841. CAPILLA RONCERO, F., La responsabilidad patrimonial
universal y el fortalecimiento de la protección del crédito, Jerez. 1989. CARRERAS, J., El
embargo de bienes, Barcelona, 1957. CÁTALA, P., "La transformation du patrimoine'1, en
Revue Trlmestrieile de Droít Civil, núm. 2, París, 1966, pág. 185. CERDA GJMENO, J., La
protección del crédito en la jurisprudencia, Madrid, 1995. Cicu, A., L'obbligazioni nel
patrimonio del debüore. Milano, 1948. GOLDENBERG, I. H., "Enfoque actual del patrimonio
desde una perspectiva económico-jurídica", en J.A.. 1990-IV-912. KOCH, A.. Eí crédito en
el Derecho, trad. J. M. Navas, Madrid, 1946. SALERNO, M, U., El patrimonio del deudor y
tos derechos del acreedor, Buenos Aires, 1973.
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ordenamiento jurídico, sometida al poder de su titular para satisfacer
la perspectiva del bien individual. Pero, simultáneamente, es garantía
común para los acreedores (núm. sig.), a fin de posibilitar la satisfacción
de sus créditos (art. 496, Cód. Civ.) en orden al bien común.
719.— El concepto de que la unidad de masa de bienes, gestionada
unilateralmente, genera responsabilidad para el verdadero titular, determina
—cuando menos— dos importantes consecuencias en la problemática actual:
(1) La idea de unidad económico, que abarca los supuestos en los cuales, bajo
Ja apariencia de sujetos diversos, hay unidad esencial de masa y de gestión, de
«lanera que se asigna, correlativamente, unidad de responsabilidad. Como, por
Ejemplo, si alguien actúa en el comercio como sujeto individual pero, al mismo
tiempo, lo hace promiscuamente como órgano de una sociedad que en los hechos
le pertenece, girando en el mismo ramo: no hay allí dos sujetos sino, en realidad.
sólo uno.
(2) La idea de sancionar el abuso de la personalidad jurídica, caso en el cual
se desestima la forma de la persona jurídica, cuando ha sido empleada antijurídicamente para ocultar un patrimonio único bajo la pantalla de sociedades
tan íntimamente vinculadas que en verdad son una sola: o se ha adjudicado
ficticiamente un patrimonio a u n a sociedad controlada cuando, en realidad,
pertenece a otra sociedad controlante; o se ha disfrazado la actuación individual
de una persona bajo la forma societaria; etcétera. Todo ello si las finalidades
perseguidas son injustas, fraudulentas o de mala fe.
Ver, sin embargo, número 724 ter.
720. Fundamentos legales del principio.— Nuestro Código Civil no lo enuncia
expresamente, a diferencia de otros (francés, art. 2092; español, art. 1911:
italiano de 1942, art. 2740; chileno, art. 2465; colombiano, art. 2488: salvadoreño, art. 2212). Sin embargo, se lo ha inducido de diversas disposiciones:
(1) Ei artículo 505, inciso 3 g , del Código Civil, permite al acreedor "obtener
del deudor las indemnizaciones correspondientes", en defecto del cumplimiento
específico de la obligación, y tales indemnizaciones son percibidas en dinero, o
sea, recaen sobre otros bienes que el que constituyó objeto de la obligación
incumplida;
(2) "Pendiente la condición suspensiva, el acreedor puede proceder a todos
los actos conservatorios, necesarios y permitidos por la ley para la garantía de
sus intereses y de sus derechos" (art. 546, Cód. Civ.). Este facultamiento que la

[719| DE ÁNGEL YAGÜEZ, R., La doctrina del 'levantamiento del velo" de ta persona
jurídica en la reciente jurisprudencia, Madrid, 1990. DOBSON, J. M., El abuso de la
personalidad jurídica (En el Derecho privado), Buenos Aires, 1985. HOUIN, R., "El abuso de
la personalidad mora! en las sociedades por acciones", en L.L., 109-1053. LÓPEZ MESA. M.
J., "El abuso de !a personalidad societaria y la doctrina de la desestimación", en L.L.,
17-111-95, pág. 1. MASNATTA, H., El abuso del derecho a través de la persona colectiva (Teoría
de la penetración), Rosario, 1967; "La transferencia de la locación y ia doctrina de la
desestimación de la forma de la persona Jurídica", en J.A.. 1961-V1-575. PALMERO, J. C ,
"El velo de la personería", en Comercio y Justicia. Córdoba, 21 al 23-XI1-71. SERICK, R.,
Apariencia y realidad de las sociedades mercantiles. El abuso del derecho por medio de la
personajurídica, trad.J. PuigBrutau, Barcelona, 1958. VERRUCOU, P., ñsuperamentodeíla
personalitágíuridicadelle societá di capltalU Milano, 1964.

. EL PATRIMONIO

311

ley concede al acreedor bajo condición suspensiva presupone también la vigencia del principio invocado;
(3) Las acciones reparadoras a que.se refieren los artículos 955, 961 y 1196
del Código Civil tienen innegable fundamento en el mismo principio;
(4) Otro argumento corroborante es el propio significado de patrimonio que
fluye del artículo 2312 del Código Civil;
(5) En materia sucesoria, el estado de indivisión entre los herederos cesa con
la partición. En ese estado, para formarlas hijuelas de cada uno de los herederos
"deben separarse los bienes suficientes para el pago de las deudas y cargas de
la sucesión" (art. 3474, Cód. Civ.). Este precepto da primacía a los acreedores
de la sucesión para hacer efectivos sus créditos sobre el patrimonio del causante;
(6) "Cuando la sucesión es insolvente, los legados no pueden pagarse hasta
que estén pagadas las deudas" (art. 3797, 1- parte, Cód. Civ.). Se reconoce en
este caso idéntica prioridad a los acreedores del causante;
(7) Finalmente, al examinar ía pauta que establece el artículo 3922 del Código
Civil en materia de ejecución colectiva, en cuanto "los créditos no privilegiados
se cubrirán a prorrata sobre el sobrante de la masa concursada" (conc. art. 274,
ley 19.551), es forzoso concluir que se trata de u n a consecuencia del principio
en análisis, puesto que el cobro de los créditos quirografarios dependerá de la
mayor o menor solvencia del patrimonio.

721. Alcances: derechos del deudor y del acreedor.— No obstante lo
expuesto, el principio examinado sufre limitaciones, en cuanto no
alcanza a ciertos acreedores —que son preferidos a otros para el cobro
de sus créditos— ni abarca, con respecto al deudor, la totalidad de sus
bienes. Sólo los bienes embargables y ejecutables contenidos dentro del
patrimonio del deudor quedan a merced de los acreedores.
En los números siguientes observaremos el modo en que la ley restringe los
alcances de este principio de la garantía común.
722. Distintas clases de acreedores.— Los acreedores pueden ser
privilegiados o quirografarios.
(1) Los privilegiados tienen derecho a ser pagados con preferencia a
otros. Según el artículo 3875 del Código Civil "el derecho dado por la
ley a un acreedor para ser pagado con preferencia a otro, se llama en
este Código privilegio" (a estos fines son sinónimos los acreedores
preferentes y los privilegiados; núm. 810 ítem 1).
(2) Los quirografarios son acreedores que no gozan de privilegio
alguno. Sus créditos llevan el riesgo de no poder ser cobrados, pues la
ausencia de privilegio determina que sean percibidos en último término
con el sobrante de los privilegiados (arts. 3922, Cód. Civ.; 274. ley
19.551); sólo en caso de muerte del deudor los quirografarios pueden
tener cierta prioridad para el cobro: la establecida por el artículo 3475
del Código Civil (conc, art. 3797), según el cual los legados no son
pagados en tanto no se libere a los acreedores quirografarios.
Pero la realidad de las situaciones indica que, por lo general, los quirografarios no llegan a percibir sus créditos en la ejecución colectiva del deudor. Por
ello es conveniente prevalese de un rango privilegiado mediante el establecimiento de una garantía real (hipoteca, prenda), o de una garantía de terceras
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personas que comprometen su propio patrimonio junto al del deudor principal
(fianza).
723. Limitaciones, bienes excluidos, enunciado.— La regla es que
todos los bienes que componen eí patrimonio del deudor son pasibles
de ejecución por sus acreeedores, a los fines de percibir sus créditos.
Sin embargo la ley establece, en supuestos excepcionales, la inembargabilidad derciertos bienes, los cuales quedan excluidos de la garantía
común en resguardo de las necesidades mínimas del deudor y su
familia.
La nómina es numerosa y surge del Código Civil y de leyes especiales.
A manera de ejemplo, señalaremos los siguientes supuestos de inembargabilidad:
(1) la suma destinada al pago de alimentos {art. 374, Cód. Civ.);
(2) los bienes que gozan del beneficio de competencia (arts. 799 y
800, Cód. Civ.);
(3) las jubilaciones y pensiones en su totalidad, salvo por alimentos
y litisexpensas (art. 14, inc, c, ley 24.241);
(4) el salario mínimo y vital, en la proporción que establece el decreto
reglamentario de los artículos 12, 147 y 149 de la ley 20.744, salvo por
deudas alimentarias.
El artículo 116 de la ley citada define al "salario mínimo vital" como "la menor
remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia,
en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada,
vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimientos, vacaciones y previsión":
(5) el aguinaldo de los empleados públicos (art. 5 6 , ley 12.915); y el
sueldo de éstos en cuanto a los créditos por préstamos de dinero o
compraventa de mercaderías, salvo que medie sentencia en juicio
contradictorio (dec. 6 7 5 4 / 4 3 , ratiñcado por ley 13.894), con lo cual no
cabe el embargo preventivo anterior a la sentencia definitiva;
(6) la indemnización por accidentes de trabajo (art. 13, íey 24,028);
(7) el lecho cotidiano del deudor, de su mujer e hijos; las ropas y
muebles de su "indispensable uso"; los instrumentos "necesarios" para
la profesión, arte u oficio que ejerza (art. 219, inc. l e , Cód. Proc).
Téngase presente que las ropas y muebles deben reunir el carácter de
"indispensables", bastando la calificación de "necesarios" para los instrumentos
de trabajo;
(8) el "bien de familia", reglado por la ley 14,394, que puede ser
constituido sobre "un inmueble urbano o rural de su propiedad cuyo
valor no exceda las necesidades de sustento y vivienda de su familia"
(art. 34, ley cit);
(9) los sepulcros, salvo que el crédito corresponda a su precio de
venta, construcción o suministro de materiales (art. 219, inc. 2Q, Cód,
Proc); etcétera.
724. Limitaciones que surgen del sujeto o del objeto de la obligación; cláusulas
limitativas y eximentes de responsabilidad.— La limitación puede surgir en
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función del sujeto, como en determinadas sociedades que, por su propia
estructura jurídica, responden hasta cierta suma; aunque, en realidad, tal
limitación proviene de la propia estructura del patrimonio social, desde que la
persona jurídica es distinta de sus miembros, y ambos son titulares de patrimonios diversos (art. 39 y concs., Cód. Civ.). O por aplicación del artículo 1069,
segundo párrafo, del Código Civil, que faculta a los jueces para reducir las
indemnizaciones por razones de equidad (rtúm. 736).
A veces las limitaciones se dan en razón del objeto de la obligación. Es et caso
de las cláusulas limitativas o excluyentes de
responsabilidad {núm. 447), de las
cláusulas penales (arts. 655 y 656, párr. lfi, Cód. Civ.) o de la seña penitencial
cuando el arrepentimiento es oportuno (arts. 1189 y 1202, Cód. Civ.); de lo
legalmente previsto para ciertos contratos (arts. 173 y 179, Cód. Com.; art. 8a,
ley 24.028; arts. 123, 156, 232, 245, ley 20.744: art. 144y sigs., Cód. Aer. —ley
17.285—): o en caso de expropiación (art. 10, ley 21.499); o en algunos
supuestos de responsabilidad extrac on trac tu al (art. 160, Cód. Aer.; art. V, ap.
I de la Convención de Víena, ley 17.048).
724 bis. Caso del fideicomiso.— La ley 24.441 regula el fideicomiso,
que se da cuando una persona [fidacianté) transmite el dominio en
confianza (/iducía) a favor de otra [fiduciario), "quien se obliga a ejercerla
en beneficio de quien se designe en el contrato (beneficiario), y a
transmitirlo al cumplimiento de un plazo o condición al fiduciante, al
beneficiario o al fideicomisario" (art. I 5 ). Ver número 770 ítem 3.
"Los bienes fideicomitidos constituyen un patrimonio separado del
patrimonio del fiduciario y del fiduciante" (art. 14).
No obstante que la administración y disposición de esos bienes —salvo pacto
en contrario— corresponde al fiduciario (art. 17), los bienes fideícomiüdos
forman un patrimonio especial, el cual queda fuera de los poderes de agresión
de los acreedores del fiduciario y del fiduciante, salvo en caso de fraude (art.
15). A su vez, los bienes fideicomitidos son el respaldo patrimonial "para las
obligaciones contraídas en la ejecución del fideicomiso", las cuales no son
ejecutables sobre los bienes deí fiduciario; si esos bienes resultan insuficientes,
no corresponde la quiebra, sino su "liquidación, que estará a cargo del fiduciario", satisfaciéndose a los acreedores conforme al orden de privilegios previsto
para el concurso colectivo (art. 16).
(724 bis) ACQUARONE, M., "Trust o fideicomiso de garantía", en L.L., 7-IV-95, pág. 2.
AREÁNDE DÍAZ DE VIVAR. B., "Dominio fiduciario y revocable en las [X Jornadas Nacionales
de Derecho Civil", en L.L., 1984-C-964. BOUTIN I. G., Ei fideicomiso panameño, Montevideo,
1990. CARREOAL, M. A., El fideicomiso, Buenos Aires, 1982. DLAZALABART, S., Elfideicomiso
de residuo. Barcelona, 1982, GARRIGUES DÍAZ-CAÑÁBATE. J., Negocios fiduciarios en el
Derecho mercantil, Madrid, 1981. GUASTAVINO, E. P., La propiedad participada y sus
Jüde¡comisos, Buenos Aires, 1994; "Actos fiduciarios", en Estudios de Derecho civil en
homenaje a Héctor Lafaüle, Buenos Aires, 1968, pág. 365; "Fideicomisos, leasíngs, letras
hipotecarias y otros aspectos de la ley 24.421", en L.L., 18-IV-95, pág. 1. HAYZUS, J. R .
"Fideicomisos financieros", enE.D., 30-V1II-94. JORDANO BAREA, J. B., El negocio fiduciario,
Barcelona, 1969. KIPÉR, C. M., Régimenjurídico del dominio fiduciario, Buenos Aires, 1990.
MALUF, N. A., Fideicomisso no direito brasíleiro, Sao Paulo, 1987. MANTILLA, F. R-, "Una
introducción al fideicomiso", en L.L., 21-111-95, pág. 1. MOSSET ITURRASPE, J., Negocios
simulados, fraudulentos y fiduciarios, Buenos Aires, 1975. ORELLE, J. M., "El fideicomiso
en la ley 24.441", en L.L., 29-IH-95, pág. 1. RAVAZZONI, A., Laftdeíussíone, Milano, 1975.
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724 ter. Sociedad de un solo socio.— El artículo I 9 de la ley 19.550
exige que la sociedad comercial esté formada por "dos o más personas".
El Proyecto de Código Único de 1987 y los proyectos de reformas al
Código Civil de 1993 previeron la modificación de ese texto legal, de
modo que permita formar sociedades de un solo socio.
La sociedad unipersonal posibilita la compartimentación del patrimonio de la persona física, de manera que deja estar compuesto por
una masa única de bienes (núm. 719): quien contrae una obligación por
intermedio de la sociedad unipersonal sólo responde hasta la concurrencia de los bienes sociales. Es la respuesta a exigencias de los
negocios modernos, que en el sistema vigente suelen ser satisfechas a
través de negocios indirectos (núm. 770) que emplean "el subterfugio de
recurrir a socios ínfimamente minoritarios para asegurar la pluralidad
personal" (Exposición de motivos del Proyecto de Diputados).
Además, aquellos modernos proyectos de reformas condicen con el criterio
de la Directiva europea 89/667/CEE del año 1989, que autorizó la constitución
de sociedades impersonales de responsabilidad limitada, y motivó la consiguiente adecuación de las legislaciones de varios países: Dinamarca (1991),
Alemania (1991), Holanda (1991). Gran Bretaña (1992), Italia (1993); Francia,
Portugal y Bélgica admiten la sociedad unipersonal desde antes de que fuera
dictada la Directiva.
725. Garantía y responsabilidad.—La responsabilidad —como tramo
de la relación obligacional (núm. 25 y sigs.)— implica una circunstancia
objetiva: sobre qué se hace efectivo el poder de agresión del acreedor,
es decir, sobre los bienes. La garantía, por su parte, importa u n a
circunstancia subjetiva: da la medida de ese poder de agresión de cada .
acreedor.
El principio es el de la garantía genérica, del cual se derivan dos
efectos:
(1) que todos los acreedores concurren a la par (pars conditio creditorum), lo cual halla máxima expresión en el procedimiento concursal
(núm. 523); y
(2) que cada acreedor puede afectar cualquier bien del deudor para
satisfacerse —por ejemplo, el comprador a quien el vendedor no le
entregó el televisor vendido tiene derecho a cobrar la indemnización del
precio de la ejecución de u n cuadro de propiedad del deudor—, salvo
que haya una causa de prelación a favor de otro acreedor (núm. 806 y
sigs.).
726.— a) Puede haber responsabilidad ilimitada con garantía genérica, que
es lo común; y responsabilidad ilimitada con garantía específica (es el caso del
crédito hipotecario, que confiere privilegio especial sobre la cosa hipotecada,
1724 ter) ANAYA, J . L., "Sociedades inicíaJniente unipersonales", en E.D.. 124-724.
BOLUNI SHAW, C , "Ley francesa de 'sociedades unipersonales", en E.D., 123-783. RICHARD,

E. H., "Negocios de participación, asociaciones y sociedades", en ALTERJNT, A. A. - LÓPEZ
QABANA, R. M. (dir.)T Reformas al Código CiviL núm. 9, Buenos Aires, 1994.
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pero el deudor responde igualmente con todo su patrimonio; arts. 3108 y 3934,
Cód. Civ.).
b) Puede haber responsabilidad limitada con garantía genérica (caso del
heredero que acepta la herencia con beneficio de inventario, que sólo responde
con los bienes recibidos, pero todos éstos garantizan a los acreedores de la
herencia); y responsabilidad limitada con garantía específica (caso del acreedor
hipotecario del heredero aceptante con beneficio de inventario).
§ 2.— BENEFICIO DE COMPETENCIA

727. Concepto.— "Beneficio de competencia es el que se concede a
ciertos deudores, para no obligárseles a pagar más de lo que buenamente puedan, dejándoles en consecuencia lo indispensable para una
modesta subsistencia, según su clase y circunstancia, y con cargo de
devolución cuando mejoren de fortuna" {art. 799, Cód. Civ.).
A través de esta definición se advierte: (I) que se trata de un favor
que la ley acuerda excepcionalmente a cierta clase de deudores, cuya
nómina es especificada en el artículo 800 del Código Civil; (2) que se les
deja lo indispensable para subsistir; y (3) que el beneficio se les concede
con cargo de devolución si mejoran su fortuna.
728. Fundamento.— Originado en el Derecho Romano, y ampliado en cuanto
a sus supuestos de aplicación por la antigua legislación española, el beneficio
se funda en razones humanitarias, sólo válidas respecto de los deudores a
quienes la ley considera especialmente por el parentesco que los liga con el
acreedor, por razones de cooperación, affectio societatis, o solidaridad social.
729. Derecho comparado.— Modernamente existe una tendencia contraria a
legislar sobre el beneficio de competencia. VÉLEZ SARSFIELD se sirvió, para regular
la figura, de las disposiciones de las Leyes de Partidas y del Código de Chile
(arts. 1625 y 1626), fuentes que denuncia en la nota puesta al pie de los artículos
799 y 800 del Código Civil.
Sólo por excepción se legisla sobre el beneficio en algunos códigos; de Chile
(arts. 1625 a 1627); Uruguay (arts. 1468 a 1470); Colombia (arts. 1684 a 1686);
Ecuador (arts. 1615 a 1617); Venezuela {arts. 1950 y 1951); Honduras (arts.
1451 a 1453); Guatemala (arts. 2381 a 2383); El Salvador (arts. 1495 a 1497).
El Código chileno, en su articulo 1627 —que no fue tenido en cuenta por
VÉLEZ SARSFIELD (conf. nota a los arts. 799 y 800, Cód. Civ.)— establece que "no
se pueden pedir alimentos y beneficio de competencia a un mismo tiempo. El
deudor elegirá". La imposibilidad de acumular el derecho a alimentos y el
beneficio de competencia es reiterada en los códigos citados, salvo el argentino
y el venezolano.
La lista de bienes inembargables (núm. 723), que no es taxativa y deriva de
innumerables leyes especiales, así como la limitación que el Derecho contemporáneo ha puesto a los derechos del acreedor, pueden tornar innecesaria la
[727] ACUÑA ANZORENA. A., "Algunas consideraciones sobre el beneficio de competencia
en el Código Civil", en L.L., 22-921. BOFFI BOGGERO. L. M., VOZ "Beneficio de competencia",
en Enciclopedia Jurídica Omeba, II-131. LEGÓN, F., "E3 beneficio de competencia", en J.A.,
48-453.
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legislación sobre el punto. No obstante, es mantenido en el Proyecto de Reformas
al Código Civil del Poder Ejecutivo de 1993 (arts. 810 y 811).
730. Casos de aplicación.— Conforme al artículo 800 del Código Civil
el acreedor está obligado a conceder beneficio:
(1) A sus descendientes o ascendientes, no habiendo éstos irrogado
al acreedor ofensa alguna de las clasificadas entre las causas de
desheredación (arts. 3747 y 3748, Cód, Civ,);
(2) A su cónyuge, no estando divorciado por su culpa. El beneficio lo
pierden asimismo quienes se divorcian por presentación conjunta (arts.
205 y 215, Cód. Civ.);
(3) A sus hermanos, con tal de que no se hayan hecho culpables para
con el acreedor de una ofensa igualmente grave que las indicadas como
causa de desheredación respecto de los descendientes o ascendientes
(ver arts. 3747 y 3748, Cód. Civ.);
(4) A sus consocios en el mismo caso, pero sólo en las acciones
recíprocas que nazcan del contrato de sociedad. En sentido concordante
la solución es reiterada en eí artículo 1733 del Código Civil;
(5) Al donante, pero sólo en cuanto se trate de hacerle cumplir la
donación prometida;
(6) Al deudor de buena Je que hizo cesión de bienes, y es perseguido
en los que después ha adquirido, para el pago completo de la deuda
anterior a la cesión, aunque sólo le deben este beneficio los acreedores
a cuyo favor se hizo.
Este inciso carece de aplicación actual, pues según la ley 19.551 la cesión
de bienes, en el concurso, libera al concursado de sus deudas civiles (núm.
1590), de modo que no puede ser perseguido por saldo alguno en los bienes que
adquiera ulteriormente.
<
731.— No existen otros casos. Pese a la opinión contraria de COLMO y GALLI,
que aceptan la extensión por analogía a supuestos que no aparecen estrictamente incluidos en la enumeración legal, coincidimos con el criterio de LLAMBÍAS:
la enumeración es taxativa puesto que, tratándose de un beneficio excepcional,
su interpretación ha de ser estricta.
732. Efectos.—
(1) Reduce la prestación que debe satisfacer el deudor en los límites
en "que buenamente pueda". Pagará, pues, lo que esté a su alcance,
quedándose —según su clase y circunstancias— con lo que resulte
"indispensable para una modesta subsistencia";
(2) Sin extinguir el saldo insoluto, y sin que se convierta en u n a
obligación natural, resultan aplicables a su respecto los principios que
gobiernan las obligaciones sujetas a la cláusula de pago a mejor fortuna,
pudiendo los jueces, a instancia de parte, fijar el tiempo en que deba
ser pagado el saldo (arg. arts. 799 in fine y 620, Cód. Civ.}. Ver al
respecto el número 276 y siguientes.
El beneficio en estudio es personalísimo, y cesa con la muerte del
deudor, sin pasar a sus herederos. El juez no lo puede conceder de
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oficio: el deudor debe reclamarlo, aportando la prueba de los recaudos
necesarios para su concesión.
§ 3 . — ATENUACIÓN DE LA INDEMNIZACEÓN EN RAZÓN DE LA EQUIDAD

733. Antecedentes.— En general, la reparación es plena en todos los
ordenamientos jurídicos; pero plena, según la plenitud propia de cada
ordenamiento. En el Código Civil argentino, en la medida de las consecuencias inmediatas, mediatas y casuales, que atribuyó en el artículo
901 y siguientes y, en órbita contractual, en la de los artículos 520,
521, 622 y concordantes. La indemnización es, así, plena cuando deben
ser soportadas todas las consecuencias en relación causal jurídicamente relevante (núm. 590).
Una concepción clásica, avalada por el silencio del Código Civil, prescindía
de la situación patrimonial del autor del daño para fijar el monto de la
indemnización debida.
Sin embargo, en la jurisprudencia se abrió camino la posibilidad de morigerar
la cuantía de la indemnización para impedir la ruina del responsable de escasos
recursos, facultad que fue utilizada con prudencia y moderación por los jueces.
La doctrina, con algunas variantes, aceptó asimismo que fueron atenuadas
las indemnizaciones desmesuradas con relación a la capacidad económica del
deudor (LLAMBÍAS, SALAS, BORDA, ACUÑA ANZORENA, COLOMBO).
734.—Los proyectos anteriores a la reforma de le ley 17.711 no contemplaron
la situación, con excepción del Anteproyecto de 1954, que trató un supuesto de
cesación de la responsabilidad en el artículo 1076: "Cesa la obligación de reparar
el daño proveniente de un acto ilícito culposo, en la medida que el pago de la
indemnización prive al responsable de los recursos indispensables para su
subsistencia y para el cumplimiento de la obligación legal de suministrar
alimentos a las personas de su familia. Esta regla no se aplicará cuando el
acreedor quede reducido a consecuencia del hecho ilícito a la misma situación
descripta precedentemente".
Los proyectos de reformas de 1993 reiteran conceptual mente el texto actual
del articulo 1069 del Código Civil, según ley 17.711 (núm. 736): artículo 1572
del Proyecto del Poder Ejecutivo; artículo 1069 del Proyecto de la Cámara de
Diputados.
735. Derecho comparado.— La idea de facultar expresamente a los jueces
para moderar equitativamente las indemnizaciones, atendiendo al patrimonio
del autor del daño, ha sido plasmada en las siguientes legislaciones:
(1) Código Civil español. Su artículo 1103 dispone que la indemnización
"podrá moderarse por los tribunales según los casos".
[733] ACUNA ANZORENA, A., "Consideraciones sobre la capacidad patrimonial del autor
de cuasidelito en la determinación del perjuicio indemnizable", en Jus, 11 /12-7. MASNATTA,
H., "Responsabiüdad y riqueza", en J.A., 1954-III-8, secc. doct. Rocco, E. A., "Atenuación
de la responsabilidad por culpa", en L.L., 1977-D-853. SASSOT, R.A., "Atenuación de la
indemnización en el supuesto de culpa", en J.A., 1971-Doctrina, pág. 813. SEGUÍ, A., voz
"Atenuación de la indemnización [en razón de la equidad]", en ALTERINI, A, A. - LÓPEZ CABANA,
R. M. (dir.). Enciclopedia de la. responsabilidad civil, T. I, Buenos Aires, 1996.
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(2) Código suizo de las Obligaciones de 1911. El artículo 44, entre otras
causas de reducción de la indemnización, prevé en su último párrafo que cuando
el perjuicio no hubiese sido causado intencionalmente, ni por el efecto de una
grave negligencia o imprudencia, y su reparación expusiera al deudor a la
penuria económica, el juez puede reducir equitativamente los daños y perjuicios.
(3) Código Civil portugués de 1967, Se refiere a la limitación de la indemnización "en caso de mera culpa" en el artículo 494: "Cuando la responsabilidad
se fundare en la mera culpa, la indemnización podrá ser fijada, equitativamente,
en un monto inferior al que correspondería a los daños causados, siempre que
el grado de culpabilidad del agente, la situación económica de éste y del
lesionado y las demás circunstancias del caso lo justifiquen".
(4) Código Civil boliviano de 1975. Su artículo 994-111 dispone que "el juez
puede disminuir equitativamente la cuantía del resarcimiento al fijarlo, considerando la situación patrimonial del responsable que no haya obrado con dolo".
(5) Código Civil peruano de 1984. "Si la imprudencia sólo hubiere concurrido
en la producción del daño, la indemnización será reducida por el juez, según
las circunstancias" (art. 1973),
(6) Código Civil, paraguayo de 1987. Aunque sin tomaren cuéntala situación
económica del autor, en el capítulo dedicado a la "estimación y liquidación del
daño" dispone que "el juez podrá moderar la indemnización, y hasta dispensar
de ella, si hubiese evidente desproporción entre la acción ejecutada con intención, o por culpa, y el daño efectivamente sufrido" (art, 1857 injine).
736. Régimen vigente.— La ley 17,711 agregó el siguiente párrafo al
articulo 1069 del Código Civil: "Los j u e c e s , al fijar las indemnizaciones
por daños, podrán considerar la situación patrimonial del deudor,
atenuándola si fuere equitativo; pero no será aplicable esta facultad si
el daño fuere imputable a dolo del responsable".
Esta normativa "es aplicable a la responsabilidad objetiva" (conf, VII
J o r n a d a s Nacionales de Derecho Civil, Buenos Aires, 1979).
737.— Esa disposición es adecuada, ya que si bien la indemnización,
para ser plena, debe alcanzar la reparación de todas las consecuencias
en relación causal jurídicamente relevante, no siempre es j u s t o d a r a
todos lo mismo, sino que hay q u e d a r lo suyo según la obra el autor y
según s u s necesidades. La naturaleza del obrar del autor excluye la
posibilidad de a t e n u a r la responsabilidad c u a n d o hay dolo,.
Piénsese en el ejemplo clásico del trabajador, único sostén de su familia, que
—sin dolo— causa un daño al rico industrial: si paga toda la cuantía del daño
se arruina, con la contrapartida de que ingresa en el patrimonio del empresario
una suma que para él es proporcionalmente mínima, y —en cambio— resulta
sumamente gravosa para el patrimonio de ese trabajador.
738.— Es indiferente la necesidad de la víctima, pues se la enjuga sólo con
todo el daño en relación causal jurídicamente relevante. Por lo tanto se toma en
cuenta exclusivamente la situación del victimario no doloso, pero no las
necesidades de la víctima que, en principio, no son computables para la
ponderación del monto indemnizatorio. Distintamente, el articulo 494 del
Código Civil portugués de 1967 considera, como vimos (núm. 7351, tanto la
situación patrimonial de la victima cuanto la situación patrimonial del victimario.
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739.— Hay aqui, cabe agregar, una situación muy semejante al
beneficio de competencia (núra, 727): eí artículo 1069 del Código Civil
faculta en ciertos casos a quien no haya actuado con dolo, a pagar lo
que pueda, atendiendo a su situación patrimonial. Aun cuando se trata
de una cuestión polémica, cabe señalar que la protección al deudor que
permite el ejercicio de la facultad conferida en el artículo 1069 es
extensiva al área contractual, como consecuencia de la notoria tendencia a diluir las diferencias entre los ámbitos de la responsabilidad civil
(CAZEAUX-TRIGO REPRESAS; Cám. Nac, Civ., Sala C, 21-11-79, E.D., 82-471).
739 bis. Reducción equitativa de la deuda en caso de ejecución hipotecaría.— El artículo 67 de la ley 24.441 dispone que cuando es subastado
un inmueble hipotecado, y la suma obtenida no alcanza para cubrir todos
los créditos, el deudor "podrá pedir la reducción equitativa del saldo que
permaneciere insatisfecho después de la subasta, cuando el precio obtenido en ella fuera sustaricialmente inferior al de plaza, teniendo en cuenta
las condiciones de ocupación y mantenimiento del inmueble".
Por lo tanto, el deudor tiene derecho a peticionar la reducción
equitativa de su deuda garantizada con hipoteca, si el inmueble ha sido
vendido en subasta a un precio menor que el que habría podido obtener
mediante una venta voluntaria (precio de plaza). Esta situación también
es paralela a la del beneficio de competencia (núm. 727).
§ 4 . — REHABILITACIÓN DEL SUJETO PASIVO DE EJECUCIÓN COLECTIVA

740. Procedencia, distintos casos.— Asi como —entre los efectos
personales de la quiebra— se da la inhabilitación, decretada a través
del incidente de calificación de conducta del fallido (núm. 529), el
régimen concursal contempla su contrapartida: la rehabilitación.

- La ley 19.551 prevé distintos casos:
(1) Quiebra casual: "El fallido cuya quiebra se declare casual y contra quien
no se haya incoado proceso por los delitos de los artículos 176, 177, 178 y 180
del Código Penal, o hubiera sido sobreseído definitivamente o absuelto de éstos,
debe ser rehabilitado una vez comprobados esos extremos" (art. 249). En este
caso la rehabilitación es inmediata cuando: I) la quiebra es declarada casual;
II) el fallido no ha estado penalmente comprometido en alguna de las figuras
que el Código Penal tipifica como "quebrados y otros deudores punibles"; y III)
cuando fue procesado criminalmente, y obtuvo absolución o sobreseimiento;
{2) Quiebra culpable o fraudulenta: A tenor de lo previsto por el artículo 250
de la ley citada (texto según ley 20.315), la rehabilitación es decretada, en estos
casos, en los siguientes plazos: L) en caso de calificación culpable, a los cinco
años contados desde la sentencia declarativa de quiebra; II) en caso de calificación fraudulenta, a los diez años contados de igual manera. En ambos supuestos
no se puede decretar la rehabilitación mientras se encuentre pendiente de
cumplimiento una inhabilitación especial en causa penal.
Sin embargo, la ley citada concede ventajas si promedia pago total: en ambos
casos los plazos de rehabilitación se reducen a la mitad si el fallido paga
íntegramente los créditos y los gastos del concurso (art. 251). En esta norma.
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como afirman BONFANTI y GARRONE, "el factor cronológico (plazo) es reemplazado
o interfendo por el factor solutorio (pago)".
741, Efectos.— "La rehabilitación hace cesar los efectos personales
de la quiebra y los de la calificación de conducta, en su caso. Los efectos
patrimoniales del concurso siguen aplicándose, pero el fallido queda
liberado de los saldos que quedare adeudando en el concurso, respecto de
los bienes que adquiera después de la rehabilitación" (art. 253, ley 19.551).
La disposición comprende cuatro reglas:
(1) Cesan los efectos personales de la quiebra (arts. 106 a 109, ley
cit.; núm. 529);
(2) Cesan asimismo los efectos de la calificación de conducta: culpable o fraudulenta;
(3) Siguen aplicándose los efectos patrimoniales del concurso (núm.
530 y sigs.); y
(4) Excepcionalmente, el fallido se libera de los saldos que adeude al
concurso, con "relación a los bienes que adquiera después de ser
rehabilitado. Dichos bienes quedan fuera del poder de agresión patrimonial de los acreedores.
La ley fija, en los artículos 254 y 255, el procedimiento a seguir para que el
juez decrete ía rehabilitación y ordene la comunicación a ios registros pertinentes. Con la rehabilitación, el juicio de quiebra no ejerce más el fuero de atracción.
La sentencia de rehabilitación, sin embargo, no produce efectos sobre los
derechos adquiridos por los acreedores en la liquidación, ni o e! cese de los
procedimientos.
742, Naturaleza jurídica.— Alguna doctrina sostiene que el fundamento
jurídico de la rehabilitación es análogo al ético-jurídico penal, mientras que
otros autores apuntan diferencias entre ambos, como la posibilidad de rehabilitación comercial después del fallecimiento del fallido, que no procede en la
rehabilitación penal.
Pensamos que, como afirma ARGERJ, "el fundamentóse halla en tos principios
generales del Derecho que tutelan al individuo en consideración a su propia
personalidad, así como en conveniencias del ordenamiento económico-poli tico social que posibilita el reintegro a la dinámica del organismo social cumplidos
que sean los presupuestos estabiecidos por la ley".
B) DINÁMICA DE LA GARANTÍA COMÚN
§ 1.— MEDIDAS CAUTELARES

743, Concepto.— El ordenamiento jurídico brinda la facultad de
obtener ciertas medidas precautorias, o cautelares, que sirven para
resguardar la posibilidad de percibir un crédito. En principio pueden
[7431 NOVELLINO, N. J., Embargo y desembargo y demás medidas cautelares, 4- ed.,
Buenos Aires, 1994. RIFA, J. M., La anotación preventiva de embargo, Madrid, 1983.
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ser solicitadas antes o después de ser deducida la demanda (art. 195,
Cód. Proc), lo cual implica —obviamente— que no es menester aguardar el reconocimiento por la otra parte del derecho que se invoca, ni la
sentencia que en su caso asi lo declare, y sólo presuponen la verosimilitud del derecho invocado.
744. Enunciado y análisis.—
(1) Embargo. Implica la individualización de un bien de propiedad
del deudor.
. .. .
En el número 518 analizamos el embargo ejecutivo, y ahora se trata del
embargo preventivo. En tanto aquél constituye una etapa de la ejecución, éste,
por su carácter cautelar, se Umita a asegurar el futuro ejercicio de la ejecución.
Pero, como ambos están sometidos a una normativa común (doc. art. 233,
Cód. Proc), nos remitimos a lo allí dicho.
(2) Inhibición general de bienes. Importa la prohibición de vender o
gravar los bienes, y procede "en todos los casos en que habiendo lugar a
embargo éste no pudiera hacerse efectivo por no conocerse bienes del
deudor, o por no cubrir éstos el importe del crédito" (art. 228, Cód. Proc).
Esta medida es efectivi2ada, respecto de los bienes sujetos a registro,
mediante inscripción de la medida, individualizando la persona del deudor a
través de sus datos de filiación. Durante cinco años el deudor no podrá enajenar
los bienes inscriptos o que llegue a inscribir (arts. 2- y 37, ley 17.801).
(3) Anotación de litis. Significa asentar en un registro la existencia
de un litigio pendiente, y procede cuando es deducida u n a pretensión
que puede tener como consecuencia una modificación de la respectiva
inscripción (art. 229, Cód. Proc).
Si bien no genera prioridad alguna a favor de quien obtiene la anotación,
sirve para que los eventuales terceros que contraten con relación al bien de que
se trata conozcan la existencia del pleito relativo a él que se ventila. Si, no
obstante la anotación, igualmente contratan, no podrán luego alegar ser terceros de buena fe.
(4) Prohibición de innovar. Procede cuando existe el peligro de que la
modificación de la situación de hecho o de Derecho pueda influir en la
sentencia, o convertir su ejecución en ineficaz o imposible (art. 230,
Cód. Proc).
A veces se admiten medidas cautelares innovativas (PEYRANO), que implican
el retorno a una situación anterior: por ejemplo, la reposición del directorio de
una sociedad anónima.
(5) Prohibición de contratar. Procede cuando se la autoriza por ley, o
por contrato, o para asegurar la ejecución forzada o los bienes objeto
del juicio, y significa "la prohibición de contratar sobre determinados
bienes" (art. 231, Cód. Proc).
(6) Intervención o administración judicial En su máxima expresión
significa la sustitución de quien tiene a su cargo una administración.
El artículo 222 del Código Procesal remite a la legislación de fondo, en la
cual, por ejemplo, la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales autoriza la designación de un interventor que puede llegar a tener todas las facultades propias
del órgano de administración y, en su caso, del órgano de contralor.
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{7) Designación de interventor recaudador. Puede ser ordenada a falta
de otra medida cautelar eficaz, o como complemento de la que haya sido
dispuesta, cuando deba recaer sobre bienes productores de rentas o
frutos; "su función se limitará exclusivamente a la recaudación" de
hasta un 50% de las entradas b r u t a s , "sin injerencia alguna en la
administración" {art. 223, Cód. Proa).
(8) Designación de interventor informante. Se trata de u n veedor con
funciones de información al Juzgado: "un interventor informante para
que dé noticia acerca del estado de los bienes objeto del juicio o de las
operaciones o actividades" (art. 224, Cód. Proc).
(9) Medidas cautelares genéricas. Las ocho medidas cautelares que
hemos visto se hallan reguladas por el Código Procesal. Pero, aun, su
artículo 232 autoriza "medidas cautelares genéricas" —aparte de las
precedentes— "para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la
sentencia".
745, Intervención del acreedor enjuicias en que el deudor es parte:
régimen.— En resguardo del patrimonio del deudor, que representa la
garantía común de los acreedores, éstos pueden intervenir en los litigios
que se hallen pendientes y que tengan a s u s deudores como partes.
Esta intromisión de los acreedores en los juicios protagonizados por
sus deudores, o intervención adhesiva simple, es uno de los casos de
intervención voluntaria de los terceros en el proceso civil, prevista en.
los artículos 90 a 93 y 96 del Código Procesal.
El acreedor, interesado en la conservación del patrimonio de su deudor, se
halla facultado para intervenir en el proceso, en su apoyo, sustentando el
derecho que pudiera asistirle, para evitar ~-de tal modo— que se produzca un
menoscabo o detrimento en su patrimonio que impida, o dificulte, el cobro de
su propio crédito. El artículo 90, inciso 1- del Código Procesal exige que quien
quiera intervenir "acredite sumariamente que la sentencia pudiere afectar su
interés propio". Su intervención será accesoria y subordinada a la de la parte a
quien apoyare (su deudor), y no podrá alegar ni probar lo que estuviere prohibido
a ésta (art. 91, párr. 1-, Cód. Proc).
La intervención del tercero en ningún caso hace retrogradar el juicio ni
suspender su curso (art. 93, Cód. Proc); pero, después de su intervención, el
tercero queda afectado por la sentencia dictada, de la misma manera que los
litigantes principales (art. 96, Cód. Proc).
§ 2.— ACCIÓN SUBROGATORIA
a) Nociones

previas

746. Concepto.— Luego de establecer el artículo 1195 del Código Civil
el denominado ejecto relativo de los contratos (se extiende a las partes
[746) ATAZ LÓPEZ, J., Ejercicio por los acreedores de tos derechos y acciones del deudor,
Madrid, 1988. DE BARTHES DE MONTFORT, D., Nature etjondement du recours contre le tiers
responsable du débitew de prestatíons dues a la victime, Paris, 1964, PENA LÓPEZ, J. M.,
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y sus sucesores, pero "no puede perjudicar a terceros"), el artículo 1196
dispone: "Sin embargo los acreedores pueden ejercer todos los derechos
y acciones de su deudor, con excepción de los que sean inherentes a su
persona".
Se trata del ejercicio de la acción subrogatoria, indirecta u oblicua,
en la que se reemplaza al acreedor inactivo, puesto que, como su nombre
lo indica, subrogares sustituir o colocarse en lugar de otro. Ello procede
tanto en los créditos de fuente contractual, como en los de génesis
extracontractual, puesto que lo determinante es que el deudor, acreedor
de un tercero, no ejerza la acción que le compete contra éste y, así, prive
a sus propios acreedores de ver incorporado ese crédito a su patrimonio.
747. Antecedentes.— A pesar de que se quiere buscar el origen de la acción
en el Derecho Romano, recién en el antiguo Derecho francés se difundió la
máxima "el deudor de mi deudor es mi deudor". En la Costumbre de Normandía
(art. 278), por ejemplo, se la aceptó en el caso en que el deudor renunciara o no
quisiera aceptar la sucesión que le hubiese sido diferida, puesto que autorizaba
a sus acreedores para hacerse subrogar en su lugar y derecho para aceptarla y
para ser pagados sobre dicha sucesión hasta ía concurrencia de sus deudas.
En base a dicho antecedente, y proyectada por BIGOT DE PREAMENEU, fue
sancionada en el artículo 1166 del Código francés, el cual, copiado por VÉLEZ
SARSFIELD, pasó a ser el artículo 1196 del Código argentino.
748. Método del Código Civil: crítica,— Su ubicación dentro de los efectos de
los contratos es impropia, ya que debió ser tratada dentro del régimen general
de las obligaciones. Asimismo, su régimen es harto escueto, ya que no se pueden
solucionar adecuadamente los problemas que plantea en un único artículo. Los
proyectos de reforma le dan adecuada ubicación dentro de las obligaciones
(Proyecto de 1936, art. 582; Anteproyecto de 1954, arts. 874 y 876; Proyecto del
Poder Ejecutivo de 1993, art. 722).
749. Doble legislación.— El Código Civil no da regulación precisa a
esta acción. El Código Procesal vigente ha cubierto, en la órbita de su
vigencia, ese vacío. Se cuenta, pues, con una doble legislación en la
materia: la de la ley de fondo y la del Código local de procedimientos.
750. Naturaleza jurídica: distintas teorías.—
(1) Gestión de negocios: La actuación del acreedor sería semejante a la del
gestor de negocios. Sin embargo, este último actúa desinteresadamente, no asi
el acreedor, que persigue mantener la vigencia de su garantía común.
(2) Cesión tácita: El comportamiento del acreedor es explicado por los
partidarios de esta teoría (DEMOGUE, LOMÓNACO) como una cesión tácita de las
acciones del deudor. No se puede hablar, empero, de cesión, puesto que el
deudor nada cede, ni aún tácitamente, y el acreedor tiene derecho a ejercer la
acción sin necesidad del consentimiento del deudor.

La acción subrogatoria, Salamanca, 1977. SÁNCHEZ DE BUSTAMANTE, M., Acción oblicua,

indirecta o subrogatoria. Acciones patrimoniales y derechos inherentes a la persona,
Buenos Aires, 1945.
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(3) Mandato legal: El acreedor ejercería la acción en virtud de un mandato
que la propia ley le concede {DEMOLOMBE). Se ha observado, con razón, que el
acreedor actúa movido por su interés exclusivo, lo que es ajeno al mandato (art.
1892, Cód. Civ.).
(4) Procurado in re sua: Para s u s partidarios (ZACHARIAE, GIORGI), el acreedor
actuaría como un procurator in rem suam, pero se destaca que mientras el
procwrator puede disponer como propia la cosa que procura, no sucede otro tanto
con e! acreedor subrogante, que no actúa en interés propio.
(5) Título propio: Se trataría de un derecho propio del acreedor (BORDA). Pero
según la acertada crítica de LLAMBÍAS, decir que algo es un derecho no aclara la
naturaleza jurídica de ese derecho.
(6) Institución compleja: Participamos de la opinión de LLAMBÍAS, que caracteriza a la acción como una representación legal en interés del representante.
Se proyecta, así, como una institución compleja, con perfiles diferentes a los
de otros institutos con los cuales guarda semejanza, pero sin confundirse con
ninguno de ellos.

751. Fundamento,— Radica en el principio de la garantía común
(núm. 718), que quedaría desvirtuado si no se reconociera a los acreedores la facultad de actuar en sustitución del deudor en caso de
inacción o desidia de éste en perseguir a sus propios deudores.
752. Carácter.— En doctrina se discute el carácter conseruatorío o ejecutivo
de la acción.
(1) Quienes sustentan el carácter conservatorio la contemplan con la única
finalidad de incorporar bienes del deudor a su patrimonio a fin de mantener su
integridad (LLERENA, SALVAT, MOURLON, LAROMBIÉRE); los que preconizan su
carácter ejecutivo la explican como un acto de ejecución y persecución de los
bienes que el deudor abandona para conseguir el cobro del crédito (DEMOLOMBE,
LAURENT).

(2) Una posición ecléctica observa un carácter mixto entre el acto de conservación y el de ejecución, lo cual depende de cómo actúe el acreedor (COLMO,
LAFAILLE, AUBRY Y RAU, JOSSERAND, GIORGO-

(3) Coincidimos con quienes la consideran una acción de naturaleza especial
ya que no puede ser identificada con la
función conservatoria o ejecutiva, tiene un carácter abstracto y neutro, y es
puramente instrumental: los derechos que sean ejercidos a través de ella podrán
tender a la conservación o a la ejecución, según sea el caso.
(PLANIOL, DEMOGUE, BORDA, LLAMBÍAS),

b) Legitimación activa

753. Acreedores a quienes es otorgada.— La ley no hace distinciones,
y por lo tanto, en principio, cualquier acreedor, puede ejercerla. No
interesa si es quirografario o privilegiado, ni la fecha de su crédito. Sin
embargo, el acreedor debe ser titular de un crédito cierto.
Pero es problemático si, también, es preciso que este crédito sea líquido y
exigible: (1J ío exigen los partidarios del carácter ejecutivo; (2) no lo exigen los
sustentadores del carácter conservatorio; (3) en una tercera posición, se entiende que ello depende del tipo de acción (ejecutiva o conservatoria) que promueva
el acreedor; sólo seria preciso que el crédito fuese líquido exigible cuando
accionara ejecutivamente (GiORGl, COLMO, LLAMBÍAS).
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754. Acciones y derechos que lo autorizan: principio.— En principio,
son ejercibles todos los derechos y acciones del deudor como, por
ejemplo, solicitar medidas cautelares; interrumpir la prescripción; pedir
la anotación y reinscripción de prendas e hipotecas; pedir la verificación
de créditos; oponer la prescripción; percibir el importe de pagos por
consignación aceptados por el deudor; pedir la indemnización de daños
patrimoniales; pedir el cumplimiento, resolución, rescisión o revocación
de contratos celebrados por el deudor, y reclamar daños que hayan
derivado de su incumplimiento; pedir divisiones de condominio; ejercer
acciones reales; promover la sucesión en que tenga interés el deuder;
etcétera.
755. Excepciones.— Sin embargo, pese a la amplitud con que se
reconoce el derecho a ejercer la acción, el acreedor no podría entrometerse en la administración de los bienes del deudor, puesto que la sola
existencia del vínculo obligacional no lo autoriza a inmiscuirse en el
manejo de su patrimonio, mientras éste actúe de buena fe y con relativa
diligencia.
El mismo artículo 1196 del Código Civil excluye de la subrogación
los derechos inherentes a la persona a que se refiere su artículo 498,
'como, por ejemplo, la acción por reparación del daño moral (núm. 663).
Tampoco son susceptibles de subrogación los derechos extrapatrimoniales, como las acciones de estado y, en general, las vinculadas al
Derecho de familia.
Ni los derechos inembargables, que están fuera del radio de acción
de los acreedores.
El acreedor tampoco se puede subrogar en las simples facultades del
deudor; asi, por ejemplo, no podría contratar la edición de un libro del
cual es autor el deudor, ya que quizás éste prefiera no publicarlo.
756. Supuestos controvertidos.— La jurisprudencia no es uniforme en algunos supuestos particulares. Por ejemplo, la acción tendiente a obtener ta
indemnización de los daños extrapatrimoniales provenientes de un hecho ilícito;
o las acciones de nulidad relativa, en atención a la redacción del articulo 1048
del Código Civil, que exige sea invocada por aquellos en cuyo beneficio la han
establecido las leyes.
c) Condiciones de ejercicio
757. Sustanciales.—
(1) Calidad de acreedor del subrogante. Sobre este problema de
legitimación activa ver número 753.
(2) Inacción del deudor. La inacción del deudor es fundamental, ya
que sólo se justifica el ejercicio de la acción ante su negligencia, desidia
o pasividad.
(3) Interés legítimo. El acreedor debe acreditar su interés legítimo
para ejercer esta facultad, que la ley le concede como paliativo del
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desinterés del deudor. El juez puede negar la subrogación en caso de
que el interés del acreedor se halle a buen recaudo.
758. Útiles.— La citación del deudor no es exigida por el Código Civil
como condición del ejercicio de la acción, pero su utilidad radica en que,
practicada la citación del deudor, la sentencia le es oponible como cosa
juzgada.
Pero, después de la sanción del Código Procesal, dentro del ámbito loca! de
su aplicación, este requisito ha pasado de ser úftl a sustancial puesto que la
citación del deudor es exigida expresamente en su articulo 112. Sobre el
procedimiento previsto en el Código Procesal, ver número 760.
759. Superfluas.— Merecen este calificativo:
(1} la autorización judicial previa para ejercer la acción (art. 111 Cód. Proc.;
núm. sig.);
(2) la intimación previa a! deudor para que haga vaJer sus derechos;
(3) la previa constitución en mora;
'"'
(4) su ejercicio con título ejecutivo; etcétera.
759 bis. Casos en que la autorizaciónjudícíál es necesaria.— No obstante, en
ciertos casos la autorización judicial es necesaria:
(1) Cuando el mandatario ha contratado con terceros actuando a nombre
propio, "no obliga al mandante", pero el mandante tiene derecho a "exigir una
subrogación judicial en los derechos y acciones que nazcan de los actos con
respecto a esos terceros" (art. 1929, Cód. Civ.).
(2) En materia de fideicomiso (núm. 724 bis), incumbe al fiduciario ejercer
"las acciones correspondientes para la defensa de los bienes fideicomitidos";
pero el fiduciante, o el beneficiario, pueden pedir al juez que los autorice para
actuar ellos, "en sustitución dei fiduciario, cuando éste no lo hiciere sin motivo
suficiente" (art, 18, ley. 24.441).
760. Procedimiento.— Está previsto en el Código Procesal (arts. 111
a 114). No se requiere autorización judicial previa (art. 111); pero antes
de que se corra traslado de la demanda —planteada por el acreedor del
propio deudor, contra el deudor de éste— se cita a juicio al deudor
(acreedor del tercero), quien puede interponer la demanda respecto de
la cual fue remiso {art. 112); y, en todo caso, tiene derecho a intervenir
en el juicio (art. 113),
Es prudente que el deudor, remiso como acreedor del tercero, actúe en el
juicio en que su propio acreedor demanda a este último en lugar suyo, porque
"la sentencia hará cosa juzgada a favor o en contra del deudor citado, haya o
no comparecido" {art. 114),
761. Cesación.— El ejercicio de la acción subrogatoria termina tan
pronto como el deudor inactivo toma a su cargo la acción o el ejercicio
del derecho abandonado.
Concebida como un remedio contra su inacción, cesa en cuanto actúa el
acreedor: si éste ha iniciado la acción, el deudor que era renuente puede
continuarla, y con ello hace cesar la subrogación; pero, claro está, el acreedor
queda autorizado a ejercerla nuevamente si su deudor no la prosigue.

dj Efectos
762. Entre el acreedor subrogante y el demandado.— El acreedor"
subrogante actúa en lugar del verdadero titular del derecho, por lo cual
el demandado sólo tiene derecho a oponerle las defensas que hubieran
podido prosperar contra el deudor subrogado, y no las que tuviere
contra el acreedor subrogante a título personal. La sentencia alcanza a
la totalidad del crédito del deudor subrogado y no solamente al monto
de la deuda pendiente con el acreedor subrogante.
Así si, por ejemplo, el acreedor subrogante tiene un crédito de 100, mientras
que el crédito del deudor subrogado contra el demandado es de 500, la
condenación procede por 500, que ingresarán en el patrimonio del deudor
subrogado.
En cuanto al crédito, desde que el acreedor subrogante no es su
titular, no tiene derecho a disponer de él durante el ejercicio de la
acción; no puede, por lo tanto, recibir pagos, conceder quitas, celebrar
transacciones, etcétera, sin la conformidad del deudor subrogado.
763. Entre el acreedor subrogante y el deudor subrogado.— La
utilidad que puede conseguir el subrogante del ejercicio de la acción le
corresponde íntegramente al subrogado, que es el titular del crédito en
virtud del cual se acciona. En consecuencia, el subrogante no se puede
apropiar de su producido, y tampoco tiene preferencia frente a los
demás acreedores del subrogado. Ver número 765.
La sentencia que se dicta en el juicio llevado a instancias del
subrogante hace cosa juzgada frente al subrogado (núm. 760).
764. Entre el deudor subrogado y el demandado.— La relación
obligacional existente entre ambos no queda afectada por la acción del
subrogante, por lo cual el subrogado puede recibir pagos directamente
del demandado —siempre y cuando no medie embargo—, o realizar
transacciones, quitas, esperas, etcétera.
765. Respecto de los demás acreedores del deudor subrogado.— El
ejercicio de la acción no genera preferencia alguna a favor del acreedor
subrogante; por lo tanto, se halla en pie de igualdad con los restantes
acreedores que pudiera tener el deudor subrogado. El producido de la
acción ingresa en el patrimonio del deudor y sirve de garantía común
para todos los acreedores.
De allí que resulte aconsejable que el subrogante, para poder aprovechar el
resultado de la acción que intenta, trabe previamente un embargo; en tal caso,
en la ejecución individual se verá protegido por la virtualidad de esa medida
precautoria, y será preferido frente a los demás acreedores del subrogado (doc.
art. 218, Cód. Proc).
e) Comparaciones
766. Con las acciones de simulación y revocatoria.—Nos remitimos al cuadro
comparativo inserto en el número 796,
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767. Comparación con la acción directa.— Se advierten entre ambas acciones
las siguientes diferencias (núm. 536):
(1) El subrogante carece de preferencia frente a los restantes acreedores del
subrogado, mientras que el titular de la acción directa toma para sí lo obtenido
por su ejercicio.
(2) La utilidad de la acción subrogatoria ingresa en el patrimonio del
subrogado; en la acción directa la hace suya quien la ejerce, porque se trata de
u n medio de ejecución.
(3) En la acción subrogatoria —de no mediar embargo— el deudor puede
seguir disponiendo de su crédito; la acción directa supone el embargo del crédito
a favor del acreedor que demanda.
(4) En la acción subrogatoria el derecho del deudor es ejercido a nombre de
éste; en la directa lo es a nombre propio, por un derecho también propio.
(5) La acción subrogatoria procede por el monto íntegro del crédito del deudor
subrogado; la directa, sólo por el importe adeudado a quien la ejerce, hasta la
concurrencia de la deuda a cargo del accionado.
§ 3 . — ACCIÓN DE SIMULACIÓN

a) Nociones previas
768. Concepto.— "La simulación tiene lugar cuando se encubre el
carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro, o cuando el acto
contiene cláusulas que no son sinceras, o fechas que no son verdaderas,
o cuando por él se constituyen o transmiten derechos a personas
interpuestas, que no son aquéllas para quienes en realidad se constituyen o transmiten" (art. 955, Cód. Civ.).
De esa caracterización del acto simulado fluye que en él hay un
escamoteo de la verdad, un ocultamiento de un acto real escondido
debajo de otro y, a veces, tan sólo una apariencia de acto real que no
corresponde a ninguno efectivo (ver art. 956, Cód. Civ.}. Gráficamente:
es como una campana opaca; puede ser que al retirar la campana haya
debajo algo escondido, pero en otras ocasiones no habrá nada.
769. Especies.— El Código Civil contempla distintas clases de simulación:
(1) Absoluta y relativa: "La simulación es absoluta cuando se celebra
un acto jurídico que nada tiene de real, y relativa cuando se emplea
para dar a un acto jurídico una apariencia que oculta su verdadero
carácter" (art. 956, Cód. Civ.).

[768J CARCASA FERNÁNDEZ, M., La simulación de los negocios jurídicos, Barcelona, 1986.
CIFUENTES. S., Negocio jurídico. Estructura. Vicios. Nulidades, Buenos Aires, 1986. COMPAGNUCCI DE CASO, R. H,, El negocio jurídico. Buenos Aires, 1992; voz "Actos simulados", en
ALTBR[NJ, A. A. - LÓPEZ CABANA, R, M. (dir.). Enciclopedia, de la responsabilidad

ctuíl, T. I,

Buenos Aires, 1996. FERRARA, F., La simulación de ios negocios jurídicos, trad. R. Atard y
J. A. de la Puente, Madrid, 1961. MOSSET ITURRASPE, J., Negocios simulados, jraudutentos
y fiduciarios, Buenos Aires, 1975. RIVERA, J . C , "Acción de simulación", en E.D., 60-895.
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En la simulación absoluta, al retirar la campana opaca de que hablábamos,
no subyace nada; por ejemplo, si se simula una venta pero en realidad no se ha
realizado enajenación alguna. En la simulación relativa el acto aparente oculta
a otro real: por ejemplo, se simula una venta para encubrir una donación; o se
usa de un prestanombre.
[2) Lícita e ilícita: "La simulación no es reprobada por la ley cuando
a nadie perjudica ni tiene un fin ilícito" (art. 957, Cód. Civ,); se trata de
la simulación lícita, que no da lugar a acción alguna (art, 958, Cód.
Civ.). En cambio, la simulación es ilícita cuando se viola la ley o se
perjudica a un tercero (arts. cíts.),
770. Relaciones con el negociofiduciario y el negocio indirecto,— En este tema,
de por sí problemático, pensamos que el negocio indirecto es género, por
oposición al negocio directo.
Negocio indirecto es aquél en que la finalidad buscada por las partes resulta
implementada por un medio incoherente, excedente o insuficiente, y que
produce una transmisión de derechos real o aparente (conf. RIVERA).
Según ta3 caracterización, son negocios indirectos:
(1) el absolutamente simulado (en que no hay transmisión alguna de derechos, que es pura ficción);
(2) el relativamente simulado (hay una transmisión real, pero distinta de la
que surge del acto ostensible);
(3) el fiduciario, caso en el cual hay una transmisión a favor del fiduciario,
,que debe —a su vez— hacer otra transmisión a un tercero o al mismo fiduciante
(art. I-, ley 24.441; núm. 724 bis); hay, pues, una relación de confianza (/idutia)
en que el fiduciario, titular real durante cierto lapso, hará la transmisión
prometida (doc. art. 2662, Cód. Civ.; conc. art. 11 y sigs., ley 24.441).
(4) el indirecto no fiduciario, o indirecto stricto sensu, en el que si bien hay
también una transmisión real de derechos, la ulterior transmisión que haga el
titular interpuesto no se basa sólo en la confianza que se tiene en él. Es el caso
de la venta con pacto de retroventa (art. 1366, Cód. Civ.), cláusula que es
operativa aun frente a terceros ignorantes de que "la cosa vendida estaba sujeta
a un pacto de retroventa" (art. 1388, Cód. Civ.).
¿En qué se diferencian el negocio relativamente simulado, por una parte, y
el fiduciario y el indirecto stricto sensu, por la otra, pues en todos ellos se asigna
la titularidad de un derecho, simuladamente en aquel caso, realmente en éstos?
La simulación genera el deber de restituir lo habido en virtud del acto aparente
como consecuencia de la nulidad (núm. 776), en tanto las otras especies generan
el deber de restituir lo habido como efecto propio del negocio fiduciario, o del
indirecto stricto sensu: es, por lo menos, la doctrina del artículo 2664 del Código
Civil.
771. Naturaleza jurídica de la acción de simulación.— Existe, al
respecto, controversia doctrinaria.
(1) Para una primera opinión, la simulación importa un acto nulo oanulable,
de nulidad relativa (arts. 1044 y 1045, Cód. Civ.). Ha sido criticado que se
considere a la simulación como causa de nulidad del acto frente a lo dispuesto
por el artículo 957 del Código Civil en punto a la simulación lícita. La ley —en
este caso—respeta la apariencia del acto simulado, sin imponer sanción alguna;
si la simulación es ilícita, la nulidad será la consecuencia de su propia ilicitud,
sin que la sanción sea aplicada por su carácter de acto simulado.
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(2) Otra corriente doctrinaria, de mayor difusión en la Argentina, acepta la
categoría de actos inexistentes y considera al acto simulado como uno de ellos.
Se sostiene que en el caso de la simulación las partes carecen de la finalidad
inmediata de establecer una relación jurídica —como exige el artículo 944 del
Código Civil—, habiéndose encaminado la voluntad sólo para constituir una
apariencia, sin buscar el nacimiento de las obligaciones que derivan del acto
ostensible.
Según COLMO el acto simulado no es un acto jurídico, y la nulidad de éste
supone su previa existencia, por lo que concluye que —en el caso— no juega
una acción de nulidad, sino una de inexistencia, con la cual no se deroga, ni se
anula, ni se modifica, ni se destruye, ni suprime, el acto simulado, sino que se
hace constar, se declara, que el acto simulado es pura apariencia, que no existe
y que carece de cualquier virtualidad.
772.— En términos de Derecho positivo, para nuestro Código la
simulación aparece tratada como generadora de una acción de nulidad
o anulación (arts. 1044 y 1045, Cód. Civ.), de carácter relativo: esto
último surge, indudablemente, de la prescripübilidad de esa acción en
el plazo de dos años (art. 4030, Cód. Civ.; comp. doc, art. 1047 injine).
b) Acción entre partes
773.— Frecuentemente las partes quieren desbaratar el acto simulado, y alguna de ellas se resiste a descubrir la verdad de las relaciones
habidas entre sí.
Cuando la simulación es lícita, nada obsta al ejercicio de tal acción
entre las partes (art. 959, Cód. Civ., a contrario sensu).
El problema se plantea cuando la simulación es ilícita. El artículo
959 del Código Civil establece que "los que hubieren simulado un acto
con el fin de violar las leyes o de perjudicar a un tercero, no pueden
ejercer acción alguna el uno contra el otro, sobre la simulación, salvo
que la acción tenga por objeto dejar sin efecto el acto y las partes no
puedan obtener ningún beneficio de la anulación". Esta es la regla: no
hay, en principio, acción entre partes cuando la simulación es ilícita.
Sin embargo, se la admite cuando el accionante quiere dejar sin efecto
el acto simulado, desmantelar ese acto perjudicial para los terceros o
violatorio de la ley; no, por cierto, cuando a través de esta acción se
viniera a consolidar la maniobra consumada.
Asi, por ejemplo, quien vende simuladamente bienes ante la certeza de que
será declarado en quiebra, para disminuir su activo (simulación ilícita), una vez
liquidado el activo visible y rehabilitado no tiene derecho a accionar contra su
cómplice en la simulación ilícita: aquí no hay el intento de desmantelar el acto
en beneficio de la ley, sino, por lo contrario, de consumar acabadamente la
maniobra dilusoria del activo.
774. Quid del contradocumento.— "El contradocumento es un acto
destinado a quedar secreto, que modifica las disposiciones de un acto
ostensible" (nota al art. 996, Cód. Civ.), o —en los términos del artículo
960 del Código— que lo explica o restringe.
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El contradocumento pareciera ser necesario cuando se trata de la
acción entre partes fundada en simulación lícita, pues el artículo 960
del Código Civil establece que si hubiere sobre la simulación algún
contradocumento firmado por alguna de las partes "explicando o restringiendo el acto precedente, los jueces pueden conocer sobre él y sobre
la simulación".
Sin embargo, se admite la acción de simulación entre partes aunque
no exista contradocumento en multitud de situaciones que cubren la
mayoría de supuestos.
Por ejemplo, cuando hay imposibilidad de obtenerlo, aunque esta imposibilidad sea moral (así en el caso de padres e hijos, etc); si hay principio de prueba
por escrito, que puede constituirla el mismo contrato si tiene cláusulas sospechosas; si una parte cumplió las prestaciones fluyentes del acto real y la otra
se niega a hacer lo propio; etcétera. Esto está considerado por el párrafo que la
ley 17.711 agregó al artículo 960 del Código Civil: "Sólo podrá prescindirse del
contra documento para admitir ta acción, si mediaran circunstancias que hagan
inequívoca la existencia de la simulación"; el énfasis puesto en la inequivocidad
de las circunstancias probatorias de la simulación denota con claridad que la
simulación no se presume (salvo, claro está, los casos en que la ley así lo
determina).
Debe tenerse presente que el contradocumento, para poder hacerlo valer, no
ha de contener "algo contra la prohibición de las leyes, o contra los derechos de
un tercero" (art. 960 infine, Cód. Civ.); esto, por cuanto semejante contradocumento sería en sí mismo ilícito, y hacerlo valer equivaldría tanto como consumar
^una simulación ilícita.
c) Acción de los terceros: prueba
775.— Los terceros no necesitan del contradocumento, pues no les es
dable conseguir un instrumento destinado a permanecer en reserva. La
prueba más idónea y frecuente en la acción planteada por terceros es la
de presunciones, que producirán convicción al juez según su número,
precisión, gravedad y concordancia (doc. art, 163, inc. 5 9 , Cód. Proa).
Cuando el acto simulado fue otorgado por instrumento público, "el contradocumento privado no tendrá ningún efecto contra los sucesores a título
singular, ni tampoco lo tendrá la contra-escritura pública, si su contenido no
está anotado en la escritura matriz, y en la copia por la cual hubiese obrado el
tercero" (art. 996, Cód. Civ.; conc. art. 1194). La autenticidad de que goza el
instrumento público no significa su sinceridad y, por ello, es posible descubrir
el acto real que encubra. Este
acto real puede surgir de contradocumento
público o privado (art. 996, I a parte, Cód. Civ.), pero los terceros deben atenerse
a lo que surja del instrumento público, salvo que, por constar el contradocumento en la escritura matriz de aquél y en el testimonio tenido a la vista por los
terceros, hayan podido conocer la realidad del acto de las partes (ver nota al art.
996, Cód. Civ.).
776. Efectos.— Según se admita u n a u otra de las posturas sobre la
naturalezajurídica de la acción (núm. 771), la simulación importa, para
u n a de las tesis, el ejercicio de u n a acción de nulidad; mientras que
para la opinión dominante, la acción no busca la nulidad del acto
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simulado, sino, meramente, la declaración de su inexistencia como acto
jurídico.
Entre las partes, declarada la simulación, debe ser restituido el bien
adquirido en función dei título aparente, con sus accesorios. Si la simulación es relativa, subsiste en plena eficacia el acto real oculto por aquélla,
777. Caso de los subadquirentes.— Respecto de terceros subadquirentes el Código no regula la cuestión de manera expresa.
Sin embargo, el artículo 996 del Código Civil —que, como se ha visto, supone
que el contenido del contra documento pueda ser conocido por ellos para serles
oponible— da pie para interpretar que los terceros de buena fe no son afectados
por la sentencia que haga lugar a la acción de simulación. Por ejemplo, si alguien
vende simuladamente su casa, y el adquirente simulado la vende a un tercero
de buena fe, la acción que promueva el primer vendedor contra el adquirente
simulado no afecta a este tercero de buena fe (ver nota al art. 996, Cód. Civ.).
a) Los terceros subadquirentes de buena fe a título oneroso no son
afectados por la declaración judicial de simulación del acto que confirió
título aparente a aquél de quien adquirieron el bien,
b) Pero 3a acción prospera contra el tercero que adquirió el bien a
título gratuito, pues la tónica general del Código es conferir prevalencia
a los titulares de derechos adquiridos a título oneroso en el conflicto
con quienes los obtuvieron a título gratuito,
d) Acumulabilidad con la acción revocatoria
778.— La acción de simulación tiende a demostrar que un acto no es rea);
la revocatoria presupone un acto real, pero que perjudica a los acreedores
accionantes. Consiguientemente, sería contradictorio demandar simultáneamente por simulación y por acción revocatoria, pues significaría tanto como
sostener a la vez que un acto no es real y es rea].
Por ello se admite solamente que la acción sea planteada de manera subsidiaria: se demanda por simulación del acto (afirmando que no es real, por
simulado, con !o cual se ahorran los requisitos de los arts. 962 y 968, Cód. Cív.),
y en subsidio se sostiene que, de ser real el acto del caso, seria fraudulento. De
esta manera, sin caer en contradicciones iógicas, pueden ser articuladas ambas
acciones en un mismo juicio, en resguardo, siempre, del patrimonio del deudor
como garantía común de los acreedores.

e) Comparación con las acciones reparadoras
779.— Nos remitimos ai cuadro comparativo inserto en el número 796.
§ 4.— ACCIÓN REVOCATORIA

a) Nociones previas
780. Concepto y terminología.— El artículo 961 del Código Civil
establece que "todo acreedor quirografario puede demandar la revoca[780) CIFUENTES, S., Negociojurtdico. Estructura. Vicios. Nulidades, Buenos Aires, 1986.
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ción de los actos celebrados por el deudor en perjuicio o en fraude de
sus derechos".
Se concede, pues, acción a tos acreedores contra actos del deudor fraudulentos o perjudiciales, ya que en las enajenaciones a titulo gratuito —como
veremos— no es necesario el fraude para su procedencia. "No nos reducimos a
disponer sólo sobre la enajenación que hiciera el deudor en fraude de sus
acreedores —expresa la nota a ese artículo—, sino sobre todo acto fraudulento
en perjuicio de los acreedores. Así, serán revocables no sólo los actos traslativos
de la propiedad, sino también la remisión de las deudas, el pago de deudas no
vencidas; la hipoteca o prenda de deudas no vencidas, o ya vencidas pero
originariamente contraídas sin estas garantías; los pagos por deudas vencidas
por medio de entrega de bienes por un valor menor del que verdaderamente
tuvieren. En los arrendamientos una renovación anticipada de! contrato, una
duración extraordinaria y que no es de uso en el país; el pago anticipado de
muchos términos, disminución inmotivada del precio del arrendamiento, etcétera".
La acción a que da lugar este vicio es denominada indistintamente
revocatoria, pauliana, o defraude.
781. Antecedentes.— Según recuerda TRINCAVELLI. el origen más antiguo de
la actio pauliana puede ser encontrado en el Derecho griego. Ya DEMÓSTENES
hizo referencia a ella en sus alegatos, sosteniendo la existencia de un acuerdo
fraudulento entre ONSTOR y APHOBOS, para evitar el pago de las indemnizaciones
..a que éste fue condenado.
Sin embargo, la institución se desarrolló plenamente en Roma, a través de
una construcción pretoriana que, concediendo en un principio a los acreedores
el interdicto fraudatorio, completó su evolución con el establecimiento de la actio
pauliana. denominada asi en recuerdo del pretor PAULO, que la instituyó.
782. Método del Código Civil— El Código Civil trata "de] fraude en los actos
jurídicos" en el Libro II. Sección II, Título II, Capítulo II, siguiendo el método de
FREITAS. Ha sido señalada la conveniencia de legislar la acción dentro del
régimen general de las obligaciones, apartándose del método empleado por
VÉELEZ SARSFIELD (conf Anteproyecto Bibiloni, Proyecto de 1936 y Anteproyecto
de 1954).
783. N a t u r a l e z a j u r í d i c a . —
(1) Para ESPÍN CÁNOVAS la acción tiende a lograr la extinción del acto por vía
de la rescisión (núm. 1638).
(2) Para COLIN - CAPITANT la acción no puede ser subsumida en ninguna otra
figura porque es u n a acción específica, u n a acción suigeneris.
(3) MESSINEO, siguiendo el criterio del Código Civil italiano de 1942 (art. 2902),
observa que la acción siempre desemboca inmediatamente en la declaración de
ineficacia relativa al acto de disposición perjudicial.

COMPAGNUCCIDECASO.R, H., El negocio jurídico, Buenos Aires, 1992; voz "Actos revocables",
en ALTERiNr, A. A. - LÓPEZ CABANA, R. M. (dir.). Enciclopedia de la responsabilidad civil, T.
I. Buenos Aires, 1996. MOSSET ITURRASPE, J., Negocios simulados, fraudulentos y fiduciarios,
Buenos Aires, 1975. SÁNCHEZ DE BUSTAMANTE, M., Acción revocatoria (Caracteres y naturaleza), Buenos Aires, 1954. TRJNCAVELLL, N. E.. Acción pauliana, Buenos Aires, 1970.
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(4) í,a redacción original de los artículos 954 y 1045 del Código Civil sirvió
de fundamento para considerar a la acción revocatoria como una acción de
nulidad parcial con fin indemnizatorio.
(5) En realidad el acto revocable e s inoponible. E n t a n t o la nulidad
priva al acto de s u s efectos propios erga omnes —lo cual incluye a l a s
partes mismas—, la inoponibilidad m a n t i e n e la validez del acto entre
las partes, a u n q u e sin q u e se produzcan efectos respecto de ciertos
terceros. Es decir, el acto e s válido e n t r e las p a r t e s , pero ineñcaz e n
relación a ciertos terceros. Tal es, p r e c i s a m e n t e , el caso del acto
revocable (LLAMBÍAS, BORDA, MARTÍNEZ RUIZ, SÁNCHEZ D E BUSTAMANTE).

El criterio expuesto fue aceptado por las X Jornadas Nacionales de Derecho
Civil (Corrientes, 1985), y recogido por el artículo 646 del Proyecto de Reformas
al Código Civil del Poder Ejecutivo de 1993.
b) Condiciones

de ejercicio

784. Requisitos

generales

y particulares.—

Los requisitos de ejercicio

de la acción revocatoria son distintos según se trate de actos a título
gratuito o de actos a título oneroso. Para los primeros, basta el perjuicio,
en tanto para los segundos es menester el fraude.
El Código Civil consagra requisitos generales, aplicables a toda clase
de actos, sean a título gratuito o a título oneroso. Su artículo 962
dispone: "Para ejercer esta acción es preciso:
"(1) Que el deudor se halle en estado de insolvencia. Este estado se
presume desde que se encuentra fallido;
"(2) Que el perjuicio de los acreedores resulte del acto__mismo del
deudor, o que antes ya se hallase insolvente;
"(3) Que el crédito, en virtud del cual se intenta acción, sea de una
fecha anterior al acto del deudor".
Lógicamente, si de lo que se trata es de resguardar el patrimonio del deudor
como prenda común de los acreedores, éstos sólo tienen acción respecto de actos
posteriores a su crédito, pues tomaron en consideración el patrimonio de aquél
en el estado en que se hallaba al nacer la obligación. De igual lógica es ía
excepción del artículo 963 del Código Civil: se exceptúan de este requisito "las
enajenaciones hechas por el que ha cometido un crimen, aunque consumadas
antes del delito, si fuesen ejecutadas para salvar la responsabilidad del acto";
esta excepción debe ser generalizada a toda enajenación hecha con miras a un
acto futuro y con intención de perjudicar a los acreedores.
Recapitulando, en cuanto a este tercer requisito: en los supuestos normales
el orden temporal es: (1) el crédito, y (2) el acto que se ataca; en los casos del
artículo 963 del Código Civil el orden temporal es: (1) el acto que se ataca
(realizado con miras a perjudicar a los acreedores), y (2) el crédito (que, en caso
de delito, nace con su comisión).
785.— Para atacar las enajenaciones a título oneroso rige lo dispuesto
en el artículo 968 del Código Civil; "Si la acción de los acreedores es
dirigida contra un acto del deudor a titulo oneroso, es preciso para la
revocación del acto, que el deudor haya querido por ese medio defraudar
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a s u s acreedores, y que eí tercero con el cual ha contratado, haya sido
cómplice en el fraude".
Existen así, disociados por esa norma, dos requisitos especiales que,
en rigor, podrían ser reducidos a uno solo, desde que la complicidad del
tercero presupone el fraude de la parte:
(1) Intención fraudulenta del deudor, que se presume por su estado
de insolvencia (art. 969, I a parte, Cód. Civ.).
En la nota al artículo 968 del Código Civil se ejemplifica con una venta de
un inmueble realizada por un precio vil que, por lo demás, no cubre sus deudas:
"en tal caso la'vileza del precio, unida a su insuficiencia para pagar todas sus
deudas, daría derecho a los acreedores para la acción revocatoria, sin estar
obligados a probar directamente el propósito fraudulento del deudor";
(2) Complicidad en el fraude del adquirente, que se presume si éste
conocía el estado de insolvencia del deudor (art. 969, 2 S parte, Cód.
Civ.).
786. Quiénes tienen derecho a intentarla.— El artículo 961 del Código
Civil sólo menciona a los acreedores quirografarios. Ante esta circunstancia, una opinión (SALVAT) sostiene que sólo disponen de la acción
revocatoria los quirografarios y, por ende, no los privilegiados, pues el
privilegio correspondiente a sus créditos los garantizaría suficientemente, salvo en lo que excedieran de dicho privilegio. Pero otra corriente
(LAFAILLE, BORDA, LLAMBÍAS) admite la acción para toda clase de acreedores, incluso los privilegiados; la mención de los quirografarios en el
artículo 961 del Código Civil indica que incluso ellos tienen derecho a
ejercerla, lo que afortiori implica a los privilegiados y, por lo demás, el
ejercicio efectivo del privilegio presupone que haya bienes en el patrimonio que, por actos perjudiciales o fraudulentos, pueden haber sido
escamoteados,
v

787. Casos en que el deudor renunciafacultades.— "Si el deudor por

sus actos no hubiere abdicado derechos irrevocablemente adquiridos,
pero hubiese renunciado facultades, por cuyo ejercicio hubiera podido
mejorar el estado de su fortuna, los acreedores pueden hacer revocar
sus actos, y usar de las facultades renunciadas" (art, 964, Cód. Civ.).
BUSTAMANTE ALSJNA sos tiene que el mencionado artículo es innecesario, atento
que —de cualquier manera— el juego de los artículos 961 y 1196 del Código
Civil permite llegar a idéntica solución. No obstante, es mantenido por el
Proyecto de Reformas al Código Civil del Poder Ejecutivo de 1993 (art. 646).
787 bis. El Proyecto de Reformas al Código Civil del Poder Ejecutivo de 1993.—
Este proyecto determina claramente que la acción de fraude es de inoponibilidad
(art. 646). En virtud de que la inoponibilidad de los actos del fallido está regulada
por la Ley de Concursos —19.551—, elimina el requisito de que el deudor se
encuentre en estado de insolvencia, y la presunción de que en caso de quiebra
se halla en tal estado (art. 647). Suprime, asimismo, la exigencia de la intención
fraudulenta del deudor para el caso de actos a título oneroso (art. 648). _
En lo demás, mantiene los criterios generales del Código Civil.
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c) Efectoé
788. Entre los diversos acreedores.-— La acción revocatoria está
prevista en interés del acreedor accionante, y tiene como limite la
medida de su crédito: "la revocación de los actos del deudor será sólo
pronunciada en el interés de los acreedores que ía hubiesen pedido, y
hasta el importe de sus créditos" (art. 965, Cód. Civ.).
789. Entre el accionante y el adquirente del bien,— El objeto de la
acción revocatoria es "salvar el obstáculo que se opone a las pretensiones del acreedor sobre los bienes enajenados" (nota al art. 961, Cód.
Civ.), que se hallan en poder de terceras personas; no se pierda de vista
que la enajenación es real, efectiva, aunque revocable a instancias de
los acreedores legitimados.
Se debe distinguir a qué título se hizo la enajenación:
(1) En las enajenaciones a título oneroso, para que prospere la acción
el tercero ha de ser cómplice en el fraude; por ello debe restituir la cosa
con sus frutos, como poseedor de mala fe (art. 971, Cód. Civ.), y si la
cosa ha pasado a manos de un subadquirente contra quien ía acción
no prospera, o se ha perdido, debe indemnizar al acreedor accionante
(art. 972, Cód. Civ.).
(2) En las enajenaciones a título gratuito la acción prospera —según
se ha visto— con el solo cumplimiento de ios requisitos genéricos del
artículo 962 del Código Civil; de tal manera, el tercer adquirente a título
gratuito debe restituir la cosa aunque "ignorase la insolvencia del
deudor" (art. 967, Cód. Civ.).
El distinto criterio de la ley para los actos a título gratuito se explica
fácilmente: en éstos el adquirente que se ve privado de la cosa no ha realizado
contra prestación (o desembolso) alguno para obtenerla. En la eventualidad de
que la cosa esté en manos de un tercero contra el cual la acción no prospere, o
se haya perdido, el adquirente a título gratuito debe indemnizar a los acreedores
(art. 972, Cód. Civ,} y restituir los frutos como poseedor de mala fe (art. 971,
Cód. Civ.); será de mala fe cuando conozca la maniobra fraudulenta del deudor
(extremo que, a pesar de no ser necesario para que prospere la acción a su
respecto, igualmente puede darse).
790. Entre el accionante y el subadquirente del bien.— Si hay subadquirentes de la cosa, es decir, si ella ha pasado a manos de terceras
personas respecto de los intervinientes en el acto fraudulento, la acción
prospera contra ellos si se cumplen los requisitos de la acción, no sólo
a su respecto, sino también con relación a todos los que estuvieron en
la cadena de enajenaciones (art, 970, Cód. Civ.).
Por ejemplo, A vende fraudulentamente una cosa a B, cómplice en el fraude
que, a su vez, la vende a C, que ignora la maniobra: la acción no prospera contra
C. Pero si B —en lugar de venderla— dona la cosa a C, la acción prospera por
el título gratuito de esta última enajenación.
La acción puede ser paralizada: "el tercero a quien hubiesen pasado
los bienes del deudor, puede hacer cesar la acción de los acreedores,
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satisfaciendo el crédito de los que se hubiesen presentado, o dando
fianzas suficientes sobre el pago íntegro de sus créditos, si los bienes
del deudor no alcanzaren a satisfacerlos" (art. 966, Cód. Civ.),
791. Entre el adquirente del bien y el deudor.— El acto fraudulento
es eficaz entre las partes pues, por su carácter de inoponible, sólo es
atacable por ciertos acreedores y en el interés de sus créditos; tanto que
se acaba de ver la posibilidad de paralizar la acción desinteresándolos.
Por ello mismo si, cobrados los acreedores, queda algún remanente, éste
pertenece al adquirente del bien, sea a título gratuito o a título oneroso.
d) Relaciones con el procedimiento concursa!
792-793. Acción del síndico y de los acreedores interesados.— Cuando, en la
ejecución colectiva [núm. 522 y sigs.), el deudor cae en quiebra, ciertos actos
suyos son ineficaces. Por lo pronto, se debe tratar de actos realizados en el
período de sospecha, que corre entre la cesación de pagos (o situación en la cual
E el deudor ya se encontraba imposibilitado de cumplir regularmente sus obligaciones, art. 85, ley 19.551). y la declaración de quiebra (art. 120, 2- parte, ley
cít.). Los posteriores a la declaración de quiebra son, por sí solos, "ineficaces
respecto de los acreedores sin necesidad de declaración judicial" (art. 113, 2 a
parte, ley cit.).
Los actos realizados en el período de sospecha corresponden a dos categorías:
ineficaces de pleno derecho (art. 122, ley cit.) e ineficaces por conocimiento de
la cesación de pagos (art. 123, ley cit.).
(1) Actos ineficaces de pleno derecho. Con relación a estos actos "la declaración de ineficacia se pronuncia sin necesidad de acción o petición expresa y sin
tramitación" (art. 122 injine, ley cit.).
Son tales:
I. los actos a título gratuito (art. 122, inc. I 2 , ley cit.);
II. el pago anticipado de deudas que debían vencer el día de la quiebra o con
^posterioridad;
i III. el pago por entrega de bienes; es decir, cuando el acreedor ha recibido
por pago de la deuda una prestación distinta, de la que se le debía (art. 779, Cód.
Civ.), como si le entregaron dos televisores en pago de una deuda de $ 1.000;
IV. la constitución de hipoteca o prenda para obligaciones que originariamente no tenían essi garantía.
En todas estas situaciones se advierte una actitud del deudor quebrado que,
o no condice con su cesación de pagos, o implica una indebida ventaja para
ciertos acreedores, en violación del principio pars conditio omnium creditorum.
según el cual se debe mantener a los acreedores en un pie de igualdad (núm.
523).
(2) Actos ineficaces por conocimiento de la cesación de pagos. En este supuesto
"la declaración debe reclamarse por acción que se deduce ante el juez de la
quiebra"; es ejercida por el síndico (art. 123, ley cit.), o por cualquier acreedor
interesado ante la inacción de aquél (art. 124, ley cit.).
La declaración de ineficacia procede:
I. para los demás actos realizados en el período de sospecha, si el tercero
conocía el estado de cesación de pagos del deudor (art. 123, ley cit.);
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II. par?j¿t>s actos del deudor, en la etapa de concurso preventivo, únicamente
si existe: a) perjuicio evidente para el patrimonio del deudor: o b} u n a notoria
desproporción entre ías prestaciones (art. 125, ley cit.).
794. Comparación con la acción revocatoria del Código Civil— Entre los
sistemas del Código Civil y de la legislación concursal se advierten estas
diferencias:
(1) que, en el régimen concursal, la acción se plantea en beneficio de la masa
(art. 128, 2- parte, ley 19.551}, de manera que puede favorecer a quienes no la
ejercieron;
(2) que para iniciar o continuar la acción revocatoria del Código Civil los
acreedores deben intimar previamente al síndico "para que la inicie o prosiga,
sustituyendo al actor" (art. 124, 2 a parte, ley cit.);
(3) que, en tanto la acción revocatoria prescribe al año (art. 4030, Cód. Civ.),
se dispone de tres años para plantear la ineficacia en la quiebra (art. 128, ley
cit.).
e) Acumulabilidad con la acción de simulación
795.— Hemos analizado el supuesto en el número 778.
f) Comparación

con las otras acciones

reparadoras

796, Cuadro comparativo de las acciones

Fecha del
crédito

reparadoras.—

Subrogatoria

Revocatoria

No interesa

Anterior al acto
(salvo art. 963,

Simulación
No interesa

Cód. Civ.)

Quién acciona

Todo acreedor

Qué se debe
probar

1. Calidad de
acreedor.
II, Negligencia
del deudor.
III. Interés

La insolvencia

No interesa

Monto por el
que prospera
A quién
aprovecha
Prescripción

Total del crédito
contra el tercero
A todos los
acreedores
—

Propósito de la
acción

Ni conservatoria
ni ejecutiva:
instrumental

Acreedores por
ciertos créditos
Insolvencia y
perjuicio (si el
acto es a título
oneroso: fraude y
complicidad del
tercero)
Que el acto la
cause o agrave
Monto de! crédito
del que acciona
Sólo a quien
acciona
1 año (art. 4033,
Cód. Civ.)
Revocar el acto

Las partes
Sólo la símulación y el perjuició

Es irrelevante
Total de) crédito
simulado
A todos los
interesados
2 años (art. 4030,
Cód. Civ.)
Descubrir el acto
verdadero
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Subrogatoria

Revocatoria

Simulación

Representación
legal en interés
del representante

I no poní b i lid ad

inexistencia
(para el Cód.Cív.;
nulidad relativa)

§ 5 . — IMPUGNACIÓN DE LA COSA JUZGADA ÍRRITA

797. Concepto.— Existe cosa juzgada cuando una sentencia judicial
ya no es susceptible de impugnación alguna. No hay duda de que en
determinadas circunstancias, quien tenga en realidad derecho puede
no verlo reconocido judicialmente, o viceversa.
Sin embargo —en palabras de COUTURE— la cosa juzgada "es la
justicia prometida en la Constitución" y, por ello, en ciertas hipótesis
^el imperativo de justicia se impone para pasar por alto la estabilidad
propia de la sentencia firme.
798. Antecedentes.— Ya en el Derecho Romano se pueden encontrar antecedentes de esa impugnación. En ciertas situaciones extremas (falsedad de
documentos, soborno de testigos, doJo) el damnificado por una sentencia injusta
tenia a su alcance la exceptio doli contra la actiojudicati, la replicatio dolí contra
la exceptio reijudicatae y, aun, la actio doli. Es decir, se podia excepcionar
cuando se le formulaba un reclamo fundado en una sentencia firme; o podía
plantear la ineficacia de la sentencia cuando se le oponía la cosa juzgada ante
un reclamo suyo; o, directamente, tenia derecho a accionar contra la eficacia
de la sentencia fundándose en el dolo.
La doctrina moderna acepta ideas de cuño semejante (PARRY, DÍAZ, COLOMBO,
EISNER, MORELLO). Ha sido también el criterio de BIBILONI y de los artículos 302
'del Proyecto de 1936 y 304 del Anteproyecto de 1954.
El Código Procesal, sin embargo, no regula esta cuestión, a diferencia de
algunos modelos extranjeros. Pero, sin embargo, autoriza a prescindir, en
ciertos casos, de una sentencia judicial total o parcialmente ineficaz: en el
proceso ordinario posterior al ejecutivo (art. 553), en ía acción real posterior a!
interdicto o la acción posesoria (art. 623), en la impugnación de la declaratoria
de herederos (art. 728).
799. Presupuestos.— El cuestionamiento de la eficacia de una sentencia procesalmente firme puede ser realizado tanto por las partes del
juicio, como por ciertos terceros.
Aquéllas tienen tal derecho no obstante que se hayan agotado los recursos
procesales para obtener su revocación, y los terceros —que, por serlo, no han
podido plantear recurso procesal alguno— están legitimados si se pretende
hacer valer contra ellos una sentencia írrita (es clásico el ejemplo del acreedor
|797] BERIZONCE, R. O., "Cosa juzgada fraudulenta y acción de nulidad", en Jus, núm.
10, La Plata. 1967, pág. 75. HITTERS, J. C , Revisión de la cosa juzgada. La Plata, 1977.
MORELLO, A. M,, "Pretensión autónoma de sentencia declarativa revocatoria de la cosa
juzgada írrita", en E.D., 36-288.
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cuyo deudor va haciendo desaparecer sus bienes a través de ejecuciones
simuladas, cuyas sentencias él no puede apelar por no ser parte en los
respectivos juicios).
Tanto cuando la impugnación de la cosa juzgada la deduce alguna de las
partes, como cuando latolantea un tercero, a falta de una regulación especial
de las leyes procesales, se entiende que deben existir circunstancias de notoria
gravedad: que la sentencia sea fraudulenta, o haya sido obtenida por dolo, o
dictada bajo relevantes presiones; o que haya existido una connivencia ilícita;
o que el proceso haya sido simulado, etcétera.
800. Efectos.— Si la acción es deducida por una de las partes del
juicio en que recayó sentencia contra ía otra, se trata de una acción de
nulidad (art. 1058 bis, Cód. CivJ; si la deduce un tercero con relación
al proceso, es una acción de inoponibilídad de similar estructura a la
acción revocatoria (núm, 783; conf. proyectos de reforma mencionados).
Cabe también señalar que, aun si no se configuran los extremos de especial
gravedad que autorizan una impugnación como la expresada, el artículo 515,
inciso 4- del Código Civil, prevé que aquel que "por error o malicia del juez" no
ha visto reconocido su derecho en juicio es, igualmente, acreedor de una
obligación natural (núm, 914).
801. Jurisprudencia.— La jurisprudencia da lugar a acciones de impugnación
de la cosa juzgada írrita.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tenido ocasión de pronunciarse
al respecto en varias oportunidades: habiéndose demostrado la existencia de
estafa procesal, "la seguridad propia de las sentencias firmes en el orden civil
debe ceder a la razón de justicia que exige que el delito comprobado no rinda
beneficios" (L.L., 110-365); si "el derecho de defensa de una de las partes sólo
existió en sus aspectos externos, pues faltó la mínima independencia de los
jueces para tomar su decisión, y ésta resultó impuesta por uno de los poderes
políticos" (E.D., 36-288); etcétera.
§ 6,— ACCIÓN DE SEPARACIÓN DE PATRIMONIOS

802. Concepto.— "Todo acreedor de la sucesión, sea privilegiado o
hipotecario, a término, o bajo condición, o por renta vitalicia, sea su
título bajo firma privada, o conste de instrumento público, puede
demandar contra todo acreedor del heredero, por privilegiado que sea
su crédito, la formación de inventario, y la separación de los bienes de
la herencia de los del heredero, con el fin de hacerse pagar con los bienes
de la sucesión con preferencia a los acreedores del heredero. El inventario debe ser hecho a costa del acreedor que lo pidiere" (art. 3433; conc.
art. 3434, Cód. Civ.).

[802] GARCÍA BAÍIÓN, A., El beneficio de separación, Madrid, 1962. GOYENA COPELLO, H.

R, Teoría general de la separación de patrimonios, Buenos Aires, 1967. MOUNARIO, A* D.,
"Naturaleza de la separación de patrimonios", en E.D., 3-1059.
¡:
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El artículo 3437 del Código Civil establece a su vez que "los acreedores del
heredero no pueden pedir la separación de los patrimonios contra los acreedores
de la sucesión".
Se debe tener especialmente en cuenta que los únicos acreedores que tiene
derecho a reclamar la llamada separación de patrimonios son los acreedores de
la sucesión, o sea del causante, no los acreedores de los herederos; "si el Derecho
permite que la pidan los acreedores del difunto, es porque ellos deben ser
pagados con los bienes de la sucesión con preferencia a los acreedores del
heredero" (nota al art. 3437, Cód. Civ.}.
803. Requisitos,— En la nota al artículo 3433 del Código Civil se lee que "la
palabra demandar no significa precisamente pedir al juez, sino también reclamar, invocar, oponer. Basta, pues, que el privilegio, que el derecho de preferencia
resultante de la separación de los patrimonios sea reclamado, invocado u
opuesto delante del juez que conozca del pago de los créditos, es decir, que puede
oponerse como excepción, o en una demanda incidente [...] Decimos que la
demanda de separación de bienes debe intentarse contra los acreedores del
hecedero y no contra el heredero, porque la separación de patrimonios es una
cáísa de preferencia entre los acreedores de un mismo deudor [...] Suponemos
en todo esto que haya acreedores del heredero: pero si no los hubiere, la
separación de patrimonio puede pedirse contra el mismo heredero".
La mayoría de la doctrina argentina considera a la separación de patrimonios
como un privilegio (DÍAZ DE GUIJARRO, LLAMBÍAS, BORDA, GOYENA COPELLO; núm.
306), razón por la cual sólo es ejercible frente a otro acreedor en conflicto. Si no
existen acreedores del heredero, la acción no es procedente.
804. Efectos.— En los términos del artículo 3445 del Código Civil "la
separación de los patrimonios crea a favor de los acreedores del difunto,
un derecho de preferencia en los bienes hereditarios, sobre todo acreedor del heredero de cualquier clase que sea".
Pt*¥o la separación de patrimonios no puede ser aplicada más que a los bienes
que han pertenecido al difunto, y no a los que hubiese dado en vida al heredero,
aunque éste deba colacionarlos ni, tampoco, a los que proviniesen de una acción
para reducir una donación entre vivos (art, 3441, Cód. Civ.); tampoco se aplica
a los muebles del heredero si no es ya posible reconocer y distinguir los unos
de los otros (art. 3442, Cód. Civ.).
805. Derecho de los acreedores del heredero.— Los acreedores del
heredero tienen —a su vez— derecho a reclamar la revocación de la
aceptación pura y simple de la herencia que aquél realice, con lo cual
obtienen el resultado de evitar la confusión de los patrimonios del
causante y del heredero. Esa confusión puede irrogarles perjuicio en el
supuesto de que la herencia sea deficitaria (ver arts. 3340 y 3343, Cód.
Civ.).
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§ 7 , — PRIVILEGIOS

a) Nociones previas
806. Concepto.— EYi u n a primera acepción, el Diccionario de la Real
Academia Española define al privilegio como la "gracia o prerrogativa
que concede el superior, exceptuando o liberando a uno de u n a carga
o gravamen, concediéndole u n a exención de que no gozan otros".
El artículo 3875 del Código Civil concreta el sentido que aqui interesa:
"El derecho dado por la ley a u n acreedor para ser pagado con prefencia
a otro, se llama en este Código privilegio".
El precepto, que brinda una noción amplia del privilegio, ha sido inspirado
en el articulo 1923 del Proyecto español de 1851 de GARCÍA GOYENA.
La importancia de la materia se advierte en caso de que el patrimonio del
deudor no alcance, una vez convertido en dinero, para pagar todos los créditos.
Se plantea entonces la necesidad de invocar cierto derecho para ser pagado con
preferencia a otros, y en ello radica el privilegio.
807.—Aquí tratamos la cuestión sucintamente, pues, no obstante que es un
tema propio del Derecho de obligaciones, porque los privilegios constituyen "calidades de ciertos créditos" [núm. 809), comúnmente se los estudia como cuestión
propia de los Derechos reales, o de las ejecuciones colectivas (concursos).
808. Fundamento,— Normalmente, para fundar el instituto, se hacen
referencias al Derecho natural, a la equidad, etcétera. Según nuestro
criterio, es compartible la explicación de MOLINARIO, quien sostiene que
se trata de evitar cierta desigualdad de hecho que, a veces, trae
aparejada la igualdad jurídica.
Pone el ejemplo del médico, que en el momento en que va a operar no puede
exigirle a su paciente una garantía, pero no por ello ha de quedar de hecho en
una situación peor a la de cualquier otro acreedor del enfermo. Para evitar que
se produzca una injusticia semejante la ley le otorga un privilegio, y el médico
sabe que, si llega a tener alguna dificultad para obtener el cobro de esa
operación, puede hacer valer su privilegio.
Trata también de demostrar que los privilegios han sido establecidos no sólo
en beneficio del acreedor, sino también del deudor. Así, por ejemplo, si una
persona tiene que realizar una serie de gastos para levantar una cosecha, y por
tratarse de un pequeño agricultor no obtiene un préstamo para hacer frente a
dichas erogaciones, la Jey le concede al prestamista un privilegio que fortalece
el derecho de crédito, permitiendo al agricultor, de ese modo, dedicarse con éxito
a su actividad. Aunque —acotamos— en casos como el citado, a pesar de la
[806] ALLENDE, G. - MARLANI DE VIDAL, M., LOS privilegios en (a ley de concursos y en el

Código Civil, Buenos Aires, 1974. CORDEÍRO ALVARE2, E., Tratado de ¡os privilegios, Buenos
Aires, 1941. DEGJOVANNI, R, A., Los privilegios en las leyes de concurso y de contrato de
trabajo, Rosario, 1975. KEMELMAJERDE CARLUCCJ, A., Los privilegios en el proceso concursal,
Buenos Aires, 1975. LLOVERÁS, N. L.T "El privilegio de los gastos de justicia y la nueva ley
de concursos", en E.D., 45-887. MOLINARIO, A. D-, Los privilegios en el Derecho civil
argentino, Buenos Aires, 1941. RIVERA, J . C , Cuestiones laborales en la ley de concursos,
Buenos Aires, 1982.
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fuerza de los privilegios previstos en el Código Civil, en la realidad negocial
usualmente son exigidas garantías colaterales.
809. Naturaleza jurídica.— Para aigunos (SALVAT, SEGOVIA) los privilegios
serían derechos reales, ya que tienen su fuente en la ley y son ejercítables sobre
cosas. Sin embargo no aparecen mencionados entre los derechos reales que
consagra e] Código Civil, siendo que ellos sólo pueden ser creados por ley (art. 2502),
Para otros (MOLINARIO, LAFAJLLE) los privilegios serían derechos personales, <
por no implicar una desmembración del dominio ni conferir a quien le es
concedido el jus persequendi sobre la cosa asiento del privilegio (núm. 43).
Preferimos, la opinión de LLAMBÍAS, compartida en Derecho nacional por
BORDA y PONSSA: "LOS privilegios no son derechos reales ni personales, porque
no constituyen derechos subjetivos contra el deudor. Son simplemente calidades de ciertos créditos, modos de ser de ellos, que les atribuyen determinada
prelación de cobro sobre los bienes del deudor, en general, o sobre algún bien
particular".

810. Caracteres. Fuente legal.— Los caracteres de los privilegios son:
(l) Tienen fuente legal exclusiva; el artículo 3876 del Código Civil
stablece que "el privilegio no puede resultar, sino de una disposición
de la ley. El deudor no puede crear privilegio a favor de ninguno de los
acreedores".

Í

Esto no obsta a que ciertos derechos reales —los de garantía— otorguen
privilegio: por ejemplo, 3a hipoteca y la prenda. En estos casos no se viola el
precepto que impone la fuente legal exclusiva, pues si bien se accede a un
privilegio en virtud de un contrato —constitutivo de la hipoteca, o de la prenda—
el sentido de esa norma es que la ley fija el rango del privilegio, que es inamovible
por las partes. Para adquirir el privilegio, la ley toma en cuenta circunstancias
diversas: a veces un gasto (de justicia, de última enfermedad, funerario), otras
una especial naturaleza del crédito (como el del Fisco por impuestos), otras un
cctetxato constitutivo de un derecho real de garantía (como la hipoteca y la
prenda mencionadas). Por eso no creemos que sean diferencia bles como categorías separadas al privilegio de la preferencia, entendiendo que los derechos
reales de garantía no dan privilegios sino meras preferencias: por definición el
privilegio significa preferencia y, por lo que vimos, el derecho real de garantía
tiene auténtico privilegio, de fuente legal en la medida en que sólo la ley fija el
orden de prioridad correspondiente.
(2) Son excepcionales, porque son concedidos para ciertos créditos/
y lo normal es que el crédito no goce de privilegio alguno.
Atento dicho carácter corresponde interpretarlos restrictivamente, estando,
por lo tanto, vedada la extensión analógica.
(3) Son accesorios, desde que sólo es concebible un privilegio en razón
de un crédito determinado, y además son transmitidos con él (art. 3877,
Cód. Civ.J.
(4) Son indivisibles. Afectan íntegramente el bien o bienes en que se
asienta el privilegio, subsistiendo la preferencia hasta la total extinción
del crédito.
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b) Asiento del privilegio. La subrogación real
811.— Los privilegios se asientan sobre una cosa determinada, o un
conjunto de cosas, que quedan afectadas al cobro preferente del acreedor que los detenta.
Si la cosa sobre la cual se asienta el privilegio es enajenada con
anterioridad al momento en que sea ejercido, se traslada sobre su valor,
por subrogación real: el derecho que se tenía respecto del bien enajenado
es reemplazado por igual derecho sobre el valor obtenido por ese bien
(doc. art. 269, ley 19.551; art.' 22, ley 9643; art. 4 5 , ley 9644; art. 3Ü,
ley 15.348; art. 472, ley 20.094; art. 296, Ley 20.744 de Contrato de
Trabajo; etc.).
c) Clasificación
812.— Pueden ser clasificados en (1) generales y (2) especiales.
Los generales, en nuestro régimen, pueden recaer sobre todos los
bienes (muebles e inmuebles; art. 3879, Cód. Civ,), o sobre todos los
muebles (art. 3880, Cód. Civ.). Los especiales, sobre ciertos inmuebles
(art. 3923 y sigs., Cód. Civ.), o sobre ciertos muebles (art. 3883 y sigs.,
Cód. Civ.).
No hay, pues, privilegios sobre la generalidad de los inmuebles (ver
art. 3878, 3er. párr., Cód. Civ.), salvo el caso en que recaigan sobre la
generalidad de los bienes del deudor, tanto muebles como inmuebles,
pero no los hay sobre la generalidad de los inmuebles sin comprender,
también, todos los muebles.
Como ejemplo de lo dicho: (1) gozan de privilegio general sobre la totalidad
de los bienes ciertos gastos de justicia y los créditos del Fisco en razón de
impuestos; (2) tienen privilegio sobre todos los muebles, los gastos funerarios
(como dice el Código, "los gastos necesarios para la muerte y entierro", y
"sufragios de costumbre"), los de última enfermedad durante seis meses. los
salarios por cierto plazo, los alimentos por cierto plazo (en ambos casos, anterior
"a la muerte o embargo de los bienes muebles del deudor"), y también los créditos
del Fisco; (3) se concede privilegio especial sobre ciertos muebles: a favor del
acreedor de alquileres impagos u otras obligaciones derivadas del arrendamiento, a favor del posadero por las obligaciones comunes de los viajeros sobre los
efectos introducidos en la posada, del transportador por los efectos transportados, etcétera; (4) sobre ciertos inmuebles gozan de privilegio: el vendedor por el
saldo de precio impago y otros accesorios, quien prestó dinero para su compra,
quienes edificaron, reconstruyeron o repararon el inmueble, etcétera.
d) Concurrencia de acreedores privilegiados
813. Rango.— El ordenamiento de los privilegios constituye un tema
- de singular complejidad. Una pauta la constituye el carácter general o
especial de ellos pues, en principio, estos últimos prevalecen con
relación al bien de que-se trata (art, 270, ley 19.551 para la ejecución
colectiva, y doc. arts. 3898, 3899, 3919 y conc, Cód. Civ., para la
individual); no obstante lo cual, en el régimen del Código Civil, tal
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principio no es absoluto (conf. nota que antecede al art. 3898). Pero el
problema se complica por la coexistencia de distintos regímenes legales:
dos básicos —el Código Civil y la Ley de Concursos— relativos, respectivamente, a las ejecuciones individual y colectiva, y otros muchos
dispositivos legales, de los cuales más adelante mencionaremos doce.
Por las razones expuestas en el número 807, en homenaje a la simetría
expositiva nos limitaremos ahora a esquematizar la solución que corresponde.
Advertimos que el enunciado del Código Civil conserva interés no sólo para los
créditos invocados en concursos civiles abiertos antes de la vigencia de la ley
19.551, sino también porque tal ordenamiento rige las preferencias cuando es
promovido un "concurso especial", como en el caso del que se forma, a instancias
del acreedor hipotecario, con el precio de venta del inmueble hipotecado (arts.
3937 y 3196, Cód. Civ.).
814. Distribución del activo.— Los acreedores con privilegio de igual
rango concurren a prorrata; esto es, cobran en proporción a sus créditos
'(arts. 3920, Cód. Civ., y 274, ley 19.551), y si no es posible cubrir la
totalidad del crédito, "pasarán por el déficit entre los créditos no
privilegiados" (art. 3921, Cód. Civ.}.
El articulo 590 del Código Procesal dispone que "mientras el ejecutante no esté totalmente desinteresado, las sumas depositadas no
podrán aplicarse a otro destino, salvo que se tratare de las costas de la
ejecución, o del pago de otro acreedor preferente o privilegiado", comprendiéndose —entre las costas— los honorarios de los abogados o
procuradores (art. 55, Ley de Aranceles 21.839).
815. Sistema del Código Civil—
(1) Privilegios sobre inmuebles:
Rango

Crédito

Asiento

Fundamento legal

gastos de justicia v.
3879-19 y su nota

todos los inmuebles

3879-13, 3990, 3937

2°-

crédito hipotecario

ínmuebJe hipotecario

3934, 3937, 3916

39

gastos funerarios v,
3880-1»
vendedor y asimilados (gastos de construccíón, mejora o
conservación, créditos de! prestamista
del comprador, de los
copartícipes, de! donante acreedor de
cargos)

todos los inmuebles
precio del inmueble
vendido (3924y sigs.)

doc. 3880- l s , 3916 in
fine
3916 y 3924, 3927,
3928,3930, 3 9 3 1 / 3 3

inmueble objeto de
imposición

3879-2 a . 3916. 3918,
3919

I

a

4S

5S

impuestos (v. 38792=J

x
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Rango

Crédito

Asiento

Fundamento legal

ge

gastos de última enfermedad durante 6
meses (v. nota 3880)

todos los inmuebles

doc. 3880-2' y 3882

7?

salarios por cierto
plazo (v. núm, 817)

todos los Inmuebles

doc. 3880-3° y 3882

8C

alimentos suminisirados por cierto
plazo

todos los inmuebles

doc. 3880-4- y 3882

1

(2) Privilegios sobre muebles:
Rango

Crédito

Asiento

Fundamento legal

e

l
____

gastos de justicia

todas tas cosas muébles (3879- V)

3900

29

gastos funerarios

todas las cosas muébles

3 8 8 0 - F , 3882, 3898

3"

gastos de conservación

cosa mueble eonservada (3892)

3901

4o

crédito del transporte

cosa mueble transportada (3887)

3910

5S

crédito del hotelero,
crédito por semillas y
gastos de cosecha

objetos introducidos
por el pasajero (3886)
precio de la cosecha
(3911)

3914-3910

6?

gastos de última enfermedad durante 6
meses

todas las cosas muébles

38S8-2 9 , doc. 3904,
3913

7*

crédito del locador

cosas muebles introducidas en la casa
alquilada (3883 y slgs.)

doc, 3900.3901,
3908, 3910. 3914,
3895, 3898

89

crédito prendario

cosa muebles prendada

3894, 3907

9a

vendedor y asimilados: obreros que la ha
construido o reparado (3916), o conservado (3901)

cosa mueble de que
se trate (3801. 3893,
y sigs.)

3908

10-

salarios por cierto
plazo (v. núm. 817)

todas cosas muebles

3880-3 9

11*

alimentos suministrados durante 6
meses

todas las cosas muébles
_^___

3880-4 9

'

PRIVILEGIOS

347

Rango

Crédito

Asiento

Fundamento legal

12"

impuestos

todas las cosas muébles

3880-59, 3S79-29
^

816. Sistema de la Ley de Concursos.—

(1) Priuííegíos sobre inmuebles:
Rango

Crédito

Asiento

Fundamento legal

gastos de justicia (ínclusive créditos laborales en caso de continuación de la empresa, 267, ley
20.744)

todos los inmuebles

264 y 2 6 8

2"

crédito del retenedor

inmueble retenido

265-1" y 267-1"

3*

gastos de construcción, mejora o conservación

inmueble del caso

265-241 y 2 6 7 - l c

4e

impuestos y tasas
sobre el inmueble

inmueble objeto de la
imposición

265-3° y 267-1 *

59

crédito hipotecario

inmueble hipotecado

265-7 s y doc. 267 y
270, 1» parte

6-

créditos con privilegio general (prestaciones laborales, v. '
núm. 817; deudas por
seguridad social:
deudas fiscales: gastos funerarios y de
última enfermedad;
alimentos por 6 meSeS]

I

e

50% de) producto
líquido de venta de
todos los inmuebles
salvo los créditos laborales que afectan el
100%

270 y 271

,::.,„....

•

(2) Privilegios sobre muebles:
Rango
l

2

e

9

Crédito

Asiento

gastos de justicia (inciuso créditos labo..
rales en caso de continuación de Ja empresa. 267, ley
20.744}
^

tocios los muebles

crédito del retenedor

cosa mueble retenida

Fundamento legal
264 y 268
.,,

_ _ ^ _
265-l g y 267-l e

x
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Rango

Crédito

Asiento

Fundamento legal

35

gastos de construcción, mejora o conservación

cosa mueble del caso

265-2 9 y 267-I 9

4&

gastos de cosecha

producido de venta
de la cosecha

265-3 s y 267-P

5'

prestaciones laborales (v. núm. 817)

mercaderías, materías primas y maquinarías en poder del
deudor

265-4s y 267-19

6-

impuestos y tasas sobre la cosa mueble

cosa mueble objeto
de imposición

265-5° y 267-l e

7°-

crédito del locador
durante cierto plazo

cosa mueble de propiedad del deudor,
incluso la cosecha
existente en el inmueble arrendado

265-6^ y 267-1 5

8-

crédito prendario

cosa mueble prendada

265-7 y doc. 267 y
270-1 9 pte.

9-

créditos con privilegio aeronáutico (sobre el marítimo, v.
núm. 817)

aeronave y componentes, y en ciertos
casos la carga

265-8 9 y doc. 267 y
270-1 9 pte,

10a

créditos por prestacíones laborales (v.
núm. 817)

todas las cosas muébles (salvo las del
rango 5o supra)

270-1 ! pte. y 271

119

otros créditos con
privilegio general

50% del producto líquido de venta de todas las cosas muebles
_____

271

817. Privilegios que surgen de otras leyes.— Analizaremos ahora algunas
leyes que inciden sobre el sistema general vigente para las ejecuciones individual
y colectiva —respectivamente— que dejamos expuesto.
(1) Ley de Contrato de Trabajo. La ley 20.744 (t.o. dec. 390/76) regula los
privilegios por créditos derivados de la relación laboral, "medie o no concurso"
(doc. art. 264), de manera que incide tanto en uno como en otro de aquellos
regímenes.
I) Privilegio general: corresponde a los créditos por remuneraciones durante
seis meses, indemnizaciones por accidente, o resultantes del despido, "cualquier
otro derivado de la relación laboral", y gastos causídicos, y se asienta sobre todos
los bienes del empleador. "Serán preferidos a cualquier otro crédito, salvo los
alimentarios" (art. 273, ley cit.). No obstante esta redacción legal, pensamos que
los créditos laborales son desplazados —cuando menos— por los gastos de
justicia; de otro modo carecería de sentido que el articulo 267 de la ley 20.744
previera expresamente que tienen carácter de gastos de justicia los créditos
laborales derivados de la continuación de la empresa, pues ¿para qué se habría
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hecho esta previsión si los créditos laborales en general prevalecieran sin más
sobre los gastos de justicia?
II) Privilegios especiales: corresponden a iguales créditos que los que se acaba
de ver (art. 268), asi como a los créditos de los trabajadores ocupados en la
edificación, reconstrucción o reparación de un inmueble, aunque hayan sido
empleados por un contratista o subcontratista (art. 271). El asiento de la
primera categoría son las mercaderías, materias primas y maquinarias que
integran el establecimiento, aunque sean de terceros o —en el caso de las
maquinarias u otros enseres— aunque hayan sido retiradas del establecimiento
por terceros de buena fe, así como el precio del fondo de comercio, dinero, títulos
de crédito o depósitos del empleador (arts. 268 y 269); el de la segunda categoría,
son "el edificio, obra o construcciones" (art. 271). El rango que corresponde al
privilegio del artículo 268 es posterior al crédito prendario por saldo de precio,
y al crédito del retenedor {art. 270); y ante el silencio de la ley, procede asignar
al privilegio del articulo 271 el rango adjudicado a los gastos de construcción,
mejora o conservación, en los sistemas del Código Civil y de la legislación de
concursos (núms. 815 y 816).
(2) Código Aeronáutico (ley 17.285). Prevé privilegios especiales "preferidos a
cualquier otro privilegio general o especial" (art. 58) que recaen: "sobre la
aeronave y sus partes componentes", y sobre la carga y el flete sólo respecto de
gastos por "búsqueda, asistencia y salvamento de la aeronave", si han resultado
directarnente beneficiosos para éstos (art. 62).
Cuando se trata de la ejecución individual, sobre el precio de Ja aeronave
(art. 63, inc. 3-) queda desplazado todo el sistema del Código Civil, inclusive el
privilegio común por gastos de justicia, pues el inciso 1- del artículo 60 sólo lo
concede a "los créditos por gastos causídicos que beneficien al acreedor hipotecario": claro está, en virtud de la hipoteca aeronáutica (art. 52 y sigs.)- El
acreedor hipotecario tiene asignado el sexto rango (arts. 57 y 60).
[3VLey de Navegación. La ley 20.094 prevé un sistema según el cual "serán
preferidos a cualquier otro privilegio general o especial" (art. 471). Se asientan
sobre el buque (art. 276, I a parte) y el artefacto naval (art. 488), así como sobre
"los créditos a favor del buque que nazcan en el mismo viaje", por ejemplo, el
derivado de fletes y pasajes (art. 478), tratándose así de privilegios especiales.
El rango establecido es éste: 1-) créditos privilegiados en primer lugar (art,
476, incs. a) a f), cuyo primer nivel corresponde a los gastos de justicia); 2S)
crédito hipotecario (hipoteca naval, art. 499 y sigs.): y 3-) créditos privilegiados
en segundo lugar (art. 476, incs. g) a 1); conf. art. cit. inftne).
Cuando se trata de un buque o artefacto naval en construcción también se
asigna privilegio a los gastos de justicia y a los créditos del constructor (art. 490
y sigs.).
(4) Ley de Seguros. La ley 17.418 trae, en el artículo 118, un importante
dispositivo en materia de seguro de responsabilidad civil: "El crédito del damnificado tiene privilegio (especial) sobre la suma asegurada y sus accesorios, con
preferencia sobre el asegurado y cualquier acreedor de éste, aun en caso de
quiebra o concurso civil".
(5) Ley de Prenda con Registro. El decreto-ley 15.348/47, ratificado por la ley
12.962, prevé en su artículo 43 —modificado, a su vez, por el decreto-ley
6810/63— un orden de privilegios en la ejecución prendaria. Esta ejecución
importa la formación de un "concurso especial" en realción con la cosa prendada
(art. 34), de manera que aquellas preferencias rigen, exclusivamente, respecto
de ella.
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Cabe señalar que el primer rango corresponde a los gastos de justicia y
conservación de los bienes prendados, y sólo en cuarto término se cobra "el
capital e intereses adeudados del préstamo garantizado" (art. 43, inc. 4-).
(6) Ley 9643 de Warrants. En su artículo 22 prevé un privilegio especial sobre
los frutos o productos comprendidos en ese derecho real de garantía, acordando
al acreedor un elevado rango: percibe su crédito "con privilegio superior a
cualquier otro", salvo los gastos derivados de la venta de los bienes afectados y
un impuesto especial (art. 22).
(7) Ley 9644 de Prenda Agraria. Su artículo 19 prevé un orden semejante al
de la Ley de Prenda con Registro (ver ítem 5). Es conveniente señalar aquí que
en los números 815 y 816 se ubicó a los créditos garantizados con prenda civil
o comercial, que se caracterizan porque lo dado en prenda es entregado al
acreedor (arts. 3204, Cód. Civ., y 580, Cód. Com.), y cuya diferente estructura
obedece sólo al tipo de créditos (civiles o comerciales) garantizados; por otro
lado, la prenda con registro, o "sin desplazamiento", permite al deudor conservar
la cosa en su poder (art. 2 ! , ley 12.962), y la prenda agraria que aquí analizamos
funciona de manera semejante (art. 5-, ley 9644), aunque está limitada a
máquinas, animales, frutos o muebles correspondientes a una explotación
agrícola.
(8) Ley 13.512 de Propiedad Horizontal. Su artículo 17 intentó crear un
privilegio a favor del consorcio por el crédito derivado de expensas comunes. Es
discutido si tal privilegio tiene o no virtualidad, porque no ha sido establecido
su asiento; y si bien la opinión mayoritarta se pronuncia por la afirmativa y lo
considera asentado sobre la unidad del edificio, es también controvertido qué
orden le corresponde. La doctrina dominante estima que debe dársele el nivel
del crédito del conservador de cosas inmuebles (art. 3931, Cód. Civ.), que es
desplazado por el crédito hipotecario en la ejecución individual, y se le antepone
en la ejecución colectiva (núms. 815 y 816). Es decir: si concurren el acreedor
hipotecario H y el consorcio acreedor de las expensas E, y el precio obtenido por
la venta de la unidad no alcanza para que ambos cobren, en la ejecución
individual prevalece H, y en la colectiva E. En todos los casos esos créditos
desplazan al crédito fiscal por impuestos respecto del inmueble (núms. cits.).
(9) Ley de Entidades Financieras. Cuando el Banco Central le ha asignado
fondos u otorgado créditos a una entidad financiera, y esta quiebra, tiene
"privilegio absoluto sobre todos los demás créditos", con excepción de los
correspondientes a acreedores con hipoteca o prenda, de los privilegios laborales
especiales y de los créditos provenientes de depósitos en moneda local hasta
cierto monto (art. 53, ley 24.144). En caso de liquidación de una entidad
financiera, los depositantes en moneda nacional tienen —bajo ciertas condiciones— "privilegio especial, exclusivo y excluyente", que recae "sobre los fondos
que la entidad liquidada tuviese depositados en concepto de encaje por efectivo
mínimo" (art. 48, inc. d, ley cit.); así como privilegio general sobre el remanente
una vez satisfecho el crédito privilegiado del Banco Central (inc. e).
(10) Código Penal. El artículo 30 prevé la preferencia de la obligación de
indemnizar a cargo del delincuente respecto de "todas las que contrajere el
responsable después de cometido el delito y al pago de la multa". Tal privilegio,
de virtualidad bien limitada por cierto, literalmente hace prevalecer al acreedor
de la indemnización sólo respecto de los acreedores quirografarios de fecha
posterior al delito.
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(11) Código de Minería, El artículo 295 concede al aviador de minas —esto
es, a quien se obliga a suministrar lo necesario para su explotación— "preferencia sobre todo otro acreedor".
(12) Quid de la Ley de Prehoñzontalidad. La ley 19.724 en su artículo 34, 3 S
parte, supuso crear un privilegio a favor del adquirente por boleto de una unidad
sometida al régimen de propiedad horizontal. Pero no hay tal: el derecho de ese
acreedor insatisfecho se limita a subrogarse en los derechos del adquirente de
la unidad en subasta judicial (art. 24, inc. a), o a ejercer una opción de compra
(inc. b). No hay, en consecuencia, trazas del derecho del adquirente a ser pagado,
en su crédito por restitución de las sumas aportadas, "con preferencia a otro",
en ios términos del articulo 3875 del Código Civil.
818. Observaciónjinal— La extensa enumeración precedente —que,
por lo demás, no es exhaustiva— demuestra cómo se ha puesto mano,
una y otra vez, en ía regulación genérica del orden de los privilegios. Ya
es desventajoso que no estén sometidos a un régimen común (núm.
813), y lo es más que ese orden sea modificado por la incidencia de leyes
especiales; ocurre algo semejante al régimen de prioridades de la
escalera real, juego máximo en el póquer: la escalera real mayor vence,
pero no necesariamente, pues puede ser doblegada por la del medio o
la menor, según sea el caso de concurrencia.
818 bis. Proyectos de reformas al Código Civil— El Proyecto de Código
Único de 1987 procuró resolver las desarmonías del sistema, a cuyo fin
redujo el número y la extensión de los privilegios, y adecuó la regulación
común al régimen de la legislación concursal (arts. 3875 a 3898).
Interesa destacar que, en cuanto a los privilegios generales, dispuso
que "rigen en caso de concurso" {art. 3888).
El Proyecto de Reformas de la Cámara de Diputados de 1993 sigue
un criterio semejante (arts, 3875 a 3891).
§ 8.— DERECHO DE RETENCIÓN
f

a) Nociones previas
819. Concepto.— Originado en Roma, a través de la exceptio doli mali
que concedía el pretor para proteger al tenedor que había hecho gastos
en la cosa, pasó al antiguo Derecho francés y al Código Napoleón.

[818 bis] KEMELMAJER DE CARLUCCI, A., "Reflexiones en torno a los privilegios", en L.L.,
1988-C-797. RIVERA, J. C. - MEDINA, G., "El tratamiento de los privilegios en el proyecto de
unificación legislativa", en E.D., 127-693.
[819] ACUÑA ANZORENA, A., El derecho de retención en el Código Civil argentino. Buenos
Aires, 1929. CANO MARTÍNEZ DE VELASCO, J. I., La retención de cosa ajena, Barcelona, 1990.
LEIVA FERNÁNDEZ, L. F. P., Derecho de retención, Buenos Aires, 1991. LÓPEZ Y LÓPEZ, A. M.,

Retención y mandato, Bolonia, 1976. SAGARNA, F. A., "Derecho de retención: concepto,
caracteres y condiciones para su ejercicio", en L.L.. 1994-E-529,
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Nuestro Código Civil ío define como "la facultad que corresponde al
tenedor de u n a cosa ajena, para conservar la posesión de ella h a s t a el
pago de lo que le es debido por razón de esa m i s m a cosa" (art. 3939).
Un ejemplo servirá para ilustrar el concepto de la ley: si alguien lleva su
automóvil a que Je cambien ciertas piezas del motor, el tallerista tiene derecho
de retención en tanto no le sea pagado el precio respectivo. Concurren aquí los
requisitos del derecho de retención: que un tercero tenga la cosa ajena; que el
dueño de ella esté obligado hacia ese tercero; que haya conexión entre la cosa
retenida y el crédito del que la retiene (ver nota al art. 3939); el crédito es
entonces curn rejunctum (art. 3940, Cód. Civ.). Pero, en el mismo caso, si el
dueño del automóvil es deudor de ese tallerista por otra causa, no conectada
con la cosa que se pretende retener, no hay derecho de retención, por falta de
conexidad entre el crédito y la cosa retenida. Es importante tenerlo presente,
pues de ello depende el ejercicio de un derecho, o la comisión de un delito
penalmente castigado como defraudación (art. 173, inc. 2-, Cód. Pen.).
820. Naturalezajurídica,— Existen varias teorías:
(1) Derecho real (SALVAT): se la critica, puesto que el Código Civil no lo
enumera entre los derechos reales (arts. 2502/2504), y tiene fundamento en un
crédito.
(2) Derecho personal (LAFAILLE) r fundándose en que el derecho de retención
accede a un crédito que es, por definición, un derecho personal. LLAMBÍAS la
critica con acierto, ya que la accesoriedad trasunta una relación de dependencia
que no implica la identidad de naturaleza de los derechos ligados por ella. Así
—explica— la prenda y la hipoteca (derechos reales) son accesorios de los
derechos de crédito (personales).
(3) Privilegio (FERNÁNDEZ): posición rechazada por la jurisprudencia, que hace
los distingos que analizaremos en el número 828.
(4) Derecho sui generis o mixto (ACUÑA ANZORENA): es susceptible de las
críticas de hibridez que las teorías sui generis reciben en otros campos del
Derecho.
(5) De la excepción procesal. Es la más compartible: el retenedor goza de una
excepción dilatoria por la cual se resiste a ser desapoderado de la cosa que se
le reclama, hasta ser desinteresado (LLAMBÍAS, VÁZQUEZ).
821. Caracteres.—
(1) Es accesorio de una obligación, en seguridad de cuyo cumplimiento es otorgado;
(2) No es subsidiario, ya que, por ejemplo, puede coexistir con la
prenda;
(3) Es ejercitable como excepción (ver nota al art. 1547, Cód. Civ.: "el
derecho de retención es de una naturaleza particular, pues no se puede
hacer valer enjuicio, sino por vía de excepción");
(4) Es indivisible, desde que "puede ser ejercido por la totalidad del
crédito sobre cada parte de la cosa que forma el objeto" (art. 3941, Cód.
Civ.);
(5) Es transmisible, en sentido general.
822. Requisitos.—
(1) que el retenedor tenga la posesión actual, o mera tenencia de la cosa;
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(2) que sea ejercitado en virtud de u n crédito cierto, civilmente
exigible contra el propietario de la cosa retenida;
(3) que se trate de una cosa ajena (en el Proyecto de Reformas de
1936 no es imprescindible: art. 769 y sigs.);
(4) debe haber conexidad entre el crédito y la cosa: debitum cum re
junctum.
b) Efectos
823. El acreedor retenedor y el propietario.— El retenedor tiene a su
cargo derechos y obligaciones. Puede rehusarse a entregar la cosa
—PLANIOL consideraba que el derecho de retención consistía en una
negativa legítima de restitución—; pero no puede usarla, y debe mantenerla, respondiendo respectivamente por el uso indebido que hiciera, o
por falta de cuidado.
A su vez, el propietario tiene derecho a exigir la restitución después
de pagar el crédito del retenedor, y está obligado a dejar la cosa en
manos del retenedor y a pagar los gastos de conservación. El ejercicio
del derecho de retención no lo priva de sus facultades como propietario.
824. Efectos con relación a kt cosa.— La cosa queda bajo la tenencia
del retenedor, a quien se le confieren acciones restitutorias (de despojo
y de recobrar) en caso de ser desposeído.
825. Efectos con relación al crédito.— El derecho de retención es
oponible al deudor y a s u s sucesores universales o singulares en el
dominio de la cosa. Prevalece sobre los privilegios especiales, inclusive
el hipotecario, en las condiciones señaladas en el artículo 3946, primer
párrafo del Código Civil, agregado por la ley 17.711 (núm. 828).
826. Extinción.— El derecho del retenedor se extingue:
(I) cuando se extingue el crédito principal;
) (2) cuando se renuncia al derecho de retención; o se entrega voluntariamente la cosa, caso en el cual "no renace aunque la misma cosa
volviese por otro título a entrar en su poder" (art. 3943 infine, Cód.
Civ,); etcétera.
827. Sustitución.—• "El juez podrá autorizar que se sustituya el
derecho de retención por u n a garantía suficiente" (art. 3943, Cód. Civ,,
según ley 17.711).
c) Relaciones con los privilegios
828.— El derecho de retención es distinto de los privilegios y no
impide el ejercicio de éstos (art. 3946 y notas a los arts. 3939 y 3913).
"Existe entre la retención y el privilegio una diferencia muy notable. El
derecho de preferencia tiene lugar en todos los casos, es decir aunque la cosa
gravada con el privilegio se haya convertido en dinero [...] pero no así el derecho
de retención" (nota al art. 3939); "el derecho de retención es bueno sólo para
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oponerlo al deudor: es una excepción contra éste, a fin de ponerse a cubierto
de su mala fe" (nota al art. 3913).
Sin embargo, en la actualidad, a través de la reforma introducida al
Código Civil por la ley 17.711, el derecho de retención confiere al
retenedor una suerte de superprivilegio.
En efecto, al artículo 3946 —que, en su redacción original, decía solamente
que "el derecho de retención no impide el ejercicio de los privilegios generales"—
le fueron agregados dos párrafos que desvirtúan su enunciado: "El derecho de
retención prevalece sobre los privilegios especiales, inclusive el hipotecario, si
ha comenzado a ejercerse desde antes de nacer los créditos privilegiados. E]
derecho de retención o la garantía otorgada en sustitución, subsiste en caso de
concurso o quiebra".
Contrariamente a lo dispuesto en el último párrafo transcripto, la Ley de
Concursos 19.551 establece en su articulo 135: "La quiebra suspende el
ejercicio de! derecho de retención sobre bienes susceptibles de desapoderamiento, los que deben entregarse
al sindico, sin perjuicio del privilegio dispuesto por
el artículo 265, inciso I 6 . Cesada la quiebra antes de la enajenación del bien
continúa el ejercicio del derecho de retención, debiéndose restituir ios bienes al
acreedor a costa del deudor".
Pero en el régimen de las ejecuciones colectivas el carácter de superprivilegio
se consolida, ya que el crédito del retenedor sólo
es desplazado por los gastos
de justicia y otros asimilados (art. 265, inc. l s , ley 19.551), El mismo criterio
es afirmado, tanto respecto de la ejecución colectiva como de la individual, por
el artículo 294 de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 (t.o. dec. 390/76).
Este superprivilegio fue eliminado en el Proyecto de Código Único de 1987,
con criterio seguido por el Proyecto de Reformas de la Cámara de Diputados de
1993, No obstante, este Proyecto asigna al retenedor un privilegio especial de
segundo rango (art.
3885, inc. 3-), que prevalece sobre los privilegios generales
(art. 3883, inc. I9).
d)

Comparaciones

829. Comparación con la excepto non adímpleti contractus,-— Esta aparece
prevista en el artículo 1201 del Código Civil: "En los contratos bilaterales una
de las partes no podrá demandar su cumplimiento, si no probase haberlo ella
cumplido u ofreciese cumplirlo, o que su obligación es a plazo". Como se ve, la
excepción es más amplia que el derecho de retención, para cuyo ejercicio deben
concurrir los requisitos examinados en el número 822.
830. Comparación con la compensación,— El retenedor no intenta compensar
su crédito manteniendo la cosa en su poder, sino que pretende que se le
garantice el cumplimiento por parte del propietario de la cosa retenida, mientras
que la compensación opera como modo extintivo semejante al pago en cuanto
a la deuda menor (núm. 1476J.
831. Comparación con la garantía real—El derecho de retención desempeña
sólo una función negativa, que es distinta de la garantía real (como, p. ej., la
hipoteca).
[829] GASTALDI, J. M. - CENTANARO, E., Excepción de incumplimiento contractual, Buenos
Aires, 1995. MASNATTA, H., Excepción de incumplimiento contractual, Buenos Aires, 1967.

CAPÍTULO XI

INCUMPLIMIENTO INIMPUTABLE

832.— En los capítulos anteriores hemos analizado distintas situaciones.
Por lo pronto, aquélla en la que el deudor realiza la actividad debida o
prestación; esto es, cumple (cap. VI). Luego, los casos en los cuales el acreedor,
en defecto de tai cumplimiento, obtiene igualmente su satisfacción por medio
de la ejecución específica (cap. VII).
Hasta ahora hemos supuesto que el deudor incurre en un incumplimiento
que le es jurídicamente imputable, que deriva en su responsabilidad (cap. VIH),
y autoriza al acreedor a obtener su satisfacción por equivalente mediante la
ejecución indirecta (cap, IX), la cual se hace efectiva en el patrimonio del deudor
(cap. X).
En este capítulo nos ocuparemos de situaciones bien distintas: el deudor
materialmente incumple, pero es irresponsable porque un caso fortuito incide
generando imposibilidad de pagar lo debido (ín/ra, ap. A); o, por la influencia de
circunstancias excepcionales, la prestación que debe se hace excesivamente
onerosa y no corresponde sujetarlo a ella (doctrina de la imprevisión, ap. B). En
todos esos casos la falta de cumplimiento no origina responsabilidad y, por ello,
se ios trata agrupadamente en este capítulo XI.
A) CASO FORTUITO
§ l.— CONCEPTO

833. Definición legal.— En el Derecho comparado se advierten dos
grandes líneas de criterio: la que introduce como componentes del caso
[833] OSTERLING PARODI, F., "Inejecución de obligaciones. El caso fortuito o fuerza mayor
y la ausencia de culpa", en Estudios jurídicos en honor de los profesores Carlos Fernández
Sessarego y Max Arias Schreíber Pezet, Lima, 1988, pág. 261. RADOUANT, J., Ducasfortuit
et de lafor$e majeuve, París, 1920. SALAS, A. E., "Caso fortuito y ausencia de culpa", en
Juris, 15-369. SOTO NIETO, F., Eí caso fortuito y la fuerza mayor. Los riesgos en la
contratación. Madrid, 1965. ALTEFUNI, A. A., voz "Caso fortuito", en ALTERJNJ, A. A. - LÓPEZ
CABANA, R. M. (dir.). Enciclopedia de la responsabilidad civil, T. II, Buenos Aires, (en
prensa); "El caso fortuito como causal de liberación del deudor contractual", en ALTERINI,
A. A. - LÓPEZ CABANA, R. M., Derecho de daños, Buenos Aires, 1992, pág, 153.
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fortuito a la imprevjsibilidad y a la irresistibilidad, y la tendencia más
moderna, que toma en cuenta a la causa extraña o no imputable al
deudor.
E! artículo 514 del Código Civil establece que "caso fortuito es el que
no ha podido preverse, o que previsto, no ha podido evitarse"; pero no
brinda una definición de la fuerza mayor, aunque se refiere a ella en la
extensa nota del mismo artículo 514,
833 bis. Importancia actual de la cuestión.— En el sistema clásico hubo
ciertas ambigüedades conceptuales con relación al caso fortuito, con las cuales
se pudo convivir s p que se afectara la corrección de las soluciones, porque
"cuando la víctima tiene la obligación de probar que aquel a quien demanda
reparación ha cometido una culpa, el problema de la fuerza mayor aparece con
dificultad y ni siquiera llega a plantearse". Pero en el régimen moderno, al
sobresalir con nitidez la responsabilidad objetiva, "el interés de la noción de
fuerza mayor surge en el primer plano" (MAZEAUD-TUNC) .
834, Caso fortuito y fuerza mayor.— Acerca de la distinción entre el caso
fortuito y la fuerza mayor han sido elaboradas varias posturas doctrinarias, que
sintetizamos así:
Caso fortuito

Fuerza mayor

Efectos

(1)

hecho de la naturaleza

hecho del hombre

idénticos

(2)

hecho de menor significación

hecho extraordinario

idénticos

(3)

hecho imprevisible

hecho irresistible

Idénticos

(4)

imprevisible e ínevitable para el deudor
común

imprevisible e inevitable para el deudor
más diligente

idénticos

(5)

interno a la relación
obligacional

externo a la relación
obligacional

caso fortuito: no es
eximente de responsabilidad.
fuerza mayor: es eximente.

La doctrina y la jurisprudencia argentinas, no obstante las distinciones
apuntadas, consideran a ambos conceptos como sinónimos y dotados de
idénticos efectos jurídicos.
Asimismo, es manifiesta la asimilación legal, pues el Código Civil alude
indistintamente tanto al caso fortuito como a la fuerza.mayor (p. ej., arts. 513,
889, 893, 109ITI522.- 1568, 1570, etc); en la Ley 24.028 de Accidentes de
Trabajo —en cambio— se le asignan efectos diferentes a ambos conceptos,
caracterizando a la fuerza mayor como hecho externo a la empresa.
835. Virtualidad en las órbitas contractual y extracontractual.—
a) Sabemos que en el campo contractual hay una obligación preexistente, cuyo incumplimiento puede generar responsabilidad (núm. 365
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ítem 1). Pero cuando la responsabilidad se asienta en la culpa, el caso
fortuito la excluye: en tal situación la causa del incumplimiento es el
hecho fortuito y no la negligencia del deudor.
Corresponde, sin embargo, formular algunas precisiones: 1) El caso
fortuito no es la única causal de liberación, porque suele bastar la
prueba de la falta de culpa; esto es, la de haber actuado diligentemente
(núm. 850 bis): 2) Cuando hay atribución objetiva de responsabilidad
contractual (núm. 476), el deudor sólo se libera si el caso fortuito es
extraño a la actividad propia del contrato (núm. 844}.
b) En la esfera extracontractual el caso fortuito —sólo mencionado
por el artículo 1128 del Código Civil— obsta a la configuración del acto
ilícito, la causa del daño no es el hecho del demandado, sino el caso
fortuito, por lo cual falla uno de los elementos del acto ilícito: la relación
de causalidad; conf. Jornadas sobre Responsabilidad Civil en homenaje
al doctor Roberto H. Brebbia, Rosario, Santa Fe, 1986).
Pero, colijo se ha visto (núm. 446), en ciertas hipótesis la liberación exige
requisitos más severos: por ejemplo, en materia de accidentes nucleares (art.
[V, párr. 32,Conv. de Vienade 1963, ley 17.048) es preciso acreditar la existencia
de dolo o culpa grave de la víctima, o de fuerza mayor extraña a la explotación
resultante de "conflicto armado, hostiiidades, guerra civil o insurrección".
En esos casos no basta, pues, la incidencia del caso fortuito genérico.
836. Prueba.— La prueba del casus se encuentra a cargo del deudor,
que lo alega para eximirse de responder; al acreedor sólo le incumbe
probar el incumplimiento de ta obligación contractual.
No obstante, en algunos supuestos en los que e! hecho es notorio, e] deudor
está dispensado de tener que probarlo: por ejemplo, guerra, inundación, terremoto, etcétera.
Probada la existencia de un caso fortuito, el acreedor que pretenda hacer
igualmente responsable al deudor deberá probar la irrelevancia del caso, ya sea
por existencia de un pacto de asunción de él, o porque ei deudor estaba
constituido en mora antes del acontecimiento (núm. 846).

837, Requisitos del caso fortuito.— El hecho calificable como caso
fortuito debe ser "externo, positivo, concreto y determinado" (Busso),
de lo cual se sigue, por lo pronto, que la causa desconocida no es
invocable como tal (MARTY-RAYNAUD, CARBONNJER, STARCK-ROLAND-BOYER).

En ciertas circunstancias un hecho puede ser considerado caso
fortuito. Para que ello suceda deben cumplirse varios requisitos:
a) Imprevísibüídad. El hecho configurativo del caso fortuito, por lo
pronto, debe ser imprevisible. Es tal cuando resulta imposible de prever,
porque no hay razón para pensar que sucederá.
La tm previ sibil i dad es juzgada: (1) en materia extracontractual, al momento
del hecho dañoso; (2) en materia contractual, al momento de nacer la obligación,
y no a] de) incumplimiento (MAZEAUD-TUNC, VINEY).

El parámetro para determinar la previsibilidad es la diligencia que exige la
obligación de que se trata. El Código Civil impone una diligencia in concreto.
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apropiada a las circunstancias del caso (art. 512). pero no considera "la
condición especial, o la facultad intelectual de una persona determinada", salvo
"en los contratos que suponen una confianza especial entre las partes" (art.
909), aunque exige una previsibilidad mayor "cuanto mayor sea el deber de obrar
con prudencia y pleno conocimiento de las cosas" (art. 902).
Lo imprevisible es distinto de lo imprevisto: imprevisto es lo que no se previo
efectivamente. Va de suyo que quien no previo lo que era previsible puede estar
incurso en culpa.
b) Irresístíbilidad o inevítabüidad. Asimismo, el hecho de que se trata
debe ser irresistible o inevitable.
Un hecho es irresistible cuando, aunque haya sido efectivamente
previsto, no puede ser evitado, a pesar de la diligencia que haya sido
puesta para ello. Para evaluar esta diligencia es menester tener presente
que el Derecho no le requiere "al deudor ser un superhombre, Tarzán,
Asterix, Tintin o el Conde de Montecristo" (MALAURIE-AYNES), porque no
exige la vis máxima sino solamente la vis rnajor (TUNC, cit. por CARBONNIER).

Los ejemplos provistos en la nota al artículo 514 del Código Civil pueden
configurar casos de aplicación: "la impetuosidad de un río que sale de su lecho",
los "terremotos o temblores de la tierra", "las tempestades", el "incendio", "la
guerra", el "hecho del soberano o fuerza de principe".
Actualmente, la irresistibilidad es considerada clave en la noción de caso
fortuito, del mismo modo en que históricamente el eje de la teoría fue ubicado
en la imprevisibilidad (LE TOURNEAU, BÉNABENT). De tal modo, aunque haya sido
previsible, el hecho irresistible puede ser considerado caso fortuito (MAZEAUD).
c) Extraneidad. El hecho debe ser. además, extraño al deudor, vale
decir, ha de producirse "en el exterior de la esfera de acción por la cual
el deudor debe responder" (CARBONNIER).
Las V Jornadas Sanrafaelinas de Derecho Civil (San Rafael, Mendoza, 1978)
declararon en ese sentido que "en los casos de responsabilidad objetiva [...] el
caso fortuito debe ser extraño a la cosa o a la actividad".
La culpa de un tercero, por iguales razones, solamente libera al sindicado
corno responsable cuando se trata de un extraño ("por quien [el dueño o
guardián] no debe responder", art. 1113, Cód. Civ., con referencia a los daños
causados por las cosas; "por quien la empresa no sea civilmente responsable",
art. 184, Cód. Com., para el caso de transporte terrestre de personas).
Desde otro punto de vista, la extraneidad implica también que el hecho
fortuito no debe resultar de 3a culpa del deudor; cuando ha "ocurrido por su
culpa" es responsable (art. 513, Cód. Civ.), precisamente en razón de esa
culpabilidad (arts. 511, 1067, 1109).
d) Actualidad. El hecho, asimismo, debe tener incidencia actual; se
trata de actualidad lógica antes bien que cronológica.
Por ejemplo, si la cosa cierta vendida se pierde por un hecho fortuito antes
de la fecha prevista para la entrega, el vendedor queda liberado de su obligación
(arts. 1416 y 578, Cód. Civ.; art. 467, Cód. Com.), porque ese hecho provoca el
incumplimiento aunque éste se consume con posterioridad.
Este requisito excluye la virtualidad de hechos anteriores o futuros. Sin
embargo, un hecho futuro inminente puede tener relevancia en la teoría de la
an.ticipa.tory breach, que fue contemplada en el Proyecto de Código Único de 1987
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para el caso de haber "certeza de que la otra parte no cumplirá con las
obligaciones a su cargo" (art. 1204).
e) Sobreviniencia. En materia contractual el hecho también debe ser
sobreviniente al nacimiento de la obligación.
En caso contrario puede tratarse de la nulidad del contrato por inexistencia
de objeto: así, por ejemplo, si se vende una cosa "como existente", y ella había
"dejado de existir" al tiempo del acto, la compraventa es nula (arts. 1172 y 1328;
conc. art. 578). (Conforme a las reglas generales esta nulidad puede generar
responsabilidad para la parte que hubiera obrado culpablemente por haber
sabido la inexistencia de la cosa [art. 1056, Cód. Civ.]; núm. 1820).
f) Insuperabilidad.
Finalmente, la incidencia del hecho debe ser
insuperable. No puede argüir útilmente el c a s o fortuito quien no h a y a
a c t u a d o con la diligencia a p r o p i a d a a las c i r c u n s t a n c i a s del caso.
838. Quid de la generalidad.— La generalidad no es un requisito del
caso fortuito. Es decir: el evento no tiene por qué afectar a un grupo
indeterminado de personas, siendo bastante que incida sobre el deudor
de que se trata, de manera que cualquier deudor —en su misma
situación— se habría visto impedido de cumplir.
Si, por ejemplo, D se compromete a proveer a la fábrica A agua proveniente
de pozos que se nutren de napas subterráneas existentes en su campo, cuando
tales napas cambian su curso y desaparecen de alli, promedia caso fortuito. Es
irrelevante que tal desaparición no sea general, pues basta con que hubiera
incidido igualmente sobre cualquier deudor en esa misma situación.
Esta solución —cabe señalar— es coherente con la que adoptaremos en el
desarrollo del número 839.
838 bis. Imposibilidad Jisica y jurídica.— La imposibilidad física
proviene de circunstancias de hecho, y la jurídica de circunstancias de
Derecho.
839. Imposibilidad absoluta y relativa.— La imposibilidad es absoluta
cuando, como consecuencia de un caso fortuito, ninguna persona
puede cumplir con una determinada obligación; es en cambio relativa
cuando quien no lo puede hacer es el deudor de esa obligación, la que
eventualmente podría ser cumplida por otro.
La doctrina mayoritaria analiza la imposibilidad de cumplimiento con un
criterio objetivo. Es decir: solamente exoneraría la responsabilidad del deudor
la que se da de modo absoluto, aunque se admiten ciertas excepciones en
situaciones particulares, por ejemplo, las obligaciones intuitus personae.
En cambio, otra postura entiende que la imposibilidad debe ser juzgada con
un criterio subjetivo, teniendo especialmente en cuenta al deudor de la obligación, o sea de manera concreta a cada caso; la imposibilidad relativa es bastante
para exonerar la responsabilidad, por cuanto el Código Civil consagra un criterio
subjetivo y concreto para apreciar la culpabilidad del deudor en el incumplimiento obligacional (art. 512, Cód. Civ.), con lo cual no procede apartarse de
ese mismo criterio para juzgar la imposibilidad de cumplir (LLAMBÍAS).
840. Imposibilidad total o parcial— La imposibilidad es total cuando
la obligación in totum no puede ser cumplida. En cambio, es parcial
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mando el deudor, a pesar del caso fortuito, está en condiciones de
cumplir en parte la obligación contraída, lo cual autoriza al acreedor a
jptar entre elegir tal cumplimiento o tener por disuelta la obligación.
841. Imposibilidad definitiva y temporaria.— La imposibilidad definitiva implica que la obligación nunca podrá ser cumplida, por lo cual
trae aparejada la liberación del deudor. En cambio, ía temporaria
impide el cumplimiento sólo mientras duren los efectos del caso fortuito,
pero luego de ello el obligado debe cancelar su deuda de la manera
estipulada, liberándose únicamente de responder por los daños sufridos
por eí acreedor en razón de la demora ocurrida.
En caso de imposibilidad temporaria el acreedor tiene derecho a disolver la
obligación sí el cumplimiento tardío carece de interés para él (LLAMBÍAS}. En
materia de compraventa, el articulo 1413 del Código Civil, ante la imposibilidad
temporaria del vendedor para entregar la cosa derivada de un caso fortuito
(BORDA, LLAMBÍAS), otorga derecho al comprador para disolver la obligación "sin
estar obligado a esperar que cese la imposibilidad del vendedor".
842. Imposibilidad moral.— En ciertas circunstancias el cumplimiento es física y jurídicamente posible, pero existen causas de índole moral
que impiden que el deudor lo lleve a cabo.
En Francia se asignó carácter de caso fortuito a la imposibilidad
moral, "por razones de convivencia elemental" (MAZEAUD), en el caso del
cierre de establecimientos de diversión a causa del estallido de la
guerra.
843. Caso fortuito ordinario y extraordinario.— VÉLEZ SARSFIELD,
siguiéndolo aTROPLONG, en )a nota al artículo 514 hace una distinción
entre los acontecimientos que son resultado del curso ordinario y
regular de la naturaleza, y aquellos que suceden excediendo lo que
normalmente ocurre y que, por lo tanto, superan cualquier posible
previsión; los primeros son denominados ordinarios y los segundos
extraordinarios, y sólo estos últimos configuran el caso fortuito. Por
ejemplo, una inundación en el Delta del Paraná no es imprevisible y,
por ello, no configura un casus; pero si adquiere contornos desacostumbrados, es un hecho extraordinario y puede ser invocado como caso
fortuito.
Existe otra acepción del caso fortuito ordinario y extraordinario en
la misma nota al artículo 514 (parte final): trayendo a colación el
artículo 1773 del Código Civil francés, VÉLEZ SARSF1ELD establece que
cuando el deudor asume los casos fortuitos que pudieran suceder en
una hacienda de labranza, se entiende por tales a Jos que ordinariamente acontecen: granizo, hielo, sequía, y no a los extraordinarios,
como terremotos, guerra, etcétera.
84-4. Caso fortuito o fuerza mayor extraños a la actividad. La teoría
deExNBR.—¿Puede considerarse que existe caso fortuito o fuerza mayor
cuando el hecho es interno a la actividad que desarrolla el deudor?

¿Tienen igual significación el incendio derivado de la explosión de u n a
caldera (hecho interior) que el provocado por un rayo (hecho externo)?
Adoifo EXNER, que fue profesor en Viena en la segunda mitad del siglo xix,
elaboró una teoría sobre el caso fortuito, a partir de los textos romanos,
adaptada al tráfico mercantil moderno. Tras examinar y criticar las conclusiones
de la doctrina corriente, brindó los criterios que, a su juicio, deben regular la
configuración del caso fortuito:
a) Por lo pronto, debe tratarse de un hecho de cierta magnitud y notorio o
público.
b) Además debe ser de orden excepcional, saliendo por lo tanto de 5o
ordinario.
c) La imposibilidad debe derivar de una circunstancia externa o ajena a la
actividad comprometida. Así, un incendio en el establecimiento, o una huelga
de su personal, no serían invocables por el empresario deudor, por ser internos
y no externos a dicha actividad.
Esos requisitos, naturalmente, comprimen la órbita de operatividad del caso
fortuito, porque la acreditación de sus extremos resulta dificultosa y, de taJ
modo, el deudor no está en situación de liberarse fácilmente mediante el uso de
pruebas quizás incontrolables por el damnificado.
En general, la teoría de EXNER fue valorada negativamente por los autores
basta poco tiempo atrás, porque, en su rigidez, "adolece del defecto general a
todas las escuelas que mecanizan las relaciones jurídicas y se alejan de la
realidad" (LAFAILLE).

Sin embargo, su exigencia de externalidad del hecho para que pueda ser
invocado como caso fortuito ha penetrado en alguna medida en el Derecho
contemporáneo.
Las V Jornadas Sanrafaelinas de Derecho Civil (San Rafael, Mendoza, 1978)
sostuvieron que, en materia de "responsabilidad objetivaf contractual o extracontractual, el caso fortuito debe ser extraño a la cosa, o actividad". Es la
solución que adoptó en 1915 la Ley 9688 de Accidentes de Trabajo, según la
cual el empleador sólo puede invocar útilmente la "fuerza mayor extraña al
trabajo" (arts. 1 5 y 4e} —que subsiste en la vigente ley 24,028—, así como la que
resulta, para accidentes nucleares, del artículo IV, tercer párrafo de la Convención de Viena, ley 17.048.

845. Efectos: principio general— El caso fortuito o fuerza mayor
exime al deudor de responder; lo libera del cumplimiento de la obligación, como así también del deber de indemnizar los daños.
El artículo 513 del Código Civil establece al respecto: "El deudor no
será responsable de los daños e intereses que se originen al acreedor
por falta de cumplimiento de la obligación, cuando éstos resultaren de
caso fortuito o fuerza mayor".
Sobre imposibilidad temporaria y parcial, ver números 840 y 841.
846. Excepciones.— El principio general de irresponsabilidad enunciado por el artículo 513 tiene varias excepciones:
(1) Cuando el deudor asumió el caso fortuito, mediante un pacto de
garantido una cláusulade responsabilidad, lo que únicamente acontece
en el campo contractual (art. 513, Cód. Civ.).
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(2) Cuando el caso fortuito fue provocado por culpa del rienHoj- (art.
513, Cód. Civ.}. Es una excepción impropia, por cuanto en este supuesto
existe culpa del deudor que excluye la existencia del caso fortuito: el
deudor responde por haber actuado culposamente, y no por carecer de
virtualidad el caso fortuito.
Igual solución corresponde cuando el obligado provocó el caso fortuito
actuando dolosamente, no obstante que el citado artículo 513 del Código Civil
no lo establezca.
{3) Cuando el caso fortuito es sobreviniente a la constitución en mora
del deudor, siempre que ésta no haya sido provocada por caso fortuito
o fuerza mayor, (art. 513, Cód. Civ.). Esta excepción tiene su fundamento
en el hecho de que el deudor moroso asume los riesgos del incumplimiento obligacional por cuanto, de haber pagado la deuda en tiempo
propio, el caso fortuito no habría tenido relevancia.
Es menester aclarar que entre la mora y el caso fortuito debe existir un nexo
causal: aquélla debe ser la causa de éste; de lo contrario se torna aplicable el
articulo 892 del Código Civil, que consagra una contraexcepción, por cuanto si
la cosa igualmente hubiera perecido en manos del acreedor, la mora del deudor
carecería de relevancia y, por lo tanto, el obligado se eximiría de responder.
Pero no todo deudor tiene derecho a invocar la contraexcepción del artículo
892, yaque si es posededorde mala fe o vicioso de la cosa, pagará la destrucción
o deterioro de ella "aunque estando en poder del dueño no lo hubiese éste
evitado" (arts. 2435 y 2436, Cód. Civ.).
(4) Cuando la ley no reconoce al deudor el derecho de invocar el caso
fortuito como causal de responsabilidad.
Por ejemplo, artículo 789 del Código Civil (el que de mala fe recibe una cosa
en pago, responde por los daños que ella sufra aun cuando sean causados por
caso fortuito); articulo 1557 del Código Civil (impide al locatario de un predio
rústico alegar el caso fortuito para remitir tota! o parcialmente las rentas):
etcétera.
847. La cláusula de responsabilidad

y el pacto de garantía,— El

deudor puede asumir algunos casos fortuitos (p. ej. inundación, terremoto). En dicho supuesto se trata de la estipulación de una cláusula de
responsabilidad. El deudor no se exime de responder por los casos
fortuitos que expresamente asumió pero, en cambio, si sucede cualquier
otro evento (guerra, huelga, etc.) puede alegarlos útilmente como causal
de inimputabilidad.
Es dable que el deudor asuma todos los casos fortuitos que pudieran
acontecer [pacto de garantía); en tal supuesto garantiza el cumplimiento
de la obligación, no pudiendo eximir su responsabilidad por ninguna
causa y tal pacto, en los hechos, funciona como un seguro a favor del
acreedor,
847 bis. La causa extraña calificada.— En las obligaciones de resultado agravadas —como se ha visto en el número 446—, la causa extraña
útilmente invocable es calificada, porque la ley describe con puntuali-
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dad los únicos hechos relevantes para la liberación del deudor, a cuyo
efecto es insuficiente el caso fortuito genérico.
En los supuestos de garantía el caso fortuito tampoco libera al deudor, pues
en ellos sólo es útilmente invocable la culpa de la víctima. El vendedor, por
ejemplo, responde por evicción aunque ía turbación o la privación del derecho
tenga "causa anterior (...) a la adquisición" (art. 2091, Cód. Civ.): y por vicios
redhibitorios, "aunque los ignore" (art. 2173, Cód. Civ,).
848. Relación causal de caso fortuito en el incumplimiento.— Para que
el caso fortuito tenga relevancia jurídica como eximente de responsabilidad debe estar conectado en u n a relación de causa-efecto con el
incumplimiento obligacional. Es decir, este último debe ser causado
únicamente por el evento fortuito. Ello significa que si existe u n a fuerza
mayor en concurrencia con un comportamiento culposo del deudor, éste
deberá responder en la medida en que su culpa incidió sobre el daño
sufrido por el acreedor.
849. Casuística: análisis de los distintos supuestos
jurisprudenciales.— Los tribunales han aplicado los conceptos expresados sobre caso
fortuito en diversos fallos, con estos lincamientos:
(1) Hechos naturales. Entre los hechos naturales que son calificados
como caso fortuito encontramos: terremotos, maremotos, sequías excepcionales, lluvias mayores que las ordinarias, temblores de tierra,
inundaciones, crecientes extraordinarias, vientos fuertes, etcétera.
Es importante destacar que los hechos de la naturaleza deben ser apreciados
de acuerdo con las circunstancias en que acontecen. Por ejemplo, un temblor
de tierra en la provincia de Mendoza no puede ser tenido por caso fortuito, a
menos que alcance una intensidad desusada; pero ese mismo temblor en la
provincia de Corrientes, es un caso fortuito.
El fenómeno natural debe ser extraordinario, es decir, no ocurrir regularmente, sino de modo excepcional; por ello no fue reconocido como caso fortuito
un cambio brusco en la dirección del viento que extendió a un campo lindero el
fuego encendido por una persona en su campo, a efectos de quemar pastos; ni
tampoco un alud en la cordillera de los Andes; etcétera.
(2) Hechos del príncipe. En ciertos supuestos el deudor puede verse
Impedid/) de cumplir con la obligación a su cargo debido a un acto de
autoridad pública.
Por ejemplo, D debe entregar un inmueble a A, que luego de constituida la
obligación es expropiado. No interesa si dicho acto es legítimo o arbitrario, lo
único que importa es que sea imprevisible y obste al cumplimiento de la obligación.
Debe existir imposibilidad de cumplir, por cuanto si eJ evento sólo torna
dificultosa la liberación del deudor, éste carece de derecho a invocarlo como
causal exonerativa de responder.
El acto del soberano que impide cumplir puede consistir en una ley (p. ej.
una ley de locaciones que prorroga la vigencia del contrato e impide que el dueño
entregue el inmueble desocupado a un comprador) o en un decreto del Poder
Ejecutivo.
Las resoluciones judiciales, en principio, no constituyen caso fortuito por
cuanto no son imprevisibles para el deudor; pero si él no fue citado ajuicio, o
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si la resolución recayó en un pleito en el que no fue parte, tiene derecho a
invocarla como causal eximente de responsabilidad.
(3} Guerra. Para que la guerra sea reputada como caso fortuito debe
ser sobreviniente a la constitución de la obligación, por cuanto si es
contemporánea a ella, o de declaración inminente cuando fue celebrado
el contrato, no resulta imprevisible para el deudor.
Asimismo, la guerra debe causar la imposibilidad material (y no la dificultad)
de ejecutar la obligación, lo cual debe ser probado por quien la alegue como caso
fortuito, salvo que las partes hayan estipulado que, en caso de guerra, los efectos
del contrato quedarían en suspenso.
Las pautas enunciadas son extensivas a las revoluciones ocurridas dentro
de un país. '
(4) Huelgas. En el criterio actual, para calificar a u n a huelga como
caso fortuito, se indaga si ella es legal o ilegal, lo cual —en p r i n c i p i o es establecido por la autoridad administrativa. Sólo la huelga ilegal
configura el caso fortuito, porque implica u n a actitud intempestiva
adoptada por los obreros, generalmente motivada por circunstancias
ajenas al trabajo. En cambio, si la huelga es legal, el deudor carece de
derecho a invocarla como caso fortuito.
La calificación de la huelga efectuada por la autoridad administrativa no
obsta a su posterior revisión por parte del Poder Judicial.
En un principio la jurisprudencia exigía que la huelga, para ser considerada
fuerza mayor, debía ser general (abarcar todo el gremio) y de carácter subversivo
y revolucionario. En cambio, si sólo sucedía en la empresa del deudor, éste no
podía alegarla útilmente como causal de inimputabilidad.
El trabajo a reglamento, en principio, no constituye caso fortuito, no obstante
lo cual, en circunstancias especiales, los jueces pueden considerarlo tal si, por
razón de ese modo de trabajar, ha sido imposible el cumplimiento en término
del contrato.
El lock-out, o huelga patronal, no puede ser invocado como caso fortuito.
(5) Incendio. El artículo 1572 del Código Civil dispone que, en materia
de locación de cosas, "el incendio será reputado caso fortuito", de
manera que su sola producción libera de responsabilidad al inquilino,
sin que éste tenga que demostrar su carácter fortuito. Ello significa
asignar a todo incendio el carácter de caso fortuito, a menos que el
locador demuestre la culpa del locatario.
Esta norma es anómala y ha sido criticada porque invierte indiscretamente
la carga de la prueba. En un primer momento la jurisprudencia la extendió a
otros supuestos pero, en la actualidad, decide acertadamente que sólo es
aplicable en el ámbito de excepción de la locación de cosas.
(6) Hecho de un tercero. Puede ocurrir que el hecho de un tercero, no
dependiente o subordinado del deudor, impida el cumplimiento espontáneo de la obligación siendo imprevisible e irresistible, caso en el cual
el obligado puede alegarlo como fuerza mayor exonerativa de su responsabilidad.
Entre los hechos de terceros están: el robo de lo que se debía entregar; el
cruce repentino de la calzada por un menor que provoca la detención brusca de
un colectivo que ocasiona perjuicios a los pasajeros; etcétera.
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El hurto no es considerado caso fortuito, porque generalmente acontece por
negligencia del deudor en la guarda de la cosa hurtada. Sí lo es, en cambio, el
robo a mano armada (conf. art. 2203, Cód. Civ., para el depósito).
850.

Cláusula de irresponsabilidad.— Las partes pueden pactar

libremente que si ocurre algún evento que enuncian (guerra, sequía},
cuya caracterización como caso fortuito podría ser dudosa, el deudor
se exonerará de responsabilidad, tanto respecto al cumplimiento de la
obligación corno a la indemnización de daños.
La jurisprudencia ha considerado válidas tales cláusulas, por cuanto no
lesionan el orden público y sirven para interpretar la voluntad de las partes que
las establecieron de acuerdo con el artículo 1197 del Código Civil.

850 bis. El impedimento ajeno a la voluntad del deudor.— La Convención de Viena de 1980 sobre compraventa internacional de mercaderías
(ley 17.418) introduce el concepto de impedimento ajeno a la voluntad
del deudor: dispone que éste "no será responsable de la falta de
cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones si prueba que esa falta
de cumplimiento se debe a un impedimento ajeno a su voluntad y si no
cabría razonablemente esperar que tuviese en cuenta el impedimento
en el momento de la celebración del contrato, que lo evitase o superase
o que evitase o superase sus consecuencias" (art. 79).
Dicha noción tiene gran influencia en la comprensión global del
sistema vigente, porque "el concepto de inevitabilidad de nuestro Código
Civil no está reflejado en la Convención": ésta, en cambio, incluye otro
"más amplio" (MARZORATl) que, además, es congruente con las ideas
dominantes en Derecho comparado.
850 ter. Caso fortuito y carencia de culpa en la responsabilidad
contractual.— Es posible distinguir el daño inevitable (caso fortuito) del
daño producido a pesar de haber obrado una conducta diligente (no
culpable): para el encuadramiento como caso fortuito es menester
determinar que el deudor diligente "habría estado en la imposibilidad
de obrar de distinta manera", mientras que para considerar que no hubo
culpa basta establecer que, en las circunstancias dadas, ese deudor
diligente no "habría obrado de distinta manera" (MAZEAUD-TUNC).
Es así claro que cuando se exige inexorablemente, para excluir la responsabilidad, la ocurrencia de caso fortuito —cumpliéndose todos sus severos requisitos vistos en el número 837—, es responsable quien no ha hecho todo lo
necesario, hasta la frontera de lo imposible (RADOUANT); en tanto si resulta
suficiente la falta de culpa, no es responsable quien ha actuado con la diligencia
correspondiente a las variables particularidades de cada caso.
Caso fortuito y culpabilidad son términos técnicamente antinómicos: si el
daño ha sido provocado por la culpa del deudor, no hay caso fortuito, y si
obedece al caso fortuito, no existe culpa (LE TOURNEAU); el caso fortuito, en ese
orden de ideas, ha sido considerado "un modo particular de la prueba de
ausencia de culpa" (ENGEL), "una demostración indudable de la falta de culpa"
(MARTY-RAYNAUD).
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Pero ello no significa necesariamente que el caso fortuito sea la única
causa de liberación del deudor contractual, porque el sistema descansa
sobre la noción de culpabilidad en estas hipótesis:
(1) En las obligaciones de medios, en las cuales sólo responde eí
deudor que incurre en culpa; ésta, en principio, debe ser probada por
el acreedor.
(2) En las obligaciones de resultado atenuadas, la responsabilidad
del deudor también se asienta en su culpa, sin perjuicio de que, en
principio, esté precisado a probar haber actuado con diligencia.
Claro está que,--en ciertas situaciones, la ley impone al deudor que
quiere liberarse la prueba del caso fortuito (obligaciones de resultado
ordinarias), o la de una causa extraña calificada (obligaciones de resultado
agravadas; núm. 446).
En el Derecho argentino, en la órbita de la responsabilidad contractual rige
el artículo 511 del Código Civil: el deudor de una obligación es "responsable"
cuando "por culpa propia" ha dejado de cumplirla. Esta regla no es desvirtuada,
sino, antes bien, ratificada por otros preceptos generales: la responsabilidad del
deudor queda comprometida en caso de imposibilidad "por culpa" (arts. 889,
627, 632), pero si ella se produce "sin culpa del deudor", la obligación se extingue
(arts. 888 y 724 injlne); en las obligaciones de dar, soporta los daños derivados
de la pérdida o deterioro de la cosa ocurridos "por culpa" (arts. 579, 585, 603,
612, 613, 615), pero no de los sucedidos "sin culpa" (arts. 580, 587, 611, 614);
igual solución corresponde en las obligaciones de hacer (art. 627) y en las de no
hacer (art. 632). La misma regla legal mencionada, en cuanto exige culpabilidad
para responsabilizar al deudor contractual, aparece reiterada en numerosas
disposiciones particulares deí Código Civil: así, por ejemplo, las pertinentes a
la compraventa (art. 1416, que se remite a las normas generales), la locación de
cosas (art. 1561 y sigs.), la donación (art. 1836), el depósito regular (art. 2210),
el mutuo (arts. 2253 y 2254, y su remisión a las normas generales), el comodato
(art. 2266). También en la legislación mercantil: compraventa (art. 467, Cód.
Com.), depósito (art. 127, Cód. Com.), transporte por agua en caso de muerte o
lesiones corporales (art. 330, ley 20.094), transporte aéreo (art. 142. Cód. Aer.),
petición de quiebra revocada (art. 103, ley 19.551, que requiere dolo o culpa
grave). Y aun en la legislación laboral (art. 87, ley 20.744, t.o. 1976: el trabajador
sólo responde ante el empleador por su dolo o culpa grave).
El f Congreso Internacional de Derecho de Daños en homenaje al doctor Jorge
Mosset iturraspe (Buenos Aires, 1989), en ese orden de ideas, declaró que "en
nuestro Derecho positivo privado el 'caso fortuito' no es una noción equivalente
a la de 'falta de culpa'". Lo cual es técnicamente exacto, y adecúa a las normas
de aplicación internacional a las que ha adherido nuestro país (núm. 850 bis),
que no sientan como principio que para liberarse de una obligación contractual,
sea regla la necesidad de acreditar la ocurrencia de un caso fortuito en términos
estrictos, independizado de toda vinculación con la diligencia que, en cada caso,
,el deudor está precisado a prestar.
El Proyecto de Código Único de 1987, en un agregado al texto del artículo
514 del Código Civil, involucró al cumplimiento sin culpa, que se da también
"cuando el deudor acredita que* para cumplir, habría sido menester emplear
una diligencia mayor que la exigible por la índole de la obligación". Se trata de
esto: a cada obligación corresponde cierta diligencia exigible, y así no es igual
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la requerida de un médico especialista que la de un no especialista (ORGAZ); en
la locación de obra el precio fijado condiciona la calidad del trabajo: etcétera.
De manera que, aun cuando el acreedor demuestre que el deudor podría haber
cumplido mediante una diligencia extraordinaria, si en el caso éste no estaba
obligado a procurarla, ha obrado sin culpa, y por lo tanto no es responsable.
§ 2.— IMPOSIBILIDAD DE PAGO

851. Concepto.— Las obligaciones son contraídas para ser cumplidas; en caso contrario el ordenamiento jurídico otorga al acreedor los
medios legales que le procuren, en principio, la ejecución específica de
la obligación y, en su defecto, la indemnización de daños a cargo del
obligado (art. 505, Cód. Civ.).
Pero ocurre que, en ciertas situaciones, el cumplimiento se torna
imposible, a pesar de existir buena fe de parte del deudor, debido a que
la prestación que es el contenido de la obligación no resulta factible por
caso fortuito o fuerza mayor, provocando así la extinción del nexo
creditorio al privarlo de uno de sus elementos esenciales.
VÉLEZ SARSFIELD —fundándose, según lo manifiesta en la nota al
artículo 888 del Código Civil, en el principio del Derecho Romano según
el3 cual "nadie está obligado a lo imposible"— en el artículo 724, inciso
7 incluyó a la imposibilidad de pago como modo extintivo de Jas
obligaciones. Su concepto resulta del mismo articulo 888 del Código
Civil: "La obligación se extingue cuando la prestación que forma la
materia de ella, viene a ser física o legalmente imposible sin culpa del
deudor".
El tema está íntimamente ligado al caso fortuito, siéndole aplicables
las pautas esenciales que gobiernan esta figura.
852. Método del Código: crítica.— La imposibilidad de pago es tratada por el
codificador como un modo extintivo de las obligaciones en general (Libro II, Secc.
2a}. Pero, aun si se independiza la imposibilidad del caso fortuito, corresponde
a la parte general referida a los actos jurídicos, o a los hechos, como una forma
de extinción de cualquier derecho y no sólo de los creditoríos, por cuanto —como
bien señala COLMO— ia posesión (art. 2451 y sigs., Cód. Civ.), el dominio (art.
2604y sigs.), el usufructo (art. 2934 y sigs.), las servidumbres (art. 3051 y sigs.),
etcétera, también se pierden por imposibilidad.
853. Comparación con el sistema francés.— En nuestro Derecho la imposibilidad de pago rige para cualquier tipo de obligación, ya sea de dar, de hacer o
de no hacer; en cambio, en el sistema francés, su ámbito de aplicación ha sido
i n apropia da mente circunscripto a las obligaciones cuyo objeto consiste en un
cuerpo cierto y determinado.

854. Requisitos.— Los requisitos de la imposibilidad de pago coinciden con los propios de la teoría del caso fortuito.
Nos remitimos, pues, al enunciado de los números 837 y 838, señalando, además, la vigencia de las precisiones formuladas en el número
839 y siguientes.
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855. Aplicaciones legales del principio.— El Código Civil, en sus
artículos 890, 891, 893 y 894, establece la relevancia de la imposibilidad de pago en distintas ciases de obligaciones de dar:
(1) Obligación de dar cosas ciertas. Conforme al artículo 890, "cuando
la prestación consiste en la entrega de una cosa cierta, la obligación se
extingue por la pérdida de ella, y sólo se convierte en la de satisfacer
daños e intereses en los casos del artículo 889"; este último consagra
la responsabilidad del deudor en los casos en que actúe culposamente,
o en los que el caso fortuito no tenga relevancia como causal eximente
de imputabilidad. Tal solución reitera la de los artículos 578, 579, 584
y 585 del Código Civil, referidos también a la obligación de dar cosas
ciertas.
Asimismo, el artículo 891 preceptúa que la cosa que se debía dar sólo se
entenderá perdida en caso que: I) se haya destruido completamente; o II) haya
sido puesta fuera del comercio; o III) haya desaparecido de un modo que no se
sepa de su existencia.
(2) Obligación de dar cosas inciertas. El artículo 894 del Código Civil
dispone que "si la obligación fuese de entregar cosas inciertas no
fungibles, determinadas sólo por su especie, el pago nunca se juzgará
imposible [por cuanto el género nunca perece], y la obligación se
resolverá siempre en indemnización de pérdidas e intereses".
Ello es reiterativo de lo establecido por los artículos 604 y 605 del Código
Civil, pudiendo, por lo tanto, optar al acreedor entre exigir el cumplimiento de
la obligación más la indemnización de los daños pertinentes, o disolverla con
indemnización de daños.
La doctrina entiende que lo expuesto es aplicable también a las obligaciones
de cantidad y de dar dinero.
(3) Obligaciones de género limitado. Estas obligaciones incertum ex
certís configuran una obligación alternativa (núm. 1194). El artículo
893 del Código Civil dispone que "cuando la obligación tenga por objeto
la entrega de una cosa incierta, determinada entre un número de cosas
ciertas de la misma especie, queda extinguida si se perdiesen todas las
cosas comprendidas en ellas por un caso fortuito o de fuerza mayor".
Con un ejemplo: D está obligado a entregar a A uno de los caballos que tiene
en'su establo; si mueren todos, el deudor queda liberado, lo que no ocurriría si
la deuda consistiera en un caballo, sin ninguna limitación en cuanto a los
encerrados en el establo, por cuanto, como el género nunca perece, el deudor
podría cumplir la deuda (art. 894, Cód. Civ.).
856. Efectos, distintas situaciones.— El evento fortuito puede imposibilitar
el cumplimiento de una obligación de manera definitiva o temporaria, lo que
trae aparejados los siguientes efectos, también adecuados a la teoría general del
caso fortuito:
(1) Imposibilidad definitiva. Conforme al artículo 895 del Código Civil, "en los
casos en que la obligación se extingue por imposibilidad del pago, se extingue
no sólo para el deudor, sino también para el acreedor a quien eí deudor debe
volver todo lo que hubiese recibido por motivo de la obligación extinguida". La
obligación queda, entonces, extinguida para ambas partes (conf. art. 578, Cód.
Civ.).
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(2) Imposibilidad temporaria. Si la imposibilidad de pago es solamente
temporaria, como por ejemplo en el supuesto en que la cosa perdida fuese
hallada, la obligación renace en cabeza del deudor, quien podrá cumplirla
útilmente, salvo que el acreedor —ante la demora— haya perdido el tnterés
originario que tenía en el pago de la deuda (carencia de finalidad), o se haya
prevalido de la facultad de disolver ta obligación (v.gr. en el caso del art. 1413,
Cód. Civ., relativo a !a compraventa).
(3) En las obligaciones recíprocas. Aquel cuyo pago es imposible pierde el
derecho a reclamar la contraprestación (art. 1201, Cód. Civ.), y debe restituir
lo recibido de la otra parte (art. 895, Cód. Civ.). Excepcionalmente, la ley 20.744
(art. 225) admite que el trabajador, cuya propia prestación es imposible,
conserve sin embargo el derecho al saíario.
(4) Caso de la indivisibilidad impropia. Como es menester la actividad
conjunta de todos los obligados (núm. 1285), la imposibilidad de la prestación
para uno de los obligados frustra por completo el cumplimiento (p. ej. la
enfermedad fortuita de un integrante de un cuarteto de cuerdas que impide
llevar a cabo el concierto a que se ha comprometido el conjunto).
857. Transformación de la obligación en el pago de daños.— La

imposibilidad de pago no es jurídicamente relevante como causal exonerativa de responsabilidad en los siguientes supuestos:
(1) cuando el incumplimiento es imputable al deudor;
(2) cuando el deudor asumió el caso fortuito que origina la imposibilidad de pago;
{3) cuando el evento fortuito es posterior a la constitución en mora
del obligado;
(4) cuando la ley expresamente pone a cargo del deudor el caso
fortuito; por ejemplo, artículos 1091, 2435 y 2436 del Código Civil.
En tales situaciones el deudor debe responder por los daños que
sufra el acreedor con motivo del incumplimiento obligacional (conf. art.
889, Cód. Civ.). La primitiva obligación perdura, transformándose su
objeto ministerio legis al dejar de consistir en la prestación originalmente debida, que es suplida por otra que representa el valor de los daños
sufridos por el acreedor como consecuencia de la falta de pago de la
deuda (núm. 846).

B) IMPREVISIÓN
§ 1.— NOCIONES PREVIAS

858. Concepto.— Toda obligación contraída debe ser cumplida del
modo pactado {pacta sunt servando). Así lo exige el principio de buena
[858| ARECHEDERRA ARANZADI, L, I., La equivalencia de las prestaciones en el Derecho

contractual, Madrid, 1978. ARGERJ, S. A., "La teoría de la imprevisión", en L.L., 1981-C1041. BADENES GASSET, R., Influencia de la alteración de las circunstancias en ta relación
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fe que rige toda relación jurídica, y lo establece expresamente, en
nuestro Derecho positivo, el artículo 1197 del Código Civil, según el
cual la convención es ley entre partes.
Pero puede ocurrir que las circunstancias fácticas imperantes al ser
celebrada la obligación varíen al tiempo de su cumplimiento, de modo
imprevisto o imprevisible para las partes, tornando excesivamente
oneroso el pago de la prestación que es contenido de la obligación.N^n
tal supuesto no es justo que el deudor siga obligado a pagar idénticamente la prestación debida, lo que puede llegar a implicar su ruina
i
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patrimonial, solamente por haberse equivocado en no haber previsto lo
imprevisible (!). Ver número 360.
Obsérvese que no se trata de una imposibilidad de pago, como en ei
caso fortuito (núm. 845), sino de una dificultad en el pago, por ser
desmesuradamente oneroso.
859. Antecedentes. Remisión.— La cuestión ha sido expuesta en el
número 360, adonde nos remitimos.
860.— En nuestro país, la doctrina mayoritarta (LLAMBÍAS, BORDA, GALLI,
ORGAZ, FÓRMELES, REZZÓNICO, SPOTA, LEÓN, ALSINA ATIENZA, COSSIO, MASNATTA) se
expidió sobre la vigencia del principio pacta sunt servanda, siempre que rebus
sic stantibus. Con ulterioridad ello también fue aceptado por la jurisprudencia,
todo lo cual impulsó su recepción por la ley 17.711, que sustituyó el antiguo
texto del artículo 1198 del Código Civil por uno nuevo: éste consagra expresamente el principio de buena fe, y la imprevisión como causal eximente de
imputabilidad, con una redacción casi similar a la propugnada por el III
Congreso Nacional de Derecho Civil (Córdoba, 1961). Ver al respecto número 862.
Por otra parte, ya et Código de VÉLBZ SARSFIELD podía dar cabida a la
imprevisión, al responsabilizar al deudor que incumple culposamente la obligación por las consecuencias inmediatas-necesarias (art. 520, Cód. Civ.), y nunca
por las mediatas imprevisibles (causales); por cuanto, si no responde por éstas
cuando hay culpa, menos deberá responder por ellas cuando no la hay, que es
el supuesto que se plantea si el incumplimiento del deudor es ocasionado por
circunstancias fortuitas que lo tornan excesivamente oneroso.

861. Fundamentos.— Entre las diversas opiniones expuestas en
doctrina acerca del fundamento de la imprevisión, cabe mencionar
éstas:
(1) Teoría de la presuposición.

WlNSCHElD adoptó la noción de presu-

posición subjetiva, y la concibió como una condición no desarrollada.
Además de lo que las partes ponen en el contrato, está lo que ellas
presuponen que, desde luego, no queda fuera de sus voluntades: los
contratantes exteriorizan aquello que puede dar lugar a ulteriores
desinteligencias, y tratan de expresarlo en la forma más clara posible
para evitar posibles discusiones; pero ocurre que, por más que tomen
las máximas precauciones, es imposible que expresen todo lo que han
tenido en cuenta al contratar, por cuanto dan algunas circunstancias
por presupuestas (p. ej. la equivalencia de las contraprestaciones en los
contratos bilaterales), y por eso no las incluyen expresamente. Si llega
a faltar ese presupuesto que integra la voluntad contractual el acto
celebrado pierde validez, y las obligaciones que nacen de él dejan de
existir por carecer de causa. Por otra parte, si los contratantes hubieran
pensado en la circunstancia imprevisible (p. ej., una grave deflación que
torne inequivalentes las prestaciones pactadas), la habrían puesto como
condición para disolver el acto.
En nuestro país esta tesis cuenta entre sus sostenedores a ORGAZ, FÓRMELES
y LLAMBÍAS, quienes han profundizado su desarrollo.
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Esta teoría cuyo análisis realizamos tiene una variante objetiva en la fórmula
de la presuposición típica de PISKO. que no toma en cuenta la voluntad real de
las partes, o la voluntad presupuesta de ellas, sino aquellas circunstancias que
deben aparecer en el acto, por ser típicas de la naturaleza de éste, o por ser
propias de las circunstancias del caso.
{2) Teoría de las bases del negocio jurídico. Esta postura doctrinaria
estima que para la celebración de un contrato, las partes tienen en
cuenta ciertas circunstancias básicas que son propias del negocio
jurídico en cuestión (p. ej. la equivalencia de las contraprestaciones en
los contratos bilaterales), de manera tal que, si no se dan o resultan
modificadas, cae el acto por haber desaparecido las bases que lo
sustentaron.
••'
Cabe señalar —con ENNECCERUS— que esta teoría de las bases del
negocio jurídico computa no sólo la modiñcación de circunstancias que
ya existían al momento de la celebración, sino también la de otras que
puedan sobrevenir al acto; estas últimas (por no haber podido ser
presupuestas) eran ajenas a la teoría de la presuposición.
Existen por lo menos tres versiones de esta teoría: la subjetiva, la
objetiva y la ecléctica.
I) Subjetiva. Es sostenida por OERTMANN, quien considera como bases del
negocio jurídico aquellas circunstancias en las cuales las partes realmente
apoyan la eficacia del contrato, a u n q u e n o las hayan estipulado expresamente,
y cuya aparición y persistencia esperan (no como motivo individua] [como lo
hacía WINDSCHEID], sino como aspecto del acto bilateral).
II) Objetiva. LARENZ considera como bases del negocio jurídico aquellas
circunstancias cuya existencia o subsistencia es objetivamente necesaria para
que el contrato subsista como regulación dotada de sentido. Por lo tanto, si
desaparece la relación de equivalencia entre las co^itraprestaciones, que es la
base de todo contrato bilateral, se arruina el sentido del acto, no pudtendo
subsistir como tal.
\
_^
La objetividad está dada porque para establecer si u n a determinada circunstancia es base del negocio jurídico, se prescinde por completo de si ella h a sido
o n o esperada por las partes.
III) Ecléctica. Por su parte, LEHMANN, para considerar a una circunstancia como base de un negocio jurídico, sigue un criterio ecléctico,
exigiendo tres requisitos: a) Que la importancia de dicha circunstancia
para que una de las partes celebre el contrato fuera conocida por el otro
contratante, b) Que una de tas partes tuviera la certeza acerca de la
existencia, subsistencia o producción posterior de la circunstancia, ya
que —de lo contrario— hubiera determinado al otro contratante a
aceptarla como condición, de la cual habría dependido la existencia del
acto, c) Que, en el supuesto de no existir tal certidumbre, el otro
contratante —de acuerdo con la finalidad del contrato— hubiera aceptado la imposición de la condición, o hubiese tenido que acceder a ella
procediendo de buena fe.
Este temperamento puede ser considerado el fundamento del nuevo
artículo 1198 del Código Civil.
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(3} Otros criterios. Para fundamentar ia teoría han sido señalados también
otros varios criterios, que se sustentan en las ideas de moral y de equidad
(RIPERT); en el principio de buena fe (VON TUHR, BIBILONI, ALSINA ATIENZA); en que
habría una situación extracontractuai ajena a lo convenido (BRUZIN); en el abuso
del derecho (SPOTA); en la necesidad de mantener el equilibrio económico del
contrato (DE RUGGIERO).
§ 2.— VIGENCIA

862.— La ley 17.711 consagró la teoría de la imprevisión en el nuevo
artículo 1198 del Código Civil: "En los contratos bilaterales conmutativos y en los unilaterales onerosos y conmutativos de ejecución diferida
o continuada, si la prestación a cargo de una de las partes se tornara
excesivamente onerosa, por acontecimientos extraordinarios e imprevisibles, la parte perjudicada podrá demandar la resolución del contrato.
El mismo principio se aplicará a los contratos aleatorios cuando la
excesiva onerosidad se produzca por causas extrañas al riesgo propio
del contrato. En los contratos de ejecución continuada la resolución no
alcanzará a los efectos ya cumplidos. No procederá la resolución, si el
perjudicado hubiese obrado con culpa o estuviese en mora. La otra parte
podrá impedir la resolución ofreciendo mejorar equitativamente los
efectos del contrato".
863. Análisis del precepto legal.— En el número 1675 se enuncian
las distintas categorías de contratos. Allí nos remitimos.
De ellas, interesan a la cuestión las de contratos unilaterales y
bilaterales, onerosos y gratuitos, conmutativos y aleatorios, y de ejecución diferida y de ejecución permanente.
864.— Conforme al articulo 1198 del Código Civil la teoría de la
imprevisión es aplicable a los contratos que sean onerosos, conmutativos y de ejecución diferida o continuada, agregándose los aleatorios sólo
"cuando la excesiva onerosidad se produzca por causas extrañas al
riesgo propio del contrato^'.
Por ejempio, dentro de los contratos aleatorios está el contrato oneroso de
renta vitalicia. Supongamos que el deudor debe pagar $ 2.000 por mes al
beneficiario y, como consecuencia de una deflación monetaria, su deuda se
torna excesivamente onerosa. El obligado, en tal supuesto, tiene derecho a
invocar la teoría de la imprevisión y pedir la rescisión del contrato, porque la
deflación es una "causa extraña al riesgo propio del contrato". En cambio, tal
deudor no podría invocar la imprevisión arguyendo que el beneficiario vive 120
años (excediendo así el promedio de vida normal}, por cuanto ése es un riesgo
propio del contrato que celebró.
865. Crítica.— Las observaciones formulables al tratamiento de la imprevisión efectuado por la ley 17.711 son éstas:
(1) Los contratos gratuitos estarían excluidos del ámbito de aplicación de la
teoría de la imprevisión —lo que ya había sido criticado por SALAS en el III
Congreso Nacional de Derecho Civil de 1961— trayendo aparejada la incon-
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gruencia de tratar con mayor rigor a quien hace una liberalidad, que a quien
obtiene una contraprestación con el cumplimiento de la prestación a su cargo.
BORDA, integrante de la Comisión de Reformas de 1968, considera que. ante
el silencio de la íey, los contratos gratuitos deben considerarse implicados por
la teoría de la imprevisión; pero tal aserto choca con la redacción del artículo
1198 del Código Civil que, al referirse a los contratos unilaterales, requiere^
expresamente que sean onerosos, excluyendo por lo tanto casos como el del
contrato gratuito de renta vitalicia.
(2) El artículo 1198 del Código Civil establece que para ser aplicable ia teoría
en los contratos aleatorios, las causas extrañas que tornan el pago excesivamente oneroso deben ser ajenas al "riesgo" propio del contrato cuando, en
realidad, habría sido más conveniente adoptar la terminología del III Congreso
Nacional de Derecho Civil de 1961 que utilizó el sustantivo "alea" en lugar de
"riesgo".
(3) De acuerdo con la redacción del precepto legal, aparentemente los contratos
de ejecución continuada se oponen a los de ejecución única o instantánea, lo
que evidentemente no es asi. Estos últimos tienen como opuesto contradictorio
a los contratos permanentes, o de duración, que comprenden a su vez a los de
ejecución continuada (sin solución de continuidad), y los de ejecución periódica
o de tracto sucesivo (en los que la ejecución va siendo prestada salteada mente).
Habría sido más correcto, por lo tanto, utilizar la denominación de contratos de
duración y no de ejecución continuada.
866. Limitaciones a la vigencia de la teoría.— La aplicación de la teoría puede
ser limitada:
(1) Porque no puede invocarla el deudor que se encuentre en estado de mora,
que en Jas obligaciones de plazo cierto se produce automáticamente (núm. 399).
Claro está que si la mora resulta irrelevante para la mayor onerosidad (núm.
846, ap. 3-), el impedimento desaparece.
(2) LLAMBÍAS ha sostenido que el marco de aplicación de la teoría quedaría
circunscripto a los derechos "fluyentes", que son los poderes subjetivos que
requieren ser fecundados por la acción del tiempo (p ej. el precio de la locación
de cosas, o los intereses del capital), que serían losMesignados en el artículo
1198 como "de ejecución continuada". Para él, los contratos de ejecución única,
aunque fuera diferida en el tiempo por la existencia de un plazo, no deben ser
influidos por la teoría de la imprevisión. Con relación a los contratos de ejecución
diferida específicamente, consideraba que en ellos el derecho ya ingresó en el
patrimonio del acreedor desde el mismo nacimiento de la obligación, y que su
ejercicio sólo quedaría suspendido hasta la ocurrencia deí plazo: por lo tanto,
no sería factible modificar lo pactado, so pena de lesionar la garantía constitucional del derecho de propiedad.
Este criterio, que excluiría la aplicabilidad de la teoría de la imprevisión en
la compraventa, no ha sido recogido por la jurisprudencia.
(3) El deudor puede renunciar anticipadamente al derecho de invocar la
imprevisión, siempre que lo haga en forma expresa, por cuanto se trataría de
1866] SUÁKÜ2, R. C, "La conducta contractual dolosa, culposa o morosa del vendedor
como factor impeditivo del reajuste judicial del saldo de precio en la compraventa", en L.L.,
1982-B-731. ALTERINI, A. A., "La doctrina de la imprevisión frente a ia mora irrelevante",
en ALTERIMI, A. A. - LÓPEZ CABANA, R. M., Cuestiones modernas de responsabilidad civil
Buenos Aires, 1988, pág. 125,
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una asunción del evento fortuito que dificulta el pago de la obligación, lo cual
no está prohibido por la ley (doc. art. 513, Cód. Civ.). La posibilidad enunciada,
sin lugar a dudas, configura una limitación a la vigencia de la teoría de la
imprevisión; por lo tanto es imprescindible poner especial cuidado en que tal
renuncia sea pactada libremente por Jas partes, y no impuesta por el acreedor
en contra de la voluntad del deudor, lo cual viciaría el consentimiento de este
último.
867. Requisitos necesarios para invocar la teoría.— El deudor podrá
invocar la imprevisión cuando: (1) el hecho que ocasione la dificultad
en el pago de la obligación reúna los caracteres del caso fortuito {actúa!,
imprevisible, inevitable, extraño al deudor y sobreviniente a ía constitución de la obligación); (2) no haya ni mora ni culpa determinantes de
la mayor onerosidad; y (3) el evento fortuito provoque una excesiva
onerosidad en el cumplimiento obligacional.
867 bísi Quid del abuso del derecho. - Si falla alguno de los recaudos de
aplicación de la doctrina de la imprevisión, ¿es invocabie la teoría del abuso del
derecho para remediar eí descalabro de [a relación negocial? Por ejemplo: el
vendedor de un inmueble a precio fijo e inamovible, pagadero en cuotas, es
afectado por una súbita híperinflacíón, y no está en situación de argüir la
doctrina de la imprevisión por haber caído en mora, no obstante que —en los
hechos y de todos modos— el envilecimiento del precio ha convertido la
compraventa que celebró (acto a título oneroso) en una donación (acto a título
gratuito), por lo cual argumenta con la teoría del abuso del derecho, basándose
en el artículo 1071 del Código Civil.
La jurisprudencia, frecuentemente, ha dado respuesta afirmativa, acogiendo
la acción de la víctima-del desquiciamiento negocial: el abuso del derecho
paraliza los efectos del acto desviado (núm. 1759 bis), y no es admisible que el
comprador pretenda escriturar el inmueble por un precio que no representa sino
una proporción mínima del valor de aquél. Congruentemente, se sostiene la
aplicabilídad de oficio de la teoría del abuso del derecho (IV Jornadas Científicas
de la Magistratura Argentina, Mar del Plata, 1980): que las normas que
autorizan la revisión judicial del contrato son de orden público (IV Jornadas
Sanraíáelinas de Derecho Civil, San Rafael, Mendoza, 1976): y que el reajuste
del precio puede ser resuelto de oficio, aunque haya mora del deudor, por
aplicación de la teoría del abuso del derecho (IV Jornadas Científicas de la
Magistratura Argentina, cits.).
§ 3.— EFECTOS

868.— Reunidos los requisitos enunciados en el número 867, y
dentro del ámbito de aplicación pertinente, el deudor podrá invocar la
imprevisión peticionando la rescisión del contrato cuyo cumplimiento
(867 bis) ALTERINI, A. A., 'El reajuste del precio en la compraventa inmobiliaria: una
adecuada aplicación del impedimento para obrar abusivamente", en ALTERINI, A. A. - LÓPEZ
CABANA, R. M., Cuestiones modernas de responsabilidad CÚJÍÍ, Bueno5 Aires, 1988, pág.
93.
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se tornó excesivamente oneroso (eí art. 1198 se refiere a la "resolución",
lo cual es incompatible con el carácter retroactivo de ésta frente a la
disposición según lo cual no resultan afectados los efectos del contrato
que ya hubiesen sido cumplidos).
El acreedor, ante eí pedido de rescisión planteado por el deudor,
puede imponerle la subsistencia del vínculo creditorio ofreciendo mejorar equitativamente los efectos del contrato; el diferendo, en tal caso,
queda librado a la decisión judicial, que deberá efectuar la revisión de
los términos contractuales restableciendo la equivalencia de las prestaciones, violada por la^ocurrencia del evento fortuito que posibilitó
argüir la teoría de la imprevisión.
La recomposición de la ecuación económica del contrato no significa
rehacerlo íntegramente, pues no se trata de convertir un mal negocio
en uno bueno. Únicamente corresponde evitar la situación ruinosa para
el deudor, eliminando las aristas más agudas de injusticia resultantes
del acontecimiento extraordinario e imprevisible.
869. Parálelo con el caso fortuito.— Si bien es cierto que el caso fortuito y la
imprevisión tienen caracteres comunes, difieren en cuanto a que: U) el primero
implica imposibilidad de pago y, en cambio, en la segunda el pago se torna
dificultoso pero no imposible; (2) en aquél existe una imposibilidad jurídica de
cumplir y, por lo contrario, en ésta la imposibilidad es económica; (3) el caso
fortuito rige en los ámbitos contractual y extracontractual, pero la imprevisión
sólo juega en el campo contractual, y en determinados supuestos.
870. Paralelo con la lesión.— En la imprevisión y en la lesión el deudor sufre
un perjuicio patrimonial desmesurado e inicuo.
Pero en la imprevisión se produce al tiempo de cumplimiento y por circunstancias extrañas al comportamiento de las partes -4tn la imprevisión hay lesión
sobreuiniente—; en cambio, en la lesión, aquel sucede al ser celebrado el acto
jurídico, y como consecuencia del aprovechamiento ^or una de las partes de la
necesidad, ligereza o inexperiencia de la otra. Además la lesión trae aparejada
la anulación del acto jurídico, y la imprevisión, la rescisión del contrato, que no
incide sobre los efectos ya cumplidos, el cual incluso podrá seguir subsistiendo
en caso de que se restablezca el equilibrio que se había roto.
870 bis. Quid de la acción, por reajuste.— En el sistema previsto por
el artículo 1198 del Código CiviJ el deudor no dispone de acción para
pretender el reajuste de la prestación. Está precisado a demandar por
"resolución", y el reajuste únicamente puede ser ofrecido por el acreedor. La doctrina reclama el otorgamiento de la acción por reajuste al
deudor, según resulta de varios congresos: IV Jornadas Sanrafaelinas
de Derecho Civil (San Rafael, Mendoza, 1976); II Jornadas Rioplatenses
de Derecho (Punta del Este, Uruguay, 1977); I Jornadas Provinciales de
Derecho Civil (Mercedes, 1981); I Jornadas de Abogados sobre Temas
de Derecho Civil (Rosario, Santa Fe, 1982).
870 ter. Proyectos de reformas al Código Civil— El Proyecto de Código Único
de 1987 (art. 11981, el Proyecto de la Cámara de Diputados de 1993 (arL 1199)
y el Proyecto del Poder Ejecutivo de 1993 (art. 899) introducen algunas modifi-
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caciones al artículo 1198 del Código Civil. Los tres asignan al deudor la acción
de reajuste y admiten esta revisión en tanto no afecte a la finalidad del contrato:
V los dos primeros autorizan la invocabilídad de la doctrina de la imprevisión
cuando la excesiva onerosídad no deriva de la culpa del deudor, con lo cual
acogen el criterio expuesto en el número 866 ítem 1 respecto de la mora irrelevante.

CAPÍTULO XII

EFECTOS CON RELACIÓN AL DEUDOR

871.— Corresponde desarrollar ahora las nociones adelantadas en
el número 176.
Nos detendremos en la mora del acreedor [infra, ap. A) y en el pago
por consignación (infra, ap. B), institutos que constituyen derivaciones
del derecho de cumplir que compete al deudor.
A) MORA DEL ACREEDOR
872. Concepto.— El cumplimiento de una obligación puede no concretarse en tiempo propio a causa del deudor, sino debido a una falta
de cooperación del acreedor en la recepción del pago.
Dicha actitud del acreedor puede llegar a configurar su constitución
en mora, si es acompañada de todos los requisitos necesarios al efecto
(núm. 875).
El Código Civil no legisla sobre la mora accipiendi, no obstante lo cual VÉLEZ
SARSFJELD la tuvo en cuenta en la nota al artículo 509, en la que, siguiendo a
MAYNZ, expresó: "El acreedor se encuentra en mora toda vez que por un hecho
o por una omisión culpable, hace imposible o impide la ejecución de la
obligación, por ejemplo, rehusando aceptar la prestación debida en el lugar y
tiempo oportuno, no encontrándose en el lugar convenido para la ejecución o
rehusando concurrir a los actos indispensables para la ejecución, como la
medida o el peso de los objetos que se deban entregar, o la liquidación de un
crédito no líquido".
Algunos códigos legislan expresamente sobre la mora del acreedor, como el
alemán, el suizo de las Obligaciones, el brasileño y el portugués de 1967.
La reforma del Código Civil de 1968 no Innovó sobre el tema que tratamos.
El IV Congreso Nacional de Derecho Civil (Córdoba, 1969) recomendó "que lo
dispuesto acerca de la mora del deudor sea extensivo analógicamente a la mora
del acreedor".

¡872] CABALLERO LOZANO, J. M., La mora del acreedor, Barcelona, 1992.
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873. Discusión acerca de su entidad.—En doctrina se plantea el Interrogante
de si la mora del acreedor tiene su propia autonomía como institución jurídica
o si, por lo contrario, se confunde con la consignación en pago, no adquiriendo
relevancia jurídica si no es acompañada de esta última.
BORDA piensa que respecto de las obligaciones de dar —en las que, según él.
el tema adquiere mayor importancia—, "no hay en nuestro Derecho otra manera
de constituir en mora al acreedor, que consignando", por lo cual él mero
ofrecimiento de pago sería irreievante.
Sin embargo, la mora accipiendi y el pago por consignación configuran dos
situaciones distintas: para que el acreedor reticente caiga en mora, sólo es
menester que el deudor emita una oferta de pago, y que te sea rechazada; en
cambio, la consignación en pago tiene efectos mucho más extendidos ya que,
de ser apropiada, trae aparejada la extinción de la obligación (art. 759, Cód.
Civ.).
Por otra parte, el mismo autor admite el ofrecimiento de pago como medio
idóneo para constituir en mora al acreedor en las obligaciones de hacer y, por
úHímo, añade que "de legeferenda parece indiscutible la lógica y conveniencia
de legislar sobre la mora del acreedor con independencia de la consignación".
874. Reglas aplicables.— Habida cuenta que el Código Civil no legisla
sobre la mora del acreedor, ella se rige por los principios establecidos
para la mora del deudor, los que son aplicables por analogía (art. 16,
Cód. Civ.).
Sobre el particular conviene recordar que el IV Congreso Nacional de Derecho
Civil recomendó también que en una futura reforma, sea regulada expressis
verbis la mora del acreedor, "sobre iguales fundamentos e idénticos principios"
que los referentes a la mora del deudor, sin que ^lo implique que estos últimos
sean aplicables estrictamente, esto es sin modificación alguna, al tratamiento
de la cuestión.
875. Requisitos para la constitución en mora.— Para que resulte
configurada la mora accipiendi es necesario: ~—(1) Falta de cooperación del acreedor, que obstaculice el cumplimiento de la obligación.
(2) Esa falta de cooperación debe ser imputable al acreedor a título
de culpa o de dolo.
(3) Debe mediar ofrecimiento real de pago por parte del deudor,
rechazado injustamente por el acreedor.
Este ofrecimiento, que juega a modo de interpelación, no es necesario para
constituir en mora al acreedor: I) Cuando no es posible efecuarlo por culpa del
acreedor: Ií) Cuando las partes convinieron que la falta de cooperación del
acreedor lo constituía en mora sin necesidad de mediar la oferta de pago; III)
Cuando el pago se tornó imposible por culpa del acreedor; IV) Cuando el acreedor
ha manifestado anticipadamente que procederá a rechazar cualquier ofrecimiento de pago que le efectúe el deudor: V) Cuando el acreedor confiesa estar
constituido en mora.
876. Efectos,— Los efectos de la mora del acreedor son:
(1) Responsabilidad del acreedor por los daños moratoríos sufridos
por el deudor.
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(2) Traslación al acreedor de los riesgos que soportaba el deudor; por
lo tanto, quedan a su cargo la pérdida o el deterioro del objeto debido.
(3) Cese del curso de los intereses moratorios o punitorios a cargo
del deudor. No ocurre lo mismo con los compensatorios, los cuales
deben ser abonados por el obligado que conserva en su poder el capital
debido (LLAMBÍAS, BUSSO, COLMO).
(4) Liberación del deudor, si el cumplimiento, ante la mora del
acreedor, resulta imposible.
(5) Impedimento para la constitución en mora del deudor.
877, Cesación de la mora del acreedor.— La terminación de la mora
accipiendi puede suceder por:
(1) Aceptación por parte del acreedor del cumplimiento de la obligación; no obstante lo cual debe resarcir al deudor los daños moratorios
que su proceder le haya ocasionado (daño del deudor}.
(2) Renuncia expresa o tácita del deudor, con referencia al reclamo
de lo que, según Derecho, le corresponde como consecuencia de la mora
del acreedor.
(3) Imposibilidad de pago de la prestación, lo cual no obsta al reclamo
por parte del deudor de los daños moratorios sufridos (daño del deudor),
(4) Extinción de la obligación que dio origen al estado de mora del
acreedor.
877 bis. Proyecto de Reformas al Código Civil del Poder Ejecutivo de 1993.—
El Proyecto del Poder Ejecutivo de 1993 prevé la regulación de la mora del
acreedor, conforme a las ideas expuestas precedentemente. Su artículo 719
establece que "incurrirá en mora el acreedor que rehuse aceptar en tiempo la
prestación del deudor, o que omita prestar la cooperación necesaria para
permitir el cumplimiento de la obligación", y se remite a las disposiciones sobre
la constitución en mora del deudor.
B) PAGO POR CONSIGNACIÓN
§ 1.— NOCIONES PREVIAS

878. Concepto.—- El deudor tiene el derecho de obtener la liberación
de la deuda efectuando el pago por consignación —es decir, mediante
intervención judicial—, que es procedente en varios supuestos, algunos
de los cuales son enunciados por el artículo 757 del Código Civil (p. ej.

[878! GRECO, R. E., Extinción de las obligaciones. Tres análisis de supuestos particulares del fenómeno
extíntivo, Buenos Aires. 1987. MARCATO, A. C, Agao de consignacao em
pagamento, 3 9 ed., Sao Paulo, 1989, MORENO DUBOÍS, E. M.. "El pago por consignación
frente a la doctrina y jurisprudencia", en L.L., 118-641. WAYAR, E. C , El pago por
consignación. Doctrina y jurisprudencia, Buenos Aires, 1983.
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cuando el acreedor se niega a recibir el pago, o es incapaz para ello, o
existe incertidumbre acerca de su calidad de tal, etc.).
El artículo 756 del Código Civil sintetiza asi el concepto: "Págase por
consignación, haciéndose depósito judicial de la suma que se debe".
Pero este precepto legal sólo se refiere a las obligaciones dineradas, no
obstante lo cual el pago por consignación también es factible en las
obligaciones de dar cosas ciertas (arts. 764 y 765, Cód. Civ.), y de dar
cosas indeterminadas cuya elección compete al acreedor (art. 766). y
aun en ciertas obligaciones de hacer (núm. 892).
Para consignar en pago el deudor debe iniciar un proceso judicial de carácter
sumario {art. 320, inc. 3s-a, Cód. Proc), que concluye con la aceptación del pago
por parte del acreedor moroso, o con la sentencia judicial que declara válida la
consignación, liberando así al deudor de la obligación cuya cancelación se
produce.
879. Casos.— El artículo 757 del Código Civil enumera enunciativamente algunos supuestos en que es posible pagar por consignación.
Tales son:
(1) Negativa del acreedor. "Cuando el acreedor no quisiera recibir el
pago ofrecido por el deudor" (inc. l e ).
El deudor tiene derecho a efectuar el pago de la deuda; por lo tanto,
si el acreedor o el tercero habilitado se niegan injustificadamente a
aceptar el pago, lo puede realizar con intervención judicial.
Para ello debe demostrar, valiéndose de cualquier medio de prueba, el
rechazo del pago por parte del acreedor; comúnmente, para evitar dificultades
ulteriores, se íntima al acreedor a que reciba el pago por telegrama colacionado,
por carta documento, o con intervención de un Acribano público.
La consignación también es procedente cuando el acreedor pretende no
otorgar recibo frente al pago que efectúa el deudor, o hacerlo agregando
constancias improcedentes, o extenderlo por una causa distinta de la pactada,
o a nombre de otra persona que no sea el obligado, etcétera.
No procede, en cambio, si el acreedor se rehusa a recibir el pago del inquilino
por haber vencido el plazo de la locación, o cuando el deudor pretende que se
deje constancia en el recibo que el pago efectuado puede ser repetido, o si la
persona que intenta pagar es incapaz, etcétera.
(2) Incapacidad del acreedor, "Cuando el acreedor fuese incapaz de
recibir el pago al tiempo que el deudor quisiere hacerlo" (inc. 2 e ).
Desde luego que la consignación procede solamente si el incapaz no tiene
representantes legales; en caso contrario, el pago debe ser realizado en !a
persona de estos últimos. Si el acreedor está concursado, el pago debe ser
efectuado af síndico del concurso, sin acudir al pago por consignación (art. 175,
ley 19.551}.
(3) Ausencia del acreedor. "Cuando el acreedor estuviese ausente"
(inc. 3g).
Puede ocurrir que el acreedor desaparezca de su domicilio sin tenerse
noticias de su paradero, lo que impide al deudor efectuar el pago pertinente; en
tal supuesto procede la consignación judicial, para cuya tramitación es imprescindible la designación de un curador que represente al ausente.
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Este supuesto sólo se refiere a la simple ausencia, y no a la ausencia ya
declarada por cuanto, en eJ último caso, existe designado un curador, a quien
debe serle efectuado el pago (LLAMBÍAS). También resulta excluida la ausencia
con presunción de fallecimiento, caso en el cual el pago debe ser hecho a los
sucesores del presunto difunto.

(4) Derecho dudoso del acreedor. "Cuando fuese dudoso el derecho
del acreedor a recibir
el pago, y concurrieren otras personas a exigirlo
del deudor" (inc. 49).
La consignación es procedente cuando el deudor tiene dudas razonables
acerca del derecho que le compete al acreedor. No es imprescindible que,
conjuntamente con ello, concurran varios pretendientes al cobro: esto último
es sólo un indicio que torna incierto el derecho del acreedor.
(5) Acreedor desconocido. "Cuando el acreedor fuese desconocido"
(inc. 4 e ).
El deudor tiene plena conciencia de que existe el acreedor, pero no sabe quién
es; por lo cual, para liberarse de la deuda, puede consignar en pago. Igualmente
puede hacerlo si fallece el acreedor y no conoce quiénes son sus herederos.
(6) Deuda embargada o retenida. "Cuando la deuda fuese embargada
o retenida en poder del deudor, y éste quisiera exonerarse del depósito"
(inc. 5o-}.
Puede ocurrir que el crédito sea embargado judicialmente. En tal supuesto
al deudor no le es dable efectuar el pago al acreedor, y para exonerarse de los
riesgos que puede sufrir el objeto debido, o de su depósito, tiene derecho a
efectuar el pago con intervención judicial.
El precepto legal también permite consignar en pago cuando la deuda fuese
"retenida", lo que sucede cuando, a pesar de no mediar orden judicial, existe la
oposición de un tercero al pago de la deuda en la persona del acreedor, de
manera que si el deudor lo realiza, el deudor debe responder por los daños que
su proceder ocasione al tercero.
A pesar de no estar enunciado en el inciso 5- del artículo 757 el supuesto en
que el crédito se encuentre prendado (art. 3209, Cód. Civ.), en tal caso el deudor
puede igualmente pagar por consignación (núm. 256).
(7) Pérdida del título. "Cuando se hubiese perdido el título de la
deuda" (inc. 69).
Este supuesto contempla particularmente aquellas deudas cuyo pago se
efectúa contra entrega del título, por haber sido extendido éste en beneficio de
su portador; es por ello que, ante la eventual posibilidad de que un tercero se
presente con el título perdido reclamando el pago, el deudor tiene derecho a
consignar la deuda a favor de quien resulte ser acreedor (núms. 215 y 1682 bis).
(8) Redención de hipotecas. "Cuando el deudor deí precio de inmuebles adquiridos por él, quisiera redimir las hipotecas con que se
hallasen gravados" (inc. 7-}.
En este caso se admite que un tercero, que adquiere un inmueble hipotecado,
io libere del gravamen consignando en pago el monto de la deuda más los
intereses correspondientes hasta el día del vencimiento de la deuda hipotecaria,
de manera que el acreedor no sufra perjuicio por la cancelación anticipada.
880. Otros casos.— La enumeración del artículo 757 del Código Civil
no es limitativa sino meramente ejemplificativa. Por ello el pago con
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intervención judicial también es posible en otros supuestos, como
cuando existe controversia acerca del crédito entre deudor y acreedor,
o cuando el domicilio del acreedor es incierto o de acceso riesgoso,
etcétera.
Por lo expuesto seria conveniente que el Código CiviJ, en lugar de establecer
casuísticamente los supuestos en los que se admite el pago por consignación,
enunciara una regia general que declarase su procedencia en todos los casos
en que el deudor, a pesar de ser diligente, tenga una verdadera imposibilidad o
una razonable dificultad de pagar directamente al acreedor; es el criterio seguido
por los códigos alemán, suizo de las Obligaciones y peruano de 1984, así como
también por el Anteproyecto de 1954 (art. 986) y por el Proyecto de Reformas al
Código Civil del Poder Ejecutivo de 1993 (art. 798).
850 oís. La consignación cambiaría.— Con relación a la letra de cambio y el
pagaré, el articulo 45 del decreto-ley 4965/63 prevé que si el documento "no se
presentara para el pago en el término fijado" el deudor "tiene la facultad de
depositar su importe" judicialmente. En tal situación basta con el depósito de
la suma debida y, por ende, para la validez del pago no es necesario promover
formalmente un juicio por consignación con las características que se verán en
el número 889, ni —por consiguiente— la sentencia judicial que la declare (art.
759, Cód. Civ.).
881. Requisitos.— El pago por consignación es excepcional, y para
que sea válido, es preciso que se reúnan los requisitos que enumera el
artículo 758 del Código Civil: "La consignación no tendrá la fuerza de
pago, sino concurriendo en cuanto r£-las personas, objeto, modo y
tiempo, todos los requisitos sin los cuales el pago no puede ser válido.
No concurriendo estos requisitos, el acreedor no esta obligado a aceptar
el ofrecimiento del pago".
(1) Personas: Pueden consignar en pago: el deudor, sus herederos,
sus representantes y los terceros interesados, debido a que todos ellos
tienen e l j u s solvendi; no lo pueden hacer, en cambio, los terceros no
interesados (núm. 195).
Cuando consigna el tercero interesado, lo debe hacer como tal y no asumiendo la calidad de deudor.
Se puede demandar por consignación: al acreedor, a sus herederos,
a sus representantes y a los terceros habilitados para recibir el pago
(núm. 213).
El actor y el demandado en el juicio deben ser personas capaces: por lo tanto,
si e) que tiene derecho a consignar es un incapaz, la acción debe ser intentada
por su representante; y, en caso de incapacidad del acreedor, la demanda debe
ser entablada contra su representante legal.
(2) Objeto: Para que la consignación sea válida se deben cumplir los
principios de identidad e integridad del pago (núm. 222).
Por ello, por ejemplo, si se adeuda una suma en concepto de capital, debe
ser consignada junto con sus intereses.
(3) Modo: La prestación debe ser cumplida del modo pactado por las
partes o, en su defecto, según corresponda de acuerdo con la índole y
las características de la obligación.
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{4) Tiempo: El pago por consignación debe ser efectuado oportunamente.
Por lo cual no es viable antes de haber vencido el plazo al que estaba sujeta
la obligación; ni tampoco es procedente, por ejemplo, cuando el cumplimiento,
por ser tardío, ha dejado de ser útil al acreedor, o si el incumplimiento del deudor
trajo aparejada la resolución de la obligación por la virtualidad de un pacto
comisorio expreso.
Aunque el deudor esté en mora —salvo en los supuestos mencionados en el
párrafo anterior—, tiene eljus solvendiy, por lo tanto, tiene derecho a consignar
en pago fnúm. 415). Pero, desde luego, deberá anexar a la prestación debida el
importe de la cláusula penal moratoria, si la hay, o el de los daños moratorios
en caso contrario.
(5) Lugar. La consignación debe ser ventilada ante el juez que tenga
competencia en el lugar del cumplimiento de la obligación.
882. Carácter facultativo.— El deudor está facultado para pagar por
consignación, y no obligado a ello, salvo en algunos supuestos en que
debe hacerlo por mandato judicial; por ejemplo, si el deudor toma
conocimiento del embargo del crédito de su acreeedor, efectuado por un
tercero, debe consignar el importe de la deuda a la orden del juez
embargante (núm. 257).
Por otra parte, como la sola oferta del pago rechazada injustificadamente por
el acreedor implica la mora de éste (núm. 875), el deudor no precisa consignar
en pago para no caer en mora. La. Cámara Nacional de Paz—hoy Civil—, resolvió,
conforme a este criterio, que "mediando ofrecimiento de pago hecho por el
locatario al acreedor, y la negativa injustificada de éste a percibirlo, no precisa
el deudor acudir al pago por consignación a los efectos de no caer por el simple
transcurso del tiempo en situación de deudor moroso de la obligación que
procura cancelar" (18-IX-63, "Richmond Hotel S.R.L. c/ Argentina Nueva Cía.
Gral. de Navegación S.A.". L.L., 122-175).
§ 2. EFECTOS DE LA CONSIGNACIÓN

883. Noción.— El pago por consignación produce los efectos generales propios de todo pago.
También hace: [1) cesar el curso de los intereses, legales o voluntarios, que acceden a la obligación; (2) trasladar del deudor al acreedor
los riesgos que pudieran afectar al objeto que se consigna; (3) que las
ventajas y frutos de la cosa consignada beneficien al acreedor de ella.
884. Momento en que se producen.— Para analizar desde qué momento se producen los efectos de la consignación, deben ser distinguidas
dos situaciones distintas: cuando ella no es impugnada, y cuando es
impugnada por el acreedor.
(1) Consignación no impugnada. El artículo 759 del Código Civil
establece, en su primera parte, que "la consignación hecha por depósito
judicial, que no fuese impugnada por el acreedor, surte todos los efectos
del verdadero pago", pero no aclara desde qué instante tiene virtualidad.
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La doctrina predominante entiende que los efectos se producen, en las
obligaciones dinerarias, a partir del depósito del dinero; y, en las de dar cosas,
desde el momento en que se intima judicialmente al acreedor para que las reciba
(núm. 890). Ello se debe a que éste, al no realizar impugnación alguna, acepta
la consignación efectuada, convalidando el proceder deí deudor, cuya liberación
se retrotrae a los momentos antes indicados.
(2) Consignación impugnada. El acreedor puede impugnar la consignación efectuada por el deudor, "por no tener todas las condiciones
debidas". En tal caso, "surte los efectos del pago, desde el día de la
sentencia que la declare legal" (conf. art. 759, 1- parte, Cód. Civ.).
A pesar de que, aparentemente, el Código brinda una solución irrefragable
al supuesto en cuestión, estableciendo el día de la sentencia como momento en
que comienzan a producirse esos efectos, ía aplicación estricta del precepto
conduciría a la incongruencia de que, no obstante ser declarado válido el pago
por consignación realizado, no produciría efectos desde la fecha en que se Id
efectuó, sino con posterioridad, lo cual traería aparejado un injusto perjuicio
para e! deudor que procedió correctamente pues, por ejemplo, seguiría debiendo
intereses.
Por otra parte, si el acreedor no impugnara la consignación, estaría en peor
situación que si la hubiese impugnado, por cuanto los efectos del pago efectuado
por el deudor tendrían relevancia desde el momento en que depositó el dinero
o intimó judicialmente a recibir Ja cosa, lo que no ocurriría si sólo fuese válida
a partir de la sentencia judicial.
885.— La doctrina, en busca de una solución más justa, interpreta el
precepto lega! de diversas maneras:
f '
I) Una primera opinión sostiene que si hubo impugnación, la sentencia tiene
efecto retroactivo al día de la notificación de la consignación al acreedor
(notificación de la demanda), fecha en que se producen los efectos del pago
efectuado (COLMO, BORDA).

II) Por su parte, otro criterio entiende que la sentencia retrotrae s u s efectos
a) dia en que fue realizado el depósito judicial (SALVAT, LAFAILLE, DE GÁSPERI,
REZZÓNICO).

III) Por último, u n a tercera postura, que compartimos, entiende que las
soluciones enunciadas, si bien son más apropiadas que la aportada por una
interpretación literal del artículo 759 del Código Civil, no explican el significado
de dicho precepto legal. Por lo tanto, considera que debe ser aplicado realizándose la siguiente distinción: a) si la consignación, en el momento de ser
efectuada, no tenía todas las condiciones debidas, las que recién fueron cumplimentadas con posterioridad, produce s u s efectos desde la fecha de la sentencia que, teniendo en cuenta la subsanación de los defectos, la declara legalmente
válida (art. 759, Cód. Civ.); b) si la consignación, en el momento de ser efectuada,
reunía las condiciones debidas pero, a pesar de ello, fue impugnada por el
acreedor, la sentencia que la declara válida retrotrae s u s efectos al día del
depósito judicia] si se trata de deudas dinerarias, o de la intimación judicial si
se trata de obligaciones de dar cosas (LLERENA, BUSSO, MACHADO, LLAMBÍAS).
886. Incidencia sobre otros juicios.— Puede ocurrir que las partes, entre las
que se suscita un juicio por consignación, tengan otros pleitos pendientes sobre
los que pueden proyectarse los efectos del pago efectuado con intervención
judicial:

PAGO POR CONSIGNACIÓN

387

(1) Juicios ejecutivos. Cuando el acreedor demanda al deudor por vía ejecutiva
se plantea el interrogante de saber si la consignación efectuada por este último,
que todavía no ha sido aceptada ni aprobada, puede ser opuesta en aquel juicio
como excepción de pago o de Htispendencia.
La excepción de pago no resulta procedente debido a que, si aún la consignación no ha sido aceptada o aprobada, no se puede hablar apropiadamente de
un pago. Además, esta defensa sólo es admitida si se la prueba con e! pertinente
recibo (art, 544, inc, 6 e , Cód, Proc; ver también núms, 519 y 519 bis), que
—evidentemente— en el supuesto planteado no existe.
La procedencia de la excepción de litis pendencia debe quedar supeditada a
la comprobación judicial de la seriedad con la que fue efectuada la consignación,
que faltará cuando se la realizó sólo para ser utilizada como medio dilatorio en
el juicio ejecutivo; la jurisprudencia ha establecido que, para ser admitida como
excepción en un juicio ejecutivo, 5a consignación debe haber sido realizada con
anterioridad al díligenciamiento del mandamiento de intimación de pago, y su
monto no debe ser menor al reclamado en aquel juicio.
(2) Juicios de desalojo. En el supuesto en que el locador inicie juicio de
desalojo por falta de pago, el inquilino sólo podrá hacer valer la consignación
para detener el curso de aquél cuando hubiese sido efectuada con anterioridad
a la notificación de demanda.
(3) Juicios ordinarios. Es dable que el acreedor demande al deudor por el pago
de una obligación, y éste a aquél por ía consignación en pago de lo debido; en
tal caso, deben ser acumulados, y ambos juicios tramitarán por ante el juzgado
en el que se encuentre radicada la causa cuya demanda sea notificada previamente (art. 189, Cód. Proc).
887. Retiro de la consignación.— Hay dos situaciones distintas: 1)
c u a n d o la consignación a ú n no fue a c e p t a d a ni d e c l a r a d a válida por
sentencia judicial, y 2) c u a n d o fue a c e p t a d a o declarada válida:

(1) Consignación aún no aceptada o declarada válida.. El artículo 761
del Código Civil establece que "mientras el acreedor no hubiese aceptado la consignación, o no hubiese recaído declaración judicial teniéndola
por válida, podrá el deudor retirar la cantidad consignada".
La solución legal es correcta, y se fundamenta en que la cosa o suma de
dinero objeto de la consignación no egresa del patrimonio del deudor hasta tanto
no sea aceptada como pago por el acreedor, o declarada válida como tal por el
juez; por ello el obligado, revocando el acto unilateral mediante el cual consignó,
tiene derecho a retirar el depósito efectuado, salvo que se encuentre embargado.
Sí el deudor retira la consignación, "la obligación (...] renacerá con todos sus
accesorios" (art. 761, 2- parte, Cód. Civ.). Parte de la doctrina crítica la
terminología empleada por el legislador, afirmando que la obligación no renace
sino que subsiste, por cuanto no se extingue hasta que ía consignación no sea
aceptada o declarada válida. No obstante, LLAMBÍAS sostiene que "el uso de la
expresión es defendible porque, siendo el pago un acto jurídico unilateral, opera
por su sola virtualidad la extinción de la obligación".
Por su parte, también el acreedor puede retirar el depósito efectuado
por el deudor, lo que es viable cuando sólo ha impugnado la consignación por insuficiente, pues tiene el derecho de recibir pagos parciales
(núm. 238}.
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(2) Consignación aceptada o declarada válida. El articulo 762 del
Código Civil establece que "si ha habido sentencia declarando válida la
consignación, el deudor no puede retirarla, ni con consentimiento del
acreedor, en perjuicio de s u s codeudores o fiadores".
Una vez que la consignación fue aceptada por el acreedor, o declarada válida
por el juez, adquiere la virtualidad del pago. Por ello la obligación queda
extinguida en forma irrevocable, con todos sus accesorios.
Pero puede ocurrir que el acreedor admita, con posterioridad a la extinción
de la obligación, que el deudor retire el depósito que había efectuado; en tal
supuesto no renace la obligación ya cancelada, sino que surge un nuevo crédito,
sin los accesorios de aquélla, salvo que fueran nuevamente pactados y no
afectaran los intereses de terceros. El artículo 763 del Código Civil preceptúa
en tal sentido: "si declarada válida la consignación, el acreedor consiente que
el deudor la retire, no puede, para el pago de su crédito, aprovecharse de las
garantías o seguridades que le competían; y los codeudores y fiadores quedarán
libres".
888. Gastos y costas.— El Código Civil regula este tema estableciendo que los gastos del depósito y las costas judiciales serán a cargo del
acreedor cuando: (1) no impugne o acepte la consignación, y (2) cuando

fuere vencido en la impugnación articulada, declarando el juez procedente la consignación; por el contrario, serán a cargo del deudor; (3)
cuando retire el depósito efectuado, y (4) cuando el juez declare improcedente la consignación (conf. art. 760, Cód. Civ.).
Se ha discutido en doctrina si la citada disposición legal debe ser aplicada
rígidamente o si. inversamente, a tenoy de lo establecido en el Código Procesal
es factible, en ciertas situaciones particulares, eximir de las costas judiciales al
vencido. Nos inclinamos por esta última postura, por cuanto el artículo 760 del
Código Civil consagra un principio general, que puede ser dejado de lado por el
juez según las circunstancias fécticas, y de acuerdo con términos de equidad.
La exención de costas al vencido está prevista específicamente en ei artículo
68 del Código Procesal, pues "el juez podrá eximir total o parcialmente de esta
responsabilidad (pagar todos Jos gastos de la contraria) al litigante vencido,
siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento,
bajo pena de nulidad"; asimismo, cabe dicha exención cuando se tratase de
cuestiones dudosas de derecho, o "cuando Ise] hubiese reconocido oportunamente como fundadas las pretensiones de su adversario allanándose a satisfacerlas" (art. 70), o cuando "el resultado del pleito o incidente fuere parcia?mente
favorable a ambos litigantes" (art. 71).
Las normas procesales enunciadas son aplicables a toda clase de juicios,
incluso —obviamente— a las controversias que versan sobre pago por consignación, atenuando la rigidez a que conduciría la aplicación literal del artículo
760 del Código Civií que, reiteramos, consagra un principio general que debe
ser compaÜbUizado con las normas procesales locales.
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§ 3.— MODO DE EFECTUAR LA CONSIGNACIÓN

889. Obligaciones de dar dinero.— Cuando el pago por consignación
es efectuado para cancelar una obligación dineraria, el deudor debe
hacer su "depósito judicial" (art. 757, Cód. Civ.).
A tal fin, la suma es depositada en un banco oficial, a )a orden del juez a
cuyo cargo se encuentra el juzgado por ante el cual tramitará la causa, y a
nombre del juicio que se promueve. (Los depósitos judiciales de los tribunales
nacionales con asiento en la Capital Federal son efectuados en el Banco de la
Ciudad de Buenos Aires [sucursal Tribunales], salvo los relativos a la Justicia
Civil, que son realizados ante el Banco de la Nación Argentina [sucursal
Tribunales]).
Una vez realizado el depósito, el deudor tiene que adjuntar el comprobante
otorgado por el banco oficial al escrito de demanda, e iniciar el proceso por
consignación, en el cual, por medio de la notificación de la demanda, se pone
en conocimiento del acreedor demandado el depósito efectuado por el actor.
890. Obligaciones de dar cosas ciertas.— El articulo 764 del Código
Civil establece que "si la deuda fuese de un cuerpo cierto, que deba ser
entregado en el lugar en que se encuentre, el deudor deberá hacer
intimación judicial al acreeedor para que lo reciba; y desde entonces la
intimación surte todos los efectos de la consignación".
La consignación, cuando se trata de una obligación de dar cosas ciertas,
consiste en intimar judicialmente al acreedor para que reciba la cosa, no siendo
indispensable que el deudor se desprenda materialmente de ella, pues puede
conservarla en el carácter de mero tenedor, poseyéndola a nombre del acreedor
(conf. arts. 2461 y 2462, Cód. Civ.). En realidad el deudor, una vez que ha
intimado al acreedor a la recepción de la cosa, se convierte en depositario, salvo
que solicite al juez !a designación de un depositario judicial que tenga a su cargo
la custodia y guarda del bien hasta la dilucidación del pleito [conf art. 764 in
fine, Cód. Civ.}.
Puede ocurrir que la cosa debida se haüe en un lugar distinto del pactado
para su entrega. En ese caso el deudor debe transportarla a este último, y recién
entonces intimar al acreedor para que la reciba en pago. Los gastos del
transporte son a exclusiva cuenta del deudor (conf art. 765, Cód. Civ.).
En el supuesto de que el depósito de la cosa se torne inconveniente, ya sea
por ser excesivamente oneroso, o por ser el bien perecedero, el juez puede
ordenar su venta en pública subasta, consignándose a favor del acreedor el
precio obtenido.
891. Obligaciones de dar cosas inciertas.— El deudor que pretende
consignar en pago para cancelar una obligación de dar una cosa incierta
(núm. 1048), debe principiar por elegir el objeto con el que cumplirá laobligación y luego, como ésta se transformó en una obligación de dar
cuerpos ciertos, consignar del modo reglado por los artículos 764 y 765
del Código Civil (núms. anteriores).
Cuando la elección de la cosa está a cargo del acreedor, el deudor
debe realizar una doble intimación: la primera, para que aquél efectúe
la elección, y la segunda, para consignar el cuerpo cierto ya elegido.
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Al respecto, el artículo 766 del Código Civil dispone: "Si la cosa debida fuese
indeterminada y a elección del acreedor, el deudor debe hacerle intimación judicial
para que haga la elección. Si rehusare hacerla, el deudor podrá ser autorizado
por el juez para verificarla. Hecha ésta, el deudor debe hacer la intimación al
acreedor para que la reciba, como en el caso de la deuda de cuerpo cierto"; esta
norma es también aplicable a las obligaciones alternativas irregulares (núm.
1176).
892. Obligaciones de hacer.— El Código Civil nada establece respecto
de la consignación en esta clase de obligaciones. No obstante ello, se
ha planteado en doctrina el interrogante acerca de su procedencia.
En las obligaciones de hacer la prestación consiste sustancial mente en una
actividad (núm, 1139) por lo cual, en principio, no es factible el pago por
consignación, ya que éste consiste en la entrega de alguna cosa, la cual no puede
ser efectivizada cuando lo debido es la realización de un hecho.
Pero ocurre que en algunas obligaciones de hacer, la prestación
debida se cosifica (p, ej. pintar un cuadro) ya que, además de llevar a
cabo la actividad, el deudor debe entregar al acreedor ía obra terminada;
en tal supuesto cabe la consignación en pago, que debe ser efectuada
del modo previsto para los cuerpos ciertos {arts. 764 y 765, Cód. Civ.;
núm. 890).
Cuando no es factible el pago por consignación, el deudor de una actividad
se puede liberar de la obligación a su cargo demandando al acreedor renuente
por rescisión del contrato.
f ^
893. Obligaciones de no hacer.— La consignación no es viable en las
obligaciones de no hacer, ya que al deudor le basta con mantenerse
inactivo para cumplir con la deuda a su cargo.

893 bis. La consignación por depósito extrajudicial.— En una regulación
"original y sin antecedentes" —salvo quizás el de la consignación cambiaría
(núm. 880 bis)— (TRIGO REPRESAS), el Proyecto de Reformas al Código Civil del
Poder Ejecutivo de 1993 introduce la figura de consignación por depósito
extrajudicial.
Conforme a su artículo 793, "si el acreedor es renuente en recibir el pago, el
deudor de una suma de dinero o urt tercero podrán depositar lo debido, a nombre
del acreedor, ante un escribano de registro o en el banco de depósitos judiciales
del lugar de ejecución de la obligación, cumpliendo los siguientes recaudos: I)
Haber hecho saber previa y circunstanciadamente al acreedor que efectuaría el
pago en determinado día, hora y lugar. 2) Depositar la suma debida con más
los intereses devengados hasta el día del depósito". Luego, "el depósito será
notificado fehacientemente al acreedor" y, de no ser esto posible, "el deudor
deberá consignar judicialmente".
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CLASIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES

A) CRITERIOS
a) Por ta naturaleza del vínculo
894.— Se las clasifica en:
(1) Civiles. Son las que confieren acción para exigir su cumplimiento
enjuicio (art. 515, Cód. Civ.).
(2) Naturales. Son las que, fundadas sólo en el Derecho natural y en
la equidad, no son ejecutables pero, una vez cumplidas, lo dado en pago
en razón de ellas no es repetible (art. 515, Cód. Civ.).
Ver número 904 y siguientes.
b) Por el tiempo de cumplimiento de la prestación
895.— Se las clasifica así:
(1) De ejecución inmediata y diferida. La ejecución es diferida cuando
la obligación se encuentra postergada en cuanto a su exigibilidad por
un plazo inicial pendiente, o en cuanto a su existencia por una condición
suspensiva pendiente. En cambio, es inmediata cuando s u s efectos no
se encuentran postergados por alguna de dichas modalidades.
Ver número 162,
(2) De ejecución única y permanente. Son de ejecución única o
instantánea cuando el cumplimiento es efectivizado de una sola vez, y
de ejecución permanente o de duración cuando se prolonga en el tiempo.
Estas últimas comprenden las de ejecución continuada (reiterada en
el tiempo sin solución de continuidad) y las periódicas o de tracto
sucesivo (en las cuales el cumplimiento va siendo efectivizado de
manera salteada).
Ver número 163.
c) Por las modalidades
896.— Se las clasifica en:
(1) Puras. Cuando no están sujetas a ninguna modalidad.
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El Código Civil define a la obligación como pura "cuando su cumplimiento
no depende de condición alguna" (art. 527), pero además de la condición hay
otras modalidades que están ignoradas en dicha definición y que, cuando
existen, convierten a la obligación en modal. No obstante, GALLJ sostiene que,
de acuerdo con el texto legal, las obligaciones a plazo serían puras, por cuanto
no está afectada su existencia sino sólo su exigibilidad y que, de lo contrario,
sólo serían puras y simples las obligaciones que fueran satisfechas instantáneamente, en el mismo momento en que nacen.
[2) Modales: Cuando están sujetas a alguna modalidad que puede
ser: la condición, el plazo o el cargo:
I) Condicional: cuando la existencia de la obligación depende del
acaecimiento de un hecho futuro e incierto. Ver número 926 y siguientes.
II) A plazo: cuando la exigibilidad de la obligación está supeditada al
acaecimiento de u n hecho futuro y cierto. Ver número 964 y siguientes.
III) Con cargo o modo: c u a n d o al adquirente de u n derecho se le
impone u n a obligación accesoria y excepcional. Ver número 978 y siguientes.
897, Método del Código Civil.— El tratamiento de las modalidades en el
Código Civil (Lib. II, Sec. I a , Parte lfl) es criticado en cuanto al método, por
cuanto ellas no son privativas de las obligaciones, sino que corresponden a
cualquier acto jurídico; por lo tanto deberían haber sido legisladas en la parte
general de los actos jurídicos, y no cotoio una institución especial de las
obligaciones. El Código se apartó indebidamente del método seguido por FREITAS
y utilizó el del Código Civil francés. Los códigos civiles alemán y brasileño
emplean la metodología adecuada, al igual que los proyectos de reformas
argentinos, que incluyen las modaJidades en la parte general. Además, es
criticable el tratamiento del cargo como aspecto de obligación condicional,
siendo que tiene con ésta diferencias significativas (núm. 980).
898. Relación con los actos jurídicos.— Las modalidades son elementos
accidentales de los actos jurídicos y no únicamente del Derecho creditorio. Hay
modalidades en la obligación condicional {art. 528, Cód. Civ.), a plazo (art. 566)",
o con cargo (art. 558), en la hipoteca condicional (art. 3116), en el usufructo
modal (art. 2821}, en la institución de heredero bajo condición (arts. 3608 a
3610). en el legado sujeto a condición o plazo (art. 3799), etcétera. No obstante,
ciertos actos jurídicos no pueden estar sujetos a modalidades: por ejemplo el
matrimonio (art. 193, Cód. Civ.), el reconocimiento de filiación (art. 332), el
nombramiento de tutor (art. 393). la institución de heredero legitimario (art.
3598). etcétera.
d) Por la prestación
899.— Se las clasifica:
(1) De acuerdo con el modo de obrar. En positivas y negativas, según
que la prestación debida consista en una acción o en una omisión.
(2) De acuerdo con la naturaleza. En obligaciones de dar, de hacer y
de no hacer:
I) De dar: su prestación consiste en la entrega de una cosa (art. 574,
Cód. Civ.). Ver número 991 y siguientes.
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II) De hacer, s u prestación consiste en la realización de u n a actividad;
por ejemplo c o n s t r u i r u n a p a r e d . Ver n ú m e r o 1139 y siguientes.
III) De no /lacen su prestación consiste en u n a abstención; por ejemplo
no talar u n b o s q u e . Ver n ú m e r o 1161 y siguientes.
(3) De acuerdo con la complejidad. Se las clasiñca en obligaciones
simples o de prestación singular (una prestación) y compuestas
o de
prestación plural (varias prestaciones); a su vez e s t a s ú l t i m a s son
subdivididas en conjuntivas y
disyuntivas.
I) Conjuntivas: el objeto de la obligación contiene dos o m á s prestaciones, t o d a s las cuales deben ser c u m p l i d a s por el deudor; por ejemplo
D le debe a A u n a c a m a , u n a silla y u n a m e s a .
II) Disyuntivas: el objeto de la obligación a b a r c a v a r i a s p r e s t a c i o n e s ,
y el d e u d o r c u m p l e e n t r e g a n d o u n a de ellas; c o m p r e n d e n las obligacion e s alternativas y las facultativas:
— Alternativas: el d e u d o r debe varias prestaciones i n d e p e n d i e n t e s y
d i s t i n t a s e n t r e sí, y c u m p l e realizando u n a de ellas (art. 6 3 5 , Cód. Civ.);
por ejemplo D le d e b e a A u n a c a m a , o u n a mesa, o u n a silla. Ver n ú m e r o
1171 y siguientes.
— Facultativas:
el d e u d o r debe u n a ú n i c a prestación d e n o m i n a d a
principal, pero tiene la facultad de s u s t i t u i r l a por otra d e n o m i n a d a
accesoria (art. 6 4 3 , Cód. Civ.); por ejemplo D le debe a A u n a c a m a , pero
tiene la facultad de liberarse e n t r e g a n d o u n a mesa. Ver n ú m e r o 1198
y siguientes.
(4) De acuerdo con la determinación.
Las obligaciones de d a r son

clasificadas así; de dar cosas ciertas; de dar cosas inciertas y, dentro
de éstas, de género, de dar cantidades de cosas y de dar dinero:
I) De dar cosas ciertas: son aquellas en que el objeto debido no es
fungible, pues se encuentra individualizado ab inüio, desde el mismo
nacimiento de la obligación.
Por ejemplo, D debe entregarle a A un inmueble sito en 3a calle Sauce 707
de la Capital Federal. Ver número 991 y siguientes.
II) De dar cosas inciertas nofungihles odegénero: son "las que versan
sobre objetos no individualizados, que se definen por el género a que
pertenecen, con caracteres diferenciales dentro del mismo género"
(LLAMBÍAS), los cuales determinan que un individuo no pueda ser
sustituido por otro.
Por ejemplo, D le debe entregar a A un televisor marca X; en este caso el
género es el televisor, y la especie es su marca, que está dotada de ciertas
características que lo distinguen de otro televisor de una marca diversa. Ver
número 1050 y siguientes.
III) De dar cantidades de cosas: son las obligaciones de dar cosas
inciertas Jungibles —esto es que las unas puedan ser sustituidas por
las otras (art. 2324, Cód. Civ.)— con tal de que conste su número, peso
o medida, y que sea conocida su especie y calidad.
Por ejemplo, D le debe entregar a A tres toneladas de plomo. Ver número
1060 y siguientes.
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IV) De dar dinero: c o n s t i t u y e n u n a especie de las obligaciones de d a r
cantidades de c o s a s , y s o n las q u e t i e n e n por objeto el dinero, cuya
especie y cantidad se e n c u e n t r a n d e t e r m i n a d a s d e s d e el nacimiento de
la obligación.
Por ejemplo, D debe pagarle a A $ 200.000. Ver número 1069 y siguientes.
V) Deuda de valor, es aquella c u y o objeto c o n s i s t e e n u n valor
abstracto {un quid] q u e , a posteriori, s e r á e v a l u a d o e n dinero.
Por ejemplo, D le debe a A la indemnización de daños (art. 505, inc. 3'-, Cód.'
Civ.). Ver número 1117 y siguientes.
(5) De acuerdo con la índole del contenido: l a s obligaciones p u e d e n
ser de medios o de resultado.

En las de medios, el deudor promete su actividad mediante la cual
normalmente es obtenible el resultado esperado por el acreedor, aunque
su consecución no está garantizada por el deudor.
Por ejemplo, la defensa en un juicio que un hace abogado es una actividad
(medio) comprometida con el fin de vencer en el pleito, pero esto último no es
—ni puede ser— garantizado por el profesional.
En las obligaciones de resaltado, por lo contrario, el deudor promete
un objetivo (opus) determinado.
Por ejemplo, D se compromete a entregar a A un libro de historia.
Ver número 1213 y siguientes.
e) Por el sujeto
900.— Las obligaciones pueden ser clasificadas así: de sujeto simple
o singular, y de sujeto compuesto o plural, las que a su vez son
subdividas en las de pluralidad subjetiva d i s y u n t a y las de pluralidad
subjetiva conjunta:
I) De pluralidad disyunta. E n e s t a s obligaciones, e n realidad, existe
u n a falsa pluralidad, por c u a n t o la elección de u n o de los sujetos —sean
activos o pasivos— excluye a los n o elegidos.
Por ejemplo, D o E le deben a A $ 20.000, de tal modo que si A elige a D para
que fe pague la deuda, E queda excluido de la relación creditoria, con retroactividad a! nacimiento de la obligación. Ver número 1224 y siguientes.
II) De pluralidad conjunta: e n ellas h a y c o n c u r r e n c i a d e d e u d o r e s y / o
de acreedores.
Las obligaciones c o n j u n t a s , teniendo e n c u e n t a la índole de la
prestación, p u e d e n s e r divisibles e indivisibles; y teniendo e n c u e n t a la

virtualidad del vínculo, pueden ser simplemente mancomunadas y solidarias:
~~ Divisibles: son las que tienen prestaciones susceptibles de cumplimiento parcial (art. 667, Cód. Civ.), es decir, que pueden ser fraccionadas, conservando cada una de las partes en que son divididas las
cualidades del todo.
Por ejemplo, D y E deben entregar a A $ 20.000.
Ver número 1246 y siguientes.
— Indivisibles: son aquellas cuyas prestaciones sólo pueden ser
cumplidas por entero (art. 667, Cód. Civ.).
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Por ejemplo, D y E deben entregar a A un libro.
Ver n ú m e r o 1265 y siguientes.
— Solidarias: s o n aquellas en las q u e cualquiera de los acreedores
tiene derecho a exigir a cualquiera de los deudores la totalidad del
crédito (art. 699, Cód. Civ.}.
Por ejemplo, D y E deben solidariamente a A $ 20.000; en virtud de ello A
tiene derecho a reclamarle a D o a E la totalidad de la prestación y, cuandp
cualquiera de ellos paga, la obligación queda extinguida.
\
Ver n ú m e r o 1290 y siguientes.
— Simplemente mancomunadas:
son las obligaciones en las que c a d a
u n o de los d e u d o r e s n o está obligado sino por su parte, y c a d a u n o de
los acreedores no tiene sino derecho a s u p a r t e (art. 6 9 1 , Cód. Civ.).
Por ejemplo, D y E deben a A $ 20.000; en tal caso cada uno de los deudores
sólo debe pagar la parte que le corresponda ($ 10.000 cada uno).
Ver n ú m e r o 1237 y siguientes.
f) Por [a interdependencia
901.— Las obligaciones s o n clasificadas en:
(1) Principales: las que tienen vida propia e independiente.
(2) Accesorias: las que tienen la razón de s u existencia en la obligación principal —que les d a vida— (art. 5 2 3 , Cód. Civ.).
Ver n ú m e r o 1359 y siguientes,
g) Por la fuente
902.— Son clasificadas en:
(1) Nominadas: caso de las contractuales, delictuales, cuasidelictuales, etcétera. Ver números 118 y 1648 y siguientes.
(2) Innominadas: las denominadas obligaciones ex lege. Ver número
1812 y siguientes.
h) Cuadro sinóptico
903.— En síntesis; las obligaciones son clasificadas conforme a estos
criterios:
a) Por la naturaleza del vinculo

.
[naturales

.
.. Sínmediata
de eJ ecucioní ,,, . ,
[duenda
b) Por el tiempo
de cumplimiento •
de la prestación

única
de ejecución
J

. [continuada
permanente \
....
K
[periódica
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puras

c) Portas modalidades^

condicionales
modales a plazo
con cargo

s/el modo de obrar I"
,.
[negativas
de dar
s/ la naturaleza de hacer
de no hacer
simples
s/lacompielidad.

conjuntivas

de dar cosas ciertas

-

'

—"

!
A
de Adar

. t
de£nüd°ad
cosas .inciertas
, dinero
..
de
de valor

,- j i J i
. .. íde medios
s/mdole del c o n t e n í j d e r e s u l l a d o
sujeto simple
pluralidad subjetiva disyunta
(falsa pluralidad: disyuntivas)
.
,
s/la índole [divisibles
p
e) Poreisujeto j s u j e t o I
|indivisibles
del objeto
plural pluralidad
subjetiva •
simplemente
conjunta s/la virtualidad mancomunadas
del vinculo
solidarias

0 Por la tnterdependenci¿fe* cipales

OBLIGACIONES NATURALES

399

contractuales
nominadasf delictuales
g) Por la fuente •
cuasidelictuales.etc.
innominadas: ex lege
B) OBLIGACIONES NATURALES
§ 1.— NOCIONES PREVIAS

904. Concepto. Comparación con las obligaciones civiles.— El artículo
515 del Código Civil define: "Las obligaciones son civiles o meramente
naturales. Civiles son aquellas que dan derecho a exigir su cumplimiento. Naturales son las que, fundadas sólo en el derecho natural y en la
equidad, qo confieren acción para exigir su cumplimiento, pero que
cumplidas por el deudor, autorizan para retener lo que se ha dado por
razón de ellas".
La obligación natural se funda sólo en el Derecho natural y en la
equidad. Por lo contrario, la obligación civil se basa no sólo en el
Derecho natural, sino también en el Derecho positivo; de ahí que esta
última —denominada también perfecta— sea la más eficaz, por cuanto
el acreedor tiene derecho para promover acciones judiciales tendientes
a su ejecución específica, o a obtener como sucedáneo la indemnización
(art. 505, Cód. Civ.).
Ver número 169 y siguientes.
La idea del Derecho natural apareció en el pensamiento jurídico romano.
Entonces fueron formulados distingos enlre el jus civile, que era propio de los
ciudadanos romano; el jus greriíium, aplicable a las relaciones entre los distintos
pueblos; y el jas naturale, o Derecho natural. Este era concebido como lo que
siempre es equitativo y bueno, en función de ciertos principios superiores al
honbre mismo: tanto es así que ULPIANO llegó a sostener que regina no solamente
a los seres humanos, sino también a los animales.
Dentro de las distintas concepciones, para una linea de ideas fluye de la
inteligencia y la voluntad divinas, de las cuales emanan las nociones del bien y
de lo justo (SANTO TOMÁS DE AQUINO); "el Derecho natural —ha dicho Pioxi— está
impreso por el dedo mismo del Creador en las tablas del corazón humano, y la
sana razón, no oscurecida por pecados y pasiones, es capaz de descubrirlo".
Otra corriente de opinión busca su fundamento en la razón, y señala su
coincidencia con ciertas características de la naturaleza humana (el instinto de
sociabilidad para GROCIO; el deseo de felicidad para TOMASIO; etc.). En otra
[904] CANO MARTÍNEZ DE VELASCO, J . I., La obligación natural Barcelona, 1990. MOISSET

DE ESPANÉS, L., Obligaciones naturales y deberes morales. Estudio de Derecho comparado.
Córdoba, 1968; Las obligaciones naturales. Estudio histórico. Córdoba, 1970. RIPERT, G.,
La regle morale dans les oblígations civiles, 4- ed., Paris, 1949. RODRÍGUEZ ARIAS BUSTAMANTE, L., La obligación natural, Madrid, 1953.
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concepción se piensa que el Derecho natural está en los principios generales del
Derecho (DEL VECCHIO).
Por su parte, el Derecho positivo es e] establecido por los órganos competentes de la comunidad, y es concebido "como la positivación o concreción del
Derecho natural, su traducción y adaptación a las circunstancias concretas de
un momento histórico determinado" (LLAMBÍAS).
La equidad, finalmente, es entendida como la interpretación objetiva del
Derecho natural, realizada por el juez (SAVATIER).
904 bis. El Derecho natural en la obligación natural— El jusnaturalismo
concede primacííTal Derecho natural: el positivismo la asigna al Derecho positivo
y desconoce correlativamente las virtualidades de] Derecho natural. La cuestión
incide en la teoría de las obligaciones naturales; pero ello no significa que, desde
una lectura positivista, esa categoría obligacional deba ser descartada.
El Código argentino se limita a asumir al Derecho natural y a la equidad como
únicos fundamentos de las obligaciones que califica como naturales. No es
preciso ser jusnaturalista para entender de qué se trata: de un parámetro ético
que sirve para discriminar los casos en los que hay una razón de deber de
aquellos en que no la hay. Si alguien hace un legado en un testamento viciado
por defecto en la forma a favor de una persona a la que conoció de juerga el día
anterior, no hay razón de deber y, si muere, sus herederos no están sometidos
a obligación natural alguna. Pero si el legado informal es hecho por el causante
a favor de) médico de cabecera que lo atendió abnegadamente, existe una
obligación natural porque entonces r|áy razón de deber (LÓPEZ OLACIREGUI).
Por otra parte, y en todo caso, esfa involucrada la equidad, que remite a lo
auténticamente justo. La circunstancia de que sea problemático hallar lo justo
es propia del sistema jurídico: con palabras de PROSSER & KEETON, "como pronto
lo descubre cualquier estudiante de Derecho, la justicia es algo abstracto e
indefinible, sobre lo cual la gente disiente".
905/906. Antecedentes históricos.— El origen de la obligación natural proviene del Derecho Romano. Aunque no proveyó una doctrina orgánica, pues el
concepto íue armado casuísticamente, sobre la base de notas comunes, la más
destacada de la cuales fue la falta de acción para exigir su cumplimiento.
Fueron consideradas obligaciones naturales: (1) las contraídas por los esclavos; (2} las contraídas con un Jílíus/amilfae; (3) las contraídas por el pupilo sin
autorización de su tutor: (4) las asumidas por una persona que luego sufría una
capitís diminutio; etcétera.
907, Derecho comparado.— Las obligaciones naturales han sido tratadas de
modo diferente por las legislaciones positivas, conforme a estos sistemas:
(1) Sistema francés. Las trata inciden talmente (art. 1235 del Código Civil:
"todo pago supone una deuda, lo pagado sin deberse está sujeto a repetición.
Esta no se admite con respecto a las obligaciones naturales cuando hayan sido
cumplidas voluntariamente").
Ese criterio fue seguido en Holanda {Cód. Civ, de los Países Bajos de 1838,
art. 1395), Venezuela (Cód. Civ. de 1942, art. 1178), Haití (Cód. Civ. de 1826).
[904 bis| LÓPEZ OLACIREGUI, J. M-, "La obligación natural: una idea difícil que
responde a un fundamento lógico y brinda una visión general del sistema del Derecho",
en Lecciones y Ensayos, 31-69. Buenos Aires, 1966.
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(2) Sistema germánico. El Código Civil alemán no menciona a las obligaciones
naturales sino que se refiere a los deberes morales o motivos éticos o de decoro,
y no admite la repetición de lo dado en pago de ellos (§ 814).
Ese criterio fue seguido por los códigos suizo de las Obligaciones (art, 63, 3 S
parte), griego (art. 944), turco (arts. 62 y 65), federal mexicano (art. 1894),
peruano de 1984 (art. 1275), paraguayo de 1987 (art. 1820), brasileño de 1917
{arts. 970 y 971) e italiano de 1942 (art. 2034) (si bien estos dos últimos
mencionan a la obligación natural, la confunden con la noción de deber moral).
(3) Códigos que guardan silencio. Otros códigos no mencionan ni las obligaciones naturales ni los deberes morales: por ejemplo los de España, Costa Rica
y Puerto Rico.
(4) Sistema hispanoamericano. Los códigos civiles hispanoamericanos suelen
dedicar un tratamiento especial a las obligaciones naturales, estableciendo su
concepto, casuística y efectos.
Por ejemplo el argentino (arts. 515 a 518), el chileno (arts. 1470 a 1472), el
uruguayo (arts. 1402 a 1407), el ecuatoriano (arts. 1460 a 1462), el colombiano
(arts. 1527 a 1529). También lo hace el Código filipino.
908, Proyectos de reformas al Código Civil.— B[B[LONI suprimió la primera
parte del artículo 515 del Código Civil, es decir, el fundamento de las obligaciones naturaies, y sólo enumeró los distintos casos. El Proyecto de 1936 siguió el
sistema germánico, eliminando el tratamiento especifico del instituto. El Anteproyecto de 1954 trató expresamente el concepto de obligación natural, reiteró
lo establecido por VÉLEZ SARSFIELD, y agregó que, en general, son obligaciones

naturales "todas aquellas que provienen del Derecho natural y la equidad" (art.
892).
El Proyecto del Poder Ejecutivo de 1993 considera innecesario regularlas, y
se ciñe a disponer que no es repetible el cumplimiento espontáneo "de una
obligación que por disposición legal no es repetible" (art. 713), señalando que
la explicación del fundamento de esta solución incumbe a la doctrina (nota
respectiva).
Sin embargo, pensamos que las obligaciones naturales responden a un
criterio específico, y así pueden existir razones de equidad más refinada que la
que informa la teoría del enriquecimiento sin causa, en virtud de las cuales
exista una obligación natural, no obstante fallar los presupuestos de la acción
in rem verso (conf. VRABIESCO y Busso): ello ocurre —por ejemplo— cuando
alguien compra un regalo y no paga su precio, caso en el cual el pago de ese
precio que hiciera el beneficiario del obsequio al vendedor que no lo había
percibido seria el cumplimiento de una obligación natural.

909. Naturaleza jurídica.— Es dudoso sí la obligación natural configura una verdadera relación jurídica, a pesar de no ser ejecutable, o si
—por lo contrario— es ajena al Derecho civil y debe ser considerada
como un simple deber moral o de conciencia.
(1) La doctrina negativa (GIORGI, LOMÓNACO, GABBA, MACHADO) considera que
la obligación natural no es una verdadera obligación por no ser coercible. Para
GIORG] el cumplimiento de una obligación natural no es un pago sino un acto
gratuito de liberalidad.
No obstante, la obligación natural reúne los mismos elementos constitutivos
de la obligación civil (sujetos [acreedor y deudor], objeto, contenido, vinculo
jurídico Ipor vía de excepción, núm. 111] y causa) diferenciándose de ella.
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únicamente, en la falta de acción, lo cual no parece suficiente para excluirla del
campo del Derecho; en el Derecho de familia, por ejemplo, hay casos en los que
ciertos derechos carecen de acción para exigir su cumplimiento.
(2) Las doctrinas afirmativas admiten la existencia de las obligaciones
naturales como vínculo jurídico, pero discrepan en cuanto a su fundamento.
I) Para una posición, no habría una distinción sustancial con las obligaciones
civiles puesto que, como se basan en u n a razón de deber, brindan en todo caso
una excepción para retener lo que se ha dado en pago de ellas (LAURENT,
AUBRY-RAU, MOURLON, BAUDRY-LACANTINERIE, POI.ACCO, SALVAT. BORDA).

H) Otra considera a la obligación natural como una deuda sin responsabilidad [núm. 28) (PACCHIONI, DE RUGGIERO, CARNELUTT[). Aunque, en realidad, ello
se refiere a sus efectos.
IÍI) La doctrina predominante opina que las obligaciones naturales son
deberes morales o de conciencia, pero que no están circunscriptos al terreno
puramente moral, sino que han penetrado en el campo jurídico, en el cual se
les otorgan ciertos efectos (POTHIER, PLANIOL-RJPERT, JOSSERAND, SAVATIER, COLMO,
LAFATLLE).

No obstante, es de señalar que el deber de conciencia no es privativo de la
obligación natural, pues se lo encuentra en las obligaciones civiles; por otra
parte, no todo deber de conciencia configura una obligación natural, desde que
existen ¡os Mamados deberes puros que no producen ningún efecto legal; por
ejemplo, los que responden a imperativos de caridad.

IV) Es por lo tanto preferibl&Jaopinión que entiende a la la obligación
natural como un puro deber delequídad o de Derecho natural (Busso,
REZZÓNICO, LLAMBÍAS).

No se trata de un simple deber de conciencia, toda vez que para que
engendre una obligación natural, dicho deber debe responder "a una
exigencia de justicia, o de conciencia, o sea, de Derecho natural"
(LLAMBÍAS), lo que no ocurre —por ejemplo— en el supuesto déla entrega
de una limosna (que sería un mero deber de conciencia en cuanto
responde a imperativos de caridad, y no de justicia),
910. Caracteres.— La obligación natural presenta los siguientes
caracteres:
(1) Es una verdadera obligación, pues existe una razón de deber, pero
se encuentra debilitada por una falla de estructura en el vínculo que
determina sus limitados efectos principales.
(2) Se funda sólo en el Derecho natural y la equidad.
(3) No es exigible por carecer de acción para pedir su cumplimiento.
(4) Pero una vez cumplida espontáneamente por el deudor, lo pagado
en razón de ella no es repetible.
(5) Según los casos, la obligación natural coexiste con la obligación
civil, o se independiza de ella. En este orden de ideas, toda obligación
civil es, a la vez, natural; lo cual no obsta a que ciertas obligaciones
naturales no sean civiles. Por ejemplo, una obligación civil [la de pagar
el precio de una compraventa) es obviamente civil, pero es también y
simultáneamente natural; una obligación prescripta nació como civil,
pero desde la prescripción es sólo natural (núm. 912).

OBLIGACIONES NATURALES

403

§ 2.— ENUMERACIÓN LEGAL
911. Análisis.— El articulo 515 del Código Civil menciona enunciativamente diversos supuestos de obligaciones naturales (arg. frase
"tales son").
Algunos autores diferencian los supuestos de obligaciones naturales agrupándolos en dos categorías: (1) obligaciones que nacen como naturales y (2)
obligaciones que comienzan siendo civiles y luego se transforman en naturales.
No obstante, como se acaba de ver, toda obligación civil tiene en su transfondo
una obligación natural, y coexiste con ella; la obligación civil, en algunos casos
en que su acreedor pierde el derecho de accionar contra su deudor (caso de la
prescripción), no se transforma en natural, sino, simplemente, dejade serciuü.
912. Obligaciones prescriptas.— El inciso 2° deí artículo 515 califica
como naturales a "las obligaciones que principian por ser obligaciones
civiles, y que se hallan extinguidas por la prescripción". La inactividad
del acreedor d u r a n t e cierto tiempo le hace perder el derecho de accionar
judicialmente para exigir de su deudor el cumplimiento de la obligación
civil (núm. 1619), que por ello subsiste sólo como obligación natural.
¿Desde qué momento la obligación prescripta es obligación natural?
(1} La mayoría de los autores (SALVAT, REZZÓNICO, BIBILONI, BUSSO) sostiene
que la obligación civil se transforma en natural cuando la prescripción de la
acción es declarada por sentencia judicial.
(2) Una segunda opinión afirma que la obligación civil se transforma en
natural por el solo transcurso del tiempo (BORDA, MOISSET DE ESPANÉS).
(3) Sin embargo, tales transformaciones no se producen (LLAMBÍAS). Como
hemos visto, cuando transcurre el plazo de la prescripción —y a condición de
que sea alegado útilmente por el deudor—, la obligación civil se desvanece, y la
obligación natura], que existía conjuntamente con aquélla, pasa al primer plano.
(Cabe señalar que la prescripción también puede ser planteada por cualquier
acreedor del deudor, o por un tercero con interés legítimo, aun cuando el deudor
haya renunciado a ello [arts. 3963 y 2022, Cód. Civ.¡). Sobre la particularidad
de la obligación tributaria aduanera, ver número 1631.
El solo t r a n s c u r s o del plazo de prescripción no hacer perder s u
carácter de tal a la obligación civil, puesto que esa defensa debe ser
planteada en oportunidades muy precisas (núm, 1621), Por lo tanto, la
pérdida de virtualidades de la obligación civil se produce cuando
transcurre el plazo de la prescripción, pero bajo condición de que sea
planteada útilmente.
913. Falta deformas solemnes.— El inciso 3 a del articulo 515 del
Código Civil enuncia como obligaciones naturales a "las que proceden
de actos jurídicos, a los cuales faltan las solemnidades que la ley exige
para que produzcan efectos civiles".
Ejemplifica con "la obligación de pagar un legado dejado en un testamento,
al cual faltan formas sustanciales"; siendo de agregar los casos de carencia de
escritura pública en la donación de inmuebles o rentas periódicas (art. 1810,
Cód. Civ.). o en el contrato oneroso de renta vitalicia (art. 2071, Cód. Civ.l. todos
los cuales revisten el carácter de actos formales solemnes absolutos.
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También existe otra categoría de actos, los formales solemnes relativos, que
no están incluidos en ese inciso. En ellos la forma prevista no es absolutamente
solemne, pero debe ser cumplida para que queden concluidos como tales. Por
ejemplo, en ese orden de ideas el boleto celebrado por instrumento privado en
la compraventa de una cosa inmueble es nulo (arts. 974 a 976, Cód. Civ.), porque
ella debe ser celebrada por escritura pública [art. 1184, inc. 1-, Cód. Civ.); pero
ese boleto genera igualmente una obligación de hacer —la de otorgar la escritura
faltante (arts. 1185 a 1187, Cód. Civ.)— que, desde luego, es una obligación
civil.
914. Obligaciones no reconocidas enjuicio.— El inciso 49 del artículo
515 abarca a las obligaciones "que no han sido reconocidas enjuicio
por falta de prueba, o cuando el pleito se ha perdido, por error o malicia
del juez". En tal supuesto, si bien no existe u n a obligación civil porque
la sentencia rechazó la demanda del acreedor, hay sin embargo u n a
obligación natural a cargo del d ^ d o r .
915. Convenciones desprovistas de acción.— El inciso 5G del artículo
515 se refiere a las obligaciones "que se derivan de u n a convención que
reúne las condiciones generales requeridas en materia de contratos;
pero a las cuales la ley, por razones de utilidad social, les ha denegado
toda acción; tales son las deuclas de juego".
Esta disposición legal exige algunas precisiones. Los juegos pueden
ser clasificados así:
(1) Tutelados: Originan u n a obligación civil. Son los que el artículo
2055 del Código Civil menciona como de "ejercicio de fuerza, destreza
de armas, corridas, y de otros juegos o apuestas semejantes" (también
denominados deportivos).
Dichos juegos son tutelados con el propósito de estimularlos. Por ello generan
una obligación civil, que tiene cierta particularidad, por cuanto el juez está
facultado para reducir su monto cuando fuere excesivo con relación a la fortuna
del deudor (art. 2056, Cód. Civ.).
Las obligaciones provenientes de rifas y loterías, permitidas por la autoridad
competente y reglamentadas por las leyes locales, generan igualmente obligaciones civiles (art. 2069. Cód. Civ.).
(2) Juegos no prohibidos: Los juegos no tutelados, pero tampoco
prohibidos, originan u n a obligación natural Se trata de los denominados como juegos de azar o de suerte.
El ordenamiento jurídico es indiferente a ellos, porque no son útiles para la
sociedad y, en consecuencia, no otorga acción para exigir el cumplimiento de la
obligación nacida de ellos: no obstante, por tratarse de deudas de honor, es
mejor visto el jugador que pierde y paga (a pesar de no ser ejecutable la deuda)
que aquel que no lo hace (amparándose en la peculiaridad de la obligación), por
lo cual consagra que lo dado en pago no es repetible.
Las obligaciones naturales surgidas del juego no pueden ser sometidas a
transacción o a arbitraje, ni ser compensadas con otros créditos, ni novadas
convirtiéndolas en una obligación civil (art. 2057, Cód. Civ.).
(3) Juegos prohibidos: Los deudas provenientes de juegos que contravienen "a alguna ley o reglamento de policía" {art. 2055, Cód. Civ.)
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no pueden ser demandadas judicialmente; esos juegos no engendran
ningún tipo de obligación, ni civil por ser de causa ilícita (art. 502, Cód.
Civ,), ni natural porque no existe una razón de deber.
A pesar de que los juegos prohibidos no engendran ningún tipo de obligación,
en tos hechos, lo dado en pago en razón de ellos tampoco puede ser repetido si
hubo torpeza de ambas partes, puesto que se trataría de un pago hecho por
causa ilícita o contraria a las buenas costumbres (art. 795, Cód. Civ.).
916. Otros supuestos.— La enumeración del articulo 515 del Código
Civil es meramente ejemplificativa existiendo, por ende, otros supuestos
de obligaciones naturales.
(1) Obligaciones contraídas por incapaces dotados de discernimiento. La ley
17.711 derogó el inciso 1- del artículo 515 del Código Civil, que contemplaba
este supuesto. No obstante, la supresión legal es indiferente, porque el legislador
carece de poderes para eliminar la virtualidad propia de la obligación natural,
porque ella no resulta del Derecho positivo, sino sólo del Derecho natural y de
ia equidad.
Los incapaces de hecho relativos que mencionaba el antiguo inciso i- del
artículo 515 del Código Civil, son actualmente los que tienen aptitud para
discernir, como el demente interdicto en intervalos de lucidez.
¿Desde qué momento es natural la obligación contraída por un incapaz
dotado de discernimiento? Aceptado que la obligación nace como natural,
corresponde concluir que tiene ese carácter desde el momento en que el incapaz
obró el acto generador (LLAMBÍAS). Otra teoría sostiene que la obligación natural
provendría de la sentencia anulatoria de ese acto: pero ello implica suponer que
una sanción del Derecho positivo (la nulidad) pudiera tener virtualidades para
incursionar en el Derecho natural.
(2) Pago de alimentos entre parientes en los casos en que la íey no los impone.
(3) Pago de gratificaciones no exigibles legalmente. Por ejemplo, a favor de
quien salvó la vida de una persona.
(4) Intereses no estipulados, o los que excedan la tasa aceptada, siempre que
no sean usurarios, pues en tal caso no hay obligación natural alguna (LLAMBÍAS;
núm. 1100).
(5) Pago de saldos impagos por el quebrado o concursado, luego de haber
sido legalmente liberado de ellos (núm. 1583).
(6) Pago de una deuda que fue remitida total o parcialmente; etcétera.
§ 3.— EFECTOS
917. Cumplimiento.— El pago voluntario de una obligación natural
es irrepetible por eí solvens (arts. 515 y 516, Cód. Civ.).
La nota del artículo 516 del Código Civil señala que la expresión "lo pagado"
en razón de una obligación natural debe ser entendida en sentido amplio, esto
es, no sólo como cumplimiento de la prestación que es contenido de la obligación
(art. 725, Cód. Civ.), sino involucrando tanto "la dación o entrega de cualesquiera cosas, sino también la ejecución de un hecho, la fianza de una obligación, la
suscripción de un documento, el abandono de un derecho, el perdón de una
deuda" (núm. 178 bis).
También hay disparidad de criterios acerca de qué se debe entender por pago
voluntario. Una primera posición (SALVAT, LLERENA, MACHADO) opina que se trata
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de un pago efectuado concientemente, es decir, con pleno conocimiento del
deudor de la inexígibilídad de la obligación. Pensamos, con la mayoría de los
autores (LLAMBÍAS, COLMO, LAFAILLE, GALLI, BORDA, BUSSO, REZZÓNICO), que el pago
debe ser espontáneo, o sea, que el deudor debe haber actuado sin ninguna
coacción (doc. art. 791, Cód. Civ.),

Por lo tanto, el pago de una obligación natural, para ser irrepetible,
debe reunir dos características; (1) ser espontáneo y (2} ser realizado
por persona capaz (núm. 189).
918. Naturalezajurídica del cumplimiento,— Hay, asimismo, criterios dispares acerca de la naturalezajurídica del cumplimiento de una obligación natural.
Pero en realidad se trata de un verdadero pago, por cuanto en ella existe una
razón de deber, un dictado de la conciencia; es un pago debido y. por lo tanto,
no está sujeto a repetición, ni a colación, ni a reducción por afectar la legítima
de los herederos forzosos, ni a las formalidades o cargas tributarias establecidas
para las donaciones.
919. Pago parcial.— El pago parcial de u n a obligación natural es
irrepetible, pero ello no la transforma en civil, ni por lo tanto torna
exigible el saldo impago (art. 517, Cód. Civ.; conf. con art. 1063 que, en
materia de confirmación, trae u n a solución inversa).
920. Pago por consignación.— El deudor de una obligación natural tiene
derecho de pagarla por consignación en las situaciones previstas por el artículo
757 del Código Civil (núm. 879 y sigs.), por cuanto dispone del jus solvendi
(derecho de pagar).
921. Conversión. — La obligación natural puede ser transformada por
acuerdo de partes en u n a obligación civil, por cuanto en tal situación
se cumple con el requisito establecido por el artículo 802 del Código
Civil respecto de la novación, ya que hay una obligación (la natural) que
le sirve de causa (núm. 1557).
Técnicamente es más exacto hablar de conversión que de novación, por
cuanto no se trata de dos obligaciones civiles, sino de una transformación del
carácter de la obligación natural que se torna en una obligación civil, o perfecta;
no obstante ello, VÉLEZ SARSFIELD, en las notas a los artículos 516 y 802, se
refiere a la novación y no a la conversión.
922. Reconocimiento.— El reconocimiento de la obligación natural no
altera.,§.u,carácter, pues sólo se convierte en civil cuando existe am'mus
novandi (art. 812, Cód, Civ.), o sea cuando la existencia de ambas
obligaciones es incompatible (núm. 156).
923. Garantías"— El artículo 518 del Código Civil contempla la
posibilidad de garantizar el cumplimiento de u n a obligación natural por
medio de terceros, quienes, a tal efecto, pueden constituir hipotecas,
prendas, fianzas o cláusulas penales a favor del acreedor.
La obligación debe ser natural al tiempo de ser constituidas tales garantías,
por cuanto si tiene virtualidad civil que luego resulta extinguida (p. ej., si
prescribe), subsistiendo sólo como natural, los accesorios siguen la suerte de la
principa] y, por 3o tanto, son inexigibles por el acreedor.
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Únicamente tiene sentido garantizar obligaciones que ya son naturales. En
este supuesto las obligaciones contraídas por los terceros no son accesorias sino
que, al tener mayor virtualidad que la obligación a la que respaldan, resultan
ser principales, aunque subordinadas a la condición de que no sea cumplida la
obligación natural (LLAMBÍAS).
La obligación natural también puede ser garantizada por el propio deudor,
puesto que, como tiene derecho de pagar la deuda, también debe estar «n
situación de garantizar su cumplimiento, lo cual le es menos gravoso. Pero, por
el hecho de garantizar su obligación natural, el deudor no la convierte en civil,
ya que para que esto ocurra debe existir animas novandi, que no resulta del solo
otorgamiento de la garantía.
924. Compensación.— Las obligaciones naturales no son compensables con las civiles por no reunir los requisitos de subsistencia civil y
exigibilidad (art. 819, Cód. Civ,). Pero si bien no puede haber compensación legal, son viables la compensación voluntaria y la facultativa
(núm. 1491 y sigs.).
925. Transmisión de obligaciones naturales.— Las obligaciones naturales pueden ser transmitidas, activa y pasivamente, por actos entre
vivos y por actos de última voluntad (núm. 1370 y sigs.).
C) OBLIGACIONES CONDICIONALES
§ 1.— NOCIONES PREVIAS

926. Concepto de condición. Acepciones impropias.— En términos
jurídicamente apropiados para el Derecho creditorio, una obligación es
condicional cuando su existencia depende del acaecimiento de un hecho
futuro e incierto (conf. art. 528, Cód. Civ.). La condición, estrictamente,
implica la subordinación de la existencia de la obligación a un acontecimiento futuro e incierto.
No obstante, dicho sustantivo suele ser empleado con distintos significados
impropios desde el punto de vista jurídico. Asi, se denomina condición: (1) a
algún requisito necesario para la existencia de una relación jurídica, por ejemplo
el precio en e] contrato de compraventa: o (2) a los requisitos indispensables
para la validez de instrumentos públicos (arts. 987 y 100 i, Cód. Civ.) o privados
(art. 1012. Cód. Civ.); o (3) se le asigna sinominia con el cargo (arts. 1849 y
1851, Cód. Civ.); o (4) con el estado de las personas (art. 8-, Cód. Civ.); o (5) con
una clase o categoría (art. 3882, Cód. Civ.); o (6) con cláusulas pactadas por Jas
partes en un contrato, como las denominadas condiciones de venta; etcétera.

[926J BLASCO GASCÓ, F, de P., Cumplimiento del contrato y condición suspensiva
(Aspectos doctrinales y jurisprudenciales). Valencia, 1991. BOFFI BOGGERO, L. M., "Caracterización de las modalidades del acto jurídico', en Es indios jurídicos en homenaje al
pro/esor Enrique Martínez Paz, Buenos Aires, 1957, pág. 135. Di MAJO, A.. Le modalitá
deü'obbligazione, Bologna, 1986.
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927. Condición y hecho condicionante.— El hecho futuro e incierto al
cual la condición supedita la existencia de un derecho es, en sí, el hecho
condicionante; éste no integra el acto jurídico —como la hace la condición—, sino que se encuentra fuera de él.
Por ejemplo: te regalaré un automóvil sí te gradúas como médico: la condición
es supeditar el obsequio al hecho de graduarse como médico, que puede o no
ocurrir, y el hecho condicionante (externo al acto jurídico) es esa graduación
(hecho futura o incierto).
La condición más el hecho condicional, conjuntamente, integran un supuesto de hecho jurídico complejo al que la ley vincula las consecuencias del acto
jurídico que engendra la obligación, supeditándose la existencia de ésta (mediante la condición) al acaecimiento del hecho condicionante.
928.— El hecho condicionante debe ser incierto y futuro:
(1) Incierto; el hecho condiqjspante puede ocurrir o no ocurrir (art.
528, Cód. Civ.), por lo cual es contingente.
La incertídumbre, en nuestro Derecho —a diferencia de los códigos civiles
francés y uruguayo—, debe ser objetiva y no subjetiva; por lo tanto sólo es
considerado hecho condicionante el que es incierto para la generalidad de las
personas, no resultando suficiente que ¡o sea únicamente para los sujetos de la
obligación (art. 528, Cód. Civ.). Si D celebra un contrato con A por el cual le
debe entregar un caballo si el navio Nautilus llega a Europa, ignorando ambos
que dicho buque había arribado un día antes, el acontecimiento tenido en
cuenta por los contratantes no es un hecho condicionante.
Todo acontecimiento que las partes tienen en cuenta como incierto, pero que
no es contingente porque sucederá con certeza (p. ej., la muerte de una persona),
no configura un hecho condicionante sino un plazo (hecho futuro y cierto), que
sólo supedita la exigibítidad del derecho, y no su existencia (art. 529, Cód. Civ).
(2) Futuro: este carácter está muy conectado con el anterior; todo
hecho pasado, a pesar de ser ignorado por las partes, pierde su incertidumbre, no siendo en consecuencia válido como hecho condicionante
(art. 528, Cód. Civ.).
SALVAT opina que la incertidumbre subsume la futuridad, por cuanto si un
hecho es incierto, desde luego no pudo haber acontecido.
929. Caracteres.— La condición reúne los siguientes caracteres:
(1) es accesoria de la obligación o del acto jurídico, por cuanto su
vida no es independiente, sino que su razón de ser es la obligación (o
el acto) de que se trate (art. 525, Cód. Civ.; comp. con art. 526).
(2) es accidental del acto jurídico del que forma parte, ya que
normalmente no se encuentra en él (como los elementos esenciales y
naturales), pero puede ser introducida por las partes.
(3) es excepcional, carácter ligado con el anterior, por lo que no se
presume la existencia de la condición sino que debe ser probada por
quien la alega, y en caso de duda se reputa que el acto jurídico es puro
y.simple.
(4) no es coercible, porque en sí no constituye una obligación ni u n
deber jurídico.
¡
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930. Diferencias con íaconditio juris. — Existen condiciones legales, o conditío
juris, como por ejemplo supeditar la adquisición de los derechos de una persona
a que nazca con vida (art. 70, Cód. Civ.).
Pero entre la llamada conditio juris y la condición que nos ocupa {conditio
Jactis) hay diferencias esenciales: (1) la primera es impuesta por la ley, y la
segunda por la voluntad de las partes; (2) aquélla es un requisito extrínseco d«l
acto, mientras que la conditio Jactis es un elemento intrínseco (núm. 927).
El derecho sometido a la conditio juris debe ser caracterizado como eventual
{núm. 952).
931. Diferencias con íaconditio necessitatis.— La compraventa de un inmueble —verbigracia— generalmente es estipulada por las partes teniendo como
base títulos perfectos, que son. presupuestos necesarios para la validez de la
venta. Tal condición necesaria se diferencia de la condición propiamente dicha
porque ésta debe recaer sobre un hecho condicionante futuro o incierto, lo que
por cierto no ocurre en el caso de un presupuesto del acto jurídico, tenido en
cuenta por las partes al contratar.
932. Diferencias con la suposición.— La suposición carece de futuridad, lo
cual la distingue de manera tajante de la condición; en realidad es un motivo
que impulsó a las partes a contratar, no expresado en la obligación (núm. 127).
Por ejemplo: A le compra el automóvil a D, suponiendo que alcanza una
velocidad de 150 Km/hora. La suposición se refiere a un hecho pasada, pues
para contratar, la parte no tiene en cuenta si el automóvil llegará en el futuro
a los 150 Km/hora, sino que se refiere al pasado: lo compra porque supone que
ya alcanza esa velocidad horaria.

933. Modo de establecería.— La_ condición puede ser establecida
expresa o tácitamente, siéndole aplicables las reglas generales sobre
forma de los actos jurídicos (art. 973 y sigs., Cód. Civ.).
Entre otros casos, son hipótesis de condiciones tácitas: el supuesto en que
se pacta la entrega de acciones de una sociedad no constituida (la condición, a
pesar de que no se la explícita, consiste en que exista la sociedad); cuando se
promete una gratificación a un empleado supeditada a que haya ganancias:
etcétera.

934. Funciones.— La condición puede tener funciones suspensiva o
resolutoria. Es suspensiva cuando el nacimiento de la obligación está
supeditado al acaecimiento de un hecho futuro e incierto (art. 545, Cód.
Civ.), y es resolutoria cuando lo subordinado a dicho evento es la
extinción de la obligación (art. 553, Cód. Civ.).
Por ejemplo, te pagaré $ 2.000 sí apruebas la materia (suspensiva); te entrego
$ 2.000 pero, si no la apruebas, los devolverás (resolutoria).
Algunos autores [COLMO, SALVAT, LAFAILLE, REZZÓNJCO) sostienen que toda
condición cumple una doble función, por cuanto cuando es suspensiva para
una parte es resolutoria para la otra: es lo que ARAUZ CASTEX denomina
reversibilidad de la condición. Por ejemplo, te entregaré un libro si apruebas la
materia (es suspensiva para e! estudiante pues no adquiere el derecho hasta no
aprobar, y es resolutoria para mí por cuanto si el estudiante aprueba la materia,
yo pierdo el derecho de conservar ei iibro).
Si bien ésta puede ser una construcción jurídica cautivante, no es estrictamente correcta [MACHADO. ARAUZ CASTEXI. Doraue lo aue se trata de indagar son
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los efectos de la obligación condicional, y nada tiene que ver con ellos —en el
ejemplo— el derecho de propiedad del donante, que es ajeno a la obligación
condiciona] porque tiene un origen anterior y distinto a ella.
Sobre presunciones legales de una u otra función, ver artículos 1373, 1374,
1377 del Código Civil.
935. Comparación configuras afines.—:
(1) Con el plazo. Ambas modalidades están referidas al acaecimiento de un
hecho futuro, pero mientras en la condición ese hecho futuro es incierto (no se
sabe si ocurrirá o no), en el plazo es cierto o fatal (porque necesariamente
ocurrirá), a pesar de que en algunos supuestos no se sabe cuándo advendrá
(plazo incierto}. Además, la condición afecta la existencia misma de la obligación,
mientras que el plazo atañe únicamente a su exigíbüidad, pues la obligación ya
existe.
(2) Con el cargo. SAVIGNY sostiene eme mientras la condición es suspensiva y
no_coercitiva, el cargo es coercitivo jTrro suspensivo (nota al art. 558, Cód. Civ.),
Existe no obstante un cargo que se acerca mucho a la condición: el cargo
condicional (núm. 988), que subordina la existencia de la obligación a su
cumplimiento (art. 558, Cód. Civ.). Sus similitudes no excluyen algunas sutiles
diferencias: el cargo condicional no produce sus efectos retroactivamente hacia
el pasado {extusic), como la condición, sino hacia el futuro (exruine); la condición
opera de pleno derecho (ipsojure), en cambio la pérdida del derecho resultante
del cargo condicional debe ser decidida por el juez (art. 559, Cód. Civ.); todo
cargo es en cierta manera potestativo (interviene fundamentalmente la voluntad
de cumplir del gravado), en cambio la condición nunca puede serlo (art. 542,
Cód. Civ.).
(3) Con el acto jurídico incompleto. En la condición el acto se encuentra
integrado, sólo ocurre que su existencia depende del hecho condicionante: en
cambio, en el acto jurídico incompleto sus efectos dependen de que el acto sea
definitivamente completado. Por ejemplo, en la compraventa de un inmueble eJ
contrato debe ser hecho por escritura pública (art. 1184, inc. 1-, Cód. Civ.); si
falta esta última, el acto es incompleto (no está integrado) y, por lo tanto, carece
de efectos como tal.
(4) Con la obligación alternativa. En la obligación alternativa la incertidumbre
radica en cuál de las prestaciones, de entre las varias que integran su objeto,
será en definitiva !a elegida para ser cumplida, pero la obligación existe
indudablemente: por lo contrario, en la obligación condicional la incertidumbre
recae sobre su misma existencia.
(5) Con la obligación facultativa. La primera diferencia radica también en la
incertidumbre acerca de la prestación que será efectivamente cumplida. Pero,
además, en la obligación facultativa esa incertidumbre acerca de si se pagará
la prestación principal o la accesoria depende exclusivamente de la voluntad del
deudor (art. 643, Cód. Civ.), en tanto en la obligación condicional su hecho
condicionante no puede depender exclusivamente de eUa (art. 542, Cód. Civ.).
(6) Sobre el derecho eventual, ver número 952.
§ 2.— CLASES

936. Positivas y negativas.— Son tales según el hecho condicionante
consista —respectivamente— en una acción o en una omisión.
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Por ejemplo, te daré X si no te gradúas como abogado (negativa); o si te
gradúas como abogado (positiva). El valor práctico y científico de esta distinción
es relativo, por cuanto todo hecho puede ser invertido conceptualíñente: prometer a alquien que se le dará X si no deja de graduarse como abogado, equivale
a prometer dárselos si se gradúa. Ver número siguiente.

937. Posibles e imposibles.— La imposibilidad puede ser material
(tocar el cielo con las manos) o jurídica (prendar un Inmueble).
El hecho condicionante debe ser imposible de manera objetiva (para
todos) y no subjetiva (para el deudor); así, es posible establecer como
condición que el deudor pinte un cuadro, aunque no sea pintor.
Cuando una obligación es subordinada al acaecimiento de un hecho
condicionante imposible positivo, la obligación es ineficaz (art. 530,
Cód, Civ.).
Pero cuando el hecho condicionante imposible es negativo (p. ej., te
daré un libro si no tocas el cielo con las manos), hay una obligación
eficaz, que es pura y simple, y no condicional (art. 532, Cód. Civ.).
938. Licitas e ilícitas.— La condición es ilícita cuando supedita la
existencia de la obligación a un hecho condicionante que, en si mismo,
es ilícito: por ejemplo, te daré un libro si matas a Fulano. En tal caso
la obligación carece de validez (art. 530. Cód. Civ.).
a) Corresponde distinguir empero, en la condición suspensiva, si está
previsto que el hecho condicionante ilícito sea llevado a cabo:
(1) Por eí acreedor: la obligación es nula (te pagaré X si matas a Fulano).
(2) Por eí deudor: la obligación sería nula, por cuanto se considera deshonesto
respetar el Derecho para no pagar algo, y no por un sentimiento de deber (te
pagaré X si mato a Fulano).
(3) Por una tercera persona: la obligación es válida; no se aplica el artículo
530 del Código Civil por cuanto es una especie de seguro para el supuesto de
que un tercero cometa un acto ilícito (D le promete pagar a A $ 30.000 sí un
tercero le hurta su automóvil).
b) Cuando \a condición referida a un hecho ilícito es resolutoria, la obligación
es válida: te pagaré $ 1.000 mensuales mientras no delincas (conf. art. 1858,
Cód. Civ.).
c) La obligación condicional, en cambio, seria nula si el hecho condicionante
ilícito fuera negativo: te pagaré X sí no matas a Fulano.
A pesar de que el Código Civil guarda silencio, se considera que seria inmoral
respetar la ley para conseguir una ventaja patrimonial.

939. Ilegítimas.— Son las que el ordenamiento jurídico prohibe por
razones de índole social, a pesar de que el hecho condicionante a que
se refiere es en sí mismo lícito.
Las enumera enunciativamente el artículo 531 Código Civil:
(1) Habitar siempre en un lugar determinado o sujetar la elección del
domicilio a la voluntad de un tercero (se preserva el derecho de elegir domicilio
y cambiar su lugar, arts. 97, Cód. Civ., y 14, Const. Nac).
(2) Mudar o no mudar de religión (se preserva la libertad de conciencia, arts.
14, 20, 26 y 30. Const. Nac).
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(3) Casarse con determinada persona, o con aprobación de un tercero, o en
cierto lugar, o en cierto tiempo, o no casarse (es en cambio legítimo imponer
como condición casarse sin especificar con quién).
(4) Vivir célibe perpetua o temporalmente, o no casarse con determinada
persona, o divorciarse.
Como la enumeración es simplemente ejemplificativa, pueden darse otros
supuestos, apreciables conforme al prudente arbitrio judicial (conf. art. 3609,
Cód. Civ. y su nota).
940. Hecho condicionante inmoral.— Cuando el hecho condicionante
es inmoral, o contrario a las buenas costumbres, invalida la obligación.
EJIo deriva de que si ésta, como acto, no puede tener un objeto inmoral (art.
953, Cód. Civ.), tampoco la condición, como cláusula del acto, puede estar
referida a un hecho condicionante injsoral: por ejemplo: te pagaré $1,000 si me
embriago.
Sobre el particular también deben ser efectuadas las distinciones ya analizadas (núm. 938), aplicables según quién tenga a su cargo el hecho inmoral; las
soluciones son análogas a tas allí expuestas.
941. Casuales, potestativas*y mixtas.— Según este criterio son:
(1) Casuales: cuando el hecho condicionante depende del azar o del
hecho de un tercero: te daré X si hoy llega al puerto un carguero de
Europa,
{2) Potestativas: eí hecho condicionante depende sólo de la voluntad
del deudor: te pago $ 3.000 si quiero. La ley le quita eficacia (art. 542,
Cód. Civ.), por cuanto no es serio obligarse de tal modo que cumplir o
no con la obligación quede librado al arbitrio del deudor.
Se distingue la condición puramente potestativa (dependiente de la mera
voluntad del deudor) de la simplemente potestativa, en la que el hecho condicionante puede ser ejecutado por el deudor, o no serlo, independientemente de su
voluntad, ya que se conecta con circunstancias ajenas a él (p. ej., te prestaré
mí casa si me radico en EE.UU.); en tal supuesto la obligación es válida (art.
542, Cód. Civ.).
{3) Mixtas: el hecho condicionante depende en parte de la voluntad
del deudor, y en parte le es ajeno: si hoy se juega el partido de tenis, y
concurro a presenciarlo, te llevaré conmigo; son, así, una combinación
de las condiciones casuales y las potestativas.
Ver nota al articulo 557 infine del Código Civil.
942. Casos particulares.— Algunos supuestos plantean dudas acerca de la
existencia y la validez de una condición. Tales son:
(1) Cláusulas de pagar "cuando quiera": Esta cláusula no transforma a la
obligación en condicional sino que —en realidad— introduce un plazo incierto,
por cuanto el acreedor tiene derecho a exigir el cumplimiento de la obligación
al deudor (Busso).
(2) La venta ad gustum: En un contrato de compraventa es posible pactar
que esté sujeta a la degustación o prueba de la cosa, que debe efectuar el
comprador, quien tiene derecho a rechazarla si no le resulta satisfactoria. El
Código Civil la trata expresamente en el artículo 1336, estableciendo que "la
venta está sujeta a una condición suspensiva". Se plantea el interrogante de
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saber si tal condición potestativa es válida o no, a tenor de lo preceptuado en el
articulo 542 del Código Civil: se afirma su validez (Busso) por cuanto en este
supuesto d hecho condicionante depende de la voluntad del acreedor (comprador!, en tanto la ley prohibe que dependa exclusivamente de la voluntad del
deudor.
(3) La conditio viuditatis: Es un supuesto que resulta del artículo 3576 bis
del Código Civil según el cual "la viuda que permaneciere en ese estado y no
tuviere hijos, o que si los tuvo no sobrevivieren en el momento en que se abrió
la sucesión de los suegros, tendrá derecho a la cuarta parte de los bienes que
le hubieren correspondido a su esposo en dichas sucesiones". Se trata de un
presupuesto legal para acceder a ese derecho (núm. 930J y no de una condición
ilegítima en los términos del artículo 531, inciso 3 S del Código Civil {condición
de no casarse).
(4) Compromiso de no casarse en ciertas relaciones laborales. La ley 20.744
prohibe el despido por causa de matrimonio, estableciendo en su artículo 180
que "serán nulos y sin valor los actos o contratos de cualquier naturaleza que
se celebren entre las partes, o las reglamentaciones internas que se dicten, que
establezcan para su personal el despido por causa de matrimonio". Se presume
que el despido obedece a dicha causa cuando ocurre dentro del plazo de tres
meses antes o seis meses después de celebrado el matrimonio, y el empleador
no especifica su causa o no prueba la invocada [art 181).
§ 3 . — CUMPLIMIENTO

943. Tiempo.—
(1) Cuando existe plazo. Si el hecho condicionante es positivo, la
obligación caduca cuando ese hecho condicionante no sucede en el
tiempo establecido, o desde que se tiene certeza de que no sucederá {art.
539, Cód. Civ.).
Por ejemplo, cuando se establece que D le entregará a A $ 4.000 si antes del
30 de octubre se gradúa como abogado, esa obligación caduca si pasa la fecha
y A no se graduó, o si A muere antes del término pactado.
Si el hecho condicionante es negativo, la condición se da por cumplida si en el plazo fijado no ocurrió ese hecho condicionante y, por lo
tanto, la obligación tiene plena vigencia (art, 541, Cód. Civ.).
Por ejemplo, te pagaré $ 1.000 si hasta el 31 de octubre el volcán Etna no
entra en erupción, y llega el 1- de noviembre sin que ello suceda: debo pagar,
pues, los $ 1.000.
(2) Inexistencia de plazo. En este supuesto el hecho condicionante
debe suceder en el plazo en que verosímilmente las partes entendieron
que habría de ocurrir (art. 541, I a parte, Cód. Civ.).
944. Forma.— Sobre la forma o modo en que deben ser cumplidas
las condiciones, el artículo 533 del Código Civil establece que lo serán
"de la manera en que las partes verosímilmente quisieron y entendieron
que habían de cumplirse".
945. Indivisibilidad.— El hecho condicionante —para tener virtualidad— debe producirse íntegramente. Si, en el caso de la condición
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suspensiva, sucede sólo parcialmente, no habilita a! acreedor a pedir el
cumplimiento parcial de la obligación (arts. 534 y 535, Cód. Civ.},
La indivisibilidad del curopl¡miento de la condición es independiente de la
divisibilidad del objeto sobre el cual ella recae (art. 535, I a parte, Cód. Civ.). Por
ejemplo, te daré $ 3.000 si antes de fin de año nacen seis potrillos en la estancia:
el acreedor no tiene derecho a cobrar $ 1.000 por haber nacido dos y no seis
potrillos.
946. CumplimientoJicto.— El cumplimiento de la condición puede ser
efectivo (porque el hecho condicionante acaeció) o ficto (cuando, a pesar
de no haber acaecido el hecho, fa ley da por cumplida la condición). E]
Código Civil menciona los siguientes casos:
(1) "Cuando las partes a quiénes su cumplimiento (de las condiciones| aprovecha, voluntariamente las renuncien" (art. 537, 1- parte).
(2) "Cuando, dependiendo del acto voluntario de un tercero, éste se
niegue al acto, o rehuse su consentimiento" (art. 537, 2- parte).
Por ejemplo, si se establece un legado bajo la condición de que el legatario
entregue una coJección de libms a una tercera persona, y ésta se niega a
recibirla, la condición se da por cumplida.
(3) Cuando la persona que se obligó condicionalmente impide voluntariamente (por dolo o culpa) el cumplimiento de la condición (arts. 537
infiney 538).
Verbigracia, D le entregará a A $ 1.000 bajo la condición de que termine las
refacciones en su casa antes del 30 de noviembre, y a partir del 30 de setiembre
impide el ingreso en las obras a los operarios de A.
(4) "Cuando fuere indudable que el acontecimiento no sucederá" (art.
541, 2^ parte).
Por ejemplo, D le hace un regalo a A con la condición de que éste no trabaje
para E; la condición se tiene por cumplida si A, por un accidente, queda inválido
con impedimento para trabajar, caso en el cual —evidentemente— no podrá en
ningún momento trabajar para E.
947. Condición simple, conjunta y disyunta.— La existencia de u n a
obligación puede estar supeditada a que suceda un solo hecho condicionante {simple}, o al de varios hechos condicionantes; en este supuesto hay que distinguir si fueron impuestos de manera conjunta o disyunta. En el primer caso, todos los hechos condicionantes —unidos por la
cópula y— deben producirse para que exista la obligación; en cambio,
en el segundo caso, basta con la producción de uno o de otro de los
previstos (art, 536, Cód. Civ.).
Por ejemplo, te pagaré $ 5.000 bajo la condición de que se gradúen Juan
como médico y (o) Pedro como abogado.
§ 4.— EFECTOS

a} Modo de producción
948. Actuación de pleno derecho.— La condición opera ipsojure o de
pleno derecho. "En la condición resolutoria —expresa VÉLEZ SARSFÍELD
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en la nota al artículo 555 del Código Civil—, desde que ésta se cumple,
la obligación queda para ambas partes como no sucedida", criterio
extensivo al caso de 3a condición suspensiva.
En esto, precisamente, radica una diferencia esencial con el pacto comisorio
fnúm. 963}, y de ello se sigue que la operatívidad de la condición, una vez
sucedido el hecho condicionante, es independiente de la declaración de voluntad
del beneficiado o de la decisión judicial.

b) Retroactividad
949. Concepto.— El artículo 543 del Código Civil establece que, una
vez "cumplida la condición, los efectos de la obligación se retrotraen al
día en que se contrajo". Cuando se trata de una obligación sujeta a
condición suspensiva, una vez acaecido el hecho condicionante, los
efectos se reputan producidos desde la celebración del acto, como si
éste fuera puro y simple; y cuando se trata de una condición resolutoria,
una vez acaecido el hecho condicionante, se reputa al acto como
extinguido en el momento mismo de su celebración, es decir, como si
nunca se hubiese realizado.
El principio de retroactividad así expresado no tiene sin embargo una
aplicación rígida en nuestro sistema jurídico, puesto que existen excepciones
que resguardan los derechos de terceros de buena fe (núm. 957).
950. Crítica.— La doctrina y la legislación contemporáneas son adversas al
principio de retroactividad, en razón de que, con su aplicación, pueden resultar
perjudicados los derechos de terceros de buena fe que contratan con acreedores
condicionales, y lesionadas la seguridad y la estabilidad de las relaciones
jurídicas. Se propicia que el cumplimiento de la condición opere para el futuro,
salvo pacto expreso en contrario de las partes, que será inoponibie frente a
terceros.
951. Derecho comparado. Proyectos de reformas,— Encontramos las siguientes posturas:
a) Disponen la reíroactívidad: el Código Civil argentino, ei francés (art. 1179),
el español (art. 1120), el uruguayo (art. L421), el italiano de 1942 (art. 1360),
el del Distrito Federal mejicano de 1932 (art. 1941) y el proyecto franco italiano
de las obligaciones (art. 110),
b) Disponen ía irretroactividad, salvo pacto en contrario: códigos alemán (§
158-9), suizo de las Obligaciones (art. 151), peruano de 1984 [art. 177) y japonés
(art. 127).
c) El Proyecto de Reformas al Código Civil de 1936 (art. 169} y el Anteproyecto
de 1954 [art. 171) establecieron la irretroactividad; el Proyecto de Reformas ai
Código Civil del Poder Ejecutivo de 1993 (art. 653) se inclina por la retroactividad. Todos dejan a salvo eí pacto en contrario.

952. Caso-del derecho eventual.— Tanto el derecho condicional como
el eventual comportan situaciones interinas (CASTRO Y BRAVO). Pero en
la eventualidad existe sólo una expectativa, un pre-derecho.
La comparación del derecho condicional con el eventual, muestra —entre
otras— estas diferencias (GUASTAVJNO): (1) la condición es un elemento excepcional det aeto, en tanto la eventualidad es una circunstancia propia del derecho
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de que se trata; (2) el acto bajo condición es completo, en tanto el derecho
eventual está en gestación, sujeto a perfeccionamiento: (3) el hecho condicionante es futuro e incierto, y el derecho eventual está sujeto a un hecho también
futuro, pero que puede resuítar cierto [p. ej. es eventual, no condicional, el
derecho a ser llamado a suceder mortis causa a otra persona; la muerte y la
consiguiente apertura de la herencia son ciertas, pero el derecho del supuesto
heredero es eventual en cuanto depende de que, por entonces, tenga vocación
hereditaria); (4) en lo que interesa especialmente a este aspecto de análisis, la
condición funciona retroactivamente, lo cual —en principio— no ocurre en la
eventualidad; etcétera.
953. Transmisibüidad.— El derecho condicional es transmisible, ya
sea mortis causa (art. 544, Cód\Civ.) o por acto entre vivos (art. 1446,
Cód. Civ.).
La transmisión mortis causa tiene, empero, excepciones: (1) cuando se trata
de los derechos emergentes de un legado bajo condición, que no son transmisibles porque el legado caduca si el legatario muere antes de haberse cumplido
Ja condición (art. 3799, Cód. Civ.); (2) cuando se trata de un derecho que
concluye con la vida del titular —como el usufructo—, o que tiene en cuenta
aptitudes personales del deudor —como esculpir una estatua—; (3) cuando las
partes establecen que el derecho condicional no es transmisible mortis causa.
Cabe agregar que el derecho eventual también es transmisible (arts. 1446 y
3417, Cód. Civ.).
c) Condición

suspensiva

954. Efectos entre partes.—
{1) Hecho condicionante pendiente: la obligación condicional todavía
no existe plenamente pero, de igual modo, el acreedor tiene u n derecho
en s u s p e n s o o en expectativa, ío que trae aparejado que:
I) el acreedor dispone de "todos los actos conservatorios, necesarios
y permitidos por la ley p a r a la garantía de s u s intereses y de s u s
derechos" (art. 546, Cód. Civ.; conc. art. 209, inc. 5 g , Cód. P r o c ) , como
t r a b a r embargos, inhibiciones, pedir verificación del crédito condicional
en el concurso d e u d o r (doc. a r t s . 3 3 y 129, ley 19.551), etcétera.
II) los derechos condicionales son transmisibles por sucesión mortis
causa {art. 544, Cód. Civ.) o por acto entre vivos (art. 1446, Cód. Civ.);
ver n ú m e r o anterior.
III) el deudor tiene el derecho de repetir lo q u e d u r a n t e la condición
hubiere pagado al acreedor, si existió error esencial (art, 790, inc. I a ,
Cód. Civ.).
(2) Hecho condicionante fracasado: la obligación es considerada como
si n u n c a se hubiera formado (art. 5 4 8 , Cód. Civ.), lo q u e trae como
consecuencia que "si el acreedor h u b i e s e sido puesto en posesión de la
cosa que era el objeto de la obligación, debe restituirla con los a u m e n t o s
que hubiere tenido por sí, pero no los frutos que haya percibido" (art.
cit.).
(3) Hecho condicionante producido: la obligación sujeta a condición
suspensiva se transforma e n p u r a y simple con retroactividad al mo-
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mentó en que fue celebrado el acto jurídico que le dio origen (art. 543,
Cód. Clv.)955. Riesgos,— La cosa cuya entrega estaba sujeta a condición puede sufrir
deterioros.
A falta de normas expresas en el Código, son aplicables las disposiciones
referentes a las obligaciones de dar, que serán analizadas en los números 1018
bis y 1019 y 1035 a 1037. Allí nos remitimos.
956. Frutos y aumentos.— Los frutos percibidos por el deudor sujeto a
condición suspensiva antes de entregar la cosa, le pertenecen (art. 583, Cód.
Civ.}; si el acreedor fue puesto en posesión de la cosa, y después tiene que
restituirla al deudor porque la condición (.suspensiva) no se cumplió, los frutos
que percibió son suyos {art. 548, úit. parte, Cód. CivJ.
Respecto de los aumentos, cuando el acreedor sometido a condición suspensiva está precisado a restituir la cosa que estaba en su posesión, por haber
fracasado el hecho condicionante, lo debe hacer "con los aumentos que hubiere
tenido por sí" (art. 548, 2a parte, Cód. CivJ.
957. Efectos respecto de terceros.—
(1) Actos de disposición:
I) inmuebles: el artículo 551 del Código Civil establece que "si se tratare de
bienes inmuebles, el cumplimiento de Ja condición no tendrá efecto retroactivo
respecto de terceros, sino desde el día en que se hubiese hecho tradición de los
bienes inmuebles", es decir, desde que ellos fueron entregados ai acreedor
condicional. De aiit que son válidos los actos de disposición realizados por el
deudor hasta Ja entrega del bien al acreedor, aplicándoseles los artículos 594,
595 y 596 del Código Civil; y son nulos los efectuados con posterioridad a esa
entrega,
II) Muebles: corresponde distinguir si ios muebles son fungibles o no fundibles.
Si son Jungibles, "el cumplimiento de la condición no tendrá efecto retroactivo
respecto de terceros, [salvol en los casos de fraude" (art. 549, Cód. Civ.); por lo
tanto, los actos de disposición son válidos. Si son no jungibles, tampoco "habrá
efecto retroactivo respecto de terceros, sino cuando sean poseedores de mala fe"
(art. 550, Cód. Civ.), lo que se da cuando tenían conocimiento de la existencia
de la obligación condicional (art. 592). El acreedor tiene derecho de exigir a s u
deudor "el pago de lo equivalente y de la indemnización de las pérdidas e
intereses" cuando, en razón de la buena fe o la falta de fraude de los terceros
(art. 549, Cód. Civ.), los actos de disposición llevados a cabo por el deudor
condicionante no pueden ser dejados sin efecto (art. 552, Cód. Civ.).
(2) .Actos de administración: los celebrados por el deudor condicional pendiente el hecho condicionante son válidos, no operando con respecto a elios el
principio de retxoactividad (arg. art. 3276, Cód. Civ.).
d) Condición resolutoria
958. Efectos entre las partes.—
(1) Hecho condicionante pendiente: la obligación es eficaz: tiene la misma
virtualidad que si fuera pura y simple, por lo cual el acreedor dispone de todas
las acciones pertinentes para pedir el cumplimiento, y puede ejercer las medidas
conservatorias (arg. art. 546, Cód. Civ.); los derechos son transmisibles (art.
544, Cód. Civ.).
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(2) Hecho condicionante fracasado: la obligación queda perfeccionada; el
derecho queda firme e "irrevocablemente adquirido como si nunca hubiese
habido condición" (arL 554. Cód. Civ.).
(3) Hecho condicionante producido: los derechos quedan, de "pleno derecho",
extinguidos con retroactividad a la celebración del acto, como si la obligación
nunca hubiera existido (art. 5 4 3 , Cód. Civ.), lo que trae aparejado que:
I) el acreedor debe restituir al deudor lo recibido en virtud de la obligación
(art. 555, Cód. Civ.); y
11} el acreedor no tiene derecho a exigir el cumplimiento de la obligación.
958 bis. Riesgos,— Hay que distinguir los supuestos en que suceden con
culpa, o sin culpa, de! obligado a la restitución o entrega de la cosa.
(1) Pérdida o deterioro sin culpa: si la cosa estaba en poder del acreedor, quien
debe restituiría por haberse cunaplido el hecho condicionante, y se pierde sin
su culpa, el artículo 556 del Cócfigo Civil establece q u e "las partes nada podrán
demandarse".
En caso que la cosa sufra deterioros, debe ser entregada en e3 estado en que
se encuentre, sin indemnización (arg. art. 586, Cód. Civ,). Si la cosa estaba en
poder del deudor y se pierde o deteriora sin su culpa, la obligación queda
disuelta (arg. art. 578, Cód. Civ.), salvo que —en caso de deterioro— el acreedor
la reciba como está con disminución del precio (arg. art. 580, Cód. Civ.). Al
acreedor no se le deben daños.
(2) Pérdida o deterioro por culpa; el obligado a entregarla (deudor), o a
restituirla (acreedor), debe reemplazarla por una cosa equivalente, con la
indemnización de los daños (arg. arts. 579, 5 8 1 , 585 y 587, Cód. Civ.).
959. Aumentos.— Siendo accesorios de la cosa, deben ser entregados al
antiguo dueño (deudor) j u n t o con el bien.
960. Frutos,— En e] supuesto de que se produzca el hecho condicionante y
la cosa deba ser devuelta por el acreedor al deudor, aquél tiene derecho a retener
los frutos percibidos (art. 557, Cód. Civ.).
Si el hecho condicionante fracasó y la cosa a ú n está en poder del deudor,
cuando la entregue podrá retener los frutos percibidos, que le pertenecen.
961. Efectos respecto de terceros.— Debido a q u e las adquisiciones bajo
condición resolutoria constituyen u n dominio imperfecto, les son aplicables los
artículos 2670 y 2671 del Código Civil, relativos a cosas inmuebles y muebles,
cuyas soluciones son aplicables por extensión.
(1) Actos de disposición. Hay que distinguir:
I) Respecto de tos inmuebles, son nulos si se produce el hecho condicionante,
por cuanto el antiguo propietario (deudor) está autorizado a tornar el inmueble
libre de todas las cargas, servidumbres o hipotecas con que lo baya gravado el
propietario desposeído o el tercer poseedor (art. 2670, Cód. Civ.).
II) Respecto de los bienes muebles nofungibles, el acaecimiento del hecho
condicionante no tiene efecto retroactivo frente a terceros, salvo que sean de
mala fe (art. 2671, Cód. Civ.); en caso de que sean fungióles, tampoco tiene
efecto retroactivo, a menos que exista fraude (doc. art. 549, Cód. Civ.).
(2) Actos de administración: los celebrados pendiente el hecho condicionante
son válidos conforme al artículo 2670 del Código Civil.
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962. Cuadro de efectos de las condiciones,—
(1) Condición suspensiva

- el acredor puede adoptar actos
conservatorios (art. 546)
hecho condicionante ¡ - los derechos condicionales son
pendiente
transmisibles (arts. 544, 1446)
- el deudor puede repetir lo entregado
al acredor {art. 790, ínc. lfi)
P

t

<
- el acredor poseedor de la cosa
, ,
j.,
. debe restituiría (art. 548)
hecho condicionante j
fracasado
1
.,
. ...
- se considera que la obligación
nunca existió (art. 548)
- l a obligación se convierte retrohecho condicionante activamente en pura y simple
cumplido
y brinda acción para
ejecutarla (art. 543)

Riesgos y aumentos: se aplican las disposiciones de las obligaciones de dar
(res perif et crescit domino),

- si el acreedor era poseedor de
hecho condicionante i la cosa debe restituirla, pero los
fracasado
frutos percibidos le pertenecen
(art. 548)
Frutos <•
- si el deudor no hubiera
hecho condicionante entregado la cosa, los frutos
cumplido
percibidos hasta la entrega le
pertenecen (art. 583)
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inmuebles: son válidos los celebrados
antes de la tradición del inmueble al
acreedor; los posteriores son nulos (art. 551)
fungibles; son válidos,
salvo que exista
fraude (art. 549)

actos de
Respecto

disposic¡ón

terceros

muebles \

[

...
c
nofungiblesr son
válidos, salvo que
exista mala fe del
"*- tercero (art. 550)

actos de administración: son válidos (art. 3276)
(2) Condición resolutoria
- la obligación es plenamente
eficaz (arg, art. 546)

hecho condicionante - (laor tf í5 /4 r4 )h ° S
pendiente

-

S

°"

tramraisibles

- el acreedor puede adoptar
medidas conservatorias
Entre
"

,

( a r

^art

546)

hecho condicionante f- la obligación se transforma
fracasado
j en pura y simple (art. 544)
- la obligación se extingue ipso
jure con retroactívidad
hecho condicionante a la celebración del acto (arts. 553 y 543)
cumplido
- e l acreedor debe restituir
[ lo recibido (art. 555)

Riesgos y aumentos: se aplican las disposiciones de las obligaciones de dar
(res perit et crescit domino).
, .
...
, - el deudor que no entregó la
hecho condicionante
, , M ,
^.
f
fracasado
™S<L. al hacerlo retiene los
Frutos
frutos (art. 583)
hecho condicionante í- el acreedor devuelve la cosa
cumplido
[ reteniendo los frutos (art. 557)
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inmuebles: nulos sí se cumple la
condición (art. 2670)
,
Respecto d i
de
{

,
ición

fundibles: son válidos
salvo fraude (arg. art. 549}
,,
muebles i

,
.,,
,..,
no fungibles: son validos
salvo mala fe de
[terceros (art. 2671)

terceros

actos de administración: son válidos (art. 2670)
§ 5.™ CONDICIÓN RESOLUTORIA Y PACTO COMISORIO
963, Comparación,— Tanto la condición resolutoria (arts. 528, 553 y conc.,
Cód. Civ.) como el pacto comisorio {arts. 1203/4, Cód. Civ., y 216, Cód. Com.)
(núm. 588) producen la resolución del contrato. Pero —en principio— !a
condición resolutoria opera con relación a un contrato "en firme", cuya vida no
depende de un hecho incierto extraño; el pacto comisorio, en cambio, tiene un
hecho condicionante concreto: el incumplimiento por parte del deudor (Cám.
Nac. Civ., Sala C, L.L., 101-333; ver art. 1374, Cód. Civ.).
Ahora bien, mientras la condición resolutoria opera de pleno derecho, esto
es, independientemente de ía declaración de voluntad de las partes del acto y
de la decisión judicial (núm. 948), el pacto comisorio debe ser invocado en su
virtualidad resolutoria por la parte inocente: "Cuando yo os he vendido mí casa,
estipulando que la venia será resuelta, si no me pagáis e! precio en el término
fijado, eJ cumplimiento de esta condición no trae necesariamente la revocación
de la obligación, y podré obligaros a cumplir la obligación, o perseguiros para
obtener el precio que rehusáis pagarme" (nota al art. 555, Cód. Civ.).
¿Qué sucede cuando se estipula que el pacto comisorio operará de pleno
derecho? En tal situación, no obstante ese modo de operar, el acreedor puede
igualmente optar entre exigir el cumplimiento o dar por resuelto el contrato (doc.
art. 1375, inc. 3-, Cód. Civ.). Pero si opta por la resolución, entra a jugar su
operativídad con independencia de cualquier decisión judicial, que sólo será
necesaria si la otra parte pretende que no se han dado los presupuestos
necesarios para que ese pacto tenga virtualidad (p. ej., que no incurrió en mora).
D) OBLIGACIONES A PLAZO
§ 1.— NOCIONES PREVIAS

964. Concepto; plazo y término.— La obligación está sujeta a plazo
cuando su exigibilidad depende del acaecimiento de un hecho futuro y
cierto, que ocurrirá fatal o necesariamente (art. 566, Cód. Civ.).
[963) ALTERINI, J. H., "Resolución de tos contratos y dominio revocable", en E.D..
50-633.
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Se debe distinguir el plazo del término: plazo es el lapso durante el cual no
puede exigirse la obligación [decurso del tiempo), y término es el punto final
del plazo, que puede durar un día, una hora, etcétera. Por ejemplo, te pagaré
$ 1.000 dentro de un mes; si hoy es 21 de noviembre tendré píazo hasta el 21
de diciembre a las 24, y recién el día 22 mi acreedor podrá demandarme, pues
el plazo está vencido y, por mi parte, podré abonar la deuda durante las 24 horas
del día 21 (término), pero no podré imponerle al acreedor que lo reciba el día
20.
El decurso de] tiempo es un hecho jurídico, como acaecer susceptible de
producir efectos en la vida jurídica (art. 896, Cód. Civ.).
965. Caracteres.— Es un ftecho:
ti] futuro, lo cual lo asemeja a la condición;
(2) cierto o necesario, que fatalmente ocurrirá; a veces no se sabe
cuándo (plazo incierto), pero indudablemente acontecerá; por ejemplo,
te entregaré $ 500 cuando llueva en Buenos Aires; y
(3) sus efectos no son retroactivos, opera ex nunc (desde ahora) y no
ex tune (desde entonces).
966. Cómputo,— Se aplican los principios generales que el Código Civil
establece en los artículos 23 a 29. Veamos:
a) el plazo cierto: vence a las 24 del día establecido, o del último dia del plazo.
b) el plazo incierto vence a las 24 del día en que ocurrió el acontecimiento
futuro ycierto (te pagaré cuando llueva en Buenos Aires; vence el día ert que
Uovió, a las 24),
c) el plazo indeterminado: vence a las 24 del dia que fijó el juez, o el último
día del plazo fijado por el juez.
Ver número 275 bis.
967. A quién favorece.— El artículo 570 del Código Civil establece,
siguiendo al Código de Prusia (art. 757), que el plazo se presume (juris
tantum) establecido en favor de ambas partes (ni el acreedor puede
pretender cobrar, ni el deudor pagar antes de vencido el plazo), "a no
ser que, por el objeto de la obligación o por otras circunstancias,
resultare haberse puesto a favor del deudor o del acreedor. El pago no
podrá hacerse antes del plazo, sino de común acuerdo".
El Código Civil se apartó del sistema predominante en las legislaciones
(códigos civiles francés, alemán, suizo, brasileño, federai mejicano), en las que
el plazo favorece al deudor, y lo consagró en favor de ambas partes puesto que
en algunos casos el acreedor no estaría en condiciones de recibir ese pago con
anticipación (nota al art. 570); si —por ejemplo— tengo que entregar 2000 kg.
de Irigo el 30 de noviembre, puede ser que hasta esa fecha mi acreedor no tenga
dispuesto el silo donde alojarlo.
El sistema argentino —que es también el de los códigos español y
uruguayo— permite excepciones cuando la ley o las partes lo disponen,
o cuando la naturaleza de la obligación y otras circunstancias lo hacen
presumir, casos en los cuales el plazo puede favorecer al deudor, o al
acreedor, exclusivamente.

OBLIGACIONES A PLAZO

423

El artículo 51 de la ley 24.441, por ejemplo, dispone que "en los créditos
hipotecarlos para la vivienda el plazo se presume establecido en beneficio del
deudor, salvo estipulación en contrario".
E! Proyecto de Reformas al Código Civil del Poder Ejecutivo de 1993 (art. 660)
lo presume establecido en beneficio del deudor.
965. Comparación con la condición y el cargo,—(1) Sobre la comparación entre
el plazo y la condición, ver número 935 ítem 1.
(2) Entre el plazo y el cargo hay diferencias nítidas: el plazo supedita la
exigibilidad de la obligación, en tanto el cargo es un gravamen que se le impone
al adquirente de un derecho; en el plazo e] acontecimiento es futuro y cierto,
mientras que en el cargo es futuro e incierto (puede ser cumplido, o no ser
cumplido); el plazo no es coercible y su vencimiento supedita la exigibilidad del
derecho, en tanto el cargo es coercible y su incumplimiento no incide en la
exigibilidad del derecho (art. 558, Cód. Civ.).
§ 2.— CLASES

969. Inicial y Jinal.— El plazo inicial, designado también como
suspensivo, implica la postergación de los efectos de la obligación
(exigibilidad) hasta que advenga el término, como punto final del plazo:
te pagaré $ 1.000 el 30 de noviembre.
El plazo final, denominado también resolutorio o extíntivo, es aquél
a cuyo vencimiento se extingue ex mine un derecho: te pagaré $ 2.000
mensuales hasta el 30 de noviembre.
La designación de plazo Jinal, arraigada en el Derecho alemán, tiene la
ventaja de eliminar cualquier confusión con otra modalidad obligacional, la
condición; asimismo se descarta la de plazo resolutorio, por cuanto no opera
retroactivamente (ex tune) sino para el futuro [ex nunc).
970. Cierto e incierto.— El plazo es cierto cuando se conoce el
momento en que vencerá, como "cuando fuese fijado para terminar en
designado año, mes o día, o cuando fuese comenzado desde la fecha de
la obligación, o de otra fecha cierta" (art. 567, 2a parte, Cód. Civ.): te
pagaré $ 2.000 dentro de 30 días.
En el plazo incierto, aunque el hecho sea fatalmente cierto (ocurrirá
indefectiblemente), no se sabe cuándo va a llegar el término; es "fijado
con relación a un hecho futuro necesario, para terminar el día en que
ese hecho necesario se realice" (art. 568, Cód. Civ.): te pagaré $ 500
cuando llueva en Buenos Aires, o cuando muera Fulano, etcétera.
En realidad, es más apropiada la denominación de plazo de cumplimiento
incierto utilizada por PLANIOL, por cuanto con ella se evitan posibles equívocos
con la condición, en la cual, según sabemos, la incertidumbre no consiste en
saber cuándo va a ocurrir el hecho futuro, sino si acaecerá o no (art. 569, Cód.
Civ.).
971. Accidental y esencial.— Hay un plazo esencial cuando el tiempo
en que debe ser cumplida la obligación es un motivo determinante para
el acreedor (núm. 411),
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Por lo contrario, el plazo accidental —que es eí empleado más
frecuentemente— no ha determinado la contracción de la obligación.
972. Expreso o explícito, y tácito o implícito.— La cuestión ha sido
examinada en los números 399 y 406.
973. Legal, judicial y convencional— El plazo legal es el establecido
por la ley (p. ej., arts. 465, 1540, 1610, 3137, 3366, 3357, Cód. Cív.);
judicial, el determinado por el juez (p. ej.,arts. 417, 561, 618, Cód. Civ.);
y convencional, el fijado por las partes, ya sea expresa o tácitamente.
§ 3.— EFECTOS

974. Antes del vencimiento.— El plazo, como modalidad, supedita la
exigibilidad de la obligación, pero ésta existe plenamente. De ello surgen
las siguientes consecuencias:
(1) En el plazo suspensivo el acreedor no tiene derecho a pedir el
cumplimiento de la obligación; asimismo le están impedidas las medi• das de carácter ejecutivo contra el deudor (art, 566, Cód. Civ.).
(2) El acreedor puede ejercer toda clase de actos conservatorios de
su crédito. Esta facultad le es reconocida afortioñ en razón de lo previsto
por el artículo 546 del Código Civil.
(3) El deudor que paga el crédito no tiene derecho a repetir lo pagado
(art. 571. Cód. Civ.). Ver número 976.
(4) Los derechos, en las obligaciones sujetas a plazo cierto, son
transmisibles, ya sea por actos entre vivos (art. 573, Cód. Civ.) como de
última voluntad (arts. 573 y 3766, Cód. Civ.).
En las sujetas a plazo incierto, sólo por actos entre vivos (art. 1446,
Cód. Civ.), pues cuando provienen de actos de última voluntad no son
transmisibles sí el legatario muere antes de llegado el término (art.
3799, Cód. Civ.), salvo que el legado haya sido instituido a favor del
legatario y sus herederos (art. 3800, Cód. Civ.).
975. Después del vencimiento,— La obligación se convierte en pura
y simple, por lo que es exigible y, ante el incumplimiento del deudor,
reclamable en juicio.
Por su parte, el deudor tiene el derecho de pagar, y si el acreedor es
renuente está facultado para consignar.
976. Pago anticipado.— El deudor "que ha pagado antes del plazo no
puede repetir lo pagado" (art. 571, Cód. Civ.), porque en tal situación
no hay error esencial (art. 791, inc. 6H).
977. Caducidad del plazo.— Existe caducidad del plazo cuando se
extingue sin haber llegado a su término. Por ejemplo:
(1) cuando el deudor cae en insolvencia (arts. 572 y 753, Cód, Civ.);
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(2) cuando los bienes hipotecados o prendados son subastados
judicialmente para satisfacer otro crédito que grava la misma cosa {art.
754, Cód. Civ.);
{3) cuando el deudor hipotecario realiza actos de disposición material
o jurídica que traigan aparejada la disminución del valor del bien,
hipotecado (arts. 3157 a 3161, Cód. Civ.);
(4) cuando el deudor que prendó una cosa ajena no la reemplaza,
ante el requerimiento del acreedor, por una cosa propia de igual valor
(art. 3215, Cód. Civ.);
(5) si el acreedor anticresista abusa de sus facultades en perjuicio
del inmueble, supuesto en el que debe restituirlo aun antes de haber
percibido su crédito (art 3258, Cód. Civ.); etcétera.
E) OBLIGACIONES CON CARGO
§ 1.— NOCIONES PREVIAS

978. Concepto, terminología.— El cargo es una obligación accesoria
y excepcional con la que se grava al adquirente de un derecho: verbigracia, J u a n lega su casa a Pedro con el cargo de que construya un
monumento en su memoria. Esta figura también es denominada carga
(arts. 18, 55 a 57, Cód. Civ.), modo y gravamen.
Es problemático si sólo puede ser impuesto en los actos a titulo gratuito, o
si también cabe en los onerosos. El criterio amplio está abonado por varias
razones: (1) el articulo 558 del Código Civil no hace ningún distingo, y (2) su
fuente es MACKELDEY, quien expresamente admite el cargo en los actos a título
oneroso (p. ej., te vendo mi casa por $ 200.000, con el cargo de que instales en
ella una escuela, situación que no se confunde con la contra prestación del
contrato de venta, que es sólo el pago del precio).
979. Caracteres.— El cargo:
(1) impone una obligación, cuyo cumplimiento es coercible;
(2) es accesorio, por cuanto sigue la suerte del acto principal; si éste
es inválido el cargo deja de tener vigencia (núm. 986);
(3) es excepcional, ya que como obligación no es propia del acto
jurídico en el que fue impuesto; por ejemplo, en la compraventa, el pagar
el precio es una obligación propia, ordinaria del acto, pero la obligación
accesoria de instalar una escuela es extraña al contrato de compraventa
y, por ello, configura un cargo; y
(4) es impuesto al adquirente de un derecho, sea a título gratuito u
oneroso {núm. 978).
980. Comparación con la condición.^ Ver lo expuesto en el número 980 ítem 2.
18i. Comparación con el plazo.— Ver lo expuesto en el número 968 ítem 1.
982. Comparación con el consejo.— El cargo se distingue del consejo porque
el cargo es coercible, y el mero consejo no lo es. Si, por ejemplo, lego un campo
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para que el legatario eñe ganado en él. hay una simple recomendación que no
es vinculante para el legatario (ver nota al art. 558 injine, Cód. Civ.).
983. Cumplimiento. ¿Por quién?.— El adquirente del derecho está
obligado a cumplir el cargo. Si no lo hace, es aplicable el articulo 505
del Código Civil, por lo cual es posible el cumplimiento por un tercero,
a su costa.
Cuando el cargo no es inherente a la persona del adquirente del
derecho, y éste fallece, debe^ser cumplido por sus herederos (art. 562,
Cód. Civ.).
^
Pero cuando el cumplimiento del cargo es intuitus personaje, "si el
gravado falleciere sin cumplirlo, la adquisición del derecho queda sin
ningún efecto, volviendo los bienes al imponente del cargo, o a sus
herederos legítimos" [art. 562, Cód. Civ.}.
Por ejemplo, si lego $ 30.000 a un pintor famoso con el cargo de que pinte
un retrato a un familiar, y éste muere, la reversión "no tendrá efecto respecto
de terceros, sino en los casos en que puede tenerlo la condición resolutoria" (art.
563, Cód. Civ.; núm. 961).
984. Tiempo y forma.— Las partes pueden fijar expresa o tácitamente
el plazo en que debe ser cumplido el cargo; en caso contrario lo
determina el juez (arts. 561 y 509, Cód. Civ.).
La forma de cumplimiento también puede ser establecida por las
partes; en su defecto, se debe debe tenerse en cuenta la manera en que
el disponente verosímilmente quiso y entendió que debía ser cumplido
(arg. art. 533, Cód. Civ.).
985. Transmisibilidad. Remisión.— Ver lo expuesto en el número 983.
986. Cargos imposibles, ilícitos o inmorales.— El artículo 564 del
Código Civil establece que si "el hecho que constituye el cargo fuere
imposible, ilícito o inmoral, no valdrá eí acto en que el cargo fuese
impuesto". Desde que el cargo es u n a obíigación accesoria, se trata de
una excepción al principio de interdependencia de tas obligaciones
(arts. 523 y 525, Cód. Civ.).
Esta solución ha sido controvertida (BORDA, REZZÓNICO, COLMO), y es lógica
cuando se trata de un cargo condicional {arts. 562 y 530, Cód. Civ.), pero resulta
injustificada en el caso del cargo simple. No obstante, es mantenida por el
Proyecto de Reformas al Código Civil del Poder Ejecutivo Nacional de 1993 (art.
667), en seguimiento del Anteproyecto de 1954 (árt. 182).
No obstante, "si el hecho no fuere absolutamente imposible, pero llegase a
serlo después sin culpa del adquirente. la adquisición subsistirá, y los bienes
quedarán adquiridos sin cargo alguno" (art. 565, Cód. Civ.(.
§ 2.— CARGO SIMPLE

987. Efecto.— El incumplimiento del cargo simple no produce "la
pérdida de los derechos adquiridos" (art. 560, Cód. Civ..), y sólo confiere
acción para exigir su cumplimiento.
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§ 3.— CARGO CONDICIONAL

988. Concepto. Efectos. — Cargo condicional es el que tiene los efectos
de una condición, por lo cual afecta a la existencia del acto.
Se puede comportar como condición suspensiva o resolutoria. En el
primer caso, si no se cumple el cargo, no se adquiere el derecho; y, en
el segundo, cuando se cumple el cargo el derecho se pierde (núm. 934).
989. Comparación con la condición.—Ver lo expuesto en el número 935 ítem 2.
990. Casos.— El Código Civil prevé algunos casos de cargo condicional:
(1) en la donación, el donante puede pedir la revocación por inejecución de los cargos (art. 1851, Cód. Civ.), salvo que la ejecución se haya
tornado imposible, sin culpa del donatario, y antes su constitución en
mora (art. 1850);
(2) el incumplimiento del cargo autoriza la revocación del legado,
cuando aquél ha sido la causa final de la liberalidad (art. 3841, Cód.
Civ.); pero si la ejecución del cargo es imposible, sin culpa del legatario,
y antes de su constitución en mora, no da lugar a la revocación (arts.
3842 y 1853, Cód. Civ.).

F) OBLIGACIONES DE DAR COSAS CIERTAS
§ 1.— NOCIONES PREVIAS

991. Concepto, clasificación.— De acuerdo con la naturaleza de la
prestación las obligaciones se clasifican así: de dar, de hacer y de no
hacer (art. 495, Cód. Civ.}.
La obligación de dar entraña un hecho positivo, a semejanza de ía de
hacer, pero mientras en la primera dicho hecho consiste sustanciahnente en la entrega de una cosa, en la segunda recae sustanciaímente sobre
una actividad.
La obligación de no hacer, por el contrario, recae sobre una abstención o hecho negativo.
Por ello las obligaciones, según su prestación, pueden ser clasificadas de la
siguiente manera (VON TUHR):

(1) obligaciones con prestación positiva (personal (de hacer)
( hecho positivo)
|real (de dar)

[991! HINEETROSA, F., "Obligaciones de entregar", en ALTEFUNI, A. A. - LÓPEZ CABANA, R.

M. (dir.J, La responsabilidad.

Homenaje al profesor doctor Isidoro H. Goldenberg, Buenos

Aires, 1995. ALTERINI, A. A. - ALTEWKI, J . H., "Obligaciones de dar cosas ciertas", en

Enciclopedia Jurídica Omeba, XX-740.
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obligaciones con prestación | d e
negativa ( hecho negativo)

nQ h&cer

Cabe señalar que el hecho a que aquí se alude es concebido como objeto de
un derecho, pues "el hecho del hombre puede ser considerado bajo dos relaciones: 1- como objeto de un derecho, por ejemplo, cuando alguno debe hacer algo
en nuestro favor, como la entrega de una cosa, la ejecución o abstención de una
acción; 2S como fuente de un derecho" (nota al art. 896, Cód. Civ.). No debe,
pues, ser confundido con el hecho jurídico fuente de obligaciones |núm. 114).
992.— La obligación de dar consiste en la entrega de u n a cosa; cosas
son "los objetos materiales susceptibles de tener un valor" (art. 2311,
Cód. Civ.).
Las obligaciones de dar son subclasificadas en obligaciones de dar
cosas ciertas y de dar cosas inciertas, según que la prestación sea
determinada: (1) ab initin, desde el mismo nacimiento de la obligación; ?
o (2) con posterioridad, por una elección o por una individualización:
se~trata de las obligaciones de dar cosas inciertas no fungibles o de
género, desdar cosas fungibles o de cantidad, y de dar dinero (núm.
1048ysigs.).
993. Comparaciones.— En las obligaciones de dar la prestación consiste en
una acción (entrega una cosa); en las de no hacer, en una abstención (no llevar
a cabo una actividad}.
Más complicada es la diferenciación entre las obligaciones de dar y las de
hacer, porque ambas consisten en un hecho positivo. Para plantearla, es
menester emplear un adverbio clave: sustuncialmente, a fin de especificar que
la obligación de hacer recae sustancíalmente sobre la actividad y la de dar recae
su.stancialm.ente sobre la entrega. Por ejemplo, la obligación de pintar un cuadro
es de hacer, porque lo primordial es una actividad, a pesar de que, luego de
pintado, el cuadro debe ser entregado por el pintor. En la compraventa de un
inmueble (en la cua! existe una obligación de dar —entrega de cosa— y de hacer
—firmar la escritura traslativa de dominio—) lo sustancial es la entrega y, por
Jo tanto, se trata de una obligación de dar.
994. Clasificación según la Junción económico-jurídica de la prestación.— Hay: (I) obligaciones de dar cosas ciertas para constituir derechos reales; (2) para restituirlas a su dueño; (3) para transferir su uso;
y (4] para transferir su tenencia (art. 574, Cód. Civ.).
El Código Civil trata en la parte general de las obligaciones los dos primeros
supuestos (Lib. II, Sec. l s , Tít. Vil, Cap. I), mientras que para la transferencia
del uso de la cosa remite al título "Del arrendamiento" (arts. 1493/1622, Cód.
Civ.), y para la de la tenencia, al título "Del depósito" (arts. 2188/2239, Cód.
Civ.) (art. 600, Cód. Civ.).
995. Extensión.—Teniendo en cuenta que lo accesorio sigue la suerte
de lo principal, el artículo 575 del Código Civil establece que "la
obligación de dar cosas ciertas comprende todos los accesorios de éstas,
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aunque en los títulos no se mencionen, o aunque momentáneamente
hayan sido separados de ellas".
Para poder discernir qué es lo accesorio se debe tener en cuenta la intención
que tuvieron las partes al contratar, siendo aplicables —como normas interpretativas— los artículos 2327 a 2335 del Código Civil. Así, por ejemplo, si una
persona se obliga a entregar un inmueble, ello implica también a las cosas i
muebles adheridas a él.
Si lo accesorio fue separado definitivamente de la cosa principal antes de ser
contraída la obligación, el deudor no está obligado a entregarlo: pero si la
separación fue sólo momentánea, el deudor, para liberarse, debe entregar la
cosa principal con lo accesorio (art. 575, Cód, Civ.).
996. Deberes del deudor.— En las obligaciones de dar cosas ciertas
los deberes fundamentales del deudor son: (1) conservar la cosa y (2)
entregarla al acreedor en el lugar y tiempo que corresponda, con todos
sus accesorios.
El deber de conservar la cosa no está contemplado expresamente en el
capítulo del Código Civil que legisla sobre las obligaciones de dar cosas ciertas,
sino que surge implícitamente de los artículos 576 y 1514 (obligaciones del
locador), y explícitamente del artículo 1408 (obligaciones del vendedor).
El deber de entregar la cosa con todos sus accesorios está establecido en eJ
artículo 576 del Código Civil: "el deudor de la obligación es responsable al
acreedor, de los perjuicios e intereses, por falta de las diligencias necesarias
para la entrega de la cosa en el hjgar y tiempo estipulados, o en el lugar y tiempo
que el juez designare, cuando no hubiese estipulación expresa".
997. Diligencias necesarias.— El deudor está precisado a comportarse diligentemente en el cumplimiento de su deber de entregar, es decir,
debe adoptar las medidas necesarias propias de cada caso {art. 512,
Cód. Civ.).
El articulo 576 del Código Civil, al responsabilizar al deudor incumpliente
por los "perjuicios e intereses", no priva al acreedor de la posibilidad de
pretender el cumplimiento específico de la obligación {art. 505, Cód. Civ.).
§ 2.— TRANSFERENCIA DE DERECHOS REALES

a) Sistemas de transmisión
998. Concepto.— El artículo 577 del Código Civil, que tiene su
confirmación —y su restricción— en el artículo 3265, dispone que antes
¡998) ALSINA ATIENZA, D., "LOS derechos reales en la reforma del Código Civil", en J.A.,
Doctrina 1969, pág. 448. ALTERÍNI, J. H., "Gravitación de la reforma al artículo 2505 del
Código Civil", en E.D., 43-1181. BUSTAMANTE ALSINA, J., "Derechos reales: régimen de su
constitución en materia de inmuebles. La nueva Ley de Registro de ¡a Propiedad. Reforma
hipotecaria", en E.D., 24-961. MOJSSET DE ESPANÉS, L., Automotores y motovehículos.
Dominio, Buenos Aires, 1992. RUSSOMANO, M. C, "Adquisición y transmisión de derechos
reales sobre inmuebles [artículo 2505 del Código Civil)", en J.A., Doctrina 1971, pág. 571.
SPOTA, A. G., "Perfeccionamiento de las transmisiones de dominio de Inmuebles", en Curso
sobre temas de Derecho civil. Instituto Argentino de Cultura Notarial, Buenos Aires, 1971,
pág, 240.
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de ia tradición no se adquiere derecho real sobre la cosa. En el sistema
argentino existe un derecho a la cosa [jus ad rem), que se convierte en
derecho sobre la cosa {jus in re) recién después de producida la entrega.
Antes de ella el acreedor de la obligación de dar para constituir derechos
reales tiene un jus ad rem, un derecho a que se le entregue la cosa, pero
no un derecho real sobre ella (núm. 57).
Es importante, entonces, establecer claramente cual es el momento en que
se constituye un derecho real sobre una cosa cierta, y cuáles son los requisitos
necesarios para que eüo ocurra.
999. Sistema romano.— Es el seguido por el Código Civil, y expresado
en el articulo 577, según el cual, para constituir un derecho real sobre
una cosa mueble o inmueble, es menester efectuar la tradición de ella.
La tradición consiste en la entrega de la cosa, que realiza quien se
desprende de un derecho real (tradens) en favor de quien lo adquiere
{accipíens); por ejemplo, en el caso de la compraventa, cuando el
vendedor efectúa la tradición al comprador, éste, al recibir la cosa, se
convierte en dueño.
-1000,— En el Derecho de gentes romano la tradición era un modo derivado
de adquirir el dominio, mediante el cual el enajenante (tradens) se desprendía
de él a favor de un adquirente [accipiens). La sola tradición era bastante cuando
se trataba de cosas no registrables [nec mancipi). Con este sistema se procuraba
dar publicidad a la transmisión del derecho real, en salvaguarda de los intereses
de terceros.
1001, Críticas al sistema de la tradición.— El sistema de la tradición, a los
efectos de publicitar frente a terceros la constitución del derecho real, es idóneo
en una comunidad pequeña, pero se torna insuficiente cuando ella crece, por
cuanto la tradición se torna clandestina debido a que puede ser efectuada
privadamente, siendo —en algunos casos— conocida únicamente por las partes.
Asimismo, la tradición en sí es ambigua, por cuanto la simple entrega de la
cosa no permite saber si lo que se constituyó —por ejemplo— es un usufructo
o un derecho de dominio, y hasta puede ocurrir que lo único que se transmita
sea un derecho personal de uso de la cosa, para lo cual ésta debe igualmente
ser entregada (p. ej, en la locación, art. 1514, Cócf. Civ.; o en el comodato, art.
2255, Cód. Civ.).
1002. Sistema/ranees.— El Código Napoleón de 1804 no implantó el
sistema de la tradición por haber llegado a ser, con el correr del tiempo,
una mera ficción, pues los actos materiales de la entrega de la cosa
habían sido reemplazados por cláusulas especiales mediante las cuales
el vendedor se daba por desposeído, y el comprador por puesto en
posesión de ella.
Tratando de simplificar el sistema, el Código francés estableció que
el dominio —de las cosas en general— se transmite por el solo consentimiento de las partes (arts. 711, 938, 1138, 1503).
El sistema fue modificado por la ley hipotecaria de 1855, que creó el registro
e impuso la inscripción de las transmisiones de derechos reales sobre inmuebles;
luego hubo leyes modificatorias (de los años 1889, 1921. 1935, 1955). La inscrip-
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cíón registral sólo produce efectos frente a terceros, es meramente declarativa,
y si el acto que la origina (p. ej., un contrato de compraventa) es anulado, la
inscripción deja de tener validez y, por lo tanto, el derecho real no se constituye.
La transmisión de derechos reales sobre cosas muebles sigue siendo realizada por el mero consentimiento de las partes,
1003. Sistema alemán.— El Derecho germánico clásico conoció otra ¡
forma de publicidad: ios registros, cuya aparición se hace remontar al
siglo XII.
Se entendía que el Estado debía intervenir en la transmisión de los derechos
reales sobre inmuebles, a través de la idea de la investidura que éste proporcionaba al acto, cuyo esquema puede ser resumido así: transmitente y adquirente
acudían juntos al registro, donde se lo investía a este último del carácter de
propietario.
Posteriormente fue desglosado el acto causal (p. ej. el contrato de compraventa y sus posibles vicios) de la transmisión del dominio, de manera que los
defectos o fallas de aquél no afectaban una transmisión regularmente efectuada.
1004.— El actual sistema alemán, de base registral, está regido por
la ley de 1935 y sus modificaciones posteriores. Según dicha norma la
inscripción de los inmuebles de propiedad de los particulares es obligatoria, y el dominio y otros derechos reales deben ser anotados en el
registro.
En el Derecho alemán la transmisión que se opera en razón del registro es
un acto distinto e independiente del acto causal (compraventa, verbigracia);
opera con efecto constitutivo del dominio; y purga los eventuales vicios del título,
sea que emanen de transmisiones anteriores o aun de la última de ellas. Con
un ejemplo: si una compraventa es celebrada medíante violencia, la inscripción
regularmente realizada expurga este vicio, a pesar de que se trata de la última
transmisión; los vicios eventuales de transmisiones anteriores también quedan
purgados, de manera que el dominio es inconmovible en cabeza de quien aparece
como titular en el registro, sin perjuicio de que cuadren otras acciones (p. ej. de
indemnización).
Resta agregar que el régimen de transmisión del dominio de muebles en el
Derecho alemán es el de la tradición.
1005. Sistema argentino.— Como se ha visto, el artículo 577 del
Código Civil, establece que "antes de la tradición de la cosa, el acreedor
no adquiere sobre ella ningún derecho real". El artículo 3265 ratifica el
principio: "todos los derechos que una persona transmite por contrato
a otra persona, sólo pasan al adquirente de esos derechos por la
tradición, con excepción de lo que se dispone respecto a las sucesiones".
VÉLEZ SARSFIELD, pues, se inclinó por el sistema romano de la tradición,
excepto en el caso de las transmisiones por causa de muerte, y no
instituyó el sistema de los registros, limitándose a hacerlo respecto de
las hipotecas.
Veremos enseguida algunas de las razones que adujo para adoptar ese
criterio.
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1006.— La nota al artículo 577, tomada en gran parte de la Introducción a
la Consolidación de las Leyes Civiles de FREITAS, discrepa con el sistema francés
de la convención y con el alemán de los registros, y entiende imprescindible a la
tradición.

En la nota que sigue al artículo 3203 se exhiben otras por las cuales, no
obstante haber creado un registro de hipotecas —la hipoteca era, en el Código
Civil argentino, el único derecho real registrable—, no hizo lo propio con relación
a los demás derechos reales. Dice allí que en nuestro medio se carecía de
catastro y del correspondiente personal técnico, alude a la complejidad de las
ieyes de registro y sostiene asimismo que este sistema "ataca en sus fundamentos el derecho de propiedad". Estas razones han podido ser atendibles en la
época de sanción del Código Civil, pero no lo son en los tiempos modernos. En
cuanto al ataque al derecho de propiedad que habría significado el establecimiento del sistema registral, cabría señalar tan sólo que la propiedad, como
derecho garantizado por la Constitución Nacional, debe ser ejercido según las
íeyes que lo reglamentan; y que, desde otro punto de vista, el mismo Código Civil
admite que alguien sea privado de la propiedad por prescripción adquisitiva, sin
que de ello se siga agravio para el fundamento mismo de aquel derecho.
De cualquier manera, aun cuando las razones invocadas aparezcan a primera vista como meramente circunstanciales en el pensamiento de VÉLEZ SARSFIELD, ALLENDE entiende que la repulsa del sistema registral obedeció a una
profunda convicción, tanto que en la citada nota expresa que las leyes de ese
tipo harían nacer más cuestiones que las que han querido evitar, ocasionando
diarias dificultades.
1007. Los registros locales.— Las deficiencias que presentaba el sistema de
la tradición (núm. 1001) trajeron aparejada la creación de registros inmobiliarios locales por parte de las legislaturas locales, en la Capital Federal y en las
provincias, estableciéndose que para que la transmisión de derechos reales
sobre cosas inmuebles fuera oponíble a terceros, debía ser inscripta en dichos
registros.
El régimen de transmisión del dominio, en virtud de ser materia de Derecho
de fondo, debe ser regulado por el Congreso Nacional (arts. 67, inc. 11 y 108,
Const. Nac); por lo tanto, en numerosas oportunidades fue declarada —incluso
por la Cámara Nacional Civil en pleno (16-V1II-71, "Young, Tomás". L.L.,
143-375: J.A., 11-1971-428)— la inconstitucionalidad de dicha exigencia de
inscripción registral.
1008. Proyectos de reforma,— Varios proyectos, así como el Anteproyecto de
BIBILONL, el Proyecto de 1936 y el Anteproyecto de 1954 establecieron, como
requisito para la constitución o transmisión de derechos reales sobre inmuebles,
la inscripción en el registro inmobiliario, manteniendo la tradición respecto de
las cosas muebles.
El II! Congreso Nacional de Derecho Civil (Córdoba, 1961) recomendó establecer como artículo 4052 del Código Civil que "la tradición solamente se juzgará
perfeccionada mediante la inscripción de los respectivos títulos en los registros
inmobiliarios de la jurisdicción que corresponda".
1009. Ley 17.711.— La ley 17.711 modificó el artículo 2505 del
Código Civil en estos términos: "la adquisición o transmisión de derechos reales sobre inmuebles, solamente se juzgará perfeccionada mediante la inscripción de los respectivos títulos en los registros inmobi-

OBLIGACIONES DE DAR COSAS CIERTAS

433

Harios de la jurisdicción que corresponda. Esas adquisiciones o transmisiones no serán oponibles a terceros mientras no estén registradas".
De esa manera fue introducido un nuevo requisito —aparte de la
tradición y la escritura pública— para que la transmisión de derechos
reales sobre una cosa inmueble sea oponible a terceros: la inscripción
de los títulos en los registros inmobiliarios.
Dicha inscripción tiene efecto meramente declarativo —es decir, no
constitutivo—, por cuanto solamente hace oponible a terceros la adquisición del derecho.
En el mismo sentido, el artículo 20 de la ley 17.801 dispone que "las partes,
sus herederos y los que han intervenido en la formalización del documento,
como el funcionario autorizante y los testigos en su caso, no podrán prevalerse
de la falta de inscripción, y respecto de ellos el derecho documentado se
considerará registrado".
i 009 bis. Otras leyes especiales.— a) El sistema declarativo es
adoptado por los artículos 156 y 159 de la ley 20.094 (registro de buques)
y 36 del Código Aeronáutico (aeronaves).
b) Pero el sistema constitutivo, del molde germánico explicado, rige
para otras cosas muebles: en materia de de automotores (dec.-ley
6582/58, art. l e ; conf. VII Encuentro de Abogados Civilistas, Rosario,
1993) y de caballos de pura sangre de carrera (ley 20.738, arts. I 9 y 2fi)
.la registración de la transferencia es necesaria para que tenga efectos,
inclusive, con relación al adquirente. Vale decir, en tanto la inscripción
no se produzca, éste no es jurídicamente dueño, aunque tenga título
para ello, y se le haya hecho tradición de la cosa.
1010. Cuadros comparativos.—
(1) Forma de producirse la transmisión
Código Civil
_____^__
argentino
Muebles
tradición
Inmuebles
tradición
_

entre las partes
Derecho
francés
convención
convención

[2) Forma de producirse la transmisión
Código Ciuil
_^_^___
argentino
Muebles
tradición
(salvo los
reffistrables)
Inmuebles
tradición
+ inscripción

frente a terceros
Derecho
francés
convención
convención
+ inscripción

_ _
Derecho
alemán
tradición
inscripción
regís tral

Derecho
alemán
tradición
___^
inscripción
registral
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(3) Vinculación entre la tradición y el contrato (del que surgen obligaciones
de dar)
Código Civil argentino
Derecho francés
Derecho alemán
la tradición es un
el contrato produce
la transmisión es
acto distinto del
la transmisión, que
distinta e
contrato, pero sigue
sigue la suerte de
independiente del
su suerte,
aquél,
contrato,
(4) Efectos de la inscripción en los registros
Código Civil argentino
Derecho francés
declarativa (efectos
declarativa (efectos
frente a terceros).
frente a terceros).
_ _ _ _ _ _ ^
„

Derecho alemán
constitutiva (efectos
entre partes y frente
a terceros).
__

b) Efectos entre las partes
''WH. Efectos.— Conforme al sistema del Código Civil, las obligaciones de dar cosas ciertas para transmitir derechos reales no producen
la transferencia-^el dominio a favor del adquirente hasta el momento
en el que se hace la tradición de la cosa; en el caso de los inmuebles,
para que la transferencia sea oponible a terceros, es preciso que
también sea efectuada la inscripción registral. Pero, entretanto, producen los efectos propios de toda obligación, que son clasificables en
principales y auxiliares.
Dichos efectos entre el deudor, que es el dueño de la cosa (p. ej. el
vendedor), y el acreedor, que tiene derecho a la cosa (p. ej. el comprador).
1012. Modos de cumplimiento.—
(1) Cumplimiento voluntario. Es el pago de la obligación, que debe ser
realizado en lugar y tiempo propios (núms. 263 y sigs. y 270 y sigs.).
En general, el pago consiste en la entrega efectiva de la cosa. No obstante,
existen supuestos en los cuales esa entrega se produce por traditio brevi manu.
(art. 2387, Cód. Civ.}, como cuando el locatario compra la casa que alquila; o
por constituto posesorio (art. 2462, inc. 3-, Cód. Civ.), como cuando el vendedor
de un inmueble permanece en él como inquilino. La tradición respecto de los
muebles contenidos en una caja también puede ser hecha por entrega de sus
llaves (art. 2388, Cód. Civ.), o por poner la cosa a favor del adquirente (art. 2386.
Cod. Civil), etcétera.
Con respecto a la extensión, ver número 995.
(2) Ejecución forzada o por otro. El acreedor tiene derecho a la
ejecución forzada de la obligación (art. 505, inc. I a , Cód. Civ.}, aun
ejerciendo violencia personal sobre el deudor, pues no se aplica en este
caso la restricción propia de las obligaciones de hacer (art. 629, Cód.
Civ.).
Cabe también la ejecución por otro, a costa del deudor (art. 505, inc. 2°), en
los siguientes casos:
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I) cuando la cosa está en ei patrimonio o en la posesión de un tercero contra
quien procede la acción tendiente a 1a entrega, con los límites ya señalados
{supra núm. 326);
II) cuando el objeto de la obligación es una cosa ajena, y e] tercero accede a
entregarla al acreedor (arts. 1329 y 1330, Cód. Civ.); y
III) cuando se trata de una cosa producida en serie, situación en la cual un
objeto puede ser considerado equivalente de otro (doc. arts. 579, 595, Cód. Civ.}.

1013. Régimen de los frutos.— Él artículo 583 del Código Civil,
establece que "todos los frutos percibidos, naturales o civiles, antes de
la tradición de la cosa, pertenecen al deudor; mas los frutos pendientes
el día de la tradición pertenecen al acreedor".
Se aplica el siguiente régimen:
(1) Los frutos percibidos antes de la tradición le pertenecen al deudor (p. ej.
el vendedor de la cosa, art. 2524, inc. 5-, Cód. Civ.).
(2) Los frutos pendientes al momento de la tradición le corresponden al
acreedor (p. ej. el comprador, doc. art. 575, Cód. Civ.; ver notas al art. 2329 y
anterior al art. 2571, Cód. Civ.),
En cuanto a Jos frutos civiles es preciso formular esta distinción: si son
exigibles antes, o en el momento, de la tradición de la cosa, pertenecen al deudor,
aun cuando no los haya percibido, porque ét es dueño de la cosa (p. ej. D le
vende un inmueble a A el 3 de enero entregándoselo el 31 de marzo; los alquileres
correspondientes a enero, febrero y marzo pertenecen a D aun cuando todavía
no los haya cobrado): en cambio, si son exigibles con posterioridad a la tradición,
^ corresponden al acreedor.

1014. Aumentos y mejoras,— La cosa debida, desde que se constituye
la obligación hasta que se extingue, puede sufrir modificaciones materiales que incrementen su valor económico. Se las denomina aumentos
si son provocadas por obra exclusiva de la naturaleza (aluvión, avulsión), y mejoras si provienen del hecho del hombre.
Entre estas últimas pueden ser distinguidas las necesarias, las útiles y las
suntuarias.
(1) Son mejoras necesarias aquellas que ei hombre introduce para la conservación-de la cosa (art. 591, 1- parte, Cód. Civ.; p. ej., reparar una cañería de
agua del inmueble vendido}.
(2) Son mejoras útiles las que resultan de provecho para cualquier poseedor
deJa-eosa (art. 591, 2- parte, Cód. Civ.; p. ej., la instalación del servicio eléctrico
* en una vivienda).
(3) Son mejoras suntuarias, también designadas como voluptuarias o voluntarias, las de mero lujo o recreo, que aprovechan únicamente a quien las
introduce (art. 591, 3- parte, Cód. Civ,; p. ej., las refacciones de un local hechas
con motivo del ramo de negocio que desarrolla el deudor) y no aumentan el valor
de la cosa.

1015,— Lo atinente a los aumentos y las mejoras está regulado por
el principio res crescit domino (las cosas crecen para su dueño), que el
Código Civil enuncia en su artículo 582: "si la cosa se hubiere mejorado
o aumentado, aunque no fuese por gastos que en ella hubiere hecho el
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deudor, podrá éste exigir del acreedor u n mayor valor, y si el acreedor
no se conformase, la obligación q u e d a r á dísuelta".
El régimen legal en cuanto a los aumentos y las mejoras introducidas en la
cosa por el deudor luego de nacer la obligación es éste:
(1) Las mejoras de origen natural pertenecen al deudor (dueño), quien tiene
derecho a exigir un mayor valor; a su vez, el acreedor tiene derecho a resistirse
a pagarlas, y disolver la obligación.
(2) Las mejoras necesarias deben ser pagadas por el acreedor, quien ha de
soportar "el mayor valor" que haya podido adquirir 3a cosa; en caso contrario la
obligación queda disuelta.
(3) Las mejoras útiles y las suntuarias no deben ser pagadas por el acreedor,
por cuanto el deudor debió haber conservado la cosa tal como se encontraba.
En tal situación ei acreedor puede optar entre: aceptar la mejora pagando su
valor (núm. 1017); exigir al deudor que la retire, con indemnización de daños si
al hacerlo causa un daño a la cosa; o dar por disuelta la obligación si no es
posible retirarla, con indemnización de daños.
1016. Expensas necesarias,— Las expensas tienen ciertas características comunes con las mejoras necesarias —pues a m b a s tienden a
la conservación-^, pero se diferencian de ellas porque son gastos que

no incrementan el valor de la cosa, por lo cual no pueden ser cobradas
al acreedor (p. ej,, pago de expensas comunes en el régimen de propiedad horizontal, de un impuesto, etc.).
101?. Valuación.— En los supuestos en que las mejoras son cobrables al
acreedor, su valuación es la siguiente:
{1) Aumentos y mejoras necesarias: el acreedor debe abonar el "mayor valor"
adquirido por la cosa como consecuencia de la mejora introducida (art. 582,
Cód. Civ.).
(2) Mejoras útiles: si el acreedor pretende conservarlas, debe abonar el costo
de la inversión efectuada por el deudor al introducirlas, hasta la concurrencia
del mayor valor adquirido por la cosa como consecuencia de la mejora. En este
caso se aplica el principio del enriquecimiento sin causa (LLAMBÍAS); por
ejemplo, si el costo de la inversión es de $ 40.000 y el mayor valor adquirido
es de $ 30.000, el acreedor debe abonar $ 30.000, valor con el que se enriquecería
si no pagara la mejora; por lo contrario, si el costo de la inversión es de $ 20.000,
y el mayor valor es de $ 40.000, el acreedor debe abonar $ 20.000, que
representan ei perjuicio sufrido por el deudor (éste no puede beneficiarse con
el mayor valor, por no haber tenido derecho a introducir la mejora; núm. 1761
y sigs.).
(3) Mejoras suntuarias: el acreedor que pretende conservarlas debe reintegrarle al deudor el costo de la inversión efectuada para introducir la mejora; en
el caso no existe "mayor valor" como en las mejoras útiles, desde que las mejoras
suntuarias no incrementan el valor de la cosa.

c) Riesgos de la cosa y de la obligación
1018. Concepto.— Se formulan diferencias entre riesgo de la cosa y
riesgo del contrato (de la obligación) (GORLA, BUSSO). El obligado a dar
para transferir derechos reales (vendedor) es dueño, y como las cosas
crecen y perecen para su dueño, si la cosa se pierde, se pierde para él.
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El riesgo de la cosa, asi como los aumentos, inciden sobre el dueño
de ella [res perit et crescit domino), que es el deudor hasta que haya
tradición de la cosa. Pero ese riesgo de la cosa (pérdida o deterioro)
puede incidir como un riesgo del contrato o como un riesgo de la
obligación, determinando su disolución, o el pago de indemnización, o
ambos a la vez.
1018 bis. Caso de pérdida.— Hay pérdida de la cosa cuando ella se
destruye totalmente, cuando desaparece, o cuando es puesta fuera del
comercio (art. 891, Cód. Civ.). La pérdida implica imposibilidad de pago
(núm. 851).
(1) Producida sin culpa del deudor, la obligación queda disuelta para
ambas partes, sin indemnización alguna (arts. 513, 578, 888 y 890,
Cód. Civ.).
Por ejemplo, si la cosa perece por caso fortuito; asimismo corresponde que
las partes se restituyan lo que se hayan entregado con motivo de la obligación
(art. 895, Cód. Civ.)
(2) Producida por culpa del deudor, el deudor "será responsable al
acreedor por su equivalente (de la cosa) y por los perjuicios e intereses"
(art. 579, Cód. Civ.).
Por tratarse de cosas ciertas no existen equivalentes absolutos y, por lo tanto,
en principio, lo "equivalente" debe ser interpretado como valor de la cosa en
dinero, sin perjuicio de las cosas producidas "en serie" (núm. 1012).
1019. Caso de deterioro.— Es u n d e t r i m e n t o sufrido p o r la cosa q u e
disminuye s u valor económico.
(1) Producido sin culpa del deudor, el acreedor no p u e d e ser forzado
a recibir la c o s a con e s a disminución, pero tiene derecho a optar e n t r e :
I) aceptarla con disminución del precio; o
II) disolver la obligación, sin indemnización a l g u n a (art. 5 8 0 , Cód.
Civ.).
(2) Producido por culpa del deudor, el acreedor p u e d e o p t a r e n t r e :
I) exigir l a e n t r e g a de la cosa e n el e s t a d o en q u e s e e n c u e n t r a , con
indemnización d e d a ñ o s (art. 5 8 1 , Cód. Civ.);
II) exigir l a e n t r e g a de u n a c o s a equivalente (por lo c o m ú n e n dinero)
de la cosa deteriorada, con indemnización d e d a ñ o s (art. 5 8 1 , Cód.
Civ.); y
III) disolver l a obligación con indemnización de d a ñ o s , p o r c u a n t o si
le e s permitido hacerlo c u a n d o el deterioro s e produce sin c u l p a (art.
580), n o existe razón p a r a resolver el c a s o de culpa c o n u n criterio
d i s t i n t o (COLMO, B U S S O ) .

1020. Valuación del daño.— La indemnización de daños constituye una
deuda de valor (núm. 1127). Sobre su evatución, ver número 613 y siguientes.
d) Efectos con relación a terceros
1021. Efectos.— Puede ocurrir que el deudor {p. ej. vendedor) de una
obligación de dar cosa cierta para constituir derechos reales se haya
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obligado también frente a otras personas (terceros); verbigracia, si D le
vendió un cuadro al óleo a A, y luego lo vende a B y a C. En tal supuesto
es menester indagar quién tendrá mejor derecho para adquirir el
dominio de la cosa.
1022/1024. Régimen de preferencias.— Las directivas del Código
Civil para resolver el conflicto entre distintos acreedores de la obligación
de dar para constituir derechos reales sobre la misma cosa son éstas:
(1) Sea la cosa mueble o inmueble, es preferido el acreedor que recibió
la tradición de la cosa, cuando es de buena fe y a título oneroso,
independientemente de la fecha del título {arts. 592 y 594):
(2) Cuando no h a habido tradición, es preferido el acreedor cuyo
título sea de fecha anterior (arts. 593 y 596).
Si la cosa es inmueble, el título debe constar en instrumento público (art.
596), que está dotado de fecha cierta. Si la cosa es mueble, el titulo no tiene por
qué ser un instrumento escrito; pero cuando lo es, rige la teoría de la fecha cierta
(árt. 1034).
JL3) La buena fe de la posesión se presume (art. 2362). La mala fe
consiste en el conocimiento de que el deudor estaba obligado a entregar
la misma cosa a otro acreedor (art. 592).
1025. Nulidad de la transmisión.— El acreedor tiene mejor derecho
que el poseedor cuando éste es de mala fe, o adquirente a título gratuito.
Para que le sea reconocido, puede accionar conjuntamente contra el deudor
y contra.el poseedor, planteando la anulación del acto de transmisión porque
su objeto es prohibido —ha perjudicado los derechos de un tercero, artículo 953
del Código Civi]—; como corresponde una investigación de hecho (art. 1045,
Cód. Civ.), le incumbe la carga de la prueba de la mala fe del adquirente, puesto
que, como se ha visto, su buena fe es presumida.
1026. Responsabilidad.— Conforme al artículo 595 del Código Civil,
"si la tradición se hubiere hecho a persona de buena fe, el acreedor tiene
derecho a exigir del deudor otra cosa equivalente, y todos los perjuicios
e intereses" (art. 595, Cód. Civ.) (sobre el concepto de cosa equivalente;
núm. 1012).
En términos generales, el incumplimiento de la obligación de entregar la cosa cierta genera estas responsabilidades:
(1) El deudor debe al acreedor —o a los acreedores— la correspondiente indemnización (conc, art. 505, inc. 3-, Cód. Civ.).
(2) El adquirente de mala fe —aunque sea desplazado (núms.
1022/1024)— debe indemnización a los demás acreedores de buena fe
por los daños que les haya causado al haber recibido indebidamente la
cosa.
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§ 3. RESTITUCIÓN AL DUEÑO

a) Efectos entre partes
1027. Concepto.— En.la obligación de dar una cosa cierta para
restituirla a su dueño, éste es acreedor (adviértase que en el caso de la
obligación de dar para constituir derechos reales, dueño es el deudor).
Por ejemplo D es inquilino de A y* por tanto, es deudor de una obligación
de dar cosa cierta para restituirla al dueño locador, por cuanto —a la
finalización del contrato— debe devolver el inmueble a A. Las soluciones
aplicables derivan de la regla res perit et crescít domino.
1028. Modos de cumplimiento.— Son aplicables los desarrollos generales de
los números 995 a 997, v el tratamiento particular formulado en el número
1012.
Én la acción de desalojo promovida contra un intruso "en cualquier estado
dei juicio después de trabada la litis y a pedido del actor, el juez podrá disponer
la inmediata entrega del inmueble si el derecho invocado fuese verosímil y previa
caución por los eventuales daños y perjuicios que se puedan irrogar" (art. 680
bis, Cód. Proc, según ley 24.454, art. 1-).
1029. Régimen de los frutos.— Es menester distinguir si el obligado
a restituir la cosa es poseedor de buena o mala fe; también se puede
tratar de un tenedor, como en el caso del inquilino (arts. 2352 y 2462,
inc. l e , Cód. Civ.).
(1) Deudor que es poseedor o tenedor de buenafe: los frutos percibidos le pertenecen; los pendientes son del acreedor (dueño) (art. 590,
Cód. Civ.), quien debe pagar los gastos hechos para producirlos (art.
2426, Cód. Civ.).
La buena fe consiste en la firme convicción de que el título sobre el cual
reposa el derecho permite la percepción de los frutos.
(2) Deudor que es poseedor o tenedor de mala fe: debe restituir al
acreedor (dueño) los frutos percibidos y los pendientes, sin derecho a
indemnización alguna (art. 5,90); pero si efectuó gastos para su producción de los frutos, puede reclamarlos al acreedor (doc. art. 2438, Cód.
Civ.),
1030/1031. Aumentos, mejoras, expensas.— Sobre el concepto de
estas figuras, ver números 1013/1014.
Este tema aparece regulado en los artículos 588, 589, 2427, 2440 y 2441 del
Código Civil. Los tres primeros tienen fuente en el Esbogo de FREITAS, y los dos
últimos en las enseñanzas de AUBRY-RAU y DEMOLOMBE y, en realidad, regulan
situaciones diversas: los artículos 588 y 589 —que son los estrictamente
aplicables ai supuesto que nos ocupa— atañen a la relación entre el acreedor y
el deudor derivada de un contrato (p. ej. locación, comodato, depósito, etc.); y
los artículos 2427, 2440 y 2441 se refieren al caso en que es discutida la
titularidad del dominio de la cosa (LLAMBÍAS, BORDA. BUSSO, GALLÍ).
(1) Aumentos: pertenecen al acreedor (dueño), y el deudor no tiene
derecho a ningún reclamo (art. 588, Cód. Civ.}.
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(2) Mejoras necesarias: sea el deudor de buena fe o de mala fe, el
acreedor (dueño) debe indemnizarle su justo valor, incluso en el caso
en que le hubiera prohibido introducirlas (art. 589, Cód. Civ.),
(3) Mejoras úíííes: si el deudor es de buena fe, el acreedor (dueño)
debe indemnizarle su justo valor; pero si el deudor es de mala fe, no
tiene derecho a reclamar ninguna indemnización (art. 589, Cód. Civ.).
(4) Mejoras suntuarias o voluptuarías: no son indemnizables en
ningún caso, sea el deudor de buena o de mala fe (art. 589, Cód. Civ,),
pero puede retirarlas de la cosa si al hacerlo no le causa perjuicio (doc.
art. 2441, Cód. Civ.}.
(5) Expensas necesarias: deben ser abonadas al deudor (de mala o
buena fe), puesto que si bien no incrementan el valor de la cosa,
posibilitan su conservación.
1032. Situación del poseedor/rente al dueño reivindicante.—Como señalarnos
en el número anterior, las obligaciones derivadas de la reivindicación tienen un
régimen específico. Veamos ahora esquemáticamente sus pautas básicas:
f U Poseedor de buena fe. Su situación es semejante a la ya analizada: hace
suyos los frutos percibidos (art. 2423, Cód. Civ.) y debe entregar al dueño los
pendienteá'con descuento de ios gastos hechos para producirlos (art. 2426, Cód.
Ctv,), Los gastos de conservación de la cosa se compensan con los frutos
percibidos (art. 2430, Cód. Civ.), pero tiene derecho a reclamar por las mejoras
necesarias y las útiles (art. 2427. Cód. Civ.).
(2) Poseedor de mala Je, Debe entregar al dueño no sólo los frutos percibidos
sino también los que por su culpa hubiera dejado de percibir, descontando los
gastos de cultivo, cosecha o extracción de frutos (art. 2438, Cód. Civ.).
Más aún: aunque la cosa no sea fructífera, debe igualmente indemnizar al
propietario por los frutos civiles que la cosa hubiera podido producir (art. 2439,
Cód. Civ.), vale decir, el valor locativo. Con relación a las mejoras, el régimen es
paralelo al ya analizado (art. 2440, Cód. Civ.). Es importante destacar que
responde, asimismo, de la ruina o deterioro de la cosa "aunque hubiese ocurrido
por caso fortuito, si la cosa no hubiese de haber perecido, o deteriorádose
igualmente, estando en poder del propietario" (art. 2435, Cód. Civ.), todo lo cual
demuestra la gravedad de su situación.
(3) Poseedor vicioso. Es una especie de los poseedores de mala fe (art. 2364,
Cód. Civ.). Responde máximamente: por destrucción o deterioro de la cosa
"aunque estando en poder del dueño no lo hubiese éste evitado" (art. 2436, Cód.
Civ.). El caso de las mejoras se rige por las reglas antes vistas, salvo en eJ caso
de hurto: el ladrón no tiene derecho siquiera al pago de las mejoras necesarias
(art. 2440 ¿ajine, Cód. Civ,).
1033. Valuación de las mejoras,— Los criterios para la determinación de ese
justo valor toman en cuenta los principios de la teoría del enriquecimiento sin
causa (Busso, GALLI), combinados con la teoría de las obligaciones de valor
(LIAMBÍAS).

Para evitar reiteraciones, remitimos al número 1017 ítem 2).
1034. Riesgos de la cosa y de la obligación,— También en esta clase de
obligaciones deben ser distinguidos los riesgos de la cosa y del contrato u
obligación (núm. 1018): la cosa crescit etperit domino; dueño es —según vimos—
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el acreedor y, consiguientemente, la cosa se pierde o se deteriora para él, de
igual modo que aumenta para él mismo.
Interesan particularmente los riesgos que inciden sobre el contrato u obligación, por cuanto llevan a la posibilidad resolutoria (disolución del vínculo), o
a la obtención de indemnizaciones, o al reclamo de una y otra a la vez.

1035. Caso de pérdida de lamosa.— Se encuentra regulada por los
artículos 584 y 585 del Código Civil, que formulan estas precisiones:
(1) Producida sin culpa del deudor: el artículo 584 del Código Civil
establece que "si la obligación fuere de dar una cosa cierta con el fin de
restituirla a su dueño, y la cosa se perdiese sin culpa del deudor, la
cosa se pierde para su dueño (acreedor), salvo los derechos de éste hasta
el día de la pérdida y la obligación quedará disuelta".
Por ejemplo, si la cosa fue arrendada, su dueño (el locador), que es acreedor
a la restitución, tiene derecho a cobrar los alquileres hasta el día de la pérdida,
pero no tiene derecho a pedir indemnización alguna al deudor (el inquilino).
(2) Producida por culpa del deudor, el artículo 585 del Código Civil
dispone que "si se pierde la cosa por culpa del deudor se observará lo
dispuesto con el artículo 579", que trata las obligaciones de dar cosas
ciertas para constituir derechos reales (núm. 1018 bis), pudiendo el
acreedor, por ende, reclamar el valor de la cosa en dinero más la
indemnización.
1036. Deterioro sin culpa del deudor.— El acreedor, dueño de la cosa,

debe recibirla del deudor en el estado en que se encuentre, sin derecho
a ninguna indemnización (art. 586. Cód. Civ.).
1037. Deterioro por culpa del deudor.— También en este caso es
aplicable el régimen legal de las obligaciones de dar cosas ciertas para
transmitir derechos reales (núm. 1019). El artículo 587 del Código Civil
establece que "si se deteriorase por culpa del deudor, se observará lo
dispuesto en el artículo 581"; por lo tanto, el acreedor puede recibir la
cosa como se encuentra con indemnización de daños, o reclamar su
valor en dinero (equivalente) más los daños, o —en última instancia—
disolver la obligación también con indemnización de daños.
b) Efectos con relación a terceros
1038. Planteamiento de la cuestión.— El deudor de una obligación de dar
cosa cierta para restituirla al dueño puede contraer, con un tercero, otra
obligación de dar la misma cosa, supuesto en el cual existen derechos de
terceros en colisión con las relaciones que surgen entre las partes de la primitiva
obligación: por ejemplo, un locatario que debe restituir la cosa al dueño (locador)
la vende a un tercero. Para establecer el régimen legal aplicable es necesario
distinguir si se trata de una cosa mueble o inmueble.

1039. Cosa mueble.— El Código Civil regula este supuesto, primordialmente, en los artículos 597 y 598, que distinguen si el deudor efectuó
o no tradición de la cosa al tercero, y si éste es de buena o mala fe.
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(1) Si el deudor efectuó la tradición de la cosa a un tercero de buena
fe, y a título oneroso, el acreedor no tiene acción reivindicatoría contra
este último, a menos que la cosa le haya sido robada o la haya perdido
(arts. 597, 2412, 2767 y 2778, Cód. Civ.); por lo contrario, tiene derecho
contra el tercero si éste es poseedor de mala fe, o si la tradición ha sido
hecha a titulo gratuito.
(2) Si el deudor no efectuó la tradición de la cosa a u n tercero,
prevalece el derecho del acreedor (dueño de la cosa) (art. 598, Cód. Civ.),
pues no es posible afectar el derecho real del dueño. Aquéllos tienen
sólo un derecho a la cosa, y éste lo tiene sobre la cosa, el cual,
indudablemente, es más enérgico. El tercero de buena fe puede demandar al deudor de la obligación la indemnización de los daños sufridos
por haber sido frustrado su derecho.
i 040. Cosa inmueble.— El artículo 599 del Código Civil establece que
"si la cosa fuere inmueble, el acreedor tendrá acción real contra terceros
qué sobre ella hubiesen aparentemente adquirido derechos reales, o que
la tuviesen en su posesión por cualquier contrato hecho con el deudor".
La referencia a quienes "hubiesen aparentemente adquirido derechos reales",
obedece a que como eJ deudor no tenia un derecho real sobre la cosa, mal podía
transmitirlo a un tercero, ya que "nadie puede transmitir a otro sobre una cosa
un derecho mejor o más extenso que el que gozaba" (art. 3270, Cód. Civ.); por
lo tanto, entre ese aparente derecho y el verdadero derecho del dueño, prevalece
este último. Lo mismo ocurre cuando el deudor entrega una posesión que en
realidad no tiene, por cuanto es un mero tenedor que reconoce en otro (acreedor-dueño) el derecho de propiedad.
1041. Responsabilidad.— En los casos en que el acreedor carece de
derecho a ejercer la acción reivindicatoría contra el tercero que tiene la
cosa cuya propiedad le corresponde, puede reclamar al deudor que no
se la restituyó la indemnización por los daños sufridos.
§ 4.— TRANSFERENCIA DEL USO

1042. Casos.— En el contrato de locación de cosas existen dos obligaciones
correlativas', et locador se compromete a conceder el "uso o goce de la cosa, y el
locatario, a pagar por ello un precio determinado en dinero (art. 1493, Cód. Civ.).
Se trata, por lo tanto, de una obligación de dar una cosa cierta con el fin de
transmitir su uso al inquilino, que se convierte en tenedor (art. 2462, inc. 1E,
Cód. Civ,). Teniéndolo en cuenta, el artículo 600 del Código Civil establece que,
en dicho supuesto, "los derechos se reglarán por lo que dispone en el título 'Del
arrendamiento"'. Debe tenerse presente que en el contrato de comodato (préstamo de uso gratuito) se da otro caso en el que se transfiere el uso de una cosa
(art. 2255, Cód. Civ.).
Por otra parte, cuando concluyen el contrato de locación o el de comodato,
el inquilino o el comodatario, respectivamente, están obligados a dar para
restituir la cosa a su dueño; pero en el supuesto en que el locador o comodante
no son propietarios de la cosa, la obligación es de dar para restituir el uso, lo
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cual no está reglado expresamente por el Código Civil, aunque sí reconocido en
los artículos 1609y 2271.
1043. Crítica metodológica.— La remisión establecida por el artículo 600 del
Código Civil es técnicamente incorrecta, por cuanto una regulación que corresponde a la teoría general de las obligaciones no puede ser reenviada a una fuente
de ellas, como es en este caso el contrato de locación.
1044. Modos de cumplimiento.— En este tipo de obligaciones también se dan
los efectos en forma normal (satisfacción específica del acreedor, por cumplimiento espontáneo, y ejecución forzada o por otro) y anormal (indemnización de
daños).
Para liberarse, el deudor de la obligación debe entregar la cosa "en buen
estado de reparación para ser propia al uso para el cual ha sido contratada,
salvo si conviniesen en que se entregue en el estado en que se halle", lo que se
presume si la cosa está arruinada, o el acreedor la recibe sin formular objeciones
(art. 1514, Cód. Civ.).
La entrega de la cosa comprende, por extensión, sus accesorios (art. 575, Cód.
Civ.), de acuerdo con lo que especifican los artículos 1514 y 1495 del Código Civil.
Si la obligación de dar para transferir el uso incluye los muebles de una casa, se
consideran como tales los que forman el ajuar de ella (art. 2323, Cód. Civ.).
Las reglas genéricas estudiadas con respecto al cumplimiento espontáneo,
y la ejecución forzada o por un tercero en las obligaciones de dar para transferir
derechos reales, son también aplicables en el supuesto de ser transferido el uso.
1045. Responsabilidad.— Cuando no se dan los efectos normales en la
obligación de dar para transferir su uso, es decir el cumplimiento o la ejecución
específica, el acreedor tiene derecho a reclamar la disolución del contrato con
indemnización de daños, derecho que igualmente le compete si la entrega no es
hecha en las condiciones y en la extensión que se vio precedentemente.
§ 5.— TRANSFERENCIA DE LA TENENCIA

1046. Casos.— En el contrato de depósito existe la obligación, por parte del
depositario, de restituir la tenencia de la cosa al depositante. El artículo 600 del
Código Civil, con igual criterio que en el supuesto que analizamos anteriormente, establece que "los derechos se reglarán por lo que se dispone en el título 'Del
depósito'".
El depositario es tenedor de la cosa y no tiene derecho a utilizarla, salvo
autorización expresa o presunta del depositante (art. 2208, Cód. Civ.). La
tenencia debe ser restituida a] depositante al término del contrato (art. 2182 y
conc, Cód. Civ.).
La remisión que —en este aspecto— establece el artículo 600 del Código Civil
es pasible de una critica metodológica similar a la expresada con relación a la
obligación de dar para transferir el uso (núm. 1043).
1047. Modos de cumplimiento. Vacuidad de la remisión legal— El contrato
de depósito es real (art. 1141 y 1142, Cód. Civ.), por lo cual sólo queda concluido
[1047] BUERES, A. J,, La entrega de ¡a cosa en tos contratos reales, Buenos Aires,
1977.
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cuando se realiza la entrega de la cosa: de lo cual se sigue que la obligación de
dar para transferir la tenencia nacería recién desde la entrega, y con la entrega
quedaría cumplida. Nacería y se extinguiría con el pago.
De admitirse la validez de la promesa de contrato real, cabría la existencia
de una obligación de dar para transferir la tenencia; pero VÉLEZ SARSFIELD no
repitió la segunda parte del artículo 1905 del Esboco de FREITAS —según el cual
los contratos reales, antes de la entrega de la cosa, valen como consensúales—
y, por lo tanto, en nuestro sistema normativo no es atendible la pretensión de
alguien que reclame la entrega de una cosa en depósito. De tal modo, no habría
verdaderamente una obligación de dar para transferir la tenencia.
Esta postura determina que la remisión que hace el Código Civil resulte
totalmente vacía de contenido,
i

)

G) OBLIGACIONES DE DAR COSAS INCIERTAS
§ 1.— NOCIONES PREVIAS
1048. Concepto.— La obligación es de dar cosas inciertas cuando la
prestación no se encuentra determinada ab imito, esto es, desde el
mismo nacimiento de la obligación, sino que es susceptible de ser
determinada a posteriori, ya sea por la realización de una elección
(obligación de género}, o de una individualización (obligación de cantidad), del objeto. Por ejemplo, D le debe a A un televisor, caso en el cual
es menester determinar con la entrega de cuál aparato será cumplida
la obligación.
En las obligaciones de dar cosas inciertas sólo está determinado el
género al cual pertenece la prestación, y no ésta misma. Si la obligación
de dar cosas inciertas recae sobre una cosa no fungible la obligación es
de género; en cambio, si se refiere a una cosa fungible, la obligación es
de cantidad.
1049. Cosas jungibles y no/tingibles.-- El artículo 2324 del Código Civil

brinda el concepto de cosas fungibles: son "aquellas en que todo individuo de
la especie equivale a otro individuo de la misma especie, y que pueden sustituirse las unas por las otras de la misma calidad y en igual cantidad". Las
obligaciones que versan sobre cosas fungibles tienen la prestación expresada
en una determinada cantidad de ellas, y no por su individualidad; por ejemplo
D le debe a A 20 kilogramos de azúcar; como ha sido expresada la cantidad y
la calidad, el deudor puede cumplir entregando estos 20 kilogramos de azúcar
o aquellos oíros, siempre que respete la misma calidad.
Por lo contrario, las cosas no fungibles no son intercambiables entre sí, pues
no son equivalentes las unas a las otras; se tiene en cuenta la individualidad,
como cuando D te debe entregar a A un caballo de carrera.

[104S] ALTERINI, A. A. - ALTERINI, J . H., "Obligaciones de dar cosas inciertas", en
Enciclopedia Jurídica Omeba, XX-749.
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OBLIGACIONES DE GÉNERO

a) Concepto
1050.— Las obligaciones de género recaen sobre cosas inciertas no
fungibles. En ellas las prestaciones no están determinadas individualmente sino por su género, pero no pueden ser sustituidas entre sí
debido a que reúnen ciertos caracteres diferenciales dentro del género.
Ver número 899 ítem 4.
En estas obligaciones es más importante el género, y la elección debe
ser efectuada dentro de él.
Por ejemplo, D le debe a A una video-cassettera grabadora; evidentemente,
no es lo mismo que una video-cassettera sólo reproductora, pues dentro del
género video-cassettera existen ciertos caracteres que diferencian a una de la
otra y las tornan no fungibles.
Pero hay que tener necesariamente en cuenta que los conceptos de género y
especie se encuentran influidos por las circunstancias. Así el televisor constituye una especie dentro del género artefactos eléctricos; el teíevisor marca H,
una especie dentro del género televisor; el televisor marca H de pantalla de 28
pulgadas, una especie dentro del género televisor marca H; etcétera.
1050 bis. Especies.— Las obligaciones de género pueden ser constituidas, de acuerdo con la función económico jurídica de la prestación,
para: (1) transferir derechos reales, (2) restituir al dueño y (3) transferir
el uso.
Cabe señalar que las obligaciones de género para transferir la tenencia no
tienen regulación específica (núm. 1047).
b) Elección de la cosa
1051. Individualización.— En las obligaciones de dar cosas inciertas
no fungibles es trascendental la individualización de la cosa que, en
definitiva, será objeto de la prestación: una vez efectuada la elección,
la obligación de dar una cosa incierta se transforma en una obligación
de dar una cosa cierta (art 603, Cód. Civ.), que está regulada por un
régimen distinto (núm. 998 y sigs.).
1052. A quién corresponde.— En principio hay que atenerse a la
voluntad de las partes (art. 1197, Cód. Civ.), pudiendo ser designado
para ello tanto el deudor como el acreedor (art. 602, Cód. Civ.); si nada
fue convenido, es aplicable el artículo 601 del Código Civil, que se
inclina por otorgar la elección al deudor.
1053. Cómo se hace. Distintas teoñas.— Es importante, por los efectos que
acarrea, establecer el momento exacto en que se perfecciona la elección de la
cosa dentro del género determinado: existen diversos criterios al respecto:
(1) Teoria de la separación: Para los sostenedores de esta teoría )a elección
quedaría perfeccionada con ía separación de la cosa de las demás que integran
el género, efectuada por quien —según Derecho— corresponda. Se objeta que
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dicha separación queda circunscripta al fuero interno deí elector, no siendo del
conocimiento de la otra parte.
(2) Teoría de la tradición: La elección se perfeccionaría con la entrega de la
cosa al acreedor; no es correcta, por cuanto no puede aplicarse cuando el que
tiene derecho de elegir es el acreedor, ya que la elección quedaría postergada
hasta el cumplimiento de la obligación.
(3) Teoría de la declaración aceptada: La elección se perfeccionaría cuando
la declaración del elector es aceptada por la contraparte (SALVAT). Sin embargo,
en nuestro Derecho no es preciso que el acreedor consienta esa elección.
(4) Teoría de la declaración recepticia: La parte que tiene derecho a efectuar
la elección la exterioriza mediante su declaración de voluntad, que debe llegar
a conocimiento de la contraparte; en ese momento la elección queda perfeccionada. Es el sistema receptado por el Código Civil, a la luz de lo que dispone el
artículo 672 respecto de las obligaciones alternativas.

1054. Calidad de la cosa elegida.— En las obligaciones de género
debe ser-elegida una cosa que, dentro de él, tenga una calidad medía.
Es bien claro al respecto el artículo 602 del Código Civil: "para el
cumplimiento de estas obligaciones, el deudor no podrá escoger cosa
de la peor calidad de la especie, ni el acreedor la de mejor calidad cuando
se hubiese convenido en dejarle la elección" (conc. art. 3756, Cód. Civ.).
¿Qué se entiende por calidad media? "De existir siete tipos de calidades —por
ejemplo—, no podría el acreedor elegir cosa de la calidad número I, ni el deudor
cosa de la calidad número 7, pero podría el acreedor elegir cosa comprendida
en las calidades 2 y 3, y el deudor cosa comprendida en las calidades 6 y 5. No
cabe concluir —agrega— que ambos deban elegir, cuando esa facultad les
corresponda, cosa de la calidad número 4 (GRECO)".
O sea que por calidad media se entienden ias cosas comprendidas entre la
mejor y la peor, sólo se excluyen, pues, la mejor y la peor, según sea quién elige.
El criterio expuesto no se aplica en materia de legados de cosa indeterminada, cuando la elección corresponde al heredero, por cuanto éste tiene derecho
a elegir la peor, y cuando corresponde al legatario, a elegir la mejor (art. 3757,
Cód. Civ.).
Además está el caso de las obligaciones de género limitado (art. 893, Cód.
Civ,), en las que no es menester elegir la de término medio (núm. 1194 y sigs.).

c) Efectos

1055.— La vida de toda obligación de género se circunscribe al lapso
que transcurre desde su nacimiento hasta la elección de la cosa, pues
a partir de dicho momento se transforma en obligación de dar cosa
cierta (art. 603, Cód. Civ.).
1056. Antes de la elección.— El artículo 604 del Código Civil establece
que "antes de la individualización de la cosa no podrá el deudor eximirse
del cumplimiento de la obligación por pérdida o deterioro de la cosa,
por fuerza mayor o caso fortuito".
Dicho precepto se basa en el principio de que el género nunca perece
{genus nunquam perit) y, por lo tanto, el deudor siempre podrá cumplir
con la obligación.
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Puede ocurrir que el deudor incumpla el deber de elegir la cosa; en
tal supuesto el artículo 605 del Código Civil le brinda al acreedor la
opción de solicitar el cumplimiento específico de la obligación, o bien
disolverla, en ambos supuestos con indemnización de daños.
1057. Después de la elección.— Practicada la elección, la obligación
de género se transforma en una de dar cosas ciertas (art. 603, Cód.
Civ.)T aplicándose en general las reglas relativas a estas obligaciones
{núm. 998 y sigs.).
d) Otros casos
1058. Casos de restitución al dueño.— Desde que eJ Código Civil no particulariza su régimen, las reglas analizadas son también aplicables en ío pertinente
a las obligaciones de dar cosas inciertas no fungibles para restituir al dueño.
Tal situación se da claramente en la locación (art. 1499, Cód. Civ.) y en el
comodato (art. 2255, Cód. Civ.), cuando vence el plazo del derecho a usar la
cosa no fungible locada o prestada.
i 059. Casos de transferencia del uso.— Tampoco los contempla expresamente el Código Civil, no obstante que —por ejemplo— son concebibles en la locación
(art. 1499, Cód. Civ.) cuando el locador queda obligado adarla cosa no fungible
al inquilino para que éste la use y goce (art. 1493, Cód. Civ.).
*• § 3.— OBLIGACIONES DE CANTIDAD <¿,

a) Concepto
1060. Objeto.— Las obligaciones de cantidad tienen por objeto cosas
fungibles, sustituibles entre sí; por lo tanto interesa únicamente determinar la especie, la cantidad y la calidad de las cosas debidas, y no la
individualización de ellas.
Por ejemplo, D le debe a A 20 toneladas de trigo; no interesa si le entrega
estas unidades o aquellas otras, pues basta con que sean de la misma calidad.
El Proyecto de Reformas al Código Civil del Poder Ejecutivo de 1993 regula
genéricamente a las obligaciones de género en sus artículos 734 y 735. En la
nota al segundo expresa —invocando a BIBILONI— que las normas actuales de
los artículos 606 a 615 del Código Civil resultan "superfluas", y se atiene por lo
tanto al "criterio de todos los proyectos de reformas nacionales que han
agrupado las reglas relativas a las obligaciones de dar cosas inciertas y de dar
cantidad en un solo cuerpo".
1061. Especies.— De acuerdo con la función económico-jurídica de
la prestación, las obligaciones de dar cantidades de cosas pueden tener
por fin: (1) transferir derechos reales; (2) restituirlas al dueño {arts. 608,
610, 613, etc., Cód. Civ.).
La obligación de transferencia del uso o de la tenencia de cantidades de cosas
no es factible. Por lo pronto, respecto de la entrega de cosas fungibles con el fin
de transmitir su uso, se encuentra vedada por expresa disposición del Código
Civil con referencia al objeto del contrato de locación (art. 1499). Por otra parte,
en las obligaciones de dar cosas fungibles no es viable la transmisión de la
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tenencia, en virtud de lo expresado anteriormente con relación a las obligaciones
de dar cosas ciertas (núm. 1047), así como también porque el depósito de cosas
fungióles es irregular (art. 2189, Cód. Civ.) y en él la cosa depositada pasa al
dominio del depositario (art 2191, Cód. Civ.).
b) Individualización de la cosa
1062. Forma.— En las obligaciones de cantidad no se realiza una
elección, por cuanto todas las cosas son fungibles entre sí, sino que
basta con individualizar las cosas, lo cual se hace efectivo cuando
"fuesen contadas, pesadas o medidas" (art. 609, Cód. Civ.), convirtiéndose así en una obligación de dar cosas ciertas.
1063. A quién corresponde.— El artículo 609 del Código Civil prevé
que quien debe contar, medir o pesar las cosas es el acreedor pero,
indudablemente, para que él lo haga debe mediar el consentimiento del
deudor, que es el dueño y poseedor de las cosas.
Por lo tanto el acto de individualización es bilateral y no unilateral,
en sentido diverso a lo previsto para las obligaciones de género (arts.
1342 y 2389, Cód. Civ.; núm. 1053).
c) Efectos
1064.— En las obligaciones de cantidad se dan los mismos efectos
que en cualquier tipo de obligación (núm. 159 y sigs.).
1065. Riesgos y responsabilidad.— En las obligaciones de cantidad
tiene aplicación el principio res perit domino respecto de los riesgos
(pérdida, deterioro) que puedan sufrir las cosas. Corresponde distinguir •
si ocurren antes o después de la individualización:
(t) Antes de la individualización- A pesar del silencio del Código Civil, por
analogía impera el mismo criterio establecido para las obligaciones de género
{núm. 1055 y sigs.).
(2) Después de la individualización. Realizada la individualización, las obligaciones de dar cantidades se convierten en obligaciones de dar cosas ciertas,
que se encuentran reguladas por el régimen especifico que, reiterativa y sobreabundantemente, establece el Código Civil en los artículos 610 a 615.
i 066.— Sintetizando, el régimen normativo es el siguiente:
(1) Obligaciones cuya finalidad es transmitir derechos reales: Corresponde
distinguir los supuestos de pérdida y de deterioro, total o parcial, y analizar en
cada caso si existe o no culpa del deudor; asimismo cabe recordar que el deudor
es el dueño de la cosa, por lo que soporta s u s riesgos [res perit domino).
I) Pérdida o deterioro total sin culpa: la obligación queda disuelta. No obstante,
el acreedor, en caso de deterioro, puede recibir la cantidad tal como está con
disminución proporcional del precio. En ambos casos sin indemnización alguna
(arts. 578 y 580, Cód. Civ.).
II) Pérdida o deterioro total con culpa: el acreedor tiene derecho a: a) disolver
la obligación; o b) reclamar otra cantidad igual a la debida, de la misma especie
y calidad. En ambos casos cabe, además, la indemnización (arts. 6 1 0 y 580,
Cód. Civ.).
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III) Pérdida o deterioro parcial con culpa: el acreedor tiene derecho a: a)
disolver la obligación; b) reclamar la cantidad restante y no deteriorada m á s
otra cantidad de la misma especie y calidad que la perdida o deteriorada; c)
reclamar la cantidad restante, más la deteriorada con disminución proporcional
del precio; o d) reclamar la cantidad restante solamente, con disminución
proporcional del precio. En todos los casos cabe, además, la indemnización (arts.
612 y 5 8 1 , Cód. Civ.).
IV} Pérdida o deterioro parcial sin culpa: el acreedor tiene derecho a: a) disolver
la obligación; b) reclamar la cantidad restante, m á s la deteriorada con disminución proporcional del precio; o. c) reclamar la cantidad restante n o deteriorada, con disminución proporcional del precio. En ningún caso corresponde
indemnización (arts. 611 y 580, Cód. Civ.). ¡
(2) Obligaciones cuya finalidad es restituir al dueño: Al igual que en el
supuesto anterior es preciso distinguir los casos de pérdida y de deterioro, total
o parcial, y si ellos fueron producidos por culpa del deudor o por su culpa,
teniendo presente que el dueño de la cosa individualizada es el acreedor de la
obligación, para quien rige el principio res perit domino.
I) Pérdida o deterioro total sin culpa: La obligación queda disuelta. No
obstante, el acreedor, en caso de deterioro, tiene derecho a exigir al deudor la
restitución de la cantidad restante tal como está; en ambos casos no cabe
indemnización alguna (arg. art. 584, Cód, Civ.).
II) Pérdida o deterioro total con culpa: El acreedor tiene derecho a reclamar
del deudor: a) "otra igual cantidad de la misma especie y calidad con los
perjuicios e intereses" (daño moratorio); o b) el valor de lo debido con la
*~ indemnización de los demás daños ocasionados (art. 613, Cód. Civ.).
III) Pérdida o deterioro parcial con culpa: El acreedor tiene derecho a: a)
disolver la obligación; b) exigir la entrega de la cantidad restante no deteriorada,
m á s otra cantidad de la misma especie y calidad que la perdida o deteriorada;
o c) exigir la entrega de la cantidad restante no deteriorada y el valor de la que
faltare o estuviere deteriorada. En todos los casos al acreedor le corresponde la
indemnización (art. 615. Cód. Civ.).
IV) Pérdida parcial sin culpa: El acreedor sólo tiene derecho a exigir la entrega
de la cantidad restante, sin indemnización alguna (art. 614, Cód. Civ.).
V) Deterioro parcial sin culpa: El acreedor sólo tiene derecho a exigir la entrega
de la parte n o deteriorada, y la deteriorada en el estado en que se encuentre,
sin indemnización {art. 614, Cód. Civ.).
1067. Modo de calcular el daño.— El modo de calcular el daño es regido por
las normas generales que regulan la responsabilidad contractual (art. 519 y
sigs.. CódfCiv.; n ú m . 6 2 5 y sigs.).

1068. Valuación.— El momento al cual debe ser valorizado el objeto
de las obligaciones de cantidad es problemático.
Conforme a un criterio, por tratarse de cosas fungibles, pueden ser reemplazadas por el acreedor al tiempo de constitución en mora del deudor, por lo cual
la evaluación del daño debería ser efectuada tomando en cuenta el costo de las
cosas a ese momento (LLAMBÍAS).

Sin embargo, habida cuenta de la relevancia de la finalidad del acto
generador (núm. 133), si eí acreedor de la entrega de la cantidad de
cosas pagó su precio por adelantado, no subsiste la suposición de que
habría podido adquirir en otro lado igual cantidad de cosas al tiempo
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de producirse la mora del deudor: como —en tal caso— debe dársele
tanto como sea necesario para adquirirlas efectivamente, corresponde
atenerse al valor actual de Jas cosas, y no a su precio histórico.

H) OBLIGACIONES DE DAR DINERO
§ i.—

NOCIONES PREVIAS

1069. Concepto.— La obligación es de dar dinero cuando, desde su
mismo nacimiento, el deudor está obligado a entregar una determinada
cantidad de moneda.
1070/1071. Comparación COR tas deudas de valor. Remisión.— La cuestión
será analizada en el número 1119.
1072. Régimen legal— El régimen legal aplicable a las obligaciones
dinerarias es, en principio, el establecido especíñcamente en el Capitulo
IV del Libro II, Sección I (arts. 616 a 624) del Código Civil. Asimismo, a
tenor de lo dispuesto en el artículo 616, son reguladas subsidiariamente
por las disposiciones atinentes a las obligaciones de género (arts.
601/605. Cód. Civ.) y de cantidad (arts. 606/615, Cód. Civ.) pero, en
estos últimos casos, tienen aplicación únicamente aquellos preceptos
compatibles con la naturaleza y las características de las obligaciones
dinerarias,
1073. El dinero. Concepto.-— VONTUHR ha definido a la moneda como
"aquella cosa mueble que el comercio utiliza como medida de valor para
toda clase de bienes, pudíendo por lo tanto emplearse como medida
general de cambio". En definitiva, el dinero es el denominador común
de los valores e instrumento idóneo para la cancelación crediticia.
En la antigüedad fueron empleados como moneda muy distintos objetos
dotados de valor intrínseco (especias, sal, metales preciosos, etc.). La moneda,
por lo tanto, tenia un valor intrínseco.
Con posterioridad el Estado reguló todo lo concerniente a la moneda, la
emitió, debió luego aserrar el borde de los discos metálicos para evitar que
quienes 3os limasen escamotearan su valor, descubrió la posibilidad de envilecerla mediante acuñaciones de baja calidad.
Más tarde se inventó el sistema del encaje, extendiéndose constancia de
haber recibido valores en depósito con la promesa de restituirlos a la persona
que los reclamase, para lo cual ésta tenía que presentar los comprobantes
emitidos. Pero por ser improbable que todos sus portadores pretendieran en el
mismo momento retirar los valores depositados, se advirtió que no era necesario

[10691 BONET CORREA, J , : Las deudas de dinero, Madrid, 1981. FERRÉRE-LAMAISOKÍ (h.},

D., El dinero en la teoría jurídica. Un estudio de las obligaciones pecuniarias en el Derecho
interno, internacional y comparado, Montevideo, 1974, NUSSBAUM, A., Teoría jurídica del

dinero, trad. L. Sancho Seral, Madrid, ig29.
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conservar tantos valores en resguardo como los expresados en los papeles que
se hallaban en circulación: de tal manera se dio vida a la moneda de papel.
Cuando ésta dejó de ser convertible, cuando el circulante fue sólo una
moneda fiduciaria, de circulación forzosa y bastante para la cancelación de las
deudas, vio la luz el papel moneda. Ver número 1076.

1074. Funciones,— El dinero desempeña dos funciones económicas
esenciales: sirve (1) como medio de cambio, pues puede ser utilizado
para proporcionar otros bienes al poseedor del dinero, que son obtenidos a cambio de él; y (2) cómo medida del valor de tales bienes.
Las funciones de cambio y de medida del valor están estrechamente ligadas,
por cuanto en las operaciones de cambio se tiene muy en cuenta no sólo lo que
se da y se recibe sino, además, la valoración de las prestaciones; y, viceversa,
cuando se valoriza en dinero alguna prestación se tiene en miras de manera
mediata o inmediata la sustituibilídad de ésta por aquél. Ver número 1118.
Desde el punto de vista del Derecho creditorio la moneda actúa en
otra función primordial: servir de instrumento de pago, o cancelatorio.
1075. Caracteres.— El dinero es:
(1) cosa mueble (arts. 2311, 2318, Cód. Civ,);
(2) Jungible, pues las unidades monetarias pueden ser intercambiadas por otras unidades de la misma especie y calidad que representen
igual cantidad (art. 2324, Cód. Civ.);
> (3) consumible, porque desaparece para su propietario con el primer
uso que haga de él (art. 2325, Cód. Civ.); es lo que VÉLEZ SARSFIELD
denomina "gasto" en la nota al artículo 616;
(4) divisible, pues admite el fraccionamiento (art. 2326, Cód. Civ.);
(5) tiene curso legal lo cual significa que el acreedor no se puede
rehusar jurídicamente a recibirla en pago cuando le es ofrecida por el
deudor en cumplimiento de su obligación:
(6) tiene curso forzoso, que significa —en cambio— "la calidad de
curso legal aplicada al papel moneda inconvertible" (NUSSBAUM). Contiene dos elementos: a) la regla del curso legal vinculada a la relación
deudor-acreedor, y b) la regla de la inconvertibilidad vinculada a la
relación entre el emisor del billete y su tenedor.
La fusión de estos conceptos jurídicos independientes sólo ha servido para
provocar confusiones dentro de la teoría monetaria, aunque es de suponer que
reultase de meridiana claridad para los chinos, puesto que en el siglo xni sus
leyes sancionaban con pena de muerte el rechazo de papel moneda imperial
[NUSSBAUM).

A través del curso legal el signo monetario se convierte en moneda
que ningún particular o arcas públicas tienen derecho a rehusar en
pago. Mediante el cursoforzoso, en cambio, el instituto de emisión queda
dispensado de reembolsar los billetes a la vista (SCHOO; VI J o r n a d a s
Rioplatenses de Derecho, Punta del Este. Uruguay, 1991).
Claro está que dicho reembolso suele funcionar precisamente cuando no se
le necesita; de ahi la celebre frase de BAMBERGER. para quien era como "un abrigo
para la canícula".
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En la Argentina sólo tiene curso legal el peso (BÜSTAMANTE ALSÍNA,
conf. I J o r n a d a s Sudatlánticas de Derecho Civil y Comercial,
Bahía Blanca, 1991; VI J o r n a d a s Rioplatenses de Derecho, c i t s j . No
obstante su paridad con el dólar estadounidense, los particulares sólo
están constreñidos a recibir pesos en pago de s u s créditos en moneda
nacional, porque les asiste derecho a r e c u s a r el pago que pretenda hacer
el deudor en moneda extranjera.
SALERNO;

1076. Distintas ciases de moneda.—
(1) Moneda metálica: En su acuñación son utilizados como base metales
nobles, como el oroy la plata. Tiene valor intrínseco, porque contiene en sí mismo
el valor que se le reconoce, que es el del metal fino que la compone.
(2) Moneda de papeh Su valor es extrínseco, y le es asignado por el Estado
que la emite y se obliga a canjearla por el metal fino que, a modo de encaje, se
encuentra depositado en un banco oficial. Tiene como característica esencial la
convertibilidad en el metal fino que respalda su emisión, que el Estado está
obligado a efectivizar ante el requerimiento de quienes la posean. La ley 23.928,
al disponer la convertibilidad del peso a partir del 19 de abril de 1991, establece
que "el Banco Central de la República Argentina venderá las divisas que le sean
requeridas Í...1 a la relación establecida", esto es, 1 $ = 1 u$s,
(3) Papel moneda: Es el dinero que emite el Estado sin respaldarlo con una
garantía metálica. Por io tanto no es convertible; se trata de una moneda
fiduciaria, respaldada sólo por la fe de que goza el Estado que la emite. Está
dotado de curso legal esto es, de la aptitud de circular en el país emisor; y de
curso/orzoso, por lo cual debe ser aceptado como medio de pago (núm. anterior).
§ 2.— OBLIGACIONES EN MONEDA NACIONAL
1077. Generalidades.— Moneda nacional es Ja que tiene curso legal
en el país en que es emitida. En la Argentina es el peso (dec, 2 1 2 8 / 9 1 ) .
(1) Cumplimiento. Rigen los principios generales expuestos en el número 177
y siguientes.
(2) Tiempo. Son aplicables las consideraciones efectuadas en el número 270
y siguientes.
(3) Lugar. Son aplicables las consideraciones efectuadas en el número 263 y
siguientes.

1078. Principio nominalista.— La doctrina reconoce tres valores al
dinero: (1) valor intrínseco, (2) valor en curso y (3) valor nominal.
(1) Valor intrínseco, en su significado estricto y literal, es el que
corresponde al metal fino con el que se encuentra acuñada la moneda.
No lo tiene el pape! moneda.
(2) Vaíor en curso es el que refleja el poder adquisitivo del dinero;
será mayor cuanto menor sea la cantidad necesaria para canjearlo por
los bienes o servicios que se pretenden adquirir; y viceversa. Asimismo
!
[1078] HrRSCHBERG, E., El principio nominalista, trad. J . M. Roimisery M. G. Cohén de
Roimiser. Buenos Aires, 1976.
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se considera valor en curso, o de cambio, a la cotización que tiene una
moneda con respecto a otra moneda extranjera.
(3) Valor nominal del dinero es el que el Estado emisor le atribuye,
con prescindencia del valor intrínseco del metal en el que esté acuñado,
o del papel en el que se halle impreso.
Las dos primeras valoraciones responden a una concepción realista
o valorísta del dinero, y la última a un criterio estatal estrictamente
nominalista.
El principio.nominalista* pues, atribuye al dinero un valor puramente nominal que es expresado en los siguientes términos de igualdad:
$1 - $1, con prescindencia de su poder adquisitivo, o de su cotización
con respecto a otra moneda.
1079.— En los tiempos de dinero-moneda, consistente en metales preciosos,
el valor intrínseco del material acuñado condujo a la vigencia del nominalismo;
ya ARISTÓTELES consideraba a] dinero "como cosa que no es tai por su naturaleza,
sino por ley".
En la nota al artículo 619 del Código Civil VÉLEZ SARSFIELD asumió una moneda
estimada "por la sustancia, por el metal, oro o plata q-ue contenga", y recordó
el artículo 1895 del Código Civil francés, según el cual la deuda resulta de "la
suma numérica expresada en el contrato" agregando que, "si ha habido un
aumento o disminución de especies antes de la época del pago, el deudor debe
volver la suma numérica prestada ¡...] en las especies que tengan curso en el
'momento deí pago".
Pero en las épocas de papel moneda, no respaldado por encaje alguno e
inconvertible, se dio constantemente el episodio de "alteración de las monedas",
también contemplado por VÉLEZ SARSFIELD en la nota antes recordada. Porque,
se ha dicho con razón, "el sino de estos tiempos que corren es el de una constante
depreciación de los signos monetarios" (TRIGO REPRESAS).
De allí que el axioma del nominalismo ("$ 1 = $ 1") entró paulatinamente en
crisis, en una relación de vasos comunicantes con la curva ascendente de la
escalada inflacionaria. Para aflojar el corset del nominalismo se generalizó el
empleo de una categorización: la de obligaciones de valor, en las cuales el deudor
está precisado a pagar una cantidad de moneda corriente que equivalga en poder
adquisitivo a la cantidad nominal de dinero histórico (núm. 1117 y sigs.).
1080. Cláusulas estabílizadoras.— En ejercicio de la libertad negocial fueron
concebidas cláusulas de estabilización, mediante las cuales se procuró enjugar
la pérdida del poder adquisitivo del dinero a causa de la inflación.
(1) Cláusula oro: se puede tratar de la cláusula de pago en oro o de la cláusula
de valor oro.
I) Mediante la cláusula de pago en oro se pacta que el pago de la d e u d a
dineraria debe ser efectuado mediante la entrega de ese metal.
II) Mediante la cláusula de valor oro se establece que la deuda dineraria debe
ser satisfecha tomando como referencia el valor del oro. No se debe oro sino
dinero, pero la deuda debe ser cancelada tomando en cuenta el precio del oro.
(2) Cláusula de valor de moneda extranjera. Mediante la cláusula de valor de
moneda extranjera se pacta que Ja deuda dineraria debe ser satisfecha tomando
como referencia a u n a moneda extranjera o a u n paquete de ellas. Por ejemplo.
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D se compromete a entregar a A la cantidad de dinero que represente el precio
en plaza de cincuenta dólares.
La cláusula de pago efectivo en moneda extranjera, admitida expresamente
(arts. 617 y 619. Cód. Civ., según ley 23.928), no plantea una cuestión de
actualización, puesto que el deudor está precisado a entregar "la misma cosa a
cuya entrega se obligó" (art. 740, Cód. Civ.}, esto es, "la especie designada" (art.
619).
(3) Cláusula de pago en mercaderías. Mediante la cláusula de pago en
mercaderías se establece que la deuda dinerada debe ser satisfecha mediante
la entrega de Ja cantidad equivalente al precio de determinados bienes. Por
ejemplo, D debe pagar a A la suma de dinero que permita adquirir veinte
quintales de trigo.
(4) Cláusula de índice de escala móvil. Dentro de los métodos clásicos para
actualizar deudas de dinero se hallan los índices de escala móuit, que resultan
de estadísticas, y que reflejan los precios de determinados productos o los de
una canasta general de ellos.
I) Pueden ser mononómicos, cuando se refieren al precio de un solo bien (p.
ej. el oro) o a un solo índice; o polinómicos, cuando prevén la ponderación de
varios productos o índices con cierta incidencia relativa (p. ej., ajustar !a deuda
en el 60% por el índice de precios al consumidor y el 40% por el índice de precios
mayoristas nacionales).
l\) En lo temporal, pueden ser sincrónicos o asincrónicos: en el primer caso,
se toman en cuenta los índices base y de ajuste correspondientes al momento
del nacimiento de la obligación y del reajuste, y en el segundo, índices de
períodos anteriores. Sobre el mecanismo para aplicar al monto dinerario los
índices de ajuste, ver número 634.
Ili) Pueden ser económicos, cuando toman en consideración el valor de
productos o servicios (p. ej., índice de precios al consumidor) o financieros (ítem
sig.).
(5} Cláusula de ajuste financiero. El ajuste mediante la cláusula de ajuste
financiero es realizado tomando en cuenta "la evolución periódica de la tasa de
interés de plaza" (art. 623, Cód. Civ., según ley 23,928). Este Índice está
expresamente admitido en el Derecho vigente y tiene frecuentísima aplicación
en materia banearía.

1081. Legitimidad,— a) Situación anterior a la ley 23.928. La legitimidad de las cláusulas estabilizadoras fue muy controvertida, pero
terminó siendo aceptada y su uso se generalizó.
Se las criticó afirmando que: (1) crean desconfianza en la moneda nacional;
(2) atenían contra el orden público pues, al establecerlas, se pone en tela de
juicioTFl curso legal de la moneda que es impuesto por el Estado; (3) contribuyen
a acrecentar la inflación.
En favor de ellas se argüyó que: (1) se adecúan a la autonomía de la voluntad
(art. 1197, Cód. Civ.); (2) la inflación y su secuela, la depreciación monetaria,
tienen otras causas socioeconómicas ajenas al establecimiento de cláusulas
estabilizadoras.
La discusión fue superada por los hechos. Se produjo una verdadera írtdexación de la economía; los contratos privados previeron mecanismos de ajuste
de los precios en función de la depreciación monetaria; hubo leyes que dispusieron expresamente dicha indexación; en fin, la Corte Suprema de Justicia de
la Nación (L.L., 1976-C-72) interpretó que el incremento del monto nominal "no
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hace la deuda más onerosa que en su origen", pues "no existe modificación de
la obligación sino determinación del quantum en que ella se traduce".

b) Situación posterior a la ley 23.928. La ley 23.928 ha prohibido, a
partir del 1- de abril de 1991, el empleo de cualquier mecanismo de
ajuste. Sobre ía cuestión y sus alcances, ver número 1120 bis.
1082. Obligaciones en determinada moneda nacional.— En la Argentina la
unidad monetaria es el peso (dec. 2128/91), pero también subsiste el peso oro
(ley 1130).
Conforme al artículo 619 del Código Civil —texto originario—, "si ía obligación
del deudor fuese de entregar una suma de determinada especie o calidad de
moneda corriente nacional, cumple la obligación dando la especie designada, u
otra especie de moneda nacional al cambio que corra en el lugar el día del
vencimiento de la obligación". De ese modo, la ley hacía una excepción al
principio de identidad del pago.
Actualmente, el mismo artículo 619, modificado por la ley 23.928, dispone
que "si !a obligación del deudor fuese de entregar una suma de determinada
especie o calidad de moneda, cumple la obligación dando la especie designada,
el día del vencimiento". Esto es, se aplica rigurosamente el articulo 740 del
Código Civil, y el deudor está precisado a entregar "la misma cosa a cuya entrega
se obligó".
1083/1084. Obligaciones a oro.— Las obligaciones a oro, resultantes de la ley
1130, plantean algunas dificultades técnicas.'Una atañe al valor de cambio que
debe ser tomado en cuenta cuando el deudor no entrega la moneda; corresponde
fijarlo conforme a la cotización en el mercado del peso oro, que contiene 1,6129
gramos de título de 900 milésimos de oro fino, y que representa alrededor de
u$s 90 la unidad. Otra, al momento al que debe ser computada esa cotización;
en principio, corresponde atenerse al del efectivo pago (núms. 613 y 634 b).
1085/1086. Hipotecas a oro (noción).— Esta clase de hipotecas garantizaba
préstamos efectuados en francos oro que, conjuntamente con sus réditos,
debían ser devueltos por el deudor en francos oro o en su equivalente en pesos
oro argentinos •—esto es, en moneda metálica—, o en giros sobre Amberes o
París, a elección del acreedor. Estaba expresamente prohibido cualquier otro
modo de pago.
Como consecuencia de la guerra europea de 1914 ía convertibilidad de la
moneda nacional fue suspendida y fue prorrogado el vencimiento de las hipotecas a oro hasta que fuera restituida la convertibilidad, salvo que los acreedores
aceptaran cobrar en moneda nacional al cambio establecido en la ley 3871
(m$n 1 =0,44 oro). A su vez, los giros sobre París y Amberes con los que podían
ser canceladas las hipotecas estaban muy depreciados, por lo cual convenía a
los deudores adquirirlos en la plaza local y pagar las deudas con ellos.
Los acreedores pretendieron cobrar sus créditos en moneda nacional a la
paridad 0,44 oro = m$n 1, y los deudores se negaron, argumentando que ai
haberse hecho imposible el pago en moneda metálica, sólo quedaba pendiente
la alternativa de pagar en giros sobre Amberes o París, conforme al artículo 639
del Código Civil.
La Justicia aceptó la tesis de los deudores fundada en la imposibilidad de
pagar en moneda metálica. Sin embargo, en el caso había un género alternativo,
que nunca puede perecer (núm. 1174 item 4), lo cual hace dudoso el acierto de
ese pronunciamiento.
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1087/1088. Incufnplimiento. Régimen de responsabilidad.— En la
obligación dinerada el incumplimiento es siempre temporario y no
'• definitivo, pues debido a que el género nunca parece, el deudor siempre
está en situación de poder pagar dinero.
El régimen de la responsabilidad emergente ha sido examinado en el
número 634 y siguientes.
§ 3.— OBLIGACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

1089/1090. Concepto.— Conforme al artículo 617 del Código Civil,
según ley 23.928, "si por el acto por el que se ha constituido la
obligación, se hubiere estipulado dar moneda que no sea de curso legal
en la República, la obligación debe considerarse como de dar sumas de
dinero". La moneda extranjera, por lo tanto, es moneda. Aunque carece
de curso forzoso (núm. 1075 ítem 6).
Las I Jornadas Sudatlánticas de Derecho Civil y Comercial (Bahía Blanca,
1991} declararon que en las deudas en moneda extranjera debe "pagarse dando
la especie designada", puesto que la ley 23.928 "ha suprimido la facultad de
pagar en moneda nacional otorgada por el primitivo texto del articulo 619 del
Código Civil"; la moneda extranjera, actualmente, es dinero sin curso legal (VI
Jornadas Rioplatenses de Derecho, Punta del Este, Uruguay, 1991; núm. 1075
ítem 6).

Por lo tanto, el deudor está precisado a entregar en especie la moneda
extranjera que debe. Ese pago específico también fue previsto en
materia de cheque, letra de cambio y pagaré, para el caso en que se gire
contra una cuenta corriente abierta en moneda extranjera (art. 33, ley
24.452), o cuando el librador dispone que el pago sea hecho en una
determinada moneda {cláusula de pago efectivo en una moneda extranjera) (art. 44, dec.-ley 5965/63).
1091/1093. La cotización.— La paridad establecida por la ley 23.928
rige para el dólar estadounidense, pero no para otras monedas. Por lo
tanto, la cotización de la moneda extranjera puede variar; por ejemplo,
como cuando el peso mexicano se derrumbó en los últimos días de 1994.
[1089/1090] ALTERINJ, J. H-, "Obligaciones en moneda extranjera y la hipoteca", en
L.L., 1987-E-873. BOGOIANO, A., Obligaciones en moneda extranjera, 2- ed., Buenos Aires,
1991. CASIELLO, J. J.r 'La responsabilidad del deudor en la obligación de dar moneda
extranjera", en BUERES, A. J. (dir.). Responsabilidad por daños. Homenaje a Jorge Bustamante ALsína, T. í, Buenos Aires, 1990, pág. 239. CAUSSE, J., "Mutuo en moneda
extranjera", en L.L., 1988-E-488. HIGHTON. E. 1., Hipoteca en moneda extranjera, Buenos
Aires, 1989. MOSSET ITURRASPE, J., Contratos en dólares, Buenos Aires, 1989. ORELLE, J.
M., "Contratación en dólares", en E.D., 132-920. SASSO, C, / íífolí obbltgazionarí in valuta
estera, Padova, 1977. SENES MOTJLLA, C, Las obligaciones en moneda extranjera, Madrid,
1990. YOUNG, F. A. - ABRITA, C. S., "El cumplimiento de las obligaciones en moneda
extranjera", en Reutsta de ta Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia
Nacional, núm. 1, Buenos Aires, 1988, pág. 15. ALTERINI, A. A. - LÓPEZ CABANA, R. M.,
"Obligaciones en moneda extranjera", en Derecho de daños. Buenos Aires, 1992, pág. 115.
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Á tal fin pueden ser tomadas en cuenta las fechas de la constitución
en mora del deudor o la del efectivo pago. En el caso de la cláusula de
pago efectivo en una moneda extranjera (núm. anterior), el importe de
la letra de cambio y el pagaré librados en moneda extranjera debe ser
pagado en moneda nacional al cambio del día del vencimiento de la letra
o el pagaré (art. 44, dec.-ley 5965/63). Pero si promedia incumplimiento
del deudor, el acreedor tiene derecho a optar entre el cambio vigente al
día de la presentación o el vencimiento y el del día del pago (art. cit.).
Este criterio puede ser extendido analógicamente a la teoría general.
Pero, en todo caso, si la cotización es computada al tiempo de la mora
del deudor —porque, por tratarse de cosas fungibles, el acreedor las
pudo reemplazar en dicho momento por otras equivalentes, a costa del
deudor (LLAMBÍAS)—, desde que se trata de una deuda de valor, debería
procederse de esta manera: tomar en cuenta el tipo de cambio vigente
el día de la constitución en mora del deudor y evaluar el valor así
obtenido de acuerdo con la pérdida del poder adquisitivo de la moneda
nacional hasta el día del pago. Ver número 613 y la salvedad hecha en
el número 1068,
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal en
pleno ("Argentrac, S.A. c/Vidal. Marti y Cía S.R.L.", 20-X-1967, L.L., 128-751;
E.D. 21-758) resolvió que el pacto según el cual el equivalente pesos de los
dólares norteamericanos debía ser fijado de acuerdo con el cambio que rigiera
en la fecha de vencimiento de cada uno de los pagarés en que fue instrumentada
la deuda, no puede sino referirse a los pagos normales o, lo que es lo mismo, a
los efectuados en término y no a los realizados con mora, es decir cuando el
deudor dejó de cumplir sus compromisos. También resolvió ("Max y Vítale Soc.
Col. c/Horn". 15-IV-1969, L.L., 135-278; J.A., 3-1969-368; E.D., 27-45) que, en
caso de quiebra del deudor, la conversión de las deudas en moneda extranjera
debe ser efectuada al tipo de cambio vigente al día de esa declaración,
§ 4.— INTERESES

a) Nociones previas
1094. Concepto.— Los intereses pueden ser definidos como los
"aumentos que las deudas pecuniarias devengan en forma paulatina,
durante un tiempo dado, sea como precio por el uso de un dinero ajeno,
(I094J ALDAZÁBAL, B. J., "Las tasas de interés y la Ley de Convertibilidad", en J.A.,
1993-III-837. MACIEL, H. D., "Capitalización e intereses", en L.L., 1988-C-156. MOLINARIO,
A. D., "Del interés lucrativo contractual y cuestiones conexas", en E.D., 43-1155. ORGAZ,
A., "Los intereses en los daños y perjuicios", en L.L., 69-761. RICHARD, E. H., "Las tasas de
Interés y las consecuencias mediatas en la responsabilidad civil", en ALTERINI, A. A. - LÓPEZ
CABANA, R. M. (dir.). La responsabilidad. Homenaje al profesor doctor isidoroH. Goldenberg,
Buenos Ajres, 1995. SABATER BAYLE, I., Préstamo con interés, usura y cláusulas de
estabilización, Pamplona, 1986. VILLEGAS, C. G, - SCHUJMAN, M. S., intereses y tasas,
Buenos Aires, 1990. ALTERIMÍ, A. A., "El reajuste de las deudas dineradas mediante los
intereses", en Revista de ía Asociación de Abogados de Buenos Aires, núm. 3, Buenos
Aires, 1992 y en La Revista del Foro de Cuyo, 4-29, Mendoza, 1992.
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o como indemnización por un retardo en el cumplimiento de obligación
dineraria" (Busso).
1095. Clases,— Atendiendo a su origen son voluntarios y legales; y.
desde el enfoque de su finalidad, los primeros se clasifican en lucrativos
y punitorios, y los segundos, en retributivos y moratorios.
En cuadro sinóptico resulta:
Según el origen

Según la finalidad
lucrativos

voluntarios
punitorios
retributivos
legales
moratorios
(1) Voluntarios: Nacen de la voluntad de las partes, comúnmente de
una convención. El adjetivo voluntarios —que es más amplio que el de
convencionales— resulta más apropiado, por cuanto hay intereses que
son establecidos por acto unilateral, como por ejemplo un iegado
sometido a plazo (arts. 3766, 3 7 7 1 , 3799, Cód. Civ.) que, por decisión
del testador, devengue'interesas.
De acuerdo con la finalidad'se los subclasifica en:
I) Lucrativos: Comúnmente se los denomina compensatorios, y son
frutos civiles del capital (arts. 2424 y 2330, Cód. CivJ; se trata de una
especie de alquiler por el uso del dinero ajeno. Las partes están
facultadas para establecerlos libremente (art. 621, Cód. Civ.) sin perjuicio de la nulidad parcial que corresponda, en la medida del exceso,
en el caso de estipulación de una tasa usuraria (núm. 1102).
Ií) Punitoños: Comportan una suerte de cláusula penal moratoria,
aunque no se identifican con ella (núm. 684).
(2) Legales: Son establecidos por la ley, independientemente de la
voluntad de las partes. Cuestión distinta es la atinente a la tasa legal
de los intereses (núm. 1107).
De acuerdo con la finalidad se los subclasifica así:
I) Retributivos: Son impuestos por la ley con la finalidad de mantener,
o restablecer, un equilibrio patrimonial, con independencia del estado
de mora del deudor.
Así, por ejemplo, en el caso de los saldos de las cuentas de la tutela (art. 466,
Cód. Civ.) y de la curatela (art. 475. Cód. Civ.), o de las sumas anticipadas por
el mandatario (art. 1950, Cód. Civ.) o invertidas por el gestor de negocios (art.
2298, Cód. Civ.).
II) Moratorios: Son impuestos por la ley (art. 622, Cód. Civ.) para el
supuesto en que el deudor sea moroso en el cumplimiento de la obligación
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dineraria. Tales intereses representan, por ende, el daño moratorío
(núm. 491).
b) intereses voluntarios
1096.— En ta antigüedad algunos textos mosaicos prohibieron el pacto de|
intereses entre hebreos, autorizándolos solamente respecto de extranjeros. En
Derecho Romano, en épocas de la República, la convención sobre intereses fue
permitida, pero se generaron abusos, hasta que, en la época justinianea, su tasa
máxima fue reducida.
En el Derecho canónico y durante la Edad Media Jos préstamos de dinero a
intereses fueron prohibidos, situación que perduró hasta la Revolución Francesa, que consagró su validez, e incluso amplió la libertad de los particulares para
establecer la tasa.
La prohibición de convenir intereses no tiene sentido en la actualidad. Fue
dispuesta en tiempos en que el dinero era obtenido en préstamo por los
particulares y utilizado exclusivamente para satisfacer necesidades de consumo. En cambio, en la sociedad contemporánea, con una economía dinámica, los
préstamos de dinero son comunes y los prestatarios suelen realizar con él
operaciones comerciales que les reportan ganancias; es, por lo tanto, justificable
que paguen por el uso del capital ajeno, que su dueño no puede emplear mientras
se halla en manos del deudor.
1097. Autonomía de la voluntad.— El Código Civil establece, en su
articulo 621, una doble aplicación del principio de autonomía de la
voluntad (art. 1197, Cód. Civ.} por cuanto permite a las partes: (1)
convenir intereses y (2) fijar su cuantía. Allí dispone que "la obligación
puede llevar intereses, y son válidos los que se hubiesen convenido entre
deudor y acreedor". Las partes están facultadas para pactar intereses,
ya sean lucrativos o punitorios.
i 098. Los intereses excesivos.— La libertad para convenir la tasa de
intereses posibilita que sean establecidos intereses de monto exorbitante, contrarios a la moral y a las buenas costumbres; por ello, sobre la
base de los artículos 502 y 953 del Código Civil, la jurisprudencia
estableció limitaciones a esa libertad.
Tradicionalmente descalificó a las tasas que consideró excesivas, para lo cual
hizo comparaciones con las tasas vigentes en el sistema bancario; en éste,, sin
embargo, rigieron durante largos periodos tasas políticas, fijadas por el Banco
Central (dec.-ley 8503/46 y leyes 13.571 y 18.061), que eran negativas, esto es
menores que los índices de depreciación de la moneda. La tasa considerada
admisible varió con el tiempo y fluctuó de acuerdo con las circunstancias
fácticas imperantes en cada momento.
En la actualidad las tasas bancarias corrientes son fijadas por el libre juego
de la oferta y la demanda, lo cual ha cambiado los parámetros a tener en cuenta.
En estos tiempos la discusión versa fundamentalmente respecto de la
aplicabilidad de las tasas pasivay activa (núm. 645 bis). Sobre la tasa que rige
en las deudas de valor, ver número 1136.
1099.— La norma permisiva del artículo 621 del Código Civil está
controlada: (1) por el impedimento de obrar en sentido contrario a la
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moral y las buenas costumbres (arts. 953 y 502, Cód. Civ.); y (2) por la
teoría de la usura, que se configura cuando promedia explotación de la
necesidad, ligereza o inexperiencia del deudor (art. 954, Cód. Civ,)
(núm. 1101).
El Proyecto de Código Único de 1987 {art. 624) autorizó a los jueces para
"reducir los intereses adeudados por personas físicas cuando excedan en tal
medida el costo habitual del dinero en los mercados financieros para deudores
y operaciones similares que deba considerarse que su estipulación constituyó
un aprovechamiento abusivo de la situación del deudor", con lo cual implicó a
la usura. El Proyecto de Reformas al Código Civil del Poder Ejecutivo de 1993
(art. 741) sigue un criterio semejante, pero elimina el requisito del aprovechamiento de la situación del deudor, pues basta "con la desproporción injustificada
de la tasa pactada con la promedio vigente", conforme a la jurisprudencia "que
mayor!tariamente prescindió, a veces sin decirlo, de ese requisito subjetivo"
(nota explicativa: núm. 1098).
Sobre el Derecho comparado, ver número 1102.
J J 00, Sanción que corresponde. Imputación de los intereses excesivos.— La invalidez de los intereses excesivos, juzgada desde la óptica
del artículo 953 del Código Civil, genera la nulidad del pacto de
intereses, los cuales deben ser reducidos a sus justos limites. Por lo
tanto se trata de nulidad parcial. Además, la nulidad es absoluta
(MOISSETDE ESPANÉS), por lo cual es declarable de oficio por el juez (art.
1047, Cód. Civ.).
Cabe observar que en el caso de usura, por estar involucrado el vicio de lesión
(núm. 1101), rige el artículo 9{54 del Código Civil. Este exige el "pedimento de
parte" propio de la nulidad relativa (art. 1048, Cód. Civ.). puesto que el perjudicado
está precisado a "demandar la nulidad o un reajuste equitativo del convenio".
Pero cuando también concurren las circunstancias del artículo 953. esa nulidad
es absoluta; tal sucede, por ejemplo, en el caso en que el acreedor aprovechador
comete también el delito penal de usura (núm. sig.).
El pago de intereses excesivos configura un pago sin causa [núm.
1785). Por lo cual, cuando el acreedor ha cobrado intereses excesivos,
corresponde que sean imputados, en primer lugar a reducir el capital;
cuando el capital queda extinguido, deben serle devueltos al deudor
(Cám. Civ. V-,J.A., 1947-11-108; Cám. Nac. Com., Sala A, L.L., 93-193;
MOISSET DE ESPANÉS).
Esta solución —que coincide en términos generales con la del artículo 1234
del Código Civil peruano de 1984—ha sido adoptada por el Proyecto de Reformas
al Código Civil del Poder Ejecutivo de 1993 (art. 741), en estos términos: "Los
intereses pagados en exceso se imputarán al capital, y extinguido éste, podrán
ser repetidos".

1101. Usura. Concepto.— Hay usura cuando el acreedor obtiene del
deudor que acepte pagar intereses excesivos, en circunstancias en que
promedia el vicio de lesión.
En tal situación el acreedor obtiene el consentimiento del deudor
mediante la explotación de su necesidad, ligereza o inexperiencia, en
los términos del artículo 954 del Código Civil. Va de suyo que para

OBLIGACIONES DE DAR DINERO

461

establecer si ha existido esa situación de subordinación por parte del
deudor, son relevantes sus circunstancias socio-económico-culturales.
i 102. Antecedentes.— La usura fue combatida desde la antigüedad. En un
principio —al estar prohibido el préstamo a intereses (núm. 1096)— se la
practicaba mediante simulaciones que encubrían a los intereses excesivos
mediante pactos de retroventa; u obligando al deudor a firmar pagarés por el
monto del capital prestado y los intereses excesivos, aprovechando de su
carácter literal y abstracto (núm. 1682 bis). Asimismo, fue empleado el pacto de
mohatra, por el cual se transmitía al prestamista la propiedad de una cosa,
teniendo el prestatario la posibilidad de recuperarla, pero sólo en el caso de que
pagara por ella un precio muy superior al de la venta primitiva.
b} Las legislaciones contemporáneas descalifican a ios intereses excesivos de
diferentes maneras, aunque no siempre a partir de la teoría de la usura.
Algunos sistemas establecen la tasa legal del interés, aplicable en defecto de
convención de partes (Polonia, Chile, Costa Rica, Puerto Rico, Brasil, España,
Italia, Suiza), previendo sanciones para el caso de usura. En el Código polaco
de las Obligaciones de 1934, si el interés pactado excedía dos unidades de la
tasa legal, cabía la rescisión del contrato, salvo que el acreedor quisiera adecuar
la tasa; en el Código Civil chileno el interés excesivo es reducido al monto del
interés corriente; en el Código Civil boliviano de 1975 están sujetos a restitución
los intereses que exceden la tasa máxima legal; en el Código Civil peruano de
1984 cualquier exceso sobre la tasa máxima da lugar a la devolución o a la
imputación al capital, a voluntad del deudor; en el Código Civil paraguayo de
1987 se prohibe la estipulación de intereses superiores a las tasas máximas,
bajo pena de nulidad de la cláusula; etcétera. Sobre la tasa legal, ver número
1107.
1103. Usura penal.— Varios países, como Bélgica, España, Inglaterra, han
incorporado a la usura como tipo penal.
Así lo ha hecho también el artículo 175 bis del Código Penal (texto según ley
18.934), que incrimina a quien, "aprovechando la necesidad, la ligereza o la
inexperiencia de una persona le hiciere dar o prometer, en cualquier forma, para
sí o para otro, intereses u otras ventajas pecuniarias evidentemente desproporcionadas con su prestación, u otorgar recaudos o garantías de carácter extorsivo". Incluye a quien, "a sabiendas adquiriere, transfiriere o hiciere valer un
crédito usurario", aumentando la severidad de las sanciones "si el autor fuera
prestamista o comisionista usurario profesional o habitual".
c) Intereses moratorios
1104. Concepto.— En las obligaciones de dar dinero el pago de la
suma debida como capital satisface in natura al acreedor, y los intereses
moratorios constituyen la indemnización consiguiente al estado de
mora del deudor. Este es responsable por "los daños e intereses que su
morosidad causare al acreedor en el cumplimiento de la obligación" (art.
508, Cód. Civ.); sobre la presunción de responsabilidad resultante de
esa norma, ver número 515.
Los intereses moratorios son legales. Cuando los estipulan las partes
—según se ha visto— se los denomina punitorios.
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1105. Paralelo con los daños.—
(1) En tanto el acreedor de dinero está eximido de probar que el
incumplimiento le causó daño, y en todo caso tiene derecho a percibir
intereses moratorios (o compensatorios), en las obligaciones que no
tienen por objeto el dinero (núm. 609) el daño debe ser demostrado por
el acreedor.
(2) Los intereses son debidos según cierta tasa, que también está
independizada del daño efectivo (núm. 640). En las obligaciones que no
tienen por objeto el dinero, la cuantía del daño deriva de los postulados
de la teoría de la relación de causalidad (núm. 625).
(3) Los, intereses representan el daño moratorio, comprensivo del
daño emergente o lucro cesante, según los casos (núm. 645 bis).
J106. Paralelo con la cláusula penal Remisión.— La cuestión ha sido examinada en el número 684.
1107. Tasa del interés moratorio.— La tasa del interés moratorio
puede ser:
(1) Convencional. Rige la autonomía de la voluntad (art. 621, Cód.
Civ.; núm. 1097).
La potestad de convenir la tasa de los intereses moratorios es independiente
de que ellos sean debidos por ministerio de la ley.
(2) Legal. En defecto de la convención son debidos "los intereses
legales que las leyes especiales hubiesen determinado" (art. 622, Cód.
Civ,), por lo cual la operatividad de la ley es sólo subsidiaria.
La tasa det interés no ha sido establecida por ley especial: conforme al criterio
de VÉLE2 SARSFIELD (nota al art. 622), ello era inconveniente por las variaciones
propias de las distintas épocas y los diversos lugares. Excepcionalmente, la Ley
de Moratoria Hipotecaria 11.741 (año 1933) fijó, para el plazo de su vigencia, la
tasa tope del 6 % anual (art. 6-). En materia de mutuo mercantil, el artículo 565
del Código de Comercio presume en defecto de convención sobre la tasa, "que
las partes se han sujetado a los intereses que cobren los bancos públicos". El
Proyecto de Código Único de 1987 (art. 2249, inc. 1-), el Proyecto de Reformas
al Código Civil de la Cámara de Diputados de 1993 {art. 2244. inc. 1-) y el
Proyecto del Poder Ejecutivo de 1993 (art. 1378) generalizan esta soluciona toda
especie de préstamo de dinero.
(3) Judicial No habiendo tasa fijada en la convención o por la ley "los
jueces determinarán el interés que debe abonar" el deudor moroso (art.
622, Cód. Civ.).
En la actualidad, la tasa judicial del interés plantea severos problemas, que
han sido examinados en el número 645 bis.
Tradicionalmente, fue resuelto que a falta de convención de partes, debe ser
establecida teniendo en cuenta las variaciones que haya tenido en el tiempo la
tasa bancaria oficial {Cám. Civ. y Com. La Plata, en pleno, autos "Marcatili
c/Antonucci", 24-VIIM965, E.D., 13-489; L.L., 120-35).
[11071 DÍAZ DE GUIJARRO. E., "La determinación del tipo de interés monetario a falta de
convención", en J.A., 47-240.
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(4) Caso de los créditos del Fisco. En materia tributaria, la ley 11.683 autoriza
a anexar intereses a la deuda del contribuyente, que son designados como
'"resarcítorios" y "punitorios" (arts. 42 y 55); pero, en definitiva, se trata de los
que "un deudor debe pagar por la falta de cumplimiento a término de Ja
obligación" (Cárn. Fed. Paraná, 28-IV-93, "D.G.I. c/ Predolini Parera", voto del
doctor CHAUSOVSKY, Periódico Económico y Tributario, 15-VI-93, pág. 6).
No obstante, el Fisco parece haberse desentendido de la estabilidad monetaria, y fija tasas muy elevadas para sus créditos tributarios: del 7% al 10,5%
mensual (res. 25/91 de la Subsecretaría de Finanzas Públicas), luego disminuidos del 3% al 4,5%. Para los créditos de la seguridad social, rige el 3% en los
primeros siete días de mora (dec. 589/91).
1108. Relaciones con los intereses lucrativos. — Suele suceder que las
partes pacten la tasa del interés lucrativo, pero guarden silencio sobre
la tasa del interés moratorio.
En tal situación rigen estas directivas: {1) se aplica la tasa del interés
lucrativo si es mayor que la corrspondiente, en defecto de convención,
para el interés moratorio; (2) si, en cambio, esta última es mayor que
la pactada, sirve para el interés moratorio.
Ello resulta de que cuando el deudor cae en mora su situación no
puede ser mejor que la que tenía cuando disponía de plazo para cumplir.
1109. Curso de los intereses.— Los intereses moratorios (y los
punitorios) corren a partir de ]a mora del deudor.
Son discutidos los alcances del artículo 622 del Código Civil, en cuanto
establece que "el deudor moroso debe los intereses [...] desde el vencimiento de
ella". Una opinión considera procedente calcularlos desde que se produce ese
vencimiento, sin necesidad de que haya mora. No obstante, corresponde asignar
prevalencia aí régimen general sobre constitución en mora del artículo 509 del
Código Civil; por lo tanto, los intereses moratorios sólo corren a partir del
vencimiento, sin necesidad de constitución en mora, cuando ésta se produce de
pleno derecho (núm. 410),
Para el curso de los intereses en la responsabilidad extra con trac tu al, ver
número 412.
1110/1111. El problema de la iliquídez.— Una obligación dineraria
es líquida cuando se sabe qué se debe y cuánto se debe (cum certum est
an et quantum debeatur. nota al art. 819, Cód. Civ.).
En el pensamiento jurídico actual la liquidez no es considerada
requisito para la constitución en mora.
Ese criterio orientó a la jurisprudencia que, en materia de hechos ilícitos,
hace correr los intereses desde Ja producción de cada perjuicio, aunque todavía
la deuda sea ilíquida (núm. 412).
Se estima que el deudor no tiene derecho a ampararse en la iíiquidez de la
deuda para no pagar intereses pues, si actúa de buena fe, puede consignar lo
que cree adeudar, cortando de tal modo el curso de los intereses (núms. 241 y
883).
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d) Anatocismo
1112. Concepto.— En el anatocismo, o interés compuesto, los intereses son capitalizados, de modo que los ya devengados se suman al
capital, produciendo de ese modo nuevos intereses.
i J13. Situación anterior a la ley 23.928.— El artículo 623 del Código Civil
prohibía el anatocismo: "no se deben intereses de los intereses, sino por
obligación posterior".
La cláusula por la cual se convenía el anatocismo era considerada nula, de
nulidad absoluta y parcial, porque sólo afectaba a esa estipulación.
No obstante, el anatocismo estaba permitido por algunas disposiciones del
Código Civil: cuando se lo pactaba luego de nacida la obligación (art 623 cit.J:
"cuando liquidíkla la deuda judicialmente con los intereses, el juez mandase
pagar la suma que resultare, y el deudor fuese moroso en hacerlo" (art. cit.); en
situaciones como la del mandatario, el gestor de negocios o el fiador, que
hubieran pagado con dinero propio una deuda del mandante, el dueño de)
negocio o del gestionado, los cuales tienen derecho a ser reembolsados de todo
lo gastado —con sus respectivos intereses—, con más los intereses retributivos,
sobre el total del desembolso, por lo cual se capitalizan tos intereses pagados
por ellos (arts. 1950, 2298 y 2030, Cód, Civ.). Por otra parte, el anatocismo es
admitido en el Código de Comercio, que dispone la capitalización automática de
intereses en la cuenta corriente bancaria (art. 795) y la autoriza, de haber
convención de partes, en la cuenta corriente mercantil no bancaria (art. 788);
y prevé que en el mutuo mercantil, los intereses vencidos pueden ser capitalizados y producir intereses en ciertas circunstancias (art. 569, Cód. Com.).
La autorización del anatocismo venia siendo reclamada (ESTÉVEZ BRASA,
MACÍEL, PALACIO), y llegó a ser admitido desde la liquidación, prescindiendo del
requisito de la intimación de pago previsto por el articulo 623 (Cám. Nac. Com.,
Sala A, L.L., I989-C-56). Modernamente se entiende que la prohibición de
capitalizar intereses "es una regla inmoral, en el sentido de que induce un
comportamiento social disvalioso" (VILLEGAS-SCHUJMAN).
El Proyecto de Código Único de 1987 (art. 623) admitió expresamente el
anatocismo: se deben "intereses sobre intereses si: 1) se ha convenido la
acumulación de los intereses al capital: 2) se ha demandado judicialmente el
cobro del capital. La acumulación de los intereses al capital ocurrirá en la fecha
de interposición de la demanda; 3) en los demás casos previstos por este Código".
1114. La ley 23.928.— La ley 23.928 modificó el artículo 623 del
Código Civil en estos términos: "No se deben intereses de los intereses,
sino por convención expresa que autorice su acumulación al capital con
la periodicidad que acuerden las partes: o cuando liquidada la deuda
judicialmente con los intereses, el juez mandase pagar la suma que
[1112] BARBIER, E. A., "Ley de convertibilidad y el anatocismo o anacronismo", en J.A.,
1993-HI-841. ESTÉVEZ BRASA, T. M., "LOS riesgos del anatocismo", en L.L., 3976-D-889,
GHERSI, C. A., "El pacto de intereses y el anatocismo", en Revista del Notariado, núm. 811,
pág, 1299. MACÍEL, H. D., "Capitalización de intereses", en L.L., 1988-C-I56. MARICONDE,
O. D., £1 régimen jurídico de los intereses, Córdoba, 1980. PALACIO, L. E., "Hacia el fin del
anatocismo", en L.L., 1989-B-784. VILLEGAS, C, G. - SCHUJMAN, M. S., intereses y tasas,
Buenos Aires, 1990.
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resultare y el deudor fuese moroso en hacerlo. Serán válidos los
acuerdos de capitalización de intereses que se basen en la evolución
periódica de la tasa de interés de plaza".
El nuevo texto legal tiene antecedente en el Proyecto de Código Unicode 1987
(núm. anterior), que es sin dudas superior al sancionado por la ley 23.928, por
varias razones:
a) La exigencia para el anatocismo, cuando hay reclamo judicial, de que la
deuda sea liquidada, y el juez ordene su pago, es incomprensible en un sistema
que lo autoriza; antes podía tener justificación en cuanto la idea de la ley era
prohibirlo o, por lo menos, acotarlo. El articulo 569 del Código de Comercio da
lugar a la capitalización desde la interposición de la demanda, y tal fue la
solución del Proyecto de Código Único antes mencionado,
b) Por lo demás, la intimación de pago de una liquidación puede ser
problemática porque, en un criterio, no es viable sino en el proceso de conocimiento pleno (no en el ejecutivo) (MARICOPJDE). El artículo 504 del Código Procesal
autoriza la intimación de pago del monto liquidado, pero —en el juicio ejecutivo— su artículo 561 hace menester la previa traba de embargo; consiguientemente, el deudor no debería intereses capitalizados si no hubiera podido ser
embargado.
c) En otro orden de ideas, al no existir salvedad alguna con relación a lo que
establecen otras leyes en cuanto al anatocismo —a veces dispuesto por ministerio de la ley (art. 795, Cód. Com.), o con efectos desde la demanda (art. 569,
Cód. Com.)—, se hace necesario un esfuerzo interpretativo para asignar preva'lencia a esas normas especiales en el área de su vigencia.
1115. Extinción de los intereses.— La deuda de intereses se extingue
de dos maneras: (1) por cualquiera de los modos extintivos propios de
toda obligación {art. 724, Cód. Civ.); y (2) cuando se trata de intereses
futuros —aún no devengados—, por la extinción de la obligación principa] (capital), de la cual son accesorios.
1116. Casos especiales.— En el número 291 hemos analizado los casos de
recibo de capital sin reserva sobre los intereses y de pago de uno de los períodos
de 3a deuda, lo cual es aplicable también a los intereses. Allí nos remitimos.
Con relación a otro supuesto, el de recibo parcial del capital debido sin
reserva alguna acerca de los intereses, se sostiene que no existe extinción de
los intereses, ni siquiera en la parte del capital pagado; o que únicamente se
extinguen los intereses correspondientes a la parte del capital pagado; o que se
deben dar por extinguidos todos los intereses vencidos adeudados, tanto los
correspondientes a la parte del capital pagado como a la porción impaga de dicho
capital. Este último criterio adecúa a lo establecido por los artículos 776 y 777
del Código Civil respecto de la imputación del pago (núm. 312).
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I) OBLIGACIONES DE VALOR
a) Nociones previas

1117. Concepto.— La categoría de las obligaciones de valor es generalmente aceptada por la doctrina, sin perjuicio de algunas opiniones
disidentes. Su denominación fue acuñada por NUSSBAUM, a quien siguió
ASCARELLI, y luego la generalidad de los autores.
Se considera deuda de valor a la que "debe permitir al acreedor la
adquisición de ciertos bienes" (WALD}, recayendo de esa manera sobre
un quid (o sea determinado bien o interés del acreedor) antes bien que
sobre un quantum (una cantidad de dinero). Concordantemente, se
sostiene que en tanto en la deuda dineraria "el dinero es el objeto
inmediato dé la obligación, su componente específico", en la deuda de
valor el dinero aparece sólo "como sustitutivo del objeto especificado"
(BONET CORREA), esto es, como "sustitutivo de la prestación dirigida a
proporcionar bienes con valor intrínseco" (PuiG BRUTAU).
En otros términos, con un criterio propuesto originariamente por
SCACCIA: en la deuda dineraria el dinero actúa in obligatione e in
solutione (se debe dinero y se paga dinero), en tanto en la deuda de valor
se atiende ín obligatione a una determinada porción patrimonial, y el
dinero opera únicamente in solutione (aunque se paga dinero, la deuda
no es de dinero, sino de valor) (BONET CORREA, VATTIER FUENZALIDA). En
la deuda dineraria, pecunia esí in obligatione; en la de valor, pecunia
est in solutione.
Por lo tanto, en la deuda de valor el deber de prestación concierne a
un valor abstracto o a una utilidad, referidos necesariamente —en
términos comparativos— a una porción o masa de bienes. Con un
ejemplo: si lo debido es el valor X, el acreedor tiene la expectativa de
que se le entregue lo necesario para conservar igual aptitud patrimonial
que con X; si el valor X equivale a 100 Kg. de trigo, el deudor de ese
valor X debe entregar la suma equivalente al precio en plaza de dicha
cantidad de trigo. Como el dinero —en una de sus funciones económicas
que incide en lo jurídico— es medida común de los valores, ese valor X
es cuantiíícado en dinero.
En la deuda dineraria, en cambio, se debe una cantidad fija de
numerario, cuyo "valor está legalmente determinado conforme al patrón
monetario" (ENNECCERUS).
(11171 BANCHIO, E. C , Obligaciones de valor, Córdoba. 1965. BONET CORREA, J., Las

deudas de dinero, Madrid, 1981. BORDA, G. A., "Las deudas de valor y la ley 23.928", en
L.L., 1993-A-857. MOLSSETDEESPANÉS, L., "Las obligaciones de valor actualizadas y la tasa
de interés", en Estudios de Dereclw Privado. Homenaje al doctor Pedro León. Córdoba,
1976, pág. 369. PIERRE FRANCOIS. G,, La notion de dette de valeur en Droit civil. Essaíd'une
théorte, París, 1975. VATTIER PUENZALIOA, C , Sobre la estructura de la obligación, Palma de
Mallorca, 1980. WALD, A., Teoría das dividas de valor. Rio de Janeiro. 1958.
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Los postulados de la teoría de las deudas de valor son extensibles a
las deudas dinerarias sujetas a cláusulas de reajuste (núm. 1119 e),
que han tenido gran vigencia en tiempos de alta inflación, como los
corridos a partir de mediados de la década de los cuarentas (núm. 634),
1118. Dificultades de su categorización.— Cuando la obligación de
valor es definida por diferencia específica resulta: a) que es distinta de
la obligación que es ejecutable, y efectivamente ejecutada, en especie
(art- 505, inc, 1-, Cód. Civ.; núm. 1119 b); y b) que es también diversa
de la obligación dineraria, en la cual el dinero se halla in obligationee
in solutione, en tanto en la de valor sólo actúa in solutione.
Pero, fuera de esas precisiones, la obligación de valor es reacia a u n a
categorización rígida y a la construcción de u n a teoría general unitaria:
(1) A veces es liquidable por el valor actual de un bien referente que
está en el patrimonio del sujeto (p. ej. en la colación cuando los bienes
existen en poder del heredero, art. 3477, Cód. Civ.; ínfra, núm. 1133):
(2) Otras, por el valor que, a través de subrogación real, representa
a un bien que ya ha salido del patrimonio (idem en la colación cuando
el bien del caso no existe en poder del heredero, art. 3477 y cit.),
pudiendo tratarse del valor mayor que el bien haya tenido en algún
momento desde el nacimiento de la obligación hasta su liquidación
(supra, núm. 615).
(3) En ciertas situaciones incide el valor reflejado en otro bien ("mayor
valor adquirido por el inmueble" en caso de edificación de mala fe, art.
2589, Cód. Civ.);
(4) En otras, el valor es computado en relación al bien hasta cierta
fecha, y luego la deuda es liquidada por índice generales de precios (caso
de la medianería; infra, núm, 1132); etcétera,
1119. Distingos.—
a) La deuda de valor se diferencia de la deuda dineraria con u n a
diversidad a la que hemos considerado ontológica (conformes con nuestro criterio: LLAMBÍAS, BUSTAMANTE ALSINA, SALAS, CAZEAUX-TEJERINA,
R/SOÜA),

Es importante destacar dicho carácter ontotógico, aunque las diferencias
entre el ser de las deudas dinerarias y de valor se refieren a un ser de razón,
esto es, a una categoría jurídica: ía vaca y la magnolia tienen diferencias en
cuanto a su ser real, el contrato y el testamento, la obligación dineraria y la de
valor carecen de un ser real, y se distinguen en cuanto a su ser de razón,
derivado de caracterizaciones jurídicas, propias del mundo de la cultura y no
del mundo de la naturaleza. Por eso es absolutamente intrascendente que se
(1H9| BUSTAMANTE ALSINA, J,, "Deudas de dinero y deudas de valor. AJcance de la
distinción y posibilidad de suprimirla", en L.L., 149-952, COLOMBO, L. A., "La depreciación
de la moneda y las deudas de dinero y las deudas de vaior", en R.D.C.O., 2-161, Buenos
Aires, 1968. KEMELMAJER DE CARLUCCI, A., "Deudas pecuniarias y de valor: hacía una
jurisprudencia de valoraciones", en J.A., 1976-IV-276. RAY, J. D., "Obligaciones de valor
y dinero", en L.L., I975-B-1122.
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discrepe sobre si cierta obligación es dineraria o de valor, porque sólo se trata
de encasillarla conforme a su ser de razón, y asignarle, en consecuencia, las
virtualidades propias del encasillamiento respectivo.
b) La deuda de valor se diferencia también de la obligación que es
susceptible de ejecución en especie (art. 5 0 5 , inc, l fi , Cód. Civ.), y que
efectivamente es ejecutada de esa m a n e r a .
En la obligación de dar una cosa cierta, por ejemplo, la prestación no es de
dinero, pero tampoco es estrictamente de valor, porque se debe la cosa cierta,
en especie, y no su valor; solamente habría una deuda de valor en el caso en
que el acreedor no fuera satisfecho en especie y demandara la indemnización
sustitutiva (art. 505. inc. 3-, Cód. Civ.; conf. HERMÁNDEZ GIL, BANCHIO) (núm. 346
y sigs.).
c) La doctrina discrepa en c u a n t o a la categorización de la d e u d a
dineraria sujeta a cláusula de estabilización: para un criterio se t r a t a
de una deuda de valor propiamente dicha (PIERRE FRANgois); para otro
punto de vista, no (VATTIER FUENZALIDA, BANCHIO). Compartimos la tesis
negativa, que se asienta en la idea de q u e en la d e u d a de valor no hayu n a referencia inicial a u n a cantidad de dinero, sino a un valor (se debe
un valor X), en tanto la deuda de dinero sujeta a estabilización h a sido
originariamente expresada en dinero (se deben t a n t o s $), "aunque las
partes la h a y a n liberado expresamente del rigor nominal" (BANCHIO).
Pero, de cualquier manera, "en general son aplicables a las d e u d a s de
dinero sujetas a indexación las soluciones elaboradas p a r a las d e u d a s
de valor" {111 J o r n a d a s S a n j u a n i n a s de Derecho Civil, San J u a n , 1986).
d) Por otra parte, es dable que corresponda el reajuste de una expresión
monetaria y, simultáneamente, una indemnización. Tal es procedente porque
cuando se concede una restitución ajustada según la depreciación monetaria,
no se está otorgando una indemnización: ello sólo "implicaría devolver lo dado
y no indemnizar" (Cám. Nac. Civ., Sala C, L.L., 1976-B-290).
1120. Situación anterior a la ley 23.928.— La categorización de la
deuda de valor —y la paralela actualización de las deudas de dinero—
fue muy útil para intentar superar la injusta situación en que se
encontraban los acreedores a causa de la depreciación de la moneda.
Mediante ella fue posible confinar el principio nominalista a las deudas
dinerarias y soslayarlo en las enroladas como deudas de valor: "aplicar
el principio nominalista cuando se está contratando sobre un valor es
un contrasentido; el nominalismo sólo es aplicable a lo que tiene un
valor nominal; la moneda" (FERRÉRE LAMAISON).
a) Primera etapa. En 1952, el doctor SAFONTÁS utilizó por primera vez la noción
de deuda de valor en una sentencia de daños (Cám. Ia Civ, y Com. La Plata,
Sala i, L.L., 66-659). Ulteriormente fue asumida por la VI Conferencia Nacional
de Abogados (La Plata, 1959), por el III Congreso Nacional de Derecho Civil
(Córdoba, 1961), por las I Jornadas Nacionales de Derecho Civil (Santa Fe,
1963), por las I Jornadas Nacionales de Derecho (San Nicolás, 1964). La ley
17.711, en 19e8, la robusteció al modificar varios textos del Código Civil:
artículo 1083 (resarcimiento de daños), artículo 1316 bis (créditos de los
cónyuges), artículo 1788 bis (reintegro de aportes en la sociedad), artículo 2589
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(edificación de mala fe), artículo 3477 (colación), artículo 3602 (determinación
de la legitima) (núm. 1130 y sígs.).
Con los vaivenes que genera, comúnmente, la incorporación de novedades
doctrinarias a un sistema, entraron en discusión múltiples aspectos de la
evaluación de Ja deuda; y, por fin, se logró estabilidad en los criterios de
aplicación. Se admitió el carácter de deuda de valor de la indemnización por
responsabilidad contractual, asi como de la derivada de lucro cesante y de daño
moral; se aceptó que el crédito por indemnización de daños reviste ese carácter
aunque la víctima haya efectuado su reparación, o lo haya satisfecho el
asegurador; se decidió que la valorización puede ser solicitada en cualquier
estado del juicio anterior a la sentencia y que son irrelevantes las demoras
incurridas en el reclamo; que el monto resultante es reajustable hasta el
momento del efectivo pago; que procede el accesorio de intereses, a una tasa
despojada de escorias inflacionarias; etcétera.
b) La hipeñnjlación. de mediados de los setentas. El artículo 622 del
Código Civil imputa al deudor moroso la obligación de pagar los
intereses (núm. 634 y sigs.). Esa norma puede ser entendida en dos
sentidos; el de una liquidación automática y ajorjait del daño por mora,
o el de un criterio de favor creditoris, pues se concede tal indemnización
al acreedor sin necesidad de prueba del daño (núm. 643 bis), pero no
se le impide que, asumiendo la carga de la prueba de un perjuicio
superior, pueda reclamar su resarcimiento, incluyendo el que ha sido
ocasionado por la disminución del poder adquisitivo de la suma debida
(DIEZ PICAZO).
La primera alternativa es nominalista; la segunda, valorista,
A partir de mediados de la década de los setentas la inflación se descarrió
(núm. 63i). No resulta extraño que, ante ese episodio, el espíritu de justicia de
los operadores jurídicos haya resultado conmovido por las derivaciones propias
de la teoría nominalista, que confinan el derecho del acreedor de dinero a
percibir su monto histórico, no obstante el envilecimiento del signo monetario.
Se abrió, pues, un extendido debate —centrado en los artículos 619 y 622 del
Código Civil y en el criterio de la nota al primero de ellos— en el cual participaron
los mejores juristas. El razonamiento cambió de sesgo: en tanto un cuarto de
siglo antes se había comenzado a analizar la posibilidad de que en ciertas
obligaciones canceladas con dinero su objeto no fuera en verdad una suma de
dinero, sino una utilidad a la que tiene derecho el acreedor (obligaciones de
valor), en tos setentas se discutió si las obligaciones cuyo objeto es el dinero
habían de ser canceladas con la suma nominal originaria o con tanta cantidad
de numerario como fuera menester para representar el valor histórico del capital
debido (indexación de las deudas de dinero).
Las líneas básicas de opinión fueron éstas:
(1) Para un criterio extremo, toda obligación de dinero sería de valor.
(2) Otro —francamente mayoritario— consideró a la actualización de la deuda
dineraria como un capítulo de la responsabilidad civil, y le hizo lugar en caso
de mora del deudor.
(3) Algunos pensamos que, en principio, no cabía la indexación de la deuda
dineraria, pero la admitimos en casos como los incididos por la doctrina de la
imprevisión, el abuso del derecho, o el dolo o la culpa grave del deudor; todavía.
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sostuvimos la procedencia de atenerse a u n a tasa de interés (positiva) suficiente
para recomponer el poder adquisitivo del capital.
(4) En otro punto de vista extremo se entendió, en cambio, que la doctrina
de la imprevisión sería inaplicable (LLAMBLAS; n ú m . 866).
(5) La jurisprudencia, empleando herramientas o instrumentos para la actualización de Jas deudas dinerarias sin ley que le diera sustento (TRIGO REPRESAS),
eslimó que esa actualización no hace a la prestación más onerosa que en su
origen, pues no existe modificación de la obligación, sino determinación dei
quantum en que ella se traduce (C.S.J.N., L.L., 1976-C-72), y concedió la
indexación en caso de mora (Cám. Nac, Com. en pleno, L.L., 1977-B-186, E.D.,
72-566, J.A., 1977-11-338; Cám. Nac. Civil en pleno, L.L., 1977-D-l, E.D.,74463, J.A., 1977-IV-3; Cám. Nac. Esp. Civ. y Com. —hoy Civil—, L.L., 198O-C172; E.D., 88-(D36; J.A., 1980-111-43). También advirtió, como vimos, que el
reajuste deJ monto de un valor a restituir sólo implica devolver lo dado y no
indemnizar (Cám. Nac. Civil, Sala C. L.L., 1976-B-290), y que el reconocimiento
de la depreciación no significa otorgar indemnización alguna, sino la manera de
cumplir —a valores constantes— con las restituciones que correspondan
(C.S.J.N., 8-IV-86. "Feldman c / Cía. Inmobiliaria Metropolitana e Interior S.A.").
Aplicó asimismo los standards de buena fe, de la doctrina de ta imprevisión, de
la teoría del abuso del derecho, y se admitió la actualización aunque no hubiera
mora del deudor e, inclusive, a petición del acreedor demorado (sobre la demora:
núm. 417 bis). Por fin, conforme al ya invocado criterio de las III Jornadas
Sanjuaninas de Derecho Civil (núm. 1118), se consumó el proceso de asimilación de las deudas dinerarias con las de valor; desde entonces, se dijo, "el
distingo ha perdido interés" (GHERSI-MOLINA).

c) Las hiperinjlacion.es de 1989 y 1990, En 1985 el decreto 1096 creó
un signo monetario, el austral. Ese decreto previo eí mecanismo denominado como desagio, mediante el cual expurgó a las obligaciones
dinerarias concertadas con anterioridad de las expectativas inflacionarias que contenían, y que resultaron infundadas al ser detenida la
inñación. En tal situación, ese distingo entre las deudas dinerarias y
las deudas de valor fue revitalizado, con el loable propósito de evitar la
aplicación del desagio a las deudas de valor propiamente dichas, que
carecen de tales expectativas inflacionarias porque son liquidadas
tomando en cuenta valores actuales, y no futuras e hipotéticas evoluciones de la inflación; y lo admitieron inclusive quienes habian preconizado su dilución (MOSSET ITURRASPE, MOISSET DE ESPANÉS, TRIGO
REPRESAS).

Luego, como se ha visto en el número 634 bis, la inflación no fue
contenida, v el período de finales de 1989 y comienzos de 1990 fue
caótico. En el marco de un nuevo plan económico, fue dictada la ley
23.928.
1121. La ley 23.928.— La Ley 23.928 —de Convertibilidad y Desindexación— determinó el retorno al nominalismo (núm. 634 ter). La
[1121] ALEGRÍA, H. - RIVERA, J. C., La Ley de Convertibilidad, Buenos Aires, 1991.
BORDA, G, A., "Las deudas de valor v la lev 23.928". en L.L... 1993-A-857. BUSTAMANTE ALSINA,

OBLIGACIONES DE VALOR

471

Corte Suprema de Justicia de la Nación [L.L., 1992-E-48) describe el
plan económico al que pertenece esa ley como "un proceso de estabilización de la economía iniciado con las leyes 23.696 [de emergencia
económica! y 23.697 [de reforma del Estado], profundizado por las leyes
23.928 [de convertibilidad del peso y desindexación de deudas], 23.982
[de consolidación de la deuda pública] y 23.990 [de presupuesto nacional], y completado con el conjunto de disposiciones que impulsa el
Gobierno de la República en todos los órdenes de la vida nacional".
Dicha ley rige desde el 29 de marzo de 1991, y es de orden público
(art. 13).
a) Convertibilidad. El artículo 1- de la ley declara la convertibilidad
de la moneda nacional —hoy peso— con el dólar de los Estados Unidos
de América, a la paridad 1=1.
La convertibilidad de la moneda nacional había sido dispuesta por ley 2741
{de 1890), pero luego fue suspendida (entre 1914 y 1927), y finalmente suprimida como derivación de la crisis mundial de 1929. Pero la garantía metálica
del dinero fue mantenida por ley 12.155 de 1935, aunque finalmente desapareció en 1949, conforme a la ley 13.571.
b) Desindexación. Retorno al nominalismo. Conforme al artículo 7fi,
1- parte, de la ley 23.928, "el deudor de una obligación de dar una suma
determinada de australes [hoy pesos] cumple su obligación dando el día
de su vencimiento la cantidad nominalmente expresada" (conf. art. lfi,
2'é parte, dec. regí. 529/91).
El artículo 10 de la ley 23,928, a su vez, deroga "con efecto a partir
del 1- del mes de abril de 1991, todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras
o servicios". Agrega que "esta derogación se aplicará aun a los efectos
de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, no pudiendo apliJ., "Reflexiones en torno de la ley 23.928 llamada de Convertibilidad del Austral", en E.D.,
143-858. CASIELLO, J . J., "¿Elfin de la indexación?", en L.L.. 1991-B-1039. CASTRO

HERNÁNDEZ, M. H., "Ley de convertibilidad del austral y viabilidad de! contrato de locación
de inmuebles urbanos en moneda extranjera. ¿La ley posterior deroga a la anterior?", en
E.D., 143-957. CIFUENTES, S., "La Ley 23.928 de Convertibilidad y las hipotecas en moneda
extranjera", en E.D., 6-II-95, pág. 1. MOISSET DE ESPANÉS, L. (coord.), Convertibilidad del

Austral - V-, 2*. 3 S y 4* serie, Buenos Aires, 1991. ROUGES, J. M. V., "La Ley de
Convertibilidad. Aspectos jurídicos más importantes", en Revista del Colegio de Abogados
de Buenos Aires, t. 5 1 , núm. 2, Buenos Aires, 1991, pág, 77. SAGÚES, N. P., "Discusión
constitucional sobre la prohibición legal de indexar", en L.L., 1992-B-l 174. TRICO REPRESAS, F. A., "'Congelamiento' y 'desindexación' de deudas en la Ley de Convertibilidad del
Austral", en L.L, 1991-C-1069. ALTERINI, A. A., Desindexación. El retorno al nominalismú.
Análisis de la Ley 23928 de Convertibilidad del Austral, Buenos Aires, 1991. LÓPEZ CABANA,
R. M., "La convertibilidad de la nueva moneda nacional. Nominalismo. Desindexación.
Curso legal y forzoso. Prospectiva", en KEMELMAJER DE CARLUCCI, A. (dir.) - PARELLAUA, C. A.

(coord.). Derecho de daños. Segunda parte. Homenaje a Félix .Alberto Trigo Represas,
Buenos Aires, 1993, pág. 423; "Ley de convertibilidad y contratación de locaciones en
moneda extranjera", en L.L., 1992-A-678.
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carse ni esgrimirse ninguna cláusula legal, reglamentaria, contractual
o convencional —inclusive convenios colectivos de trabajo— de fecha
anterior, como causa de ajuste en las sumas de australes que corresponda pagar, sino hasta el día I9 de abril de 1991".
Todo ello significa retornar al principio nominalista que sostiene la
ecuación $1 = $1, sin que la pérdida de poder adquisitivo del dinero
tenga incidencia en la liquidación de la deuda dineraria (núm. 1078).
c) Contratos de duración y con prestaciones pendientes. En términos generaíes, el articulo 9- de la ley 23.928 sujetó a la cláusula dólar a los contratos de
duración tnúm. 1675 ítem 8), y a la prestación dineraria pendiente al 1 - de abril
de 1991 en los contratos
en que la contraprestación no dineraria estaba
cumplida (ver art. 4g, dec. 529/91). Sintetizando el complicado mecanismo de
aplicación previsto, resulta que, en los hechos, en tales relaciones jurídicas
correspondió calcular —según los casos— cuántos dólares estadounidenses
representaba la prestación originaria a la fecha de su nacimiento, y cuántos la
prestación actualizada a mayo de 1990, en ambos casos con más un 12%anuai:
y correspondió pagar lo que fuera menor. De ordinario la ecuación resultante
significó un desmedro, a veces muy importante, para los acreedores.
d} Situaciones ajenas a la ley 23.928. Algunas situaciones son ajenas
a la ley 23.928:
(1) Quedan fuera de su órbita las deudas de valor. Por lo pronto,
porque la ley 23.928 no se ha referido a ellas sino, únicamente, a las
deudas de dinero actualizables. Asimismo, porque en las deudas de
valor el obligado debe el valor correspondiente, y el acreedor tiene el
derecho de que, cuando reciba el dinero que lo representa, esté en
situación de proveerse de los bienes a los que corresponde dicho valor;
por ejemplo, en materia de alimentos (núm. 1129) es inaceptable que
sean congelados en montos nominales históricos, cuando el costo de la
vida ha crecido desde el momento en que fueron fijados, puesto que de
ese modo se reducen los bienes que el alimentado está en situación de
adquirir con ellos.
La subsistencia de la categoría de deudas de valor ha sido generalizadamente sostenida luego de la vigencia de la ley 23.928 (conf.
CASIELLO, TRIGO REPRESAS, COMPAGNUCCI DE CASO, BANCHIO, LORENZETTI,
RIVERA, WAYAR, CONDORELLI; XXVIH Jornada Notarial Bonaerense, Mar

del Plata, 1991).
(2) Además, la prohibición legal versa literalmente respecto de las
deudas en moneda nacional, lo cual dejaría fuera de ellas a las contraídas en moneda extranjera (LÓPEZ DE ZAVALÍA).
(3) Sobre el empleo de la tasa del interés como mecanismo indirecto
de actualización, ver número 1136.
e) Luces y sombras del sistema. No es dudoso que la estabilidad
monetaria es u n bien y que la ley 23.928 es u n herramienta para lograrla.
Pero ella, y su secuela, cobijan varios atentados contra la seguridad jurídica.
El artículo 8- de la ley y el artículo 8 a del decreto reglamentario 529/91
desconocieron a la cosa juzgada que, por esencia, es intangible. Ya vimos cómo
irrumpió el artículo 9- de la lev en la moneda del contrato, e impuso la cláusula
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dólar, inclusive en la locación de cosas en la que esa cláusula estaba expresamente prohibida (art. l e , ley 23.091). Aunque, con la fuerza de los hechos, el
riesgo de paralización de las obras públicas obligó a contramarchas en cuanto
a las obras financiadas por el Banco Hipotecario Nacional o el Fondo Nacional
de la Vivienda (arts. 51 y 9 9 ,dec. 959/91). Dos años después el decreto 1339/93
autorizó a los ministerios a acordar nuevos precios para la ejecución de las obras
públicas afectadas por la ley 23.928. Asimismo, para los nuevos contratos de
obras públicas, el decreto 1312/93 autorizó reajustes inmediatos por la incidencia de incrementos impositivos, aduaneros y de cargas sociales trasladables
al consumidor final; y reajustes anuales que ponderen el costo de los materiales,
el costo de la mano de obra y la amortización, reparación y provisión de
repuestos para equipos. Es auspicioso que en los considerandos de este último
decreto se haya reconocido que "si bien [la ley 23.9281 ha derogado los regímenes
de variación de costos, no ha alterado las reglas legales para la determinación
de los precios en los distintos contratos" y que, en el caso, "resulta posible que
el precio sea cierto y determinado" en cuanto a ciertas obras, "y cierto pero
determinable" para otras obras. Asimismo, los licenciatarios o concesionarios
de servicios públicos están facultados para ajustar sus tarifas por índices de
precios extranjeros.
Por otra parte, en ambos casos por decreto, se permitió primero (art. 5-, dec.
529/91), y se prohibió después (art. I 5 , dec. 959/91), la cláusula de ajuste
mononómica, o sea la que toma en cuenta el precio de un solo producto,
prohibición que se enfrenta a una norma del Código Civil que la permite (art.
1349 injine; conf. MOISSETDEESPANÉS). Con un tono mayor la resolución 144/93
del Ministerio de Economía dispuso interpretar (¿?) como prohibidos los alquileres escalonados; además de que las resoluciones del Ministerio de Economía
no pueden invadir terreno propio de las leyes, no se ha tenido en cuenta que la
cláusula de alquiler escalonado es deprecioy no de ajustey que, de todos modos,
la exigencia de fijar un precio único para todo el decurso de los contratos de
duración —que resulta de los artículos l e y 10 de la ley 23.928, y a la cual se
la extiende pertinazmente— transgrede una exigencia insoslayable: la de permitir a las partes que, en cabal uso de su albedrío, prevean lo que consideren
adecuado para el mantenimiento del equilibrio del contrato. Se entiende,
concordan te mente, "la prohibición generalizada de los mecanismos de repotenciación de las obligaciones dínerarias es irrazonable e tnviable" (PAOLANTQNIO;
conf. BUSTAMANTE ALSÍNA, BANCHIO, CASIELLO, CHIAROMONTE) y que, en todo caso,

podría estar llamada "a desaparecer por su inoperancia" (BUSTAMANTE ALSINA).
Entretanto, y como generalmente sucede, la realidad económica hace prescindir de normas legales inadecuadas. Toda vez que los balances de los
comerciantes deben reflejar "un cuadro verídico de sus negocios" y traducir "con
claridad [...) su situación patrimonial" (arts. 43 y 44, Cód, Com., y art. 61, ley
19.550), los contadores —a pesar de lo que prohibe la ley 23.928— siguen
realizando en ellos el ajuste por inflación, conforme a la resolución técnica
número 6 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

En iodo caso, si la inflación no es frenada definitivamente —medida
por el índice de precios al consumidor llegó a un 60% en cuatro años
de vigencia de la prohibición legal de indexar—, en los contratos de
duración (núm. 1675 ítem 8] habrá actualizaciones, porque a la Constitución Nacional "no le es oponible ninguna ley, diga lo que dijere, y
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prohiba lo que prohibiere" (BIDART CAMPOS; conf. II Jornadas Riocuartenses de Derecho Económico, Rio Cuarto, 1991).
b) Efectos
1122. Evalución, Remisión,— Los correspondientes distingos entre los procedimientos tendientes a valorizar la deuda y a su evaluación, han sido examinados en el número 613. AUí nos remitimos.
] 123. Oportunidad en que debe ser solicitadala valorización.— En los tiempos
de aguda espiral inflacionaria fue admitida la pretensión de actualización de la
deuda dineraria formulada con posterioridad a la demanda, siempre que "se la
hubiese incorporado al proceso de un modo que no suponga indefensión o
desventaja del demandado" (MORELLO). La Cámara Nacional Civil en pleno
fTortorici c/Míc^omar S.A.", 5-X-197I. L.L.. 144-136; E.D., 39-143; J.A.. 121971-322) decidió que "es posible la invocación del factor económico de la
desvalorización monetaria con posterioridad a la traba de la litis, inclusive hasta
la oportunidad de alegar de bien probado o al tiempo de expresar agravios, según
se haga el pedido en primera o segunda instancia".
1124. Momento que debe ser tenido en cuenta para practicar la liquidación.—
Este aspecto ha sido analizado en el número 613, al cual remitimos.
1125. Prueba.— La prueba de los antecedentes de la evaluación de
la deuda a compás de su valor incumbe a quien la pretende, salvo que
se trate de un hecho notorio como la depreciación monetaria (Cám. Civ.
y Cora. Santa Fe, "M. de Olonero c/R. de Trueco", 14-XI-1967, E.D.,
23-473; L.L., 130-563). A la inversa, la invocación de la ley 24.283, con
la consiguiente sujeción al valor "real y actual", pone a cargo del deudor
la prueba de ese valor (núm. 634 quater).
1126. Demoras en el reclamo.— Ante el deterioro del poder adquisitivo de la
moneda, se entiende que las demoras del acreedor en reclamar el cobro de su
crédito no inciden en su derecho al reajuste del dinero adeudado (Cám. Nac.
Civil en pleno, "Iturraspe c/ Russinyol", 26-111-76, E.D., 66-505; J.A., 1976-11304, que sentó esta doctrina; "ia demora en accionar en la tramitación del pleito
atribuible a cualesquiera de las partes o ambas, es írreiet'ante al efecto de
considerar e! reajuste por depreciación monetaria"),
c) Algunos casos de obligaciones de valor
1127. Indemnizaciones.— Las indemnizaciones de daños —contractuales en los casos en que la deuda no es dineraria, y extracontractuaIes— son típicas deudas de valor.
a) Responsabilidad contractual. En un primer momento se sostuvo que la
indemnización derivada de responsabilidad contractual generaba una deuda de
dinero insensible a la depreciación monetaria. Pero, finalmente, se admitió su
carácter de deuda de valor, tanto con respecto al daño emergente como con
relación al lucro cesante.
b) Responsabilidad extracontractual. Inicíalmente se predicó que la deuda
indemnizatoria quedaría congelada cuando la víctima hubiera realizado la
reparación, pero el criterio contrario terminó por imponerse. La solución concuerda con el artículo 1083 del Código Civil (según ley 17.711), conforme al cual

OBLIGACIONES DE VALOR

475

el resarcimiento del daño extr acón trac tual "consistirá en la reposición de las
cosas a su estado anterior" (conf. 1 Jornadas Nacionales de Derecho, San
Nicolás, 1964; Cám. Nac. Esp. Civ. y Com. —hoy Civil— en pleno, "Empresa de
Transportes Fournier S.A. c/Frusteri", 4-XII-74, J.A., 25-1975. P 24.043).
Luego la cuestión se trasladó al caso en el cual el daño había sido enjugado
por el asegurador de la víctima, concluyéndose en definitiva que aun en ta]
hipótesis la deuda es de valor,
1128,— Caso del asegurador.— Cuando el asegurador de la víctima resarce
el daño sufrido por ésta, tiene subrogación legal para reclamar e! pago al responsable (art. 8G, ley 17.417). Ahora bien ¿qué tiene derecho a reclamar, lo
efectivamente invertido en cantidad o el valor de lo invertido?
Sobre esto se discrepó seriamente, pues el artículo 771, inciso 1 -, del Código
Civil sólo lo autoriza a demandar "hasta la concurrencia de la suma que él ha
desembolsado realmente para la liberación del deudor". Sin embargo, el asegurador tiene derecho a subrogarse por el valor invertido, cuantificado —lógicamente— en dinero. Desde que el responsable por un hecho ilícito debe una
deuda de valor, al serle traspasados al asegurador "todos los derechos, acciones
y garantías del antiguo acreedor" (art. 771, 1-parte, Cód.Civ.), debe ser coloca do
en la misma situación jurídica que la correspondiente a la víctima (conf. Cám.
Nac. Civ. en pleno. "Federación Patronal c/ Méndez". 22-IX-78, E.D., 80-220;
Cám. Nac, Esp. Civ. y Com. —hoy Civil— en pleno, "La Agrícola c/Goya",
30-IX-75, E.D., 64-358; Cám. Civ, y Com. Córdoba en pleno, "Londres c/GÍuschakoff", 10-VI-77, JA.. 197-111-624).
1129. Alimentos.— Los alimentos, inequívocamente, comportan una
deuda de valor, pues sirven para sufragar los gastos de "manutención,
educación y esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia y gastos
por enfermedad" (art. 267, Cód. Civ.).
Por lo tanto, el deudor está precisado a suministrar el equivalente del valor
de la comida, libros de colegio, entradas al cine, ropa, remedios, etcétera, que
precise el alimentado. Por tratarse de un valor, debe ser tenido en cuenta el
precio actual de esos bienes.
Tales alimentos están actualmente alcanzados por el congelamiento dispuesto por el articulo 4- del decreto 529/91 —reglamentario de la ley 23.928—, pero
ello es inaceptable, máxime que la deuda alimentaria ha sido, desde el origen
mismo de la teoría de las obligaciones de valor, un ejemplo típico de aplicación.
1130. Medianería.— El muro divisorio de los inmuebles —encaballado sobre ambas heredades, de manera que el plano de su mitad
concuerde con la línea divisoria de ambos fondos— es sólo "medianero"
cuando ambos linderos contribuyeron a su construcción (art. 2717,
[1128) CHIAROMONTE. J, P., "La reparación de siniestros y su efectivo valor reajuste por
depreciación monetaria", en L.L., 149-177. FONTANARROSA, R. O., "Sobre )a llamada subrogación del asegurador", en R.D.C.O.. 1-1, Buenos Aires, 1968. GARCÍA CAFFARO, J. L.,
"¿Encaja en la subrogación del asegurador el reconocimiento de depreciación monetaria?",
enLL, 138-756. MORELLO, A. M. -TRÓCCOLI, A. A,, "El asegurador y el pago con subrogación
de una deuda de valor", en J.A., 1970-6-321. TRICO REPRESAS. F. A., "El pago con
subrogación del asegurador y ¡a depreciación monetaria", en Estudios de Derecho Privado.
Homenaje al doctor Pedro León, Córdoba, 1976, pág. 485.
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Cód. Civ.), o cuando el lindero abona a quien la construyó la mitad del
valor de la pared, desde sus cimientos hasta donde se asientan las
construcciones, y la mitad del valor del terreno en que se apoya (arts.
2736, 2738, Cód. Civ.).
La ley 17.711, al modificar el artículo 2736 del Código Civil, dispuso
que "el valor computable de la medianería será el de la fecha de la
demanda o constitución en mora", con lo cual le adjudica carácter de
deuda de valor.
Sobre ello, la Cámara Nacional Civil en pleno ("López Cabana c/Propietarios
Necochea", 22-IX-78, E.D., 80-253) resolvió que "para la fijación del monto de
la condena en la acción por cobro de medianería, corresponde tomar en cuenta
la depreciación monetaria habituada con posterioridad al tiempo que contempla
el artículo 2736 injine del Código Civil" (conf. MOISSET DE ESPANÉS).
Propiciamos esa solución desde la primera edición del Curso de Obligaciones.
pues resulta adecuada a las pautas reguladoras de la teoría de las obligaciones
de valor. No se pierda de vista que es admisible que el valor se fije a una fecha
—esto es, que no se computen ulteriores modificaciones intrínsecas de ese
valor—, aunque se lo liquide a otra distinta conforme a las oscilaciones del poder
adquisitivo de la moneda; esto ha sido analizado en el número 1068 con relación
a las obligaciones de cantidad.
1131. Créditos de los cónyuges.— Los aumentos o mejoras de un bien propio
de uno de los cónyuges se incorporan como propios (art. 1266, Cód. Civ.) y. a
la vez, los efectuados en un bien ganancial tienen también carácter ganancial
(art. 1272, Cód. Civ.). Pero si el aumento o la mejora fueron hechos con bienes
de uno de los cónyuges, o de la sociedad conyugal, aquél o ésta tienen un crédito
para el momento de la liquidación de esa sociedad (arts. 1311, 1313, 3469, Cód,
Civ.). Verbigracia, la casa edificada en un lerreno propio de un cónyuge es
también propia de él, pero si se la construyó con dinero ganancial, la sociedad
conyugal tiene un crédito por lo invertido.
Este crédito comporta una obligación de valor, conforme al artículo 1316 bis
del Código Civil (según ley 17.711): "los créditos de los cónyuges contra la
sociedad conyugal al tiempo de la disolución de ésta, se determinarán reajustándolos equitativamente, teniendo en cuenta la fecha en que se hizo la inversión
y las circunstancias del caso".
1132. Edificación de mala/e.— Cuando alguien edifica, siembra o planta de
mala fe en terreno ajeno, el dueño de éste puede pedir la demolición de la obra
y la reposición de las cosas al estado anterior, a costa de quien lo hizo, o "si
quisiere conservar lo hecho, debe el mayor valor adquirido por el inmueble" (art.
2589, Cód. Civ., según ley 17.711).
Hay aquí, también, una deuda de valor determinada al momento en que el
dueño del terreno opta por conservar lo hecho de mala fe. Por ejemplo, si el
edificante invirtió $ 30.000 y al tiempo en que el dueño quiere conservar la obra
ésta vale $ 50.000, debe abonarle esta última cantidad.
1133. Colación.— El objetivo de la colación es mantener la igualdad entre los
herederos forzosos. La igualdad entre estos herederos se obtiene mediante la
incorporación al sucesorio del valor de lo que deba ser colacionado, con lo cual
se acrecienta la masa hereditaria en beneficio de todos, como si el bien
permaneciera aún en el patrimonio del causante, o a través de la adjudicación
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de ese mismo valor al heredero afectado, quien recibirá menos de los bienes que
deja el causante mediante el expediente de incluirlo en su hijuela como ya
recibido.
Cuando el causante ha hecho donaciones al heredero forzoso con el propósito
de mejorarlo, tales donaciones deben ser imputadas a la porción disponible; si,
por lo contrario, implicaron un simple adelanto de los bienes hereditarios, la
imputación corresponde hacerla a la legítima (núm. sig.): "toda donación entre
vivos hecha a heredero forzoso que concurre a la sucesión legítima del donante,
sólo importa un anticipo de su porción hereditaria" (art. 3476, Cód. Civ.).
El Código Civil había adoptado el sistema de colación "en valor" {arts. 3477
infine, 3469, nota al art. 3441: núm. 1120), solución definitivamente esclarecida
por la ley 17.711, que modificó el articulo 3477 y estableció que "dichos valores
deben computarse al tiempo de la apertura de la sucesión, sea que existan o no
en poder del heredero", y que "tratándose de créditos o sumas de dinero, los
jueces pueden determinar un equitativo reajuste según las circunstancias".
1134, Determinación de la legítima.— Los herederos forzosos tienen una
porción legítima en la herencia (art. 3592, Cód. Civ.), de la cual no puede
disponer el causante (arts. 3591, 3598. 3605, Cód. Civ.}.
Para determinar la legitima se atiende al valor de los bienes dejados por el
testador, a cuyo valor líquido "se agregará el que tenían las donaciones,
aplicando las normas del artículo 3477" (art. 3602, Cód. Civ., según ley 17.711).
Ello significa que, conforme a lo expresado en el número anterior con referencia
al citado artículo 3477 del Código Civil, hay aquí también una deuda de valor.
1135. Expropiación.— El artículo 17 de la Constitución Nacional da
lugar a la expropiación por causa de utilidad pública, previa indemnización. De allí que en los términos constitucionales, la indemnización
debe ser anterior al ejercicio por parte del Estado de actos de dominio
en la cosa expropiada.
En el régimen de la ley 13.264, el expropiado no recibía íntegramente tal
indemnización con carácter previo a la toma de posesión del bien por parte del
Estado.
En los años cincuentas los doctores ORGAZ y BOFFI BOGGERO, como ministros
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, comenzaron a impulsar el criterio
según el cual el expropiado tiene derecho a percibir el valor actual del inmueble.
y no su valor histórico; esto es, aplicaron a la indemnización expropiatoria la
teoría de las obligaciones de valor. Esa opinión por entonces minoritaria, pero
fundada en las garantías constitucionales, fue adoptada por la Corte Suprema
en 1967 (L.L., 127-164), y por la ley 21.499 en 1977. Dicha indemnización
también quedó fuera del desagio dispuesto en el régimen del austral del año
1985.
Ahora la situación ha variado fundamentalmente. La Corte Suprema
de Justicia de la Nación sólo toma en cuenta el precio del inmueble a
la fecha de operatividad de la ley 23.928 (I-IV-91), sin computar por lo
tanto el mayor valor que pudiera haber adquirido a la fecha en que la
indemnización le es pagada al expropiado (19-V-92, "Entidad Binacional Yaciretá c/ Provincia de Misiones", L.L., 1992-E-167).
Para mayor desorden conceptual, la ley 24.283 (núm. 634 quater)
resultaría aplicable a las expropiaciones, como lo entiende el articulo
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5q del decreto reglamentario 794/94, según el cual "cuando se trata de
una obligación [...) de indemnizar la expropiación de una cosa, el monto
máximo a liquidar estará dado por el valor actual de la cosa en
cuestión", siempre que este sea menor que el vigente al momento de la
desposesión del expropiado.
JJ 35 bis. Reintegro de aportes efectuados por los socios.— El reintegro de
aportes efectuados por los socios, en caso de liquidación parcial de la sociedad
por fallecimiento o retiro de alguno de ellos, es una deuda de valor conforme al
artículo 1788 bis del Código Civil, según el cual la parte del socio fallecido o
saliente se determinará, salvo estipulación en contrario del contrato social,
computando los valores reales del activo y el valor llave, si existiese, criterio que
coincide con el crédito que reconoce el artículo 92 de ia Ley de Sociedades 19.550
al socio excluido, consistente en "una suma de dinero que represente el valor
de su parte a la fecha de la invocación de la exclusión".
i 135 íer. Contrato de trabajo.— La ley 20,744 prevé que "los créditos
provenientes de las relaciones individuales de trabajo, demandados judicialmente, serán actualizados teniendo en cuenta la depreciación monetaria que se
operara desde que cada suma es debida, hasta el momento del efectivo pago. A
tal fin, los jueces, de oficio o a petición de parte, aplicarán los índices oficiales
de incremento del costo de la vida" (art. 30!). Este índice fue sustituido por el
del peón industrial (ley 21.297).
La ley 23.928 descalificó la aplicación de tales ajustes (núm. 1121 b),
confinando la deuda del empleador al monto nominal, sin perjuicio de la
aplicación de intereses que, en materia laboral, generalmente son calculados a
una tasa que excede a los índices de depreciación monetaria. La Cámara
Nacional del Trabajo en pleno (acta 2155 del 9-VJ-94) entiende que la fijación
de esa tasa queda librada al arbitrio judicial.

d) Los intereses como mecanismo de actualización del capital
1136. Medios directos e indirectos de reajuste del capital.—. Los
artículos 79 y 10 de la ley 23.928 prohiben únicamente los medios de
ajuste directos, esto es, los que actualizan la deuda a través de un
mecanismo apto por el cual —derechamente— se la introduce en el
campo del valorismo y se la sensibiliza a los índices correctores. Se trata
de los arbitrios para la "repotenciación de deudas", como la "actualización monetaria", la "indexación por precios" o la "variación de costos",
a que se refieren literal e inequívocamente ambos artículos.
Distintas son las vias indirectas, que no operan para producir la
"repotenciación" de una "suma determinada" histórica, sino que concretan cierta expresión en moneda actual. Es el caso de los intereses
en la deuda dinerada pues, aun dentro de la ortodoxia nominalista,
ellos constituyen un mecanismo idóneo para actualizar la deuda histórica; la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos, 302:1570)
fl 136) LÓPEZ CABANA, R. M., "La Indexación de las deudas dínerarias. Estado actual y
prospectiva", en J.A., 1976-HI-788.
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estima que "las tasas de interés bancarias son comprensivas, asimismo,
de la disminución del capital ocasionada por el deterioro del valor de la
moneda", y las 1 Jornadas Riocuartenses de Derecho Económico. Emergencia Económica y Convertibilidad del Austral (Río Cuarto, 1991)
asignaron al interés el carácter de "única pauta de ajuste" en el sistema
vigente.
Una deuda, claro está, no siempre es apta para llevar intereses; sin embargo,
cuando éstos proceden —sean los retributivos, los lucrativos, los moratorios o
los punitorios (núm. 1095)— dan la llave para captar en su tasa la depreciación
de la moneda, puesto que—por vía indirecta— tienden a "compensar el deterioro
del signo monetario" (VILLEGAS-SCHUJMAN; conf. VITÓLO). LOS "intereses, en sus
funciones indemnizatoria y lucrativa, a tasas equivalentes a la depreciación de
la moneda y a la del precio por el uso deí capital, respectivamente" han quedado
fuera de las prohibiciones de la ley 23.928 (YOUNG). Coincidentemente, la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, al fijar la tasa de interés aplicable, la relaciona
con "los índices generales de precios" y con el propósito del artículo 10 del
decreto 941/91 de mantener "incólume el contenido económico" de la relación
jurídica ("Y.P.F. c/ Provincia de Corrientes". L.L.. 1992-B-216 y E.D., 146-337,
cons. 32; "Entidad Binacional Yaciretá c/ Provincia de Misiones", L.L., 1992-E167, cons. 25; "López c/ Explotación Pesquera de la Patagonia", L.L., 1992-E-48
y E.D., 148-391, cons. 7-). Porque no se debe perder de vista que la tasa del
interés contiene diversas escorias, entre ellas "el monto que corresponde af
coeficiente de pérdida del valor adquisitivo de la moneda" (MOLINARIO, DURAÑONA
y VEDIA - QUINTANA TURAN).

De lo cual se sigue, en todo caso, que el rigor nominalista de la ley
23.928 queda soslayado por vía de la tasa del interés, en cuanto éste
contiene como uno de sus componentes el nivel de depreciación de la
moneda. Cabe acotar que en cuatro años desde la vigencia de esa ley,
la tasa pasiva de interés ha tenido una evolución bastante pareja con
el Índice de precios al consumidor.
e) Intereses en tas obligaciones de valor
1137. Procedencia,— Los intereses no son incompatibles con la
actualización de la deuda, porque ésta corresponde al mantenimiento
del poder adquisitivo de la moneda, y los intereses, a la productividad
frustrada del capital impago que si hubiera sido satisfecho en tiempo
oportuno, el acreedor habría podido aplicar a cualquier negocio fructífero.
1137 bis. Tasa.— Desde tiempo atrás defendimos una posición que
terminó siendo adoptada por la jurisprudencia dominante: los intereses
correspondientes a las obligaciones de valor deben ser calculados de

[11371 DURAÑONA y VEDIA, A. - QUINTANA TERÁN, J . C , "La depreciación de la moneda y

los intereses", en J.A.. 7-1970-332. KEMELMAJER DE CARLUCCI, A., "intereses y obligación
alimentaria", en J.A.. 1976-III-646. LEZANA, J . I,, ~E\ momento de la apreciación del daño
y los intereses", en J.A., 1952-III-10, sec. doct.
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acuerdo con una tasa especial, reducida respecto de la del interés
corriente.
El interés corriente engloba varios rubros, uno solo de los cuales es
el denominado interés puro, que corresponde a la renta del capital; los
demás abarcan otras circunstancias, y una de ellas es —precisamente—
la tasa de depreciación (núm. 1135 bis) pues, obviamente, al permanecer intacto el capital dinerario el acreedor recibe en ese concepto una
suma que tiene menor poder adquisitivo que al momento de nacer la
obligación.
Pero como en la deuda de valor el capital es reajustado, corresponde
descartar esa tasa de depreciación, y procede aplicar únicamente el
interés puro, cuya tasa es del orden del 6% anual.
J137 ter. Curso de los intereses en las deudas de ualor.— El curso de los
intereses en las deudas de valor no presenta particularidades especiales, y debe
quedar sometido a las reglas generales del tema. Es decir, han de ser calculado
—como moratorios— desde la mora del deudor que, en el caso de hechos ilícitos,
se produce automáticamente.
En concordancia con el criterio desarrollado desde la primera edición del
Curso de Obligaciones, la Cámara Nacional Civil en pleno ("Consorcio Talcahuano c/Houbey", 20-VH-76, E.D., 67-539; J.A., 1976-IV-379) resolvió que "los
intereses correspondientes a una suma fijada en concepto de corrección del
monto indemnizatorio, por depreciación monetaria, deben computarse a partir
de la fecha de cada pago o perjuicio" (núm. 412).

J) OBLIGACIONES DE HACER Y DE NO HACER
1138. Generalidades.— Los hechos —con una clasificación que es
considerada implícita en nuestro Derecho— pueden ser positivos o
negativos, según que consistan en una acción o en una omisión
respectivamente, lo que —relacionado con la clasificación de las obligaciones según la naturaleza de la prestación (de dar, de hacer y de no
hacer, art. 495, Cód. Civ.)— lleva a la conclusión de que las obligaciones
de dar y de hacer recaen sobre hechos positivos, mientras que las de no
hacer recaen sobre hechos negativos (núm. 991).
§ 1.— OBLIGACIONES DE HACER

a) Nociones previas
1139. Concepto.— La obligación de hacer es la que recae sobre un
hecho positivo, que consiste sustanciáímente en una actividad, median11139] ALTERJNI, A. A., "Obligaciones de hacer", en Enciclopedia Jurídica Omeba,
XX-689: "Cumplimiento defectuoso de la obligación de hacer", en ALTERJNJ, A. A. - LÓPEZ
CABANA, R. M., Cuestiones modernas de responsabilidad civil. Buenos Aires, 1988, pág.
117.
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te el suministro de trabajo o energía; por ejemplo, la obligación de pintar
una pared.
Hay obligaciones de hacer en el depósito, la locación de servicios, la
locación de obra, el mandato, etcétera.
1140. Comparación con las obligaciones de dar.— Ver número 993.
En ciertos casos la diferenciación no es muy nítida, como en el supuesto de
una obra: cuando el deudor (empresario) pone los materiales con los que ejecuta
el trabajo, se puede tratar de una obligación de dar (venta de cosa futura); pero
es de hacer cuando los suministra el acreedor (comitente) (ver art. 1629, Cód.
Civ.).
Es frecuente también que un mismo contrato genere obligaciones de dar y
de hacer, regulados por principios legales diferentes. Por ejemplo, en el depósito
regular (arts. 2182 y 2188, Cód. Civ.) el depositario debe conservarla cosa (art
2202 y conc, Cód. Civ.) y restituirla en su momento al depositante (art. 2210 y
c o n c Cód. Civ.), pudiendo existiría prohibición de usarla (art. 2208, Cód. Civ.):
la primera es una obligación de hacer, la segunda de dar, y la tercera de no
hacer. La distinta naturaleza de las obligaciones de hacer y de dar incide en el
modo de ejecución forzada o por tercero (núms. 326 y 340).
1141. Comparación con las obligaciones de no hacer.— Ambas recaen sobre
la actividad del hombre, pero mientras que la obligación de hacer comporta un
hecho positivo (realización de un hecho), la de no hacer implica un hecho
L negativo (abstención).
i 142. Especies.—
(1) Fungibles y no /tingibles: Estas últimas son intuitus personae. La
fungibilidad o infungibilidad de la prestación de hacer interesa especialmente respecto a sus efectos (núm. 1143 y sigs.).
(2) Instantáneas y permanentes: Las primeras, también denominadas de un solo acto o de tracto único, se extinguen con una sola actividad
mediante la cual la obligación es cumplida. Las segundas, de tracto
sucesivo, tienen cierto grado de perdurabilidad, se desarrollan en
diversas unidades de tiempo, comprendiendo las continuadas y las
periódicas (núms. 162 y 163).
(3) De servicio y de obra: Las de servicio recaen sobre una prestación
de actividad {operís} que es independiente de la consecución del resultado, tomándose en cuenta el trabajo en si; las de obra tienen como
finalidad la realización de un determinado resultado (opus), por ejemplo
el transporte de un container, que es cumplido sólo si es llevado a
destino.
b) Efectos
1143.— Son los comunes de toda obligación (núm. 169 y sigs.),
1144. Cumplimiento específico.— Eí acreedor de la obligación de
hacer tiene derecho a que el deudor cumpla específicamente, esto es in
natura.
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"El obligado a hacer, o a prestar algún servicio, debe ejecutar el hecho
en un tiempo propio, y del modo en que fue la intención de las partes
que el hecho se ejecutara" (art. 625, Cód. Civ.; conc. art. 1198).
La ejecución por un tercero puede ser resistida útilmente por el
acreedor "si hubiese interés en que sea ejecutado por el mismo deudor"
(art. 730, Cód. Civ.; conc. art. 629J.
1145. Tiempo.— La prestación debe ser cumplida en tiempo propio
(núm. 270 y sigs.).
La constitución en mora del deudor, y su responsabilidad por daños moratorios, está sujeta a los principios generales (núm. 398 y sigs.).
1146. Modo.— La obligación debe ser cumplida del modo establecido
por las partes: en su defecto, según la intención que tuvieron al
contratar, es decir "del modo en que fue la intención de las partes que
el hecho se ejecutara" (art. 625, Cód. Civ.).
J141. Sanción por mal cumplimiento.— El hecho debe ser realizado
por el deudor de la m a n e r a debida; en caso contrario el acreedor p u e d e
tenerlo por no hecho, o pedir la destrucción de lo mal h e c h o (art. 6 2 5 ,
Cód. Civ.).
El ejercicio de este derecho presenta algunas particularidades:
(1) Cuando el cumplimiento es tardío, el acreedor no tiene derecho a rechazar
el pago ofrecido por el deudor si éste le resarce además los daños moratorios; a
menos que el cumplimiento extemporáneo carezca de interés para él, o lo
autorice a resolver el contrato. Ver número 415 y siguientes.
(2) Sí el cumplimiento es defectuoso por presentar fallas que no revisten
importancia (defectos de detalle), el derecho del acreedor se Umita a exigir que
sean subsanadas las deficiencias, o que se practique una disminución proporcional del precio (doc. art. 1071, Cód. Civ.; núm. 1752).
La destrucción de lo mal h e c h o es llevada a cabo a cargo del deudor.
Si el deudor se opone a la destrucción, el acreedor precisa autorización
judicial para hacerla efectiva, salvo q u e se t r a t e de u n c a s o de urgencia
(doc. art. 6 3 3 , Cód. Civ.).
1148. Ejecución/orzada.— El acreedor de la obligación de hacer tiene
derecho a exigir su ejecución forzada (art. 505, inc. I-, Cód. Civ.), a
menos que sea necesario ejercer violencia contra la persona del deudor
(art. 629, Cód. Civ.; núm. 326).
La improcedencia de la ejecución forzada rige tanto para el hacer fungible
como para el no fungible [intuitus personae). Pero ello no obsta a que el acreedor
solicite la imposición de astreintes (núm. 328 y sigs.) ni, por cierto, a que actúe
los efectos normales previstos a su favor de! modo explicado en el número 344.
1149. Ejecución por otro.— El acreedor tiene también derecho a hacer
ejecutar la prestación de hacer por un tercero a costa del deudor (art.
505, inc. 29, Cód. Civ.).
El articulo 630 del Código Civil establece que "si el hecho pudiere ser
ejecutado por otro, el acreedor podrá ser autorizado a ejecutarlo por
cuenta del deudor, por sí o por un tercero", salvo el supuesto en que la
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persona del deudor hubiese sido elegida para hacerlo por su industria,
arte o cualidades personales (prestaciones infungibles o inttdtus personae: art. 629, Cód. Civ.).
Pero e! acreedor —que también tiene derecho a recibir voluntariamente una
prestación por otra (núm. 1568)— puede contentarse con la actividad de un
tercero, aunque no reúna dichas calidades personales.
Va de suyo que hacer ejecutar el hecho por otro es una facultad del acreedor;
ante el incumplimiento del deudor, le cabe optar por ía ejecución forzada de la
obligación o, directamente, por la indemnización (núm. 344).
Además del reembolso o el reintegro de lo abonado al tercero, el deudor debe
indemnizar los daños moratorios (art. 508, Cód. Civ.; núm. 414).
Sobre la autorización judicial para la ejecución por tercero, ver número 341.
J i 50. Responsabilidad por incumplimiento.— La cuestión está sujeta
a las reglas generales, examinadas en el número 625 y siguientes.
Concordantemente, el deudor está obligado al pago de "perjuicios e
intereses" si el hecho resulta imposible por su culpa (art. 628. Cód.
Civ.). Esta indemnización también corresponde: cuando la ejecución
forzada resulta imposible; y cuando el acreedor opta por reclamarla en
vez de obtener la ejecución por otro (art. 630, Cód. Civ.).
Es de señalar que et deudor no puede pretender exonerarse de cumplir el
hecho debido optando por satisfacer la indemnización (art. 631, Cód. Civ.).
1151. Imposibilidad de pago.— Ver número 851 y siguientes,
c) Obligación de escriturar
1152/ J153. Concepto.— El contrato de compraventa de cosa inmueble, además de generar sendas obligaciones de dar (entrega de la cosa,
pago del precio), origina una obligación de hacer, también a cargo de
ambas partes (otorgamiento de la escritura traslativa de dominio). Los
contratos de compraventa de inmuebles "deben ser hechos en escritura
pública, con excepción de los que fuesen celebrados en subasta pública"
(art. 1184, Cód. Civ.). En caso contrario carecen de validez (art. 1183,
Cód. Civ.).
Conforme al artículo 1185 del Código Civil, cuando la compraventa
de inmueble es celebrada en instrumento privado, si bien no queda
concluida como tal, vale como título en que "las partes se han obligado
a hacer escritura pública". Se trata de "una obligación de hacer"
(art. 1187, Cód. Civ.), que puede ser reclamada judicialmente "bajo pena
de resolverse la obligación en el pago de pérdidas e intereses".
1154. Otorgamiento de la escritura pública por el juez.— En un principio, la
jurisprudencia aplicaba literalmente el artículo 1185 del Código Civil, decidien(1152/11531 CASAS DE CHAMORRO VANASCO, M. L., "Obligación de escriturar", en
Contratos. Cátedra del doctor F. N. Videla Escalada. T, II. Buenos AJres, 1973,; pág. 153.
LLAMBÍAS, J. J., "Obligación de escriturar, en E.D.. 2-1065. MORENO DUBOIS. E., 'Apercibimiento que debe contener la sentencia que condena a escriturar", en L.L., 131-3. MOSSET
ITURRASPE, J. - NOVELLINO, N. J., La obligación de escriturar, Buenos Aires, 1994.
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do que en caso de incumplimiento de la obligación de escriturar, la parte que
se resistía a otorgarla solamente podía ser demandada con el único apercibimiento de quedar resuelta la obligación en el pago de daños; es decir, que no
era viable el otorgamiento de la escritura por un tercero (juez) a costa de la parte
inasistente. COLMO reaccionó ante tal postura —siendo juez de la Cámara Civil—
en su disidencia en autos "Byme c/del Valle". Al haber decisiones judiciales
contradictorias, en 1951 fue dictado un fallo plenarío de esa Cámara en el cual
se decidió que "en el supuesto de que, en juicio ordinario de compraventa
voluntaria de un bien inmueble, proceda la condena a escriturar, puede el juez
firmar la escritura si no lo hace el obligado" ("Cazes de Francino c/ Rodríguez
Conde", L.L, 64-476; J.A., 1951-IV-155],
1155. Código Procesal— El Código Procesal vigente dispone (art.
512) que "la sentencia que condene al otorgamiento de escritura pública, contendrá el apercibimiento de que si el obligado no cumpliere
dentro,del plazo fijado, el juez la suscribirá por él y a su costa".
i J 56. Responsabilidad por incumplimiento.— La obligación de escriturar queda resuelta con el pago de daños a cargo del obligado cuando:
(1) por imposibilidad material o jurídica, de la que es culpable una de
las partes, el juez no puede otorgar la escritura, o (2) la parte reclamante
opta por resolver la obligación con indemnización de daños (art, 630,
Cód Civ.). Independientemente de ello, la parte reticente a escriturar
responde también por los daños moratorios.
Respecto de la extensión del resarcimiento rigen los artículos 520 y 521 del
Código Civil (núm. 625 y sigsj.
j 157. Valorización y evaluación del daño.— Cuando el vendedor, que se niega
a escriturar, enajena el inmueble a un tercero de buena fe y a título oneroso, el
otorgamiento de la escritura por parte del juez a favor del adquirente por boleto
se torna imposible (núms. 1022/1024) y, por lo tanto, sólo cabe el cobro de
daños.
Los criterios para fijar la indemnización pueden ser agrupados del siguiente
modo:
(1) Se la liquida al tiempo en que debió haber sido hecha tradición de la cosa;
(2) O a aquél en que el vendedor fue constituido en mora;
(3) O al que correspondía a la escrituración oportuna;
(4) O al momento en que la cosa salió del patrimonio del vendedor porque
éste la entregó a un tercero, que es cuando se produce la imposibilidad de
cumplir;
(5) O al vencimiento del plazo fijado por la sentencia para escriturar;
(6) O a la fecha de la sentencia que establece la indemnización;
(7) O a la fecha del pago de ésta.
La opinión mayoritaria sostiene que el daño compensatorio derivado de la
frustración de la adquisición del inmueble consiste en la diferencia existente
entre el precio convenido para la venta del inmueble y su valor al tiempo de la
sentencia.
Otro criterio se atiene a la diferencia entre el precio pactado para la
compraventa y el que tenia al momento en que el comprador sabe que el
vendedor lo enajenó a un tercero, momento en el cual la obligación se torna de
cumplimiento imposible; el monto de dicha diferencia es reajustable al tiempo
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de la sentencia por tratarse de una deuda de valor (LLAMBÍAS). Esta opinión parte
de la base de que, al producirse la imposibilidad de cumplimiento, el comprador
estuvo en situación de adquirir otro inmueble, pero no contempla el caso en que
ya hubiera abonado el precio [núm. 1068), y no computa el mayor vator que
haya podido obtener el bien luego de tal enajenación (p. ej., eí derivado de obras
públicas que hayan aumentado su precio) (sobre el régimen de aumentos y «
mejoras, núms. 1014 y 1015).
d) Obligación de exhibir
1158. Concepto.— Esta obligación trae aparejada la realización de un hecho
positivo por parte del deudor; por ello le son aplicables las reglas que rigen las
obligaciones de hacer, que no es más que una especie de éstas.
1159. Casos,—-El artículo 323 del Código Procesal enuncia como diligencias
preliminares preparatorias del proceso de conocimiento las peticiones ade que
"se exhiba la cosa mueble que haya de pedirse por acción real" [inc. 2 , conc.
arts. 2417 y 2786, Cód. Civ.), o "que se exhiba un testamento cuando el
solicitante se crea heredero, coheredero o legatario, si no puede obtenerlo sin
recurrir a la justicia" (inc. 3-J; etcétera.
Su artículo 325 establece el trámite para la exhibición de cosas e instrumentos, señalando que "se hará en el tiempo, modo y lugar que determine el juez,
atendiendo a las circunstancias. Cuando el requerido no los tuviere en su poder
deberá indicar, si lo conoce, el lugar en que se encuentren o quién los tiene".
Por otra parte —con el fin de preparar la vía de cobro ejecutivo de alquileres—,
se le requiere al inquilino la exhibición del último recibo que tenga en su poder
(art. 525, inc. 2-, Cód. Proc).
Otro supuesto se da —por ejemplo— en el caso en que el ocupante de un
inmueble se obliga a exhibirlo a los posibles adquirentes que quieran visitarlo,
i 160. Alcances.—La obligación de exhibir debe ser cumplida apropiadamente. En caso contrario se aplican los efectos comunes a favor del acreedor.
Por su parte, el Código Procesal dispone la aplicación de multa al deudor que
"destruyere u ocultare los instrumentos o cosas cuya exhibición o presentación
se hubiere requerido", y establece que "la orden de exhibición o presentación de
instrumento o cosa mueble, que no fuere cumplida, se hará efectiva mediante
secuestro y allanamiento de lugares, si resultare necesario" (art. 329). Asimismo
caben las sanciones conminatorias o astreintes (núm. 328).
Los gastos de la exhibición de cosas "corresponden a quien la pidiere" (art.
2417 infme, Cód. Civ.).
§ 2.— OBLIGACIONES DE NO HACER

a) Nociones previas

1161.— La obligación de no hacer tiene como prestación un hecho
negativo^ consistente en una abstención: por ejemplo, no talar un bosque,
no construir un muro a mayor altura que la determinada, etcétera. Está
[11611 EGUSQUIZA BALMASEDA, M. A., Las obligaciones negativas, Barcelona, 1990.
ALTERINI, A. A., "Obligaciones de no hacer", en Enciclopedia Jurídica Omeba, XX-697.
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regulada en general, y siempre que sean compatibles, por las reglas que
gobiernan a las obligaciones de hacer.
1162. Comparaciones con las obligaciones de dar y de hacer.—
a) Sobre la comparación con las obligaciones de dar, ver número 993.
b) Sobre la comparación con las obligaciones de hacer, ver número 1141.
1163. Comparación con las servidumbres.— La servidumbre es un derecho
real que impide al propietario ejercer alguno de los derechos atinentes a su
dominio (art. 2970, Cód. Civ.). Tanto en la servidumbre, como en la obligación
de no hacer, existe un deber jurídico de abstención, pero mientras ]a primera
es un derecho real, la segunda es un derecho persona!, de lo cual se sigue que
la servidumbre resulta anexa a la cosa con los caracteres típicos deJ jus in re.
1164. Especies.— Cabe distinguir estas clases de obligaciones de no
hacer:
(1) In no faciendo e in patiendo: las primeras significan una pura
abstención (p. ej. no construir un muro), las segundas consisten en tolerar
que otro haga (p. ej. no impedir que otro construya).
(2) Instantáneas y permanentes: de modo semejante a^visto en cuanto
a las obligaciones de hacer (núm. 1142), las instantáneas obligan a
abstenerse en un solo acto, mientras que las permanentes presentan cierta
perdurabilidad, pudiendo ser continuadas o periódicas.
b) Efectos
1165/1166. Cumplimiento específico.— El deudor cumple la obligación de no hacer absteniéndose de realizar el hecho, en tiempo propio
y del modo que fue intención de las partes que se llevara a cabo la
inactividad (art. 625, Cód. Civ.).
Corresponde formular un distingo: (í( si se trata de una obligación de no
hacer instantánea y el deudor hace lo que no debía, promedia inejecución
absoluta y definitiva, y queda en mora automáticamente; pero (2) si la obligación
de no hacer es permanente, la realización de uno de los actos que debió omitir
puede nov comportar tal inejecución absoluta y definitiva. Por ejemplo, si
prometió suspender una actividad que venía realizando y, no obstante, continuó
con ella durante cierto tiempo para luego cesar (MOISSET DE ESPANES), En esta
última situación, cabe agregar, el régimen de la mora queda también sujeto a
las reglas generales examinadas en el número 398 y siguientes,
1167. Ejecución forzada.— En caso de que el deudor incumpla la
obligación, realizando el hecho del que debía abstenerse, ei acreedor
"tendrá derecho a exigir que se destruya lo que se hubiese hecho" (art.
633, Cód. Civ.).
Pero el cumplimiento forzado de la obligación no siempre es viable, por
cuanto tampoco está autorizado el ejercicio de violencia sobre 5a persona del
deudor; por ejemplo, no se podría compeler físicamente a un actor, que
comprometió su actuación exclusiva en un teatro, a no realizar presentaciones
en otro; pero sí podría ser ejecutada forzadamente la obligación de no instalar
un negocio en las inmediaciones, ya que el acreedor tiene derecho a obtener que
sea cerrado compulsivamente.
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Además, la destrucción de lo hecho puede ser improcedente, como cuando,
por ejemplo, el interés de! acreedor es desplazado por el interés social de
mantener la integridad de los bienes (p. ej., si una persona pretende destruir
una pared sobre 5a que el vecino realizó una obra pictórica de gran valor, porque
excede en algo el tamaño máximo que se había comprometido a respetar).
1168. Ejecución por otro.— El acreedor de la obligación de no hacer
tiene derecho a "que se le autorice para destruir [lo hecho] a costa del
deudor" (art. 633, Cód. Civ.),
En cuanto al régimen de autorización son aplicables los criterios expuestos
en el número 341.
1169. Responsabilidad por incumplimiento. "Si no fuere posible destruir lo que se hubiese hecho, el acreedor tendrá derecho a pedir los
perjuicios e intereses que le trajere la ejecución del hecho" (art. 634,
Cód. Civ.). Se trata de la misma solución consagrada genéricamente por
ei artículo 505, inciso 3 e .
Respecto de ía extensión del resarcimiento rigen los artículos 520 y 521 del
Código Civil (núm. 625 y sigs.).
I i 70. Imposibilidad de pago.— Si el cumplimiento de la obligación se torna
imposible sin culpa del deudor, ella se extingue para ambas partes, las cuales
se deben restituir lo que hayan recibido en razón del contrato (arts. 627, 632 y
895T Cód. Civ.).
Ver número 851 y siguientes.
K) OBLIGACIONES ALTERNATIVAS -» ^CLO c o v o ^ t ,
§ 1.— NOCIONES PREVIAS

1171. Concepto.— La obligación alternativa es de objeto plural disyunto.
El Código Civil la define en el artículo 635: "obligación alternativa es
la que tiene por objeto u n a de entre m u c h a s prestaciones independientes y distintas las unas de las otras en el título, de modo que la
elección que deba hacerse entre ellas, quede desde el principio indeterminada".
Por ejemplo, si D le debe a A el caballo Babieca, o el toroííubíolavaca Nieve,
cumple la obligación con una de dichas prestaciones.
La alternatívidad puede estar referida a la prestación que integra el objeto
de la obligación, o a las modalidades de su cumplimiento, como el lugar y el
tiempo del pago (art. 636, Cód. Civ.).
i J 72. Naturalezajurídica.— La definición del Código Civil anticipa la
naturaleza jurídica de la obligación alternativa.
f 11 TU MONTES, A. C, Las obligaciones alternativas, Barcelona, 1992. RAMS ALBESA, J.,
Las obligaciones alternativas. Madrid. 1982.
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No obstante, hay discusiones doctrinarias sobre dos aspectos:
a) Respecto del vínculo se sostiene: (1) que hay un solo vinculo que corresponde a un objeto plural (multiplicidad dcprestaciones); (2) que existen varios
vínculos que corresponden a un objeto plural (tantos vínculos como prestaciones existan), configurándose de esa manera varias obligaciones y no una sola;
(3) que si la elección corresponde al acreedor (obligación alternativa irregular)
se dan tantos vínculos como prestaciones existen (varias obligaciones), pero si
la elección debe ser realizada por el deudor (obligación alternativa regular) existe
unidad de vinculo obligacional.
b) Respecto del objeto se sostiene: (1) que es múltiple; y (2) que es uno solo,
pero inicialmente indeterminado.
En realidad, hay u n solo vinculo referido a varias prestaciones, t o d a s
las cuales s o n debidas desde u n principio, pero s u j e t a s a la condición
resolutoria de q u e sea elegida a l g u n a d e las otras; cumplido ese hecho
condicionante, las no elegidas d e s a p a r e c e n con efecto retroactivo al
tiempo de h a b e r s e contraído la obligación, como si n u n c a h u b i e s e n sido
debidas (núm. 9 5 8 ítem 3).
Por ejemplo, D le debe a A el caballo Babieca, o eí toro Rubí, o la vaca Nieve;
la vaca Nieve es debida bajo la condición resolutoria de quesea elegido el caballo
Babiecao el toro Rubí; el caballo, bajo la condición resolutoria de quesea elegida
la vaca o el toro: y el toro, bajo la condición resolutoria de que sea elegida la
vaca o el caballo.
Ocurrida la elección, la condición resolutoria se frustra con relación
a la prestación elegida (núm. 958 ítem 2), la cual a partir de ese m o m e n t o
es debida como cosa cierta.
J I 7 3 . Caracteres.—
(1) Inicialmente se deben varias prestaciones (art. 6 3 6 , 1- parte, Cód,
Civ.);
(2) El vinculo es único;
(3) La c a u s a es única;
(4) La obligación se c u m p l e con u n a sola de las prestaciones debidas
(art. 636, I a parte, Cód. Civ.);
(5) Las prestaciones q u e contiene el objeto obligacional, d i s t i n t a s e
independientes entre si, se e n c u e n t r a n en pie de igualdad (art. 6 3 5 ,
Cód. Civ.);
(6) Las prestaciones d e b i d a s e s t á n s u j e t a s a u n a elección posterior,
q u e puede q u e d a r a cargo del d e u d o r o del acreedor y, a u n , de u n
tercero;
(7) Realizada la elección, la obligación se c o n c e n t r a en la prestación
elegida, debiendo considerársela como única desde el principio.
1174. Comparaciones,—
(1) Con tas obligaciones conjuntivas. En las obligaciones conjuntivas, al igual
que en las alternativas, el objeto debido es plural; pero mientras en las
conjuntivas el deudor debe cumplir todas las prestaciones debidas, en las
alternativas cumple y extingue ta obligación con una sola de ellas.
(2) Con las obligaciones facultativas. Ambas son obligaciones de prestación
plural y disyunta, pero tienen diferencias entre sí: I) en la alternativa, inicial-
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mente son debidas varias prestaciones, mientras que en la facultativa sólo es
debida una (principal) aunque el deudor tenga derecho a sustituirla por otra
(accesoria); ¡I) en la alternativa hay paridad entre las prestaciones debidas, y en
la facultativa hay interdependencia, pues una prestación es principal y otra
accesoria: III) en la alternativa la elección incumbe al deudor, al acreedor y hasta
a un tercero, mientras que en la facultativa la opción le cabe únicamente al
deudor.
(3) Con tas obligaciones de género, i] En las obligaciones de género —o de dar
cosas inciertas no fungibles— la prestación está indeterminada ab inítio. Lo
único determinado es ei género al cual pertenece, pudiendo ser elegida cualquier
cosa dentro de él: en cambio, en las obligaciones alternativas las prestaciones
que integran su objeto están determinadas (ésta o ésa o aquélla), debiendo ser
elegida una de entre ellas: El) la naturaleza de las prestaciones posibles en una
obligación genérica es homogénea, pero en la alternativa puede no serlo; III) en
cuanto a la elección: en las de género se debe elegir una cosa de calidad media,
mientras que en las alternativas es posible elegir libremente entre las varias
prestaciones.
(4) Con las obligaciones de género alternativo. En las obligaciones de género
alternativo cabe cumplir una prestación que pertenezca a uno u otro género;
por ejemplo, debo una vaca o un caballo, por lo cual procede una doble elección,
primero la del género y luego la de la especie. En la obligación alternativa, en
cambio, las prestaciones debidas son ciertas y determinadas.
Como el género nunca perece, la imposibilidad de las prestaciones (núm.
1184) queda descartada, porque siempre hay vacas o caballos.
(5) Con las obligaciones condicionales. Ver número 935 ítem 4.
(6) Con la cláusula penal. Ver número 686.
a) La elección
1175.— El momento de la elección es crucial en la obligación
alternativa por cuanto, una vez producida, se transforma en una
obligación de dar una cosa cierta {la elegida).
i 176. A quién corresponde.— "En las obligaciones alternativas, corresponde al deudor la elección de la prestación de uno de los objetos
comprendidos en la obligación" (art. 637, Cód. Civ.).
En principio, pues, la elección corresponde al deudor, caso en el que
hay una obligación alternativa regular.
Pero las partes tienen derecho a convenir que la elección sea hecha
por el acreedor, pues el artículo 641 del Código Civil se refiere al caso
en que "la elección fuere dejada al acreedor". En tal supuesto hay una
obligación alternativa irregular.
El derecho de elegir, por no ser intuitus personae, es transmisible por acto

entre vivos o mortls causa.
La elección también puede ser dejada a cargo de u n tercero designado
por las partes.
1177. — Si quien debe efectuar la elección no la lleva a cabo, se dan estas
circunstancias:
(1) Negativa del deudor, cuando el deudor tiene a su cargo la elección, es
intimado al efecto, y se niega a realizarla, debe ser hecha por el juez; no
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corresponde traspasarla al acreedor, porque ello importaría la aplicación de una
pena civil no pactada, ni autorizada por la ley.
(2) Negativa del acreedor, cuando el acreedor tiene a su cargo la elección, es
intimado al efecto, y se niega a realizarla, "el deudor podrá ser autorizado por
el juez para verificarla" (arg, art. 766, Cód. Civ.).
(3) Negativa del tercero: cuando el tercero tiene a su cargo la elección, es
intimado al efecto, y se niega a realizarla, la elección debe ser practicada por e\
juez (arg. art. 1171, Cód. Civ.; Busso, BORDA, CAZEAUX, LLAMBÍAS).
J j 78. Modo de efectuarla.— La elección p u e d e s e r efectuada en forma
expresa o tácita, sin n i n g u n a limitación respecto de la calidad de la cosa
elegida. A diferencia deí caso de las obligaciones de género, p u e d e s e r
elegida la de mejor o la de peor calidad (comp. con n ú m . 1054).
El modo de practicar la elección, t a n t o en la obligación alternativa
regular como en la irregular, es dirigir u n a declaración recepticia del
sujeto que la tiene a s u cargo a la o t r a parte; si el elector es u n tercero,
debe dirigirla al deudor y al acreedor (COLMO, BlBlLONl, LAFA1LLE, BUSSO,
GALLI, LLAMBÍAS).

Esta solución se funda en varías razones: IJ la elección de la prestación es
distinta de su cumplimiento, por lo cual debe bastar Ja mera declaración; U) en
sentido concordante, el artículo 672 del Código Civil atiende, para un caso
particular, a "la opción [...] del deudor con conocimiento del acreedor"; III) si
recién se tuviera por practicada la opción del deudor con el cumplimiento, se lo
obligaría a conservar hasta entonces todos los objetos; IV) correlativamente, no
podría disponer de los demás objetos, pese a que no tuviera intención de elegir
a ninguno de ellos.
1179. Tiempo.— La declaración recepticia m e d i a n t e la c u a l se concreta la elección debe ser efectuada en tiempo propio (núm. 2 5 0 y sigs.).
La constitución en mora resulta de los criterios generales (núm, 390 y sigs.).
i 180. Efectos de la elección.— La elección transforma a la obligación
alternativa en u n a obligación de d a r cosa cierta; opera la concentración
del objeto de la obligación en la p r e s t a c i ó n elegida, de tal modo que se
la considera como la ú n i c a debida d e s d e el m o m e n t o de h a b e r sido
contraída la obligación (núm. 1172).
La elección, u n a vez realizada y emitida la consiguiente declaración
recepticia, es irrevocable.
Si la cosa elegida tiene vicios redhibí torios, o es afectada por evicción, no
renacen las prestaciones no elegidas; el acreedor sólo tiene derecho a demandar
al deudor la indemnización de los daños sufridos como consecuencia de los
vicios ocultos o de la evicción.

1181. Caso de las prestaciones periódicas.— "Cuando la obligación
alternativa consista en prestaciones anuales, la opción hecha para un
año no obliga para los otros" (art. 640. Cód. Civ.).
Por ejemplo, si durante diez años D le debe entregar anualmente a A $ 50.000
o un toro campeón, y el primer año elige un toro campeón, al año —o periodosiguiente tiene derecho a optar por entregar los $ 50.000.
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J 182. Riesgos y responsabilidad en la obligación alternativa.— Para simplificar el tratamiento del tema consideraremos similar el régimen aplicable tanto
a la pérdida del objeto debido como a su deterioro, porque las tenues diferencias
existentes no justifican un estudio particular. En todo el desarrollo del tema
influye el principio de concentración resultante de los artículos 639 y 641 del
Código Civil. Ver número 1185 y siguientes.
1183. Imposibilidad de una prestación al ser celebrada la obligación.— El
artículo 638 del Código Civil establece que "si una de las prestaciones no podía
ser objeto de la obligación, la otra es debida al acreedor", esto es, se concentra
en ésta.
La imposibilidad puede ser física o jurídica.
1184. Imposibilidad de las prestaciones luego de haber sido celebrada la
obligación.— Corresponde distinguir las distintas situaciones, como lo haremos
en los números siguientes.
b) Riesgos y responsabilidad en la obligación alternativa regular
(elección a cargo del deudor)
i 185/1186. Imposibilidad de una de las prestaciones debidas.— Si sucede:
(1) Por caso fortuito o por culpa del deudor, el objeto de la obligación se
concentra sobre la que queda y. por lo tanto, la deuda debe ser cancelada con
la entrega de ésta (art. 639, I a parte, Cód. Cív.);
(2) Por culpa del acreedor, el deudor puede optar: I) por cumplir la que queda
y reclamar los daños provenientes de la imposibilidad de la otra, o II) manifestar
que cumple la obligación con la que se tornó imposible por culpa del acreedor
(nota art. 6 4 1 , Cód. Civ.).
1187. Imposibilidad de las dos prestaciones debidas.— Asumimos que la
alternatividad se da entre sólo dos prestaciones, para simplificar el desarrollo.
Si la imposibilidad sucede:
(1) Por caso fortuito, la obligación queda extinguida por imposibilidad de pago
(art. 642, Cód. Civ.);
(2) Por culpa del deudor, se distingue: I) si la imposibilidad de las dos
prestaciones es simultánea, el deudor elige el valor de cuál de ellas entregará al
acreedor; y II) si se produce sucesivamente, la obligación se concentra en la que
queda, cuyo valor es debido por el deudor (art. 639, Cód, Civ.);
(3) La primera por culpa del deudor y la segunda por caso fortuito: debe el
valor de la última, por el principio de concentración, sin indemnización de daños
(art. 639, Cód. Civ.):
(4) La primera por caso fortuito y la segunda por culpa del deudor: se debe
el valor de la última con indemnización de daños (art. 639, Cód. Civ.). porque
la obligación quedo concentrada en ella;
(5) Ambas por culpa del acreedor: e¡ deudor elige con cuál cancelará la
obligación, y puede reclamar al acreedor los daños que le causó la imposibilidad
de la otra prestación:
(6) Una por culpa del acreedor y la otra por caso fortuito: el deudor queda
liberado con la prestación que pereció por culpa dei acreedor, y tiene derecho a
reclamar de éste la contraprestación convenida (nota al art. 6 4 1 . Cód. Civ.);
(7) Una por culpa del deudor y la otra por culpa del acreedor: la solución es
igual a la del ítem anterior.
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c) Riesgos y responsabilidad en la obligación alternativa irregular
(elección a cargo del acreedor)

:

1188/1189. Imposibilidad de una de las prestaciones.— Si sucede:
(1) Por caso fortuito: el objeto de la obligación se concentra en la otra (arg.
art. 639, Cód. Civ);
(2} Por culpa del deudor: el acreedor tiene derecho a reclamar la prestación
que ha quedado o el valor de la que se ha hecho imposible, más los daños (art.
641, Cód. Civ.);
(3) Por culpa del acreedor: el objeto de la obligación se concentra en la
prestación hecha imposible por el acreedor, quedando liberado el deudor (nota
art. 641, Cód. Civ.).
1190. Imposibilidad de las dos prestaciones.— Si sucede:
{1) Por caso fortuito: la obligación se extingue por imposibilidad de pago (art.
642. Cód. Civ.);
(2) Por culpa del deudor: el acreedor puede redamar el valor de la u n a o de
la otra, más los daños (art. 641, Cód. Civ.);
(3) La primera por culpa del deudor y la segunda por caso fortuito: el acreedor
puede optar entre reclamar el valor de la última o el de la primera, en este caso
con indemnización de daños;
(4) La primera por caso fortuito y la segunda por culpa del deudor: el objeto
de la obligación se concentra sobre la segunda prestación y, por lo tanto, al
perecer ésta por culpa del deudor, el acreedor tiene derecho a su valor más los
daños (nota art. 641, Cód. Civ.);
(5) Por culpa del acreedor: I) si la imposibilidad de ambas prestaciones ocurre
simultáneamente, el acreedor puede elegir a cuál de ellas imputará ef pago de
la obligación, caso en el cual el deudor queda liberado y tiene u n a acción de
indemnización por la otra prestación imposibilitada; II) si la imposibilidad se
produce sucesivamente, la obligación se concentra en 1a primera, al acreedor se
lo tiene por pagado, y debe indemnización al deudor por el valor de la segunda.
(6) Una por culpa del acreedor y la otra por caso fortuito: el deudor queda
liberado con la prestación hecha imposible por culpa del acreedor, y tiene
derecho a reclamar de éste la contra prestación convenida (nota art. 6 4 1 , Cód.
Civ.):
(7) Una por culpa del deudor y la otra por culpa del acreedor: la solución es
similar a la del ítem anterior.
1191.
Sinopsis.—
(1) Obligación alternativa

regular:

Imposibilidad

Causa
caso fortuito

Singular (una
prestación)

culpa del deudor
culpa del acreedor

_

_

_

_

_

_

_

_

^

!

Efecto
concentración en la
restante (art. 639)
concentración en la
restante (art. 639)
elige el deudor (art.
641]
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Imposibilidad

Causa
caso fortuito
culpa del deudor

Ia por culpa del
deudor; 2a por caso
General {todas las
prestaciones)

°
—
I a P o r c a s o fortuito;
2- por culpa del
deudor
culpa del acreedor
una por culpa del
acreedor y otra por
caso fortuito
una por culpa del
deudor y otra por
culpa del acreedor

Causa
caso fortuito

Singular (una
prestación)

culpa del deudor
culpa del acreedor
caso fortuito
culpa dei deudor

(todas^las
prestaciones)

____________

concentración en la
última (art. 639)
elige el deudor
concentración en la
perdida por culpa del
acreedor (art, 641)
ídem

irregular:

Imposibilidad

.

Efecto
se extingue la
obligación (art, 642)
simultánea: elige el
deudor
sucesiva: concentración en la última
(art, 639)
concentración en la
última {art. 639)

fortuit

(2) Obligación alternativa

„
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1- por culpa del
deudor
2

~ p o r c a s o fortuito,
1 - por caso fortuito;
2^ por culpa del
deudor,
culpa del acreedor

„

__

Efecto
concentración en la
restante (art. 639)
elige el acreedor {art.
e41)
concentración en la
pérdida {art. 641)
se extingue la
obligación (art. 642)
elige ei acreedor (art.
641)
„____
eifge el acreedor
.
concentración en la
última (art. 641)
simultánea: elige el
acreedor
sucesiva: concentración en la 1 -
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^Imposibilidad

General
(todas las
prestaciones)
_

^

d) Régimen de los aumentos

Causa

Efecto

una por culpa del
acreedor y otra por
caso
fortuito
u n a p o r culpa del
deudor y otra por
culpa del acreedor

concentración en la
pérdida por culpa del
acreedor (art. 641)
idem

y

___

mejoras

1192. Obligaciones alternativas regulares.— Si:
(1) aumenta o mejora uno de los objetos debidos: el deudor puede optar por
entregar el no mejorado, o el mejorado renunciando al cobro de su mayor valor; y
(2) aumentan o mejoran todos ellos: el deudor puede elegir cuaJquiera.
debiendo el acreedor abonar su mayor valor; en caso contrario se tiene por
disuelta la obligación.
J193. Obligaciones alternativas irregulares.— Si:
(1) aumenta o mejora uno de los objetos debidos: el acreedor puede optar por
el no mejorado, o el mejorado, debiendo en este caso abonar su mayor valor; y
(2) aumentan o mejoran todos los objetos debidos: el acreedor puede elegir
uno de ellos, abonando su mayor valor: en caso contrario se tiene por disuelta
la obligación.
§ 2.— OBLIGACiONES DE GÉNERO LIMITADO
1 194. Concepto.—• En la obligación de género limitado el d e u d o r está
obligado a entregar u n a cosa incierta d e n t r o de u n n ú m e r o d e t e r m i n a d o
de cosas ciertas de la m i s m a especie (incertum excertis) (art. 8 9 3 , Cód.
Civ.); por ejemplo D le debe a A u n o de los cuatro automóviles que se
e n c u e n t r a n en su garaje.
1195. Naturaleza jurídica.— La doctrina discute acerca de cuál es la naturaleza jurídica de esta clase de obligaciones: una postura mayoritaria 3a caracteriza como de género, mientras que otra tesis reconoce en ella una obligación
alternativa.
Entendemos que esta última inteligencia es la correcta.
El género es un concepto abstracto que no admite límites particulares y, por
ello, el deudor, en las obligaciones de género, no se libera por caso fortuito, pues
siempre puede cumplir Ea deuda contraída entregando un individuo de la especie
pactada [genus nunquam perit). En cambio, en las obligaciones alternativas, en
ias que se cancela la deuda entregando una de las prestaciones debidas, si
perecen todas ellas por caso fortuito el obligado se libera; es —precisamente—
lo que establece el artículo 893 del Código Civil con relación a las obligaciones
de género limitado.
Por otra parte, si analizamos prácticamente el tema que nos ocupa, no se
encuentran diferencias entre pactar que D le deba a A uno de los cuatro
automóviles que se encuentran en su garaje: o que D le debe a A el Peugeot o

OBLIGACIONES FACULTATIVAS

495

el Ford o el Fiat o el Renault que se encuentran en su garaje, situación en la
que se configura una obligación alternativa.
1196. Circunstancias de la elección.— La consideración de la obligación de género limitado como alternativa tiene especial relevancia con
respecto a ta elección para determinar la prestación con la que se
cancelará la deuda.
Por ello se debe admitir la más amplia posibilidad de eíección —por parte del
acreedor o el deudor— entre las prestaciones que constituyen e] contenido
obligacional (núm. 1178); no rige, en consecuencia, el artículo 602 del Código
Civil, que limita la elección a la calidad media, pues esta norma es aplicable
sólo a las obligaciones de género strtcío sensu.
1197. Efectos.— Los efectos de las obligaciones de género limitado
son similares a los de las obligaciones alternativas. Por lo tanto remitimos a lo expresado anteriormente (núm. 1182 y sigs.).
E5 Código Civil se refiere al supuesto de pérdida general sin culpa del deudor
en su artículo 893: "Cuando la obligación tenga por objeto la entrega de una
cosa incierta, determinada entre un número de cosas ciertas de la misma
especie, queda extinguida si se perdiesen todas las cosas comprendidas en
ellas por un caso fortuito o de fuerza mayor", cuya solución concuerda con
el artículo 642.
L) OBLIGACIONES FACULTATIVAS
a) Nociones previas
1198. Concepto.— "Obligación facultativa es la que no teniendo por
objeto sino una sola prestación, da al deudor la facultad de sustituir
esa prestación por otra", que está in facúltate solutionis fart. 643, Cód,
Civ.).
Por ejemplo, D le debe a A un caballo (prestación principal), pero tiene
derecho a sustituirlo en el momento del pago por $ 1.000 (prestación accesoria).
La designación de obligación facultativa implica el contrasentido de una
obligación que puede ser cumplida por el deudor, o no serlo, aunque, en
realidad, lo único facultativo en ella es la sustitución de la prestación principal
(única debida) por la accesoria. LARENZ las ha denominado más apropiadamente
obligaciones con facultad de sustitución (conf. BORDA).

1199. Objeto.— El objeto de la obligación facultativa es plural, y
contiene una prestación principal y una prestación accesoria (in facúltate solutionis); ambas están en relación de Interdependencia, por
cuanto, si bien existe unidad de objeto debido (prestación principal), el
objeto apto para el pago es plural (dos o más prestaciones) y, hasta que
sea efectivizado, existirá incertidumbre acerca de cuál será la prestación
elegida por el deudor para cancelar la deuda.
La prestación accesoria, que también integra el objeto de la obligación
facultativa, puede consistir en la entrega de una cosa, en la realización o la
abstención de un hecho (art. 649), como asi también en la estipulación de
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modalidades o circunstancias de ejecución de la obligación (p. ej. D le debe a A
$ 10.000 pagaderos al contado, pero tiene la facultad pagarlos en 10 cuotas
mensuales con un interés anual dei 10%).
1200. Fuente.— La obligación facultativa, tiene origen en la voluntad
de partes.

1201. Naturaleza jurídica.— La naturaleza jurídica de la obligación facultativa está determinada por la naturaleza jurídica de su prestación principal.
En virtud de ello, por ejemplo, no es menester aguardar ia opción de] deudor
para saber si una obligación facultativa es divisible o no —como ocurre con la
alternativa— ya que es suficiente atenerse a la posibilidad de fraccionamiento
de su prestación principal para concluir que la obligación es divisible.
Al respecto, el artículo 644 del Código Civil establece que "la naturaleza de
la obligación facultativa se determina únicamente por la prestación principal
que forma el objeto de ella". Ver, sin embargo, in/ra, número 1283. '
1202. Caracteres.— La obligación facultativa presenta los siguientes
caracteres:
(1) Su objeto es plural (contiene u n a prestación principal y u n a
prestación accesoria);
(2) Las prestaciones que integran el objeto obligacional se encuentran en relación de interdependencia (art. 523, Cód. Civ.);
(3) Hay unidad de causa-fuente;
(4) Hay unidad de vínculo;
(5) El deudor tiene la posibilidad de sustituir la prestación principal
por otra accesoria que es también apta para el pago (in facúltate
solutionis).
1203. Comparaciones.—
(1) Con las obligaciones alternativas. Ver número 1174.
(2) Con la seña. La seña es la cláusula que permite el arrepentimiento de los
contratantes (núm. 689).
De alguna manera la seña faculta al deudor para elegir la pérdida de la seña
en vez de cumplir. En la obligación facultativa, en cambio, la opción entre la
prestación principal y la debida in facúltate soltitionis se realiza mediante el
cumplimiento efectivo. Además, en la obligación facultativa sólo el deudor tiene
derecho a optar, mientras que la seña autoriza el arrepentimiento de ambas
partes.
(3) Con la cláusula penal. Ver número 687.

1204. Caso de duda entre el carácter alternativo o facultativo.— La
redacción poco clara de un contrato o de un testamento puede generar
dudas acerca deí carácter alternativo o facultativo de una obligación
establecida por ellos; conforme al artículo 651 del Código Civil, "en caso
de duda sí la obligación es alternativa o facultativa, se tendrá por
alternativa".
Esto no favorece al deudor, porque su situación es más gravosa en la
obligación alternativa que en la facultativa: en la facultativa, si la prestación
principa] se pierde sin su culpa, queda liberado (núm. 1211), en tanto en la
alternativa rige el principio de concentración (núm. 1183 y sigs.).
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La solución legal ha sido criticada, sosteniéndose que —de esa manera— el
ordenamiento jurídico se apartaría sin fundamentos valederos del principio de
favor debitoñs (COLMO, LAFAILLE).
Pero ese criterio resulta atinado, por cuanto la obligación facultativa establece una facultad excepcional en beneficio del deudor que, como tal, debe estar
claramente estipulada: y, en todo caso, corresponde dar primacía al principio
de buena fe, que impone cumplir las obligaciones, y no zafarse de elias.
b) La opción
1205. Opción.— La opción es el derecho que tiene el deudor para
sustituir, aí tiempo de cumplimiento de la obligación, la prestación debida
(principal) por otra apta para el pago (accesoria).
1206. A quién corresponde.— La facultad de sustitución corresponde
únicamente al deudor (art. 643, Cód. Civ,); la acción del acreedor está
sólo circunscripta a demandar el cumplimiento de la prestación principal, que es la única debida (art. 646, Cód. Civ.) (ver, sin embargo, núm.
1211 ítem 2).
1207. Modo de efectuarla.— La doctrina también discrepa sobre esto.
Un criterio considera que podría ser efectuada mediante una mera declaración de voluntad del deudor dirigida al acreedor {declaración recepticia). Sin
embargo, corresponde entender que la opción se produce con la entrega de la
% prestación al acreedor, es decir, en el momento del pago. El artículo 643 del
Código Civil, en este orden de ideas, concede al deudor la facultad de "sustituir"
la prestación principal por la accesoria, lo cual denota la necesidad de ese pago
para tener por configurada la elección.
1208. Tiempo.— En cuanto al tiempo en que debe ser hecha la opción y la
mora del deudor en llevarla a cabo, se aplican los principios generales (núms.
270 y sigs. y 390 y sigs.).
1209. Efectos.— Los efectos de la obligación facultativa están gobernados por el principio de interdependencia entre las prestaciones que
integran su objeto, de tal modo que la accesoria (ín facúltate solutionis)
depende de la principal {art. 523, Cód. Civ.).
1210. Nulidad de la obligación.— La obligación facultativa es nula cuando su
prestación principal está viciada de nulidad, aunque la prestación accesoria sea
válida; por lo contrario, sí esta última está viciada, y aquélla no, la obligación
es válida {arts. 645 y 650, Cód. Civ.; conf. art. 525).
c) Riesgos y responsabilidad
1211. Distintos casos.—
(1} Imposibilidad de la prestación principal sin culpa del deudor: La obligación
se extingue sin indemnización de daños, a menos que el deudor esté en mora;
si la prestación principal es imposible, es irrelevante que la prestación accesoria
sea todavía posible (arts. 647 y 513, Cód. Civ.).
(2) Imposibilidad de la prestación principal por culpa del deudor: El acreedor
tiene derecho a optar entre reclamar los daños que sufra por el incumplimiento
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de la prestación principal, o solicitar la entrega de la prestación accesoria (art.
648, Cód. Civ.).
Esta solución del Código Civil es anómala e injustificada, y ha sido unánimemente criticada. Conforme a su artículo 646 el derecho del acreedor versa
sobre "la prestación principal", que es la única debida; por ]o cual carece de
sentido otorgarle opción para reclamar el pago con la prestación accesoria.
(3) imposibilidad de la prestación accesoria o deterioro de su objeto: No afecta
la existencia de la obligación, que debe ser cumplida con la prestación principa!;
en tal situación el deudor carece de toda opción.
(4) Deterioro del objeto de la prestación principal por culpa del deudor: El
Código Civil nada establece al respecto. La cuestión queda sujeta a las normas
relativas a \a deuda de una cosa cierta, por io cual el acreedor tiene derecho a
optar entre recibir la cosa deteriorada con disminución proporcional del precio
convenido, o disolver la obligación, en ambos casos con indemnización de daños
[núm. 1019).
d) Quid de laobligación facultativa con opción a favor del acreedor
1212. Facultad del acreedor.— En doctrina se plantea el interrogante de si
el acreedor puede ser facultado para reclamar la prestación accesoria en vez de
la principal.
Algunos autores lo aceptan (VON TUHR, ENNECCERUS, LARENZ, BUSSO); no

obstante, en la obligación facultativa la prestación accesoria actúa sólo in
solutione, como medio de liberar al deudor, por lo cual sólo él está habilitado
para ejercer la opción (GALLÍ, BORDA, LLAMBÍAS, CAZEAUX).

Si —por lo contrarío— se admitiera tal opción por parte del acreedor, se
trataría en realidad de una obligación alternativa irregular (núm. 1176), y no
de una obligación facultativa.

M) OBLIGACIONES DE RESULTADO Y DE MEDIOS

•

§ 1 . — NOCIONES PREVIAS

1213. Concepto.— En la obligación de resultado el deudor se com-1
promete al cumplimiento de un determinado objetivo, consecuencia o
resultado (opus).
[I213| ALSINA ATIENEA, D. A., "La carga de la prueba en la responsabilidad del médico.
Obligaciones 'de medio' y obligaciones 'de resultado1", en J.A., 1958-111-587, ALTERINL, J.
H., 'Obligaciones de resultado y de medios", en Enciclopedia Jurídica Omeba, XX-702.
BELUJSCKX A. C . "Obligaciones de medios y de resultado. Responsabilidad de los sanatorios", en L.L., 1979-C-19. CABANIUAS SÁNCHEZ, A,, Las obligaciones de actividad y de
resultado, Barcelona, 1993. COSTA, E. F., "Obligación médico-asistencia! de medios y de
resultados", en E.D., 144-895. DE LA FUENTE, H. R., "Obligaciones de medio y de resultado.
Lo positivo y negativo de la clasificación", en L.L., 1980-A-712. DEMOGUE, R., Des obligations en general. T. V, núm. 1230, París, 1925. LOBATO GÓMEZ, J, M.. "Contribución al

estudio de la distinción entre las obligaciones de medios y las obligaciones de resultado",
en Anuario de Derecho Civil, t. 45, Madrid, 1992, pág. 651. MARTÍNEZ Ruiz. R., 'Obligaciones
de medio y de resultado", en L.L., 90-756, TUNC, A.. "La distínction des obligations de

resultat et des oblígations de dihgence", en Juris Classeur Períodique, t. 1945. ZANNONI, E.
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Por ejemplo, en el contrato de compraventa el vendedor se obliga a entregar
la cosa, y el comprador a entregar el precio pactado.
En la obligación de medios el deudor sólo compromete una actividad
diligente, que tiende al logro de cierto resultado esperado, pero sin
asegurar que éste se produzca.
Por ejemplo, un abogado se obliga a defender a su cliente en un juicio
mediante las actuaciones necesarias para lograr un resultado positivo, pero
nunca puede prometer útilmente ganar el pleito (resultado), porque ello también
depende de imponderables que escapan a su control.
Es diferente la producción de un resultado de su eficacia: puede ocurrir que
un deudor se comprometa a realizar una obra sin garantizar su eficacia, de modo
que cumpla la obligación produciendo algún resultado, aunque éste sea deficiente; por ejemplo, si se obliga únicamente a realizar una excavación para
extraer petróleo, cumple cuando el liquido comienza & surgir, aunque fluya en
cantidad escasa.
1214. Orígenes de la teoría,— La distinción entre obligaciones de resultado
y de medios fue esbozada en. el Derecho Romano, en el que había contratos en
los cuales la obligación era precisamente úVütíi urinada, y otros que únicamente
exigían la actuación de buena fe del deudor. El antiguo Derecho francés también
tuvo en cuenta ese distingo, especialmente a través del pensamiento de DOMAT.
No obstante, la teoría sólo alcanzó relevancia jurídica en razón de las
discusiones doctrinarias acerca de la prueba de la culpa en los campos contractual y extracontractual. DEMOGUE —en el año 1925— fue su primer expositor
integral.
1215. Difusión,— El pensamiento de DEMOGUE fue recogido y recreado, entre
otros, por los MAZEAUD, SAVATIER, JOSSERAND y LALOU en Francia; MESSINEO y
MENGONI en Italia; ENNTECCERUS-LEHMANN en Alemania.
Sus detractores entienden que en toda obligación se persigue un resultado,
pues en caso contrario carecería de uno de sus elementos esenciales (el objeto).
Ver número 1217.
1216. Denominaciones.— Las obligaciones de resultado son también denominadas obligaciones determinadas (MAZEAUD)] Mientras que las de medios son
designadas asimismo como obligaciones generales de prudencia y diligencia
(MAZEAUD); obligaciones de diligencia (TUNC); obligaciones de simple comportamiento (MENGONJ): etcétera.
§ 2.— VIRTUALIDADES DE ESTA CATEGORIZACIÓN

1217. Prueba de la culpa.— a) Criterio tradicional. Tradicionalmente

se sostuvo que, en el campo contractual, al acreedor le bastaría demostrar el incumplimiento del deudor, presumiéndose en tal caso juris
A., La obligación (Concepto, contenido y objeto de la relaciónjurídica obligatoria), San Isidro,
1984; "Las denominadas obligaciones contractuales de resultado y el incumplimiento sin
culpa en el Proyecto de unificación de la legislación civil y comercial", en R.D.C.O.. 20-907,
Buenos Aires, 1987; "Obligaciones de medios y de resultado. (Observaciones críticas a un
distingo conceptual a propósito de un fallo)", en J.A., 1983-11-168.
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tantum la culpa de éste; en cambio, en el área extracontractual la culpa
del autor de un daño debería ser probada por el damnificado.
b) Criterio de DEMOGUE. DEMOGUE se opuso a esa distinción y sostuvo
que en todos los casos la prueba de la culpa está regida por los mismos
principios, y que es preciso tener en cuenta el contenido de la prestación
—que puede consistir en un resultado o en un medio— para determinar
cuál es el régimen de la prueba de la culpa. Por lo tanto, en cualquiera
de los campos de la responsabilidad civil habría obligaciones de resultado y de medios, y la asignación de la carga de probar la culpa
dependen del enrolamiento en una o en otra categoría: en las de
resultado se la presumiría, mientras que en las de medios el acreedor
tendría la carga de demostrarla.
La distinción —según LLAMBIAS— obedecería a una razón de hecho y no de
derecho, por cuanto en las obligaciones de resultado la prueba puede ser
escindida en prueba del incumplimiento y prueba de la culpa; pero, en cambio,
en las obligaciones de medios son inseparables, por lo cual, al probar e3
incumplimiento, se está probando la culpa. Si —por ejemplo— el vendedor no
entrega al comprador la cosa enajenada, a éste le basta demostrar e] incumplimiento, con lo cual se presume la culpa de aquél; por lo contrario, si un abogado
se obliga a defender diligentemente a su cliente en un juicio, este último —para
demostrar el incumplimiento de esa obligación-— está precisado a probar que el
profesional no adoptó las diligencias apropiadas, con lo cual, en ¡os hechos,
demuestra su culpabilidad.
c) Vinculación con el distingo entre el objeto y el contenido de la
obligación. Las categorías de obligaciones de medios y de resultado
también han sido explicadas a partir de la distinción que aceptamos
(núm. 90 y sigs.) entre el objeto de la obligación (el bien sobre el cual
recae la expectativa del acreedor) y su contenido (la conducta o comportamiento del deudor tendiente a satisfacer aquella expectativa). "Se
advierte sin esfuerzo que la prestación —conducta debida— es siempre
un medio y el objeto es siempre un resultado", aludiéndose a obligaciones de resultado cuando la consecución del objeto obligacional "depende exclusiva o casi exclusivamente de la conducta debida del deudor",
y a obligaciones de medios cuando "depende también de diversas
circunstancias, más o menos complejas —previsibles o no—, que tornan
a ese resultado aleatorio y que son externas a la conducta debida"
(ZANNONI).

d) Estado actual de la cuestión. El distingo entre las obligaciones de
resultadoy las de medios no es ontológico.
"
Estos medios en sí mismos de alguna manera constituyen resultados: cuando
un médico encara cierto tratamiento y prescribe un remedio, esta prescripción
es uno de los resuitados de su obligación, aunque sólo actúe como un medio
para el logro final, que es el tratamiento considerado integralmente. Pero lo
cierto es que el objeto de la obligación es distinto en ambos casos: en las
obligaciones de resultado el acreedor tiene la expectativa de obtener algo
concreto, en tanto en las de medios sólo aspira a cierta actividad del deudor que
no le ha prometido nada preciso, y su deber se agota en la actividad misma.
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De allí que, por ejemplo, no tiene ninguna virtualidad que el vendedor realice
todos los actos preparatorios de la tradición de la cosa, si no la lleva efectivamente a cabo, porque su obligación es de resultado y consiste en esa entrega:
y, en cambio, al médico le basta con revisar al enfermo y recetarle lo adecuado
según las reglas del arle de curar, para cumplir su obligación de medios.
El distingo entre obligaciones de medios y de resultado tiene trascendencia,
siquiera como elemento ordenador conceptual; tanto que, desde principios de
la década de los setentas, fuimos precursores en introducirlo como categoría en
los programas de enseñanza de las cátedras que desempeñamos, y desde la
primera edición del Curso de Obligaciones desglosamos el tema en capítulo
aparte.
Pero no creemos que constituya u n a sumiría divissío, ni que sea una
varita de virtudes con poderes mágicos para resolver el universo de
situaciones. En la vida negocial éstas son variables y multiformes, y
presentan una gama de matices que no consiente el enrolamiento rígido
en una o en otra categoría. Máxime que en los contratos típicos clásicos,
y en especial en los contratos atípicos —que son característicos del
complejo y cambiante mundo económico actual, ver número 1675 item
5—, las obligaciones de las partes no se dan con u n a característica
única, sino que integran un plexo que impone medios, o resultados, o
ambos a la vez.
e) Especies de obligaciones de medios y de resultado. En los números
446, 850 bis y 850 ter nos hemos ocupado de diversas especies de
obligaciones de medios {ordinarios y agravadas) y de resultado {ordinarias, atenuadas y agravadas), y de sus distintos regímenes en cuanto
a la carga y el contenido de la prueba. Allí nos remitimos.
§ 3,— OBLIGACIONES DE RESULTADO

1218/1219. Casos.— Han sido encontradas obligaciones de resultado en diversas relaciones contractuales:
(1) Locación de obra. La obligación del locador es realizar una obra
determinada (p. ej. construir u n a máquina), y la del locatario, pagar un
precio en dinero; ambas son de resultado.
Tal contrato —en lo aquí pertinente— se diferencia de la locación de servicios
porque en ésta la finalidad perseguida es el trabajo en sí del locador (medios) y
no el resultado u obra.
(2) Compraventa. La obligación del comprador de pagar el precio, y
la del vendedor de entregar la cosa.
(3) Transporte. La obligación del porteador de transportar al pasajero
sano y salvo a destino (obligación de seguridad de resultado), y la de
este último de abonar el precio (infra, núm. 1870).
(4) Comodato. La obligación del comodatario de restituir la cosa
objeto del contrato a su terminación.
(5) Depósito y locación, de cosas. La obligación de restitución de la
cosa a cargo del depositario y del locatario, respectivamente.
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1220. Régimen.— En la obligación de resultado al actor le basta
acreditar su calidad de acreedor. Para liberarse, al demandado también
le incumbe producir cierta prueba.
Sobre las circunstancias y alcances de dicha actividad probatoria
—que no siempre versa sobre el caso fortuito genérico—, ver números
446, 850 bis y 850 ter.
| 4 , — OBLIGACIONES DE MEDIOS

1221. Casos.— Han sido consideradas obligaciones de medios:
(1} Locación de servicios. La obligación del empleado de prestar su
trabajo como tal, sin prometer la realización de un resultado.
(2) Comodato. La obligación del comodatario de conservar la cosa en
buen estado.
(3) Depósito. La obligación del depositario de guardar diligentemente
la cosa ajena.
(4) Servicios profesionales. La obligación del abogado de actuar con
pericia y diligencia en la defensa de su cliente en un pleito, sin que sea
dable garantizar el éxito; la obligación del médico de brindar un tratamiento idóneo a su paciente; etcétera. Ver número 1862 ter.
(5) Administración. La obligación del administrador de bienes ajenos
de tomar las precauciones para conservarlos.
(6) Locación de cosas. La obligación del locatario de conservar la cosa
locada.
1222. Régimen.— Conforme a la comprensión corriente, en toda
obligación de medios incumbiría al acreedor la prueba del incumplimiento y de !a cuípa del deudor. Sin embargo, no siempre es asi; sobre las
circunstancias y alcances de dicha actividad probatoria, ver números
446, 850 bis y 850 ter.
1223. Directivas para establecer si una obligación es de resultado o de
medios.— En ia doctrina francesa actual se toman en cuenta diversas circunstancias para establecer la existencia de u n a obligación de resultado:
a) Consideración del bien jurídico involucrado. En ciertas situaciones, verbigracia cuando están en juego ía integridad corporal y la vida del acreedor, se
tiende a considerar que promedia una obligación de resultado (STARCK-ROLANDBOYER).

b) Onerostdad de ia prestación. Se considera que quien realiza una actividad
gratuita está ligado por una obligación de medios, y que cuando la presta
onerosamente tiene a su cargo u n a obligación de resultado (VINEY, STARCK-ROLAND-BOYER).

c) Grado de participación del acreedor en la prestación. La obligación es de
resultado o de medios según la medida de partición del acreedor en la consecución de su objeto: cuando el acreedor es ajeno a ella, se la considera de resultado
(VlNEY, STARCK-ROLAND-BOYER, LE TOURNEAU).
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d) Asegurabilidad del riesgo. También se tiende a considerar de resultado a
la obligación del deudor cuando tomó un seguro o, conforme a los usos, debió
haberlo tomado (VINEY, STARCK-ROLAN D-BOYER).

e) Quid del carácter aleatorio de la prestación. El carácter aleatorio del
resultado de la actividad comprometida por el deudor induce, a su vez, a
considerar que la obligación es de medios [VINEY, STARCK-ROLAND-BOYER, LE

TouRNEAU). Ver número 1217 c.

N) OBLIGACIONES DISYUNTIVAS
1224. Concepto.— Las obligaciones de sujeto plural —activo o pasivo— son clasificadas en conjuntas o conjuntivas, y disyuntas o disyuntivas (núm. 899).
En las obligaciones conjuntivas (sean mancomunadas o solidarias)
los sujetos se vinculan por intermedio de la cópula y —u otra semejante— de tal manera que son concurrentes los unos con los otros,
acumulándose s u s deudas (si se trata de deudores) o s u s créditos (si se
trata de acreedores); por ejemplo: D y E le deben a A $ 1.000. Ver
números 1231 y 1290.
En cambio, en las obligaciones disyuntivas los sujetos se vinculan
por la conjunción o —u otra semejante— excluyéndose entre si, de tal
modo que una vez determinado quién es el acreedor o el deudor —según
se trate de disyunción activa o pasiva—, los restantes quedan eliminados del nexo obligacional, con retroactividad al tiempo de nacimiento
de la deuda; por ejemplo, D o E le deben a A $ 1.000: si D es elegido
como sujeto pasivo de la obligación, E queda eliminado, como si nunca
hubiese sido deudor.
Este tipo de obligaciones fue utilizado inicialmente en las disposiciones
testamentarias, pero contemporáneamente su uso ha sido extendido a otros
supuestos; verbigracia, cuando se designan disyuntivamente varios beneficiarios de una póliza de seguro.
1225. Caracteres.— Las obligaciones disyuntivas presentan los siguientes caracteres;
(1) Inicialmente hay una pluralidad provisional de sujetos (vinculados por la partícula o) que se excluyen entre si.
(2) Con posterioridad se determina el sujeto de la obligación eliminándose la incertidumbre inicial; en virtud de tal elección los demás
sujetos que integraban la pluralidad originaria quedan excluidos del
nexo obligacionaí.
(3) Hay unidad de causa.
(4) Hay unidad de objeto y prestación debida, cuyo pago cancela la
deuda liberando a los sujetos inicialmente obligados, o extingue todo el
crédito, según sea el caso.
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(5) Los sujetos que integran el nexo obligacional se encuentran
sometidos a una condición resolutoria; su hecho condicionante es que
sea elegido para recibir el pago otro acreedor si la disyunción es activa,
o que sea elegido otro deudor para satisfacer la deuda si la disyunción
es pasiva.
1226. Naturaleza jurídica.— Para un sector de opinión, que sé Cunda en la
inexistencia de régimen legal propio y en la semejanza que presentan con las
obligaciones solidarías, son asimilables a éstas (SALVAT, COLMO. LAFAJLLE. REZZÓNICO. BORDA).

Sin embargo —siguiendo a DEMOLOMBE— se concluye que las obligaciones
disyuntivas son autónomas y configuran u n a alternatívidad subjetiva; la cual
es distinta de la alternatividad objetiva propia de las obligaciones alternativas
[núm. 1171). En tal sentido, FREITAS estableció en el artículo 1004 del Esbozo
que [a obligación disyuntiva es alternativa en cuanto a los sujetos, aunque no
lo sea en cuanto al objeto (conf. Busso, LLAMBÍAS).
Las obligaciones disyuntivas están sujetas a u n a condición resolutoria
—como en el caso de las obligaciones alternativas (núm. 1172)—•, cuyo hecho
condicionante consiste en que sea eJegido alguno de los otros sujetos para el
pago de la deuda —en caso de disyunción activa u n o de los acreedores, y en
caso de disyunción pasiva uno de los deudores—; de tal manera que si es elegido
uno de ellos, opera la condición resolutoria y todos los demás quedan marginados del vinculo obligacional con retroac tividad al nacimiento de la deuda.
Por ejemplo: D le debe a A o a B $ 800: si A es elegido para percibir el cobro,
el otro acreedor (B) deja de ser tal con re troac ti vi dad al tiempo de haber sido
celebrada la obligación.
1227. Comparación con las obligaciones solidarías.— A pesar de que el
régimen legal de las obligaciones solidarias es aplicable analógicamente a !as
obligaciones disyuntivas, entre ellas existen diferencias:
(1) En la obligación solidaria los deudores o los acreedores son concurrentes,
pues sus deudas o s u s créditos coexisten: en la disyuntiva —en cambio— son
excluyentes entre sí.
(2) En el caso de solidaridad activa los acreedores son, en conjunto, propietarios del crédito; en la obligación disyuntiva activa el propietario del crédito
queda en principio indeterminado, siendo en definitiva el acreedor que resulte
elegido para recibir el cobro.
(3) Si, en caso de solidaridad pasiva, uno de los obligados paga la deuda,
tiene derecho a ser reintegrado por los otros en la medida de Jas cuotas-partes
correspondientes; en la disyuntiva pasiva no corresponde que los demás deudores hagan reintegro al que realizó el pago.
(4) En caso de solidaridad activa, si unb de Eos acreedores recibe el pago de
la deuda, sólo tiene derecho a retener para eí la parte que le corresponde,
debiendo distribuir el remanente entre los demás acreedores de acuerdo con la
cuota-parte de cada uno de ellos; en la disyuntiva activa, el acreedor elegido
tiene derecho a retener para sí todo lo percibido, sin hacer distribución alguna.
(5) En la obligación solidaria activa, cualquiera de los acreedores tiene
derecho a demandar al deudor para percibir el crédito, ya que todos ellos son
sus titulares; en la disyuntiva activa, ningún acreedor tiene derecho a demandar
aisladamente el cobro de la deuda, pues debe actuar de manera conjunta,
percibiendo el crédito aquél que sea elegido por el deudor.
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(6) En la obligación solidaria pasiva, los deudores pueden ser demandados
acumulativa o subsidiariamente por el acreedor; en la disyuntiva pasiva, cuando
uno de ellos es demandado la obligación queda extinguida para los otros.
Ver número 1290 y siguientes.
1228. Efectos: régimen legal— A falta de régimen específico que
regule ias obligaciones disyuntivas, les son aplicables las reglas atinentes a las obligaciones solidarías en todo lo que sea compatible con su
propia naturaleza jurídica.
1229. Elección del sujeto.—
(1) En la disyunción activa, la elección del acreedor que percibirá el
crédito corresponde al deudor, quien la puede efectuar aun en el
supuesto de que sea demandado por otro acreedor; es decir: no rige el
principio de prevención propio de las obligaciones solidarias (núm.
1305).
Puede ocurrir que haya sido pactado que los acreedores decidan entre ellos
quién será el beneficiario del crédito. En tal supuesto el deudor, si la determinación no es practicada en tiempo propio, debe intimar a los acreedores a
realizar la elección y, en caso negativo, tiene derecho a consignar en pago lo
debido (art. 757, incs. I a y 4S, Cód. Civ.)(2) En la disyunción pasiva, la elección del deudor que tendrá a su
cargo el pago de la deuda corresponde al acreedor.
No obstante, si el acreedor no realiza la determinación en tiempo propio,
cualquiera de los deudores tiene derecho a pagar la deuda, por cuanto todos
disfrutan del jus solvendi, y en caso de negativa del acreedor, tienen derecho a
pagar por consignación (art. 757, inc. 1-, Cód. Civ.).
Si las partes convinieron que la determinación del sujeto pasivo debía ser
efectuada por los deudores y éstos no la realizaron oportunamente, el acreedor
tiene derecho a intimar a todos para que lleven a cabo esa elección; si no lo
hacen, procede su demanda por cobro contra cualquiera de ellos.
1230. Recursos: inexistencia, de los principios de contribución y de participación.— En la disyunción pasiva, el deudor que paga la deuda no tiene derecho
a ejercer acción recursoria contra los que fueron sus codeudores condicionales.
No rige el principio de contribución, porque los demás codeudores quedan fuera
de la relación obligacional (núm. 1226).
En la disyunción activa, el acreedor que es elegido para cobrar el crédito lo
hace enteramente suyo, sin tener que participar de lo percibido a los que fueron
sus coacreedores condicionales, porque éstos quedan desplazados del vínculo
obligacional (núm. 1226).
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Ñ) OBLIGACIONES SIMPLEMENTE MANCOMUNADAS
§ 1.—NOCIONES PREVIAS

J23I. Obligaciones mancomunadas: concepto.— Las obligaciones de
sujeto plural son denominadas mancomunadas por el artículo 690 del
Código Civil: "La obligación que tiene más de un acreedor o más..de un
deudor, y cuyo objeto es una sola prestación, es obligación mancomunada, que puede ser o no solidaria".
La pluralidad de sujetos puede estar referida a ambas partes de
manera^separada (unidad de acreedor y pluralidad de deudores, o
unidad de deudor y pluralidad de acreedores) o simultánea (pluralidad
de acreedores y de deudores).
1232. Caracteres.— Las obligaciones mancomunadas presentan las
siguientes características:
(1) Pluralidad de sujetos: que puede ser originaria (p. ej., cuando
varias personas se obligan mediante un contrato) o derivada (p. ej.,
cuando por fallecimiento de uno de los sujetos singulares lo suceden
en el nexo obligacional sus herederos).
(2) Unidad de objeto y de prestación.
(3) Unidad de causa: la causa de la obligación contraída por los
deudores es única (p. ej., D y E deben a A $ 150.000 coirto precio de la
compraventa de un inmueble),
(4) Pluralidad de vínculos: existen tantos vínculos como sujetos
intervienen en la obligación, pudiendo darse de manera independiente
(obligaciones simplemente mancomunadas) o coligada (obligaciones
solidarias).
1233. Clases.— El Código Civil, teniendo en cuenta la calidad del
vínculo, distingue dos clases de obligaciones mancomunadas:
(1) Simplemente mancomunadas (arts. 690 a 698), en las que cada
deudor debe pagar su cuota-parte de la deuda, y cada acreedor tiene
derecho a reclamar sólo su cuota-parte del crédito.
(2) Solidarias (art. 699 a 717), en las que cualquiera de los deudores
debe pagar íntegramente la deuda, o cualquiera de los acreedores está
facultado a la percepción íntegra del crédito. Ver número 1290 y
siguientes.
1234.— Asimismo, a pesar de que no están incluidas en el Título XIII
del Libro ti, Sección I a del Código Civil —que trata de las obligaciones
con relación a las personas—, son también obligaciones mancomunadas:
(3) Las divisibles (arts. 667 a 678); y
(4) Las indivisibles (arts. 679 a 689).
El Código clasificó a estos dos últimos tipos de obligaciones con el criterio
que atiende al objeto (T. XII, L. II, Sea 1-). No obstante, lo adecuadoes considerarlas
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como mancomunadas por cuanto, para serles aplicables los criterios previstos
para las obligaciones divisibles o indivisibles, es preciso que haya pluralidad
subjetiva y pueda tener sentido el fraccionamiento de la prestación.
1235.— Dichas categorías se superponen, combinándose de la siguiente manera:
•
divisibles (p. ej. D y E deben
Obligaciones
a A $ 200.000)
simplemente
<
mancomunadas indivisibles {p. ej. D y E deben
a A un automóvil)

„,..
.
Obligaciones
solidarias

divisibles (p. ej. D y E deben en forma
solidariaaA $ 200.000)
I

. ,..,,,
. _ „ , ,
c
indivisibles (p. ej. D y E deben en forma
solidaria a A un automóvil)
1236.— Además de los mencionados, hay otros casos de obligaciones mancomunadas, entre los que cabe destacar éstos: (1) pluralidad de responsables,
directa y subsidiaria; (2) pluralidad acumulativa: (3) contrato por equipo; y (4)
créditos en mano común.
Ver número 1242 y siguientes.
§ 2.— OBLIGACIONES SIMPLEMENTE MANCOMUNADAS

a) Nociones previas
1237. Concepto.— Obligaciones simplemente mancomunadas son
aquellas en que, habiendo pluralidad de deudores y/o de acreedores,
cada uno de ellos debe cargar con la cuota-parte del crédito que le
corresponde, o tiene derecho a pretenderla.
El artículo 691 del Código Civil establece al respecto: "En las obligaciones simplemente mancomunadas, el crédito o la deuda se divide en
tantas partes iguales como acreedores o deudores haya, si el titulo
constitutivo de la obligación no ha establecido partes desiguales entre
los interesados. Las partes de los diversos acreedores o deudores se
consideran como que constituyen otros tantos créditos o deudas distintos los unos de los otros".
Por lo tanto, la obligación simplemente mancomunada implica, en
virtud del título o de la ley, un fraccionamiento del vínculo, de acuerdo
con la pluralidad de sujetos que la integran.
1238. Caracteres.— Son, en general, los de toda obligación mancomunada (núm. 1232); se distinguen de las solidarias por el fracciona-
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miento del crédito o de la deuda, por lo cual cada uno de los sujetos es
sólo deudor o acreedor de su parte.
1239, Método del Código Civil— Las obligaciones simplemente mancomunadas pueden estar referidas a prestaciones divisibles o indivisibles; no obstante,
el Código Civil sólo trata las relativas a objeto divisible (art. 693), para las cuales
establece exactamente el mismo régimen legal que para las obligaciones divisibles (comp. arts. 674 y 691; 675 y 693; 677 y 694; 678 y 696; etc.), lo que
configura un error metodológico, ya que habría sido más conveniente que ambas
hubieran sido tratadas conjuntamente, que es lo que haremos por nuestra parte.
Por lo demás, al no consagrar el Código Civil disposición alguna respecto de ¡as
obligaciones simplemente mancomunadas de prestación indivisible, les deben
seraplicadas las disposiciones relativas a las obligaciones indivisibles (arts. 679
a 689, Cód. Civ.).
J 240. Método de FREITAS.— FREITAS resolvió la cuestión más acertadamente,
pues en el artículo 1006 del Esbozo, estableció que "no habiendo solidaridad,
ios efectos de la obligación mancomunada serán reglados según ya se ha
dispuesto respecto de las obligaciones divisibles e indivisibles".
J 240 bis. Proyecto de reformas.— El Proyecto de Reformas al Código Civil del
Poder Ejecutivo de 1993 (art. 756 y sigs.) trata la divisibilidad y la indivisibilidad
conjuntamente con la mancomunación, "ya que en realidad las cuestiones
inherentes a aquellas sólo tienen verdadera trascendencia cuando existen varios
acreedores o deudores" (TRIGO REPRESAS).
b) Casos de obligaciones simplemente
Código Civil

mancomunadas

previstos por el

1241. Enunciado.—
(1) Cofiadores. En el supuesto de que el deudor principal no pague
una deuda afianzada, si los fiadores son dos o más, cada uno de ellos
debe responder ante el acreedor por su cuota-parte, salvo que se hayan
obligado al pago solidariamente (art. 2024, Cód. Civ.).
(2) Responsabilidades
indirectas. El artículo 1121 del Código Civil
establece que "cuando el hotel o casa pública de hospedaje perteneciere
a dos o más dueños, o si el buque tuviese dos capitanes o patrones, o
fuesen dos o más los padres de familia, o inquilinos de la casa, no serán
solidariamente obligados a la indemnización del daño; sino que cada
uno de ellos responderá en proporción a la parte que tuviere". ídem
artículo 1135 del Código Civil en cuanto a responsabilidad de los
condóminos por ruina de edificio. Ver número 1722.
(3) Mandatarios. Si el mandato ha sido otorgado a dos o más
personas, responden por su ejercicio en forma simplemente mancomunada, salvo pacto en contrario (art. 1920, Cód. Civ.).
(4) Condominos. Cuando varios condóminos contraen u n a deuda en
pro de la comunidad, se obligan frente al acreedor por sus partes, salvo
que hayan pactado la solidaridad (art. 2686, Cód. Civ.).
(5) Pago con subrogación. Cuando el tercero paga parcialmente u n a
deuda ajena y se subroga en los derechos del acreedor, éste y el tercero
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tienen derecho a reclamar del deudor sus cuotas-partes respectivas (art.
772, Cód. Civ.}; etcétera.
c) Oíros casos de rnancomunación
¡ 242. Pluralidad de responsables.— En ciertos supuestos el acreedor
tiene derecho a accionar contra determinadas personas que, no siendo
los autores directos del acto generador de la obligación, son sin embargo
responsables de su cumplimiento.
(1) Pluralidad directa: se da en numerosas situaciones, entre las que cabe
destacar:
I) Deudas de una sociedad civil, los acreedores tienen derecho a ejercer la
acción tendiente al cobro contra la persona jurídica, o contra s u s socios
individualmente (art. 1713, Cód, Civ.).
II) Responsabilidad
del dependiente y el principal: el damnificado por un
hecho ilícito tiene derecho a demandar por indemnización indistintamente al
principal o a su dependiente que haya sido causante del daño (art. 1122, Cód,
Civ.). Ver número 1703.
(2) Pluralidad subsidiaria. En este supuesto varios sujetos se encuentran
designados para responder, con la característica que unos lo están en subsidio
de otros; por ejemplo, en el caso del contrato de fianza civil simple, en el cual
el fiador es deudor subsidiario, por cuanto —para exigirle el pago— el acreedor
tiene que excutir previamente los bienes del deudor (art. 2012, Cód. Civ.).
1243. Pluralidad acumulativa.— Hay pluralidad acumulativa cuando
el acreedor tiene derecho a demandar el cobro de toda la deuda a cada
uno de los sujetos pasivos que integran el vínculo obligacional.
Por ejemplo, D y E deben pagar a A. acumulativamente. $ 2.000. por lo cual
A recibirá en total $ 4.000.
1244. Contrato por equipo.— Algunas prestaciones requieren ser
cumplidas por un conjunto (equipo) de personas que desarrollan organizadamente una actividad (p. ej. la ejecución de un concierto por una
orquesta; o la actuación conjunta de varios mandatarios; art, 1293,
Cód. Civ.), Hay contrato por equipo cuando, para obtener ese resultado,
se contrata en conjunto con todos los integrantes (p. ej. con todos los
miembros de la orquesta); no lo hay, en cambio, cuando la contratación
es llevada a cabo entre el interesado por u n a parte, y los integrantes
del equipo, individualmente, por la otra.
Tampoco hay contrato por equipo, sino locación de obra, cuando
alguien promete la obra, y luego, para llevarla a cabo, subcontrata su
realización con terceras personas.
El contrato por equipo plantea u n supuesto de indivisibilidad impropia (núm. 1289).

[12441 TRIGO REPRESAS, F. Á.!'<%a"resporiS£»ÍjiÚáííd civil *p ¿íóqütrato porequlpoy en
el trabajo en equipo", en Revitt'fetCotegtiPúfotóti'&Mbtigá^'de la Capital Federal
2-23, Buenos Aires, 1993.
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1245. Créditos en mano común.— Son créditos en mano común
aquellos en que. para poder disponer sobre ellos, deben actuar conjuntamente todos sus titulares, ya que individualmente no tienen derecho
ni al todo, como en las obligaciones solidarias, ni a una cuota-parte,
como en las simplemente mancomunadas.
Por ejemplo, A y B depositan en un banco, a la orden conjunta, $ 100.000;
ninguno de los depositantes tiene derecho a retirar el dinero, a menos que
actúen simultáneamente.
Estos son algunos supuestos de créditos en mano común:
(1) Depósitos "a orden conjunta". El banco no puede efectuar individualmente
entregas del dinero depositado a ninguno de los titulares de la cuenta (comp,
en núm. 1329 el depósito "a orden recíproca").
[2] Depósito civil Si son dos o más los depositantes y no están de acuerdo
en recibir el depósito, el depositario debe ponerlo a la orden del juez, no pudiendo
entregarlo a ninguno de ellos en particular; la misma regla se aplica en caso de
que el desacuerdo exista entre los herederos de un depositante fallecido (art.
2211, Cód. CivJ. Ver número 1289 ítem 3.
O) OBLIGACIONES DIVISIBLES E INDIVISIBLES
§ 1.—OBLIGACIONES DIVISIBLES

a) Nociones previas
1246.— Las obligaciones de pluralidad conjunta, de acuerdo con la
naturaleza de la prestación, son clasificadas en divisibles e indivisibles.
El fraccionamiento propio de las obligaciones mancomunadas no rige
en los supuestos de: (1) obligaciones indivisibles y (2) obligaciones solidarias.
1247. Concepto.— El artículo 667 del Código Civil establece que "las
obligaciones son divisibles, cuando tienen por objeto prestaciones
susceptibles de cumplimiento parcial". Pero para que la divisibilidad
sea. relevante, es preciso que haya más de un acreedor o más de un
deudor (art. 673, Cód. Civ.; núm. 1252).
El Código Civil se inclina por la divisibilidad material ojisica, lo cual
descarta que una prestación físicamente indivisible pueda ser dividida
intelectualmente; pero lo contrarío es viable: se puede pactar que una
prestación divisible deba ser cumplida íntegramente por el deudor
(indivisibilidad voluntaria, intencional o convencional). El Proyecto de
Reformas al Código Civil del Poder Ejecutivo de 1993 agrega la hipótesis
de indivisibilidad "por disposición de la ley" (art. 759).
Es preciso, por lo tanto, distinguir la divisibilidad, que es la aptitud de la
prestación para ser fraccionada, y la división, que es el fraccionamiento considerado en sí mismo. O sea que, en ciertos casos, por voluntad de partes o por
imperio de la ley, la prestación divisible es considerada indivisible, no rigiendo
entonces el principio de fraccionamiento (división). Por ejemplo: D y E deben
entregar a A un terreno compuesto por dos lotes para destinarlo en su totalidad
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a la construcción de una casa; en tal situación, a pesar de que el terreno
compuesto por dos lotes es en sí mismo divisible, no se admite que el cumplimiento de la obligación sea regido por el principio de fraccionamiento: no hay
división a pesar de haber divisibilidad.
En síntesis: la indivisibilidad puede ser material o voluntaria; la
divisibilidad sólo puede ser material.
1248. Antecedentes históricos.—VÉLEZSARSFIELD, en la nota al Título XII deí
Libro II, Sección l s del Código Civil, expresó que los fundamentos de la teoría
de la indivisibilidad "serán únicamente las Leyes de Partida, y eí Derecho
Romano, donde se hallan los verdaderos principios de esta materia". En éste no
hubo en realidad una teoría integral sobre e] tema, pero PAULO y ULPIANO
previeron que algunas prestaciones, a pesar de ser fraccionables, debían ser
cumplidas por el deudor en su totalidad (p. ej., dar el esclavo Sticus, o un plato,
o un vaso), ya que el pago por partes habría implicado la pérdida del valor de la
prestación.
1249.— En el siglo xvi DUMOUUN escribió en Francia una obra titulada:
Extricatio labyrínthi dividui et individui, pretendiendo descifrar lo que él llamaba
laberinto de las obligaciones divisibles e indivisibles; en dicho trabajo sentó
como regla general la divisibilidad de las obligaciones, y como excepción la
indivisibilidad, que puede ser:
(1) Física o natural {ex natura), lo cual atiende a la naturaleza de la
L prestación, la que a su vez puede ser: I) absoluta o necesaria: cuando en ningún
caso la prestación es susceptible de ser cumplida por partes (p. ej. la entrega
de un equipo médico), y II) relativa: cuando la obligación es indivisible en su
totalidad aunque su cumplimiento puede ser dividido en partes (p. ej. la
construcción de un conjunto de edificios distintos);
(2) Convencional o accidental (ex volúntate), que se fundamenta en la
estructura del vínculo, de manera que las partes pueden convenir que u n a
prestación divisible sea considerada como indivisible;
(3) Pactada para ei pago íexsolutione), caso en el cual la prestación en sí es
divisible, pero se establece la indivisibilidad para el cumplimiento de la obligación (p. ej, un testador impone a s u s herederos la aplicación de u n a suma de
dinero para construir un hospital: si bien el objeto (dinero) es divisible, el pago
[construcción del hospital] no admite división).
El sistema elaborado por DUMOULIN fue adoptado por POTHIER, quien le
introdujo una modificación esencial al aceptar, aparte de la divisibilidad fisica,
la divisibilidad intelectual: aunque la prestación no fuera divisible materialmente, era admitida s u división intelectual (p. ej,: D y E deben a A u n a vaca; a pesar
de ser la prestación materialmente indivisible, cada deudor podría cumplir por
mitades la obligación entregando (¿?) al acreedor la mitad indivisa de la vaca).
El Código Civil francés (art. 1271), en seguimiento de POTHIER, adoptó el
siguiente sistema:
división ( f l s Í c f
} intelectual
necesaria o absoluta
indivisibilidad natural o relativa
accidental o convencional
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La división intelectual admitida por el Código Civi] francés fue severamente
criticada, en especial por^AViGNY, cuyo pensamiento influyó decisivamente en
FREITAS (nota al art. 984 del Esbozo).
1250. Solución del Código Ciuil.—VÉLEZ SARSFIELD, en la nota al artículo 679
del Código Civil, y fundándose en FREITAS, también repudió la divisibilidad
intelectual del Código francés, y sólo aceptó la divisibilidad física o material lo
cual resulta de ese texto legal: 'toda obligación de dar un cuerpo cierto es
indivisible".
Ver número 1247.
1251. Requisitos de la divisibilidad.— El Código Civil Civil exige como
requisitos esenciales para admitir la divisibilidad de una obligación de
sujeto plural:
(1) Que la prestación sea divisible: ello es factible siempre que cada
una de las partes componentes del bien debido tengan la misma calidad
del todo.
Este requisito está contemplado en los artículos 667 ("las obligaciones son
divisibles, cuando tienen por objeto prestaciones susceptibles de cumplimiento
parcial"), y 2326, I - parte ("son cosas divisibles, aquellas que sin ser destruidas
enteramente pueden ser divididas en porciones reales, cada una de las cuales
forma un todo homogéneo y análogo tanto a las otras partes como a la cosa
misma"), así como en la nota al artículo 669, párrafo 4-.
(2) Que la división no afecte el valor económico de la cosa (nota al
art 669, párr. 4 9 ).
Por ejemplo, la obligación de dar un diamante de 20 kilates no es divisible,
por cuanto en caso de ser fraccionado en diez partes de 2 kilates cada una, ellas
en conjunto no representarían el mismo valor que el diamante inicialmente
debido.
(3) Que la división no convierta en antieconómico el uso y aprovechamiento de la cosa, conforme al articulo 2326, párrafo 2°.
Este precepto agrega: "las autoridades locales podrán reglamentar, en materia de inmuebles, la superficie mínima de la unidad económica" (arts. 2715 y
3475 bis). La indivisibilidad de la "unidad económica" —cabe señalar— es un
resguardo contra el minifundio, y tal idea apareció ya en 1740 en ¡as leyes de
colonización, y asimismo en Ja legislación de arrendamiento de tierras fiscales
y en ia de arrendamientos agrarios; el concepto de "unidad económica" que fluye
de esos dispositivos denota al predio que por su superficie, calidad de tierra,
ubicación, mejoras, y demás condiciones de explotación norma] en la zona,
permite subvenir a las necesidades familiares y a una evolución favorable de la
empresa, alentando la explotación racional y unificada de la tierra.

bj Efectos en las relaciones con la otra parte
1252. Presupuestos.— Para que las soluciones relativas a la divisibilidad sean aplicables, es menester que la obligación presente pluralidad
subjetiva —activa y/o pasiva—; por lo contrario, si ambos sujetos son
singulares, a pesar de ser fraccionable la prestación, no hay posibilidad
de hacer jugar el principio de división.
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El artículo 673 del Código Civil establece: "Las obligaciones divisibles, cuando hay un solo acreedor y un solo deudor, deben cumplirse
como si fuesen obligaciones indivisibles. El acreedor no puede ser
obligado a recibir pagos parciales, ni el deudor a hacerlos".
Claro está que cuando el objeto es materialmente divisible, resulta posible
que el acreédor-irei deudor singulares convengan un pago parcial (art. 742, Cód.
Civ.), como cuando aquel acepta que la deuda $ 20.000 le sea pagada en cuotas;
lo cual queda obviamente excluido si el objeto (p. ej. un caballo) es materialmente indivisible.

y

1253. El principio de división — En las obligaciones divisibles la
prestación debida se fracciona en tantas partes como acreedores o
deudores existen, teniendo aquéllos derecho a percibir, y éstos deber
de pagar, sólo la parte que les corresponda en el crédito o en la deuda,
respectivamente, considerándose que las partes de los diversos acreedores o deudores constituyen otros tantos créditos y deudas, distintos
los unos de los otros.
Por ejemplo D y E deben entregar a A $ 4.000: cada deudor cumplirá la
obligación pagando $ 2.000, que, por lo demás, es la suma que A tendrá derecho
a requerir a cada uno.
Conforme al principio de división corresponde establecer la cuotaparte a cargo de cada deudor, y en beneficio de cada acreedor, la cual
es determinada según los criterios que se verán en el número 1264.
Pero el coacreedor tiene derecho a cobrar y, correlativamente, el
deudor está precisado a pagar: (1) la proporción que haya sido convenida al ser contraída la obligación; (2) en caso contrario, por partes
iguales (arts. 674 y 691, Cód. Civ.); (3) si muere un acreedor o un
deudor, el crédito o la deuda se dividen entre sus herederos en proporción a la parte por la cual cada uno de éstos es llamado a la herencia
(arts. 3485 y 3498. Cód. Civ.).
1254. Exigibilidad.— En las obligaciones divisibles cada acreedor
sólo tiene derecho a exigir la cuota-parte que le pertenece en el crédito,
y cada deudor sólo debe satisfacer la cuota-parte que le corresponde en
la deuda {675 y 693, Cód. Civ.).
1255. Pago.— Cada acreedor —consiguientemente— tiene derecho a
cobrar únicamente su parte en el crédito, y cada deudor debe satisfacer
solamente su parte en la deuda.
Si el deudor paga el total de la deuda a un solo acreedor no queda
liberado frente a los demás: igualmente les debe pagar las partes que
individualmente les correspondan en ese crédito, pero tiene derecho a
repetir del acreedor que recibió el pago total lo que haya excedido a la
cuota-parte de la cual éste era titular (arts. 675, 693, 790 inc. 6fi, Cód.
Civ.).
Sobre el reintegro del pago en exceso, ver número 1262.
•

iv

1256. Excepciones.— El artículo 675 infine del Código Civil establece que
cada deudor está obligado a pagar solamente la parte que le corresponde en el
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crédito, y que tiene derecho a repetir lo que haya pagado en exceso. Pero esa
regla tiene excepciones en los casos en que uno de los codeudores —o uno de
los coherederos del deudor singular (pluralidad sobreviviente)— es designado
para efectuar el pago total de la deuda: (I) por convenio de partes, (2) por
disposición testamentaria, o (3) por convenio entre los coherederos al ser
efectuada la partición hereditaria.
Si un codeudor ha sido designado para realizar el pago íntegro, el acreedor
tiene derecho a demandarlo por el todo de la obligación, sin perjuicio de sus
acciones contra los otros codeudores [art. 676, Cód. Civ.).

1257. Otros modos extintivos.— La compensación, la transacción, la
novación o la remisión de la deuda, entre el acreedor y los codeudores,
o entre el deudor y los coacreedores de la obligación divisible, sólo tienen
virtualidad respecto del crédito y de la deuda de los sujetos involucrados
en ellas; por lo tanto, la situación de los demás coacreedores o codeudores no resulta afectada.
Así, por ejemplo, si uno de los codeudores tiene un crédito contra el acreedor
común, puede compensarlo con la parte que le corresponda de la deuda, pero
subsisten sin modificación las partes que tienen en ella los demás codeudores:
D y E se obligan a pagar a A $ 10.000 por partes iguales y A, a su vez, debe a
E $ 2.000; de la compensación operada surge como resultado que D seguirá
debiéndole a A $ 5.000, en tanto E verá reducida su deuda a $ 3.000.

1258. Caso de insolvencia.— La insolvencia de uno de los codeudores
perjudica al acreedor común, quien no tiene derecho a pretender
percibir de los demás codeudores la parte de la deuda que corresponde
al insolvente (arts. 677 y 694, Cód. Civ.).
1259. Prescripción.— La suspensión de la prescripción respecto de
uno de los codeudores, y la interrupción de la prescripción practicada
con relación a uno de los codeudores, no extienden sus efectos a los
demás sujetos de la obligación (arts. 678, 695 y 696, Cód. Civ.).
Por ejemplo, si el acreedor demanda a uno de los codeudores, la interrupción
de la prescripción sólo lo favorece a él.
1260. Mora o culpa.— El artículo 697 del Código Civil establece que
"la mora o la culpa de uno de los deudores no tiene efecto respecto de
los otros",
1261. Cosa juzgada.— La sentencia recaída en un juicio solamente
perjudica o beneficia a los coacreedores o codeudores que intervinieron
en él, noteniendo autoridad de cosa juzgada para los demás sujetos de
la obligación divisible que permanecieron ajenos al pleito.
c) Efectos en la relación interna
1262. Reintegro al deudor.— En el caso en que uno délos codeudores
haya pagado al acreedor más que la parte que le corresponde, el
reintegro presenta estas particularidades:
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(1) Si pagó excesivamente por error, creyéndose deudor del todo y no
sólo de su cuota-parte, tiene acción de repetición contra el acreedor por
el excedente de su parte (arts. 675 y 790, inc. 6 9 , Cód. Civ.).
(2) Si pagó creyendo que el acreedor tenía titulo para recibir el pago,
porque ignoraba que con anterioridad la deuda ya había sido cancelada,
hay un pago sin causa, y tiene derecho a repetir del acreedor (arts. 792
y 793, Cód. Civ.).
(3) Si pagó el exceso deliberadamente, como deudor respecto de su
parte y como tercero respecto de los demás codeudores, tiene derecho
a solicitar a los otros codeudores el reintegro deí excedente (contribución), de acuerdo con la cuota-parte que esté a cargo de cada uno.
El artículo 693 del Código Civil niega a ese pago el efecto subrogatorio. No
obstante, prevalece el sistema general, que discrimina las soluciones según el
solvens haya pagado el total de la deuda con consentimiento de los demás
deudores, en ignorancia de ellos, o contra su oposición (núm. 197 y sigs.).
1263. Distribución cíe ¿o cobrado en exceso.— La distribución de lo
que uno de los coacreedores haya cobrado en exceso puede ser demandada por los demás ejerciendo una acción "directa" (art. 669, Cód. Civ.).
El acreedor que cobró de más está obligado a reintegrar el exceso al deudor
(núm. anterior). Por lo tanto, ese acreedor es deudor del deudor de la obligación
divisible, y éste, a su vez, es deudor de los demás coacreedores impagos. Ello
autoriza a estos coacreedores a ejercer una acción directa contra su compañero
coacreedor en la medida en que haya cobrado en exceso (LLAMBÍAS). Ver número
536 y siguientes.
1264. Medida de la contribución o distribución.— En la relación
interna, la contribución por parte de los codeudores, y la distribución
entre los coacreedores, deben ser efectuadas de acuerdo con las cuotas-partes que les corresponden en la obligación divisible.
A tal fin se aplica el artículo 689 del Código Civil:
"Las relaciones de los acreedores conjuntos entre sí, o de los deudores
conjuntos entre sí, después que uno de ellos hubiese cumplido una obligación
divisible o indivisible, se reglarán de la manera siguiente: 1-) Cada uno de los
acreedores conjuntos debe pagar una cuota igual o desigual, designada en los
títulos de la obligación, o en Jos contratos que entre sí hubiesen celebrado; 2-)
Si no hubiere títulos, o si nada se hubiese prevenido sobre la división del crédito
o de la deuda entre los acreedores y deudores conjuntos, se atenderá a la causa
de haberse contraído la obligación conjuntamente, a las relaciones de los
interesados entre si, y a las circunstancias de cada uno de los caso; 3-) Si no
fuese posible reglar las relaciones de los acreedores o deudores conjuntos entre
sí, se entenderá que son interesados en partes iguales, y que cada persona
constituye un acreedor o un deudor".
Por lo tanto, la determinación de la cuota-parte a los fines de la
contribución o de la distribución es realizada conforme al siguiente orden
de prelación:
(1) De acuerdo con lo pactado acerca de la cuota-parte, conjuntamente entre los deudores y los acreedores;
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(2) En su defecto, de acuerdo con los contratos celebrados por tos
deudores entre sí. o por los acreedores entre sí;
(3) En su defecto, teniendo en cuenta: I) la causa por la cual los
coacreedores o codeudores contrajeron la obligación conjuntamente; II)
las relaciones de los interesados entre sí; 1IJ) las demás circunstancias
de cada caso;
(4) En su defecto, las cuotas-partes son consideradas iguales. ••
§ 2.— OBLIGACIONES INDIVISIBLES

a) Concepto

1265.— Son obligaciones de sujeto plural que, conforme a la naturaleza de la prestación, no admiten cumplimiento parcial (art. 667, 2parte, Cód. Civ.); por ejemplo, D y E deben entregar un sillón a A,
La indivisibilidad es fundamentalmente material pues se basa en la
índole no fraccionable de la prestación; no obstante, también puede.ser
voluntaría (núm. 1247).
Por ejemplo, sí D y E se obligan a entregar $ 20.000 como fianza para que A
sea liberado de la cárcel: cualquiera de los fiadores debe pagar íntegramente los
$ 20.000, a pesar de ser divisible la prestación dineraria y no haberse convenido
la solidaridad, pues, de lo contrario, no se cumpliría la finalidad común de A,
D y E al pactar ta obligación.
La obligación indivisible por voluntad de ias partes técnicamente difiere de
la obligación solidaria. En ésta se tiene en cuenta la estructura del vinculo, en
tanto en la indivisibilidad voluntaria es relevante la finalidad de las partes con
respecto al modo en que debe ser cumplida la obligación.
De cualquier manera, el Proyecto de Reformas al Código Civil del Poder Ejecutivo
de 1993 (art. 762) establece que "las obligaciones indivisibles se regirán subsidiariamente por las reglas de las obligaciones solidarias", criterio que fue propuesto
por los anteriores proyectos de reformas y resulta del Código Civil alemán [§ 431),
del Código Civil italiano de 1942 (art. 1317), del Código Civil peruano de 1984 (art.
1182) y del Código Civil paraguayo de 1987 (art. 506).

b) Efectos en las relaciones con la otra parte
1266, Principios de prevención y de propagación.— Las obligaciones

indivisibles presentan como característica fundamental que cada uno
de los codeudores está obligado al pago íntegro de la deuda: y cada uno
de los coacreedores tiene derecho al cobro total del crédito.
Los efectos de dichas obligaciones están regidos por dos principios
fundamentales: el de propagación y el de prevención.
(1) Principio de propagación: consiste en que los hechos ocurridos
entre uno de los coacreedores y uno de los codeudores, relacionados
con el cumplimiento de la prestación debida, producen efectos entre ellos
y, por extensión, respecto de los demás coacreedores y codeudores; por
[1265] CRISTÓBAL MONTES, A., Las obligaciones indivisibles, Madrid, 1991.
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lo contrario, no se propagan los efectos de los hechos independientes
de la prestación ocurridos entre uno de los coacreedores y uno de los
codeudores, que sólo tienen virtualidad para ellos (p. ej. los efectos del
pago se propagan, no asi los de la cosa juzgada).
(2) Principio de prevención: en virtud del principio de prevención el
coacreedor que demanda el pago de la deuda a uno de los codeudores
tiene derecho de que eí pago le sea hecho a él; por su parte, el codeudor
demandado es quien debe pagar la deuda, y sólo puede hacerlo en
manos del acreedor que previno.
Está expresado por el artículo 731, inciso 2- del Código Civil en los siguientes
términos: "El pago debe hacerse J,..] a cualquiera de los acreedores, si )a
obligación fuese indivisible ¡...J, si el deudor no estuviese demandado por alguno
de ellos".
Por ejemplo, si D y E venden a A y B un equipo de música, tanto D como E
tienen el derecho de entregarlo a cualquiera de los compradores (coacreedores):
pero si A demanda a D, sólo éste Uene el jus soluendi de la deuda, y está precisado
a pagarle a A.
1267. Exigibilidad.— En virtud de la índole de la prestación que es
contenido de la obligación, "cualquiera de los acreedores originarios, o
los que lo sean por sucesión o por contrato, pueden exigir de cada uno
de los codeudores, o de sus herederos, el cumplimiento íntegro de la
obligación indivisible" (art. 686, Cód. Civ.).
La indivisibilidad deJ crédito deriva de que la prestación debida no admite
fraccionamiento; por ello —inversamente— si la obligación indivisible no es
cumplida, la indemnización que deben los deudores al acreedor común conforma una obligación divisible, porque es pagadera en dinero (núm. 1279 ítem 4;
coní. nota, al art. 686, Cód. Civ.).
1268. Pago.— En la obligación indivisible cualquiera de los codeudores debe pagar la integridad del crédito, y cualquiera de los coacreedores está facultado para percibirlo (arg. art. 686, Cód. Civ.). El pago
efectuado por uno de los deudores propaga sus efectos, cancelando la
obligación para todos los demás.
Rige el principio de prevención (núm. 1266 ítem 2),
1269. Novación.— Es preciso distinguir si la pluralidad subjetiva es
activa o pasiva:
(1) Pluralidad activa: si uno de los coacreedores celebra u n a novación
con el deudor común, sus efectos no se propagan a los demás acreedores, quienes tienen derecho a exigir el cumplimiento de la obligación
originaria (arg. art. 687, Cód. Civ.).
(2) Pluralidad pasiva: si el acreedor es único, la novación que lleva a
cabo con cualquiera de los codeudores propaga sus efectos a los demás,
extinguiendo la obligación primitiva para todos ellos (art. 810, Cód. Civ.).
1270. Remisión y transacción.— La remisión de la deuda y la transacción realizadas por uno de los acreedores con el deudor común no
afectan la relación creditoria existente entre este último y los demás
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coacreedores, quienes tienen derecho al pago de la obligación; ello
obedece a que cada acreedor es dueño solamente de su cuota-parte en
el crédito, pudiendo por lo tanto remitir o transar sólo sobre ella.
El Código Civil dispone: "sólo por el consentimiento de todos los acreedores,
puede remitirse la obligación indivisible, o hacerse una quita de ella" (art. 687):
"la transacción hecha por uno de los interesados, ni perjudica ni aprovecha a
terceros ni a tos demás interesados, aun cuando las obligaciones sean indivisibles" (art. 851).

1271. Caso de insolvencia.— La insolvencia de uno de los codeudores
perjudica a los demás y no al acreedor, que está facultado para exigir
el pago íntegro del crédito a los otros codeudores {art, 686, Cód. Civ.).
Una opinión sostiene —en cambio— que en realidad la insolvencia es
soportada por el acreedor: cuando se pierde el objeto debido por culpa de todos
los codeudores, éstos deben resarcir al acreedor los daños causados, lo que
origina una obligación dineraria eminentemente divisible [núm. 1279), y por lo
tanto la insolvencia de alguno de tos coobligados es soportada por el acreedor
(núm.

1258) (COLMO, LLAMEÍAS).

Sin embargo, corresponde formular este distingo: (1) sí uno de los codeudores
es insolvente, conforme al artículo 686 del Código Civil el acreedor tiene derecho
a reclamar lo debido a los demás codeudores, con lo cual son éstos quienes
soportan dicha insolvencia; y (2) si, en cambio, promedia imposibilidad de pago
por culpa de los deudores, esto es. si la prestación resulta absolutamente
imposible (p. ej., cuando se debía una cosa cierta y ésta se pierde por culpa
común de los deudores), el acreedor viene a soportar la eventual insolvencia de
alguno de los codeudores, pues la indemnización se debe en dinero, y es
divisible, situación en la cual e) acreedor sólo tiene derecho a reclamar a cada
codeudor su cuota respectiva (núm. 1253).
Esta cuestión no tendría ocasión de plantearse en el ámbilo del Proyecto de
Reformas al Código Civil del Poder Ejecutivo de 1993, puesto que al sujetar a
las obligaciones indivisibles al régimen de las obligaciones solidarias (art. 762),
pone a cargo de cada codeudor la insolvencia de sus compañeros; ni en el del
Proyecto de la Cámara de Diputados de 1993, pues sienta la regla de la
solidaridad entre los codeudores (art. 701) (núm. 1324).
1272. Prescripción liberatoria.— Las vicisitudes de la prescripción
liberatoria (núm. 1622 y sigs.) en materia de obligaciones indivisibles

son éstas:
(1) La prescripción cumplida propaga sus efectos, por lo cual aprovecha a todos los deudores y perjudica a todos los acreedores (art. 688,
Cód. Civ.).
(2) La interrupción de la prescripción también se propaga, pues
"interrumpida la prescripción por uno de los acreedores contra uno de
los deudores, aprovecha a todos aquéllos, y perjudica a todos éstos"
(art. cit, conc. art. 3996).
Por ejemplo, si los codeudores D y E se obligan con los coacreedores A y B a
entregarles un automóvil, no cumplen, y el plazo de prescripción inicia su curso,
una demanda de A contra D —que interrumpe el plazo de prescripción— favorece
a B y perjudica a E.
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(3) La suspensión de la* prescripción con relación a uno de los
acreedores, en cambio, no es invocable "por sus cointeresados o contra
sus cointeresados" (arts, 3981 y 3982, y 688, Cód. Civ.).
1273. Culpa y dolo.— La culpa y el dolo son personales. Por lo tanto,
sólo el codeudor que incurre en culpa o en dolo es responsable del
resarcimiento de los daños que cause al acreedor.
Así lo establece el articulo 685 del Código Civil, con referencia a las obligaciones indivisibles de no hacer, el cual es aplicable por extensión: "sólo el autor
de la violación del derecho debe soportar la indemnización que pueda exigir al
acreedor, quedando libres de satisfacerla los otros codeudores".
1274. Mora.— El estado de mora es también estrictamente personal.
Consiguientemente, si uno de los codeudores es interpelado por un
coacreedor, los efectos de su constitución en mora no se propagan a los
demás deudores ni benefician a los demás acreedores.
1275. Juez competente.— El articulo 5^. inciso 59 del Código Procesal
establece que será juez competente "en las acciones personales, cuando sean
varios los demandados y se trate de obligaciones indivisibles o solidarias, el del
domicilio de cualquiera de ellos, a elección del actor".
1276. Cosa juzgada.— La cosa juzgada que recae en un juicio no
puede ser aducida contra los coacreedores que no fueron parte en el
juicio, ni ser invocada por ellos, habida cuenta de la falta de interés
asociativo propia de la obligación indivisible.
c) Efectos en la relación interna
1277.— En las obligaciones indivisibles, como en las divisibles, la
relación interna está regida por los criterios de contribución entre los
codeudores y de distribución entre los coacreedores. Atento el carácter
compacto de la prestación, el deudor que paga toda la deuda, o el
acreedor que cobra todo el crédito, lo hacen con exceso respecto de la
cuota-parte que les corresponde (núm. 1264).
d) Comparación con las obligaciones divisibles
1278.—

Divisibilidad
Prestación
Pago
Exigibilidad
Prescripción

Divisibles
física
fraccionable
parcial (arts. 675,
693)
sólo cuota-parte (art.
693)
favorece a cada
deudor en particular
(arts. 678, 696, 695)

Indivisibles
física e intencional
compacta
íntegro (art. 686)
prestación total (art.
686)
favorece a todos ios
deudores (art. 688)
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_____
Divisibles
Interrupción y
efectos personales
suspensión de la
prescripción
_ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Novación
es personal
____^___
Mora
Culpa
Dolo

insolvencia
Cosajuzgaa\a
Transacción
Remisión de deuda

son personales
no propagan sus

indivisibles
propagación de
efectos (arts. 688, 2^
parte, 3996, 3981,
3982)
____
es personal, salvo
cuando el acreedor
es único (arts. 810,
687)
__
son personales
no propagan

efectos

sus efectos

__

'

_ _ _ _ _ _ _ _

§ 3 . ~ PRESTACIONES DIVISIBLES E INDIVISIBLES

1279. Obligacionesdedar.~Su
divisibilidad o indivisibilidad depende de la determinación de la prestación:
(1) Cosas ciertas: la obligación es indivisible; lo establece expresamente ei articulo 679 del Código Civil: "toda obligación de dar un cuerpo
cierto es indivisible" (núm. 1289 item 1).
(2) De_género: la obligación es indivisible, salvo "cuando teniendo por
objeto la entrega de cosas inciertas no fungibJes, comprenden un
número de ellas de la misma especie, que sea igual al número de
acreedores o deudores, o a su múltiple" (art. 669, Cód. Civ.).
Por ejemplo, D y E deben a A cuatro caballos (prestación divisible), o tres
terneros (prestación indivisible).
(3) De cantidad: La obligación es divisible (art. 669, Cód. Civ.).
(4) De dinero: La obligación es divisible (art. 669, Cód. Civ.).
1280. Obligaciones de hacer.—En principio son indivisibles (art. 680,
Cód. Civ,) excepto: (1) "cuando tienen por objeto la prestación de
hechos, determinados solamente por un cierto número de días de
trabajo", o (2) "cuando consisten en un trabajo dado, según determinadas medidas expresadas en la obligación, como la construcción de un
muro, estipulada por metros; pero cuando la construcción de una obra
no es por medida, la obligación es indivisible" (art. 670. Cód. Civ.).
Por ejemplo, la obligación de hacer seria divisible si DyE se obligan a trabajar
durante 30 días en la cosecha de maíz, o a construir una pared de 50 metros.
1281. Obligaciones de no hacer.— El artículo 671 del Código Civil
establece: "En las obligaciones de no hacer, la divisibilidad o indivisíbiLidad de la obligación se decide por el carácter natural de la prestación, en cada caso particular".
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En la nota, VÉLEZ SARSFIELD cita dos ejemplos de obligaciones de no hacer
divisibles. El primero de &los, tomado de MARCADÉ, consiste en la obligación
asumida por un deudor de no talar más de cincuenta hectáreas de un bosque
destinado a ser usado por el acreedor para la práctica de la caza, deuda que
seria incumplida en parte si fueran taladas cien hectáreas. El segundo, que
corresponde a SAVIGNY, se refiere a un acreedor que pacta con su deudor no
demandarlo en el futuro; si el acreedor —deudor de la omisión— fallece, dicha
obligación, que era indivisible, se fracciona entre sus herederos en proporción
a sus cuotas hereditarias, de modo que si alguno de ellos decidiera iniciar la
demanda habría un incumplimiento parcial de la obligación de no hacer del
causante. El primer ejemplo —cabe acotar— se refiere a sujetos singulares,
circunstancia que descarta a la categoría de obligaciones divisibles o indivisibles
(núm. 1252).
Existen discrepancias acerca de fa divisibilidad o indivisibilidad de
las obligaciones de no hacer:
(1) Una teoría sostiene como principio general la indivisibilidad, pero considera que son divisibles cuando a los deudores les es posible incumplir parcialmente la abstención debida; e indivisibles cuando cualquier actividad de los
deudores, por minúscula que sea, acarrea el incumplimiento absoluto de la
obligación (SEGOVVA, SALVAT, GALLI, COLMO, LAFAILLE, BUSSO, REZZÓNICO, BORDA).
(2) Otra considera que las obligaciones de no hacer son siempre indivisibles,
por cuanto la menor actividad produce el incumplimiento total de la obligación
(FREITAS, MACHADO, DE GÁSPERÍ).

(3) En nuestra opinión la obligación de no hacer es, en principio,
indivisible. Pero dicha regla cede: I) si "la finalidad en orden a la cual
se impuso a los deudores la abstención de obrar" indica que u n a mínima
infracción no frustra esa finalidad (LLAMBÍAS), y II) si se trata de u n a
obligación de no hacer "permanente" (núm. 1164), en especial cuando
depende de la suspensión de u n a actividad que se está realizando (p.
ej., la obligación de no continuar en u n giro comercial para no entrar
en competencia (MOISSETDE ESPANÉS)).
1282. Obligaciones alternativas.— El articulo 672 del Código Civil
establece; "Las obligaciones alternativas que tienen por objeto prestaciones de naturaleza opuesta [unas divisibles y otras no], no son
consideradas como divisibles o indivisibles sino después de la opción
de] acreedor, o del deudor con conocimiento del acreedor".
Verbigracia, D y E se obligan a entregar a A un inmueble o $ 150.000: si
optan por la entrega del inmueble, la obligación es indivisible; si eligen entregar
el dinero, es divisible.
1283. Obligaciones facultativas.— El artículo 644 del Código Civil
dispone que "la naturaleza de la obligación facultativa se determina
únicamente por la prestación principal que forma el objeto de ella", y
la nota es particularmente categórica: "por ejemplo, si es o no obligación
divisible o indivisible".
A pesar de ello el principio de accesoriedad sólo funciona adecuadamente en
tres de las cuatro hipótesis posibles: (1) si ambas prestaciones son indivisibles,
la obligación es indivisible; (2) sí ambas son divisibles, la obligación es divisible:
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(3) si la estación principal es indivisible y la accesoria es divisible, la obligación
entera es considerada indivisible, tratándose de un supuesto de indivisibilidad
intencional (núm. 1265), como verbigracia si el deudor está obligado a entregar
un inmueble, pudiendo liberarse con el pago de $ 200.000, cuando opta por este
último pago se lo juzga indivisible.
Pero en el caso (4) en que la prestación principal es divisible (p. ej. dar dinero)
y la accesoria indivisible (p. ej., dar un inmueble), esta última sería divisible (?)
conforme al artículo 644 del Código Civil, lo cual carece de sentido porque se
trataría de la divisibilidad intelectual (del inmueble) que, como sabemos, está
expresamente descartada en nuestro Código Civil (núm. 1250).

1284. Obligaciones con cláusula penal—El carácter de las obligaciones con cláusula penal lo determina la índole de la prestación de la
obligación principal. No obstante, si promedia incumplimiento, puede
ocurrir que~ei acreedor —ejerciendo su derecho de opción— requiera a
los deudores el importe de la pena, caso en el cual, de ser las prestaciones de naturaleza opuesta, la obligación adquirirá el carácter de la
prestación pactada como pena (arts. 661 y 662, Cód. Civ.): ello se
fundamenta en que, en tal situación, la obligación principal pierde
virtualidad, siendo reemplazada por la accesoria (cláusula penal).
Por ejemplo, sí D y E deben a A un inmueble, pactándose como cláusula
penal la entrega de $ 100.000, en principio la obligación será indivisible; pero
si se la incumple, y es sustituida por la pena accesoria que es divisible, la deuda
se convierte en divisible. Ver número 713 y siguientes.
Los problemas analizados en el número anterior con relación a la obligación
facultativa, que derivan del rígido sometimiento del Código Civil al principio de
accesoriedad, no se plantean —en consecuencia— en lo que concierne a la
cláusula penal.
§ 4.— INDIVISIBILIDAD IMPROPiA

1285. Concepto.— Las obligaciones indivisibles regulares o propiamente dichas tienen como características esenciales: (1) que no admiten
ser fraccionadas, y (2) que cualquiera de los deudores está obligado
frente a cualquiera de los acreedores al cumplimiento íntegro de la
prestación debida (art. 686, Cód. Civ.).
Pero también existen ciertas obligaciones que, siendo indivisibles,
no presentan la última de esas características, por lo cual se las
denomina obligaciones indivisibles impropias o irregulares.
1286. Efectos.— El efecto principal de las obligaciones de indivisibilidad impropia es que los acreedores —para exigir el cumplimiento del
crédito— y los deudores —para cancelarlo— deben actuar conjuntamente, o sea que no les es aplicable
el régimen establecido por los
artículos 686 y 731, inciso 2 e del Código Civil, para las obligaciones
indivisibles regulares (núm. 1267).
Por lo tanto, ningún acreedor —en caso de pluralidad activa— tiene
derecho a pretender el cobro del crédito individualmente, puesto que
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en ta] caso el deudor demandado dispone de la excepción de falta de
legitimación activa; y ningún deudor —en caso de pluralidad pasiva—
puede ni está obligado a cumplir la prestación independientemente de
los demás codeudores.
Por ejemplo, en caso de que D y E se obliguen a realizar una obra por equipo
(núm. 1244), ei acreedor no podrá exigir el pago a uno de ellos en particular,
debiendo actuar contra los dos en conjunto: y, viceversa, ninguno de los
deudores podrá cancelar individualmente la obligación.
1287. Comparación con la írtdiuisíbilídad.—De lo expuesto surge la distinción
entre las obligaciones indivisibles regulares y las irregulares o impropias: en
aquéllas es admisible la percepción íntegra del crédito, que tiene derecho a exigir
cualquiera de los acreedores a cualquiera de los deudores, lo cual no ocurre en
estas últimas,
J 285. Comparación con la solidaridad.— En las obligaciones solidarias la
prestación debida puede ser divisible o no serlo; en cambio, en las obligaciones
indivisibles impropias la prestación no admite el fraccionamiento. Además, en
las solidarias, de acuerdo con la virtualidad del vínculo, cada acreedor tiene
derecho a exigir, y cada deudor debe cumplir, íntegramente, la prestación
debida; mientras que en las segundas corresponde la actuación conjunta de
todos los acreedores para obtener el cumplimiento, o de todos los deudores para
llevarlo a cabo.
1289, Casos.— Entre los supuestos de obligaciones indivisibles
impropias cabe mencionar a éstos:
(1) Deuda de varios cuerpos ciertos: si varios deudores se obligan a
entregar varios cuerpos ciertos (p. ej, los perros Yuki, Alfa, Sultán y
Bijou) que no son fungibíes, la deuda no puede ser fraccionada en partes
equivalentes, por lo cual el acreedor sólo tendrá derecho a exigir su pago
conjuntamente a todostlos codeudores. Comparar con número 1279.
(2) Obligación de colaborar, en ciertas obligaciones los deudores
deben cumplir la prestación debida en estrecha colaboración o trabajando en equipo (p. ej. D, músico, y E, poeta, se obligan a componer una
zamba); el acreedor carece de derecho a demandar la ejecución de la
obra a cada uno de ellos en particular, debiendo por lo tanto accionar
contra todos en conjunto. Un caso de aplicación importante es el de la
obligación de escriturar (arts, 1185 y 1187, Cód. CivJ.
(3) Restitución de la cosa depositada cuando existe pluralidad de
depositantes: de acuerdo con el artículo 2211 del Código Civil, si los
depositantes son varios, el depositario debe efectuar la restitución a
todos ellos en conjunto, salvo que haya sido designado un codepositante
para recibirlo.
(4) Actuación de un equipo médico. Ver número 1865 ter.
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P) OBLIGACIONES SOLIDARIAS
I i_—NOCIONES PREVIAS

1290. Concepto.— Las obligaciones solidarias —una especie de las
obligaciones mancomunadas— son definidas por el artículo 699 del
Código Civil: "La obligación mancomunada es solidaria, cuando la
totalidad del objeto de ella puede, en virtud del titulo constitutivo o de
un_a disposición de la ley, ser demandada por cualquiera de los acreedores o a cualquiera de los deudores".
Cuando hay pluralidad de deudores la solidaridad es pasiva; cuando
la hay de acreedores, es activa; en caso de pluralidad de deudores y de
acreedores, es mixta.
Las obligaciones solidarias pueden tener por objeto tanto prestaciones divisibles como indivisibles.
Ei sustantivo solidaridad procede etimológicamente de solidum, que expresa
la idea de totalidad, cosa entera, no partida: implica, al decir de JossERAr<;D.
"obligación al todo".
1291. Antecedentes históricos.— El antecedente más antiguo de la solidaridad resulta del Derecho Romano a través de las obligaciones correales, en Jas
cuales cada acreedor tenia derecho a demandar por el todo a cualquiera de los
deudores.
Además de las obligaciones correales [o perfectas), de origen convencional,
existían en Roma las obligaciones in solidum (o imperfectas), cuyo origen era
legal; las diferencias entre ambas eran marcadas: (1) en ias primeras los
codeudores se representaban recíprocamente, respondiendo cada uno de ellos
por el todo, en tanto en las segundas no cabía la representación recíproca
aunque igualmente existía responsabilidad por el todo; (2) aquellas nacían del
jus cwile, éstas de la equidad; (3) en las correales se daban todos los efectos de
la solidaridad (principales y secundarios), mientras que en las in sotidum
únicamente se daban los principales: (4) en las perfectas concurrían varios
vínculos en una sola obiigación, en tanto en las imperfectas existían tantas
obligaciones como sujetos había, recayendo todas sobre un mismo objeto, y
tenían origen en una misma causa.
1292. Caracteres.— Las Obligaciones solidarias tienen los caracteres
propios de todas las obligaciones mancomunadas. Ver número 1232.
Pero son caracteres típicos de la solidaridad:
(1) Es excepcíonaly debe ser expresa: la regla general en las obligaciones mancomunadas es la división de la deuda; por lo tanto la

[1290] CAFFARENA LAPORTA, J., La solidaridad cíe deudores, Madrid, 1980. CARRERAS DEL

RINCÓN, J., La solidaridad de las obligaciones desde ana óptica procesal, Barcelona. 1990.
FARGOSI, H. P., "La solidaridad pasiva en el Código de Comercio argentino", en Revista
Jurídica de Buenos Aires, 1958-111-173. GUAGLIANONE, A. H.. "El efecto extintívo de la
confusión en las obligaciones solidarias", en Estudios de Derecho civil en homenaje a Héctor
Lafaillc, Buenos Aires, 1968, pág. 349.

OBLIGACIONES SOLIDARIAS

525

solidaridad, siendo excepcional, debe ser expresamente establecida por
la voluntad de las partes o la ley (art. 701, Cód. Civ.).
El Proyecto de Reformas al Código Civil de la Cámara de Diputados de 1993
(art. 701) invierte la regla, y presume la solidaridad. El Proyecto del Poder
Ejecutivo de 1993 mantiene el criterio actual (art. 763).
(2) Cualquier acreedor tiene derecho a demandar el pago total de la
prestación a cualquiera de los deudores; y viceversa.
(3) Hay pluralidad de vínculos coligados: la obligación solidaria tiene
—como todas las mancomunadas—• pluralidad de vínculos, lo que
implica que el deudor común se relaciona con cada acreedor, o que el
acreedor común se relaciona con cada deudor, en forma independiente;
pero tal independencia no es absoluta como en los otros casos pues, en
razón de la representación recíproca que existe entre los codeudores o
coacreedores, los vínculos se presentan coligados, por lo cual ciertos
actos otorgados a favor de uno de los sujetos propagan sus efectos a los
demás sujetos de la obligación,
1293. Consecuencias de la pluralidad de vínculos.—La pluralidad de vínculos
trae aparejadas las siguientes consecuencias:
(1) La obligación puede ser pura y simple para uno de los obligados, y sujeta
a alguna modalidad para los otros (art. 702, Cód. Civ.).
(2) Aunque la obligación sea nula para alguno de los sujetos por no tener la
capacidad legal para contraerla o por estar viciada, es válida para los otros (art.
703, Cód. Civ.).
(3) El crédito puede estar garantizado o producir intereses respecto de sólo
uno de los acreedores (art. 2016, Cód. Civ.).
(4) El acreedor común puede renunciar a la solidaridad en beneficio de uno
de sus deudores, conservándola respecto de los demás (art. 704, Cód. Civ.).
(5) El acreedor común puede ceder o remitir el crédito respecto de uno de los
deudores, sin que ello implique alterar la relación creditoria establecida con
relación a losotros.
(6) La suspensión de lá prescripción no se propaga (art. 3981, Cód. Civ.;
comp. con núm. 1272 ítem 2).
(7) Pueden existir defensas personales sólo invocables por alguno o algunos
de los cointeresados; etcétera.

1294. Fundamento.— El fundamento de la solidaridad está dado por
la representación recíproca existente entre todos los codeudores y/o
todos los coacreedores, de tal modo que cuando uno de ellos lleva a cabo
un acto lo hace en nombre y por cuenta del frente de sujetos del cual
forma parte (SALVAT, GALLI, BUSSO, notas a los arts. 706, 711, 714, Cód.
Civ.); por ejemplo, en el caso de la solidaridad activa, un acreedor que
demanda al deudor común interrumpe la prescripción de la acción, en
su beneficio y en el de los demás coacreedores.
También se sostiene que el fundamento de la solidaridad radicaría en la
unidad de la prestación y en ia pluralidad de vínculos, y que el acreedor tendría
derecho al cobro íntegro del crédito en razón de que sería acreedor de toda la
prestación (BIBJLONÍ), O porque los deudores serían reciprocamente garantes o
fiadores los unos de los otros (Huc, BONFANTE, COLMO).
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1295. Finalidad.— La finalidad de la solidaridad activa es facilitar el
pago de la obligación al deudor común, que tiene derecho a efectuarlo
a cualquiera de los acreedores mientras no sea prevenido por alguno de
ellos (núm. 1305). También se ve favorecido el cobro, porque cualquiera
de ios acreedores tiene facultades, en representación de todos, para
exigir el pago. Pero conlleva el riesgo que el acreedor que percibió el
total del crédito se torne insolvente antes de haber distribuido sus
partes a los demás coacreedores.
La finalidad de la solidaridad pasiva —que es mucho más f r e c u e n t e es asegurar al acreedor la percepción del crédito, ya que tiene derecho
a requerir el pago íntegro a cualquiera de los codeudores.
1296. Fuentes.— La solidaridad surge de la voluntad de las partes o
de.laley (art. 701, Cód. Civ.).
(1) Voluntad: la solidaridad puede ser constituida por convención de
las partes o por disposición testamentaria.
Por ejemplo, si el testador impone a sus dos herederos cumplir solidariamente un legado.
(2) Ley: en ciertos supuestos la ley establece la solidaridad en el
cumplimiento de una obligación.
Por ejemplo, el artículo 1081 del Código Civil consagra la responsabilidad
solidaria de los autores, consejeros o cómplices de un delito civil (conc. arts.
935, 942, 1661. 2067, Cód. Civ.); de la ley 17.711 también
resulta establecida
para los copartícipes de un cuasidelito (arg. art. 1109, 2a parte); los comodatarios responden solidariamente por la restitución de la cosa prestada, así como
también por los daños que ella sufra (art. 2281, Cód. Civ.), etcétera. Ver número
siguiente.
Cabe señalar que en tanto la voluntad puede ser fuente de solidaridad activa o pasiva, la ley sólo lo es de solidaridad pasiva (doc. art. 700,
Cód. Civ., cit.).
La sentencia no es en realidad fuente de solidaridad, a pesar de que así lo
exprese el artículo 700 del Código Civil, porque es declarativa y no constitutiva
del derecho de las partes: los jueces solamente pueden condenar solidariamente
a los demandados cuando ello fue establecido asi por la voluntad de partes, o
resulta de la ley. Ver número 1814.
El Proyecto de Reformas de la Cámara de Diputados de 1993 establece: "los
codeudores están obhgados solidariamente, excepto que de la ley o de la
voluntad de las partes resulte lo contrario".
1297. Prueba.— La solidaridad debe ser expresa, y no se presume
(art. 701, Cód. Civ.), Pero no se exigen formas determinadas, resultando
suficientes los "signos inequívocos" (art. 917. Cód. Ctv.) para establecería.
La prueba de la solidaridad debe ser aportada por quien la alega,
paradlo,cuál puede valerse de cualquier medio.
En el Derecho comercial rige igual regla: la solidaridad debe ser expresa (doc.
art. 217y regla I, tít. preliminar, Cód. Com.), pues en esa área sólo existe vínculo
solidario en los casos especiales en que aparece consagrado por ley (p. ej. art,
140, Cód. Com.; arts. 18, 23, 59, 75, 99, 125, 137, 182. 183, 195. 199, 254,
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274, 296, 305, 340 y 358, ley 19.550; arts. 51 y 103, dec.-ley 5965/63; art. 40,
dec.-ley 4776/63; arts. 10 y 11, ley 11.867), o cuando las partes la convienen;
pero ante su siiencio, conforme a la regla general ya expresada, el vínculo es
simplemente mancomunado.
1298, Extinción de la solidaridad.— El artículo 704 del Código Civil
diferencia dos clases de extinción de la solidaridad: ía absoluta y la
relativa.
(1) Absoluta: "La obligación solidaria perderá su carácter en el único
caso de renunciar el acreedor expresamente a la solidaridad, consintiendo en dividir la deuda entre cada uno de los deudores" (art. 704, 1parte).
La extinción absoluta de la solidaridad no debe ser confundida con la
extinción de la deuda; cuando se extingue 3a solidaridad la obligación subsiste,
aunque sólo como simplemente mancomunada.
La renuncia absoluta a la solidaridad —cabe agregar— debe ser expresa.
(2) Relativa: "Pero si renunciare a la solidaridad sólo en provecho de
uno o de alguno de los deudores, la obligación continuará solidaria para
los otros, con deducción de la cuota correspondiente al deudor dispensado de la solidaridad" {art. 704, 2 a parte).
La extinción relativa de la solidaridad tampoco debe ser confundida con la
extinción de la deuda; eí deudor beneficiario continúa como deudor simplemente
mancomunado, y sus compañeros, como codeudores solidarios, pero con deducción de la cuota parte de aquel.
La renuncia relativa puede ser expresa o tácita (art. 705 injine, Cóá. Civ.).
Es tácita cuando el acreedor reclama a uno de los codeudores sólo su. parte; o
acepta el pago de la cuota de uno de los codeudores; o si consiente de cualquier
modo la división de la deuda (art. cit.).
La solución legal, según la cual la renuncia a la solidaridad en provecho de
uno de Jos codeudores /trae aparejada ministerio legis una remisión parcial de
deuda a favor de los demás codeudores, ha sido criticada por no haber razón
para suponer que el acreedor haya querido hacer esa remisión. Por ejemplo, D,
E y F deben solidariamente a A $ 30.000; si A renuncia a la solidaridad respecto
de D. éste queda debiéndole sólo $ 10.000, mientras que E y F continúan
obligados solidariamente por $ 20.000. El Proyecto de Reformas al Código Civil
del Poder Ejecutivo de 1993 repite la solución que libera de la solidaridad al
beneficiario de la renuncia, pero establece que si alguno de Jos demás fuera
insolvente "su parte se distribuirá entre todos los deudores, incluyendo a aquel
que fue liberado de la solidaridad" (art. 765) (núrn. 1324).
1299. Nulidad.— La independencia que existe entre los vínculos
plurales de una obligación solidaria, sea activa o pasiva, determina que
la nulidad que afecta uno de dichos vínculos no se propague a los
demás.
Por ejemplo, D y E. éste menor de edad, se obligan a pagar a A $ 10.000
solidariamente; aunque la obligación sea nula entre A y E, es válida entre A y
D (art. 703, Cód. Civ.).
1300/1301. Quid de ía solidaridad imperfecta.— La distinción entre las
obligaciones "correales" o perfectas y las ín solidum o imperfectas, vigente en el
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Derecho Romano (núm. 1291), fue recogida por el Derecho francés, suscitándose
empero discusiones doctrinarias acerca de su existencia.
La mayoría de la doctrina se inclina por la negativa, sosteniendo la vigencia
de una sola solidaridad, en la que se dan plenamente los efectos principales y
secundarios que la caracterizan, salvo que una disposición legal establezca lo
contrario: por ejemplo, el artículo 1082 del Código Civil impide al responsable
de un delito, que ha indemnizado el daño provocado, ejercer la acción de
reintegro contra los demás participantes en el hecho ilícito (no rige, pues, en
ese caso, el principio de contribución).
En definitiva, las obligaciones in soítdum, a pesar de que tengan entidad
teórica autónoma, no rigen en nuestro Derecho (Busso, BORDA, LLAMBÍAS).
Ver número 1350.
§ 2.— SOLIDARIDAD PASIVA

a) Nociones previas
1302. Concepto.— En las obligaciones mancomunadas existe solidaridad pasiva cuando varios codeudores están obligados a pagar íntegramente la prestación debida al acreedor común, de manera que éste tiene
derecho a exigir el cobro total a todos o a cada uno de ellos.
1303. Importancia.—• Ver número 1295.
b} Efectos principales o necesarios
1304. Concepto.— Los efectos principales de la solidaridad son los
que hacen a su esencia misma, no pudiendo ser desvirtuados o modificados por convención de partes.
Ellos son: (1) el acreedor común tiene derecho al cobro íntegro de la
deuda respecto a todos o cualquiera de los codeudores; (2) el pago, la
novación, la compensación y la remisión de cualquiera de los deudores
propaga sus efectos a los demás codeudores, extinguiendo la obligación
para todos ellos.
1305. Derecho al cobro.— El acreedor común tiene derecho a exigir
el pago íntegro de la prestación debida solidariamente, a todos o a
cualquiera de los deudores; así lo establece el artículo 705 del Código
Civil: "El acreedor, o cada acreedor, o lo acreedores juntos pueden exigir
el pago de la deuda por entero contra todos los deudores solidarios
juntamente, o contra cualquiera de ellos".
Correlativamente, cualquiera de los deudores puede efectuar el pago,
a menos que el acreedor lo haya exigido a alguno de ellos, caso en el
cual sólo tiene jus solvendi el elegido (art. 706, Cód. Civ.); se trata de
una aplicación del principio de prevención (núm. 1266).
Cuando el acreedor le exige judicialmente el pago a uno de los
deudores, está impedido de accionar contra todos o contra alguno de
los demás, salvo que el elegido sea insolvente: "si reclamasen (los
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acreedores) el todo contra uno de los deudores, y resultase insolvente,
pueden reclamarlo contra los demás" (art 705, Cód. Civ.).
i30é>.— En materia de letra de cambio y pagaré y de cheque la solución es
distinta; el acreedor tiene derecho a accionar contra cualquier obEigado —librador, aceptante, endosante o avalista— -individual o colectivamente", y la acctón
promovida "contra uno de los obligados no impide accionar contra los otros"
(arts. 51 y 103, dec.-ley 5965/63, y 40, ley 24.452).
1307. Casó de concurso,— El concurso incide de varias maneras en las
obligaciones solidarias;
(1) El concurso del deudor produce la caducidad del plazo de sus obligaciones
(arts. 753, Cód.Civ., y 132, ¡ey 19.551).
(2) Si todos los coobligados solidarios son concursados, el acreedor común
puede presentarse en el concurso de cada uno de ellos reclamando el pago
íntegro del crédito (art. 139. ley 19.551).
(3) Si uno solo de los deudores solidarios es concursado, el acreedor puede
presentarse en su concurso reclamando el pago total del crédito [art. 139, ley
19.551); si no lo obtiene, dispone del derecho de accionar por cumplimiento
contra los demás codeudores no concursados.
(4) El coobligado o garante no faJlido que paga después de la quiebra queda
subrogado en los derechos del acreedor, hasta el monto de su derecho de
repetición contra el concursado (art. 139, 2- parte, ley 19,551).
1308. Pago.— El pago integro de la deuda realizado al acreedor por
uno de los deudores propaga s u s efectos respecto a los demás codeudores, extinguiendo la obligación para todos ellos (arg. art. 706. Cód.
Civ.).
1309. Otros modos extintivos.— El artículo 707 del Código Civil
establece: "la novación, compensación o remisión de la deuda, hecha
por cualquiera de los acreedores y con cualquiera de los deudores,
extingue la obligación" (arts. 810 y 830, Cód. Civ.).
La remisión de la deuda no debe ser confundida con la renuncia a la
solidaridad (núm. 1298).
1310. Transacción.— "La transacción hecha con uno de los deudores
solidarios aprovecha a los otros, pero no puede serles opuesta" (art. 853,
Cód. Civ.).
El acreedor común es dueño de todo el crédito, por lo cual tiene derecho a
disponer de él; en cambio, la transacción hecha por uno de los codeudores no
es oponible a los demás, "porque el deudor solidario puede mejorar la situación
de sus cointeresados, pero no puede agravarla" (nota al art, 853, Cód. Civ.). Por
ello, si la transacción hecha por uno de los deudores beneficia a sus compañeros,
éstos tienen derecho de hacerla valer frente al acreedor.
1311. Confusión.— El artículo 866 del Código Civil establece: "la
confusión entre uno [...] de los codeudores solidarios y el acreedor, sólo
extingue la obligación correspondiente a ese deudor [...], y no las partes
que pertenecen a los otros [...] codeudores"; éstos, por lo tanto, siguen
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obligados por lo que resulte de deducir de la deuda total la parte
correspondiente al deudor con quien se produce la confusión.
Por ejemplo, D, E y F deben solidariamente a A $ 9.000; si la confusión se
produce entre D y A, los otros codeudores E y F sólo deberán solidariamente
$ 6.000.
La discordancia que tenia dicho precepto con el artículo 707 del Código Civil
fue superada por la ley 17.711 mediante la modificación de este último.
c) Efectos secundarios
1312.-—La solidaridad pasiva, además de los efectos principales, trae
aparejados efectos accidentales o secundarios.
1313. Mora.— La constitución en mora de uno de los deudores
solidarios propaga sus efectos respecto de los demás, todos los cuales
son responsables ante el acreedor común por ios daños moratorios
(arts. 710 y 711, Cód. Civ.).
1314. Culpa.— El artículo 710 del Código Civil dispone: "si la cosa
ha perecido por el hecho o culpa de uno de los deudores [...], los otros
codeudores están obligados a pagar el equivalente de la cosa".
Es decir, todos los codeudores solidarios responden ante el acreedor común
por Jas consecuencias derivadas del incumplimiento culposo de uno de ellos. El
artículo 711 del Código Civil reafirma dicho criterio en los siguientes términos:
"la indemnización de pérdidas e intereses en el caso del articulo anterior, podrá
ser demandada por cualquiera de los acreedores, del mismo modo que el
cumplimiento de la obligación principal".
1315. CUSO de dolo.— Puede ocurrir que uno de los codeudores
incumpla la obligación dolosamente. En ese supuesto los demás deudores son responsables ante el acreedor común hasta el límite de las
consecuencias inmediatas-necesarias (art. 520, Cód. Civ.) —que son las
resarcibles en caso de culpa— pero no por las mediatas previsibles (art.
521, Cód. Civ.), de las que responde solamente el deudor incurso en
dolo; vale decir, desde que el dolo es personal e intransmisible, sólo
agrava la responsabilidad de su autor (núm. 625 y sigs.).
1316. Indemnización.— El acreedor común tiene derecho a requerir
el pago íntegro de Ja indemnización, en caso de mora o de culpa, a
cualquiera de los codeudores solidarios (art. 711, Cód. Civ.).
Sobre el caso de dolo, ver número anterior.
1317. Demanda de intereses.— El artículo 714 del Código Civil
dispone que "la demanda de intereses entablada contra uno de los
deudores solidarios, hace correr los intereses respecto de todos" (cabría
agregar: si las deudas de los demás son exigibles).
Se trata de los intereses moratorios, que son debidos desde la mora {núm.
1109), por lo cual no siempre es necesaria la "demanda" a que se refiere el texto
legal (núm. 399 y sigs.).
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1318. Prescripción liberatoria,— Rigen los artículos 723, 3981 y 3994
del Código Civil.
Las vicisitudes de Ja prescripción liberatoria en materia de solidaridad pasiva son éstas:
(1) La prescripción cumplida es una de las defensas comunes (núra.
1345), y por lo tanto propaga sus efectos. De tal manera, si la deuda de
uno de los codeudores solidarios está prescripta, sus compañeros
tienen derecho a argüir esa defensa contra cualquiera de los coacreedores.
(2) La interrupción de la prescripción "contra uno de los deudores
solidarios puede oponerse a los otros", por lo cual también propaga sus
efectos (art. 3994, conc. art. 713).
(3) La suspensión de la prescripción, en cambio, no se propaga,
porque se trata de un beneficio personal (art, 3981); por ello, cuando
"la prescripción ha sido suspendida" con relación a uno de los coacreedores solidarios, "los otros no son admitidos a prevalerse de esta
supensión" (nota al art. cit.).
Ver también número 1628. Para ¡a solución distinta en materia de indivisibilidad, ver número 1272.
1319. Cosajuzgada.— El artículo 715 del Código Civil (según ley
17.711) dispone que "la cosa juzgada recaída en juicio [...] no es
• oponibie a los codeudores que no fueron parte en el juicio. Los codeudores pueden invocar la cosajuzgada contra el coacreedor que fue parte
en el juicio".
Es la tesis de AUBRV y RAU, congruente con el articulo 853 del Código Civil y
su nota (núm. 1310): el codeudor puede mejorar —no agravar— ia situación de
los demás.
Por lo tanto: (1) todos los deudores, hayan sido parte en el juicio, o no lo
hayan sido, tienen derecho a oponer al acreedor la cosa juzgada que los
favorezca; (2) en cambio, el acreedor común sólo puede hacer valer la sentencia
frente a aquellos deudores que fueron parte en el juicio.
d) Efectos en la relación interna
1320/1321. Principio de contribución.—Todo codeudor solidario está
obligado frente al acreedor por el pago íntegro de la obligación. No
obstante, una vez que cancela el crédito tiene derecho a que los demás
codeudores le reintegren la parte que a cada uno le correspondía en la
obligación.
Se trata del principio de contribución, establecido expresamente por el articulo
716 del Código Civil, en los siguientes términos: "La obligación contraída
solidariamente respecto de los acreedores, se divide entre los deudores, los
cuales entre si no están obligados sino a su parte y porción".
1322. Medida.— La "parte y porción" que corresponde a cada codeudor se determina conforme lo establece el artículo 689 del Código Civil
(núm. 1264; conf. art. 717, I a parte, CÓd. Civ.).
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1323. Acciones recursorías.— El codeudor que paga íntegramente la
deuda contraída con otros tiene derecho a ejercer contra ellos acciones
recursorías o de regreso. Sobre ello, ver número 196 y siguientes.
En cuanto al efecto subrogatorio del pago, ver número 198 y siguientes.
] 324. Caso de insolvencia.— En el supuesto de que el codeudor que
pagó la deuda no pueda obtener el reintegro de la porción perteneciente
a uno de los demás codeudores porque éste es insolvente, dicha parte
es soportada por el codeudor que efectuó el pago y por los demás
codeudores solventes, a prorrata del interés que cada uno de ellos tenga
en la deuda.
El artícuío 717 del Código Civil lo dispone claramente: "Si alguno de los
deudores resultare insolvente, la pérdida se repartirá entre todos los solventes
y el que hubiese hecho el pago"; por ejemplo, si D, E y F deben solidariamente
a A $ 45.000. siendo las cuotas entre ellos de £ 20.000, $ 15.000 y $ 10.000
respectivamente, D paga $ 45.000 y E es insolvente, la parte de este codeudor
insolvente ($ 15.000) será soportada de esta manera: por D $ 10,000 y por F
$ 5.000,

Cuando el acreedor dispensa la solidaridad, o efectúa una remisión
paxcíal de la deuda a favor de uno de los codeudores (núm. 1298), éste
debe contribuir para soportar la parte correspondiente a otro codeudor
que sea insolvente, porque no corf-es^onde que los demás codeudores
—sobre quienes no influyen la dispensa o la remisión— carguen con el
total del déficit provocado por la insolvencia de aquel codeudor.
Por ejemplo, si D, E, F y G deben solidariamente a A $ 12,000 por partes
iguales, y A libera de la solidaridad a D, automáticamente E, F y G quedan
debiendo soii dar i amen te sólo $ 9.000 (art. 704, Cód. Civ.}; pero si G cae en
insolvencia, su parte ($ 3.000) debe ser soportada por D ($1.000), porE ($1,000)
y por F ($1.000).
Ver en número 1298 la solución del Proyecto de Reformas al Código Civil del
Poder Ejecutivo dé 1993.
1325. Concurso.— Ver número 1307 ítem 4.

1326/1327. Hechos ilícitos.— La responsabilidad derivada de la
comisión de un delito "pesa solidariamente sobre todos los que han
participado en él como autores, consejeros o cómplices" {art. 1081, Cód.
Civ.); pero si uno de ellos indemniza el daño causado, no tiene derecho
para demandar de los otros las partes que les correspondan (art 1082,
Cód. Civ.).
En materia de cuasidelitos, hay solidaridad con acción de reintegro
(art. 1109. Cód. Civ.).
Ver números 1742 y 1743.
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§ 3.— SOLIDARIDAD ACTIVA

a) Nociones previas
1328. Concepto.— En las obligaciones mancomunadas existe solidaridad activa cuando varios coacreedores tienen derecho —en conjunto
o irdividualmente— a exigir al deudor común el pago íntegro del crédito.
Por ejemplo. A, B y C son acreedores solidarios de D por la suma de $ 3.000.
A, B y C pueden, en conjunto o cada uno en particular, reclamar el cobro de los
$ 3.000: cuando el deudor paga a uno de ellos, la obligación se extingue en su
totalidad.
Un ejemplo común de solidaridad activa resulta de los depósitos bancarios
a orden recíproca (PLANIOL, RIPEFT, BUSSO), cada uno de cuyos titulares tiene
derecho al cobro del tota] depositado.
1329. Importancia.— La solidaridad activa asigna ventajas al acreedor y al deudor, según ha sido visto en el número 1295.
b) Efectos principales
1330. Efectos —
(1) Cualquiera de ios acreedores tiene derecho a reclamar el pago
íntegro del crédito al deudor común;
(2) El deudor tiene derecho de pagar a cualquiera de los acreedores,
salvo que haya sido prevenido;
(3) El pago, la remisión, la compensación y la novación relativos a
uno de los acreedores y el deudor común propagan sus efectos, extinguiendo el crédito para los demás coacreedores.
1331. Derecho al cobro.— Cualquiera de los acreedores de una
obligación solidaria tiene derecho a exigir el pago íntegro de la deuda
al deudor común {art. 705, I a parte, Cód, Civ.). Rige también el principio
de prevención (núm, 1266 ítem 2),
1332. Pago.— El pago de la obligación hecho por el deudor común a
alguno de los acreedores extingue la obligación para todos ellos (art.
706, Cód, Civ.).
Sí el coacreedor aceptó un pago parcial, igualmente beneficia a todos los
coacreedores en proporción a su cuota-parte en el crédito.
1333. Otros modos extintivos.— Los efectos de la novación, compensación o remisión de la deuda relativos a cualquiera de los coacreedores
y el deudor común se propagan a los demás acreedores extinguiéndose
la obligación respecto de todos ellos (arts. 707, 810, 830, Cód. Civ.)
(núm. 1309). Debe ser agregada la dación en pago.
Sobre el principio de participación, ver número 1343,
1334. Transacción. Remisión.— Los efectos de la transacción en la
solidaridad activa están regulados en el artículo 853 del Código Civil,
sobre lo cual remitimos al número 1310.
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1335. Confusión. Remisión.—Ver número 1 3 H .
c) Efectos

secundarios

1336. Pérdida inculpable de lo debido.— El artículo 709 del Código
Civil establece: "Si ía cosa objeto de la obligación ha perecido sin culpa
del deudor, la obligación se extingue para todos ios acreedores solidarios". Lo dispuesto concuerda con el artículo 578.
1337. Mora.— Los efectos de la interpelación constitutiva de mora
del deudor hecha por uno de los coacreedores favorecen a los otros
coacreedores (arg. art. 714, Cód. Civ.).
Asimismo la mora de cualquiera de los acreedores propaga sus
efectos a todos los demás.
1338. Indemnización.— "La indemnización de pérdidas e intereses en
el caso del artieulo anterior [pérdida culposa de la cosa debida, o mora
de] deudor en el cumplimiento], podrá ser demandada por cualquiera
de los acreedores, del mismo modo que el cumplimiento de la obligación
principal", esto es, soiidariamente (art. 711, Cód. Civ.).
1339. Demanda de intereses. Remisión.— Ver número 1317.
1340. Prescripción liberatoria. Remisión.— Las vicisitudes de la prescripción liberatoria en materia de solidaridad activa son paralelas a las
correspondientes a la solidaridad pasiva, que han sido examinadas en
el número 1318.
, Por lo tanto, se propagan los efectos de la prescripción cumplida y de la
interrupción de la prescripción: y no se propagan ios efectos de la suspensión de
la prescripción.
J34J. Cosajuzgada.

Remisión.—Ver

número 1319.

d) Efectos en la relación interna
1342.— Además de los efectos entre partes —los acreedores por u n a
parte y el deudor por la otra—-, en la solidaridad activa ciertos efectos
conciernen solamente a los coacreedores en particular. Los veremos en
los números siguientes.
1343. Principio de participación.— El acreedor que percibe íntegramente el crédito, o que lo extingue mediante compensación, novación,
remisión o dación en pago con el deudor común, debe participar a los
demás coacreedores del beneficio obtenido en exceso a la parte que le
corresponde en la obligación.
Verbigracia, si D debe soiidariamente a A, B y C $ 4.500, y las partes de éstos
en el crédito son iguales, cuando A percibe íntegramente el pago de Sa obligación
tiene que participar a B y a C, entregándoles $ 1.500 a cada uno.
El articulo 708 del Código Civil establece al respecto que "el acreedor que
hubiese cobrado el todo o parte de Ja deuda, o que hubiese hecho quita o
remisión de ella, queda responsable a los otros acreedores de la parte que a
éstos corresponda, dividido el crédito entre ellos".
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1344. Medida.— La "parte y porción" que corresponde a cada coacreedor se determina conforme lo establece ef artículo 689 del Código
Civil'(núm. 1264; conf. art. 717, I 3 parte, Cód. Civ.).
§ 4.— EFECTOS COMUNES A LA SOLIDARIDAD PASIVA Y ACTIVA

1345. Defensas contunes.— El artículo 715 del Código Civil dispone
que "cada uno de los deudores puede oponer a la acción del acreedor,
todas las excepciones que sean comunes a todos los codeudores". Esta
norma es extensible a la solidaridad activa, comprendiendo genéricamente a los cointeresados antes bien que sólo a los codeudores (LLAMBJAS).
Son defensas comunes las que aprovechan a la totalidad de los
cointeresados —deudores o acreedores—, y pueden ser opuestas por el
todo; tienen carácter objetivoy están fundadas en la obligación misma.
Entre ellas:
(1) Las causas que originan la nulidad de la obligación y que son comunes
a todos los cointeresados (p. ej. vicios de la voluntad, faíta de formas solemnes,
objeto ilícito, etc., en tanto afecten a todos; cotnp. con núm. 1299);
(2) Las causas que producen la extinción de la obligación para todos los
cointeresados [p. ej. pago, novación, compensación, etc.; núnis. 1308 y sigs.. y
1332ysigs.);
(3) La modalidad que afecta a la totalidad de los vínculos obligatorios (p. ej.
condición, plazo, etc.);
(4) La prescripción cumplida; etcétera.
1346. Cosajuzgada. Remisión,—La cuestión ha sido examinada en el número
1319.
No obstante, cuando una de las partes demanda la resolución de un contrato
(núm. 1640) y los obligados son solidarios, es menester promover acción contra
todos ellos (doc. art. 1614, Cód. Civ.); porque la representación recíproca que
explica el 'funcionamiento de la solidaridad (núm. 1294) no rige 'para aniquilar
el vínculo a cuya creación fue indispensable que concurrieran todos" (GALU;
conc. art. 89, Cód. Proc).
1347. Defensas personales.— C a d a u n o de los c o i n t e r e s a d o s tiene
derecho a o p o n e r las defensas "que Je s e a n p e r s o n a l e s " (art. 7 1 5 , Cód.
Civ.).
Las defensas p e r s o n a l e s tienen c a r á c t e r subjetivo, p u e s obedecen a
c i r c u n s t a n c i a s propias del sujeto de q u e se t r a t a .
Entre ellas:
(1) Las causas que provocan la nulidad de la obligación y que son relativas
a alguno de los cointeresados (p. ej. error, dolo, violencia, incapacidad, sufridos
por un cointeresado y no por los otros);
(2) Las modalidades que afectan a uno solo de los vínculos obligación ai es (p.
ej. cuando un codeudor se obliga sujeto a plazo y los demás lo hacen pura y
simplemente);
(3) Las causas que extinguen la obligación sólo para alguno de los cointeresados (p. ej. la confusión. la remisión parcial).
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1348. Aprovechabilidad.— Las defenga^pexsonales puedm-ser clasificadas en: (1) las que aprovechan sólo a u n cointeresado, que tiene
derecho exclusivo para invocarlas: y (2) las que aprovechan a los dernás
cointeresados, por la parte que exceda a la de aquél que dispone de la
defensa personal (arts. 704, 2 3 parte y 866, Cód. Civ.), como la remisión
parcial de ¡a deuda, la renuncia a la solidaridad y la confusión.
Ver números 1298 y 1311.
1349. Limitación de los efectos — Los efectos de la solidaridad pueden
resultar limitados, como en estos casos:
(1) Renuncia relativa a la solidaridad. Sobre esta dispensa individual
de solidaridad, ver número 1298 ítem 2.
(2) Muerte, el articulo 712 del Código Civil establece que "si falleciere
alguno de los acreedores o deudores, dejando más de un heredero, cada
uno de los coherederos no tendrá derecho a exigir o recibir, ni estará
obligado a pagar sino la cuota que le corresponda en el crédito o en la
deuda, según su haber hereditario".
Consiguientemente, cuando muere uno de Jos codeudores solidarios su
deuda se fracciona "en tantas deudas separadas cuantos herederos dejó" (art.
3490, Cód. Civ,}. Pero los herederos responden solidar! amen le con Jos demás
codeudores primitivos por la proporción de la deuda de su causante que
corresponde a su porción hereditaria: por ejemplo, D, Ey F deben solidariamente
y por partes iguales $ 3.00Q a\A; si muere F y lo suceden G y H, cada uno de
éstos debe $ 1.500 en forma solidaria con los codeudores del causante (G con
D y con E, y H con D y con E), y "puede librarse (...] pagando su parte en la
deuda" (art.3491, Cód. Civ.).
Cnando la solidaridad es acttva: y muere uno de los coacreedores, su crédito
se divide entre sus herederos (art. 3485, Cód. Civ.).
§ 5.— OBLIGACIONES CONCURRENTES

1350. Concepto.— Sin perjuicio de que no sea admitida la existencia
en nuestro Derecho de obligaciones de solidaridad imperfecta o in
solidum (núm, 1301), algunas obligaciones reúnen ciertos caracteres
típicos que autorizan a enrolarlas como concurrentes.
Las obligaciones concurrentes tienen:
{1) identidad de acreedor;
(2) Identidad de objeto debido, al que están referidas las obligaciones
que concurren;
(3) Diversidad de deudores;
{4) Diversidad de causas de deber, que son distintas e independientes
entre sí;
(5) Generación de deudas distintas, a diferencia de las solidarias en
las cuales la deuda es única.
El VII Encuentro de Abogados Civilistas, Rosario, 1993, concordó con este
enunciado de los caracteres propios de las obligaciones concurrentes.
Un ejemplo aclarará el concepto: A da en comodato un libro a D y, ante un
descuido de éste, el libro es robado por L: si la cosa ha sido robada por
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negligencia del comodatario (D}, el comodante (A) (único acreedor) tiene derecho
a requerir la indemnización de daños (único objeto) al comodatario [D] o al ladrón
[L] (diversidad de deudores), en virtud del contrato de comodato a! primero y del
hecho ilícito al segundo (diversidad de causas independientes y distintas).
En las obligaciones concurrentes, el deudor que pagó cuenta con una acción
de regreso contra el otro obligado, a menos que él mismo haya sido responsable
a títiTo personal (VII Encuentro de Abogados Civilistas, cit); en el ejemplo
anterior, s¡ pagó el ladrón, carece de acción de regreso contra el comodatario.
Una vez que el acreedor cobró su crédito de uno de los codeudores
carece de derecho a pretender el pago de los demás obligados, por
cuanto, una vez satisfecho el crédito, las otras obligaciones concurrentes que estaban referidas a él quedan sin causa.
En el ejemplo anterior: si el comodante percibe del comodatario la indemnización del daño sufrido, no podrá reclamarla nuevamente al ladrón de la cosa.
1351. Casos.— Entre los supuestos de obligaciones concurrentes se
encuentran:
(1) La generada por la sustracción de una cosa dada en comodato,
por negligencia del comodatario (arts. 2269 y 1091, Cód. Civ.; núm.
anterior);
(2) La resultante del daño causado por el hecho ilícito de un dependiente, caso en el cual responden ante el damnificado el autor del daño
y su principal (arts. 1113 y 1122, Cód, Civ.; núm, 1702);
(3) La resultante del daño producido utilizando una cosa ajena,
supuesto en el que el perjudicado tiene derecho a accionar contra el
guardián autor del daño o contra el dueño de la cosa (art, 1113, Cód.
Civ.; núm. 1726 bis);
(4) La resultante del incendio culpable de un bien asegurado, supuesto en el que su dueño tiene derecho a requerir la reparación del
daño sufrido a la compañía aseguradora o al incendiario; etcétera.
§ 6.—

COMPARACIONES

1352, Comparación de las obligaciones solidarias con las concurrentes.— Las
obligaciones concurrentes y las solidarias tienen entre sí marcadas diferencias:

_ _ _ _ _ _ _ ^
Deudas
Sujeto actiDo
___________

Obligaciones
concurrentes
varias distintas, sin
conexión entre los
deudores
identidad
„
„__

Obligaciones
solidarias
una sola con
pluralidad de
vínculos
identidad o
diversidad

__

[1351] PUERTA LUIS, L. R., La solidaridad del responsable civil y de su compañía

aseguradora frente al perjudicado, Madrid, 1977.
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_________
Sujeto pasivo
____^______
Causa
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Obligaciones
concurrentes
diversidad
______

diversidad, distintas
e independientes
Prescripción
la interrupción no
propaga sus efectos
Mora
es individual, no
,__^_
propaga sus efectos
Culpa
no propaga sus
efectos
Relación interna
no existe
contribución entre
los deudores
Pago con subrogación
si uno de los
deudores paga rio se
subroga en los
derechos del acreedor
Extinción
la extinción de una
deuda no propaga
• , f sus efectos a las
demás

Obligaciones
solidarías
identidad o
diversidad
unidad
la interrupción
propaga sus efectos
propaga sus efectos
__^__^___
propaga sus efectos
rige el principio de
contribución entre
los obligados
el pago efectuado por
un deudor le permite
subrogarse en los
derechos del acreedor
la extinción de la
deuda por un
obligado propaga sus
efectos a todos los
demás

1353. Comparación de las obligaciones solidarias con la fianza.—
Obligaciones solidarias
el deudor contrae la obligación en
Interés propio
las obligaciones contraídas por los
codeudores son principales (art.
703)
un cointeresado no puede oponer
una defensa personal
perteneciente a otro cointeresado
{art 715)

Fianza
el fiador contrae la obligación en
interés ajeno
____^
la obligación contraída por ei
fiador es accesoria de la principal
cuyo cumplimiento garantiza
e! fiador puede oponer todas
defensas personales del deudor
principa], excepto la referente a
su incapacidad (arts, 2020 y 2021)

2 354. Comparación de las obligaciones solidarias con las indivisibles.— Entre
las obligaciones solidarias y las indivisibles existen ciertas analogías: (1) ambas
tienen pluralidad de sujetos; (2) hay unidad de causa; (3) hay pluralidad de
vínculos; (4) hay unidad de prestación; (5) cualquiera de los acreedores puede
exigir a cualquiera de los deudores el cumplimiento integro de la prestación
[1353] MOISSETDE ESCANÉS, L. - TINTI, G, P., "Codeudor principa] y fiador solidario*1, en
Foro de Córdoba, año V. núm. 22, Córdoba, 1994, pág. 43.
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debida; {6) la interrupción de la prescripción, en ambas, propaga sus efectos a
los demás sujetos de la obligación; (7) el pago íntegro de la deuda efectuado por
uno de los deudores extingue la obligación para los demás.
Pero, sin embargo, entre ambas existen marcadas diferencias que reseñaremos a continuación:
t
____________„
Fundamento.
Integridad en el pago

__
indemnización por
incumplimiento de la
obligación

Muerte de un
cointeresado
*•

Prescripción

_ _

Mora y culpa
_
Compensación
Remisión

.
Transacción

„
Cosa juzgada

Obi ig aciones
solidarias
naturaleza del
vinculo
proviene de la ley o
de la voluntad de
partes (arts. 699 y
700}
el pago íntegro está a
cargo de cualquiera
de los deudores,
salvo el caso de dolo
(art. 711)
cada sucesor podrá
exigir o deberá pagar
de acuerdo con su
hijuela hereditaria
(art. 712)
la suspensión no
propaga sus efectos

propagan sus efectos
(arts. 710 y 711)
propaga sus efectos
(art. 707)
realizada por un
acreedor propaga sus
efectos a los demás
(art. 707)
no se puede oponer a
los cointeresados
ajenos a ella, pero
puede ser invocada
por ellos (art. 853)
idem que anterior
(art. 715)

Obligaciones
indivisibles
naturaleza de la
prestación
_„__
proviene de la índole
de la prestación que
no admite
fraccionamiento (art.
679 y si.gs.)
es divisible, cada
deudor responde de
acuerdo con su culpa

cada sucesor podrá
exigir o deberá pagar
íntegramente la
prestación
.
la suspensión
propaga sus efectos
(arts. 688. 3996,
3981. 3982)
personales, no
propagan sus efectos
no es aplicable
realizada por un
acreedor no propaga
sus efectos (art. 687)
„__„
no es oponible ni
puede ser invocada
por los ajenos a ella
(art. 851)
ídem que anterior

540

XIII. CLASIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES
I

___
Confusión

Novación

Obligaciones
solidarias
entre un deudor el
acreedor común
disminuye el monto
de lo adeudado por
ios demás (art. 866)
realizada por un
acreedor propaga sus
efectos a los demás
(art. 707)

Obligaciones
indivisibles
no tiene influencia

no propaga sus
efectos (art. 810)

Q) OBLIGACIONES PRINCIPALES Y ACCESORIAS
§ 1.— NOCIONES PREVIAS
1355. Concepto.— Generalmente las obligaciones tienen vida propia
e independiente, de tal modo que existen por sí, fundándose sólo en Ja
causa que las origina; pero en algunos supuestos la razón se ser de u n a
obligación está dada por la existencia de otra de la cual depende.
El articulo 523 del Código Civil establece al respecto: "De dos obligaciones,
una es principal y la otra accesoria, cuando la una es la razón de la existencia
de la otra": por ejemplo, D está obligado a entregarle a A una colección de textos
* jurídicos el día 30 de junio, estipulándose una cláusula penal de $ 200 porcada
dia de demora en efectivizar la entrega; en este caso la obligación principal es
la entrega de la colección de libros, y la accesoria, e! pago de la cláusula penal
moratoria.
i 356. Importancia de esta categorización,— Existen diversas opiniones acerca de la importancia de la clasificación de las obligaciones —en principales y
accesorias— que introduce el Código Civil a partir de su articulo 523, utilizando
como fuente a ZACHARIAE, quien justifica el tratamiento del tema por su valor
científico doctrinario.
SALVAT entiende que es superflua, toda vez que bastaría la contenida en
materia de derechos reales referente a las cosas principales y accesorias; su
anotador, GALLI, en cambio, piensa que tiene "consecuencias fecundas" y que
provee "un criterio fundamental para la interpretación de las situaciones". Este
último es también el pensamiento de Busso, quien hace mérito de la especificidad de la regulación que corresponde a las obligaciones interdependientes.
diversa de la que compete a las cosa.s.
COLMO no justifica la introducción en el Código Civil del título que trata sobre
las obligaciones principales y accesorias, a la vez que advierte que los artículos
523 y 524 del Código Civil carecerían de virtualidad jurídica, criticando la
redacción de ellos. LAFAILLE imputa también excesivo doctrinarismo a esa
regulación, aun cuando le reconoce cierto valor práctico.
[13551 ALTEKINI, A. A., "Obligaciones principales y accesorias", en Enciclopedia Jurídica
Omeba. XX-825.
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Más allá de los defectos que, en e! punto, se le atribuyen al Código Civil, es
de señalar que si bien los artículos 523 y 524 no hacen más que expresar
conceptos doctrinarios, el artículo 525 regula consecuencias, con lo cual
aquéllos constituyen el antecedente de la imputación normativa que resulta de
éste último.
1357. Criterios del Código Civil—E3 Código Civil trata el tema en los artículos
523 ni 526. En el artículo 523 define qué es obligación principal y qué es
obligación accesoria; en el articulo 524 se refiere a los accesorios de la obligación; en el articulo 525 aplica la regla accesorium sequitur suumprincipale; y en
el artículo 526 trata las que impropiamente designa como "cláusulas accesorias
de una obligación".
De la normativa legal surge la distinción entre:
(1) Los accesorios de la obligación; y
(2) Las cláusulas accesorias de la obligación,
A su vez, los primeros comprenden dos categorías;
I) Las obligaciones accesorias (con relación al objeto y con relación ai sujeto); y
II) Los derechos accesorios del acreedor (p. ej. prenda, hipoteca).

Para los accesorios de la obligación rige la regla consagrada en el artículo
525 del Código Civil: lo accesorio sigue la suerte de lo principal.
En cambio, en otra categoría separada se encuentran ubicadas las denominadas —o mal denominadas— "cláusulas accesorias de la obligación", y para
éstas, según el artículo 526 del Código Civil, no rige la regla enunciada por
cuanto nada tienen de accesoriedad: "si las cláusulas accesorias de una
. obligación fueren cláusulas imposibles, con apariencias de condiciones suspensivas, o fueren condiciones prohibidas, su nulidad hace de ningún valor la
obligación principal". Lo denominado "accesorio", entonces, resulta supeditante
de lo principal, que vive á tenor de su validez.
1358.— Esquemáticamente podemos resumir lo expuesto de la siguiente
manera:
Objeto: por ej.
Accesorios de la
obligaciones cláusula penaJ
obligación (art. 524):
accesorias
sujeto: por ej.
rige art. 525,
<
fianza
accesorium sequitur
suum principóle
derechos accesorios
del acreedor
Cláusulas "accesorias" {art. 526): lo "accesorio" supedita la validez de Ip
principal.
§ 2.— OBLIGACIONES ACCESORIAS

:

1359. Concepto.— Una obligación es accesoria cuando depende de la
existencia y validez de la obligación principal que le sirve de fundamento
(art. 523, Cód. Civ.).
El artículo 524, 1- parte del Código Civii establece; "Las obligaciones son
principales o accesorias con relación a su objeto, o con relación a las personas
obligadas. Las obligaciones son accesorias respecto del objeto de ellas, cuando
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son contraidas para asegurar el cumplimiento de una obligación principal; como
son las cláusulas penales. Las obligaciones son accesorias a las persona*
obligadas, cuando éstas las contrajeren como garantes o fiadores".
1360. Fuentes.— Las obligaciones accesorias tienen su origen en la
voluntad de las partes o en la ley.
El artículo 524 del Código Civil menciona, enunciativamente, obligaciones
accesorias de génesis convencional: la cláusula penal y la fianza. Tanto una corno
otra pueden ser pactadas al tiempo de contraer la obligación principal, o con
posterioridad, admitiéndose también el afianzamiento de una obligación futura
(arts. 1988 y 1989, Cód. Civ.); la estipulación de intereses en el mutuo fructífero
(arts. 2243, 2248, Cód. Civ,] constituye asimismo una obligación accesoria de
la de restituir (art. 2240, Cód. Civ.); etcétera.
1361.— La accesoriedad puede —además— ser de génesis legal,
considerándose como u n ejemplo de ella la obligación de indemnizar los
daños como consecuencia del incumplimiento de la obligación principal
contraída.
La doctrina no es pacífica respecto a qué indemnización debe ser considerada
como obligación accesoria; si sólo la que es consecuencia del cumplimiento
tardío imputable al deudor, o aun la proveniente del incumplimiento total de la
obligación principal;
(1) Busso opina que sólo corresponde tener en cuenta la indemnización del
daño moratorio, por cuanto hay accesoriedad únicamente cuando en algún
momento coexisten la obligación accesoria y la principal, circunstancia que sólo
ocurre en el caso de la indemnización por retardo imputable del deudor, no así
cuando se da lisa y llanamente el incumplimiento total de la deuda.
(2) BORDA no admite que exista accesoriedad legal en la obligación de "pagar
daños y perjuicios en caso de inejecución de la obligación principal", por cuanto
en tal supuesto no se está "en presencia de una relación obligacional distinta
de la obligación incumplida, sino de uno de los efectos propios de cualquier
obligación" (conf. GALLI y REZZÓNICO).

(3) La tesis contraria, que enrola como accesoria a toda obligación de
indemnizar, es sustentada por la doctrina francesa (AUBRY-RAU, TOULLIER.
ZACRARIAE) y, en la Argentiaaa, por MACHADO, LLERENA, LAFAJLLE, COLMO, LUAMBÍAS;
éste afirma que "no es indispensable la coexistencia cronológica sino lógica" de
las obligaciones y que, por lo tanto, existe accesoriedad "en cualquier especie
de obligación de indemnizar el daño contractual".
1362. Clases.— Conforme a lo expuesto en el número 1360, corresponden estas precisiones:
(1) Hay obligaciones accesorias con relación al objeto de la principal.
Por ejemplo, la cláusula penal que es pactada para asegurar el cumplimiento
de aquella.
(2) Hay obligaciones accesorias con relación al sujeto obligado: son
tales las contraidas por garantes o fiadores.
Por ejemplo, D se obliga a entregar a A una máquina, y E se constituye en
fiador de tal obligación, con lo cual asume el compromiso de pagar la deuda en
el caso de que D no lo haga (art. 1986, Cód. Civ.).
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1363. Efectos.—
(1) Sustancíales o de fondo: Se encuentran regidos por el principio
enunciado en el artículo 525 del Código Civil: accesoríum sequitur suum
principale. Por lo tanto, la extinción o invalidez de la obligación principal
arrastra a la obligación accesoria.
El principio presenta múltiples aplicaciones en el Código Civil:
i) el recibo de capital sin reserva por los intereses extingue la obligación del
deudor respecto de éstos (art. 624);
II) el pago de una obligación principal afianzada extingue la deuda contraída
por el fiador (art. 2042);
Ilí) ¡a novación (arts. 803 y 2047), la transacción (art. 852), la confusión {art.
865), la renuncia (art. 2049, 1% parte), la remisión (art. 880) y la dación en pago
{art. 2050), por las cuales se extingue la obligación principal afianzada, acarrean
la extinción de la obligación proveniente de la fianza que ta accede (art. 2042);
IV) el fiador p u e d e p r o b a r !o q u e el acreedor deba al d e u d o r "para c a u s a r la
compensación o el pago d e la obligación" (art. 829);
V) ¡a nulidad d e la obligación principal extingue la c l á u s u l a penal (art. 663);
etcétera.

Por regla n o s u c e d e a la inversa: esto e s , la extinción o la invalidez
de la obligación accesoria n o afecta a la obligación principal.
Es así como:
[) la compensación entre el acreedor y el fiador no extingue la obligación
principal (art. 829 injine, Cód. Civ.):
II) la confusión entre el acreedor y el fiador sólo afecta a la fianza (art. 865
infme, Cód. Civ.);
III) la remisión hecha al fiador no aprovecha al deudor (art. 880 injine, Cód.
Civ.);
IV) el pago de la cláusula penal no extingue a la obligación principal cuando
es moratoria o se estipuló que su pago no la extinguiría (art. 659, Cód. Civ.);
etcétera.
(2) Procesales o deforma: Entre los efectos procesales se destacan
los atinentes a la competencia, que corresponde al tribunal llamado a
conocer en las acciones derivadas de la obligación principal.
1364. Excepciones,— En algunos supuestos no se aplica el principio de que
lo accesorio sigue la suerte de lo principal:
(1) La cláusula penal puede ser exigióle sin que lo sea la obligación principal
(arts. 518 y 666, Cód. Civ.); se trata de la cláusula penal que accede a una
obligación natural. Ver número 708;
(2) En materia de divisibilidad o indivisibilidad de la cláusula penal, la
naturaleza de la prestación que se cumpíe —ya sea el contenido de la obligación
principal o el de la accesoria— es determinante (arts. 661 y 662, Cód. Civ.), sin
tenerse en cuenta la naturaleza de la obligación principal, que no ejerce
influencia sobre la accesoria. Ver número 713 y siguientes;
(3) En aigunos casos el plazo de prescripción de la obligación accesoria difiere
del que corresponde a la obligación principal: por ejemplo la deuda por intereses
prescribe a los cinco años (art. 4027, inc. 3 e , Cód. Civ.), mientras que la
obligación de restituir el capital que los produce prescribe a los diez años (art.
4023);
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(4) La nulidad de la obligación principal por u n a incapacidad relativa al
deudor no afecta a la fianza que la garantiza, la cual subsiste como única deuda
(art. 1994, Cód. Civ.};
(5) En materia de novación el artículo 8 Í 1 del Código Civil disp«he que "la
novación entre el acreedor y los fiadores, extingue ia obligación del deudor
principal".
En la nota sejustifica el precepto, concordante con el artículo 2042: "porque
los fiadores pueden pagar por el deudor". La extinción de la obligación accesoria
—la fianza—, derivada de la novación del garante con el acreedor, arrastra la
extinción de la obligación principal; tal solución se compagina con lo dispuesto
en el artículo 768, inciso 2 a del Código Civil, que concede al fiador subrogación
Segal en el crédito que satisfizo, de manera que le compete accionar contra el
deudor;
(6) A pesar de lo establecido en el artículo 644 del Código Civil y su nota, la
prestación debida in facúltate solutionís no puede seguir la naturaleza de la
principal —en cuanto a su divisibilidad o indivisibilidad— si ella es divisible, y
la accesoria del caso es indivisible. Ver número 1283;
(7) Es nulo el acto jurídico en el que fue impuesto un cargo imposible, ilícito,
o inmoral, de manera que si de dicho acto nace u n a obligación principal, carece
de eficacia al igual que el cargo que la accede (art. 564, Cód. Civ,; núm, 986):
etcétera.
1365. Las denominadas cláusulas accesorias de [a obligación.— El artículo
526 del Código Civil menciona como ejemplos de ellas a las condiciones
suspensivas imposibles y a las condiciones prohibidas. De conformidad con el
artículo 530 del Código Civil, "la condición de una cosa imposible, contraria a
las buenas costumbres, o prohibida por las leyes, deja sin efecto la obligación".
Aquí no actúa la regla accesorium sequitur suum principóle; la razón es que
las mentadas cláusulas accesorias no son tales, sino que integran el objeto del
acto, cuya validez está sujeta a los requisitos que surgen del artículo 953 del
Código Civil.
En tal situación no existen dos obligaciones —una principal y otra accesoria—, sino sólo una, aunque con la característica de que es condicional: como
la condición no importa accesoriedad, sino que es un elemento principal y
determinante del acto jurídico del que forma parte, al ser nula acarrea la nulidad
de todo el acto. Ver número 937 y siguientes.
§ 3,— DERECHOS ACCESORIOS DEL ACREEDOR

1366. Concepto.— Estos —como las antes vistas obligaciones accesorias— constituyen "accesorios de la obligación", que siguen en suerte
a la obligación principal a la que están anexos. Entran en este grupo la
prendía y Ia.hipoteca, mencionadas en al artículo 524 infine del Código
Civil, y la anticresis (art. 3239, Cód. Civ.).
Sus efectos sustantivos y procesales son paralelos a los que corresponden a las obligaciones accesorias (núm. 1363).
1367. Casos de conexión necesaria y de independencia.— En ciertos casos,
entre ¡os derechos accesorios y la obligación a la que corresponden se produce
una conexión calificada como necesaria. Por ejemplo, el derecho de garanda.
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como la hipoteca, no puede exisLir con independencia del crédito al que accede
(art. 3108, Cód. Civ.}.
En otros casos los derechos accesorios del acreedor son independientes de
la exigibilídad de 5a obligación principal. Tal resulta cuando ¡os derechos
accesorios del acreedor son estipulados en garantía de una obligación natural
(núm. 923); ¡a hipoteca dada por un tercero es válida aunque la obligación
principU sea anulada por "una excepción puramente personal, como Ja de un
menor" (art. 3122. Cód. Civ.): etcétera. Ver número 1364,
§ 4.— OTRAS SITUACIONES

1368. Obligaciones subsidiarías.— Es menester deslindarlas de las
obligaciones accesorias; son subsidiarias de una obligación cuando
presuponen que ésta haya sido incumplida, o que hayan sido agotadas
las posibilidades de obtener su ejecución forzada.
Reconocen tal calidad: (í) la cláusula penal {art. 658, Cód. Civ.); (2)
]a fianza simple (art. 2012, Cód. Civ.}; (3) la obligación del delegado en
la delegación imperfecta (art. 814, Cód. Civ.; núm. 1566); (4) la obligación del cedente en la cesión de la locación (arts. 1584 y 1599, Cód,
Civ.); etcétera.
La obligación subsidiaria, por consiguiente, no accede a una obligación principal, sino que viene a satisfacer el interés del acreedor en el
caso en que esa obligación es incumplida. Sin embargo, cuando la
obligación es, a la vez. subsidiaria y accesoria (como la cláusula penal
moratoria; núms. 707 y 711), las consecuencias derivadas de la accesoriedad le son aplicables.
1369. Obligaciones secundarias.-— En general, el deudor contractual está
sujeto a un plexo de obligaciones de distinto tipo. Algunas de ellas existen
porque existe la obligación principal (las accesorias), pero otras forman parte,
sin ninguna subordinación entre ellas, del conjunto de deberes jurídicos resultantes del contrato.
Por ejemplo, en una locación de cosas en la que el inquilino tiene un fiador,
éste es obligado accesorio. Pero las distintas obligaciones del inquilino (pagar
el alquiler, art. 1493, Cód. Civ,; no dañar Ja cosa tocada, art. 1561; etc.) no
dependen las unas de las otras, pues son parte de un todo.
La magnitud relativa de estas obligaciones integrantes del todo es distinta:
algunas son más importantes, otras son menos importantes: estas últimas son
calificables como secundarías.
Cuando el deudor sólo incumple una obligación secundaria es problemático
el ejercicio por parte del acreedor de la exceptio non adimpleíí contractus (art.
1201, Cód. Civ.), o del pacto comisorio (arts. 1203 y 1204, Cód. Civ.; núms. 388
y 588). Ver también lo pertinente a los deberes complementónos del deudor en
el número 206 ítem 4.

CUARTA PARTE

TRANSMISIÓN

CAPÍTULO XIV

MEDIOS DE TRANSMISIÓN

A) TRANSMISIÓN DE DERECHOS
1370. Concepto.— La transmisión se produce con la sustitución de
alguno de los sujetos de la relación jurídica. Tal fenómeno es propio de
cualquier relación jurídica, cuyo ámbito específico de análisis es su
teoría general; la veremos aquí en cuanto concierne concretamente a la
relación jurídica obllgacional.
En la esfera obligacional, consiguientemente, la transmisión supone
una sucesión (o transmisión) en la calidad de acreedor o de deudor,
, permaneciendo intacta la relación en sí misma. Si ésta fuera modificada, obviamente existiría novación (núm. 1552 y sigs.}, la cual constituye
un supuesto distinto.
1371. Especies.— De acuerdo con el artículo 3262 del Código Civil
son sucesores "las personas a las cuales se transmitan los derechos de
otras personas, de tal manera que en adelante puedan ejercerlos en su
propio nombre".
La transmisión o sucesión puede ser:
(1) A título universal o a título particular. "El sucesor universal, es
aquel a quien pasa todo, o una parte alícuota del patrimonio de otra
persona. Sucesor singular, es aquel al cual se transmite un objeto
particular" (art. 3263, Cód. Civ.J.
(2) Legal o voluntaria, lo cual depende de que se produzca "por la ley,
o por voluntad del individuo" causante de la transmisión (art. 3262 in
fine. Cód. Civ.J.
(3) Por acto entre vivos o mortis causa. La eficacia de la primera "no
depende del fallecimiento de aquellos de cuya voluntad emana" (art.
947, Cód. Civ.), y la segunda —que "no debe producir efecto sino
11370) COMPAGNUCCI DE CASO, R. H., Transmisión de tas obligadorws. La Plata, 1978.
OERTMANN.P., "Transmisión de obligaciones", en Revista de Derecho Privado, Madrid, 1923,
pág. 101.
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después del fallecimiento de aquellos de cuya voluntad emana" (art
cit.)— tiene así virtualidad "desde la muerte del autor de la sucesión"
(art. 3282, Cód. Civ.).
1372. Principio de transmisibilidad.— En principio, son transmisibles
los créditos, por acto entre vivos (ver art. 1444, Cód. Civ,), o por causa
de muerte (art. 3417, Cód. Civ.), En cuanto a la transmisión de las
deudas, procede mortis causa (art. cit.), pero su viabilidad por acto entre
vivos es problemática (núm. 1431 y sigs.}.
1373. Limitaciones.— El principio enunciado tiene limitaciones, que
pueden surgir de su naturaleza misma, de una disposición legal, o de
la voluntad de las partes.
Sobre esto nos remitimos a lo visto en tos números 87 y 88.
1374. Antecedentes históricos.— En una época remota, el Derecho Romano
no admitió la transmisión de las relaciones obligacionales, como consecuencia
de la rígida concepción subjetiva que hemos analizado en el número 12.
Sis^embargo se aceptó, con posterioridad, que tal transmisión se produjera
mortis causa, mediante el mecanismo de suponer que el sucesor "continúa la
persona del difunto" (conc. art. 3417, Cód. Civ.), de manera que ocupa su lugar
en la relación jurídica sólo en razón de que se lo considera como continuador
de la persona misma del causante.
1375. Evolución actual.—No se duda de la transmisibilidad por causa
de muerte (art. 3417, Cód. Civ., cit.), no obstante que —en principio—
la responsabilidad del heredero resulte limitada "sólo hasta la concurrencia del valor de los bienes que ha recibido de la herencia" (arts. 3363
y 3371) [beneficio de inventario).
La transmisión del crédito está, además, expresamente admitida (ver
art. 1434y sigs., Cód. Civ.). La transmisión de la deuda, finalmente, ha
sido aceptada.

B) CESIÓN DE CRÉDITOS
§ i.—

NOCIONES PREVIAS

1376. Concepto.— "Habrá cesión de crédito, cuando una de las partes
se obligue a transferir a la otra parte el derecho que le compete contra
su deudor, entregándole el título del crédito, si existiese" (art. 1434,
Cód. Civ.).
Es decir: la cesión del crédito involucra exclusivamente la transmisión del lado activo de la relación jurídica obligacional. Ver número
1445 ítem 5.
(1376J NAVARRO PÉREZ, J . L., La cesión de créditos en el Derecho ciuü español, Granada,
1988.
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1377. Antecedentes.— Luego de que imperara en el Derecho Romano el
criterio de intransmisibilidad, la cesión de créditos se gestó fundamentalmente
a impulsos del pretor. Pueden distinguirse las siguientes etapas:
(1) En una primera sólo era posible obtener el fenómeno práctico de la
transmisión mediante el mecanismo de la novación, con todos sus inconvenientes: desde que ésta presupone la extinción de la primitiva obligación, y el
nacimiento de otra nueva, se precisaba la conformidad de! primitivo deudor, y
además se arrasaba con las garantías existentes [núm. 1567(.
(2) Ulteriormente se ideó la procuratio in re sita. El acreedor que quería
transmitir el crédito daba poder a un tercero {procurator) para que lo percibiera
en su propio beneficio [in re sua), a cuyo fin lo liberaba de la obligación de rendir
cuentas, que implica el deber de entregar al mandante todo lo que, en razón del
mandato, reciba el mandatario. El sistema era riesgoso, por lo pronto, porque
podía haber una colusión entre el primitivo acreedor y el deudor, por la cual
aquél cobrase e! crédito, de manera que cuando se le apersonaba el procurator
nada debía pagarle; tal mandato podía ser revocado; o se extinguía en caso de
muerte del poderdante; etcétera. En su caso, como remedio, sólo le quedaban
al procurator las acciones útiles.
(3) La figura de la denitntiatio vino a poner en marcha los engranajes de la
cesión de créditos moderna. Mediante ella se notificaba al deudor, y tal notificación producía el embargo del crédito a favor del procurator, de manera que
quedaba a salvo de las vicisitudes recién expresadas.
1378.— Modernamente la figura de la cesión de créditos es universal mente
, aceptada. Sus ventajas son evidentes al facilitar la percepción rápida del crédito
desde que, si bien por lo general quien lo cede percibe menos de su valor
nominal, compensa de tal manera la posible insolvencia del deudor y obtiene
rápida liquidez crediticia.
Por lo demás, como la persona del acreedor es indiferente para el deudor, se
prescinde —como veremos— de requerir su anuencia, con lo cual la transmisión
se opera sin inconvenientes.
1379. Metodología del Código Civil— El Código Civil trata a la cesión de
créditos como un contrato, en el Libro I!, Sección ífl. Título IV. En realidad, el
tema de la transmisión de derechos corresponde a una teoría general de la
relación jurídica; los modernos proyectos de reformas al Código Civil (de Código
Único de 1987, art. 1434; del Poder Ejecutivo, art. 1037; de la Cámara de
Diputados, art. 1434) la regulan como cesión de derechos.
El fenómeno de la transmisión —en ciertos casos— tiene como instrumento
un contrato de cesión de créditos, que es el allí regulado. Veremos sus pautas
básicas.

1380. Quiénes son parte en el contrato de cesión.— En el contrato de
cesión de crédito, cuyo objeto es precisamente la transmisión de un
crédito, son parte: el acreedor primitivo, o cediente, y el nuevo acreedor,
o cesionario.
El deudor que permanece en ía relación obligacional, o cedido, no es
parte en aquel contrato aunque —obviamente— le concierne la transmisión misma. Ver número 1387.
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1381. Caracteres.— El contrato de cesión de crédito es:
(1) Consensual (art. 1140, Cód. Civ.), habida cuenta que la entrega
del título que prevé la parte final del articulo 1434 del Código Civil {conc.
art. 1457) es sólo una consecuencia de ía cesión, y no un requisito de
su eficacia (ver art. 1467, Cód. Civ., arg. frase "independientemente de
la entrega del título").
(2) Unilateral o bilateral, según el cesionario asuma o no alguna
obligación frente al cedente. Es así unilateral la cesión gratuita (cesión
"donación", art. 1437, Cód. Civ.; conc. art. 2157), y son bilaterales las
cesiones hechas por un precio (cesión "compraventa" art. 1435, Cód,
Civ.; conc, art. 2158), o en cambio por otro bien (cesión "permuta", art.
1436, Cód. Civ.; conc. art. 2156). Cuando son bilaterales, son también
onerosas; en caso contrario, resultan gratuitas.
(3) Conmutativo, con independencia del carácter conmutativo o aleatorio del crédito transmitido, pues el cesionario obtiene su objeto, que
es la investidura del acreedor, sin depender de alea alguna.
(4) Formal no solemne, o no formal, según los casos (núni. 1385 y
sigs.).
Para ta explicación de estas categorías, ver número 1675.
1382. Objeto: principio.— Puede ser objeto de cesión "todo objeto
incorporal, todo derecho y toda acción sobre una cosa que se encuentre
en el comercio" (art. 1444, Cód. Civ,), y aun los créditos futuros,
aleatorios, condicionales, eventuales, litigiosos, etcétera (verarts. 1446
a 1448, Cód. Civ.).
1383. Excepciones.— No obstante, la cesión de algunos créditos está
impedida:
(1) Cuando media "prohibición expresa o implícita de la ley" o del
"título mismo del crédito" (art. 1444 indine, Cód. Civ,); en las sociedades
comerciales —por ejemplo— se aplica dicho precepto, en cuanto la cuota
social es, en principio, inalienable (art. 57, ley 19.550), no obstante lo
cual cabe la cesión de cuotas de sociedades de responsabilidad limitada
y por acciones (art. cit. y arts. 152, 214 y 316, ley cit), sujeta a las
disposiciones del estatuto social (arts. cits.);
(2) Cuando se trata de "derechos inherentes a las personas, o que
comprendan hechos de igual naturaleza" (art. 1445, Cód. Civ.);
(3) Los créditos en general "emergentes de la relación laboral" {art.
148, ley 20.744);
(4) La indemnización por accidentes de trabajo (art. 13, inc. 2 a , ley
24.028);
(5) Los créditos contra personas jurídicas no son cedibles a sus
administradores (art. 1442, Cód. Civ.);
(6) Ni lo son a los abogados o procuradores, o a los jueces y
funcionarios judiciales, los correpondientes a procesos en que "ejerciesen o hubiesen ejercido sus oficios" (art. cit);
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(7) Ni se pueden ceder créditos contra el Estado a favor de funcionarios públicos (art. 1443, Cód. Civ.);
¡8) Ni el derecho a alimentos futuros (art. 1453, Cód. Civ.}; etcétera.
1384. Capacidad y legitimación.— Como el contrato de cesión de
créditos es un acto jurídico, se precisa capacidad de hecho y de derecho
(art, 1040, Cód. Civ.).
además, en la cesión-compraventa el cedente debe poder disponer de sus
bienes, y el cesionario debe poder obligarse (arts, 1435 y 1357. Cód, Civ,): en la
cesión-permuta, ambos deben poder obligarse y disponer de sus bienes (arts.
1436 y 1490, Cód. Civ.); y en la cesión-donación, eí cedente y el cesionario deben
poder contratar (arts, 1437 y 1804: Cód. Civ.).
1385. Forma: regla.— "Toda cesión debe ser hecha por escrito, bajo
pena de nulidad, cualquiera que sea el valor del derecho cedido, y
aunque él no conste de instrumento público o privado" (art. 1454, Cód.
Civ.).
De tal manera la regla es ía forma escrita. Pero esta formalidad no es solemne
pues, aun cuando se carezca de ella, conforme al artículo 1188 del Código Civil,
es posible demandar el otorgamiento del instrumento faltante.
1386. Casos particulares.— Las excepciones a esa regla se dan en
dos niveles: en algunos casos se exigen más recaudos, y, en otros, no
es siquiera menester la forma escrita,
(1) Exigencia de escritura pública. Corresponde cuando ei crédito
procede "de actos consignados en escritura pública" (art. 1184, inc. 9 e ,
Cód. Civ.), y en los casos de transmisión de derechos reales sobre
inmuebles y de cesión de derechos hereditarios (art. cit, incs. 6- y 9 e ).
(2) Alternativa de escritura pública o acta judicial Se da para "las
cesiones de acciones litigiosas" (art. 1455, Cód. Civ.).
Esta alternativa no debiera regir cuando se da el caso del ítem anterior, esto
es, cuando se cede un crédito litigioso instrumentado en escritura pública (p.
ej., la cesión de un crédito hipotecario sometido ajuicio): pero no es tal el criterio
dominante en la jurisprudencia.
(3) Posibilidad de endoso. Las letras de cambio y los pagarés (arts.
12 y sigs. y 104, dec.-ley 5965/63). el cheque {art. 12 y sigs., ley 24.452)
y la factura conformada (art. 19, dec.-ley 6601/63} son transmisibles
por endoso, completo o "en blanco", para el cual basta la firma del titular
del crédito; conforme, artículo 1456 del Código Civil. Ver número 1405
y siguientes.
(4) Entrega manual. Los títulos al portador "pueden ser cedidos por
la tradición de ellos" (art. 1455 injíne, Cód. Civ.). El beneficiario de la
letra de cambio, pagaré o cheque al portador o endosado en blanco,
puede transmitirlo por la simple entrega, aunque no se obliga personalmente por no haber puesto su firma (arts. 15, inc. 3 B y 51, dec.-ley
5 9 6 5 / 6 3 . y 15, inc. 3 e y 65, ley 24.452).
Ver número 1682 bis.
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§ 2.— E F E C T O S ENTRE LAS PARTES'

I

a) Quiénes son parte
1387.— Según expresamos en el número 1380, en el acto jurídico
por el cual el cedente conviene con el cesionario transmitirle el crédito,
sólo ellos son parte. Por oposición, resultan terceros todos los ajenos a
ese acto, incluido el deudor cedido, pues "hasta la notificación o aceptación de la cesión está comprendido en el concepto de terceros a que se
refiere el artículo 1459 del Código Civil" (Cám. Nac. Com. en pleno,
18-IV-75, "De Martin c/Maniglia", L.L., 1975-B-675; JA., 26-1975-103;
E.D., 60-655),
Claro está que luego de la notificación o la aceptación, el cedido queda
involucrado por la transmisión del crédito, desde que debe pagar al cesionario
(art. 731, inc. 5S, Cód. Civ.J, no obstante lo cual puede plantearle ciertas
defensas concernientes al crédito, corno se verá en el número 1392 y siguiente.
b) Obligaciones del cedente
1388. Transmisión del crédito.— El cedente debe transmitir el crédito
al cesionario —por su monto total, aunque se le haya pagado un monto
menor— incluyendo su fuerza ejecutiva y los accesorios no comprendidos en las ventajas personales del cedente (art. 1458, Cód. Civ.). La
transmisión se opera por el solo consentimiento (núm, 1381),
1389. Garantías.— El cedente garantiza ai cesionario por eviccíón
(art. 2097, Cód. Civ,) sólo en el caso en que la cesión es onerosa (no
gratuita) (art. 1484, Cód. Civ.; conc. arts. 2089, 2157 y 2145 y sigs.),
en estos alcances:
(1) Existencia y legitimidad del crédito: "el cedente de buena fe
responde de la existencia, y legitimidad del crédito al tiempo de la
cesión, a no ser que lo haya cedido como dudoso" (art. 1476, Cód. Civ.);
"si el crédito no existía al tiempo de la cesión, el cesionario tendrá
derecho a la restitución del precio pagado, con indemnización de
pérdidas e intereses, mas no tendrá derecho para exigir la diferencia
entre el valor nominal del crédito cedido, y el precio de la cesión" (art.
1477, Cód. Civ.).
La indemnización está regida por el articulo 2118 y siguientes del Código
Civil {conc. arts. 2156 y 2158).
(2) Insolvencia del cedido y susjiadores: se responde por ella en estos
casos: I) si el cedente hubiera asumido expresamente el alea de insolvencia (doc. art. 2098, Cód. Civ.); II) si "la insolvencia fuese anterior y
pública" (art. 1476 infme, Cód. Civ., ver art. 2106); y III) "si el cedente
fuese de mala fe, sabiendo que la deuda era incobrable" (art. 1480, Cód.
Civ.). En este último supuesto la responsabilidad del cedente es bien
grave: "podrá el cesionario exigir la diferencia del valor nominal del
crédito cedido, y el precio de la cesión" (art. 1478, Cód. Civ.), y "todos
los perjuicios" que le hayan sido causados (art. 1480, Cód. Civ.), cuya
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extensión surge de los artículos 2119, 2123 y 2125 y siguientes del
Código Civil (conc. arts. 2156 y 2158),
En primer lugar deben ser ejecutados los bienes del deudor y las garantías
del crédito {art. 1481, Cód. Civ.); y la garantía por eviccíón se pierde cuando
promedia culpa del cesionario en el perecimiento del "crédito, o las seguridades
que lo garantizaban" (art, 1482, Cód. Civ.).

c) Obligaciones del cesionarié
1390. Enunciado.— Son correlativas a las del cedente:
(1) Debe pagar la contraprestación a su cargo cuando la cesión fue
onerosa;
(2) Debe pagar los gastos de la cesión; y
(3) Debe notificar al deudor cedido (núm. sig.).
§ 3 . — EFECTOS CON RELACIÓN A TERCEROS

a) Entre el cesionario y el cedido
1391. La notificación o la aceptación.— Cuando el deudor es notificado de la cesión del crédito, o la acepta, se produce "el embargo del
crédito a favor del cesionario" [art. 1467, Cód. Civ.).
Por la notificación se le comunica al deudor "la convención misma de la
cesión, o la sustancia de ella" (art. 1460, Cód. Civ.). Su aceptación produce igual
efecto; debe aclararse, empero, que esta aceptación sólo significa tomar comunicación de la cesión del crédito, pero de ninguna manera implica —a la inversa
que en la transmisión de deudas, ver número 1434— que el cedido esté de
acuerdo con dicha cesión.
A tales fines, cabe agregar, no basta el conocimiento indirecto de la cesión
que haya tenido el deudor (art. 1461, Cód. Civ,).

Respecto de los demás terceros, para que la transferencia del crédito
les sea oponible es menester que haya habido notificación (art. 1459,
Cód. Civ.) hecha "por un acto público" (art. 1467 infine, Cód. Civ.). Esta
expresión alude al instrumento público (art. 979, Cód. Civ.).
El requisito de la notificación al deudor cedido no rige en ciertos casos de
cesión de derechos que componen una cartera de créditos, "siempre que exista
previsión contractual en tal sentido" (arts. 70 y 72. inc. a, ley 24.441}.
1392. Situación anterior ala notificación o aceptación.— Sabemos que

la notificación al cedido o la aceptación de éste, provoca el efecto de
embargar el crédito a favor del cesionario.
Antes de este bloqueo, el deudor puede haberle pagado al cedente
(art. 1468, Cód. Civ.), o su deuda puede haberse extinguido total o
parcialmente por otra causa (art. 1469, Cód. Civ,), casos en los cuales
le cabe oponer esas circunstancias como defensa ante el posterior
reclamo del cesionario (art. 1469, Cód, Civ,), con la sola excepción de
la compensación {art. 1474, Cód. Civ,; sobre esto ver núm. 1489).
Por su parte, el cesionario puede, entretanto, practicar actos conservatorios (art, 1472, Cód. Civ.}.
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1393. Situación ulterior a la notificación o aceptación.— Luego de la
notificación o la aceptación, el cesionario está plenamente investido de
los poderes de acreedor y tiene derecho contra el cedido (art. 731, inc.
59T Cód. Civ.; núm. 1388), caso en el cual éste puede oponerle las defensas
pertinentes con los alcances expresados en el número anterior.
La ley 24.441 dispone que, en ciertas hipótesis de cesión de derechos que
componen una cartera de créditos, sólo son oponíbles al cesionario "la invalidez
de la relación crediticia o el pago documentado a la fecha de la cesión" (arts. 70
y 72, inc. b).
b) Concurrencia de cesionarios y embargantes
1394. Esquema de las soluciones.— Es el que sigue:
(1) Prevalece el derecho del cesionario que primeramente "ha notificado la cesión al deudor, o ha obtenido su aceptación auténtica, aunque
su traspaso sea posterior en fecha" (art. 1470, Cód. Civ.).
(2) Si hay varias notificaciones de una cesión en el mismo día, "los
diferentes cesionarios quedan en igual línea, aunque las cesiones se
hubiesen hecho en diversas horas" (art. 1466, Cód. Civ.; conc. a r t 24),
esto es, concurren a prorrata.
(3) Si concurren cesionarios y embargantes, el embargo anterior a la
notificación, o a la aceptación por parte del cedido, imposibilita la cesión
(art. 1471, Cód. Civ.).
(4) Si el embargo es posterior a la cesión, pero anterior a la notificación o a la aceptación, el embargante y el cesionario concurren a
prorrata (art. cit.).
(5) El embargo posterior a la notificación o aceptación carece de
virtualidad.
(6) Sí hay cesión parcial del crédito, el cesionario "no goza de ninguna
preferencia sobre el cedente, a no ser que éste le haya acordado
expresamente la prioridad, o le haya de otra manera garantizado el
cobro de su crédito" {art. 1475, Cód. Civ.); es decir, en caso de cesión
parcial, el cedente y el cesionario cobran —en principio— a prorrata,
pues hay mancomunicación simple (núm. 1241 ítem 2).
§ 4.— COMPARACIONES

1395. Con la novación.— En la novación se extingue una obligación en razón
del nacimiento de otra, en tanto la cesión de créditos supone tan sólo la
transferencia de los poderes del acreedor en una relación obligacional que
perdura.
De allí que la novación por cambio de acreedor exija Ja conformidad del
deudor y arrase con los accesorios (núm. 1552 y sigs.), lo cual no ocurre en la
cesión del crédito.
i 396. Con el pago con subrogación.— El paralelo será trazado en el número
1410, adonde nos remitimos.
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1397. Con la reventa,— La figura de la reventa se da, en el contrato de
compraventa, cuando el comprador revende la cosa cuya propiedad le prometió
transferir el vendedor. Si bien la reventa semeja ópticamente a la cesión de
créditos (el comprador equivale al cedente; el tercero a quien se revende, al
cesionario; y el vendedor, a! cedido), hay en ella un vínculo contractual distinto
at básico, no limitándose a dar lugar a la mera sustitución del acreedor; por
ello, mientras —en principio— en la cesión de créditos et cedente no responde
en caso de incumplimiento por parte del cedido, el revendedor debe satisfacer
al nuevo comprador cuando el vendedor originario no cumple la entrega
prometida.
.. .
§ 5.— CASOS ESPECIALES

a) Cestón en garantía
1398. Concepto.— Es un caso de los negocios indirectos [núm. 770)
por el cual, para llenar una función de garantía, se formaliza la cesión
de un crédito.
Carece de regulación especifica, y deben serle aplicadas analógicamente —en
lo pertinente— las normas estudiadas para la cesión de créditos propiamente
dicha (art, 16, Cód. Civ.). El Proyecto de 1936 (art. 954) y los modernos proyectos
de reformas at Código Civii: Código Único de 1987 (art. i 437), Proyecto del Poder
Ejecutivo de 1993 (art. 1039), Proyecto de ¡a Cámara de Diputados de 1993 (art.
3197), aplicaron a tal cesión en garantía tas normas sobre la prenda (núm. 1400
y sigs.).
í 399. Efectos.— Una vez notificada la cesión en garantía, el cesionario queda investido de las facultades de acreedor (doc. arts. 1467 y
1458, Cód. Civ.), y a él debe hacérsele eí pago (art. 731, inc. 7 9 , Cód.
Civ.).
Correlativamente, es ineficaz el que sea realizado al cedente (arts.
736 y 1467, Cód. Civ.).
Todo ello, claro está, en la relación externa del cedido con el cesionario. En la relación interna del cesionario con el cedente, habrán de
ajustar cuentas a tenor del carácter indirecto (y fiduciario, en el caso)
del negocio constitutivo de la cesión en garantía.
b) Prenda del crédito
1400. Concepto.— La prenda del crédito es viable a tenor de los
artículos 3204, 3209, 3211 y 3212 del Código Civil, y exige la notificación al deudor del crédito dado en prenda (art, 3209).
1401. Efectos.— Hay que distinguir las normativas civil y comercial:
(1) En el orden civil, el acreedor prendario no tiene derecho a
perseguir el cobro del crédito mientras no le sea adjudicado (art. 3222,

506.

(13981 GUASTAVINO, E, P., "La transmisión de créditos en garantía", en J.A., 1973-18-
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Cód. Civ.; Busso), de modo que el titular de la prenda del crédito tiene en
sus manos únicamente la posibilidad de subrogarse en los derechos del
acreedor respecto del deudor, y reclamarle a éste el depósito judicial de su
deuda, sobre el cual "se ejercería su derecho real de prenda" (aut. cit).
Pero, de cualquier manera, cuando el deudor quiere cumplir, debe pagarle
al acreedor prendario conforme al artículo 736 del Código Civil (aunque e] art.
731, Cód. Civ. no designe al titular de la prenda como uno de los sujetos a
quienes el pago "debe hacerse").
(2) En la esfera mercantil, en cambio, el acreedor prendario tiene
derecho a perseguir directamente por sí el cobro del crédito contra el
deudor (arts. 580 y 587, Cód. Civ.).
Así lo prevé también el Proyecto de Reformas al Código Civil de la Cámara
de Diputados de 1993 (art. 3799).
c) Cesión impropia
1402. Concepto.— En tanto la cesión propia —que hemos venido
analizando— implica en sí la mera transferencia del crédito, con la cual
agota su finalidad, la cesión impropia es un acto causal, toda vez que
la transferencia del crédito es realizada para extinguir u n a obligación
anterior.
Veámoslo con un ejemplo: si D cede a A su crédito contra C, desvinculadatnente de toda relación anterior, se trata de una cesión propia: si, en cambio, D
lo hace para cancelar una deuda anterior que tenía con A, la cesión es impropia.
J403. Cesión pro soluto.— Cuando la cesión impropia es pro soluto
(como pago), el cedente sólo responde de la existencia y la legitimidad
del crédito, pero no de la solvencia del cedido, conforme a las reglas
generales ya analizadas (núra, 1389).
De tal manera se expone a la insolvencia de dicho cedido, y corre el alea de
quedar insatisfecho. Así, en nuestro ejemplo, si C no paga al cesionario A el
crédito cedido por D, A —que lo recibió en pago— queda insatisfecho pero, a
pesar de ello, nada puede reclamarle a D.
Esta figura es semejante a la dación en pago (núm. 1568 y sígs.) aunque, a
diferencia de ella, versa sobre un crédito, no sobre cosas.
1404. Cesión pro solvendo.— En la cesión impropia pro solvendo
[para pagar), el deudor cedente asume el áiea de la insolvencia del
cedido —salvo que ésta derive de culpa grave del acreedor cesionario,
según doctrina del artículo 1482 del Código Civil—, con el efecto de que,
si aquél no paga, su deuda originaria renace.
En el ejemplo dado, si C no paga al cesionario A, éste tiene derecho a reclamar
el pago a su deudor originario D.
Pero para dirigirse contra este primitivo deudor debe, previamente, hacer
excusión de los bienes del cedido (doc. art. 1481, Cód. Civ.).
d) El endoso
1405. Concepto.— El fenómeno de la transmisión también se produce, en los títulos al portador, mediante el mecanismo del endoso (ver
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art. 1456, Cód. Civ.). Este consiste en una declaración del portador del
título, que pone en su lugar a otro, entregándole el documento; y es
formalizada mediante la firma del instrumenta.
1406. Comparación con la cesión de créditos.— Presenta varias diferencias:
(lj Por io pronto el endosatario adquiere un título autónomo, frente al cual
el deudor no puede oponer las defensas que habría tenido derecho a articular
contra los titulares anteriores (comp. con art. 1474, Cód. Civ.);
(2) El endosante responde de la insolvencia de los demás obligados, situación
distinta de la que se da en la cesión de créditos (ver art. 1476, Cód. Civ.);
(3) El endoso no requiere la notificación a los demás titulares anteriores
{comp. con arts. 1459 y 1467, Cód. Civ.).
1407.— No obstante, el endoso está sometido a las reglas de la cesión de
créditos cuando es posterior al protesto por falta de pago, o la fecha en que se
debió formularlo (conf. art. 2 1 . dec.-ley 5965/63) y, consiguientemente, "se
transmiten al cesionario todos los derechos cambiarlos del cedente, pero aquél
queda sujeto a las excepciones oponibles a éste" (art. 22, dec.-ley cit.).Cabe agregar, finalmente, que cuando el título es extendido "no a la orden",
"sólo es transmisible en la forma y con los efectos de una cesión ordinaria" (art.
12, dec.-ley 5965/63; conc. arts. 12, ley 24.452, y 1456, Cód. Civ.).
e) Emergencia

económica

1407 bis. Relaciones creditorias entre el Estado y los particulares.— En
situación de emergencia económica (art. 1E, ley 23.696), la Ley 23.697 de
Reforma del Estado dispuso que, para los créditos y deudas del sector público
con los particulares existentes al 30 de junio de 1989, las cesiones de derechos
fueran eximidas del cumplimiento de "sus requisitos propios" (art, 36). Esta
norma parece referida a las exigencias de forma para ciertas cesiones (núm.
.1386).

C) PAGO CON SUBROGACIÓN
§ 1.— NOCIONES PREVIAS
1408. Concepto.— Uno de los efectos accidentales del pago es el
subrogatorio (núms. 197 y sigs. y 307), q u e implica la subrogación o
reemplazo del acreedor por u n tercero que lo h a satisfecho.
Va de suyo —cabe señalar— que la subrogación es un fenómeno que aparece
frecuentemente en materia jurídica: en la acción subrogatoria, indirecta u
oblicua, en la cual el acreedor reemplaza al deudor inactivo en los reclamos
contra los propios deudores de éste {núm. 746 y sigs.); en la subrogación real,
que sucede cuando es sustituido el objeto de una relación jurídica, reemplazan-

[1408] BREBBIA, R. H., "Pago con subrogación", en Juris, 4-486. GARRIGA, R. "Pago con
subrogación", en. J.A., 1950-IV-643. QUINTEROS, F. D., Subrogación real Buenos Aires,
1942. TRIGO REPRESAS, F. A., "El pago con subrogación y sus efectos", en Jus, 6-235.
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do los bienes salidos de un patrimonio con aquéllos entrados en su lugar (núm.
811); y en la figura que ahora analizamos.
En el pago con subrogación: (1) un tercero satisface al acreedor
realizando la conducta que habria debido cumplir el deudor, y (2) lo
sustituye en relación obligacional.
Por ejemplo, si T entrega a A la computadora debida por D, T satisface a A,
pero queda investido de las facultades de éste con relación a D.
J 409. Efectos.— Como consecuencia de ese funcionamiento del pago
con subrogación se produce un desdoblamiento de los efectos principales del pago, esto es, de la extinción del crédito y de la liberación del
deudor:
(1} el acreedor es satisfecho efectivamente, pues la prestación resulta
realizada por un tercero por cuenta del deudor y hay un pago propiamente dicho; o, en todo caso, obtiene su finalidad (núm. 1633 y sigs.)
y, por consiguiente, su crédito queda extinguido;
(2) pero el deudor no se libera, pues como el tercero sustituye al
acreedor en la relación obligacional, dicho deudor queda obligado hacia
un tercero. Hay, pues, una transmisión del crédito, que justifica que el
tema sea incluido en este capítulo.
Ver también número 187 y siguientes.
1410, Comparación con la cesión de créditos.—No obstante, promedian varias
diferencias con la cesión de créditos:
(1) por lo pronto, en la cesión de créditos hay —por lo general— una especulación, desde que el cesionario percibe su monto total, aunque haya pagado un
monto menor para obtener la cesión [art. 1458, Cód. Civ.), en tanto el tercero
que se subroga en los derechos del acreedor sólo está facultado para recuperar
lo que invirtió (núm. 1428);
(2) el cesionario es investido con Jas mismas acciones del cedente, mientras
el tercero que se subroga en Jos derechos del acreedor puede optar por elegir
otras acciones [mandato o gestión de negocios) a que lo autoriza la ley (núm.
196 y sigs.};
(3) la garantía por evicción propia de la cesión de créditos no rige en materia
de pago con subrogación (comp. sin embargo art. 2155. Cód. Civ.; núm. 1419);(4) en aquélla la voluntad del deudor (cedido) no íntegra el acto, en tanto en
éste —en principio— es menester que el deudor no se haya opuesto a la
realización del pago (núms. 201 y 1414);
(5) correlativamente, el acreedor tiene que dar su consentimiento para que
haya cesión de créditos, mientras que tal consentimiento no es imprescindible
para que se produzca el efecto subrogatorio del pago (núm. 193); etcétera,
1411. Naturaleza jurídica.— La doctrina discute acerca de la naturaleza jurídica del pago con subrogación:
(1) Para VÉLEZ SARSFIELD —quien sigue a AUBRY y RAU— "es, en verdad, una
ficción jurídica admitida o establecida por la ley en virtud de la cual, una
[14U| THÉZARD, L., "De la nature et des effects de la subrogation", en Revue Critique
de Legislaron etJixrispnidence, VIII-97, Paris, 1879,.
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obligación extinguida por medio del pago efectuado por un tercero, o por el
deudor con los dineros que un tercero le ha dado a ese efecto, es considerada
como que continúa subsistiendo a beneficio de este tercero, que está autorizado
para hacer valer en la medida de lo que ha desembolsado, los derechos y
acciones del antiguo acreedor" (nota al art. 767, Cód. Civ.).
(2) Frente a ese criterio, que subraya el'efecto transmisivo (conc. nota art,
318?*, Cód. Civ.), para otra opinión sobresale la virtualidad can cela torta del pago
efectuado [p. ej. POTHIER).

(3) En realidad se trata de una figura sui generis, que no puede ser
completamente absorbida por la idea de pago ni por la de transmisión.
El instituto es complejo y dual, y amalgama: I) por un lado, un pago
relativo (ver la salvedad hecha en el núm. 187), y II) por otro, una
sucesión a título singular en los derechos del acreedor (LLAMBÍAS).
Esta transmisión se opera por ministerio de la ley en la subrogación
legal, y por voluntad de partes en la subrogación convencional (núm.
sig.).
1412. Especies.— Existen dos clases de subrogación:
(1) Legal, que "tiene lugar sin dependencia de la cesión expresa del
acreedor" a favor del tercero (art. 768, I a parte, Cód. Cív.); y
(2) Convencional, que a su vez puede provenir: I) de un acuerdo con
el acreedor, que "recibe el pago de un tercero, y le transmite expresamente todos sus derechos respecto de la deuda" (art. 769, Cód. Civ.), y
II) de un acuerdo con el deudor, cuando éste "paga la deuda de una
suma de dinero, con otra cantidad que ha tomado prestada, y subroga
al prestamista en los derechos y acciones del acreedor primitivo" {art.
770, Cód. Civ.).
§ 2.-— SUBROGACIÓN LEGAL

a) Casos en el Código Civil
1413. A favor del tercero no interesado.— El artículo 768, inciso 3 a
del Código Civil confiere subrogación legal al "tercero no interesado que
hace el pago, consintiéndolo tácita o expresamente el deudor, o ignorándolo".
Este dispositivo ha sido explicado en el número 198 y siguientes, cabiendo
señalar las siguientes circunstancias:
I) por lo pronto, que se trata de un pago hecho con el consentimiento del
deudor, o en su ignorancia, lo cual excluye de este precepto el caso de oposición
de aquél;
JI) que, además, el soluens dispone de las acciones derivadas del mandato,
o de la gestión de negocios, según sea el caso (núms. 198 y 200); y
III) que los terceros interesados se encuentran afortíori en igual situación.
Es decir: e[ tercero que paga con consentimiento del deudor, o en su ignorancia,
se subroga en los derechos del acreedor; si —-en cambio— lo hace a pesar de la
oposición del deudor, sólo tiene derecho a subrogarse cuando es tercero
interesado, como se verá en el número siguiente.
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1414. A favor del tercero interesado.— Ciertos terceros interesados
—ver número 201— se subrogan legalmente en ios derechos del acreedor aunque paguen contra la oposición del deudor (Busso, BORDA,
LLAMBÍAS).

El artículo 768 del Código Civil no lo prevé expresamente, pero ello se infiere
a contrario sensu de lo dispuesto en su inciso 3-, en cuanto allí sólo son
mencionados el consentimiento del deudor o su ignorancia para hacer viable la
subrogación en los casos en que el solvens es tercero no interesado.
Los terceros interesados son éstos:
(1) El acreedor que "paga a otro acreedor que le es preferente" (art.
768, inc. I a , Cód. Civ.). Ese acreedor que paga a otro acreedor con mejor
derecho es interesado, porque evita que este último, a través de un
reclamo intempestivo, perjudique la garantía común que está constituida por el patrimonio de! deudor.
(2) El codeudor que "paga una deuda al (a la) que estaba obligado
con otros" (art. 768, inc. 2-, Cód. Civ.). El precepto se refiere a los
codeudores de u n a obligación solidaria o indivisible, que pagan más que
la proporción que les corresponde en la deuda.
No son obligados con otros los codeudores de una obligación simplemente
mancomunada de objeto divisible, pues sólo deben su cuota (núm. 1253), y de
allí que el artículo 693 del Código Civil prevea expresamente que no adquieren
subrogación iegal; es menester tener presente, en todo caso, que no tienen
subrogación legal en virtud de este inciso, pero pueden tenerla en función del
inciso 2- (núm. anterior), o sea, no se subrogan si promedia oposición de los
demás deudores, pero tienen subrogación cuando realizan el pago con su
consentimiento o en su ignorancia.
En cuanto a los alcances de la subrogación, ver número 1428 ítem 4,
(3) El tercero que "adquirió u n inmueble, y paga al acreedor que
tuviese hipoteca sobre el mismo inmueble" (art. 768, inc. 4 e , Cód. Civ.;
conc. arts. 3185 y 2151).
Este caso se refiere al llamado tercer poseedor de la cosa hipotecada, cuya
correcta denominación es la de tercero propietario: el deudor hipotecario, dueño
de la cosa, tiene derecho a venderla (art. 1174. Cód. Civ,), pero "el acreedor
podrá perseguirla en poder del adquirente, y pedir su ejecución y venta, como
podría hacerlo contra el deudor" (art. 3162, Cód. Civ.). Ello significa que no es
deudor sino tercero, mas, como tercero, es interesado desde que. ante el reclamo
del acreedor, sólo te cabe abandonar el inmueble (art, 3169, Cód. Civ.}, excepcionarse (art. 3166, Cód. Civ.), o pagaría deuda {arts. 3176 y 3185, Cód. Civ.),
caso éste en el que se subroga en los derechos del acreedor al que satisface.
Se debe tener en cuenta, además, que el supuesto analizado es distinto al
del tercero propietario que "asume la deuda", quien responde no sólo con la cosa
hipotecada, sino con todo su patrimonio (art. 3172, Cód. Civ.).
En igual situación que el tercer poseedor se halla el tercero constituyente en
la hipoteca [garante real], conforme al artículo
3186 del Código Civil en cuanto
se remite a los artículos 2029 y 768, inciso 29.
[1414| GRECO. R. E., Enqjertacion.de cosa hipotecada, Buenos Aires, 1967.
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(4) El heredero que "admitió la herencia con beneficio de inventario,
y paga con sus propios fondos la deuda de ta misma" (art. 768, inc. 5 e ,
Cód. Ci\í.; conc. art. 3374, Cód. Civ.).
La aceptación beneficiaría, como sabemos, impide la confusión del patrimonio del causante con el del herederoT,quien tiene derecho de pagar las deudas
sucesorias (arts. 3383. 3391, Cód. Civ.J. y si lo hace "con sus propios fondos",
actOa como tercero y tiene la subrogación legal.
Como puede darse la situación de que el heredero se haga un pago "a sí
mismo" (art. 3398, Cód. Civ.), la oposición del deudor es inconcebible cuando
el heredero beneficiario es único sucesor: en tal caso, só3o él sería deudor, como
continuador del causante.
1415. A'favor de deudores subsidíanos.— El artículo 768, inciso 2 e
del Código Civil también concede subrogación legal a quienes pagan
una deuda a la que estaban obligados "por otros". Se trata: (1) de los
fiadores simples {arts. 2012 y 2029, Cód. Civ.) y (2) de los terceros
deudores de una cláusula penal (núm, 1368). Todos ellos tienen subrogación legal, aunque paguen contra la oposición del deudor (doc. art.
2029, Cód. Civ.).
b) Otros casos
1416. La Ley de Seguros.— La ley 17.418 prevé que si la compañía
aseguradora resarce a la víctima asegurada "el daño patrimonial causado por el siniestro" (art. 61), "los derechos que corresponden al
asegurado contra un tercero, en razón del siniestro, se transfieren al
asegurador hasta el monto de la indemnización abonada", salvo "en los
seguros de personas" {art. 80).
Es decir: cuando la aseguradora resarce a ¡a víctima el daño patrimonial
sufrido por ésta, realiza un pago por tercero que autoriza ia subrogación legal
en los derechos de aquélla contra el responsable del daño.
Pero si la aseguradora se ha obligado "a mantener indemne al asegurado por
• cuanto deba a un tercero en razón de la responsabilidad prevista en el contrato"
(seguro de responsabilidad civil, art. 109, dec-ley cit), el pago que realice a la
víctima —que es ajena al contrato de seguro— no le da derecho a subrogarse
contra su cliente (el asegurado), quien sólo pierde el derecho a la cobertura si
provocó el daño "dolosamente o por culpa grave" (art. 114).
1417. La intervención en los títulos de crédito.— La intervención es un
instituto por el cual —en lo que aquí interesa— un tercero se ofrece a pagar el
importe de la letra de cambio o del pagaré si no lo hiciera el girado.
Conforme al artículo 82 del decreto ley 5965/63, "el que paga por intervención adquiere los derechos inherentes a "la letra de cambio contra aquel por el
cual ha pagado y contra los obligados cambiariamente respecto de este último"
(conc. art. 104 relativo al pagaré).
Aquí se produce un fenómeno transmisivo, semejante al de la subrogación
legal; pero —en cambio— como el interviniente que paga adquiere un derecho
cambiarlo autónomo contra los obligados en razón del documento, no pueden
serle opuestas las excepciones personales del portador.
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§ 3 . — SUBROGACIÓN CONVENCIONAL

a) Por convenio con el acreedor
1418. Concepto.— ""Tiene lugar cuando el acreedor recibe el pago de
un tercero, y le transmite expresamente todos s u s derechos respecto de
la deuda. En tal caso, la subrogación será regida por las disposiciones
sobre la 'cesión de derechos"' (art. 769, Cód. Civ.).
1419. Alcances de la asimilación o la cesión de créditos.— De la parte
final del texto transcripto surge la aplicabilidad de las normas de la
cesión de créditos a la subrogación por convenio con el acreedor.
Conforme a la doctrina dominante, ello no significa una asimilación total
(contra: SEGOVIA): "la subrogación por el acreedor —dice SALVAT— se rige: en
principio, por las disposiciones de la cesión, pero no deja de ser una verdadera
subrogación". De allí que subsistan ias diferencias enunciadas en el número
1410, con dos salvedades: la forma del acto y la notificación al deudor, según
veremos en el número 1421. Asi, por ejemplo, la garantía de evicción propia de
la cesión de créditos carece de virtualidad en el caso de pago con subrogación,
pues como el acreedor recibe —de un tercero— lo que se le debe, no puede
exigírsele que garantice al tercero la existencia y la legitimidad del crédito.
1420. Requisitos
sustanciales.—
(1) La subrogación debe ser expresa. No obstante, no es preciso el
empleo de fórmulas sacramentales, bastando con que la intención de
subrogar al solvens surja inequívocamente de los términos utilizados.
(2) Debe ser hecha antes de recibir el pago, o al tiempo de ser
efectuado. Pese al silencio de la ley sobre este punto, es obvio que —por
el efecto cancelatorio que le es propio—• u n a vez efectuado el pago no
tendría sentido transmitir u n crédito ya cancelado. Pero ello no impide,
cabe agregar, la operatividad de la subrogación legal si se dan s u s
presupuestos.
1421. Requisitos formales.—
(1) La subrogación debe ser hecha por escrito, con iguales alcances
que la cesión de créditos (núm. 1385 y sigs.), en el mismo recibo de pago
o por instrumento separado.
(2} Además debe ser notificada al deudor (núm. 1391).
í 422. Innecesariedad de la intervención del deudor.— El artículo 767
del Código Civil prevé, al respecto, que "la subrogación convencional
puede ser consentida (...) por el acreedor, sin intervención del deudor'.
b) Por convenio con el deudor
1423. Concepto.— "La subrogación convencional puede hacerse también por el deudor, cuando paga la deuda de una suma de dinero, con
otra cantidad que ha tomado prestada, y subroga al prestamista en los
derechos y acciones del acreedor primitivo" (art. 770, Cód. Civ,).
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Esta figura tiene la particularidad de que, a pesar de que el crédito pertenece
a) acreedor, puede ser dispuesto por el deudor que transmite la investidura de
aquél a un tercero, y se justifica por razones prácticas: al deudor le es dable
obtener ciertas ventajas (p. ej. disminución de la tasa de intereses). Precisamente su origen histórico se remonta afl siglo xvn en Francia, cuando los préstamos
estipulados como renta tenían una tasa corriente que luego disminuyó: los
det dores quisieron entonces desligarse de sus obligaciones, que habían sido
contraídas con aquella tasa mayor, lo que no fue admitido por los acreedores.
En razón de que los deudores eran insolventes, no tenían otro remedio que
obtener fondos de terceros e investirlos de la calidad de acreedores, a lo cual
los autorizó un edicto del año 1609.
1424. Requisitos
sustanciales.—
(1} La subrogación debe ser expresa. Nada dice la ley sobre ello, pero
se infiere de los principios generales que, sin embargo, son dejados de
lado en situaciones particulares (arts. 3927 y 3932, Cód. Civ.: dinero
prestado para pagar el precio de una compraventa o de una obra).
(2) El dinero prestado por el tercero debe haber sido efectivamente
empleado en pagar al acreedor. Ello puede surgir del propio instrumento
cancelatorio (arts. 3927 y 3932, Cód. Civ.), o de otro distinto. No obstante
lo cual, si el prestamista paga directamente al acreedor, tiene subrogación iegal conforme al artículo 768, inciso 39 del Código Civil.
1425. Requisito formal.— Para ser oponiblea terceros, la subrogación
debe constar en instrumento público, o en instrumento privado con
fecha cierta, conforme a los principios generales.
J 426. Jnnecesaríedad de la aceptación del acreedor.— El articulo 767
del Código Civil prevé que "la subrogación convencional puede ser
consentida I...] por el deudor, sin el concurso de la voluntad del
acreedor". Basta con que el deudor ponga a su disposición los fondos
provistos por el tercero, al cual subroga.
§ 4.— EFECTOS DE LA SUBROGACIÓN

1427. Principio.— "La subrogación legal o convencional, traspasa al
nuevo acreedor todos los derechos, acciones y garantías del antiguo
acreedor, tanto como contra el deudor principal y codeudores, como
contra los fiadores" (art. 771, I a parte, Cód. Civ.). Inclusive el derecho
de participar en el juicio ventilado entre el antiguo acreedor y ei deudor.
1428. Limitaciones.— Se dan en estas situaciones:
(1) Por lo pronto, no se transmiten los derechos inherentes a la
persona (art. 498, Cód. Civ.), corno sería el derecho a pedir la revocación
de una donación por incumplimiento del cargo, que no se traspasa al
tercero que paga el cargo que había sido impuesto al donatario [ver art.
1852, Cód. Civ.)
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(2) "El subrogado no puede ejercer los derechos y acciones del
acreedor sino hasta la concurrencia de la suma que él ha desembolsado
realmente para la liberación del deudor" (art. 771, inc. 1-, Cód. Clv.).
Esto marca una sensible diferencia con la cesión de créditos (núm. 1388).
no obstante lo cual: i) el tercero tiene derecho a percibir del deudor los intereses
posteriores a su pago: 11} en materia de indemnización, como ta deuda es de
valor, la subrogación participa de los caracteres de ésta, es decir, el tercero tiene
derecho a reclamar el reintegro en moneda actualizada (núm. 1071).
(3) "El efecto de la subrogación convencional puede ser limitado a
ciertos derechos y acciones por el acreedor, o por el deudor que la
consiente" (art. 771, inc. 2 a , Cód. Civ.).
La norma se aplica literalmente a la subrogación convencional, pues tanto
e! acreedor como el deudor —según sea el caso— pueden traspasar limitadamente sus derechos al tercero; por ejemplo, si el crédito estaba garantizado con
una hipoteca y una fianza, puede acordarse subrogación con respecto a una de
ellas y no a la otra. La doctrina entiende que, sin embargo, tal limitación cabe
también en la subrogación legal: el tercero, en ese supuesto, renuncia a
prevalerse de ciertos derechos del antiguo acreedor, con lo cual se favorece la
situación del deudor.
(4} "La subrogación legal, establecida en provecho de los que han
pagado una deuda a la cual estaban obligados con otros, no los autoriza
a ejercer los derechos y las acciones del acreedor contra sus coobligados, sino hasta la concurrencia de la parte, por la cual cada uno de
estos últimos estaba obligado a contribuir para el pago de la deuda"
(art. 771, inc. 3 fi , Cód. Civ.). Es decir: el codeudor de una obligación
indivisible o solidaria que paga el total al acreedor y exige la contribución de sus compañeros (núms. 1277 y 1323), sólo puede pretender de
cada uno de ellos el importe de la cuota que les corresponde.
Se evita así el engorroso mecanismo que, en caso contrario, daría lugar a
que el solvens pudiera reclamar a cada uno de sus codeudores el total con
descuento de su propia cuoca —extinguida por confusión— y, a su vez, quien le
pagara podría hacer lo mismo con los demás. Por ejemplo, si D, E. F y G son
deudores solidarios de $ 4.000, y D paga el total, sólo puede reclamar $ 1.000.
de cada uno de
sus compañeros É, F y G: si no existiera la limitación del artículo
771, inciso 3S del Código Civil, podría reclamarle $ 3.000 a E y éste, luego de
pagar, podría reclamar $ 2.000 a F, quien, por fin, tendría derecho a pretender
$ 1.000 deG.
1429. Caso de pago pardal— "Si el subrogado en lugar del acreedor
hubiere hecho un pago parcial, y los bienes del deudor no alcanzaren
a pagar la parte restante del acreedor y la del subrogado, éstos concurrirán con igual derecho por la parte que se les debiese" (art. 772, Cód.
Civ.).
Esta concurrencia a prorrata deriva de que los dos créditos —el del
primitivo deudor y el del subrogado— son idénticos, pues se trata de un
solo y mismo crédito fraccionado (COLMO, GALLI, LLAMBÍAS), y la solución
legal es coherente con la adoptada por el artículo 1475 del Código Civil
para el caso de cesión parcial del crédito (núm. 1394 ítem 6).
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D) TRANSMISIÓN DE DEUDAS
-§ i.— NOCIONES PREVIAS

i 430. Concepto.— El traspaso de la deuda significa —inversamente
a lo analizado en los apartados anteriores— la transmisión de la
situación de deudor en una relación obligacional que se mantiene;
únicamente cambia el sujeto deudor.
1431. Antecedentes históricos.— Según señalamos en el número 1374, la
rígida concepción subjetiva del primitivo Derecho Romano constituyó un obstáculo absoluto a la transmisión de las deudas, no obstante lo cual, en los
hechos/el fenómeno de mutación del deudor se operó mediante ta novación
subjetiva por cambio de deudor; pero en tal caso se extinguía la obligación
anterior, y se creaba otra nueva, no manteniéndose —por tanto— la relación
obHgacional previa.
Otro mecanismo empleado fue la delegación: cuando era perfecta, producía
efectos novatorios, y cuando era imperfecta, conservaba como deudores al
antiguo y al tercero que se incorporaba como tal {adspromiüo). Se utilizó,
también, la expromisión (núm. 1566 ítem 2).
Más tarde se ideó el mandato de pago, con el notorio inconveniente de no
crear vínculo entre el mandatario a quien se encargaba pagar —en los hechos
el nuevo deudor— y el acreedor de la obligación. Y, todavía, se acudió a la
correalidad, cuyo inconveniente mas notorio fue mantener también como obligado al deudor originario {núm. 1291).
1432.— Con el correr del tiempo, el avance de las ideas jurídicas, sustancialmente por vía de la dogmática alemana; la despersonalización de la relación
creditoria —cada vez menos ligada a un sujeto determinado—; y la separación
de los conceptos de crédito y de deuda, posibilitaron la transmisión de esta
última. Es así como en 1853 DELBRÜCK sostuvo la absoluta intransmisibilidad
de la obligación, pero admitió la transmisibilidad de sus aspectos activo (crédito)
y pasivo (deuda).
1433. Derecho comparado. Proyectos de reforma.— A impulsos de las nuevas
ideas, el Código Civil alemán reguló la transmisión de deudas conforme a este
esquema: el deudor realiza un convenio con un tercero que asumirá esa calidad,
el cual es sometido a la aprobación del acreedor; si éste lo acepta expresamente,
el nuevo deudor asume el lugar del antiguo, y puede oponer al reclamo del
acreedor las mismas excepciones que tenía dicho antiguo deudor [§ 417); si el
acreedor no lo acepta, rige tan sólo una "promesa de cumplimiento" (§ 329)
vinculante det viejo deudor con e! tercero que, no teniendo por destinatario al
acreedor, sólo puede ser exigida por aquél.
El Código suiM) de las Obligaciones, a su vez, regula la cuestión como una oferta
dirigida al acreedor, que éste puede aceptar o rechazar (ver art. 176, inc. 1-).
La idea penetró en la reforma austríaca de 1916, eí viejo Código Civil chino,
^el polaco de las Obligaciones, el del Distrito Federa! mejicano, etcétera. El

[14301 DELBRÜCK, Die übernahme gnmder schulden, Berlín, 1853.
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y el Proyecto de 1936 (art. 677 y sigs.) también la
'

§ 2.— SISTEMA ARGENTINO

1434. Viabilidad.— Si bien el Código Civil argentino no regula el
instituto de la transmisión de deudas, su viabilidad es admitida. Se
trata de la aplicación de los principios generales y de la extensión deí
criterio de supuestos particulares que involucran la transmisión de
deudas (en materia de locación, arts. 1498, 1584 y sigs.; en materia de
deuda hipotecaria, art. 3172 infine, Cód. Civ.).
La transmisión de deudas se puede presentar bajo diferentes manifestaciones, que analizaremos enseguida. Es fundamental destacar que
como al acreedor no le es indiferente la persona del deudor —sobre todo
por su solvencia—, se precisa su consentimiento para que se opere la
transmisión de la deuda; tal actitud del cedido {que es aquí el acreedor)
es bien distinta de la que corresponde at cedido en la transmisión de
créditos (que es el deudor}, de quien sóío se requiere el conocimiento de
la cesión (núm. 1391).
1435. Cesión de deudas stricto sensu.— En un "acto triangular"
(LLAMBÍAS) celebrado por el deudor [cedente], un tercero [cesionario) y el
acreedor, quien acepta que el cesionario quede en calidad de deudor.
Tal aceptación, para que produzca la liberación del antiguo deudor,
debe ser expresa (doc. arts. 919 y 814, Cóá. Civ.), pero puede ser dada
anticipadamente.
El acreedor, si no consiente la liberación del cedente, puede ejecutar a dos
deudores, pero se entiende que debe comenzar por accionar contra el nuevo
deudor. En caso contrario la transmisión de ia deuda carecería de utilidad, pues
el antiguo deudor debería realizar en todo caso las reservas necesarias para
cumpiir directamente cuando, por hipótesis, el acreedor ha aceptado que un
tercero resulte coobligado. De tal manera, el primitivo deudor queda en situación
de deudor subsidiario.
1436. Asunción privativa de deuda.— Se da cuando un tercero asume
el compromiso de satisfacer al acreedor en lugar del deudor primitivo.
Es preciso formular el siguiente distingo:
{1} En la relación interna del antiguo deudor con el tercero existe una
promesa de liberación efectuada por éste a favor del primero. Por
aplicación de las reglas generales tal promesa no puede ser invocada
por el acreedor (doc. arts. 503, 1195 y conc, Cód. Civ.) en tanto no la
haya aceptado expresamente y comunicado su decisión al tercero (doc.
arts. 814 y 504, Cód. Civ.).
(2) Si el acreedor no se limita a aceptar la sustitución del primitivo
deudor que le propone el tercero, y pretende que éste quede como
coobligado de aquél, esta modificación a la oferta debe ser, a su vez,
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admitida por el tercero (doc. art. 1144 y sigs., 1152, Cód. Civ.) para que
la asunción resulte acumulativa (núm. sig.).
(3) En el caso de que el acreedor admita la asunción privativa de la
deuda por el tercero, el primitivo deudor queda exonerado de su deber
de cumplir la deuda asumida; por aquél,
If37. Asunción acumulativa de deuda.— En esta hipótesis se produce una accesión de deuda, pues tanto el primitivo deudor como el tercero
quedan coobligados frente al acreedor. En nuestro Código Civil aparece

como delegación imperfecta (art. 814).
A ello se llega, también, mediante u n convenio del deudor con el
tercero,,respecto de cuyas virtualidades hay que distinguir:
(1) Si el acreedor acepta la anexión del tercero a la relación obligacional, puede actuar contra dicho tercero y. subsidiariamente, contra
el viejo deudor conforme a las razones expresadas en el número 1435.
(2) Si no lo acepta, el convenio entre el deudory el tercero queda limitado
en sus virtualidades a la relación interna entre ambos (núm, sig.).
1438. Promesa de liberación.— Es el convenio ya mentado entre el
deudor y el tercero, por el cual éste asume el deber de liberarlo de las
responsabilidades de la obligación; se trata de u n a promesa de cumplimiento que le efectúa.
Los efectos de esta promesa dependen, por u n a parte, de los alcances
de la asunción propuesta (privativa o acumulativa), y, por otra, de la
actitud del acreedor (aceptación o rechazo) frente a ella. Aun cuando
promedie rechazo por parte del acreedor, en ía relación interna del
deudor con el tercero éste es responsable, en primer lugar, para cumplir
lo que aquél debe y, si no lo hace, por los daños que ello le irrogue al
deudor.
1439. Delegación. Expromisión.—En e\ número 1566, al estudiar la novación,
serán analizadas estas figuras. La delegación perfecta y la expromisión, por sus
alcances novatorios, no conciernen a la transmisión de la deuda —según se ha
dicho— pues implican la extinción de la primitiva obligación y la creación de
otra nueva, con un nuevo deudor.
Va de suyo que como la novación aniquila la relación obligacional anterior,
caen con ella sus accesorios, lo cual no ocurre en la transmisión de deuda, pues
dicha relación permanece intacta salvo en lo que concierne a la mutación del
deudor.
1440. Transmisión de elementos pasivos ex contractu.— Resta por señalar
que en un contrato con prestaciones pendientes es dable que el deudor transmita su deuda a un tercero. Adviértase que —hasta ahora— hemos analizado
una reiación obligacional singular, en tanto en este caso se trata de un contrato
que, por hipótesis, es fuente de obligaciones entrelazadas.
Tal transmisión está regida por el sistema ya explicado. Así, por ejemplo, sí
el comprador de un inmueble transmite su deuda a un tercero, las virtualidades
de tal transmisión dependen de la actitud que asuma el acreedor, esto es, que
consienta en liberar al comprador originario, o que no lo acepte. Pero aun
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cuando el acreedor admita al tercero como único deudor, o como codeudor, éste
no adquiere la investidura de contratante, y no puede prevalerse de los derechos
emergentes (como sería reclamar la escrituración para sí), a menos que promedie
una transmisión global del contrato en los términos que serán explicados a
partir del número siguiente.
1440 bis. Relaciones creditoñas entre el Estado y los particulares.— En
situación de emergencia económica (art. l e , ley 23.696), la Ley 23.697 de
Reforma del Estado dispuso que,, para los créditos y deudas del sector público
con los particulares existentes al 30 de junio de 1989, las cesiones "de obligaciones" fueran eximidas del cumplimiento de "sus requisitos propios" (art. 36).
Como también reputó a esos efectos al Estado nacional como "una misma y
única entidad patrimonial", vino a hacer innecesario requerir la conformidad
del acreedor para que se operara la transmisión stricto sensu de la deuda (núm.
1386) de uno a otro organismo del Estado.
E) TRANSMISIÓN DEL CONTRATO
§ 1.— NOCIONES PREVIAS

1441., Concepto.— Según se ha visto, la cesión del crédito implica la
transferencia del lado activo de la relación obligatoria; y la transmisión
de la deuda, inversamente, la de su lado pasivo.
El contrato es fuente de obligaciones, y genera una serie de ellas, muchas
veces entrelazadas como un plexo. Por ejemplo, en la compraventa el vendedor
está obligado a conservar la cosa vendida, a entregarla, a recibir el precio, a
garantizar por vicios redhibitorios y por evicción y, correlativamente, el comprador debe pagar el precio y los costos de recibo, así como recibir la cosa.

La transmisión del contrato implica la sustitución del contratante
por un tercero, que se coloca en la misma situación jurídica del
transmitente.
Adviértase que esa transmisión no consiste en la suma de transmisión de
créditos + transmisión de deudas, sino en la transferencia integral de la
situación jurídica generada por el contrato. La transmisión del contrato es así,
en sentido técnico, un aspecto de la sucesión (COLAGROSSO). Antiguamente se
consideraba, atomísticamente, que dicha transmisión sumaba la cesión del
crédito y la asunción de la deuda (así, entre otros, GIERKE, ENNECCERUS, REDENTI,
VON TUHR), pero hoy se estima que hay un paso del contrato (ANDREOLI), y no la
transferencia aislada de los varios elementos que lo componen.

[1441] ANDREOLI, M., La cesión del contrato, Madrid, 1956. AYNES, L., La cession de
contrat, Paris, 1984. CABRAL, A. DA S., Cessáo de contratos, Sao Paulo, 1987. FORNER
DELAYGUA, J. J., La cesión del contrato, Barcelona, 1989. TRIGO REPRESAS, F. A., "La cesión
del contrato en el 'Segundo Encuentro de Abogados Civilistas' de Santa Fe", en L.L.,
1988-E-884. VALLS TASERNER, L., La cesión de contratos en el Derecho civil español,
Barcelona, 1955. ALTERINI, A. A. - REPETTI, E. J., La cesión del contrato, Buenos Aires, 1962.
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Es decir: hay "un fenómeno unitario, producto de un negocio único,
traslativo del complejo de las relaciones jurídicas que lo constituyen"
(PULEO; conf. MOSSA, MESSINEO, COLAGROSSO).

1442.— Dicha transmisión puede ser voluntaria o forzosa {ministerio
legis; núm. 1452 y sigs.) y, en algunos casos, se requiere la conformidad
•—expresa o tácita— del cocontratante en la relación básica (núm. 1449).
1443. Viabilidad.— Por lo pronto, el principio de autonomía de
voluntad (art. 1197, Cód. Civ.) y la existencia de contratos innominados
(art. 1143, Cód. Civ.) hacen viable el fenómeno de la transmisión global
del contrato, a pesar de que nuestro régimen carece de una regulación
específica, bien que ciertas normas especiales la han contemplado (p.
ej. art. 1584, Cód. Civ.).
No obstante, como esa transmisión involucra también a las deudas,
la problemática expuesta en^el'número 1434 acerca de la necesidad del
consentimiento del cedido rige asimismo en este tema.
Pero hay que formular, con todo, ciertas salvedades, como la que expresa
VÉLEZ SARSFIELD en la nota al artículo 1445 del Código Civil: "nadie contestaría
la cesión de la acción del comprador de una cosa para que ella se le entregase,
aunque no hubiese pagado el precio, porque el pago puede hacerlo tanto el
cesionario como el mismo comprador". En esta situación se trataría de la
transmisión del contrato de compraventa, y —en principio— le sería irrelevante
al vendedor entregar la cosa a uno o a otro siempre, claro está, que la cosa no
hubiera sido ya entregada por él (ver art. 1424, Cód. Civ.), pues en tal caso se
podría desligar del contrato mediante el ejercicio del pacto comisorio (arts. 1204
y 1375, Cód. Civ.; conf. doc. arts. 1418, 1428, 1430).
1444. Derecho comparado.— La doctrina y la legislación modernas admiten
la transmisión del contrato.
El Código Civil italiano de 1942 reguló el tema de manera específica, en los
artículos 1406 a 1410, admitiendo que "cada parte puede hacerse sustituir por
un tercero en las relaciones derivadas de un contrato" (art. 1406, I a parte).
El Código Civil portugués de 1967, bajo la denominación de "cesión de
posición contractual" (arts. 424 a 427) permite, en los contratos con prestaciones recíprocas, que cualquiera de las partes transmita a un tercero su posición
contractual, exigiendo el consentimiento del cocontratante (art. 424, ap. I9). Con
la misma terminología, y en parecidos términos, el Código Civil peruano de 1984
la legisla en los artículos 1435 a 1439.
El Código de Comercio colombiano de 1971 trata de la "cesión de contrato"
(arts. 887 a 896) previendo la sustitución, en la totalidad o en parte de las
relaciones derivadas de contratos mercantiles de ejecución periódica o sucesiva,
sin necesidad —en principio— de aceptación del cedido. Esa aceptación se
requiere, en cambio, "en los contratos mercantiles de ejecución instantánea que
aún no hayan sido cumplidos en todo o en parte, y en los celebrados intuitos
personae" (art. 887).
Estas regulaciones integrales sólo constituyen, para nuestro país, por ahora,
un principio general invocable (doc. art. 16, Cód. Civ.), en cuanto adecúan al
sistema propio de su Derecho (conf. arts. 814, 1469, 1474, 1476, 1589, 1596,
1599, Cód. Civ.).
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El Proyecto de Reformas al Código Civil del Poder Ejecutivo de 1993 trata
expresamente !a cuestión, como "cesión de posición contractual", puesto que
"el cedente se aparta de sus derechos y obligaciones, los que son asumidos por
el cesionario" (art. 1070), admitiendo que la conformidad para la transmisión
sea prestada "antes, simultáneamente o después de la cesión" (art. 1069).
1445. Comparaciones.—
(1) Con el subcontrato. El subcontrato [contrato hijo) es un nuevo contrato
celebrado en relación con un contrato básico (contrato madre) como, verbigracia,
¡a sublocación de cosas: el inquiSino da en alquiler al subinquilino el objeto
locado por él, lo cual "constituye una nueva locación" (art. 1585, Cód. Civ.), Es
decir: e! subcon tratan te no ingresa en la relación básica, pues constituye una
nueva relación, en tanto cuando se produce la transmisión del contrato el
tercero ocupa el lugar jurídico del transmitente.
(2) Con la cesión de créditos y la transmisión de deudas. En el número 1441
se ha expresado lo pertinente: la cesión de créditos y la transmisión de deudas
se refieren a una relación obligacional singular, en tanto la transmisión del
contrato versa sobre la posición contractual, esto es el plexo de relaciones
obligacionales generadas por él.
(3) Con la novación. En Ja novación se sustituye una obligación —que se
extingue— por otra nueva (núm. 1565); no se produce por lo tanto el fenómeno
de asunción del lugar jurídico del transmitente propio de la transmisión del
contrato.
(4) Con el pago con subrogación. Si bien la subrogación importa un fenómeno
transmisivo, es consiguiente a un pago que satisface al acreedor, y se refiere
sólo a la relación obligacional singular.
(5) Con la cesión del crédito emergente de un contrato bilateral en ejecución.
No hay inconvenientes en que el contratante se limite a ceder ei crédito
emergente de un contrato bilateral en ejecución, como en el caso en que el
vendedor cede a un tercero el crédito por cobro del precio impago. En tal
situación el vínculo contractual básico permanece incólume, nadie asume el
papel del contratante sino que el cesionario, meramente, queda facultado a
prevalerse de las virtualidades de un crédito correspondiente a cierta obligación
singular.

1446. La transmisión del contrato básico y el contrato de cesión.— La
transferencia del contrato básico es el fenómeno jurídico que hemos
descripto, que no debe ser confundido con su causa-fuente: el contrato
de cesión.
Este es un contrato cuyo objeto, precisamente, es transmitir ía situación jurídica de un contratante en otra relación; aunque —cabe recordar—
no siempre es preciso que la transmisión aludida derive de un contrato
pues, a veces, se produce ministerio legis (núm. 1452 y sigs.).
i 446 bis. Importancia de la transmisión del contrato en la realidad
actual— Las relaciones negocíales en el mundo moderno son esencial[14451 BAEZA CAMPOS, M. del P., La subcontratación, Santiago de Chile, 1981. GRASSO,
B., n subcontrato, Napoli, 1987, LÓPEZ VILAS, R., El subcontrato, Madrid. 1973. NÉRET, J.,

Le sous-contrat, París, 1979.
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mente dinámicas, y el contrato —en cuanto sirve como título para la
obtención de bienes— frecuentemente debe sufrir mutaciones en alguno
de sus sujetos. Bastaría imaginar el traspaso de contratos de suministro
de gas o de electricidad con los usuarios, la cesión de la cartera de una
compañía de seguros, etcétera, para afirmar que "en la actividad
jurídica todo nos habla de ecuaciones en movimiento" {VALLS TABERNER).
En el mundo reaí de Jos negocios actuales, que suele pertenecer a
los megacontratos, es frecuente que por diversas causas —dificultades
operativas, exigencias de tecnología que no pueden ser satisfechas,
cambio del giro empresario, etcétera— uno de los contratantes quiera
separarse del contrato en curso —la construcción de una usina, el
mantenimiento de una autopista, la provisión de combustible, etcétera— y colocar a un tercero en su misma situación contractual.
Por ahora sólo se cuenta, para atender jurídicamente esa realidad,
con el mecanismo de generalizar soluciones particulares (como las
atinentes a la cesión de la locación), o propias de componentes singulares de un fenómeno transmisivo unitario (las que conciernen a la
cesión de créditos y la delegación).
..,,
§ 2.— EL CONTRATO DE CESIÓN

1447. Naturaleza jurídica.—El contrato áe cesión se adecúa a la idea
de contrato en los términos deí artículo 1137 del Código Civil,
Sin embargo, como es menester la aceptación del cocontratante en
ia relación básica, esta aceptación actúa como hecho condicionante
suspensivo (núm. 927 y sigs.), a menos —claro está— que de antemano
haya sido admitida la libre transmisibilidad de tal contrato.
En suma: el contrato de cesión comúnmente funciona como un
contrato bajo condición suspensiva.
1448. Caracteres.— El contrato de cesión es:
(1)-Formal, por aplicación analógica de las reglas pertinentes a la
cesión de créditos (núm. 1385);
(2) Consensual:
(3) Si es a título oneroso, resulta bilateral; y si es a titulo gratuito,
tmtíaíerai;
(4) Conmutativo, desde que la ventaja surge de la sola incorporación
a la relación básica, siendo indiferente que ésta implique un contrato
conmutativo o aleatorio.
(5) Principal; y
(6) De ejecución instantánea, pues el papel de contratante en la
relación básica es asumido de una sola vez.
La explicación de estas categorías puede verse en el número 1675.
1449. Efectos entre partes.— El transmitente deí contrato básico y el
beneficiario de la transmisión son parte en el contrato de cesión.
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Como éste es consensual, la asunción deJ lugar jurídico del transmitente se
produce con el solo convenio, sin perjuicio de que la aceptación del cocontratante juegue corno hecho condicionante suspensivo, según se ha visto. El
beneficiario de ¡a transmisión, pues, ocupa el lugar jurídico del transmitente, y
si ha sido pactada alguna contra prestación a su cargo, debe pagarla (p. ej., sí
se transmite la calidad de comprador en un boleto de compraventa, y se fija un
precio por ello, ei beneficiario de la transmisión debe pagarlo al transmitente}.
El transmíteme sólo queda liberado de las obligaciones pendientes en la
relación contractua! primigenia si el cocontratante accede a ello (núm. sig.). Y
responde por evicción conforme ai sistema de ¡a cesión de créditos {núm, 1389),
por aplicación analógica de sus reglas.
1450. Circunstancias de la aceptación.— El cocontratante en la
relación básica, al proponérsele la transmisión de la situación jurídica
del otro contratante, puede:
(1) Aceptar la liberación del transmitente, esto es, consentir en
entenderse en lo futuro exclusivamente con el beneficiario de la transmisión (doc. art. 814, Cód. Civ.); la aceptación de la liberación de aquél
debe ser expresa (art. cit.), lo cual no obsta a que tal transmisión pueda
haber sido admitida de antemano;
(2) No desobligarlo, para lo cual —a tenor de lo recién dicho— le basta
con no consentir expresamente su liberación. En tal situación las
relaciones del transmitente con el beneficiario quedan limitadas a la
relación interna de ellos.
En cambio, no puede introducir modificaciones al papel del beneficiario de la transmisión en el contrato básico; en caso contrario no
habría transmisión del contrato, sino modificación de la relación básica,
lo cual constituye un supuesto distinto,
1451. E/ecíos con relación a terceros.—Va de suyo que el primer tercero
es el cocontratante en la relación básica (núm. 1449); lo son, genéricamente, todos quienes no son parte en el contrato de cesión;
(1) Antes de perfeccionarse la transmisión, esto es, antes de producirse el hecho condicionante suspensivo de la aceptación por parte del
co-contratante, los terceros pueden actuar como ante cualquier condición suspensiva pendiente (art. 546, Cód. Civ.; núm. 954);
(2) Luego de ello, se deben atener a los términos de la transmisión,
sin perjuicio de disponer de todos los medios legales para atacarla si
fuera simulada o fraudulenta, o para prevalerse de la acción subrogatoria si —por ejemplo— el transmitente no cobrara al beneficiario de la
transmisión el precio pactado al efecto.
§ 3.— LA TRANSMISIÓN MINISTERIO LEG/S

i 452. Concepto. Régimen. — De manera inversa al supuesto anterior,
la transmisión se puede producir sin contrato de cesión, por ministerio
de la ley. Es una transmisión forzosa, impropia (MESSINEO), U ope legis.

-,

TRANSMISIÓN DEL CONTRATO

575

La t r a n s m i s i ó n ministerio legis del c o n t r a t o no precisa de la conformidad del c o c o n t r a t a n t e , p o r q u e la iey la impone i n d e p e n d i e n t e m e n t e
de todo c o n t r a t o de cesión.
1453. Casos.— A simple título enunciativo, señalaremos algunos casos de
transmisión del contrato por ministerio de la ley:
(1 En materia de locaciones, el artículo 1498 del Código Civil prevé que
"enajenada la finca arrendada, por cualquier acto jurídico que sea, la locación
subsiste durante el tiempo convenido", estoes—verbigracia—si el locador vende
el inmueble, sú inquilino pasa a serlo de! comprador. En caso de abandono de
la locación, o de muerte del inquilino, la transmisión del contrato se produce a
favor de sus convivientes que hayan recibido "ostensible trato familiar" {art. 9B,
ley 23.091):
(2) En materia de contrato de trabajo, la transferencia del establecimiento
pone a cargo del adquirente las relaciones laborales pendientes (art. 225, ley
20.744), salvo que el empleado alegue justa causa para considerar extinguido
su contrato (art, 226, ley cit);
(3) En caso tie quiebra, el síndico puede, con autorización judicial, imponer
al contratante no fallido que el contrato pendiente "se cumpla igualmente,
tomando a cargo del concurso el pago de la prestación pendiente con el
contratante no fallido" (art. 148. tnc. 2 a , ley 19.551);
(4) En caso de transformación o fusión de sociedades, es menester —como
principio— la conformidad de los acreedores (arts. 75 y 83, ley 19.550).

j

1453 bis. Recomendaciones aprobadas en el II Encuentro de Abogados
Civilistas (Santa Fe, 1988).— En la comisión encargada de estudiar orgánicamente !a cesión del contrato fueron aprobadas, entre otras, las siguientes
recomendaciones, que coinciden con los criterios que hemos expuesto:
"I) La cesión del contrato consiste en la transmisión de la posición contractual
del cedente a un tercero, quien entra en su lugar y pasa a ocupar su situación
jurídica en aquél.
"II) La cesión de contrato es admisible como figura contractual en nuestro
ordenamiento positivo, aun en ausencia de una expresa regulación, con ajuste,
entre otros, al principio de la autonomía de la voluntad del artículo 1197, al
hecho de 3a existencia de contratos innominados —artículo 1143—y a la latitud
conceptual sobre lo que puede ser objeto de la cesión de derechos —artículo
1444 y siguientes del Código Civil—.
"III) El carácter unitario de la cesión de contrato que transmite íntegramente
el plexo contractual con todas sus implicaciones propias, determina, entre otros
efectos, la subsistencia de las garantías con que contaban el cedente y el cedido
y el transpaso al cesionario de facultades del cedente, como la de pretender la
resolución del contrato básico u oponer la excepción de incumplimiento.
"IV) Tanto en la transmisión voluntaria del contrato como, en principio, en
la que se produce por ministerio de la ley, la liberación del cedente no opera sin
la aceptación del cedido y su expresa declaración de voluntad de desobligarlo.
"V) Cabe distinguir el contrato de cesión, en el que puede o no participar el
cedido, del negocio jurídico complejo que implica la transmisión del contrato
cedido, para cuyo perfeccionamiento, en orden a la producción de sus efectos
traslativos, resulta imprescindible la aceptación del cedido.
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"VI) El contrato de cesión debe reunir los elementos estructurales generales
de los contratos, pudiendo caracterizarse como unilateral o bilateral según
surjan obligaciones para una o ambas partes al tiempo de su celebración.
"VII} Las finalidades o motivos de ios contratantes no exteriorizados en el
contrato original cedido, ni las bases o presupuestos de éste que no dependan
de circunstancias objetivas, no pueden hacerse valer frente al cesionario.
"VIII) En los contratos de contenido no predispuesto el consentimiento del
contratante cedido puede ser prestado anticipadamente, y ]a prohibición de
ceder la posición contractual incluida en el contrato original no constituye un
derecho absoluto, pudiendo en su caso resultar encuadrable dentro de lo
dispuesto en el articulo 1071 del Código Civil. [IX...].
"X) La notificación de la cesión deberá tener fecha cierta (arts. 1034 y 1035,
Cód. Civ.) para que resulte oponible a terceros.
"X!) En punto a la forma del contrato de cesión resultan de aplicación los
principios del Código Civil para la cesión de créditos. En los supuestos en que
fuese necesaria la escritura pública, el instrumento privado valdrá en los
términos del articulo 1185".
F) TRANSMISIÓN DE PATRIMONIOS ESPECIALES
(FONDO DE COMERCIO)
§ L— CONCEPTO

1454. El fondo de comercio.— En opinión de MESSINEO, que sigue
la empresa importa algo inmaterial, en cierto sentido
abstracto, y consiste en la organización. J u n t o a ella, ocultándola un
poco bajo el velo de su materialidad, se encuentra lo que modernamente
es denominada hacienda, o conjunto de los bienes organizados para la
explotación de la empresa. Este conjunto está constituido por cosas
corporales (dinero, mercaderías, local, instalaciones), derechos (nombre
comercial, marcas de fábrica, patentes), créditos y deudas, y las relaciones jurídicas de diverso orden constituidas con el personal y la
clientela, así como por la especial aptitud de la hacienda para producir
utilidades.
Para especificar la correlación entre los conceptos empresa y fondo de
comercio, cabe señalar también que autores como RIPERT entienden que el fondo
de comercio es el aspecto jurídico de la empresa; en opinión de otros, la empresa
importaría actividad (aspecto dinámico) y el fondo de comercio la organización
patrimonial (aspecto estático).
i 455. Antecedentes legislativos.— Ni el Código de Comercio (salvo el caso
específico de disolución de sociedades comerciales previsto por el viejo art. 433),
ni el Código Civil, trajeron regulación respecto de ia transferencia del complejo
FONTANARROSA,

[1454] CÁMARA, H., Transmisión de establecimientos comerciales e industríales, 2- ed.,
Buenos Aires, 1955. SCOLNI, M.. Transmisión de establecimientos comerciales e industriales, 3* ed., Buenos Aires, 1964. SEARA, J. P., Transferencia del fondo de comercio, Buenos
Aires, 1965.
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que es denominado fondo de comercio. Interesa señalar, como antecedente, que
la Ley de Sellos 11.290 (art. 12) estableció un impuesto a las transmisiones de
fondos de comercio (casas de comercio), e hizo obligatoria la publicación de
edictos y la Inscripción de aquéllas en el Registro Público de Comercio.
El problema planteado por la transferencia del fondo de comercio importa
sobre todo en función de los terceros, en defensa de sus intereses, que podrían
quedar fácilmente burlados a) ser enajenado el conjunto de bienes con eJ cual
cuentan como garantía de sus créditos. Por ello es fundamental el régimen de
publicidad de estas transmisiones, máxime que el silencio de los acreedores
importa tanto como admitir tácitamente que la transferencia del fondo se
produzca. La ley 11.867, de 1934, cuyas características fundamentales reseñaremos, regula el tema en nuestro Derecho positivo.
§ 2.— RÉGIMEN LEGAL DE LA TRANSMISIÓN

a) Por acto entre vivos (ley 11.867)
J 455 bis. Ámbito de aplicación, — La ley 11,867 rige "toda transmisión
por venta o cualquier otro título oneroso o gratuito de un establecimiento comercial o industrial, bien se trate de enajenación directa y privada,
o en público remate" (art. 2 e , 1- parte); también las enajenaciones que
se realicen "bajo la forma de ventas en block o fraccionadas de las
existencias, en remate público" (art. 10, I a parte).
El artículo I 2 de dicha ley dispone: "declárase elementos constitutivos de un establecimiento comercial o fondo de comercio, a los efectos
de su transmisión por cualquier título: las instalaciones, existencias en
mercaderías, nombre y enseña comercial, la clientela, el derecho al
local, las patentes de invención, las marcas de fábrica, los dibujos y
modelos industriales, las distinciones honoríficas y todos los demás
derechos derivados de la propiedad comercial e industrial o artística".
La jurisprudencia ha resuelto que la enumeración legal de los elementos
constitutivos del fondo de comercio es simplemente enunciativa; y se admite
que los contratantes excluyan de la operación algunos de los enumerados por
la ley, o incluyan otros que eila no menciona.
Asimismo, ha sido decidido que el valor llave —uno de los elementos
inmateriales que se transpasan con el fondo de comercio— corresponde al
crédito del negocio, a su fama o arraigo, esto es a su seguridad productiva; y
para su determinación cabe recurrir al término medio de las ganancias habidas
en un cierto período de años.
En principio las deudas del cedente no deben ser soportadas por el
cesionario —de ahí, repetimos, la importancia de la publicidad de la
operación—, haciéndose excepción del caso en que haya tomado expresamente a su cargo el pasivo (núm. 1460).
Interesa señalar que se ha resuelto también que la cláusula de no establecerse es implícita en la transferencia de un fondo de comercio, de manera que
el vendedor no puede instalarse directa ni indirectamente, personalmente, o
habilitando a un tercero a quien auxilie financieramente y con su colaboración,
en negocio de la misma índole dentro de cierto radio, todo lo cual puede también
^ser pactado de manera expresa.
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1456. Procedimiento. Efectos,—
(1) "El enajenante entregará en todos los casos al presunto adquirente una
nota firmada, enunciativa de los créditos adeudados, con nombres y domicilios
de los acreedores, monto de los créditos y fechas de vencimientos si las hay"
(art. 3 a , I a parte).
(2) Luego se deben publicar edictos: la transmisión "sólo podrá efectuarse
válidamente con relación a terceros previo anuncio durante cinco días en elBoletín Oficial de la Capital Federal o provincia respectiva y en uno o más diarios
o periódicos del lugar en que funcione el establecimiento, debiendo indicarse la
clase y ubicación del negocio, nombre y domicilio del vendedor y del comprador,
y en caso que interviniesen, el del rematador y e1 del escribano con cuya
actuación se realizará el acto" (art. 2-, 2 2 parte).
(3) Los acreedores del cedente por deudas que forman el pasivo del establecimiento tienen ciertos derechos que les confiere Ja ley.
Hasta transcurridos diez días desde la última publicación de edictos, "los
acreedores afectados por la transferencia, podrán notificar su oposición al
comprador en el domicilio denunciado en la publicación, o al rematador o
escribano que intervengan en el acto, reclamando la retención del importe de
sus respectivos créditos y el depósito, en cuenta especial en el Banco correspondiente, de las sumas necesarias para el pago" (art. 4-, 1* parte). La situación
de los acreedores presenta dos aspectos posibles: I) que figuren en la nota (lista)
mencionada por el articulo 3-; II) que no figuren en dicha lista. En este último
caso deben presentar los títulos de sus créditos, o acreditar la existencia de ellos
por asientos hechos en los libros llevados con arreglo a las prescripciones del
Código de Comercio (art. 4*, 2 9 parte).
El alcance de esta oposición de los acreedores no es, ciertamente, cuestionar
la operación en sí misma, sino tan sólo reclamar que se les pague el importe de
sus créditos; ha dicho la jurisprudencia, en consonancia, que sus derechos se
limitan a obtener la retención del importe de ellos, para posibilitar las medidas
cautelares.
(4) Los acreedores pueden obtener embargo judicial por el importe de sus
créditos. A esos fines, el comprador, rematador o escribano deberán retener las
sumas antes mencionadas por el término de veinte días (art. 5S) y, pasado este
término "sin efectuarse embargo, las sumas depositadas podrán ser retiradas
por el depositante" (art. 4- injine}. "En los casos en que el crédito del oponente
Juera cuestionable, el anterior propietario podrá pedir al juez que se le autorice
para recibir el precio del adquirente, ofreciendo caución bastante para respoiv
der a ese o a esos créditos" (art. 6S). La jurisprudencia ha resuelto que lo!¡
créditos cuestionables que aquí se mencionan deben ser justificados con arreglo
al artículo 4S.
(5) Transcurridos los plazos que se mencionaron (diez días desde la última
publicación de edictos para formular oposiciones; veinte días para aguardar la
traba de embargo si hubo oposiciones), "podrá otorgarse válidamente el documento de venta, el que, para producir efecto con relación a terceros, deberá
extenderse por escrito e inscribirse dentro de diez días en el Registro Público de
Comercio o en un registro especial creado al efecto" (art. 7-).

1457. Precio mínimo.— "No podrá efectuarse ninguna enajenación de
un establecimiento comercial o industrial por un precio inferior al de
los créditos constitutivos del pasivo confesado por el vendedor, más el
importe de los créditos no confesados por el vendedor pero cuyos
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titulares hubieran hecho la oposición autorizada por el articulo 4fi, salvo
el caso de conformidad de la totalidad de los acreedores. Estos créditos
deben proceder de mercaderías u otros efectos suministrados al negocio
o de los gastos generales del mismo" (art. 8e).
El artículo 9- determina que "se presumen simuladas juris et de jure las
entregas que aparezcan efectuadas a cuenta o como seña que hubiere hecho el
comprador al vendedor y en tanto y en cuanto ellas puedan perjudicar a los
acreedores".
1458. Responsabilidades.— "Las omisiones o transgresiones a lo
establecido en esta ley harán responsables solidariamente al comprador, vendedor, martiliero o escribano que las hubieran cometido, por el
importe de los créditos que resulten impagos, como consecuencia de
aquéllas y hasta el monto del precio de lo vendido" (art, 11, ley cit).
Se trata de una solidaridad establecida por la ley (ver art. 700, Cód. Civ.),
cuyo alcance es que la totalidad de la obligación resultante puede ser demandada a cuaJquiera de los deudores (solidaridad pasiva: art. 699, Cód. Civ.).
1459. Legislación tributaria y previsional.— El régimen de la ley
11.867 ha sido incidido por normas tributarias y previsionales.
a) Certificado de libre deuda. Para la inscripción de la transferencia
en el Registro Público de Comercio es preciso que el enajenante obtenga
certificados: (1) de libre deuda impositiva, expedido por la Dirección
General Impositiva (art. 102, ley 11.683), y (2) previsional, emitido por
las cajas de previsión a las que esté afiliado (art. 12, ley 14.499).
b) En caso de no contarse con ese certificado, el adquirente es
responsable por los tributos pendientes (art. 18, inc. a, ley cit.), lo cual
permite al Fisco perseguirlo por el pago de tales deudas aunque no haya
formulado la oposición prevista por la ley 11.867 (núm. 1456 ítem 3).
i 459 bis. Ley de Concursos.— Conforme al artículo 198 de la ley 19.551 la
realización de los bienes del fallido puede hacerse mediante la "enajenación de
la empresa corno unidad" (inc. a). Cuando se produce esa enajenación, o la de
"uno o más establecimientos" (art. 199), el adquirente no toma a su cargo las
deudas del fallido,
1460. Comparación con la transmisión de deudas.— La transferencia
del fondo de comercio conforme al mecanismo explicado no implica la
transmisión de las deudas que estaban a cargo del enajenante, las
cuales —en consecuencia— no pasan al adquirente: los acreedores del
transmitente pueden formular oposición a la transferencia —según
sabemos—, y si no ejercitan ese derecho, nada les cabe pretender del
adquirente, debiendo reclamar el pago al enajenante. Más aún; si han
sido incumplidos los trámites legales, sólo pueden considerar que la
transferencia es inoponible para ellos, "y hacer efectivos sus créditos
sobre los elementos que constituyen el establecimiento transferido,
como si no hubiera salido del patrimonio de su deudor" (FERNÁNDEZ).
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Claro está que el adquirente se obliga personalmente si asume en términos
expresos las deudas del enajenante, caso en el cual se aplican las reglas vistas
para la asunción acumulativa de deuda (núm. 1437}.
Cabe señalar, sin embargo, estas excepciones: (1) que la transmisión ministerio legis del contrato de trabajo (núm. 1453) implica la transmisión de las
deudas emergentes; (2) el caso de las deudas tributarias (núm, 1459 bis).

b) Transformación, fusión y escisión de sociedades
1461. Transformación.— La transformación implica la adopción por la sociedad de otro de los tipos previstos (p. ej.. una S.R.L. se transforma en S.A.). "No
se disuelve la sociedad ni se alteran sus derechos y obligaciones" (art. 74, ley
19.550).
Tampoco se modifica la responsabilidad ilimitada y solidaria que tuvieran
los anteriores socios, salvo consentimiento expreso de los acreedores (art. 75).
El artículo 81 de la ley 19.550 prevé que "el acuerdo de transformación caduca
si a los tres meses de haberse celebrado no se inscribió el respectivo instrumento
en el Registro Público de Comercio".
1462. Fusión.— "Hay fusión cuando dos o más sociedades se disuelven, sin
liquidarse, para constituir una nueva; o cuando una ya existente incorpora a
otras
que, sin liquidarse, son disueltas" (art. 82, ley 19.550, conc. art. 94, inc.
79}.
Para que la fusión sea eficaz se requiere la publicación por tres días en dos
diarios, pudiéndose oponer a la fusión los acreedores de fecha anterior,S dentro
de los quince días desde la última publicación del aviso (art. 83, inc. 3 , ley cit.
según ley 22.903).
1463. Escisión.— Hay escisión en estos casos: 1) sí "una sociedad, sin
disolverse, destina parte de su patrimonio para fusionarse con sociedades
existentes o para participar con ellas en la creación de una nueva sociedad"; o
2) "destina parte de su patrimonio para constituir una o varias sociedades
nuevas": o 3) "se disuelve sin liquidarse para constituir con la totalidad de su
patrimonio nuevas sociedades" (art. 88, ley 19.550, según ley 22.903).
] 464. Caso de los contratos de locación y de trabajo.— Como se vio en el
número 1453, la ley 20.744 (art. 225) exime de requerir conformidad al
"empleado respecto del contrato de trabajo, sin perjuicio que aquél pueda aiogar
justa causa para considerar extinguido su contrato (art. 226).
c) Transmisión mortis causa
1465.— La transmisión mortis causa está excluida de la ley 11.687, y se rige
por las disposiciones del Código Civil: el heredero o el legatario reciben el fondo
de comercio, pero en la partición de la herencia se deben separar los bienes
necesarios para pagar las deudas y cargas sucesorias (art. 3474, Cód. Civ.), y
los acreedores de aquélla tienen derecho a oponerse al pago de los legados basta
ser satisfechos (art. 3475, Cód. Civ.).
Conforme a la ley 14.394 el causante puede imponer la indivisión del fondo
de comercio por diez años, o por el tiempo mayor necesario para que todos los
herederos lleguen a la mayoría de edad (art. 51); tal indivisión puede también
ser convenida por los herederos mismos, por plazos de diez años renovables (art.
52), o ser requerida por el cónyuge supérstite por ese mismo plazo (art. 53), caso
en el cual éste tiene derecho a administrar el establecimiento (art. cit.). "Durante
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la indivisión autorizada por la ley los acreedores particulares de los copropietarios no podrán ejecutar el bien indiviso o una porción ideal del mismo, pero sí
podrán cobrar sus créditos con las utilidades de la explotación correspondiente
a su respectivo deudor" (art. 56, ley cit).
Cuando el fondo de comercio sujeto a indivisión pertenezca a una sociedad
y haya herederos menores, "éstos deben ser socios con responsabilidad limitada" (art. 28, ley 19.550).
1466. Caso de las sociedades comerciales.— En ciertas sociedades la transmisión mortis causa de los derechos sociales está permitida [p. ej. arts. 152, 214
y 316, ley 19.550, relativos a las S.R.L., S.A. y S.C.A.).
En otras, la muerte del socio provoca la resolución parcial del contrato: en
las colectivas, en comandita simple, de capital e industria y en participación
(art. 90, ley 19,550).
Pero en todas esas situaciones no está en juego la transmisión de un
patrimonio especial, pues la sociedad
es una persona jurídica distinta de los
socios (arts. 39, Cód. Civ., y 2fi, ley 19.550), de manera que el derecho social
instrumenta tan sólo un título a la propiedad de cierta proporción o cuota del
ente jurídico que, a su vez, es el titular del patrimonio (arts. 38 y 45, ley cit.).

QUINTA PARTE

EXTINCIÓN

• •••

CAPÍTULO

XV

MODOS DE EXTINCIÓN

A) ENUNCIADO
1467. Concepto.— Así como la relación obligatoria nace de algún
hecho constitutivo, o fuente (núm. 117), para que deje de existir se
necesita un modo de extinción, que puede ser un mero hecho extintivo,
o un acto jurídico.
' § 1.— EL ARTÍCULO 724 DEL CÓDIGO CIVIL

1468, Concepto,— En el Libro II, Sección I, Parte II, el Código Civil
comienza, a partir del Título XVI, a tratar la extinción de las obligaciones. Conforme al artículo 724 las obligaciones se extinguen:
— Por el pago
— Por la novación
— Por la compensación
— Por la transacción
— Por la confusión
— Por la renuncia de los derechos del acreedor
— Por la remisión de la deuda
— Por la imposibilidad de pago
El pago ha sido analizado en el número 177 y siguientes.
Como se ve, el Código Civil se limita a enunciar ocho modos de
extinción, agregando en la nota que "se ha dispuesto ya sobre la
extinción de las obligaciones por el cumplimiento de la condición
resolutoria, y por el vencimiento del plazo resolutorio, y en otro lugar
114671 DREIFUSS-NETTER, F., Les manlfestations de volonté abdicatives, Paris, 1985.
GRECO. R. E., Extinción de las obligaciones. Tres análisis de supuestos particulares del
fenómeno extintivo, Buenos Aires, 1987. OVSEJEVICH, L., "Invalidez e ineficacia por anomalías de la voluntad", en Contratos. Cátedra del doctor F. N. Videla Escalada, T. II, Buenos
Aires, 1973, pág. 243. RODRÍGUEZ MARÍN, C , El desistimiento unilateral (como causa de
extinción del contrato], Madrid. 1991.
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se tratará de la anulación de los actos q u e l a s h u b i e s e n creado, y de la
prescripción".
VÉLEZ SARSFIELD se refiere a otros cuatro modos de extinción, que algunos
códigos incluyen (francés, art. 1234: chileno, art. 1567), respecto de los cuales
corresponden algunas precisiones:
{\)\La condición resolutoria es algo más que un simple modo de extinción. La
condición tiene efecto retroactivo (núm. 949), por lo cual la producción de5 hecho
condicionante es un factor supresivo de la causa misma de la obligación, que
es aniquilada.
Pero, mientras la condición resolutoria está pendiente, el acreedor condicional tiene derecho a percibir y conservar los frutos (núm. 958). El efecto extintivo
se denota porque, cumplida la condición, este derecho se extingue para lo futuro
(GALLI) .

(2} Durante el plazo resolutorio (o, mejor dicho, final, núm. 969) la obligación
va agotándose, hasta llegar al término, o momento final del plazo (núm. 964).
La obligación ha estado subordinada a un plazo (art. 566, Cód. Civ.), a un tiempo
en el cual debió ser cumplida. El hecho de que al llegar el término el deudor no
esté ya obligado, no deriva de que la obligación se extinga en ese momento, sino
de que entonces culminan s u s efectos.
(3) Anidación. No es un modo extiiitivo. Tanto la extinción como la anulación
de una obligación hacen desaparece! el vínculo, pero por distintas razones. El
acto exfcintivo opera sobre una obligación válida, mientras que la anulación
presupone una obligación inválida, que por eso mismo es anulada (Busso). La
anulación no libera al deudor, ya que éste nada debía porque su obligación no
existía por falta de causa.
(4) Prescripción. No es un modo extintivo. Afecta a la acción del acreedor para
exigir el cumplimiento y tas obligaciones prescriptas subsisten como naturales
(art. 515, inc. 2 e , Cód. Civ.). Es decir: luego de la prescripción no se opera el
efecto propio de los modos de extinción, que extinguen totalmente el vínculo,
Inúms. 912 y 1631).
1469. Otros modos extintiuos.— Se los verá en el número 1633 y siguientes.
§ 2.— CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN
1470. Satisfactorios y no satisfactorios.—
Son modos
satisfactorios
los que, con la extinción de la relación, producen la satisfacción
—directa o indirecta™ del interés del acreedor. Además de extinguir la
obligación hacen al mismo tiempo conseguir la prestación o su equivalente (p. ej. el pago, la compensación). Mientras el pago es íntegramente
satisfactorio, la compensación puede serlo sólo parcialmente.
Los modos no satisfactorios, en cambio, extinguen la relación sin que
el crédito quede satisfecho. Ello sucede cuando la obligación se extingue
dando al mismo tiempo origen a una nueva (novación), la que más
adelante podrá dar satisfacción al acreedor: o cuando se extingue sin
que el acreedor vaya a recibir en lo sucesivo la prestación (renuncia del
crédito, remisión de la deuda, imposibilidad).
1471. La obtención de la finalidad.— Se presenta en los casos en que, sin el
cumplimiento por parte del deudor, el acreedor queda igualmente satisfecho, y
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su derecho es igualmente realizado (p. ej. en el caso de un pago por tercero,
ejecución por otro, concurso de dos causas lucrativas, etc.; núrn. 1633 y sigs.J.
1472. Legales y voluntarios.— Los legales operan ministerio tegis, actúan de
pleno derecho, como la compensación legal. Los voluntarios carecen de dicha
virtualidad, pues el deudor debe invocar y acreditar el modo de extinción (p. ej.
pago, novación, etc.).
1473. Originarios y derivados; directos e indirectos.— En algunos modos
(derivados o indirectos) desaparece el elemento genético de la relación obligatoria (contrato) y, de reflejo, la consiguiente relación obligatoria (rescisión, revocación, resolución: núm. 1636 y sigs.). Por lo contrario, los modos originarios o
directos extinguen las obligaciones en sí mismas (p. ej. pago, transacción, etc.).
1474. Generales y especiales.— Los modos generales son comunes a todas
las obligaciones (pago, novación, etc). Los especiales conciernen a ciertas
obligaciones (núm. 1643 y sígsj.
1475. Por hecho del deudor, del acreedor, conjunto o externo.— Por lo común
la extinción de la obligación sucede por hecho del deudor (pago realizado por ej
deudor); otras veces por un hecho objetivo (compensación); en ocasiones por
hecho conjunto del deudor y de! acreedor (novación); y aun por ei solo hecho
del acreedor (renuncia del crédito o remisión de la deuda).
B) COMPENSACIÓN

:

.

§ i.— CONCEPTO

1476. La compensación como neutralización.— Según el artículo 818
del Código Civil, "la compensación de las obligaciones tiene lugar
cuando dos personas por derecho propio, reúnen la calidad de acreedor
y deudor recíprocamente, cualesquiera que sean las causas de una y
otra deuda. Ella extingue con fuerza de pago, las dos deudas, hasta
donde alcance la menor, desde el tiempo en que ambas comenzaron a
coexistir".
En este hecho extintivo se da el fenómeno llamado neutralización, que ocurre
cuando el titular de un derecho es a su vez sujeto pasivo de un derecho contrario
de su propio deudor.
La compensación presupone que dos sujetos sean válidamente, cada
uno de ellos, deudory acreedor del otro. Deben, por consiguiente, coexistir
dos deudas en senüdo opuesto, originadas por distintos títulos.
La ley se hace cargo de la inutilidad que resultaría de imponer a uno de los
sujetos el cumplimiento de su propia obligación, para recibir, a su turno, el
[1476] DUBOC, G., La compensa (ton et les droüs des ííers, París. 1988. GAGLIARDO, M..
"Aspectos de la compensación en el Derecho civil", en E.D., 76-823. GRECO, R. E., Extinción
de ¡as obligaciones. Tres análisis de supuestos particulares deljenómeno extintivo, Buenos
Aires, 1987. IGLESIAS, D. O., "Los contratos internacionales de compensación", en L.L.,
6-111-95, pág. 3.
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cumplimiento de la otra, disponiendo la extinción de las dos obligaciones
recíprocas —sin necesidad de que se cumplan ambas prestaciones— hasta Ja
concurrencia del monto de la menor, y subsistiendo en cuanto al resto. Procura,
de tal manera, evitar un superfiuo transporte de numerario o cosas incluidos
en la prestación, satisfaciéndose cada acreedor mediante la liberación total o
parcial de su respectiva deuda.
Por ejemplo, si D debe $ 1.000 a A y, por su parte, A debe $ 300 a D, la deuda
de A hacia D se extingue por el todo, y la otra parcialmente, puesto que queda
reducida a $ 700 que D debe solventar a A.
1477. Ennecies.— La compensación puede ser:
(1) Convencional o voluntaria, cuando nace de la libre decisión de
los interesados.
(2) Legal, si funciona ministerio legis.
(3) Facultativa, cuando la parte favorecida por la ausencia de un
requisito de la compensación legal declara su voluntad de renunciar.
(4) Judicial, que opera por ministerio del juez, al pronunciarse sobre
la demanda y la eventual reconvención.
§ 2.— COMPENSACIÓN LEGAL

1478. Concepto.— Es la que dispone la ley, aun contra la voluntad
de alguna de las partes, a lo cual no obsta que sólo funcione mediante
la alegación de parte interesada (núm. 1488).
a) Requisitos
1479.— La compensación legal exige que los créditos sean recípro.cos, tengan titulo diferente, y que las prestaciones consistan en cantidades fungibles del mismo género, líquidas y exigibles; y que los créditos
y deudas se hallen expeditos y sean embargables.
i 480. Reciprocidad de los créditos.— Las partes deben reunir recíprocamente las calidades de acreedor y deudor. Las causas de una y
otra deuda son indiferentes (art. 818, I a parte, Cód. Civ.) {causa tiene
aquí sentido de fuente de la relación obligatoria). Y asi —por ejemplo—
pueden ser compensadas obligaciones nacidas de transacciones mercantiles y de actos civiles, indistintamente,
1481. Título diferente.— Los créditos deben tener título diferente: no
podrían ser compensadas obligaciones correlativas nacidas de un mismo contrato bilateral,
guien vende, por ejemplo, un departamento es deudor de dicha cosa y
acreedor del precio estipulado, pero no podría pretender eximirse de entregar lo
prometido, compensando la indemnización por el incumplimiento con el abandono deJ precio, ya que e3 contrato es celebrado para proveer a cada parte la
prestación convenida. Es decir: las obligaciones deben ser recíprocas (núm.
anterior), aunque no correlativas (núms. 112 y 113).
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1482. Fungibilidad y homogeneidad,— Las cosas comprendidas en
las prestaciones deben ser fungibles (dinero, maíz, etc.) y pertenecer al
mismo género; han de ser "fungibles entre sí" (art. 820, Cód. CIv.), o
sea, recíprocamente fungibles.
No es compensable, por lo tanto, una deuda de cosa fungible con otra deuda
de cosa igualmente fungible, pero de otro género (p. ej. una deuda de una
tonelada de maíz con otra de una tonelada de trigo). No basta, pues, que las
prestaciones sean equivalentes bajo el aspecto económico, si no son fungibles
desde el punto de vista funcional.
Al respecto, el artículo B20 del Código Civil prescribe que "para que la
compensación tenga lugar, es preciso que ambas deudas consistan en cantidades de dinero, o en prestaciones de cosas fungibles entre sí, de la misma especie
y de la misma calidad, o en cosas inciertas no fungibles, sólo determinadas por
su especie, con tal que la elección pertenezca respectivamente a los dos deudores",
1483. Liquidez,—- El artículo 8 1 9 del Código Civil exige q u e ambas
deudas sean líquidas para que la compensación tenga lugar.
VÉLEZ SARSFIELD cita a POTHIER en la nota a este artículo, y explica que "se
llama deuda líquida aquella cuya existencia es cierta, y cuya cantidad se
encuentra determinada, cum certum est an et quantum debeatuf". Sin embargo,
una deuda fácil y prontamente liquidable debe ser considerada como una deuda
líquida, como por ejemplo si dependiera de una mera operación aritmética, o de
una simple revisión de libros.
Modernamente se entiende que el crédito es líquido cuando es
determinado en su consistencia y en su monto, e incontrovertido en s u
título, vale decir, no susceptible de controversias o excepciones.
J 484. Exigibilidad.— El crédito es exigibte cuando el acreedor dispone de la posibilidad inmediata de accionar judicialmente para obtener
el cumplimiento. Este requisito surge del artículo 8 1 9 del Código Civtt:
No son exigibles:
(1) Las obligaciones bajo condición suspensiva, en las cuales todavía no se
sabe si van "a existir o no existir" (art. 545, Cód. Civ.).
(2) Las obligaciones a plazo, mientras esté pendiente (el art. 819, cit,, requiere
que sean de plazo vencido).
(3) Las obligaciones naturales (p. ej., las prescriptas), puesto que se exige
que ambas deudas sean subsistentes civilmente (art. 819, cit.).
1485. Créditos y deudas expeditos.— El artículo 822 del Código Civil
dispone que "para que se verifique la compensación es necesario que
los créditos y las deudas se hallen expeditos, sin que u n tercero tenga
adquiridos derechos, en virtud de los cuales pueda oponerse legítimamente".
Créditos y deudas expeditos son aquellos de los cuales las partes pueden
disponer libremente, sin afectar derechos de terceros. La compensación legal,
por lo tanto, no se da cuando hay terceros con derechos adquiridos por los cuales
tengan derecho a oponerse legítimamente al pago. Ello sucede, por ejemplo,
cuando el crédito se halla embargado o prendado. Si se lo ha cedido, rige el
articulo 826 del Código Civil (núms. 256 y 1490).
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1486. Embargabitidad.— Según se verá, VÉLEZSARSFIELD, en la nota
al artículo 825, pone de resalto la necesidad de la embargabilidad del
crédito para que proceda la compensación legal [núm. sig. ítem 5).
1487. Obligaciones no compensables.— No son compensables:
(1) Las deudas y créditos entre particulares y el Estado en los casos
previstos en el artículo 823 del Código Civil (p. ej., si "no fuesen del
mismo departamento o ministerio", inc. 2S);
Sin embargo, la Ley 23.697 de Reforma del Estado dispuso la compensación
de pleno derecho de las "deudas y acreencias recíprocas, líquidas y exigibles,
entre los particulares, y eJ sector público", reputando á esos efectos a] Estado
nacional como 'una misma y única entidad patrimonial" (art. 36).
(2) La obligación de pagar indemnización por no poder ser restituida
la cosa de que el propietario o poseedor legítimo hubiese sido despojado
(art. 824, Cód. Civ.);
(3) La obligación de devolver un depósito irregular (art. 824 infine;
ver art. 2189, Cód. Civ.);
(4} Las deudas de alimentos (arís. 374 y 825, Cód. Civ.);
(5) Las obligaciones de hacer (art. 825 infine, Cód. Civ.}.
Sobre estos dos últimos supuestos (4 y 5} VÉLEZ SARSFIELD expresa en la nota
al artículo 825 que "la deuda por alimentos, no puede ser embargada. Si la
compensación pudiese tener lugar en deuda tal, traería el pago forzoso en una
suma o con un derecho que en el juicio no puede ser embargado, ni respecto de
la cual el deudor puede ser obligado a cederla. En cuanto a las obligaciones de
hacer, el artículo se funda en que esas obligaciones no son sobre cosas fungibles,
únicas en que ¡a compensación puede tener lugar".
(6) Los salarios de los trabajadores. La Ley 20.744 de Contrato de
Trabajo prohibe deducir, retener o compensar suma alguna que rebaje
el monto de las remuneraciones (art. 131).
b) Efectos
1488. Enunciado.— La compensación sólo tiene fuerza de pago en
cuanto a sus efectos (art. 818, párr. 2-, Cód. Civ.), sin que sea un pago,
ni siquiera ficto (COLMO). El Código Civil la legisla en capítulo distinto
que al pago, y el Código Procesal los trata separadamente como excepciones admisibles en el juicio ejecutivo (art. 544, incs. 6E y 7-).
Dentro de los efectos de la compensación legal cabe destacar éstos:
(1) Cesan los intereses desde que las deudas coexisten. Si queda un
saldo entre las dos deudas, los intereses son aplicables solamente sobre
ese saldo.
(2) Como corolario de la extinción de la obligación principal se
extinguen sus accesorios (art. 525, Cód. Ctv,).
1489. Modo de producirse.— La compensación legal produce de pleno
derecho efectos extintivos, en la medida que alcance a la obligación
menor.
De pleno derecho significa sin intervención de ningún órgano jurisdiccional, e implica que los efectos extintivos son inmediatos: se tiene
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por producida la compensación "desde el tiempo en que ambas (deudas)
comenzaron a coexistir" (art. 818 ínfine, Cód. Civ.). Esta expresión debe
entenderse referida al instante en que ambas deudas contaron con
todos los requisitos que la ley exige para que la compensación sea
procedente.
Pero ello no obsta a que la compensación legal deba ser invocada por
las partes, puesto que los jueces carecen de facultades para declararla
de oficio.
1490. Casos especiales.—
(1) Quiebra. Según el artículo 828 del Código Civil, "el deudor o
acreedor de u n fallido sólo podrá alegar compensación en cuanto a las
, deudas que antes de la época legal de la falencia ya existían, y eran
exigibles y líquidas; mas no en cuanto a las deudas contraidas, o que
se hicieran exigibles y líquidas después de la época legal de la quiebra.
El deudor del fallido en este último caso, debe pagar a la masa lo que
deba, y entrar por su crédito en el concurso general del fallido".
Como observa LLAMBÍAS, por "época legal de la falencia" se ha de entender la
fecha del auto declarativo del concurso o quiebra. Antes de esa época la
compensación extingue las obligaciones recíprocas en las que concurren los
requisitos comunes; después de ese momento la compensación no procede.
Concordantemente con lo reglado por el Código Civil, la ley 19.951 dispone
que "la compensación sólo se produce cuando se ha operado antes de la
declaración de quiebra" (art. 134).
(2) Fianza. El fiador puede compensar la obligación nacida del
contrato de fianza con el crédito que tenga contra el acreedor. También
puede invocar y probar un crédito del deudor principal contra el
acreedor, para causar la compensación.
En cambio, el deudor principal no tiene derecho a invocar como
compensable su obligación con la deuda del acreedor al fiador (art. 829,
Cód. Civ.).
(3) Solidaridad. La compensación hecha por cualquiera de los acreedores, y con cualquiera de los deudores, extingue la obligación (conf.
art. 707, Cód. Civ.).
Como consecuencia de ello, el artículo 830 del Código Civil establece que "el
deudor solidario puede invocar la compensación del crédito del acreedor con el
crédito de él, o de otro de los codeudores solidarios".
(4) Cesión. Los créditos contra el cedente posteriores al perfeccionamiento de la cesión (núm. 1391) no son compensables entre el deudor
cedido y el cesionario (conf. art. 826, Cód. Civ.).
El deudor cedido puede, en cambio, compensar con el cesionario los
créditos anteriores que tenga contra el cedente,

[1490] ALBERTI, E. M., "Apuntes sobre la compensación en el concurso", en R.D.C.O.,
13-332, Buenos Aires, 19S0. FASSI, S. C . Concursos comerciales y cíuííes, 1- ed.. Buenos
Aires. 1979. WÍLUAMS, J. N., "La compensación en la quiebra", en L.L., 61-867.
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Después de perfeccionada la cesión el deudor cedido tiene derecho
a oponer al cesionario las mismas excepciones que tenía contra el
cedente, pero no la compensación, que se halla exceptuada por el
artículo 1474 del Código Civil, ya que el cesionario no tiene por qué
cargar con las obligaciones del cedente. No hay, pues, compensación
con el cesionario, a menos que el deudor cedido haya hecho expresa
reserva al recibir la notificación de la cesión, o al aceptarla.
§ 3.— COMPENSACIÓN VOLUNTARIA

J 4 9 I . Concepto.— E s t a compensación se hace por convenio de
partes. La doctrina germánica la t r a t a como contrato de compensación.
Sólo requiere que cada u n a de las partes p u e d a disponer del crédito
que pretende compensar, y que a m b a s se pongan de acuerdo sobre la
extinción recíproca de los cré/Jitos. Se prescinde de la exigibilidad, y por
lo tanto es posible convenir u n a compensación anticipada pactando,
por ejemplo, que tan pronto como ciertos créditos futuros se hallen
enfrentados se entenderán m u t u a m e n t e extinguidos.
También se pueden compensar por esta vía las obligaciones naturales.
1492.— No hay acuerdo doctrinario sobre la exigencia del requisito de
reciprocidad. Entendemos, con BARBERO, que siempre es necesaria la existencia
de dos deudas, cuya reciprocidad es el presupuesto indeclinable de cualquier
compensación.
La compensación voluntaria no implica dos contratos de remisión independientes, sino que, dada la intención de las partes, las deudas se compensan
mutuamente, dependiendo la extinción de cada una de ellas, de la extinción de
la otra. El contrato de compensación —define ENNECCERUS— es un contrato
recíproco de remisión.
1493. Régimen.— El Código Civil no la reglamenta, ni era necesario
que lo hiciera. Las partes p u e d e n convenirla con sustento en el artículo
1197, gozando de plena libertad negocial.
Se rige por las normas generales sobre contratos, con las limitaciones
que imponen las disposiciones de orden público.
§ 4.— COMPENSACIÓN FACULTATIVA

1494. Concepto.— Depende exclusivamente de la voluntad de una
sola de las partes recíprocamente deudoras y acreedoras, que tiene
derecho a oponerla en razón de existir una ventaja a la que sólo ella
puede renunciar. La otra parte no puede impedirlo, ni se necesita su
conformidad.

Esta compensación tiene lugar cuando falta alguna de las condiciones que
requiere la compensación lega!, o cuando existe una norma que ia impide, para
resguardar el interés del acreedor.
Siguiendo el ejemplo de COLMO: si debo un caballo y mi acreedor me debe un
caballo de carrera, es evidente que podría oponer en compensación mi propio

COMPENSACIÓN

593

crédito, pues debo un caballo común y soy acreedor de un caballo superior a lo
común; y es también evidente que eso no podría ser hecho por mi deudor.
1495. Casos. — Otros supuestos de compensación facultativa son los siguientes (GM-LIJ:

{1) La compensación invocada por el acreedor de una obligación civil y deudor
de UE^ obligación natural;
(2) O por el acreedor de un crédito civilmente válido y deudor de una
obligación afectada de nulidad relativa;
(3) El caso de cosas inciertas no fungibles. cuando la elección pertenece
respectivamente a los dos deudores (art. 820 injine, Cód. Civ.);
(4) O la obligación alternativa, si ei deudor con derecho de elección eíige la
prestación que el acreedor asimismo te debe (conf. art. 637, Cód. Civ.);
(5) O la que puede oponer el fiador aJ acreedor, frente a! crédito que éste tiene
contra el deudor principal {art, 829, Cód. Civ.}; etcétera.

1496. Efectos.— Son Idénticos a los de la compensación legal, con
una salvedad; los efectos de la compensación legal se producen desde
del momento en que ambas deudas comenzaron a coexistir, mientras
que los efectos de la compensación facultativa sólo se producen desde
que fue opuesta. La existencia misma de esta singular compensación
depende por lo tanto de la declaración de voluntad del acreedor que la
opone o invoca.
\.
§ 5 . — COMPENSACIÓN JUDICIAL

1497. Concepto. Régimen.— Es la que decreta el juez al dictar
sentencia en un litigio, declarando admisible y procedente, total o
parcialmente, un crédito alegado por el deudor demandado que pretendía a su vez ser acreedor del actor (TRIGO REPRESAS).
Generalmente por falta de liquidez, el crédito opuesto por el demandado no
puede dar lugar a la compensación legal. Tampoco a la facultativa, ya que la
causa que impide la compensación legal es común a ambas partes.
SALVAT proporciona un ejemplo muy ilustrativo: Juan demanda a Pedro por
cobro de una suma de dinero, y éste alega que es acreedor de aquél por daños;
pero como el monto de éstos debe ser fijado judicialmente, Pedro contrademanda
a Juan a efectos de que se liquide su crédito y se compense su importe, hasta
donde ambos coexistan, con el crédito del actor. El juez decretará o no esta
compensación, según las circunstancias del caso.
1498,— Debe recordarse que el artículo 544, inciso 7fi deí Código Procesal
reconoce a la compensación como excepción admisible en el juicio ejecutivo
únicamente en el caso en que se trate de crédito líquido que resulte de
documento que traiga aparejada ejecución.
Por ello, en los juicios ejecutivos no se puede plantear compensación judicial
cuando el crédito del demandado carece de liquidez o )e falta ejecutividad.
En las ejecuciones hipotecarias, prendarias, comerciales o fiscales, ta compensación no puede ser opuesta como excepción en ningún caso (arts. 597, 600,
603 y 605, Cód. Proc).
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1499.— En los términos del artículo 831 del Código Civil, para oponer la
compensación no es preciso que se reconozca el crédito al cual se refiere. En
consecuencia, si la compensación no es admitida, el deudor tiene igualmente
derecho a alegar todas sus defensas.
1500. Compensación eventual— Existe un discutido instituto jurídico de
Derecho procesal: la compensación eventual, que se da cuando el demandado
esgrime en primer término su impugnación a la reclamación formulada contra
él, manteniendo en reserva la posibilidad de compensación que le corresponde
(HEDEMANN).

Ello sucede si, por ejemplo, A reclama un crédito contra D, y D sostiene en
el juicio que dicho crédito no existe, pero que, a todo evento, estaría compensado
por un crédito contra A que invoca.
1501. Desde cuándo produce efectos.— Se halla muy controvertida
la cuestión de determinar desde qué momento produce efectos la
compensación judicial. /
(a) Para SALVAT se producen desde el momento en que el juez la
decreta, es decir, a partir de la sentencia, por no coexistir hasta
entonces los dos créditos con los recaudos de la compensación legal.
(b) Atendiendo al efecto declarativo de las sentencias, la mayoría de
la doctrina entiende que, admitida por el juez en la sentencia, los efectos
de la compensación judicial se producen al tiempo en que la litis quedó
trabada, puesto que es el momento al cual normalmente remontan los
efectos de aquélla {GALLI, COLMO, TRIGO REPRESAS, DE GÁSPERI-MORELLO,
BORDA, etc.).
(c) Esta última solución es preferible, pero no debe ser aceptada de
un modo absoluto, ya que, excepcionalmente, la sentencia podría
extinguir por compensación una obligación nacida después de la traba
de la litis, "en cuyo caso no podría llevarse el efecto extintivo de tal
obligación a un instante anterior al de su mismo origen" (conf. LLAMBÍAS;
art. 163, inc. 6 a , 2* parte. Cód. Proc).
1502. guid de la reconvención.— También se discute si la compensación debe ser opuesta por vía de reconvención o contrademanda (art.
357, Cód. Proc), por cuanto —se dice— podría quedar vulnerada la
defensa en juicio que garantiza el artículo 18 de la Constitución
Nacional si no se diera a la parte actora la posibilidad de contestar la
compensación alegada.
Para que se produzca la compensación judicial es imprescindible
articular formalmente una reconvención, que implica una pretensión,
un reclamo. El juez deberá, en tal caso, decidir sobre la articulación de
la compensación asi planteada (conf. art. 163, inc. 6 a , Cód. Proc).
Distinto es el supuesto en que el demandado, sin reconvenir, contesta 3a
demanda deí acreedor alegando un crédito contra el actor:
(1) Si el crédito es ilíquido no se podrá hacer lugar a la compensación (núm.
1483J: por ejemplo, si A reclama 100 a D, y D sostiene —sin reconvenir— que
por haber sido víctima de un accidente de tránsito ocasionado por A. se
considera acreedor de una suma que deberá ser liquidada oportunamente.
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[2] Si, en cambio, el crédito invocado es líquido y concurren los demás
requisitos de la compensación legal (núm. 1479), el juez tiene potestad para
declararla. No se puede hablar en este caso de compensación judicial, sino de
compensación legal; por ejemplo, si A reclama 100 a D, y D se defiende alegando
un crédito recíproco por 20 contra A, y concurren todos los requisitos de la
compensación legal, el juez podrá declarar la compensación —legal— hasta el
importe de 20, y condenar al demandado solamente al pago de 80.
g 6,— LAS OPERACIONES DE CLEAROTG COMO COMPENSACIÓN

PLURILATERAL

1503. Concepto.—El articulo 834 del Código de Comercio faculta a los bancos
a compensar sus cheques del modo que convengan, de acuerdo con las disposiciones legales que rigen la materia, a cuyo efecto los autoriza para formar
cámaras compensadoras en las plazas de la República.
Para poner en funcionamiento ías operaciones del ctearing, el portador del
cheque lo deposita en el banco donde tiene cuenta para que este banco
depositario ¡o Heve a la cámara compensadora; allí se realiza ei clearing, que
consiste en debitar el importe del cheque al librador y acreditarlo al portador,
para que luego de esa operación los fondos queden a su disposición en su cuenta
bancaria.
Por medio de la cámara se produce esta especial compensación plurílateral,
consistente en refundir en una sola operación todos los saldos que los bancos
de una plaza tienen entre sí.
Sin embargo, bajo el régimen de la circular "A" 2319 de 1995 del Banco
Central de la República Argentina, puede darse el caso en que sean devueltos
los cheques presentados al clearing, aunque los libradores tengan fondos en sus
cuentas corrientes, si los bancos que cursan valores por la cámara compensadora no tienen un saldo neto acreedor suficiente.
A diferencia de la compensación que hemos estudiado, regida por el Código
Civil, ésta no supone la existencia de dos personas recíprocamente deudoras y
acreedoras, sino que las deudas y créditos recíprocos se encuentran y componen
por medio de la cámara (GARRIGUES).
§ 7.— LA CUENTA CORRIENTE MERCANTIL

1504. Naturaleza.— El artículo 771 del Código de Comercióla define
como "un contrato bilateral y conmutativo, por el cual una de las partes
remite a la otra, o recibe de ella en propiedad, cantidades de dinero u
otros valores, sin aplicación a empleo determinado, ni obligación de

tener a la orden una cantidad o un valor equivalente, pero a cargo de
'acreditar' al remitente por sus remesas, liquidarlas en las épocas
convenidas, compensarlas de una sola vez hasta la concurrencia del
'débito y crédito', y pagar el saldo",
189.

[1503] GAKRIQUES, J., Curso de Derecho mercantil Vol. II, 6- ed., Madrid, 1974, pág.
[1504] ZAVALA RODRÍGUEZ, C. J., Código de Comercio comentado, T. V, Buenos Aires,
r
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El inciso 3- del artículo 777 del Código de Comercio establece que es de la
naturaleza de la cuenta corriente que sea obligatoria la compensación mercantil
entre el "debe" y el "haber".
En ia cuenta corriente mercantil la única obligación que existe es, pues, la
de pagar el saído, a cargo de uno de los cuenta-corrertüs tas: antes de la
conclusión de la cuenta corriente, ninguno de los interesados es considerado
como deudor o acreedor (art. 774, Cód. Com.).
La conclusión definitiva de la cuenta corriente fija invariablemente el estado
de las relaciones jurídicas de las partes; produce de pleno derecho, independientemente del fenecimiento de la cuenta, la compensación del íntegro
monto del débito y crédito hasta la cantidad concurrente; y determina la persona
del acreedor y deudor (art. 784, Cód. Com.).
La compensación sólo se produce al final de la cuenta, y durante el
desenvolvimiento del régimen no pueden ser compensadas las partidas
respectivas, ya que no se reconocen, durante ese período, ni créditos ni
deudas, y faltan, adémaselos requisitos de liquidez y exigibilidad que
contempla el artículo Slff'del Código Civil (ZAVALA RODRÍGUEZ).
C) CONFUSIÓN
§ I.— NOCÍONES PREVIAS
1505. Sentido equívoco del término.— La confusión tiene sentido
equívoco en el Derecho. El sustantivo suele ser utilizado con significación diversa, y así, por ejemplo, en la Ley de Patentes y Marcas se lo
emplea para aludir a los casos en que no hay plena identificabilidad de
ellas.
1506. Consolidación.— En el ámbito del Derecho civil es expresión
del fenómeno llamado consolidación, que se presenta cuando se reúnen
en un mismo sujeto calidades contradictorias. En tal situación el sujeto
activo no podría ser, a la vez, sujeto pasivo de la relación jurídica,
porque, en caso contrario, también debería ser posible que la mano
derecha de una persona pudiera ser acreedora de su mano izquierda.
El fenómeno expresado también sucede;
— en el usufructo, cuando se reúnen las calidades de nudo propietario y usufructuario en la misma persona (arts. 2828/2829, Cód. Civ.);
— en el uso y habitación, en iguales supuestos (art. 2969, Cód. Civ.);
— en la hipoteca, cuando el acreedor hipotecario es, a la vez, dueño del inmueble
hipotecado (art. 3198; comp. con art. 768, inc. 45, Cód. Civ.).

[15051 Cicu, A., Estínzione di rapporti giwidici per confusione. Sassari, 1908. FAVERO,
Estinzione della obbügazione per confusione, Milano, 1964. VIALATTE, T., "L'effet extinctif
de la reunión sur une méme tete de qualités contraires et ses limites", en Revve
Trimestrielle de Droit Civil, París, 1978-3, pág. 567.
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1507. Noción apropiada en materia de obligaciones,— En el sentido
más apropiado para el Derecho de obligaciones "habrá confusión cuando vina sola obligación se extinguiere por concurrir en la misma persona
las calidades de acreedor y de deudor" (FREITAS, Esboco, art. 1187).
E) Código CiviJ, que sigue en esta materia a FREITAS, prevé que "la
contusión sucede cuando se reúnen en una misma persona, sea por
sucesión universal o por cualquier otra causa, la calidad de acreedor y
deudor; o cuando una tercera persona sea heredera del acreedor y
deudor. En ambos casos la confusión extingue ía deuda con todos sus
accesorios" {art. 862).
1508. Comparación con la compensación.— Tanto la compensación
como la confusión son hechos jurídicos extintivos. La diferencia sustancial entre ambos estriba en que mientras en la compensación se
extinguen dos obligaciones hasta donde alcance la menor, en la confusión sólo se extingue una obligación, por no ser concebible una relación
de débito y de crédito consigo mismo.
i 509. Naturaleza-jurídica,— Hay discrepancias en cuanto a la naturaleza de
esta figura. La doctrina sostiene corrientemente que la confusión constituye un
obstáculo a la ejecución de la obligación, más que una verdadera causa de
extinción de ella. Constituiría, entonces, una paralización del ejercicio ele ios
derechos del acreedor.
La confusión —para este criterio— provocaría una mera Imposibilidad de
obrar que, en caso de cesar por un hecho posterior, haría recobrar a Ía obligación
su virtualidad primitiva [conf. art. 867, Cód. Civ.).
1510.— Sin embargo, la confusión es un modo extintivo de la obligación,
puesto que una vez producida, se extingue la deuda con todos sus accesorios
(art. 862 infine, Cód. Civ.).
La reviviscencia de la obligación, provocada por un hecho posterior que venga
a restablecer las calidades de acreedor y de deudor en personas distintas (art.
867, Cód. Civ.), no es privativa de este modo extintivo: la nulidad de la
transacción o de la novación, por ejemplo, hace revivir la obligación transada o
novada, y el deber de cumplimiento del deudor resurge de modo semejante al
contemplado en el artículo 867 para la confusión, pues en todos esos casos
desaparece la causa de la extinción (GALLI).
TRIGO REPRESAS sale al paso de esta opinión argumentando que la confusión
es un hecho, y no un acto jurídico, a cuyo respecto no cabe hablar de nulidad.
En nuestra opinión ello carece de relevancia, puesto que la razón determinante
de este modo extintivo es la particular situación jurídica en que se encuentra
un sujeto (heredero, cesionario). Si, por ejemplo, se decreta la nuíídad de la
cesión, o si se presenta otro heredero con mejor derecho, se desvanece la
confusión como consecuencia de la ineficacia del hecho generador (causa) para
producir tales efectos. La confusión cesa cuando se comprueba que aparentemente había un solo sujeto (el heredero aparente, el cesionario del crédito cuya
cesión se anula posteriormente); y si sólo por apariencia se presentaba la
concurrencia en una sola persona de las calidades de acreedor y deudor, no hay
razón para mantener la virtualidad de la extinción producida, pero de modo
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alguno se aniquilan los derechos que los terceros pudieron haber adquirido en
razón de la relación obligatoria que ha renacido.
Por ende, la confusión comporta la extinción por un hecho inherente a la
propia estructura de la relación obligatoria que, por ser bilateral (núm. 42), no
puede ser concebida con un solo término.
1511. Especies.— Atendiendo al hecho que genera este modo extintivo, la confusión puede sobrevenir por sucesión universal o por sucesión singular (núm. 1371).
1512. Sucesión universal.— En este supuesto de confusión el deudor
llega a ser heredero del acreedor, o viceversa; o un tercero llega a ser
heredero de ambos.
Ejemplificando las distintas hipótesis, la confusión sucedería en los siguientes casos:
(1) Si A tiene un crédito contraD, y muere A, dejando a ü como su heredero;
(2) Si A tiene un crédito con<ra D, y muere D, dejando a A como su heredero; y
(3) Si A tiene un crédito contra D, mueren ambos, y T resulta heredero de A

yi>.
Pero la confusión no sucede, expresa el artículo 863 del Código Civil,
aunque concurran en una persona la calidad de acreedor y de deudor
por titulo de herencia, si ésta ha sido aceptada con beneficio de
inventario (ver art. 3357y sigs., Cód. Civ.). Correlativamente, el artículo
3373 del Código Civil dispone que "la aceptación de la herencia con
beneficio de inventario impide la extinción por confusión de los derechos
del heredero contra la sucesión; y recíprocamente de los derechos de la
sucesión contra el heredero".
1513.— En el sistema vigente (art. 3363, Cód. Civ.) puede producirse la
confusión por sucesión universal:
(1) cuando el heredero acepta la herencia pura y simplemente (art. 3311 y
sigs.. Cód. Civ.);
(2) cuando el heredero beneficiario renuncia expresamente al beneficio (art.
3404. Cód. Civ.);
(3) cuando el heredero pierde el beneficio por no hacer el inventarío dentro
del plazo fijado en el artículo 3366 del Código Civil;
(4) cuando realiza actos prohibidos en el Código que importan para el
heredero la pérdida del beneficio de inventario (arüs. 3363. párr. 2-, 3405 y 3406,
Cód. Civ.).

(1512} CAFRERATA, J, L, "Reflexiones sobre la sucesión universal", en Reuista de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad ¡Vaeíonal del Litoral, núm. 120, Santa Fe,
1978. OVSEJEVICH, L,, Herederos y sucesores uníuersales, Buenos Aires, 1964.
(1513) GUAGUANONE, A. H., El beneficio de inventario en et Código Civil argentino,
Buenos Aires, 1946. OUASTAVINO, E. P,, "Beneficio de inventario", en J.A.. Doctrina
1969-183. POVIÑA, H., El beneficio de inventario en el Derecho argentino. Buenos Aires.
1966.

CONFUSIÓN

1514. Sucesión singular.— En la confusión por sucesión singular el
deudor llega a ser acreedor por adquirir el crédito, por ejemplo, por
medio de una cesión.
1515. Caso del endoso de retorno.— El decreto ley 5965/63 (arts. 12, ap. 3-,
y 103) prevé, en materia de letras de cambio y pagarés, el "endoso de retorno",
que se caracteriza por provenir de quien como endosatario es acreedor cambiarla, y es también deudor cambiarlo por haber librado e¡ documento (en ei caso
del pagaré}.
Este especial tipo de endoso configura una excepción a las normas de
Derecho civil en estudio, ya que, aun después de reunirse la doble calidad de
acreedor y de deudor cambíanos, la ley mercantil permite endosar nuevamente
el documento y mantenerlo en circulación.
No obstante ello, ia confusión podría operar como modo extiníívo sí, por
ejemplo, el librador de un pagaré lo recibe posteriormente por endoso, y lo
conserva al tiempo de su vencimiento. Llegado este momento no puede ya
endosar la letra, y la obligación se extingue por confundirse la persona del
deudor con la de! acreedor.
Valiéndonos de un ejemplo: si A libra un pagaré a favor de B, B lo endosa a
C, y a su vez C lo endosa a A: antes de) vencimiento, A podrá endosar el pagaré,
que seguirá circulando, por lo que no se habrá operado la confusión; después
del vencimiento no podrá ya endosarlo, produciéndose asi la confusión en
cabeza de A.
1516. Confusión total o parcial— Desde otro punto de vista, la
confusión puede ser total, cuando tiene efecto respecto a toda la deuda,
o parcial, si versa sólo sobre una parte de ella (art. 864, Cód. Civ.), Si
el deudor resulta heredero único de su acreedor la confusión será total;
sí el causante deja otros herederos, la confusión será parcial, ya que
operará sólo hasta la concurrencia de la porción que aquél reciba en la
herencia (art. 3494, Cód. Civ.).
§ 2.— EFECTOS

.

1517. Principio,— La confusión extingue la deuda con todos sus
accesorios (art, 862 infine, Cód. Civ.}, Se comporta, pues, como un
típico modo de extinción de las obligaciones (núm. 1510).
La extensión de los efectos de !a confusión depende de que se produzca
respecto de toda la deuda, o respecto de sólo una parte de ella. Cuando el
acreedor no es heredero único del deudor, o el deudor no es heredero único del
acreedor, o cuando un tercero no es heredero único del acreedor y del deudor,
hay confusión proporcional a Jas respectivas cuotas hereditarias (art. 864, Cód.
Civ.).
1518. Casos especiales: transmisión mortis causa.-— Según el articulo 3494 del Código Civil, "la deuda que uno de los herederos tuviere
a favor de la sucesión, lo mismo que los créditos que tuviere contra ella,
no se extinguen por confusión, sino hasta la concurrencia de su parte
hereditaria". O sea que se extinguen proporcionalmente a la parte que
le corresponda al heredero en cuestión (conf. art. 864, Cód. Civ.).
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A los efectos de la partición, el articulo 3469 del Código Civil ordena al
partidor reunir todos los créditos, aun délos mismos herederos, para determinar
el acervo sucesorio. E[ crédito queda entonces computado, y su extinción sólo
se produce en la parte que le corresponde al acreedor o al deudor del causante.

1519. Fianza.— "La confusión del derecho del acreedor con la obligación del deudor, extingue la obligación accesoria del fiador; mas la
confusión del deqecho del acreedor con la obligación del fiador, no
extingue la obligación del deudor principal" (art 865, Cód. Civ.}:
(1} Según vimos, la confusión produce el efecto de extinguir "la deuda con
todos sus accesorios" (art. 862 ínfine, Cód. Civ.). En consecuencia, al extinguirse por confusión la obligación principa], la obligación accesoria del fiador corre
idéntica suerte, y también se extingue (conc. art. 525, Cód. Civ.).
(2) La parte final del artículo 865 deí Código Civil contempla el supuesto de
confusión del derecho del acreedor con la obligación accesoria del fiador. En
este caso, la extinción de la obligación accesoria no envuelve la de la obligación
principal {conc. arl. 525 infice, Cód. Civ.}. La confusión de las calidades de
acreedor y fiador en nada afecta a la obligación principal, pues sus sujetos
siguen siendo diferentes: si bien el acreedor pierde ¡a garantía, nada le impide
reclamar el cumplimiento del deudor.
[3) La confusión de las calidades de deudor y de fiador se halla prevista en
el artículo 2048 del Código Civil: ""La reunión en una misma persona de la calidad
de deudor y fiador, deja subsistentes las hipotecas, las fianzas y todas las
seguridades especiales dadas al acreedor por el fiador".
1520. Solidaridad.— "La confusión entre u n o de los acreedores
solidarios y el deudor, o entre u n o de los codeudores solidarios y el
acreedor, sólo extingue la obligación correspondiente a ese deudor o
acreedor, y no las partes que pertenecen a los otros coacreedores o
codeudores" {art. 866, Cód. Civ.).
La contradicción que existía entre este dispositivo y el antiguo articulo 707
del Código Civil fue superada por la ley 17.711 (núm. 1311).
§ 3.— EXTINCIÓN DE LA CONFUSIÓN
, 1521. Reviviscencia de la obligación.—-"Si la confusión viniese a cesar

por un acontecimiento posterior que restablezca la separación de las
calidades de acreedor y deudor reunidas en la misma persona, las
partes interesadas serán restituidas a los derechos temporalmente
extinguidos, y a todos los accesorios de la obligación" (art. 867, Cód.
Civ,). Ver número 1510.
1522, Causas anteriores y necesarias.— La declaración de nulidad del acto
en virtud del cual, y sólo aparentemente, se produjo la confusión, es una causa
anterior y necesaria de extinción de la confusión, porque esa declaración vuelve
[15201 GUAGLJANONE, A. H., "El efecto extíntivo de la confusión en las obligaciones
solidarias", en Estudios de Derecho civil en homenaje a Héctor Lqfaílle, Buenos Aires, 1968,
pág. 349.
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las cosas al mismo o igua! estado en que se hallaban antes dei acto anulado
(art. 1050, Cód. Civ.)En cambio, es una causa posterior el caso en que los jueces se pronuncian
sobre la anulación del acto que ha dado origen a la confusión, puesto que tal
acto sólo se tiene por nulo desde el día de la sentencia que lo anulase (art. 1046.
Cód, Civ.), Un ejemplo de este supuesto es el de anulación del testamento, base
de I.i. transmisión del derecho.
1523. Causas posteriores y voluntarias.— La confusión puede desaparecer a
posteriori por convención de partes, como ocurre, por ejemplo, si el acreedor que
hereda a su deudor cede después su crédito. Se aprecia aquí cómo se pueden
separar nuevamente las calidades de acreedor y deudor, caso en el cual el
cesionario tiene derecho para exigirle a su cedente que cumpla, puesto que es
sucesor del deudor.
Si bien las partes están autorizadas a realizar este tipo de convenciones [arg.
art. 1197, Cód. Civ.) no pueden, por virtud de ellas, perjudicar a terceros (arts.
503 y 1195 injine, Cód. Civ.). En consecuencia si, por ejemplo, se extingue la
obligación del fiador por confusión de las calidades de acreedor y deudor
principa!, la fianza no renace si quien es acreedor-deudor decide posteriormente
ceder el crédito.
1524. Diferencia eníre las causas necesarias y las voluntarias.— La diferencia
entre las causas necesarias y voluntarias de cesación de la confusión radica en
que: (1) las primeras son ajenas a las partes, y provocan la restitución de todos
,, los derechos temporalmente extinguidos, con sus accesorios, en los términos
del artículo 867 injine del Código CíviJ, haciendo revivir, verbigracia, las fianzas
de la obligación que renace; y (2) en las segundas, cesada la confusión por
voluntad de la persona en cuya cabeza se operó, Jos efectos de tal cese no
alcanzan a los terceros (arts. 503 y 1195, Cód. Civ.).
D) RENUNCIA Y REMISIÓN
§ 1.— CONCEPTO DE UNA Y OTRA

1525. Distintas posiciones.— La doctrina mayorltaria considera a la renuncia
como un género, y a la remisión de la deuda como una de sus especies (SALVAT,
COLMO, LLAMBIAS, BORDA, TRIGO REPRESAS, DE GÁSPERI). LLAMBÍAS hace la salvedad
de que aun la renuncia puede ser entendida en un sentido amplio o en un sentido
restringido: en un sentido amplio —dice— es un acto jurídico por el cual se hace
abandono de un derecho propio, cualquiera sea la índole de éste; en un sentido
restringido "alude al desprendimiento que hace el acreedor de alguna de sus
facultades, pero manteniendo su carácter de acreedor". Y, dentro de este sentido
restringido, sostiene que sólo cabe denominar "remisión de la deuda" a la
renuncia que implica —en todo o en parte— un desprendimiento del mismo
carácter de acreedor.

[1525) GRAMMATIKAS, G., Théorie genérale de la renonciation en Droil civil, París, 1971.
PERLINGIERI, P,, Remisslone del debito e rinunzta al crédito, Napolt, 1968.
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En situación minoritaria se encuentra la tesis de GALLI, para quien resulta
justificado suponer que el Código Civil argentino ha considerado a la renuncia
y a la remisión como formas independientes de extinción de las obligaciones,
cualquiera sea su identidad intrínseca.
El Código Civil, al desarrollar los modos extintivos. dedica el Título XXI a la
"renuncia de los derechos del acreedor", y dispone en el artículo 868 que "toda
persona capaz de dar o de recibir a título gratuito, puede hacer o aceptar la
renuncia gratuita de una obligación. Hecha y aceptada la renuncia, la obligación
queda extinguida". Dentro del Título siguiente, que se ocupa "de la remisión de
la deuda", el articulo 877 establece: "habrá remisión de la deuda, cuando el
acreedor entregue voluntariamente al deudor el documento original en que
constare la deuda, si el deudor no alegare que la ha pagado",
1526.— El diferente tratamiento legal para uno y otro modo extintivo
nos autoriza a coincidir con GALLI en cuanto a que se trata de "formas
independientes de extinción de las obligaciones".
Por lo pronto, ellos son.dos modos diferenciados en el artículo 724
del Código Civil: "renuncia de los derechos del acreedor" y "remisión de
la deuda", tratados además separadamente en dos títulos distintos.
Esto deriva, sin duda, de FREITAS, quien en los artículos 1214 a 1219
del Esbogo trató de la primera, y en los artículos 1220 a 1227 se ocupó
de la segunda. Pensamos útil, para decidir la cuestión, acudir a dos
elementos de juicio que estimamos relevantes:
{1) Por lo pronto, al distingo que se hacía en Derecho Romano entre
el pactwn de non peLendo y la acceptilatio. En el primerease el acreedor
prometía no reclamar su crédito; en el segundo, se daba por pagado
ficticiamente (imaginaría solutio),
(2) Además, al criterio de FREITAS —fuente, como vimos, de nuestro
sistema—, para quien "si fuera gratuita y se hiciera por acto entre vivos,
la renuncia es una remisión o perdón de la deuda" (art, 1217 del
Esbogo).
1527.— Así, pues, concluimos que la renuncia consiste en la declaración del acreedor de que no cobrará su crédito ("renuncia de los
derechos del acreedor"), y la remisión, en el hecho de darse ficticiamente
por pagado ("remisión de la deuda", o perdón de ella); con la salvedad
de que la remisión sólo es concebible por acto entre vivos y a título
gratuito, pues cuando se la realiza por acto de última voluntad implica
un legado (art. 3782, Cód. Civ.; núm. 1550), y si se la efectúa a titulo
oneroso importa otra figura distinta (núm. 1530).
Claro está que el distingo, que existe en el Código, es inútil: lo común de
ambos modos es su efecto abdicativo y su carácter unilateral, y el tratamiento
diferenciado sólo obedece, una vez más. a haber seguido el criterio excesivamente teórico del Esbozo.
Con la salvedad del Código Civil de Nicaragua, que legisla de manera idéntica
a nuestro Código la renuncia (arts. 2117 a 2124) y la remisión (arts. 2125 a
2138), la generalidad de las legislaciones sólo tratan la remisión: códigos
uruguayo, arüculo 1515: brasileño, artículos 1053 a 1055: mexicano artículos
2209 a 2212; venezolano, artícuíos 1326 a i330; chüeno, artículos 1652 a 1654;
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guatemalteco, artículos 1489 a 1494; italiano de 1942, artículos 1236 a 1240;
alemán, § 397; panameño, artículos 1073 a 1077; hondureno, artículos 1465 a
1469; paraguayo de 1987, artículos 610 a 614, en estos tres últimos ordenamientos bajo el nombre de "condonación"; peruano de 1984, artículos 1295 a
1299; cubano de 1988, artículo 304: boliviano de 1975 como "remisión o
condonación", artículos 358 a 362; dominicano, artículos 1282 a 1288, como
"quita o perdón de la deuda".
1528. Sobre qué versan,— Ambos modos extlntivos tienen como común
denominador su naturaleza unilateral y et ser abdicativos.
Ello no obsta a que también sean renunciables derechos distintos de los
creditorios (p, ej., renuncia al usufructo, doc, arts. 2918 y 2933, Cód, Civ,), pero
a los fines de este análisis sólo nos interesa la renuncia como modo extintivo de
las obligaciones.
J 529, Naturaleza uní o bilateral.— El Código Civil legisla la renuncia
como un acto jurídico unilateral (GALLI), NO obsta a ello que el artículo
868 del Código Civil se refiera a la "aceptación", puesto que ella sólo
está prevista para que, en lo sucesivo, la renuncia produzca sus efectos
de manera irrevocable, de modo que el acreedor no tenga ya derecho a
retractarse.
Pero aun antes de haber sido aceptada, ia renuncia produce igualmente
efectos, mientras no sea retractada. Esa producción de efectos sólo puede ser
concebida en virtud de la existencia de un acto jurídico que, por emanar
únicamente del acreedor, es unilateral (art. 946. Cód. Civ).
El articulo 875 injine del Código Civil proporciona un argumento de apoyo,
en cuanto regula el periodo de la renuncia que corre desde que "ha tenido lugar"
hasta su retractación. Como la renuncia sólo puede ser retractada mientras no
haya sido aceptada por la persona a cuyo favor se hizo, el Código Civil viene a
admitir que la renuncia "ha tenido lugar" sin necesidad del concurso de la
voluntad de otra persona que no sea el acreedor.
Por lo demás, el mismo artículo 875 del Código Civil deja a salvo los derechos
adquiridos por terceros, a consecuencia de la renuncia, antes de la retractación.
Ello corrobora la naturaleza unilateral de la renuncia, puesto que si fuese
bilateral no se concebiría cuál sería el sustento de los derechos de los terceros
en ese tiempo.
J530.— En cuanto a la remisión de la deuda, cuando es gratuita
tiene carácter unilateral (COLMO): el acreedor, en efecto, puede ceder su
crédito a favor de un tercero, o en beneficio del mismo deudor, caso en
el cual éste queda desobligado; como et deudor tiene derecho a la
liberación del vínculo jurídico que lo une al acreedor (arg. art. 505 in
Jine, Cód. Civ.), operándose —mediante la remisión— dicha liberación,
no se ve la necesidad de que el deudor reste su concurso para que se
opere la extinción del crédito del cual abdica el acreedor.
Í1529) DE LA MOUTTE, M., "L'acte juridique unilateral. Essai sur sa notion et sa
techníque en Droít civil", en Revue Trímesírfefle de Droit Civil, París, 1951, pág. 204.
GIAMPICCOLO, Ladichiarazione recettízia. Milano, 1959. LLAMBIAS, J. J., "Bilateralidad de la
renuncia. Retractación", en L.L., 152-651.
.
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A pesar de la impropia expresión de la nota al articulo 876 del Código Civil,
que alude a "obligaciones unilaterales", su utilización autoriza a interpretar que
VÉLEZ SARSFIELD proyectó este modo extintivo como acto unilateral. Y, así, el
artículo 876 infine del Código Civil se refiere a la remisión de la deuda "hecha
por el acreedor".
No advertimos ia necesidad de que el deudor concurra a la formación del
acto. Su papel, en este modo extintivo, es pasivo, y basta con que el acreedor
"entregue voluntariamente" el documento acreditativo de la obligación, sin que
la íeyle exija al deudor alguna expresión positiva de su voluntad {arg. art. 918.
Cód. Civ.).
En cuanto a la remisión a título oneroso, sería aconsejable mantener la
posición de POTHIER, que sólo admite que haya remisión en el caso de abandono
gratuito del crédito por parte del acreedor. En efecto, "si el acreedor recibe la
prestación debida, hay pago; sí el deudor le entrega otra cosa o un equivalente,
habrá dación en pago o novación; y si, mediante una conlraprestación, se
extingue un crédito discutible, existirá transacción" (GALLI). La remisión no es
posible, pues, como figura autónoma, a menos que lo sea a título gratuito.
§ 2.— RENUNCJA

1531. Concepto.— Este modo extintivo se da cuando el acreedor
abdica un derecho subjetivo que el ordenamiento le ha concedido
únicamente en su interés particular (arg. art. 872, Cód. Civ.). El Código
Civil lo legisla con una generalidad omnicomprensiva de los derechos
patrimoniales: personales y reales.
j 532. Especies.— La renuncia puede ser hecha por actos entre vivos
o por disposiciones de última voluntad. En este último caso, el articulo
870 del Código Civil lo considera un íegado, y hace aplicables los
artículos 3782 y concordantes (núm. 1550).
La renuncia, hecha por actos entre vivos, puede ser:
(1) a titulo gratuito (conf. art. 868, párr. l e , Cód. Civ.); y
'.
(2) a título oneroso, si "se hace por un precio o una prestación
cualquiera" (art. 869, Cód. Civ.),
1533. Elementos.— Como acto jurídico, la renuncia requiere la
concurrencia de estos elementos: (1) la capacidad del otorgante; (2) un
objeto, consistente en un derecho susceptible de ser renunciado; (3) la
forma, en los casos en que es exigida —aunque por reg3a no es acto
formal—; y (4) ta correspondiente prueba.

[1531| AETERI-VACA, Delle rínuazie secondo i! Códice Civile italiano, Torino, 1910.
SEILLAN, Y., "L'acte abdlcatlf, en Revue TVímestrielle de Droit Civil París, 1966, pág. 686.
RAYNAUD. P., "La renonclation a un droit. Sa nalureetsondomaineen DrolL civil", en Reúne
Trimestríelle de Droíí Civil, Paris, 1936. CAVAIXANTL, J, P., Da renuncia no Direito civil. Rio
de Janeiro, 1958. PIRAS, S., La rinunzia nel Dirüto privato. Napoli, 1940.
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1534. Capacidad y representación.— La capacidad necesaria para
renunciar es distinta cuando el acto es a titulo gratuito, y cuando es a
tí tuto oneroso.
(1) En el primer caso el Código Civil dispone que "toda persona capaz
de dar o de recibir a título gratuito, puede hacer o aceptar la renuncia
gratuita de una obligación" (art. 868, párr. lfi).
t s decir que, para poder renunciar, el acreedor debe tener la capacidad que
el Código Civil requiere para el donante (arts. 1804, 1805, 1807 y 1809). En
cuanto al emancipado, ver artículo 134, inciso 2° del Código Civil.
Para poder aceptar !a renuncia el deudor debe tener la capacidad del
donatario (arts. 1806, 1808 y 1809, Cód. Civ.).
(2) En el segundo supuesto, el artículo 869 del Código Civil establece
que "cuando la renuncia se hace por un precio o u n a prestación
cualquiera, la capacidad del que la hace y la de aquel a cuyo favor es
hecha, se determinan según las reglas relativas a los contratos por título
oneroso".
Son aplicables, entonces, las normas generales atinentes a la capacidad para
contratar (art. 1160 y Sígs., Cód. Civ.).
Si el renunciante actúa por apoderado, éste debe contar con poderes especiales (art. 1881, inc. 4-, Cód. Civ.), esto es, con facultades expresas. Como un
corolario de ello, para la votación del acuerdo preventivo los mandatarios del
acreedor necesitan facultades especiales para renunciar a sus privilegios (art,
50, ley 19.551).
Cuando la renuncia se refiere a un derecho litigioso o dudoso, se aplican las
reglas sobre transacción (art. 871, Cód. Civ.). La capacidad para transigir
exigida en este caso está regulada en los artículos 839 a 841 del Código Civil
ínúm. 1598).
1535. Objeto.— "Las personas capaces de hacer una renuncia pueden renunciar a todos los derechos establecidos en su interés particular, aunque sean eventuales o condicionales; pero no a los derechos
concedidos, menos en el interés particular de las personas, que en mira
del orden público, los cuales no son susceptibles de ser el objeto de una
renuncia" (art. 872, Cód. Civ.; conf. art. 19, 2 a parte).
Cuadra, por ello, distinguir entre derechos conferidos solamente en
el interés individual, y derechos concedidos preferentemente en mira
del orden público.
{1} Son renunciables, por lo general, los derechos subjetivos patrimoniales (reales o personales).
A títuJo de ejemplo, procede la renuncia del derecho al cobro de indemnizaciones por incumplimiento de contratos (art. 505, inc. 3-, Cód. Civ.), o la
renuncia anticipada a oponer compensación de créditos.
(2) Son írrenuncíables:
— El derecho a alimentos futuros (art. 374, Cód. Civ.), que tampoco
puede ser cedido (art. 1453, Cód. Civ.).
[1535] PROSPERETTI, L'invaliidUá delle rinuitzie e delle transaziani del preslatore di
lauoro, Milano, 1950.
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— El derecho a renunciar u n a herencia futura. La renuncia a u n a
herencia no puede ser hecha antes de la apertura de la sucesión (art.
3311, Cód. Civ.). Tampoco puede ser objeto de un contrato (art. 1175,
Cód. Civ.).
— E! derecho de pedir en cualquier tiempo la división del condominio (art.
2693, Cód. Civ.); pero cabe la renuncia al ejercicio temporal de este derecho por
convenio entre ios condóminos (art. 2693 infine, Cód. Civ., y art. 52, ley 14.394).
— En materia laboral: no se pueden renunciar los derechos previstos en las
leyes de Contrato de Trabajo (indemnizaciones por despido y preaviso, cobro de
sueldos y aguinaldos, etc., arts. 12 y 145, ley 20.744) y de Accidentes de Trabajo
(art. 13, ley 24.028),
— El derecho de prescribir para lo sucesivo (art. 3965, Cód. Civ.).
— En general, los derechos vinculados a las relaciones de familia (patria
potestad, matrimonio, etc.).
— En materia de concursos no es renunciable el privilegio que proviene de
relación laboral (art. 50, ley 19.551); etcétera.
1536. Forma.— En principio "la renuncia no está sujeta a ninguna
forma exterior" (art. 873, l s parte, Cód. Civ.).
La renuncia, como acto jurídico, no es formal. Puede ser exteriorizada
verbalmente o por escrito y, en este último caso, a través de un
instrumento público o privado.
"Puede tener lugar aun tácitamente, a excepción de los casos en que
la ley exige que sea manifestada de u n a manera expresa" (art. 873, 2 S
parte, Cód. Civ.}.
Son aplicables a la renuncia tácita las normas generales sobre manifestación
tácita de la voluntad (arts. 918 y 919, Cód. Civ.). Excepcionalmente, la renuncia
debe ser expresa en los casos en que la ley lo exige; por ejemplo la renuncia a
la solidaridad pasiva (art. 704, Cód. Civ.); al derecho de hipoteca (art. 3193,
Cód. Civ.); a la herencia, para que produzca efectos respecto de legatarios y
acreedores (art. 3345, Cód. Civ.), etcétera.
1537. Prueba.— La prueba de la renuncia puede ser hecha por
cualquier medio, incluso testigos o presunciones.
Si la renuncia es instrumentada a través de un contrato, son aplicables las
disposiciones de los artículos 1190 a 1194 del Código Civii, y por consiguiente
deberá ser hecha por escrito, no pudiéndose probarla por testigos si su valor
excede $ 0,0000000001 (art. 1193, Cód. Civ.).
1538. Interpretación.— "La intención de renunciar no se presume, y
la interpretación de los actos que induzca a probarla debe ser restrictiva" (art. 874, Cód. Civ.).
A título de excepción, a veces la íey presume la voluntad de renunciar. Por
ejemplo, se tendrá por renunciada la acción criminal si la víctima de un delito
de acción privada renuncia a la acción civil o realiza convenios sobre el pago del
daño (árt. 1097 in fine, Cód, Civ,): en materia de concursos, para la votación del
acuerdo preventivo "se entiende que renuncia al privilegio pretendido" si el
acreedor, admitido conao quirografario por habérsele rechazado el privilegio que
pretendía, vota en la junta (art. 50, ley 19.551); se presume que renuncia a la

RENUNCIA Y REMISIÓN

607

prescripción ganada quien no la opone al contestar la demanda, o en la primera
presentación enjuicio (conf. art. 3962, Cód. Civ.; núm. 1621); etcétera.

1539. Caracteres.— La renuncia se caracteriza por ser:
(1) un acto jurídico unilateral {núm. 1529);
(2) un modo extintivo abdicativo, que no transfiere derechos. Se
diferencia así de la donación (contrato, y por ende, acto jurídico bilateral), vtue exige la aceptación del donatario (art. 1792, Cód. Civ.) y que,
por definición, tiene el efecto de transferir gratuitamente la propiedad
de una cosa (conf. art. 1789, Cód. Civ,);
(3) no formal (conf. art. 873, Cód. Civ.); y
(4) de interpretación restrictiva (núm, anterior).
1540. Efectos.— El efecto propio de la renuncia es la extinción del
derecho del cual el acreedor abdica (art. 868 ínjine, Cód. Civ.). Hay. sin
embargo, casos especiales:
(1) Solidaridad. "La obligación solidaria perderá su carácter en el
único caso de renunciar el acreedor expresamente a la solidaridad,
consintiendo en dividir la deuda entre cada uno de los deudores. Pero
si renunciare a la solidaridad sólo en provecho de uno o de alguno de
los deudores, la obligación continuará solidaria para los otros, con
deducción de la cuota correspondiente al deudor dispensado de la
solidaridad" (art. 704, Cód. Civ.; núm. 1298).
(2) Fianza. Lo accesorio sigue en este caso la suerte de lo principal,
y la fianza queda extinguida como consecuencia de la extinción del
derecho principal abdicado (conf. art. 2049, Cód. Civ.).
El supuesto del artículo 883 no plantea un caso de remisión onerosa. Esa
norma dispone que, "si el fiador hubiese pagado al acreedor una parte de ía
obligación para obtener su liberación, tal pago debe ser imputado sobre la
deuda; pero si el acreedor hubiese hecho después remisión de la deuda, el fiador
no puede repetir la parte que hubiese pagado". El fiador paga parcialmente la
obligación para obtener su liberación; es así razonable que ese pago sea
imputado a la deuda y no se lo considere como precio de su liberación, pues —de
ser asi— se le permitiría al acreedor cobrar íntegramente su crédito al deudor,
beneficiándolo indebidamente (GALLL BORDA, LLAMBÍAS. TRIGO REPRESAS), Cabe
agregar que si la remisión ha sido anterior a un pago del fiador, hecho en
ignorancia del deudor, tampoco cabe la repetición (art. 2035, Cód. Civ.).
1541.

Retractación.— "La renuncia puede ser retractada mientras

que no hubiere sido aceptada por la persona a cuyo favor se hace, salvo
los derechos adquiridos por terceros, a consecuencia de la renuncia,
desde el momento en que ella ha tenido lugar hasta el de su retractación" (art. 875, Cód. Civ.).
Si por ejemplo A cede su crédito a B, luego B renuncia, pero se retracta antes
de que sea aceptada su renuncia, su retractación no afecta las medidas
precautorias que pudieran haber sido decretadas a instancia de los acreedores
de A, en el lapso comprendido entre la renuncia de B a la cesión y su posterior
retractación.

En el caso de la renuncia a ta herencia: (1) la hecha en instrumento público
es irrevocable; (2) la hecha en instrumento privado puede ser retractada por el
renunciante antes de ser aceptada por los coherederos fart. 3347, Cód. Civ,). El
artículo 3348 del Código Civil, congruentemente, deja a salvo los derechos de
los terceros cuando el renunciante acepta la sucesión (retractándose así de su
renuncia] antes de que íos otros herederos hayan aceptado esa herencia.
§ 3.— REMISIÓN

1542. Concepto.— Este modo extintivo—por naturaleza acto jurídico
unilateral— consiste en la abdicación gratuita y por acto entre vivos de
su propio crédito realizada por el acreedor, que conlleva la liberación
del vínculo jurídico al que se hallaba constreñido el deudor.
1543. Requisitos; presunciones.— El Código Civil hace extensivos a
la remisión los requisitos exigidos en materia de renuncia (conf. art.
876). Ver número 1533.
Los artículos 878. 879 y 887 del Código Civil sientan presunciones cuyos
alcances veremos en los números 1545 y 1546.
1544. Formas.— La remisión es un acto no formal. Los interesados
pueden, por lo tanto, usar de las formas que juzguen convenientes (art.
974, Cód. Civ.}.
Puede ser llevado a cabo en forma expresa (ver art. 917, Cód. Civ.), o tácita
(ver art. 918, Cód. Civ.).
No hay forma especial para hacer la remisión expresa, aunque la deuda
conste en un documento público (art. 885, Cód. Civ.).
1545. Casos de remisión tácita.— Para que exista remisión tácita
normalmente basta la dación voluntaria del instrumento donde consta
la obligación que realiza el acreedor al deudor (conf. art. 877, Cód. Civ.).
Sin embargo, es igualmente idóneo para configurar una remisión
tácita cualquier acto por el cual se pueda conocer con certidumbre la
existencia de la voluntad del acreedor de abdicar su crédito (conf, art,
918, Cód. Civ.), por ejemplo, si por propia iniciativa rompe o incinera
el título de la obligación.
1546.— En el artículo 877 del Código Civil se contempla el caso más
corriente de remisión: "cuando el acreedor entrega voluntariamente al
deudor el documento original en que constare ta deuda, si el deudor no
aiegare que la ha pagado".
Se exige, pues:
(1) que sea el acreedor, y no un tercero, quien realice la entrega.
Obviamente podrá hacerla también quien lo represente en debida
brma;
[]542)TÍI,OCCA, voz'Remissione del debito", en Nouissimo Digesto italiano. BENEOETTI,
5truttura della rem misione. Spunti per una dottrina de! negozío uní i ate rale", en Riuista
rimestrale de DirUtO e Procedwa Cívile, 1962, pág. 1291.
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(2) la voluntariedad de la entrega, que queda excluida si el documento
ha sido robado o hurtado por el deudor, o si eí acreedor lo ha extraviado
y circunstancias fortuitas posteriores lo ponen en manos del deudor.
El articulo 878 del Código Civil contiene una presunción jurís tantum de
voluntariedad en la entrega del acreedor, "siempre que el documento original
de donde resulte la deuda, se halle en poder del deudor". El acreedor podrá,
pues, probar sin limitaciones lo contrario: pérdida, extravío, vicios de la voluntad,Vtcétera, para acreditar que no existió entrega voluntaria;
(3) la recepción del documento por el deudor, y no por un tercero, ya
que la entrega a un extraño podría asumir un carácter muy distinto:
depósito, mandato, prenda, etcétera;
(4) que se trate del documento original, es decir, el título que instrumente el crédito.
Si se trata de un documento protocolizado rige el artículo 879 del Código
Civil: "sí el documento de la deuda fuere un documento protocolizado, y su copia
legalizada se hallare en poder del deudor sin anotación del pago o remisión del
crédito, y el original se hallase también sin anotación del pago o remisión
firmada por el acreedor, será a cargo del deudor probar que el acreedor se 3o
entregó por remisión de la deuda". En este caso es lógico que la ley no presuma
la liberación del deudor por el hecho de tener la copia (testimonio) en su poder,
ya que el acreedor tiene derecho a pedir un segundo testimonio (art, 1007, Cód.
Civ.) en caso de haber perdido el primero;
(5) que el deudor no alegue haber pagado.
Existe discrepancia doctrinaria acerca del carácter de la liberación que
resulta del hecho de tener el deudor en su poder el título original:
I) para la mayoría (LLERENA, MACHADO, COLMO, CAIXI. TRIGO REPHESAS, BORDA)
—cuya opinión compartimos— cuadra presumir el pago y no la remisión, que
es excepcional, ateniéndose a io normal en la vida de las relaciones obligatorias.
Lo común \quod plerumque accidit) es que el acreedor entregue el documento
donde consta s u crédito, porque ha sido desinteresado mediante un pago, y no
por su voluntad de remitir la deuda. Por ello, basta con que el deudor alegue
(sin necesidad de aportar prueba alguna) que pagó, incumbirá al acreedor
desvirtuarlo, probando que ha habido remisión, y no pago:
II) otra posición (SALVAT, LAFAÍLLE, LLAMBÍAS) sostiene que no basta la invocación del deudor de haber pagado: debe además probarlo, y si no lo hace, la ley
presume la remisión; y
III) para un tercer criterio la ley sólo crea frente al acreedor u n a presunción
jurís et dejare de la liberación del deudor, dejando a las partes en libertad de
probar si hubo pago o remisión (BIBILONI, D E GÁSPERI).
1547. Aplicación en Derecho comerciaí.— El Derecho civil, en cuanto no esté
modificado por el Código de Comercio, es aplicable a las materias y negocios
comerciales (arL 207, Cód. Coro, y § I del Título preliminar).
Los asientos en los Übros de comercio llevados en forma sirven de prueba
entre Jos comerciantes a quienes pertenezcan, sin admitírseles prueba en
contrario (art. 6 3 . Cód. Com.), pero ello no rige cuando se trata de actos no
comerciales (caso en el cual sólo servirán como principio de prueba (art. 64,
Cód. Com.}}, Es posible, pues, acudir a los lilbros de comercio para acreditar si
fue asentado u n pago o u n a remisión.
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En el procedimiento concursal. el artículo 56 de la ley 19.551 exige mayorías
especiales para aceptaf la propuesta de "quita" (remisión parcial). Se trata de
un caso de remisión forzosa (Esbogo de FREITAS, art. 1220).
La remisión de ta deuda extingue la fianza (núm. 1548 ítem 2), pero ello no
sucede cuando es concedida "en acuerdo de acreedores" (art. 2049, Cód. Civ,).
1548. Efectos. — La remisión produce la extinción del crédito abdicado por el acreedor.
El Código contiene disposiciones particulares para reglar los siguientes casos:
(1) Mancomunación. Cuando la obligación es solidaria, "la remisión
hecha al deudor, produce los mismos efectos jurídicos que el pago
respecto a sus herederos, y a los codeudores solidarios" (art. 881, Cód,
Civ.}.
La inclusión de los herederos en la norma es innecesaria, ya que por
continuar la persona del deudor se les extienden los efectos de tos actos
celebrados por el causante.
En el caso de existir un acreedor y varios deudores solidarios, la remisión
total Jos libera a todos (arls. 707 y 881, Cód. Civ.). Si la remisión es parcial, Ja
liberación sólo alcanza a la cuota del deudor a cuyo favor se realiza.
El Código no legisla el caso de mancomunación simple, siéndole aplicables
las normas generales previstas para tales obligaciones (arts. 674, 691 y sigs.)
(núm. 1239),
(2) Fianza, El articulo 880 del Código Civil dispone que "la remisión
hecha al deudor principal, libra a los fiadores; pero la que se ha hecho
al fiador, no aprovecha al deudor" (arts. 525 y 2042, Cód. Civ.),
Cuando existen varios fiadores, "la remisión hecha a uno de los fiadores no
aprovecha a ios demás fiadores, sino en la medida de la parte que correspondía
al fiador que hubiese obtenido la remisión" (art, 882. Cód. Civ.). La norma se
refiere a la fianza solidaria, ya que en la simplemente mancomunada cada fiador
está obligado únicamente por su cuota parte, sin afectarlo por lo tanto la
remisión hecha a favor de otro fiador (SALVAT, LLAMBIAS. BORDA}.
El articulo 884 del Código Civil, por su parte, establece que "la remisión por
entrega del documento original, en relación a los fiadores, coacreedores solidarios o deudores solidarios, produce los mismos efectos que la remisión expresa".
Asimila, en el caso: los efectos de la remisión expresa y de la tácita.
(3) Devolución de la cosa prendada, "La devolución voluntaria que
hiciere el acreedor de la cosa recibida en prenda, causa sólo la remisión
del derecho de prenda, pero no la remisión de la deuda" (art. 886, Cód.
Civ.).
El derecho real de prenda es un accesorio que garantiza la obligación
principa!, y ta extinción de la obligación accesoria no afecta a la obligación
principal (art. 526 infme, Cód. Civ.).
En el artículo 887 del Código Civil se consagra una presunción jurís tantum:
"la existencia de la prenda en poder del deudor hace presumir la devolución
voluntaria, salvo el derecho del acreedor a probar lo contrario". Se trata de una
presunción similar a la del artículo 878 del Código Civil (núm. 1546), pero
^referida específicamente ai caso de prenda.
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1549, Quid de la remisión onerosa.— Hemos descartado la posibilidad de una
remisión onerosa [núm. 1530),
J 550. El legado de liberación.— Es una especie de "legado de crédito": cuando
el ¡egado de crédito es hecho a favor del mismo deudor, hay legado de liberación.
Se lo realiza mediante la entrega del título del crédito (art. 3782, Cód. Civ.(, o a
través de la declaración de! testador de liberar al deudor o remitirle la deuda.
Pen> "la remisión de la deuda que hiciere el testador a su deudor, no comprende
Jas deudas contraidas después de la fecha del testamento" (art. 3783, Cód. Civ.).
1551. Quid de los honorarios profesionales.—
a) Situación anterior. En cuanto a los honorarios de abogados, el artículo 5de la ley 21.839 —aplicable en la Capital Federal—, consideraba "nulo de
'''nulidad absoiuta" a todo pacto de honorarios por un monto inferior al que
correspondiere, o toda renuncia anticipada de honorarios, disponiendo una
excepción a la regla "cuando se pactare con ascendientes y descendientes en
línea recta, cónyuge o hermanos del profesional" (núra. 1535).
Conforme a la jurisprudencia esa nulidad era absoluta (Cám. Nac. Civ. en
pleno, 20-IX-63, "Mijalovich, Juan y otro c/Noguerol Armengol, José", L.L.,
112-156, E.D., 6-37): sin embargo, el abogado tenía derecho a renunciar a los
honorarios profesionales ya devengados (Cám, Nac. Civii en pleno, 29-IV-73,
"Buljevich, Ladislao P. s/suc", E.D., 48-549).
b) Situación actual: la ley 24.432. El decreto 2284/91 eliminó el
carácter de orden público de los mínimos arancelarlos (art. 89).
La ley 24,432 derogó el artículo 5 a de la ley 21.839 (núm. anterior},
y autorizó a los jueces a fijar los honorarios de los abogados por debajo
de esos mínimos, en atención a "la naturaleza, complejidad, calidad y
tiempo de los respectivos trabajos" (art. 10). Igual facultad les asignó
en cuanto a los honorarios de los demás "auxiliares de la justicia" {art.
13).
En términos generales, aplicables a toda clase de honorarios profesionales, la ley 24.432 modificó el artículo 1627 del Código Civil,
estableciendo que "las partes podrán ajustar libremente el precio de los
servicios, sin que dicha facultad pueda ser cercenada por leyes locales".
Por todo ello, en la actualidad "los profesionales o expertos de
cualquier actividad podrán pactar con sus clientes la retribución de sus
honorarios, sin sujeción a las escalas contenidas en las correspondientes normas arancelarias" (art. 14).
De lo cual se sigue, en síntesis, que no subsiste impedimento alguno
para la renuncia de los honorarios profesionales, pudiendo ser esa
renuncia anterior o posterior a la prestación de los servicios.

(1551) FELDMAN, M, D.. "Honorarios del abogado. Regulación*, en LL. 1994-E-745.
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E) NOVACIÓN
§ L— CONCEPTO

1552. Definición, funcionamiento.— "La novación es la transformaciórrde una obligación en otra" (art. 801, Cód. Civ.).
Esta definición legal es incorrecta porque no describe apropiadamente el fenómeno novatorio. Es preferible caracterizarlo con la idea del
reemplazo de una obligación preexistente por otra nueva que la sustituye.
La novación funciona como modo extintívo de la primitiva obligación,
y opera como causa de la nueva obligación que es creada por la sola
virtualidad novatoria.
La transformación a que alude el artículo 801 del Código Civil puede
suceder por cambio en el sujeto, en la prestación o en la causa de la
obligación. La novación es objetiva cuando el cambio se produce respecto de la prestación o la causa, y es subjetivasi versa sobre la persona
del acreedor, del deudor o de ambos.
1553. Antecedentes. Derecho moderno,— El origen de esta figura se halla en
ei Derecho Romano, en el cual sirvió para solucionar problemas que modernamente son resueltos a través de la transmisión de las obligaciones (núm. 1374).
Por ello se ha sostenido que ya no tiene razón para subsistir.
El Código Civil alemán no la legisla específicamente, pero no la ha suprimido,
puesto que Ja trata a través de la dación en pago, la cesión de créditos y el
traspaso de deudas. La corriente germánica no ha sido seguida por otros códigos
posteriores, como el polaco de las Obligaciones de 1934 y d italiano de 1942,
que regularon la novación objetiva: es tratada expresamente en los códigos
civiles portugués de 1967 {arts. 857 a 862), boliviano de 1975 (arts. 352 a 357),
peruano de 1984 (arts. 1277 a 1287), paraguayo de 1987 (arts. 602 a 609).
El Proyecto de Reformas a! Código Civil del Poder Ejecutivo de 1993 prevé
que "la obligación originaria podrá ser sustituida por una nueva obligación
mediante novación".
1554. Comparaciones.—
(1) Con el reconocimiento. Si bien la novación implica el reconocimiento déla
obligación anterior, la extingue simultáneamente con la constitución de la nueva
obligación que la reemplaza. El reconocimiento no pone ni quita nada a la
obligación reconocida, que subsiste con los mismos vicios y modalidades (núm.
158).
(2) Con la confirmación. VÉLEZ SARSFIELD traza el paralelo entre una y otra en
la nota al artículo 1059, explicando que la confirmación no es una novación,
puesto que el efecto de ésta es crear una nueva obligación que reemplace la
[1552) ARROSA, J . C., Novación y asunción de deuda en el Derecho civil y comercial,
Montevideo, 1948. SANCHO REBULLIDA, F. de A., La novación de las obligaciones, Barcelona,
1964. STRATTA, A. J., "Apuntes sobre la novación y el tratamiento de las garantías de las
obligaciones contraídas por el deudor en el proyecto de ley concursa!", en E.D., 27-11-95,
pág. 1.
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antigua, mientras que la confirmación, por lo contrario, tiene sólo por objeto
repararlos vicios del acto a que se refiere. La confirmación contiene virtualmente
la renuncia de la acción de nulidad, pues purga el vicio de un acto que se halla
afectado de nulidad relativa.
(3) Con la renuncia. En la renuncia el acreedor abdica un derecho subjetivo
propio, mientras que en la novación, si bien abdica de la primitiva obligación,
supedita ese abandono a la creación de una nueva obligación que sustituye a
[a anterior.
§ 2.— ELEMENTOS
1555. Enumeración.^- Los elementos de la novación son: (1) obligación anterior, o preexistente; (2) creación de u n a obligación nueva; (3)
animus novandt, y (4) capacidad para novar.
1556. Obligación anterior.— Para que pueda producirse el efecto
extintivo propio de la novación debe existir una obligación anterior. "La^
novación supone u n a obligación anterior que le sirve de causa" (art.
802, l s parte, Cód. Civ.).
(1) Caso de nulidad. El articulo 802 del Código Civil continúa
estableciendo que "si la obligación anterior fuese nula, o se hallaba ya
extinguida el día que la posterior fue contraída, no habrá novación".
La obligación anterior debe ser válida. Sin embargo, la calificación de nula
apunta a las obligaciones que padecen nulidad absoluta, por lo cual no está
impedida la novación de una obligación que adolece de nulidad relativa, en
virtud de equivaler la novación a una confirmación tácita (LLAMBÍAS); por
ejemplo, si un menor contrae una obligación, puede novarla siempre que a la
fecha de la novación haya cumplido la mayoría de edad.
(2) Caso de condición. Si la obligación anterior es condicional, y se
frustra por fracasar el hecho condicionante al cual se hallaba supeditada, o por cumplirse la condición resolutoria, la novación queda
impedida. Así io determina el artículo 808 del Código Civil: "tampoco
habrá novación, si la obligación condicional se convierte en pura, y
faltase la condición de la primera".
(3) Caso de obligación natural Una obligación natural se puede
convertir en civil mediante la novación (conversión) (núm. 921).
Excepcionalmente, la obligación natura] derivada del juego no puede ser
convertida por novación en una obJigacíón civil {art. 2057, Cód. Civ.) (núm. 915).
1557. Obligación nueva.— Una obligación nueva debe sustituir a la
anterior, la cual queda extinguida.
(1) Caso de nulidad. A semejanza de lo que sucede con la obligación
anterior, debemos distinguir, en punto a la posible nulidad que puede
afectar la obligación nueva, si se trata de u n a nulidad absoluta o
relativa.
Si ia nulidad es absoluta, no hay novación; pero si es relativa, la novación
podría sobrevenir como consecuencia de la confirmación posterior de la obligación viciada. Ello acontece si, por ejemplo, un menor se hace cargo de la
obligación de una persona capaz: dicho acto adolece de un vicio que puede
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conducir a la declaración de nulidad pero, siendo relativa en el caso, el menor
puede confirmar el actef después de llegar a la mayoría de edad y, a partir de la
confirmación, la obligación es tenida por novada desde el día de la celebración
del acto confirmado.

(2) Caso de condición. "Cuando una obligación pura se convierta en
otra,obligación condicional, no habrá novación, si llega a faltar la
condición puesta en la segunda, y quedará subsistente la primera" (art.
807, Cód. Civ.}. No hay, pues, novación cuando la nueva obligación
queda sujeta a una condición suspensiva que se frustra, o a una
condición resolutoria que se cumple.
J55S. Animus novandi: especies.— Se requiere que exista intención
de sustituir una obligación por otra nueva, es decir, el animus novandi.
Este requisito aparece explicitado en e) artículo 812 del Código Civil:
"La novación no se presume. Es preciso que la voluntad de las partes
se manifieste claramente en la nueva convención, o que la existencia
de la anterior obligación sea incompatible con la nueva".
Como ¡a novación no se presume, en caso de duda no habrá novación. Si,
por ejemplo, V vende a C un óleo por $ 10.000, y C debe $ 10.000 a V por la
compra de una acuarela, nada hace presumir la extinción de Ja obligación de
pagar el óleo por el hecho de haber nacido la obligación de pagar la acuarela.
La ley resuelve la duda manteniendo la vigencia de ambas obligaciones. Pero el
precepto citado sólo requiere que la intención de novar sea clara, por lo cual
dicho recaudo puede resultaf de una manifestación de voluntad expresa o tácita:
(1) El cmírtus novandi es expreso cuando Jas partes empleando la palabra
novación, o sin emplearía, dejan constancia indubitable de su propósito de
extinguir ta obligación primitiva y, si mu 11 anea mente, dar a luz una nueva
obligación que la sustituya.
(2) Es tácito cuando, a pesar de no resultar claramente la intención de novar,
la obligación anterior y la nueva son incompatibles una con otra. Por ejemplo,
si alguien es inquiiino de una casa v luego pasa a ser comodatario de ella (arts.
1493 y 2255. Cód, Civ.).
El animus novandi puede ser acreditado por cualquier medio de prueba,
incluso la de presunciones.
La \ey 23.982 (de Consolidación de Pasivos del Estado), sin embargo, novó
ministerio legis las deudas estatales en dinero por bonos de consolidación (art. 17).

1559. Capacidad y representación.— "Sólo pueden hacer novación
en las obligaciones, los que pueden pagar y los que tienen capacidad
para contratar" (art. 805, Cód. Civ.). Rige, en verdad, la capacidad

genérica para contratar (art. 1160, Cód. Civ,}, por lo cual no podrían
novar quienes sean incapaces de hecho —salvo que actúe el representante— o de derecho.
Como acto jurídico, la novación puede ser llevada a cabo por medio
de un representante. Sin embargo, "el representante del acreedor no
puede hacer novación de la obligación, si no tuviere poderes
especiales"
(expresos) (art. 806, Cód. Civ.; conc. art. 1881, inc. 2g).
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§ 3.— NOVACIÓN OBJETIVA

1560. Concepto.— La novación es objetíua c u a n d o el cambio involucra a algunos de los elementos objetivos de la obligación: la prestación
o la causa. Sin embargo, h a b r á novación siempre que se produzca u n
cambio fundamental, de r e s u l t a s del euai se configure u n a nueva
obligación. Tal s u c e d e c u a n d o el cambio versa sobre la agregación o
supresión de u n a condición; c u a n d o son t r a n s p o r t a d o s valores a u n a
c u e n t a corriente mercantil: o c u a n d o se transforma u n a obligación civil
en comercial, o a la inversa; etcétera ( n ú m . 1562).
El Código Civil resta valor novatorio a otras modificaciones: "Las estipulaciones y alteraciones en la primitiva obligación que no hagan al objeto principal,
o a su causa, como respecto al tiempo, lugar o modo del cumplimiento, serán
consideradas como que sólo modifican la obligación, pero no que la extinguen"
(art, 812, última parte, Cód. Civ.).
1561. Clases.— Hay novación objetiva e n estos casos:
(1) "Cambio de prestación:'Se
configura c u a n d o , por ejemplo, u n a
obligación de dar dinero se convierte e n u n a de d a r cosas ciertas: o u n a
obligación de h a c e r se convierte en u n a de dar; etcétera,
(2) Cambio de causa: Se utiliza aquí la palabra causa en s u sentido
de fuente, como generadora de obligaciones; y asi —por ejemplo— h a b r á
novación c u a n d o u n contrato de compraventa sea convertido en locación y sean i m p u t a d a s a alquileres l a s c u o t a s a b o n a d a s a c u e n t a del
precio; o c u a n d o u n depósito sea convertido e n p r é s t a m o , etcétera.
1562. Casos especiales.—
(1) Modificación del monto. Las modificaciones de! monto de la deuda no
significan una alteración del carácter o calidad esencial de ésta, sino sólo de su
aspecto cuantitativo y, por lo tanto, no implican novación. El punto ha sido
decidido pacíficamente por los tribunales, sobre todo en materia de aumento o
disminución de los alquileres en el contrato de locación.
(2) Modificasián.íiel lugar de pago. Cuando el lugar de cumplimiento de la
obligación es reemplazado por otro distinto, no se produce novación (conf, art.
812 tnjine, Cód, Civ.); así. por ejemplo, si una deuda debía ser solventada en
Rosario, y posteriormente el acreedor y el deudor pactan que sea cumplida en
Mendoza, no existe novación.
(3) Introducción de modalidades. Corresponde distinguir cuál es la modalidad
que se introduce en la obligación primitiva para determinar si se produce
novación:
I. Condición: su agregado o su supresión producen novación, puesto que varía
sensiblemente la relación obligatoria cuantió el acreedor puro y simple pasa a
serlo bajo condición, o viceversa.
II. Plazo: si se agrega o se suprime un plazo para el cumplimiento, o se abrevia
o se prorroga uno ya pactado, no se produce novación (conf. art. 812 injine,
Cód, Civ.).
III. Cargo: tampoco hay novación cuando es agregado o suprimido un cargo
simple, puesto que la obligación principal queda incólume: su imposición no
impide adquirir o ejercer el derecho {art. 558, Cód. Civ.).
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(4) Otorgamiento dejjapeles de comercio. Cuando son otorgados papeles de
comercio (letras de cambio, vales, pagarés) para documentar deudas civiles, no
se produce novación; la primitiva obligación no es modificada por dicho otorgamiento, la causa sigue siendo idéntica y, por ello, no hay novación (arg. art. 813.
Cód. Civ.). La solución es extensiva al denominado pago con cheque (núm. 233).
La doctrina —con la sola disidencia de DE GÁSPERI— admite esta conclusión,
y la jurisprudencia plenaria de la Cámara Nacional Federal ha resuelto que la
simple entrega de pagarés para documentar una deuda fiscal no produce la
novación de ésta ("Gobierno Nacional c/Bernar". 17-VI-68. E.D., 25-29).
La ley 24.441 introduce una excepción respecto de las letras hipotecarias
(núm. 1682 bis d), porque cuando son emitidas por el deudor se extingue "por
novación ¡a obligación" garantizada con hipoteca (art. 37).
(5) Conversión en obligación comercial Producida la conversión de u n a
obligación civil en una comercial, de modo tal que la segunda sustituya a la
primera, se produce la novación. SALVAT señala las dos consecuencias prácticas
de la transformación: I) que comporta un cambio de competencia (en la Capital
Federa], donde los fueros civil y comercial funcionan separadamente); y 11}
somete a la obligación a una prescripción diferente.
(6) Asiento en cuenta corriente. Según e! articulo 775 del Código de Comercio
"La admisión en cuenta corriente, de valores precedentemente debidos por uno
de los contratantes al otro, produce novación. La produce también, en todo
crédito del uno contra el otro, por cualquier título y época que sea, si el crédito
pasa a la cuenta corriente. Para impedir la novación, se requiere especial reserva
de los interesados o de urja de ellos. En defecto de reserva expresa, la admisión
de un valor en cuenta corriente, se presume hecha pura y simplemente".
De allí, que conforme a ese precepto, la novación sea presumida con criterio
distinto al adoptado por el Código Civil (núm. 1558).
La inclusión de un crédito en la cuenta corriente lo extingue con todos sus
accesorios. El crédito se separa asi de su causa, y al ingresar en la cuenta pierde
su anterior naturaleza y sus privilegios. El asiento en cuenta corriente unifica
todos los créditos y los coloca en idéntica condición para el cómputo. Si la causa
originaria del débito de un correntista y del crédito del otro es —verbigracia—
un contrato de compraventa, a partir de la inserción en la cuenta, cada
correntista no reconoce al primitivo contrato como causa única de! propio
crédito o débito, sino a dicho asiento. Como esta sustitución de una causa de
la obligación por otra, y del primitivo título por uno nuevo, es una novación
objetiva, uno de los efectos de la cuenta corriente es producir novación respecto
de todas las operaciones a que se extiende (MALAGARRIGA).
(7) Quid de la sentencia. Está discutido si el título del acreedor resulta de la
sentencia dictada por el órgano jurisdiccional, o de su derecho invocado ante el
tribunal. La solución deriva directamente del criterio que se adopte respecto de
la calidad de fuente obligacional que pueda revestir la sentencia, cuestión que
será analizada en el número 1614.
§ 4.— NOVACIÓN SUBJETIVA

i 5 6 3 . Concepto. Clases.— La novación e s subjetiva c u a n d o c a m b i a
a l g u n o d e los sujetos d e la relación obligatoria, o c a m b i a n a m b o s .
La novación será, p u e s , subjetiva: (1) por cambio d e acreedor; (2) por
r-amhifi Hf> ripií/irir v Í31 nnr rflmhin mniiuitn de nrrwAnr v de deudor.
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1564. Cambio de acreedor y cesión de créditos.— La novación por
cambio de acreedor tiene lugar cuando u n acreedor es sustituido por
otro, extinguiéndose la primitiva obligación. Se requiere el consentimiento del deudor: "Habrá novación por sustitución de acreedor en el
único caso de haberse hecho con consentimiento del deudor el contrato
entre el acreedor precedente y el que lo sustituye. Si el contrato fuese
hecho sin consentimiento del deudor, no h a b r á novación, sino cesión
de derechos" (art. 817, C.ód. Civ.).
Se producirá novación por cambio de acreedor si, por ejemplo, A es acreedor
de D por $ 1.000, y al mismo tiempo A es deudor de X por idéntico importe. A
conviene con X que lo sustituya en su crédito contra D pero, en vez de cederle
su crédito, lo extingue contra D y hace nacer uno nuevo a favor de X. Para ello
es menester el consentimiento de D.
1565.— Tanto en Ja novación subjetiva por cambio de acreedor, cuanto en
la cesión de créditos, se trata de actos jurídicos bilaterales en los que es
reemplazado el sujeto activo original de la obligación por otro nuevo.
Sin embargo, se observan notables diferencias entre ambas figuras (también
núm. 1395):
(1) En la cesión de créditos basta con la notificación de la cesión al deudor
cedido, quien no tiene por qué admitir o desaprobar el cambio operado; su
opinión no interesa. En cambio, en la novación por cambio de acreedor sóJo se
produce la extinción de la obligación preexistente si el deudor consiente en ello.
(2) La cesión de créditos deja subsistente la primitiva obligación, transmitiendo al cesionario todos los derechos y acciones del cedente. En la novación,
el nuevo acreedor carece de los derechos y acciones que competían al acreedor
primitivo, pues sus prerrogativas son independientes del nexo anterior.
(3) En la cesión de créditos el cedente garantiza la existencia y la legitimidad
del crédito al tiempo de la cesión (garantía por evícción). En la novación no existe
esa garantía, puesto que se crea una nueva relación obligatoria con extinción
de La anterior.
(4} La novación no es un acto formal; la cesión de créditos sí lo es (núms.
1385 y 1386).
1566. Cambio de deudor.— La novación por cambio de deudor puede
asumir dos formas diferentes: la delegación pasiva, cuando el deudor
ofrece ai acreedor ser sustituido por otro nuevo; y la expromisión,
cuando un nuevo deudor se ofrece para hacerse cargo de la deuda del
primitivo.
(1) Delegación. "La delegación (pasiva) por l a q u e un deudor da a otro
que se obliga hacia el acreedor, no produce novación, si el acreedor no
ha declarado expresamente su voluntad de exonerar al deudor primitivo" (art, 814, Cód. Civ.).
I) La delegación pasiva tiene lugar cuando el deudor (delegante) coloca en su
lugar uno nuevo (delegado) para que satisfaga la deuda frente al acreedor
(deiegatario). Puede dar lugar a novación si, al realizarla, se extingue la obligación
[15661 BLLLIAU, M, La déiegation de créance. París, 1989. BLANCO, J. E., La asunción
de obligaciones por la empresa sucesoral. Madrid, 1957.
v¡
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del deudor primitivo; ello sucede cuando el acreedor declara expresamente su
voluntad de exonerar ^1 deudor primitivo (delegante) y la delegación es en este
caso perfecta, y como tal produce novación. No hay novación cuando la delegación es imperfecta, o sea cuando el primitivo deudor no queda exonerado, y el
nuevo obligado se constituye en un mero garante del anterior, puesto que en tal
situación se está frente a dos obligaciones distintas.
Ahora bien; la delegación pasiva —perfecta o novatoria, o imperfecta, según
el casi)— puede ser: a) delegatio promittendi, en la cual el delegado asume la
deuda y promete el pago al acreedor delegatario; y b) delegatio solvendi, con la
que se concreta un pago actual e inmediato, sin ninguna obligación previamente
asumida, situación que —como sabemos, ver número 233— constituye una de
las explicaciones de la naturaleza jurídica del denominado pago con cheque (el
librador del cheque, o delegante, expide una orden al banco, o delegado, para
que pague al portador del documento, o delegatario).
II) Hay también delegación activa, y en ella el acreedor (delegante) autoriza
a un tercero (delegado) para que tome su lugar en la relación enlazada con el
deudor (delegatario).

(2) Expromisión. "Puede hacerse la novación por otro deudor que
sustituya al primero, ignorándolo éste, si el acreedor declara expresamente que desobliga al deudor precedente, y siempre que el segundo
deudor no adquiera subrogación legal en el crédito" (art. 815, Cód. Civ.;
núm. 1439).
En la expromisión, un tercero, espontáneamente o por instigación de otro
tercero, conviene con el acreedor sustituir al deudor de una obligación, comprometiéndose a satisfacerla.
Para que entrañe novación se requiere: I) que el antiguo deudor ignore la
sustitución (en realidad !a exigencTa apunta a que la operación sea llevada a
cabo sin necesidad del consentimiento del deudor, caso en el cual habría
delegación); II) que el acreedor declare expresamente que desobliga al deudor
precedente, puesto que lo contrario impediría la extinción del vínculo anterior;
y III) que el nuevo deudor no se subrogue en el crédito. Según COLMO esto último
es incomprensible, puesto que, no habiendo pago, no puede haber subrogación
(art. 767, Cód. Civ.), y el nuevo deudor (o expromitente) no desinteresa al
acreedor pues no paga la deuda, y sólo'ta asume al constituirse como deudor
en sustitución del primitivo que desaparece.
§ 5.— EFECTOS SOBRE LA OBLIGACIÓN Y SUS ACCESORIOS

1567. En qué consisten.— Los efectos de la novación consisten en la
• extinción de la obligación primitiva y la creación de u n a nueva.
Con respecto a la obligación primitiva, el artículo 803, 1- parte del
Código Civil dispone que "la novación extingue, la obligación principal
con sus accesorios, y las obligaciones accesorias". La novación extingue
pues, conjuntamente con la obligación primitiva, los accesorios tales
como prendas o hipotecas, intereses o privilegios que tuviere; y las
obligaciones accesorias, como cláusulas penales o fianzas {conc. art.
525, Cód. Civ.).
No obstante, e5 artículo 803, en su 2a parte, establece que "el acreedor sin
embargo puede, por una reserva expresa, impedir la extinción de los privilegios
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e hipotecas del antiguo crédito, que entonces pasan a la nueva". La ley autoriza,
pues, ta expresada reserva siempre y cuando sea realizada en el acto mismo de
la novación, y sea expresa. La reserva no exige la intervención de la persona
respecto de la cual es hecha (art. 803 infme, Cód. Cív.); la disposición rige para
el caso en que la hipoteca o prenda haya sido constituida por el mismo deudor,
pues si hubiese sido constituida por un tercero, "el acreedor no puede reservarse
ei derecho de prenda o hipoteca de ia obligación extinguida, si los bienes
hipotecados o empeñados pertenecieren a terceros que no hubiesen tenido parte
en la novación" (art. 804, Cód. Civ,). En este caso la novación no podría
perjudicar al tercero que no ha intervenido en el acto (arg. arts. 503 y 1195 ín
fine, Cód. Civ.).
F) DACIÓN EN PAGO
1568. Concepto, terminología.— Si bien, conforme al principio de
identidad que rige en materia de objeto del pago (núm. 224 y sigs.), el
deudor debe entregar la misma cosa a que está obligado, y el acreedor
no puede ser forzado a recibir otra prestación (art. 740, Cód. Civ.), nada
impide que, por convención de partes, el acreedor reciba en pago de la
obligación algo distinto de lo estipulado que, si no es dinero, constituye
una dación en pago.
El artículo 779 del Código Civil prescribe que "el pago queda hecho,
cuando el acreedor recibe voluntariamente por pago de la deuda, alguna
cosa que no sea dinero en sustitución de lo que se le debía entregar, o
del hecho que se le debía prestar".
Este modo extintivo es denominado por ei Código 'pago por entrega de
bienes", si bien en recuerdo de su origen romano (datio in solutum) los pocos
códigos que ]a legislan, excepto e] uruguayo, la designan, con mejor criterio,
"dación en pago". Así lo hace también el Proyecto de Reformas al Código Civil
del Poder Ejecutivo de 1993 (arts. 802 y 803)'.
1569. Comparaciones.—
(1) Con la novación. En la novación se reemplaza una obligación por otra; en
!a dación en pago sólo se cambia "el objeto de pago". Mientras en la novación
se crea una nueva obligación, en sustitución de la anterior, en ta dación en pago
se extingue la obligación sin que subsista ninguna nueva obligación.
(2) Con el pago. El pago es el cumplimiento de la prestación que hace el objeto
de la obligación (art. 725, l s parte, Cód. Civ.); la dación en pago, en cambio, por
definición se configura cuando se realiza una actividad distinta de la prestación
debida originalmente. Asimismo difieren en cuanto a su estructura: el pago es
un acto jurídico unilateral (núm. 184), y la dación en pago es bilateral, pues
exige el consentimiento del acreedor y el deudor.
[1568J BOFFI BOGGERO, L. M., voz "Dación en pago", en Enciclopedia Jurídica Omeba,
V-485. GRECO. R. E., "Reflexiones en torno a la dación en pago", en Anales de la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de la La Plata, 1967/71
(separata). MALBRÁN, M. E,, "La dación en pago en cuanto al objeto", en J.A., 1948-11-123.
SASTRE PAPIOL, S., La dación en pago, Barcelona, 1990.
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{3) Con las obligaciones alternativas. Mientras que en las obligaciones
alternativas todas las prestaciones que las componen están en igualdad de
rango, y todas son debidas —de modo tal que cualquiera sea la elección del
deudor no hay cambio de prestación—, en la dación en pago !a prestación debida
siempre es sustituida por otra. Además, en la dación en pago se necesita acuerdo
de voluntades, mientras que en la obligación alternativa la elección de la
prestación que se debe cumplir es un acto unilateral (GALLI) (núm. 1178).
(4) Con las obligaciones facultativas. En ambas una prestación es sustituida
por otra, pero mientras en las obligaciones facultativas el cambio de prestación
está previsto de antemano, y a^avor de! deudor (núm. 1206), en la dación en
pago es necesario un convenio ulterior a haber sido constituida la obligación.
Como consecuencia de ello el acreedor de una obligación facultativa debe
aceptar la prestación distinta, mientras que la dación en pago no puede serie
impuesta.
1570. Requisitos.— De conformidad con el artículo 779 del Código
Civil la dación en pago se configura con la reunión de estos requisitos:
(1) Entrega de una cosa diferente de la debida. En sustitución de la
primitiva prestación, que podía consistir en dar, en hacer o en no hacer,
debe ser entregada una cosa diferente, siempre que no se trate de
dinero.
La ley restringe los alcances de esta figura, y no considera dación en pago al
cambio de una prestación cualquiera por la de dar dinero, pues entiende que
en tal caso existiría una liquidación convencional por el incumplimiento de la
obligación (GALLI). Sin embargo esta restricción no tiene justificativo, pues lo
determinante es que el comportamiento del deudor sea distinto del que debia
como prestación, recaiga sobre lo que recayere.
El Proyecto de Reformas al Código Civil deí Poder Ejecutivo de 1993 admite
que sea dada en pago cualquier prestación "diversa de la adeudada" {art. 802).
(2) Consentimiento de las partes. El acreedor debe recibir voluntaríamente una cosa diferente de la debida, puesto que no puede ser obligado
a ello (conf. art. 740, 2a parte, Cód. Civ.}.
(3) Recepción en calidad de paño. La sustitución de la prestación
debida originariamente debe ser aceptada por el acreedor en pago de la
deuda, implicándose así la transferencia en propiedad, a su favor, de
lo que le es entregado.
1571.— Asimismo están implícitos otros requisitos que la ley no menciona:
(4) Existencia de una obligación primitiva. Si no existe una previa obligación
válida los bienes entregados por el deudor no podrían ser retenidos por el
acreedor, por significar ello un enriquecimiento sin causa (núm. 1773).
(5) Aminus solvendi, o sea la intención de desobligarse.
(6) Capacidad para contratar. Así como se la exige para novar, también se
requiere capacidad en las partes para efectuar una dación en pago. Cuando es
otorgada a través de representantes, el artículo 782 del Código Civil dispone que
. "sean necesarios o voluntarios, no están autorizados para aceptar pagos por
entrega de bienes". Para aceptar una dación en pago los representantes voluntarios precisan poderes expresos; los representantes necesarios —por ejemplo,
los padres o tutores— necesitan autorización judicial.
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1572. Efectos.— La dación en pago surte los efectos de un verdadero
pago y, como tal, extingue la obligación con todos sus accesorios (conf.
art. 525, Cód. Civ.),
1573. Caso de evicclón. — "Si el acreedor fuese vencido enjuicio sobre
la propiedad de la cosa dada en pago, tendrá derecho para ser indemnizado como comprador, pero no podrá hacer revivir la obligación
primitiva" (art. 783, Cód. Civ.).
La eviccíón de la cosa dada en pago no afecta así la extinción de la obligación,
que asume carácter definitivo. El acreedor desposeído por quien reivindica la
cosa dada en pago sólo tiene derecho a ser indemnizado, sin poder hacer revivir
la obligación primitiva.
En sentido concordante, "si eí acreedor acepta en pago de la deuda otra cosa
que la que le era debida, aunque después la pierda por evicción, queda iíbre el
fiador" (art. 2050, Cód. Clv.). Ello es así puesto que la dación en pago extingue
también las garantías que reconociera ia obligación originaria. Lo mismo ocurre
cuando, en seguridad de la deuda, se ha constituido una hipoteca; sin embargo
VÉLEZ SARSFIELD, en ia nota al artículo 3198, explica que "cuando la obligación
se extinguí por la dación en pago, y con ella la hipoteca, ésta debe revivir si el
acreedor es vencido en el dominio de la cosa recibida en pago", lo cual contraría
al artículo 783, cuya prevalencia es generalmente admitida.

11

1574. Aplicación de las reglas de la compraventa.— "Si se determinase el precio por el cual eí acreedor recibe la cosa en pago, sus
relaciones con el deudor serán juzgadas por las reglas del contrato de
'compraventa'" (art. 781, Cód. Civ.).
Se aplican, pues, las reglas de la compraventa siempre que lo dado en pago
tenga precio fijado. A semejanza de la compraventa, en la dación en pago el
deudor se comporta como vendedor, y el acreedor como comprador que paga el
precio compensándolo con su crédito. El artículo 1325, 1* parLe del Código Civil
establece que "cuando las cosas se entregan en pago de lo que se debe, el acto
tendrá los mismos efectos que la compra y venía"; sin embargo, e! mismo
artículo injine sujeta a ía deuda que se paga a las disposiciones del Título "Del
pago".
El artículo 781 del Código Clvi! es aplicable aunque el precio no esté fijado
expresamente. El artículo 1345 del Código Civil establece, por su lado, la
presunción de que. cuando la cosa es entregada sin determinación del precio,
las partes se sujetaron al precio corriente del día, en el lugar de la entrega (conc.
art. 458, Cód. Com.).
1575. Datio pro solvendo.— Si en lugar de la prestación debida ha
sido cedido yn crédito, la obligación sólo se extingue con el cobro de
éste. Vale decir que Ja cesión tiene lugar pro solvendo (para pagar) y no
pro soluto (por pago).
"Si la cosa recibida por el acreedor fuese un crédito a favor del deudor, se
juzgará por las reglas de la 'cesión de derechos'" (art. 780, Cód. Civ.). Se
proyectan así, a esta figura, la exigencia de la forma escrita (art. 1454, Cód.
Civ,), la responsabilidad por la existencia y legitimidad del crédito dado por pago
(arg. art. 1457, Cód. Civ.), etcétera.
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O CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONCURSAL
§ i.—ANTECEDENTES

1576/1577. Régimen actual— La ley 19.551-tonificó la legislación concursal,
y comprendió tanto a comerciantes cuanto a n o comerciantes (art. 22).
Sobre el régimen concursal, ver número %22 y siguientes.
§ 2.— ACUERDOS PREVENTIVO Y RESOLUTORIO
1578. Concepto.— El concordato, arreglo o convenio —entre otras
denominaciones corrientes del denominado acuerdo por la ley 19.551—,

es definido como el "medio que la ley otorga y reglamenta con el fin de
mantener y conservar, mediante acuerdo entre el empresario cesante y
sus acreedores y con la homologación judicial, una empresa en estado
de cesación de pagos a declarar o declarada judicialmente" (ARGER]).
La homologación del acuerdo preventivo es la culminación del procedimiento
de concurso preventivo establecido en la ley con la finalidad de evitar la
declaración de quiebra. Se prefiere esta solución antes que la quiebra, puesto
que permite la conservación de la empresa e impide la desintegración del
patrimonio de la concursada.
Sin embargo, si bien el juez es quien en definitiva homologa el acuerdo
—otorgándole fuerza de sentencia, con la consiguiente obligatoriedad—, son los
acreedores quienes valoran bjs peculiares circunstancias por las cuales el
deudor llegó al estado de cesación de pagos y aprecian la conveniencia de
celebrarlo, siempre que el deudor {concursado) cumpla con todos los requisitos
formales, puesto que la ley considera al procedimiento como un beneficio para
quien llega al estado de insolvencia con buena fe. Se intenta, además, mantener
la paridad entre la totalidad de los acreedores involucrados [pars conditio
omnium creditorum). y todos ellos deciden la suerte del concursado votando a
favor del acuerdo, o llevándolo al estado de quiebra, con los gravísimos efectos
que implica.
1579.— El acuerdo resolutorio (art. 222, ley 19.551) está previsto como un
modo de conclusión de la quiebra. Consiste en una propuesta que el fallido
puede formular una vez dictada la sentencia de quiebra, aplicándose en general
las normas del acuerdo preventivo (art. 224, ley 19,551; núm. 526).
1580. Naturaleza jurídica.— En cuanto a su estructura, es compartible la
teoría del acto jurídico procesal (ARGERI). En el concordato hay dos etapas: la
primera, concurrencia de acuerdo entre deudor y masa de acreedores; la
segunda, homologación judicial. El legislador respeta la voluntad de las partes
formalizada mediante el acuerdo celebrado, y por consecuencia, el juez carece
de facultades para disponer su modificación, Pero ese mismo acuerdo, inmutable para el juez, para constituir un acto jurídico procesal válido requiere ser
completado con el interés (público) que asiste al Estado. Ocurriendo esa
coincidencia, el Estado, mediante sentencia del órgano jurisdiccional, reconoce
virtualidad juridico-legal al acuerdo celebrado entre ei deudor y la masa, y le
otorga aprobación mediante la sentencia que constituye un nuevo estado
jurídico en las relaciones existentes entre deudor y acreedores, y aun en la
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persona y el patrimonio del deudor insolvente. Resuelve así, indirectamente, la
conservación y el mantenimiento de la empresa, si es que no la elimina, negando
homologación a! acuerdo.
En cuanto a sus virtualidades, funciona como un modo de extinción, en que
los acreedores son satisfechos por obtención de su finalidad, generalmente de
manera parcial, en cuanto cobran en moneda de quiebra (a prorrata, con una
quita, una espera, o ambas a la vez).
1581. Contenido.— "La propuesta del acuerdo preventivo puede
consistir en quita, espera o ambas; entrega de bienes a los acreedores;
constitución de sociedad con los acreedores quirografarios, en la que
éstos tengan calidad de accionistas; reorganización de la sociedad
'deudora; administración de todos o parte de los bienes en interés de los
acreedores; o en cualquier otro acuerdo que, teniendo votación suficiente, el juez estime susceptible de homologación de conformidad con lo
que resulta del artículo 61" (art. 42, ley 19,551; núm. 527).
El artículo 43 de la ley 19.551 fija ei plazo para presentar la propuesta, que
puede ser modificada, antes, o en el curso de la junta, sin cambiar su naturaleza,
salvo qu? la nueva importe condiciones más favorables para los acreedores, de
significativa importancia,
"La propuesta debe contener cláusulas iguales para los acreedores quirografarios y no puede consistir en prestación que dependa de la voluntad del deudor.
Si consiste en una quita, aun cuando contenga otras modalidades, el deudor
debe ofrecer por lo menos el pago del cuarenta por ciento (40%J de los créditos
quirografarios anteriores a la presentación. Cuando no consista en una quita o
espera, debe expresar la forma y tiempo en que serán calculadas definitivamente
las deudas en moneda extranjera que existieren, con relación a las prestaciones
que se estipulen. Los acreedores privilegiados no quedan comprendidos en el
acuerdo, salvo renuncia al privilegio" [art, 44, ley 19.551).
1582. Trámite.— El proceso de concurso preventivo requiere:
(1) Admisibilidad para su apertura (art. 5 9 y sigs., ley 19,551).
(2) Dictado por el juez del auto respectivo, u n a vez que han sido
satisfechos los presupuestos sustanciales y formales (art. 14, ley
19.551)
(3) Publicación por edictos de la resolución de apertura (art. 28, ley
19.551).
(4) Proceso de verificación de créditos para precisar el activo y el
pasivo de la concursada, y calificar su conducta (art. 33 y sigs., ley
19.551).
(5) Presentación de un informe general del síndico (art. 40, ley
19.551).
(6) Propuesta del acuerdo, dentro del término legal, por el deudor
concursado (art. 42 y sigs., ley 19.551).
(7) Constitución de la j u n t a para deliberar y votar el acuerdo (art. 46
y sigs., ley 19.551).
(8) Si los acreedores votan favorablemente el acuerdo, con las mayorías exigidas legalmente, el juez puede homologar el acuerdo o recha-
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^zarlo (arts. 61 y 62, ley 19.551). En este último caso, o cuando la junta
rechaza la propuesta de acuerdo, el juez dicta sentencia de quiebra.
1583. Efectos.— La ley 19.551, en sus artículos 65 a 70, prevé los
efectos del acuerdo homologado. El efecto principal consiste en la
liberación del deudor concursado del cu rnfflimiento de las obligaciones
remitidas, o en la medida de su remisión, subsistiendo el saldo impago
en calidad de obligación natural. Las obligaciones de hacer siguen,
empero, siendo exigibles.
Los acreedores ya no tienen acción para perseguir al deudor concursado en el límite de sus créditos originales, sino solamente en los
alcances del acuerdo, a cuyo fin la ley les confiere acciones individuales
para exigir el cumplimiento de las prestaciones concordatarias.
§ 3.— AVENIMIENTO

1584. Concepto.—- La ley 19.551 prevé, en su artículo 225, la conclusión de la quiebra, facultando al deudor a solicitarla, siempre y cuando
consientan en ello todos los acreedores verificados, mediante escrito
que debe ser presentado después de la veriñcación y hasta que se realice
la última enajenación de los bienes del activo, exceptuados los créditos.
Es decir, un avenimiento, acuerdo o arreglo del deudor con los acreedores.
.
1585. Naturaleza jurídica.-'- A diferencia del acuerdo preventivo, que es
realizado entre el deudor y la masa de acreedores, el avenimiento consiste en
los acuerdos individuales que debe realizar el deudor con cada uno de los
acreedores que hayan obtenido verificación de su crédito, con lo cual obtiene
ventajas pecuniarias o de tiempo. A diferencia de la transacción —cabe también
señalar—, en el avenimiento no se exigen "concesiones reciprocas" (núm. 1593).

1586. Efectos.— Conforme al artículo 227 de la ley 19.551, el
avenimiento hace cesar todos los efectos patrimoniales de la quiebra;
no obstante, mantienen su validez los actos cumplidos hasta entonces.
Concluye, pues, el estado de quiebra y extingue el respectivo procedimiento.
§ 4.— CESIÓN DE BIENES

1587. Concepto.— Los artículos 78 a 83 de la ley 19.551 legislan el
caso en que el contenido del acuerdo preventivo sea una cesión global
de bienes a los acreedores. Consiste, de tal manera, en una forma
particular de concretar el acuerdo preventivo.
J 588. Naturaleza jurídica.— La función de la cesión de bienes de la ley 19.551
es pagar a los acreedores y liberar ai deudor, y aun mantener y conservar
objetivamente la empresa, cuando ésta prosigue mediante la constitución de
una sociedad por acciones entre los acreedores. Por ello la cesión de bienes
funciona como medio instrumental destinado a resolver la situación procesal
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derivada de la insolvencia del patrimonio de la empresa, a la cual el legislador
le otorga un derecho legítimo de obtener Ja liberación de sus obligaciones
mediante el concordato (ARGERI).
Su actuación es semejante a la de la dación en pago (núm. 1568 y sígs.(, toda
vez que el deudor cumple eJ acuerdo "entregando" los bienes prometidos (art.
82, ley cit).
J 589. Trámite.— Lo inicia el deudor, pudiendo proponer la cesión de todos
o parte de sus bienes a los acreedores (art, 76, ley 19.551). Para presentar la
propuesta dispone de un plazo de treinta días a partir de la petición del
concurso, debiendo acompañar un inventario detallado de los bienes con sus
valores respectivos y criterios de valuación empleados (art. 77, ley 19.551).
El acuerdo debe ser homologado judicialmente (art. 80, ley 19.551).
1590. Efectos.—
(1) Respecto dei deudor: La homologación del acuerdo y la transferencia de los bienes trae consigo la liberación de s u s obligaciones (doc.
art. 76, ley cit.}.
{2)lRespecto de los acreedores: Cada uno participa del dividendo que
le corresponda en la liquidación de los bienes, o en la sociedad que haya
sido constituida.
(3) Respecto de los créditos: Se extinguen de u n modo paralelo a la
dación en pago (núm. 1572}.
(4) Respecto del proceso: Si son liquidados y distribuidos los bienes
cedidos, el proceso se extingue con la distribución; si, en cambio, se
constituye u n a sociedad entre los acreedores, el acuerdo se entiende
concluido por la constitución regular de ésta (art. 82, ley 19.551).
H) TRANSACCIÓN
§ 1.— NOCIONES PREVIAS
1591. Concepto.— Si bien comúnmente el sustantivo transacción
alude a cualquier tipo de convención, jurídicamente significa un "acto_
jurídico bilateral, por el cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones litigiosas o dudosas" (art. 832, Cód, Civ),
1592. Metodología del Código Civil: crítica.— El Código Civil argentino —si-

guiendo a FREITAS— legisla ]a materia dentro de la parte concerniente a la
"extinción de las obligaciones". Igual método adoptaron luego los códigos
brasileño {art. 1025 y sigs.) y peruano de 1984 (art. 1302 y sigs.).
La mayoría de las legislaciones siguieron, en cambio, la directiva del Código
Civil francés (art. 2044 y sigs.), que trata a la transacción como un contrato
particular: códigos chileno (art. 2446), colombiano (art. 2469), ecuatoriano (art.
2428}, venezolano (art. 1713), uruguayo (art. 2147), federal mexicano (art.
i 1591) GULLÓN BALLESTEROS, A., La transacción,

transacción, Barcelona, 1987.

Madrid, 1964. PELÁEZ, F. J., La
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2944), español (art. 1809), italiano de 1942 (art. 1965), portugués de 1967 (art.
1248), boliviano de 1975 (art. 945). paraguayo de 1987 (art. 1495), etcétera.
Esta figura debiera ser incluida en un tópico final de la sección de los actos
jurídicos (COLMO, LAFAILLE, LLAMBLAS). El Código Civil considera a la transacción
como meramente extintiva de obligaciones, pese a contemplar la posibilidad de
transigir también sobre los derechos reales, hereditarios y de famiJia. Asimismo
ha sido criticada Ja inusitada extensión con que ha sido legislada (30 artículos),
mientras que, aplicando los principios generales, el Código Civil alemán sólo ha
necesitado dedicarle un párrafo (779), y el Código suizo de las Obligaciones no
la trata en especial. COLMO atribuye la repetición de regias sobre capacidad,
objeto, etcétera, al hecho de que VÉLEZ SARSFIELD no tenía contemplada globalmente la materia de los contratos al proyectar la transacción.
1593. Requisitos,— Para que se configure la transacción es necesaria
la concurrencia de dos requisitos: las concesiones recíprocas que se
deben hacer las partes, y la finalidad de extinguir obligaciones litigiosas
o dudosas (art. 832, Cód. Civ.), Los autores agregan también la necesidad de un acuerdo de partes, y la capacidad de ellas para concertar la
transacción, que son comunes a todo acto jurídico bilateral:
(1) ConcesiORes recíprocas. Este requisito caracteriza a la transacción
y la distingue de otras figuras jurídicas afines. La ley exige que las partes
se hagan concesiones y que éstas sean "recíprocas". Cada una deberá,
pues, sacrificar en alguna medida sus derechos o pretensiones.
No hace falta, sin embargo, que las concesiones que cada parte realiza sean
equivalentes o de igual valor CSHI las ventajas obtenidas a cambio: el deseo de
una parte de arribar anticipadamente a una solución en un litigio de larga
duración y dificultoso trámite, puede llevarla a preferir este modo extintivo antes
que el reconocimiento pleno de sus derechos, que quizá llegue demasiado tarde.
(2) Extinción de obligaciones litigiosas o dudosas. La transacción debe

estar encaminada a extinguir obligaciones litigiosas o dudosas. Los
derechos de las partes deben estar en tela de juicio, ha de tratarse por
lo tanto de derechos contestados, inciertos.
Cabe distinguir entre obligaciones litigiosas, es decir las que son materia de un
juicio contradictorio, que esperan ser dilucidadas por los tribunales; y obligaciones
dudosas, cuyo concepto es dificultoso definir, ya que está controvertido si comprende sólo a obligaciones que subjetivamente las partes tienen como tales, o si sólo son
dudosas cuando objetivamente, y a través de la opinión de especialistas, pudieran
parecerlo. Entendemos suficiente que las partes consideren incierto su derecho,
sin necesidad de requerir la opinión de expertos (que podría no coincidir con la del
juez que, en definitiva, fuera a decidir la cuestión).
1594. Naturaleza jurídica.— Para quienes se guían por la definición de
contrato que proporciona el artículo 1137 del Código Civil, la transacción es un
[1593) COMPAGNUCCI DE CASO, R. H., "La res dubiacomo motivación totalizadora de La
transacción", en E.D., 85-859. SPOTA, A. G., "La quita acordada por el acreedor y su distingo
con la transacción", en J.A., 1956-13-367.
(15941 COLOMBO, C. J.. La transacción. Un contrato civil con proyecciones procesales,
Buenos Aires, 1944.

TRANSACCIÓN

627

contrato (SALVAT). Para quienes el contrato sólo sería la convención que crea
obligaciones, no se podría asignar el carácter de contrato a la transacción que
las extingue; se trataría, pues, de una convención (núm. 1649).
Conforme al articulo 632 del Código Civil la transacción es estructuratmente
un acto jurídico bilateral.

A veces, la transacción, bajo el mismo ropaje del acto, no se limita a extinguir
obligaciones, sino que vuelve a crearlas: es posible extinguir obligaciones
litigiosas o dudosas y, al mismo tiempo, celebrar un nuevo contrato. En ese caso
podrá concurrir la naturaleza extíntíva de la transacción con la naturaleza del
contrato que pueda ser creado, pero esa yuxtaposición no afecta en definitiva
su verdadera esencia.
El Proyecto de Reformas al Código Civil del Poder Ejecutivo de 1993 se Umita
a calificarla como "acuerdo".
:
1595. Caracteres,—
"
(1) Es indivisible (conf. art. 834, Cód. Civ.). Ver número 1609.
(2) De interpretación restringida, según surge del artículo 835 del
Código, Civil: "Las transacciones deben interpretarse estrictamente. No
reglan sino las diferencias respecto de las cuales los contratantes han
tenido en realidad intención de transigir, sea que esta intención resulte
explícitamente de los términos de que se han servido, sea que se
reconozca como una consecuencia necesaria de lo que se halle expreso".
No caben, pues, interpretaciones extensivas, y en caso de duda se debe
concluir que sólo afectan a los derechos que inequívocamente hayan sido
transados.
(3) En principio tiene efecto declarativo y no traslativo de derechos.

"Por la t r a n s a c c i ó n n o se transmiten, sino que se declaran o reconocen
derechos q u e h a c e n el objeto de las diferencias sobre q u e ella interviene"
(art. 836, I a parte, Cód. Civ.). Ver n ú m e r o 1603.
(4) Como c o n t r a t o es bilateral (conf. art. 1138, Cód. Civ.}, oneroso
(conf. art. 1139, Cód. Civ.) yconsensual
(conf. art. 1140, Cód. Civ.). Ver
n ú m e r o 1675.
1596, Comparaciones.—
(1) Con la renuncia. Mientras la renuncia es un modo extintivo abdicativo por
el cual sólo una de las partes abandona su derecho, en la transacción ambas
partes deben realizar concesiones o sacrificios.
(2) Con el desistimiento. Este consiste en el abandono de la instancia en un
proceso. El abandono, también en este caso. Lo realiza una sola de las partes,
en tanto la transacción es bilateral.
(3) Con la confirmación. Ambas figuras implican un renunciamiento. Al
confirmar un acto, quien lo hace renuncia a oponer la nulidad relativa de que
adolecía. Sólo cabe confirmar actos viciados, mientras que es posible transar
sobre cualquier derecho renunciable. La confirmación es un acto unilateral en
el cual tampoco se hacen concesiones recíprocas.
(4) Con la ratificación. Tanto en la ratificación cuanto en la transacción se
despeja una incertidumbre previa: por la ratificación alguien aprueba lo que
otro ha realizado en su nombre sin la correspondiente autorización, y actúa
unilateralmente. En la transacción se requiere la bilateral!dad: ambas partes
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deben poner fin a la in certidumbre de sus derechos mediante concesiones
recíprocas (también núm. 158).
„
:
1597. Clases.— La transacción puede ser:
(1) Judicial, cuando tiene lugar en juicio y se refiere a obligaciones
litigiosas (conf. arts. 832, Cód. Civ., y 308,/Cód. Proc).
(2) Extrqjudicial, cuando es realizada respecto de obligaciones dudosas, sin intervención de los tribunales.
1598. Capacidad y representación.—

La ley requiere la capacidad

necesaria para contratar. Le son "aplicables a las transacciones todas
las disposiciones3 sobre los contratos respecto a la capacidad de contratar" (art. 833, I parte, Cód. Civ.J; rigen el artículo IÍ60 y siguientes
del Código Civil.
Las transacciones otorgadas por los incapaces son nulas (arts. 1041 y 1042.
Cód. Civ.), aunque se trata de una nulidad relativa.
El artículo 841 de! Código Civil enumera, a través de sus siete incisos,
quiénes no pueden hacer transacciones.
El artículo 297 del Código Civil impone incapacidad de derecho a los padres
para hacer transacciones privadas con sus hijos —bajo ]a patria potestad— de
la herencia materna de ellos, o de la herencia en que sea con ellos coheredero
o legatario.
1599.— Respecto de la representación necesaria para transar, "no se puede
transigir a nombre de otra persona sino con su poder especial, con indicación
de los derechos u obligaciones^ obre que debe versar la transacción, o cuando
el poder facultare expresamente para todos los actos que el poderdante pudiera
celebrar, incluso el de transar" (a?t. 839, Cód. Civ.; conc. art. 1881. inc. 3B).
1600. Objeto: principio y excepciones.— En principio "se puede
transigir sobre toda clase de derechos, cualquiera que sea su especie y
naturaleza, y a u n q u e estuviesen s u b o r d i n a d o s a u n a condición" (art.
8 4 9 , Cód. Civ,). Por lo d e m á s , es aplicable a las transacciones lo
dispuesto sobre el objeto de los c o n t r a t o s (arts. 8 3 3 , 1167 y sigs., 9 5 3 ,
Cód. Civ.).
1601.— Por excepción "los derechos que no son susceptibles de ser
materia de u n a convención, n o p u e d e n ser objeto de las transacciones"
(art. 844, 2* parte, Cód. Civ.}.
El Código cita, entre otros derechos que no pueden ser objeto de las
transacciones, a los siguientes:
(1) Eí ejercicio de la acción criminal derivada de los delitos de acción pública
(art. 842, Cód. Civ.).
(2) Los relativos a la patria potestad y el estado de las personas (art. 845,
Cód. Civ.).
(3) Los derivados de cuestiones de validez o nulidad de matrimonio, a no ser
que la transacción sea a favor del matrimonio (art. 843, Cód. Civ.).
(4) Los derechos eventuales a una sucesión, o acerca de la sucesión de una
persona viva (art. 848, Cód. Civ.; conf. art. 1175).
(5) La obligación de prestar alimentos futuros (conf. art. 374, Cód. Civ.).
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(6) Lo concerniente a cosas que están fuera del comercio (art. 844, I a parte,
Cód. Civ.).
1602. Forma y prueba; desistibiíidad.— "La validez de las transacciones no está sujeta a la observancia de formalidades extrínsecas; pero
las pruebas de ellas están subordinadas a las disposiciones sobre las
apruebas de los contratos" [art. 837, Cód. Civ.).
Rige, pues, en materia de transacción, el principio de libertad de
formas consagrado por el artículo 974 del Código Civil.
Sin embargo, se contemplan las siguientes excepciones:
(1) El acto se torna formal, aunque no solemne, cuando las transacciones
versan sobre bienes inmuebles, puesto que —en tal caso— deben ser hechas en
escritura pública (art. 1184, inc. 8-, Cód. Civ.; conc. art. 1185);
(2} El acto es formal, y además solemne, cuando la transacción es realizada
sobre derechos litigiosos: "si la transacción versare sobre derechos ya litigiosos
no se podrá hacer válidamente sino presentándola al juez de la causa, firmada
por losi interesados. Antes que las partes se presenten al juez exponiendo la
transacción que hubiesen hecho, o antes que acompañen la escritura en que
ella conste, la transacción no se tendrá por concluida, y ios interesados podrán
desistir de ella" {art. 838, Cód. Civ.).
La desistibiíidad autorizada por el precepto transcripto rige hasta el momento
en que la transacción sea presentada al juicio respectivo. Una vez acompañada
a las actuaciones judiciales por cualquiera de las partes (C.S.J.N., 23-VI-65,
v "R.A.D.E.S. c/Estado Argentino"), produce efectos entre las partes desde la
fecha en que se celebró el acuerdo, y hacia terceros desde que el documento
adquiera fecha cierta, conforme a los principios generales.
En materia de prueba, el artículo 837 de] Código Civil —como vimos— hace
aplicables las disposiciones relativas a la prueba de los contratos (art. 1190 y
sigs,, Cód. Civ.), y muy especialmente la restricción impuesta por el articulo
1193 del Código Civil, que veda la prueba de testigos y exige la celebración por
escrito de los contratos cuyo valor supera los $ 0,0000000001.
§ 2,— EFECTOS

1603. Efecto declarativo: principio.— Según el artículo 836, P parte
del Código Civil (núra. 1595), la transacción no tiene efecto traslativo
sino declarativo de derechos. Quien transige, al admitir el derecho de
su cocontratante no se lo transmite, sino que se reputa que ese derecho
ya existía desde el principio en la titularidad de quien elimina discusiones por medio de la transacción.
Por ello VÉLEZ SARSFIELD, en la nota al articulo 854, expresó que "el
que renuncia, aunque sea por un precio, a sus pretensiones sobre el
objeto litigioso que formaba la materia de la transacción, no cede este
objeto mismo, sino que lo deja simplemente a la otra parte con los
derechos que ésta pretendía tener en él".
Como consecuencia de ese principio, se deriva que:
(1) "La declaración o reconocimiento de esos derechos (sobre los que se
transa) no obliga al que la hace a garantirlos, ni le impone responsabilidad
alguna en caso de evicción" (art. 836, 2- parte, Cód. Civ.). El artículo 854 del
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Código Civil agrega que "la evicción de la cosa renunciada por una de las partes
en la transacción, o transferida a la otra que se juzgaba con derecho a ella, no
invalida la transacción, ni da lugar a la restitución de lo que por ella se hubiese
recibido"; por no existir transmisión, no se responde por evicción (arg. art. 2089.
Cód. Civ.).
(2) La transacción no forma un título propio en que fundar la prescripción
(art. 836 irtjlne, Cód. Civ.). Al no ser un derecho distinto que importe un título
nuevo, no puede servir de sustento para la prescripción adquisitiva de diez anos
[arg. art. 4010, Cód. Civ.).

1604. Limitaciones al efecto declarativo. Evicción.— El principio del
efecto declarativo reconoce, empero, una Hmitaciób en el caso de una
transacción por Ja cual una de las partes transfiera a la otra el dominio
de una cosa. En tal supuesto, el artículo 855 del Código Civil dispone
que "la parte que hubiese transferido a la otra alguna cosa como suya
en la transacción, si ei poseedor de ella fuese vencido en juicio, está
' sujeta a la indemnización de pérdidas e intereses; pero la evicción
sucedida no hará revivir la obligación extinguida en virtud de la
transacción".
La transacción celebrada conserva, pues, su eficacia, rigiendo sin
embargo la garantía por evicción.
i 605. Efecto extíntivo: principio.— "La transacción extingue-tes derechos y obligaciones que las partes hubiesen renunciado, y tiene para
con ellas la autoridad de^,a cosa juzgada" {art. 850, Cód, Civ.).
Sin embargo, cabe hacer un distingo: si la transacción es extrajudicial se
rige por las disposiciones de los contratos, y las partes para hacerla cumplir
tienen acción mediante el respectivo proceso de conocimiento: en cambio, si es
judicial, se la asimila —en cuanto a sus efectos— a una sentencia con autoridad
de cosa juzgada, confiriendo por lo tanto acción para obtener el cumplimiento
a través del procedimiento previsto para la ejecución de sentencias, ante el
mismo juez y dentro del proceso que motivó la transacción (art. 500, inc. I a ,
Cód. Proc).

1606. Limitaciones al efecto extintivo.— A pesar de dicho efecto
extintivo, "la transacción hecha por uno de los interesados, ni perjudica
ni aprovecha a terceros ni a los demás interesados, aun cuando las
obligaciones sean indivisibles" (art, 851, Cód. Civ,), Se trata de la aplicación del principio consagrado en la parte final del artículo 1195 del
Código Civil: "los contratos no pueden perjudicar a terceros". Los interesados que menciona el articulo son los diversos codeudores o coacreedores de una misma obligación, siempre que no exista solidaridad.
Tampoco alcanza el efecto extintivo de la transacción a los derechos que las
partes hubiesen adquirido posteriormente a su celebración: "Si una de las partes
en la transacción adquiriere un nuevo derecho sobre la cosa renunciada o
(1605! BARRAQUERO, A, G., "Transacción y cosa juzgada. Su régimen legal*1, en J.A..
1950-IV-191.
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transferida a la otra que se juzgaba con derecho a ella, la transacción no
impedirá el ejercicio del nuevo derecho adquirido" (art. 856, Cód. Civ.).
1607. Caso de lajianza.— En el caso de fianza, "la transacción entre
el acreedor y el deudor extingue la obligación del fiador, aunque éste
estuviera ya condenado al pago por sentencia pasada en cosa juzgada"
x (art. 852, Cód. Civ,); es una consecuencia del carácter accesorio de la '
v
obligación del fiador.
En la nota al artículo 852, VÉLEZ SARSFJELD explica que "siempre y en todo
caso la obligación del fiador es una obligación accesoria que no puede continuar,
faltando la obligación principal".
J 608. Caso de solidaridad.— En caso de solidaridad, "la transacción
hecha con uno de los deudores solidarios aprovecha a los otros, pera
no puede serles opuesta: y reciprocamente, la transacción concluida
con uno de los acreedores solidarios puede ser invocada por los otros,
mas 'no serles opuesta sino por su parte en el crédito" (art. 853, Cód.
Civ.).
También en este supuesto VÉLEZ SARSFIELD ilustra el precepto: "decimos que
no puede serle opuesta, porque el deudor solidario puede mejorar la condición
de sus cointeresados, pero no puede agravarla" (nota al art. 853).
1609. indivisibilidad: principio y limitaciones; consecuencias.— El
principio de indivisibilidad de las transacciones surge del artículo 834
del Código Civil: "Las diferentes cláusulas de una transacción son
indivisibles, y cualquiera de ellas que fuese nula, o que se anulase, deja
sin efecto todo el acto de la transacción".
Consagra asi una excepción a la regla del artículo 1039, 2 S parte del
Código Civil, según el cual "la nulidad parcial de una disposición en el
acto, no perjudica a las otras disposiciones válidas, siempre que sean
separables".
En materia de transacciones la ley deroga dicho principio general, porque
presupone que la concesión de cada parte depende de la concesión hecha por
la contraria, de modo que no podría ser anulada una de esas concesiones
dejando subsistentes las otras —que posiblemente fueron prestadas a cambio
de la anulada—, sin perjudicar el conjunto de la voluntad intercambiada. La
indivisibilidad impuesta por la ley reconoce, sin embargo, limitaciones a sus
efectos, en la doctrina y la jurisprudencia.
Para SALVAT el principio de la indivisibilidad está fundado en una presunción
de voluntad de las partes, y por ello entiende que la transacción debe ser
considerada divisible. COLMO distingue entre cláusulas "importantes" y "secundarias y separables", y opina que, cuando se trata de estas últimas, su anulación
no tiene por qué acarrear la nulidad de lo principal y del conjunto. También
LAFAILLE sostiene que puede ser anulada, sin perjuicio de la validez del resto, la
cláusula transaccional que signifique un simple detalle.
Para LLAMBÍAS, en cambio, decidir qué es lo importante no es cometido del
juez: son las partes las que han debido acordar la divisibilidad, y si no lo
hubieran hecho, no ia podrá imponer el juez por entender que la cláusula nula
era secundaria.
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La jurisprudencia, con parecidos fundamentos a los de la doctriria dominante, reconoce la divisibilidad de la transacción en los casos en que lo anulabie
versa sobre elementos que sólo condicionan el acto jurídico, pero sin influir en
su sustancia (Cám. Nac. Civ., Sala C, E.D., 1-17).
§ 3.— NULIDAD; DISTINTAS CAUSAS
1610. Vicios de la voluntad.— "Las transacciones hechas por error,
dolo, miedo, violencia o falsedad de documentos, son nulas, o pueden
ser anuladas en los casos en que pueden serlo los contratos que tengan
estos vicios" (art. 857, Cód. Civ.).
El precepto hace aparecer, por única vez, el "miedo" como presunto
vicio de ía voluntad. CORDEIRO ALVAREZ explica que aquí el miedo no es
sino consecuencia de la violencia, de modo que el acto no es invalidado
por miedo, sino por el vicio de intimidación que generó el miedo.
El dolo debe ser determinante (art. 932, inc. 2°, Cód. Civ.). La violencia se
rige por las normas del artículo 937 y siguientes del Código Civil. La transacción
también es anulabie si se halla afectada por el vicio de error (conf. art. 1045,
Cód. Civ.). La anulación procede asimismo cuando se demuestra la falsedad de
los documentos tenidos en cuenta para celebrar la transacción (art. 857, Cód.
Civ.).
Además, la transacción puede ser anulada "por el descubrimiento de documentos de que no se tuvo conocimiento al tiempo de hacerla, cuando resulta de
ellos que una de las partes no tenía ningún derecho sobre el objeto litigioso"
(art, 859. Cód. Civ.). El Código Civii se refiere a un error particular, que consiste
en ignorar —al tiempo de transar— la existencia del documento que luego
aparece (SALVAT).
1611. Juicio con sentencia firme.— "Es también rescindible la
transacción sobre un pleito que estuviese ya decidido por sentencia
pasada en cosa juzgada, en el caso que la parte que pidiese la rescisión
de la transacción hubiese ignorado la sentencia que había concluido el
pleito. Si la sentencia admitiese algún recurso, no se podrá por ella
anular la transacción" (art. 860, Cód. Civ.). Cabe señalar que el término
"rescisión" es inapropiado.
El supuesto es excepcional, puesto que las partes, al presentar la transacción
en el juicio, están en situación de advertir si ha sido dictada sentencia, a menos
que la presentación sea hecha por sólo una de ellas (núm. 1602).
1612. Ejecución de un titulo nulo.— "La transacción es rescindible
cuando ha tenido por objeto la ejecución de un título nulo, o de reglar
los efectos de derechos que no tenían otro principio que el título nulo
que los había constituido, hayan o no las partes conocido la nulidad del
[1610] ACUÑA AHZORENA, A., "El error de derecho en materia de transacciones", en J.A.,
52-736.
(1611) MORILLO, A. M,, "La transacción desde la perspectiva procesal", en Revista del
Colegio de Abogados de La Plata, 8-382, La Plata, 1963.
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título, o lo hayan supuesto válido por error de hecho o de derecho. En
tal caso la transacción podrá sólo ser mantenida, cuando expresamente
se hubiese tratado de la nulidad del título" (art. 858, Cód. Civ.}. La
referencia al "titulo" concierne al acto, que es invalidado precisamente
por falta de causa.
Es importante distinguir s! ese "título nulo", considerado válido por las
partes, estaba afectado de nulidad absoluta o de nulidad relativa. En el primer
caso, no siendo susceptible de confirmación el acto primitivo, debe ser aplicado
dicho articuló 858 del Código Civil: pero si la nulidad de que adolecía el acto
inválido era sólo relativa, las partes pueden transar: el acto quedará confirmado,
y se habrá renunciado al derecho de pedir la anulación en Jo sucesivo, situación
permitida por el artículo 872 del Código Civil.

1613. Errores aritméticos. — "La transacción sobre una cuenta litigiosa no podrá ser rescindida por descubrirse en ésta errores aritméticos.
Las partes pueden demandar su rectificación, cuando hubiese error en
io dado, o cuando se hubiese dado la parte determinada de una suma,
en la cual había un error aritmético de cálculo" (art. 861, Cód. Civ.).
La ley no atiende a quien pretende que se anuíe la transacción alegando
haber incurrido en errores de cálculo, pues se trata de un error accidental; sin
embargo, concede una acción de rectificación para enmendar las cifras erróneas:
la transacción mantiene su eficacia, con el ajuste indicado. Así, por ejemplo, si
se hubiese convenido que el deudor pagaría la tercera parte de 30 y, equivocadamente, se obliga a entregar 12, dicho error es susceptible de rectificación,
puesto que se trata del cumplimiento de la transacción, y no de su formación.
I) PRESCRIPCIÓN LIBERATORIA
§ i.—

NOCIONES PREVIAS

1614. Concepto. Clases.— "Los derechos reales y personales se
adquieren y se pierden por la prescripción. La prescripción es un medio
de adquirir un derecho, o de libertarse de una obligación por el
transcurso del tiempo" (art. 3947, Cód. Civ.).

[16141 ALTERINI, J . H., "Prescripción', en Enciclopedia Jurídica Omeba, Buenos Aires,
1964, T. XXII. ARELLANO IGEA, J, M., Las obligaciones, los contratos y la prescripción en el
Derecho navarro, Madrid, 1946. ARGAÑARAS, M. J., La prescripción extintiua, Buenos Aires,
1966. BANDRAC, M., La naturejuridíque de laprescription extinctiue en matiére civtle, París,
1986. LABANCA, J., Prescripción y caducidad en el Derecho comercial. Buenos Aires, 1988.
LORENZETTI, R. L., "Análisis funcional de la prescripción Liberatoria", en J.A., 1994-III-820.
PUIG BRUTAU, J.. Caducidad, prescripción extintiva y usucapión. Barcelona, 1988. RUBIO
CORREA, M.. Prescripción, caducidad y otros conceptos en el nuevo Código Civil, Lima, 1987.
SALERNO, M. U., Nulidad absoluta y prescripción, Buenos Aires, 1978. TRÍGO REPRESAS, F.
A., "La suspensión de la prescripción por interpelación al deudor en materia comercial",
en E.D., 138-769. VIDAL RAMÍREZ, F., La prescripción y la caducidad en el Código Civil
peruano, Lima, 1988.
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Si bien es inadmisible la posibilidad de adquirir derechos personales
por prescripción (¿?), el precepto proporciona una idea genérica de la
prescripción.
El artículo 3949 del Código Civil define a la prescripción liberatoria como
una 'excepción para repeler una acción por el solo hecho que el que la entabla,
ha dejado durante un lapso f...j de intentarla, o de ejercer el derecho al cual ella
se refiere7'.
La prescripción liberatoria se da, pues, cuando transeurre_clerto
tiempo sin que el titular de un derecho lo ejercite. Extingue la relación
jurídica que tiene virtualidades en orden al Derecho positivo, pero deja
subsistente una relación de Derecho natural (art. 515, inc. 2 a , Cód.
Civ.); esto es, extingue la acción, o facultad de demandar judicialmente,
pero deja intacta la obligación natural existente (núms. 912, 917y sigs.).
La prescripción liberatoria es distinta de la prescripción adquisitiva
o usucapión, a la que define el artículo 3948 del Código Civil como un
"derecho por el cual el poseedor de una cosa inmueble, adquiere la
propiedad de ella por la continuación de la posesión, durante el tiempo
fijado por la ley" (ver art. 3999 y sigs., Cód. Civ.).
1615. Metodología.— £1 Código Civil regula la prescripción en el Libro IV,
Sección III: "De la adquisición y pérdida de los derechos reales y personales por
el transcurso del tiempo". En el Título I trata "De la prescripción de las cosas y
délas acciones en general", que separa en cuatro capítulos (1-sobre suspensión,
2- sobre interrupción, 3B sobré prescripción adquisitiva y 4- sobre prescripción
liberatoria), y en ei Titulo II "De la prescripción de las acciones en particular".
Su ubicación adecuada debió ser la parte general, o la correspondiente a la
relación jurídica, de la cual es un medio de extinción,
1616. Elementos.— La prescripción liberatoria exige la concurrencia
de los siguientes elementos:
(1) el transcurso del tiempo que prescribe la ley;
(2) la inacción del titular del derecho creditorio; y
(3) la posibilidad de actuar.
161 7. Fundamentos.— En la nota al artículo 3961 VRLEZ SARSFIELD expresa
que "la prescripción de las acciones personales, está fundada únicamente en la
negligencia de¡ acreedor para perseguir su derecho, pues el deudor no puede
ignorar la existencia de la obligación".
En concordancia con ese pensamiento, el artículo 4017 del Código Civil
dispone que "por sólo el silencio o inacción del acreedor, por el tiempo designado
por la ley, queda el deudor libre de toda obligación (civil). Para esta prescripción
no es preciso justo título, ni buena fe".
La prescripción puede tener la apariencia de una institución inicua, pues
conlleva la posibilidad de que el acreedor quede insatisfecho, por !a sola
circunstancia de no ejercitar su derecho, )o cual, por sí, no debería afectar la
relación obligatoria. No obstante, ha sido demostrado que la prescripción es
necesaria en aras de la seguridad jurídica y de la estabilidad y consolidación de
todos los derechos, puesto que sin el^a nada seria permanente, y cualquier
crédito, aun extinguido por algún otro modo de los estudiados en este capitulo,
Dodría ser obieto de revisión sín<? rííf?.
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1618. Caracteres.— La prescripción liberatoria presenta los siguientes caracteres:
(1) Tiene origen legal, puesto que la ley fija los plazos de prescripción
e impone sus requisitos para producir efecto liberatorio.
(2) Se rige por disposiciones de orden público, y por ello es irrenun\ ciable la prescripción futura {conf. art. 3965 injine, Cód. Civ.). No se
podría, pues, convenir que la obligación que se contrae fuese imprescriptible. Pero, por no afectar el orden público, es posible renunciar á
la prescripción ya cumplida (conf. art. 3965, Cód. Civ.).
(3) No puede ser abreuiada. La Cámara Nacional Comercial en pleno
ha decidido que los plazos legales de la prescripción no pueden ser
objeto de abreviación convencional ("Alaniz, J u a n G. c/Cía. Aseguradora Argentina", 27-XI-59, L.L., 96-674). También el articulo 59 de la ley
17.418 (de Seguros) prohibe la abreviación de la prescripción; invalida
asimi'smo la fijación convencional de u n plazo para interponer acción
judicial, por cuanto éste seria u n modo de burlar la prohibición de
abreviar la prescripción.
(4) No puede ser declarada de oficio. "El juez no puede suplir de oficio
la prescripción" (art. 3964, Cód. Civ.). Opera únicamente a instancia
del deudor, quien está precisado a oponerla al contestar la demanda, o
en su primera presentación en el juicio (art. 3962, Cód. Civ.) (núm.
1621).
(5) Es de interpretación restrictiva. En caso de duda se debe tener a
la obligación como civilmente subsistente.
(6) La obligación prescripta subsiste en calidad de natural (art. 515,
inc. 2 e , Cód. Civ.).
1619. Efectos.— El efecto necesario de la prescripción es extinguir el
respectivo derecho (COLMO). Y el propio artículo 515, inciso 2 a del Código
Civil se refiere a obligaciones "extinguidas" por la prescripción; como
correlato, el artículo 4017 del Código Civil afirma que "queda el deudor
libre de toda obligación". Por lo tanto, y sin perjuicio de la subsistencia
de la obligación natural, la prescripción opera con efecto extintivo de la
obligación (civil) (núm. 912).
El Código Aduanero (ley 22.415) dispone, por su parte, que la
obligación tributaria aduanera se extingue por la prescripción (art. 787,
inc. e).
1620. El principio de prescriptibilidad: excepciones.— Como regla,
todos los derechos son prescriptibles, con excepción de aquellos que la
ley excluye (conf. art. 4019, Cód. Civ.), ya sea expresamente o por surgir
la imprescriptibilidad del propio carácter de la acción.
Nos limitaremos a enunciar las acciones declaradas imprescriptibles por el
articulo 4019 del Código Civil, ya que no son propias del Derecho de obligaciones.
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Dichas acciones son:
(1) La acción de reivindicación de la propiedad de una cosa que está fuera
de comercio:
(2) La acción relativa a la reclamación de estado, ejercida por el hijo mismo;
(3) La acción de división, mientras dura la indivisión de los comuneros;
(4) La acción negatoria que tenga por objeto una servidumbre, que no ha sido
adquirida por prescripción;
(5) La acción de separación de patrimonios, mientras que los muebles de la
sucesión se encuentren en poder del heredero;
(6) La acción de un propietario de un fundo encerrado por las propiedades
vecinas, para pedir el paso por ellas a la vía pública.
1621. Momento

en que debe

ser opuesta.—

"La prescripción

debe

oponerse al contestar la demanda o en la primera presentación en el
juicio que haga quien intente oponerla" (art. 3962, Cód. Civ.).
La ley exige, pues, que quien intente beneficiarse de una prescripción
ganada la oponga en su primera presentación en eljuicio. De otra manera
se presume que renuncia a prevalerse de ella.
Ei texto en análisis, sin embargo, puede haber traicionado la intención del
legislador, ya que pareciera que el rebelde en juicio podría plantear la prescripción cuando se presentara en tos autos, después de vencido el plazo para
contestar la demanda, con tal de que no dejara de aducirla en esa primerea
presentación. La fórmula legal es distinta a la de las leyes procesales en punto
a recusación sin causa, que imponen recusar "al tiempo" de contestar la
demanda, y excluyen así que el rebelde pueda ejercitar dicha facultad en su
ulterior presentación tardía (conf. MorssET DE ESPANÉS).
La Cámara Nacional Civil en pleno concordó con esta opinión, que sostuvimos desde la primera edición del Curso de Obligaciones (4-IV-76, "Pennigian de
Khatcherian c/O'Flaherty", E.D., 67-311), pero luego modificó su criterio (5-XI190, "Abraham c/Ramos", E.D., 140-728); este nuevo temperamento queda
confinado al ámbito de la Capital Federal, puesto que se apoya en la reforma
introducida por la ley 22.434 al artículo 346 dei Código Procesal.
§ 2.— INICIACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN

1622. Regla y excepciones.— En principio, la prescripción comienza
su curso desde que el crédito puede ser exigido. No corre mientras no
es posible ejercer la acción respectiva, por no haber ésta nacido (actio
non nata non praescribuntur}.
"La prescripción de las acciones personales, lleven o no intereses,
comienza a correr desde la fecha del título de la obligación" {art. 3956,
Cód. Civ.). Se alude así a las obligaciones que pueden ser exigidas desde
su mismo nacimiento (puras y sknples), por no estar afectadas por
modalidad alguna. En cambio, si —por ejemplo— el derecho estuviese
subordinado al cumplimiento de u n plazo, la prescripción sólo comenzaría a correr desde que el derecho pudiera ser ejercido.
Cuando hay obligaciones pendientes de cumplimiento por ambas partes (p.
ej., en la compraventa, la de pagar el precio, a cargo del comprador; y la de
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escriturar por parte del vendedor), el plazo de prescripción corre independientemente para cada una de ellas (SAVIGNY).
El plazo de la prescripción de la acción civil de responsabilidad extracontractual comienza a correr, conforme lo ha decidido La jurisprudencia, desde que se
produce el hecho generador del daño, y el damnificado tiene conocimiento de él
(C.S.J.N., L.L., 57-745); y cuando se produce un daño continuo el curso de la
prescripción comienza a partir de cada uno de los perjuicios. Sin embargo,
pueden incidir para postergar la iniciación del curso de prescripción algunas
circunstancias que determinan su suspensión (núms. sigs.).
Las dificultades o imposibilidad de hecho que llegue a padecer el titular de
un derecho no son computables para demorar la iniciación de tos plazos de
prescripción. Ello no obstante, los jueces están investidos de la facultad de
purgar la prescripción cumplida en tales condiciones (núm. 1625).
§ 3.— SUSPENSIÓN

1623. Efectos.— La suspensión de la prescripción consiste en la
paralización de su curso por causas contemporáneas o sobrevenientes
a su comienzo, establecidas por la ley.
Se computa el período transcurrido hasta la aparición de la causal
de suspensión, pero se prescinde del tiempo en que ella opera, y el curso
de la prescripción se reanuda una vez que cesa el motivo por la cual fue
suspendido. Se contabiliza, pues, el tiempo anterior a la suspensión,
sumado al posterior a ella (art. 3983, Cód. Civ.).
1624. Causas.— Las causas de suspensión del curso de la prescripción son las siguientes:
(1) Matrimonio, con relación a las acciones entre marido y mujer (art.
3970, Cód. Civ.).
(2) Aceptación de la herencia con beneficio de inventario, sólo con
respecto a los créditos del heredero beneficiario contra la sucesión (art.
3972, Cód. Civ.J.
(3) Tutela y cúratela, respecto de las acciones de los tutores curadores
contra sus pupilos (art. 3973, Cód. CivJ.
(4) Querella criminal. "Si la víctima de un acto ilícito hubiera deducido
querella criminal contra los responsables del hecho, su ejercicio suspende el término de prescripción de la acción civil, aunque en sede penal
no hubiere pedido el resarcimiento de los daños. Cesa la suspensión
por terminación del proceso penal o desistimiento de la querella" (art.
3982 bis, Cód. Civ.).
La solución es sorprendente, porque parecería que si el damnificado reclama
la indemnización en sede penal ("aunque" lo hubiera pedido, implica el texto
legal), sólo se produciría la suspensión de la prescripción, y no la interrupción
que es el efecto propio de la demanda (art. 3986, Cód. Civ.). Cabe, pues,
interpretar que la suspensión en virtud de la querella sólo ocurre cuando (no
aunque) no se ha pedido que el juez en lo penal establezca la indemnización.
(5) Constitución en mora. "La prescripción liberatoria se suspende,
por una sola vez, por la constitución en mora del deudor, efectuada en
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forma auténtica. Esta suspensión sólo tendrá efecto durante un año o
el menor término que pudiere corresponder a la prescripción de la
acción" (art. 3986, Cód. Civ., texto según ley 17.940).
En consonancia con la nueva redacción que la ley 17.711 le dio al artículo
509 del Código Civil, hubiera sido preferible hablar de "intimación de pago"
(LLAMBÍAS) O de "requerimiento" (ARAUZ CASTEX) y no, como hace el texto legal,.de"constitución en mora", puesto que dentro de la casuística del nuevo artículo
509 la interpelación como requisito para constituir en mora a! deudor sólo está
previsto excepcionalmente (núm. 406).
Anotamos que esta causal de suspensión es temporaria —una especie de
"yapai: dice MorssET DE ESPANÉS—, ya que sólo tiene efecto durante un año, o el
plazo menor que corresponda a la "prescripción de la acción"; tiene efecto
suspensivo sóio en la primera ocasión, puesto que la ley sólo asigna ese efecto
"por una sola vez", que obviamente será la primera; y finalmente, debe ser
realizada "en forma auténtica", esto es, por ejemplo, por acta notarial o telegrama colacionado. Se adopta en esto la terminología francesa, que legisla detenidamente sobre "actos auténticos" en el artículo 1317 y siguientes del Código
Napoleón.
(6) Cuando, por ignorancia excusable, no se ha determinado precisamente al deudor de la indemnización, y se h a demandado empleando
la fórmula "a quien en definitiva resulte responsable".
t
(7) En el ámbito del Derecho laboral, el articulo 257 de la ley 20.744
dispone que las actuaciones administrativas ante la autoridad de
aplicación tienen efecto interruptivo de la prescripción, durante el
trámite de aquéllas y hasta un plazo de seis meses.
(8) En cuanto a si resulta aplicable al Derecho comercial, ver número
siguiente ítem 4.
1625. La liberación de la prescripción cumplida.— Existen causales,
que sin ser propiamente de suspensión, ya que no inutilizan el tiempo
que transcurre mientras opera, autorizan al juez a liberar al acreedor
(o al propietario) de las consecuencias de la prescripción cumplida. Se
trata de situaciones en las cuales el juez tiene facultades para purgar
los efectos de la prescripción cumplida durante el corto tiempo fijado
por la ley. Ello sucede en los siguientes casos:
U) Dificultades o imposibilidad de hecho: "Cuando por razón de
dificultades o imposibilidad de hecho, se hubiere impedido temporalmente el ejercicio de una acción, los jueces están autorizados a liberar
al acreedor, o al propietario, de las consecuencias de la prescripción
cumplida durante el impedimento, si después de su cesación el acreedor
o propietario hubiese hecho valer s u s derechos en el término de tres
meses" (art. 3980. I 9 párr., Cód. Civ.).
Este supuesto funciona, por ejemplo, cuando el insano, que no ha sido
declarado como tal enjuicio, deja transcurrir el plazo de prescripción por razón
de su enfermedad mental. Como su insania no actúa como causal de suspensión, todo el tiempo en que ha mediado el impedimento material para accionar
es computable a los efectos de la prescripción. Veamos las consecuencias del
régimen vigente a través de un ejemplo: si A tiene una acción contra D que
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cuenta con un piazo de prescripción de diez años y se halla impedido temporariamente de ejercerla a partir del tercer año, el plazo de prescripción sigue
corriendo hasta el décimo, pero, cesado el impedimento, los jueces pueden
purgar la prescripción cumplida si actúa en el breve lapso de tres meses. Si, en
cambio, la imposibilidad proveniente de fuerza mayor fuera una causal "de
suspensión, se contarían los primeros dos años a los efectos de la prescripción,
se inutilizarían todos Jos años mientras durase eJ impedimento y se contaría
Von ocho años útiles para obrar, sin necesidad de purga judicial alguna.
(2) Maniobras dolosas del deudor que impiden deducir demanda: "Si
el acreedor no hubiere deducido la demanda interruptiva de la prescripción por maniobras dolosas del deudor, tendientes a postergar aquélla,
los jueces podrán aplicar lo dispuesto en este artículo" (art. 3980, párr.
2 e , Cód. Civ.).
(3) incapacidad. La ley 17.711 suprimió el injustificado tratamiento
preferencial dispensado a los incapaces, contra quienes no corría la
prescripción. El artículo 3966 del Código Civil dispone ahora que: "la
prescripción corre contra ios incapaces que tuvieren representantes
legales". Como lo normal es que los tengan, desaparece la situación de
inseguridad que inspiraba la redacción original del Código. En caso de
no tener representantes, el artículo 3966 infme se remite a lo dispuesto
en el artículo 3980, con la consiguiente facultad judicial para liberar a
los incapaces de las consecuencias de la prescripción que se cumpliere
,. en esas condiciones.
Adviértase que la carencia de representantes no suspende el curso de la
prescripción, sino que lo prolonga, pues —como vimos— el artículo 3980 del
Código Civil presupone una prescripción cumplida en el momento en que el
incapaz no tiene representación. Ello puede llevar a situaciones desiguales, ya
que también aquí es dable que alguien se incapacite apenas comenzado a correr
e] plazo de prescripción liberatoria contra él, que permanezca sin representante
durante todo el tiempo de prescripción —por ejemplo, diez años—, sumido
entonces en imposibilidad de obrar, y que una vez designado el representante
disponga entonces sólo de tres meses —y no de diez años útiles— para accionar.
(4) En la órbita del Derecfio comercial cabe también la dispensa de la
prescripción cumplida en razón de la incapacidad, prevista en el artículo 3980 del Código Civil (art, 845, Cód. Com.).
Una concepción moderna acepta que también rige en ella, con ios
alcances previstos en el artículo 3986 del Código Civil, la suspensión
que causa el requerimiento allí implicado. Es un criterio que adecúa a
la unificación del régimen de las obligaciones civiles y comerciales que
está injieri.
(5) Los modernos proyectos de reformas al Código Civil: Proyecto de
Código Único de 1987 (art. 3909), Proyecto del'Poder Ejecutivo Nacional
de 1993 (art. 3962), Proyecto de Reformas de la Cámara de Diputados
de 1993 (art. 3980), califican técnicamente al instituto como hipótesis
de dispensa o liberación de la prescripción ya cumplida.
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§ 4.— INTERRUPCIÓN

J62<?. Efectos.— La interrupción de la prescripción se produce cuando se extingue su curso antes de llegar su término, por efecto de las
causales previstas por la ley. No se tiene en cuenta el tiempo transcurrido antes de la interrupción pero, u n a vez producido el acto interruptivo, se computa a partir de él un nuevo plazo completo de prescripción
fconf. art. 3998, Cód. Civ.).
1627. Causas,— La prescripción es interrumpida por las siguientes
causas:
(!) Promoción de demanda judicial. "La prescripción se interrumpe
por demanda contra e] poseedor o deudor, aunque sea interpuesta ante
juez incompetente o fuere defectuosa y aunque el demandante no haya
tenido capacidad íegal para presentarse en juicio" (art. 3986, párr. I ? ,
Cód. Civ.).
Hay coincidencia en interpretar el vocablo demanda en el sentido de
demanda judicial o sea, de petición formulada ante los organismos
jurisdiccionales. Y, dentro de este ámbito, la jurisprudencia ha considerado que se debe entender en un sentido amplio comprensivo de todo
acto procesal tendiente a obtener la declaración del derecho que se
demanda. Se incluyen así otros actos igualmente formales y demostrativos de la intención del acreedor de no permanecer en inactividad o
silencio para el cobro de su crédito.
MOISSETDE ESTAÑES, a\ estudiar detenidamente esta causal de interrupción,
observa que:
I. No interrumpen la prescripción: las gestiones privadas ni las gestiones
administrativas, salvo cuando un texto legal expreso así lo dispone, como ocurre
en materia de leyes impositivas (para el Derecho laboral: núm. 1624 ítem 7):
II. Pueden ser equiparados a la demanda los siguientes actos judiciales: a)
reconvención, b) oposición de la compensación, c) demanda deducida en juicio
ejecutivo, d) pedido de verificación efectuado en un concurso o quiebra (conf.
art. 33 infine, ley 19,551). e) iniciación del juicio sucesorio del deudor, í) pedido
de indemnización formulado en el proceso penal, g) medidas cautelares, h)
medidas preparatorias de ia demanda, etcétera:
III. No privan de efecto interruptívo los siguientes defectos de la demanda: a)
presentación ante juez incompetente, b) vicios de forma, c) incapacidad del actor;
tV. Dejan sin efecto la interrupción: a) el desistimiento, b) la perención o
caducidad de la instancia, y c) la absolución definitiva del demandado, esto es,
el rechazo de la demanda. Al respecto, el artículo 3987 del Código Civil dispone
que: "la interrupción de la prescripción, causada por ia demanda, se tendrá por
no sucedida, si el demandante desiste de ella, o sí ha tenido lugar la deserción
de la instancia, según las disposiciones del Código de Procedimientos, o si ei
demandado es absuelto definitivamente".

(1626) MOISSETDE ESPANÉS, L., Interrupción de í a prescripción por demanda. Córdoba,
1968. OROZCO PARDO. G., La interrupción de la prescripción extintiva en el Derecho ciuíL,
Granada, 1986.
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fel artículo 124 del Código Procesal concede un plazo de gracia para la
presentación de escritos judiciales dentro de las dos primeras horas deí funcionamiento de los tribunales de! día siguiente a aquel "en que venciere un plazo".
La Cámara Nacional Civil en pleno ("Soc. Coop. Seg. Bernardino Rivadavia
c/Tossounián", 28-IX-76, E.D., 69-333) resolvió, con relación a ese plazo de
gracia, que "la acción entablada el día inmediato posterior al del vencimiento de
su término de prescripción con arreglo a las previsiones del artículo 3986 del
Código Civii y del Código Procesal es interruptiva del plazo de esta última".
(2) Reconocimiento. "La prescripción es interrumpida por el reconocimiento, expreso o tácito, que el deudor o el poseedor hace del derecho
de aquel contra quien prescribía" (art. 3989, Cód. Cív,) (núm. 156).
(3) Compromiso arbitral. "El compromiso hecho en escritura pública,
sujetando la cuestión de la posesión o propiedad ajuicio de arbitros,
interrumpe la prescripción" (art. 3988, Cód. Civ.),
La doctrina ha interpretado que si bien el precepto se refiere a Ja prescripción
adquisitiva, el compromiso arbitral interrumpe asimismo la prescripción liberatoria, en cuanto implica sujetarse a la decisión —no judicial, sino arbitral—
de amigables componedores o arbitros, y es, a la vez, un reconocimiento por
anticipado del derecho que vaya a ser pronunciado en el laudo respectivo. El
requisito de que el compromiso sea extendido "en escritura pública" no resulta
imprescindible {conf. art. 739, Cód. Proc).
162S. Carácter relativo, excepciones.— La interrupción de la prescripción —en principio— sólo produce efectos con relación a las personas directamente vinculadas a la causa interruptiva. Y asi, "la interrupción de la prescripción, causada por demanda judicial, no aprovecha
sino al que la ha entablado, y a los que de él tengan su derecho" (art.
3991, Cód. Civ.).
Este carácter relativo no se presenta cuando la obligación es solidaria: "La interrupción de la prescripción emanada de uno de los acreedores solidarios, aprovecha a los coacreedores; y recíprocamente la que
se ha causado contra uno de los deudores solidarios puede oponerse a
los otros" (art. 3994, Cód. Civ.; conf. art. 713). Tampoco en las obligaciones indivisibles [conf. art. 3996, Cód. Civ.i.
Asimismo, "la demanda interpuesta contra el deudor principal, o el reconocimiento de su obligación, interrumpe la prescripción contra el fiador; pero la
demanda interpuesta contra el fiador, o su reconocimiento de la deuda, no
interrumpe la prescripción de la obligación principal" (art. 3997, Cód. Civ.).
En cuanto ai Derecho cambiario, el artículo 97 del decreto ley 5965/63
establece que "la interrupción de la prescripción sólo produce efectos contra
aquél respecto del cual se cumplió el acto interruptívo". Se evitan así las
dificultades de probar la interrupción de la prescripción en los distintos giros,
sobre todo cuando la letra de cambio o el pagaré han sido endosados varias
veces. Esta disposición es extensiva a la factura conformada (art. 19, dec.-ley
6601/63).
En lo relativo a cheques, la ley 24.452 prevé que "la interrupción de la
prescripción sólo tiene efecto contra aquel respecto de quien se realizó el acto
interruptivo" (art. 61 in fine). Recuérdese que, en materia de obligaciones
solidarias, se aplica una solución distinta (núm. 1340).
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§ 5,— PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN: ORDINARIO Y ESPECIALES

1629. Enunciado.— Los plazos de prescripción liberatoria en el
Código Civil -^relativos concretamente a obligaciones— pueden ser
agrupados enaste orden decreciente:
(1) De diez años: toda acción personal por crédito exigible que no
tenga plazo menor (art. 4023, Cód. Civ.), y la acción entre tutor y pupilo
respecto de la administración de la tutela (art. 4025, Cód. Civ.);
(2) De cinco años: acción por cobro de prestaciones periódicas que
no sean cuotas de capital (art. 4027, Cód. Civ.), y de cobro de honorarios
del abogado por pleito no terminado (art. 4032, inc. lfi, Cód. Civ.);
(3) De dos años: acción por simulación (art. 4030, Cód. Civ.), por
cobro de honorarios no regulados de abogados, médicos y otros profesionales (art. 4032, Cód. Civ.), y por responsabilidad civil extracontractual (art. 4037, Cód. Civ.);
(4) De un año: acción pauliana (art. 4033, Cód. Civ.); de cobro por
hoteleros, fonderos, colegios, maestros, artesanos, proveedores y criados (art. 4035, Cód. Civ.); y en el contrato de transporte terrestre interno
(núm. sig.);
(5) De tres meses: acciones redhibitorias y quanti minoris (art. 4041,
Cód. Civ.);
(6) De sesenta días: la acción del dueño contra el empresario, cuando
no ha advertido los vicios aparentes al recibir la obra (art. 1647 bis,
Cód. Civ.).
El Código de Comercio trae, como plazo general, el de diez años (art.
846), y prevé otros especiales (arts. 847 a 855).
i 630,— El plazo ordinario está fijado en el articulo 4023 del Código
Civil: 'Toda acción personal por deuda exigible se prescribe por diez
años, salvo disposición especial". La ley 17.711 derogó la distinción que
el Código Civil hacía entre presentes y ausentes, que era injustificable
atento al progreso de los medios de comunicación.
Conforme a la jurisprudencia, el plazo decenal es aplicable a las
acciones derivadas de incumplimiento contractual, de enriquecimiento
sin causa, de la vecindad, de la expropiación, de la edificación'en terreno
ajeno, de la obra pública, así como a la resolución, la revocación o
rescisión de contratos, etcétera.
interesa destacar, sin embargo, que la prescripción en el contrato de
transporte terrestre tiene un plazo de un. año para el realizado en el
interior de la República, y de dos años para el internacional (art. 855,
Cód. Com., según ley 22.096).
1630 bis. Inconvenientes que resultan de la diversidad de plazos de
prescripción.— La diversidad de plazos de prescripción es uno de los
11630 bis] LÓPEZ CABANA, R. M., "El contrato de transporte terrestre sometido al régimen
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mayores inconvenientes resultantes de la subsistencia de regímenes
distintos en materia civil y comercial, y de distingos entre la responsabilidad contractual y la extracontractual. Además, para mayor complicación, se acaba de ver que la jurisprudencia aplica el plazo decenal
—propio de la responsabilidad contractual— a relaciones típicamente
extracontractuales.
a) Por una parte, en ciertas relaciones jurídicas los plazos de prescripción son caóticos. Así, en materia de circulación terrestre —conforme a los códigos Civil, y de Comercio, a modificaciones que les fueron
introduciendo las leyes 11.718, 17.711, 22.096, y a criterios jurisprudenciales (Cám. Nac. Civil en pleno, 19-X-76, L.L., 1976-D-373)—, en
distintas épocas los plazos de prescripción de que dispusieron, respectivamente, el pasajero de un vehículo y la víctima ajena al transporte,
fueron de diez años y de un año; de un año y de un año; de un año y
de dos años; de diez años y de dos años; y de un año y de dos años.
Este último rige actualmente (art. 855, Cód. Com. según ley 22.076;
art. 4037, Cód. Civ. según ley 17.711).
Pero, todavía, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos
Aires extiende a favor del pasajero el plazo de dos años con que cuenta
la víctima [L.L., 1986-D-659, 37399-S; 1986-E-69, núm. 46; A. y S..
198 5-1II- 598).
b) Por otra parte, el antiguo artículo 4037 del Código Civil se refería
a las acciones emergentes de "delitos o cuasidelitos". En cambio, en su
texto actual trata la "responsabilidad civil extracontractual". Las virtualidades de esta modificación literal —con terminología que fue
también adoptada por la ley francesa 85-677 del año 1985— no han
sido asumidas por la doctrina ni por la jurisprudencia.
Pensamos sin embargo que, en el Derecho vigente, una solución
adecuada debería adoptar estos criterios:
(1) El plazo de dos años previsto para la "responsabilidad civil
extracontractual" en el artículo 4037 debería ser aplicado únicamente
en los casos en los que se trata de la responsabilidad derivada de la
violación del deber general de no dañar ineminem laedere) (núm. 375
ítem 1);
(2) El plazo de diez años del artículo 4023, que rige genéricamente a
"toda acción personal por deuda exigible (...) salvo disposición especial",
debería abarcar a las demás situaciones.
Como consecuencia de ello, ciertas acciones de "responsabilidad civil
extracontractual", como la actio in rem verso, la emergente de la
vecindad y otras que la jurisprudencia subsume en el artículo 4023,
deberían quedar sujetas al artículo 4037.
de responsabilidad extracontractual. Trastornos que causa la subsistencia de una norma
arcaica", en ALTERINI, A. A. - LÓPEZ CABANA, R. M., Derecho de daños, Buenos Aires, 1992.
Pág. 49.
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1630 ter. Proyectos de reformas al Código Civil— Los modernos proyectos de
reformas mejoran el tratamiento de la prescripción:
(1) Fijan un plazo unitario de prescripción liberatoria (cinco años, sin
perjuicio de algunas/pocas excepciones: Proyecto de Código Único de 1987, art.
3933; Proyecto del Poder Ejecutivo Nacional de 1993, art. 3993; Proyecto de
Reformas de la Cámara de Diputados de 1993, art. 4023). Dicho plazo quinquenal fue establecido para la responsabilidad extracontractual por el Código
italiano de 1942 (art, 2947), por la Ley colombiana de Seguro Obligatorio de
Automotores y por el Código cubano de 1988 (art. 114); lo propiciaron también
las Jornadas de Responsabilidad por Daños en homenaje al doctor Jorge
Bustatnante Alsina (Buenos Aires, 1990).
(2) Asignan efecto ínterniptivo de la prescripción a las actuaciones administrativas (Proyecto de Código Único de 1987, art. 3911, inc. 3-; Proyecto del Poder
Ejecutivo Nacional de 1993, art. 3956, inc. 3-; Proyecto de Reformas de la
Cámara de Diputados de 1993, art. 3986, inc. 3a); y al requerimiento de pago
{comp. con núm. 1624 ítem 5), caso en el cual perdura durante un año (Proyecto
de Código Único de 1987, arts. 3911, inc. 5Q y 3912, inc. 2Q; Proyecto de
Reformas de la Cámara de Diputados de 1993, art. 3986, inc. 59).
§ 6.— PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD

1631. Concepto.— En el mecanismo de la caducidad también incide
el transcurso de cierto tiempo en el cual el titular permanece inactivo.
Pero, en este caso, se extingue el derecho —no la acción— y, consiguientemente, no subsiste obligación natural alguna.
Algunos supuestos de caducidad tienen origen convencional (p. ej. en
materia de seguros, cuando en las condiciones particulares de la póliza son
establecidos plazos determinados para realizar denuncias) y otros provienen de
la ley (p. ej. el plazo de un año para que el marido impugne la paternidad, art.
259, Cód. Civ., según ley 23.264), así como múltiples supuestos del Código
Procesal, que fija los tiempos para realizar diversos actos: cinco, diez o quince
días para contestar la demanda, cinco días para apelar, tres días para pedir la
revocación de una resolución, etcétera.
1632. Comparación.— Al trazar un cuadro comparativo entre la
prescripción y la caducidad, se advierte que:
(1) la prescripción afecta a la acción, y la caducidad al derecho;
(2) en principio, todas las acciones prescriben (art. 4019, Cód, Civ.),
en tanto la caducidad sólo es aplicable a situaciones especiales;
(3) por lo común los plazos de prescripción liberatoria, que en general
llegan hasta diez años en materia de obligaciones (art. 4023, Cód. Civ.),
son más prolongados que los de caducidad;
(4) la prescripción puede ser suspendida (art. 3966 y sigs., esp. 3983,
Cód. Civ.) o interrumpida (art. 3984 y sigs.; esp. 3998, Cód. Civ.),
alternativas que no sufre la caducidad.
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J) OTROS MODOS EXTINTIVOS
§ i.— OBTENCIÓN DE LA FINALIDAD

1633. Concepto.— Este modo de extinción se da en los casos en que, i
sin el cumplimiento (espontáneo) por parte del deudor —que habría
configurado un pago—. el acreedor queda igualmente satisfecho, y su
derecho es igualmente realizado (núm. 1477).
1634. Diversos casos.— Se pueden citar, entre otros casos, aquellos
en que:
(1) el deudor realiza lo debido sin animus solveitdi (núm. 186);
(2) un tercero paga, sin hacerlo por cuenta del deudor (núm. 187);
(3) la prestación es ejecutada forzadamente (art. 505, inc. 1E, Cód.
Civ.);
(4) un tercero satisface al acreedor a costa del deudor (art. 505, inc.
2fi, Cód. Civ.);
(5) el acreedor obtiene indemnizaciones sustitutivas de la prestación
(art. 505, inc. 3 9 , Cód. Civ.; núm. 344);
(6) el deudor paga a un tercero habilitado, si el tercero revierte sobre
el acreedor la utilidad de la prestación recibida;
(7) el deudor cumple frente al acreedor una obligación diversa que,
sin embargo, tutela el mismo interés del acreedor (concurso de dos
causas lucrativas; núm. sig.);
(8) el interés del acreedor es satisfecho por un hecho extraño al
deudor (p. ej. cuando el deudor se obliga a demoler u n a casa y un
terremoto u otra causa exterior provoca su demolición); etcétera.
1635. El concurso de causas lucrativas.— Se configura como concurso de
causas diversas y autónomas de adquisición de un bien, siempre que el acreedor
sea único. Así, el deudor de cosa cierta se libera si el acreedor recibe, por otra
causa lucrativa (o sea, no onerosa), la misma cosa. No se liberaría si el acreedor
recibiese la cosa por causa onerosa pues, en tal caso, el deudor debería
igualmente el valor de la cosa. Por ejemplo: si D debe dar determinado violín a
A, y éste lo recibe gratuitamente de X, la deuda de D se extingue.
En el Derecho argentino está previsto como modo extintivo en el caso
legislado en el último párrafo del artículo 3754 del Código Civil, que dispone:
"Si la cosa ajena legada hubiese sido adquirida por el legatario, antes del
testamento, no se deberá su precio sino cuando ]a adquisición hubiese sido a
título Oneroso, y a precio equitativo". A pesar de la defectuosa redacción del
precepto. GRECO concluye —al analizar este supuesto— que cualquiera sea el
tiempo en que se produzca (a adquisición de ia cosa por el legatario en virtud
de otro título (antes del testamento; después de él y antes de la apertura de la
sucesión: o después de su apertura), la hipótesis queda sometida a la regla del
artículo 3754 in fine del Código Civii, es decir: cuando el legatario obtiene
gratuitamente la cosa legada, nada le debe el heredero.
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§ 2 . — POR LA ESTRUCTURA DE LA RELACIÓN JURÍDICA: CONDICIÓN
RESOLUTORIA. PLAZO FINAL

1636. Remisión.— Fueron analizados en el número 1468.
§ 3.— POR VÍA REFLEJA

J 637. Concepto.— Hacen desaparecer el contrato que ha dado origen
a las relaciones obligatorias, y consiguientemente —de reflejo— a éstas.
1638. Rescisión.— Se da cuando las partes, de común acuerdo,
extinguen la obligación para lo futuro [art. 1200, Cód. Civ.); o tal
extinción proviene de la voluntad de sólo una de ellas, en virtud de lo
autorizado por la ley (p. ej. en la locación de la obra "el dueño de la obra,
puede desistir de la ejecución de ella por su sola voluntad", art. 1638,
Cód. Civ.), o por la convención celebrada (p. ej, sí se pacta que un
contratante puede rescindir el contrato cuando lo decida).
1639. Revocación.— Se da cuando el titular del derecho puede retirar
su declaración de voluntad, con efectos para el futuro.
En ciertos supuestos la facultad de revocar es discrecional (p. ej. en el
contrato de mandato, art. 1970, Cód. Civ.), y en otros está sujeta al cumplimiento de ciertos presupuestos (p. ej. en materia de donación, sólo cuando el
donatario queda en mora en la ejecución de los cargos que le hayan sido
impuestos, art. 1849, Cód. Civ.; o por ingratitud del donatario, art. 1858, Cód.
Civ.; o si han nacido nuevos hijos del donante, siempre que éste haya hecho
constar expresamente dicha circunstancia como antecedente de la facultad de
revocar, art. 1868, Cód. Civ.).
1640. Resolución.— Ocurre cuando, en virtud de la ley, por una
circunstancia sobreviniente. se extingue el acto con efecto retroactivo.
Tal situación se da; en la condición resolutoria (núm. 949); a causa del
incumplimiento de una de las partes, caso en el cual la otra puede optar por la
disolución del contrato {arts. 1203 y 1204, Cód. Civ. regula torios de los llamados
pactos comisorios expreso y tácito, respectivamente); y por arrepentimiento
cuando, en las relaciones civiles, se ha pactado una "seña" (art. 1202, Cód. Civ.),
(en el orden comercial, la seña juega un papel distinto, pues no permite el
arrepentimiento [art. 475, Cód. Com.]) (núm, 588 y sigs.).
1641. Comparaciones.— Comparativamente resulta:
(1) Que la rescisión y la revocación operan para el futuro, en tanto
la resolución lo hace retroactivamente:
(2) Que la revocación y la rescisión dependen de la voluntad de las
partes, en tanto la resolución tiene causa en u n a disposición legal.
Se sostiene, empero, que la resolución y la rescisión serían asimilables
(SPOTA).

1642. Quid de la nulidad.— No es extintiva, sino impeditiva de la relación.
Constituye una circunstancia invalidante del hecho constitutivo (núm. 1468).
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§ 4.— CAUSAS PARTICULARES A CIERTAS OBLIGACIONES

1643. Muerte.— En principio, los efectos de los contratos se extienden activa y pasivamente a los herederos y sucesores universales (arts.
503 y 1195, Cód. Civ.). Sin embargo, la ley contempla excepciones que '
^ provocan la intransmisibilidad.
La muerte viene a servir de modo extintivo en todos los casos de obligaciones
inherentes a. la persona que el artículo 498 del Código Civil define como no
transmisibles. Funciona con efecto extintivo en materia de locación de obra (art.
1640, Cód. Civ.J; de sociedad entre dos personas (art. 1758, Cód. Civ.J; de
mandato (art. 1963, inc. 3 a , Cód. Civ., salvo lo dispuesto en los arts. 1977, 1980
y 1982); de renta vitalicia (art. 2083, Cód. Civ,); etcétera.
Asimismo —en otro orden de consideración— la muerte puede producir la
extinción de ciertos derechos reates (usufructo, art. 2920, Cód. Civ.); uso y
habitación (art. 2969, Cód. Civ.).
1644. incapacidad.— La incapacidad sobreviniente es asimilada en
muchos casos a la muerte, con el efecto de extinguir las relaciones
obligatorias. En materia de sociedad la prevén expresamente los artículos
1769 y 1770 del Código Civil.
1645. Imposibilidad.— Se asimila a los casos anteriores, ya que
ciertas obligaciones quedan extinguidas al producirse alguna imposibilidad física o jurídica (p. ej. si un pianista se obliga a dar un recital, y •
le amputan ambas manos, su obligación se extingue en atención a su,
imposibilidad física). Ver número 854 y siguientes.
1 646. Abandono.— El abandono no es, en principio, un modo extintivo.
Así, por ejemplo, en materia de responsabilidad por daños causados por
animales, el artículo 1131 del Código Civil impide a su propietario sustraerse
de la obligación de reparar el daño ofreciendo abandonar la propiedad del
animal.
"Tampoco el locador tiene derecho a abandonar la cosa arrendada para
eximirse de pagar las mejoras y gastos a que estuviere obligado (art. 1619, Cód.
Civ.).
En igual sentido, el propietario de una unidad sujeta a la Ley de Propiedad
Horizontal no puede liberarse de contribuir a las expensas comunes por
abandono de su unidad (art. 8 ! injine, ley 13.512).
J647.— Por excepción, el condómino que reviste la calidad de deudor de los
gastos de conservación o reparación que le fueran exigidos por el otro condómino, puede liberarse de su obligación abandonando su derecho de propiedad (art.
2685, Cód. Civ.), facultad que también le compete en cuanto a la medianería
(art. 2724, Cód. Civ.).
El artículo 3379 del Código Civil autoriza al heredero beneficiario a descargarse del pago de las deudas y legados, abandonando todos los bienes de la
sucesión a los acreedores y legatarios.
En materia de derechos reales el abandono sirve también como modo para
.extinguirlos; así, el dominio se pierde desde que la cosa es abandonada (art.
^607, Cód. Civ.).
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SEGUNDA SECCIÓN

FUENTES

CAPÍTULO XVI

ANÁLISIS DE LAS FUENTES EN PARTICULAR

A) CONTRATO
§ l.— CONCEPTO

i 648/1649, Convención y contrato.— VÉLEZ SARSFIELD advirtió en la nota al
artículo 1137 del Código Civil que "los jurisconsultos distinguen los contratos
[1648/1649] ABELENDA, C. A., Teoría general de los contratos. Corrientes, 1984,
ALESSANDRI RODRÍGUEZ, A., De los contratos, Santiago de Chile, BARROS BOLPRIE. E. (coord.).

Contratos, Santiago de Chile, 1991. BARBIER, E. A., "La idea y el concepto del contrato en
los proyectos de unificación", en L.L., 30-111-95, pág. 1. BESSONE, D., DO contrato. Teoría
geral Rio de Janeiro, 1987. CARNELLI. S. - CAFARO, E. B., Eficacia contractual, Buenos Aires,
1989. DE LA PUENTE V LAVALLE, M., El contratp en general, Lima, 1993. DÍAZ DE ENTRE-SOTOS

FORNS, M., El autocontrato, Madrid, 1990. ERDOZAJN, M. L., 'Contratos civiles y comerciales",
en Contratos. Cátedra del doctor F. N. Videla Escalada, T. I. Buenos Aires. 1971, pág. 99.
FRIED, C , Contract as promise. A theonj of contractual obligatíon, Cambridge, 1981.
GARRIDO, R, F. - ZAGO, J . A,, Contratos civiles y comerciales, Buenos Aires. 1987/88.
GASTALDJ, J . M., Contratos, Buenos Aires, 1994; "La doctrina general de los contratos en
los proyectos de unificación de la ley civil y comercial (Concordancias y discordancias. Su
compatibilización)", en E.D., 158-869. GHERSJ, C. A. - BARBIER, E. - BATÁN, A. - BOIETTI, C. FRACESCUT, D. • GASPES, J . - GOLDSZTEJN MAROTE, M. F. - KATZ, S. - MOLINA, I. - SOLIGNAC, N. -

TAIAH, J . - WEINGARTEN, C. • ZENTNER. D., Contratos civiles y comerciales, 3 a ed., Buenos

Aires, 1994. LLAMBÍAS, J. J. - ALTERLNI, A. A., Código Civil anotado, Ts. Hl-Ay 1I1-B, Buenos
Aires, 1982/85. LÓPEZ de ZAVAUA, F., Teoría de ¡OS contratos. Parte general, 3 a ed., Buenos
Aires, 1984. LÓPEZ SANTA MARÍA. J., De los contratos. Parte general. Santiago de Chile, 1986.
MELICH ORSJNI, J-, Doctrina general del contrato, Caracas, 1993. MESSINEO, F., Doctñna
general del contrato, trad, R. O. Fontanarrosa, S. Sentís Melendo y M. Volterra, con notas
de Derecho argentino por V. NEPPI, Buenos Aires, 1986. MOSSET ITURRASPE, J., Contratos,
Santa Fe, 1995. QUINTEROS, F. D., "La moral y el contrato", en Estudios de Derecho civtl en
homenaje a Héctor Lafaille, Buenos Aires, 1968, pág. 619. ROPPO, E., Ilcontratto. Bologna,
1977. SALVAT, R. M. - ACUÑA ANZORENA, A., Tratado de Derecho civil argentino - Fuentes de
las Obligaciones, Ts. I, II y III, Buenos Aires, 1950. STIGLITZ. R. S. (dir.), Contratos. Teoría
general,T.l, Buenos Aires, 1990. STLGLITZ, R.S. - STIGLITZ, G. A., "Contratos, Parte general",
en ALTERINI, A. A. - LÓPEZ CABANA, R. M. (dir.), Reformas al Código Civil, núm. 5, Buenos
Aires, 1994. VARGAS PACHECO, J . M., Doctrina general del contrato. San José de Costa Rica,
1984. VIDELA ESCALADA, F. N., "La fuerza obligatoria de los contratos después de la reforma
del Código Civil por la ley 17.711", en Contratos. Cátedra del doctor F. N. Videla Escalada,
T. II, Buenos Aires, 1973, pág. 215; "Visión genera) de) contrato", en Contratos. Cátedra
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de las convenciones, aun cuando en el uso común se llaman convenciones a los
contratos". Y, guiado pore! "uso común", el artículo 1137 del Código Civil quedó
así redactado: "Hay contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre
una declaración de voluntad común, destinada a reglar sus derechos".
Pero, después de admitir en la nota citada que "FREITAS es más claro en la
materia", no lo siguió, puesto que la definición de contrato que brinda el Código
Civil es asimilable a la de con vene ton jurídica.
El Esbozo, en efecto, distinguió con claridad el contrato, la convención
jurídica y la simple convención: "habrá contrato cuando dos o más personas
acordaren entre sí alguna obligación u obligaciones recíprocas, a que correspondan derechos creditorios; o la modificación de tales obligaciones" (art. 1830);
"si acordaren entre sí la extinción de tales obligaciones, u obligaciones a que no
correspondan derechos creditorios, que pueden sin embargo ser judicialmente
demandadas, u otras relaciones regidas por este Código, habrá una convención
jurídica, pero convención que no es contrato" (art. 1831); y "si acordaren relaciones
no regidas por este Código, u obligaciones que no pueden ser judicialmente
demandadas, o hechos que no producen obligaciones, habrá una convención,
pero convención que tampoco es contrato" (art. 1832).
1650.— Sin embargo, la distinción entre contrato y convención dista de ser
pacífica en la doctrina.
(1) SAVIGNY —primera fuente citada por VÉLEZ SARSFIELD— consideró a la
convención como todo acuerdo de voluntades, y contrato a ese acuerdo cuando
entra en la esfera del Derecho. La diferencia radicaría, entonces, en el carácter
jurídico del objeto.
(2) Para POTHIER, y el Código Civil francés (art. 1101), "el contrato es una
convención por la cual una o varías personas se obligan frente a una o varias
otras, a dar, a hacer, o a no hacer alguna cosa". Para DOMAT —a su vez— el
contrato tanto puede crear como extinguir obligaciones.
(3) El Código Civil italiano de 1942 define al contrato como "el acuerdo de
dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre si una relación
jurídica patrimonial" (art, 1321), y en razón de ello, MESSINEO denomina convención a los negocios no patrimoniales.
SPOTA, en el mismo orden de ideas, considera al contrato como el acto jurídico
bilateral y patrimonial.
(4) LLAMBÍAS sostiene que "acto jurídico, convención y contrato, son,expresiones de la voluntad que están en una línea progresiva de particularización. El
concepto más amplio es el de acto jurídico que se refiere al hecho humano
voluntario lícito efectuado con el fin inmediato de establecer relaciones jurídicas,
crear, modificar, transferir, conservar o aniquilar derechos (art. 944, Cód. Civ.).
Dentro de ese género, la convención abarca los actos jurídicos bilaterales, y
dentro de éstos son contratos los que tienen contenido obligacional, es decir las
convenciones que crean, modifican o extinguen obligaciones, en el sentido
técnico que tiene este concepto".
(5) Pensamos que eí contrato a que alude el Libro II, Sección III del
Código Civil es el generador de obligaciones. Las figuras que allí aparedeí doctor F. N. Videla Escalada, T. I, Buenos Aires, 1971, pág. 9. ALTERINI, A. A. - MARTÍNEZ

RUIZ, R., "Los contratos en general", en Revista del Colegio de Abogados de Buenos Aires,
t. 48, núm. 3, Buenos Aires, 1988. pág. 27.
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cen'son fuente de obligaciones, con la sola excepción de la sociedad
conyugal, cuya* defectuosa ubicación se explica —precisamente— porque VÉLEZ SARSFIELD la creyó asimilable a la sociedad como contrato
strícto sensu (ver art. 1262, Cód. Civ.).
1651- Evolución del instituto, nuevas modalidades,—
a) En el siglo xix, el contrato, como categoría histórica, vino a ser la gran
palanca para acelerar la circulación de bienes y, al propio tiempo, la figura
flexible, acogedora y expansiva que brindó vestidura propicia para modelar todo
lo imaginable. Este fenómeno fue sustentado por u n a triple base: la secularización del Derecho, despegando la ley humana de la ley divina, inmutable y
superior: el triunfo de las ideas políticas del siglo xvm, que se inscribirían en la
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano; y el desarrollo del
>T a fatalismo, como régimen nacido bajo los principios doctrinarios individualistas (MASNATTAJ,

El contrato clásico presuponía la libre discusión de sus cláusulas, y se veta
en él el ejercicio de la libertad plena de contratar. Lo querido no podía causar
injusticia {volenti nonjlí injuria), y la limitación de la libertad producida por las
obligaciones nacidas del contrato era consecuencia de un acto libre de todo
constreñimiento.
b) En Ea actualidad inciden intensamente las virtualidades del orden público
económico.
La cuestión ha sido examinada en el número 62, siendo de agregar que el
i. orden público económico de dirección se diluye, claro está, en los sistemas
económicos que acentúan la libertad de los mercados, porque entonces el Estado
minimiza su función regulatoria. Ello ocurre especialmente en el ámbito de
mercados comunes —horizonte del Mercosur—, que tienen como soporte la idea
de libertad de comercio, la cual también determina decisivamente a la interpretación jurídica (LE TALLEC, KEMELMAJER DE CARLUCCO.
Pero, aun en ese marco de libertad de los mercados, el orden público de
protección subsiste, puesto que las "precauciones legislativas" que implica no
tienden a afectar al albedrío negocial, sino antes bien a afirmarlo, mediante "la
restauración de la libertad contractual del lado donde era amenazada" [RÉMY).
Ver número 1676 y siguientes.

1652. Quid de su crisis.— Las nuevas modalidades asumidas por el
contrato han provocado la denominada crisis del contrato, o la decadencia de la. soberanía del contrato, tanto en cuanto a su formación como
[16511 STÍGLITZ, R. S., "Ei contrato de] año 2000: perspectivas y desafios", en J.A.,
1994-11-868; "Aspectos modernos del contrato y de la responsabilidad civil", en J.A.,
8-IÍ-95. pág. 13, TOMASELLO HART, L., La contratación. Contratación tipo, de adhesión y
dirigida. Autocontratación y subcontratación, Valparaíso, 1984.
[1652] CARTWRIGHT, J., Unequal hargaining. A study ojvitiatingfactors in thejormatian
oj contracts, New York, 1991. DE BUEN LOZANO, N., La decadencia del contrato, México,
1986. MASNATTA, H., Las nuevas fronteras del contrato, Buenos Aires, 1965. RISOLÍA, M. A-,
Sobemiúa y crisis del contrato en nuestra legislación civil, Buenos Aires, 1958. STJCLITZ, R.
S., Autonomía de la voluntad y revisión del contrato, Buenos Aires, 1992. VALLE TEJADA, J.,
La autonomía del Derecho comercial y su crisis, Lima. Z987. VALLESPIMOS, C. G., "El mundo
contemporáneo y la crisis del contrato", enL.L., 1983-D-962. ALTERLNI, A. A. - LÓPEZ CABANA,
R. M., La autonomía de la voluntad, en el contrato moderno, Buenos Aires, 1989.
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a s u s efectos, y repercuten e n los d o s g r a n d e s principios q u e rigen la
institución e n los códigos individualistas: la libertad c o n t r a c t u a l y la
fuerza obligatoria del vínculo (RISOLÍA) {sobre l a s limitaciones a este
último principio; n ú m . sig.).
Pero, e n realidad, "lo q u e a veces se d e n o m i n a crisis del contrato no
es nada m á s que u n a crisis de la a u t o n o m í a de la voluntad" (LARROUMET); la titulada "decadencia del c o n t r a t o n o es t a n t o la del ámbito del
contrato, es la de la libertad c o n t r a c t u a l , es decir el derecho de los
c o n t r a t a n t e s de d e t e r m i n a r como lo e n t i e n d a n s u relación contractual"
(WEILL-TERRÉ).

Tampoco está enjuego, al m e n o s como principio, la fuerza obligatoria
del contrato p a r a las p a r t e s q u e lo h a n concluido y p a r a el j u e z
encargado de aplicarlo, p u e s tiene s u p r e m a c í a sobre las leyes supletorias —aun posteriores—, sobre l a s leyes interpretativas y sobre los u s o s
y c o s t u m b r e s (arts. 3 fi y 17, Cód. Civ,).
1653. Limitaciones a la autonomía de la voluntad.— El dogma de la
autonomía de la voluntad e s t á c o n s a g r a d o en el articulo 1 1 3 4 del Código
Civil francés, e n el que se inspiró VÉLEZ SARSFIELD al d i s p o n e r e n el
articulo 1197 que "las convenciones h e c h a s e n los c o n t r a t o s forman
p a r a las p a r t e s u n a regla a la cual deben s o m e t e r s e como a la ley
misma".
Dicho principio se h a manifestado tradicionalmente e n d o s aspectos:
a) la libertad de c o n t r a t a r o no [autodecisión),
y b) la libertad de
establecer el contenido del c o n t r a t o (autorregulación). Ambos h a n sido
cercenados por el Derecho moderno,
1654. La autodecisión.— La autodecisión es pasada por alto en los contratos
forzosos, como en estos casos:
(1) obligación de pagar una obra pública [p. ej., el pavimento), por parte de
los vecinos oponentes, si la mayoría decidió que se realizara (arts. 2- y 9-, ley
6821 de la provincia de Buenos Aires):
(2) obligación de prestar el servicio público que incumbe al concesionario (p.
ej., la compañía de gas no podría negar arbitrariamente el'suministro);
(3) obligación de vender ciertos productos que satisfacen "necesidades comunes
o corrientes de la población", contemplada por la ley 20.680 (arts. l s y 4-);
etcétera.
1655. La autorregulación.—Por otra parte, y más extendidamente, et Derecho
moderno pone cortapisas a la facultad de establecer libremente el contenido del
contrato. Es decir, el sujeto tiene derecho a contratar o a no contratar; pero, si
contrata, se somete a cierta preceptiva que le es impuesta.
(1653) CHABDIN. N.r Le contrat de consommatíon de crédítet Vautonorníe de la volonté,
Paria, 1988. FERRI, L., La autonomía privada, trad. L. Sancho Medizábal. Madrid, 1969.
LORENZETTI, R. L., "Análisis crítico de la autonomía privada", en J.A., 1994-III-952. RANOurL,
V,, Vautonomie de la volonté, Naíssance et évolutton d'un concept. París, 1980. TANZI, S.
Y., "La autonomía de la voluntad y sus límites*, enL.L., 1994-E-318. ALTERINJ. A. A. - LÓPEZ
CABANA, R. M., La autonomía de la voluntad en el contrato msderao, Buenos Aires, 1989.
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C¿mo casos de contratos reglamentados, encontramos:
(1) los que precisan autorización, como la venta de inmuebles en zonas de
seguridad de fronteras {dec.-ley 15.385/44);
(2) Los contratos normativos, como las convenciones colectivas de trabajo, en
cuanto vinculan a las asociaciones profesionales de empleadores con u n a
asociación profesional de trabajadores, y rigen "respecto de todos los trabajad o r e s de ta actividad o de la categoría dentro de la zona a que estas convenciones
se refieran" (ley 14.250, t.o. por dec. 108/88, arts. I 9 y 4 ? ). En la ley 24.467
sobre PYMES (pequeñas y medianas empresas) también están previstas las
convenciones colectivas de trabajo (art. 9 0 y sigs.);
(3) los contratos tipo, en los cuales las cláusulas son prefijadas por el Estado,
como en los seguros (arts. 25 y 67, ley 20.091),
También existen otros contratos reglamentados en los hechos (núm. 1676 bis

/V sigs.).
1655 bis. La realidad negocial moderna.— En este siglo —y muy en
lJ
especial en los últimos años— se han producido cambios sustanciales

v

[1655 bis] ABRÁO. N., Da franquía comercial (franchising), Sao Paulo, 1984. ANDRE, M.
E,, Les contrats de [agrande distribution, París, 1991. ARCE GARGOLLO, J., Eí contrato de
franquicia, 3- ed,, México, 1994. GREGORINI CLUSELLAS, E. L., "Contratos de distribución.
La reparación por su ruptura intempestiva y la intempestividad de la ruptura", en L.L.,
6-IV-95, pág. 2. ARFUBLA PAUCAR, J.~A., Contratos mercantiles, 2* ed., Medellín. 1988.
BALDASSARI, A., I contrata di distribuzione, Padova, 1989. BARREIRA DELFINO, E. A., Leasing,
Buenos Aires, 1978. BESSIS, P., Le contrat defranchisage, París, 1990. BIAMCA, M., í contrata
di sponsortzzazione, Rimini, 1990. BONEO VILLEGAS, E. J. - BARREIRA DELFINO, E. A.,
Contratos bancarios modernos, Buenos Aires, 1984. BULGARELLI, W., Contratos mercantis,
2S ed., Sao Paulo, 1981. CHERTO, M., Franchising. Revolucao no marketmg, 3- ed., Sao
Paulo, 1988. CLARIZIA, R., informática e conclussione del contrato, Milano, 1985. COLLART
DUTILLEUL, F, - DELEBECQUE, P., Contrats ciuils et commerciaux, París, 1991. COSHNEAR, T.
A,, U contratto di franchising, 2- ed.. Milano, 1988, COVELLO, S. C , Contratos bancarios, 2*
ed., Sao Paulo, 1991. CREMIEUX ISRAEL, D., Leasing et crédit-bail mobiliers, Paris, 1975. DA
SILVA PEREJRA. C. M., "A nova tipología contratual no direito civil brasileiro", en Estudios
em homenagem ao professor Washington de Barros Aíonteiro, Sao Paulo, 1982, pág. 129,
ETCHEVERRY. R. A., Derecho comercial y económico. Obligaciones y contratos comerciales.
Parte general, Buenos Aires, 1988; Nuevas figuras contractuales, Buenos Aires, 1987.
FERNÁNDEZ COSTALES, J., El contrato de servicios médicos, Madrid, 1988. FUEYO LANERI, F.,
Los contratos de colaboración empresaria y su modalidad complementaria de contratos de
dominación, Santiago de Chile. 1991. GARRIDO, R. F. - GARRIDO CORDOBERA, L. M. R., El
leasing inmobiliario, Buenos Aires, 1986. GARRIGUES, J., Contratos bancarios, 2- ed..
Madrid, 1975. GASTALDI, J. M.. introducción al estudio cíe ios contratos comerciales, Buenos
Aires, 1981. GREGOFINJ CLUSELLAS, E. L., "Contratos de distribución. La reparación por su
ruptura intempestiva y la intempestividad de la ruptura", enL.L, 6-[V-95, pág. 2. GUYENOT,
J-, ¿Qu'est-ce que le franchising? Concessíons commerciales, Paris, 1973. HERZ, A. R.,
"Franchising: una forma de contratación en expansión", en J.A., 1993-IV-917, KLEIDERMACHER. J,, Franchising. Aspectos económicos y jurídicos, Buenos Aires, Í993. LÓPEZ DE
ZAVALÍA. F., "Compraventa, 'leasing', permuta, suministro", en ALTERINI, A. A. - LÓPEZ
CABANA, R. M., Reformas al Código Civil, núm. 6, Buenos Aires, 1994. MALDONADO CALDERÓN,
S., Contrato de franchising, Santiago de Chile, 1994. MALINVERNI, P., Les conditions
genérales de vente et les contrats-types des chambres syndicales, París, 1978. MARTÍNEZ
Coco, E. - LEJVA SAAVEDRA, J., "La Convención de la Unidroit sobre el leasing internacional",
en Revista del Foro, año LXXLX, núm. 2, pág. 207, Lima, 1991. MARZORATJ, O. J-, Sistemas
de distribución comercial, Buenos Aires, 1990; "Él contrato de concesión comercial", en
E.D., 126-978. MASNATTA, H., El contrato atípico. Buenos Aires, 1961; Los contratos de
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en la materia contractual, que van más allá de los señalados en los
números anteriores.
Tales cambios derivan del impresionante auge de las transacciones
comerciales producido en la era industrial y, sobre todo, en la postindustrial (núm. 66).
a) Por lo pronto, ha habido un gran florecimiento de los mercados internos;
una inusitada expansión del comercio internacional —que se multiplicó más de
cincuenta veces desde 1950, y en los tres últimos decenios creció a un ritmo del
6 °/o anual—: y una creciente globalización de la economía. En el crecimiento
det comercio mundial tuvo importante participación el GATT (General Agreement .
on Tariffs and Trade, o Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio),
que desde 1948 orientó su acción con el lema "free trade, Jair trade" para el
comercio internacional, y culminó en la OMC (Organización Mundial de Comercio), que tiene operatividad desde 1995.
b) Se constituyeron megamercados. resultantes del propio potencial de
ciertas naciones (Estados Unidos de América, Japón), o de mercados comunes,
cuyo mayor exponente resulta de la Comunidad Económica Europea, creada
por el Tratado de Roma de 1957 (convertida en Unión Europea desde el Tratado
de Maastrichl de 1992, con la modalidad de integración de comunidad económica). Cabe señalar que el mercado común supone la creación de órganos
supranacionales, pues los Estados miembros delegan su respectivo monopolio
en la creación del Derecho a favor de un órgano supranacional: se comprometen
a aplicar en su territorio las disposiciones que dicte ese órgano; e instalan un
órgano jurisdiccional comunitario autónomo. Los órganos supranacionales
dictan normas en materia contractual (p. ej. en Europa las relativas a sociedades
comerciales, a la competencia, a los contratos de contenido predispuesto, a los
daños derivados de productos de consumo, etc.). y pronuncian sentencias, todas
las cuales son vinculantes para los países miembros.
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay formaron en 1991 el Mercosur
(Mercado Común del Sur), mediante el Tratado de Asunción. Conforme al
Preámbulo de dicho Tratado, lo orientan los "principios de gíadualidad, flexibilidad y equilibrio" y, a partir del 1- de enero de 1995, ha avanzado hacia una
unión aduanera, esto es, una zona de libre comercio en !a que son eliminadas
transmisión de tecnología. Buenos Aires. 1971. MAESAGUER FUENTES, J., El contrato de
Ucencia del 'know how\ Barcelona, 1989, MOLLE, G., Manual de Derecho bancario, trad.
M. A. Bonfanti, 2 s ed., reimp., Buenos Aires, 1994. MORELLO, A. M., Dinámica del contrato.
Enfoques, La Plata, 1985. PACE, G., Cródit baii (Leasing), París, 1974. PARÍS, H., LOS
contratos privados en la jurisprudencia de casación, San José de Costa Rica, 1991.
PROPERSI. A. - Rossi, G., La sponsorizzazione,

3 9 ed.. Milano, 1991. PUELMA ACCORSI, A.,

Contratación comercial moderna, Santiago de Chile, 1991. RENAULT PINTO, D. S., Shopping
center. Una nueva era empresarial, 2- ed.. Rio de Janeiro, 1992. RENAULT PINTO, R. W. ALBINO DE OLIVEIRA, F. A. (coord.), Shopping centers (questóes jurídicas), Sao Paulo. 1991.
ROCA GUILAMÓN. J., El contrato de factoring y su regulación por el Derecho privado español,
Madrid, 1977. RODRÍGUEZ AZUERO. S., Contratos bancaríos, 4^ ed., Bogotá, 1990, RODRÍGUEZ

OLIVERA, N,, Contratos de distribución. Agencia. Concesión, Montevideo, 1973. RODRÍGUEZ

RODRÍGUEZ, J., Derecho bancario, 5 a ed., México, 1978. TAMAVO JARAMILLO, J,, El contrato de'
transporte. Bogotá, 1991. TINTI, G, P. - MONDELLL CURCHOD. C , "LOS contratos atípicos', en

Anuario de Derecho Civil, 1-169, Córdoba, 1994. VITÓLO, D. R., Contratos comerciales.
Buenos Aires, 1993. ALTERINI, A. A. - U>PEZ CABANA, R. M., "La rescindibilidad unilateral en

los contratos de colaboración empresaria", en L.L., 1991-LV8J5.
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las barreras arancelarias (aranceles intrazonales) y no arancelarias para el
intercambio recíproco, y además es fijado un arancel externo común para las
importaciones provenientes de terceros países (aranceles ex t razona les).
En estos megamercados Impera !a economía de escala, en cuyo desarrollo
adquieren protagonismo especial aspectos como la tecnología, la calificación de
la mano de obra, el costo laboral, el costo energético, la carga impositiva, la
estructura y el cosió del transporte; las regulaciones y los subsidios en general;
el marco político e institucional, su grado de certeza, la previsibilidad que brinde
el nivel de segundad jurídica imperante en cada país; etcétera.
En materia contractual, los problemas centrales de estos megamercados son
las empresas conjuntas, la transferencia tecnológica, el transporte internacional,
la circulación de personas, bienes y servicios, la solución de controversias comerciales internacionales, los temas del consumidor (núm. 1676 septies), etcétera.
Sobre las complejas relaciones entre la Economía y el Derecho, ver número
483 quinquies.
b) Los códigos decimonónicos fueron concebidos para las escasas
necesidades negocíales del siglo xvm, por lo cual los moldes provistos
por la elemental nómina de contratos típicos que legislan es absolutamente insuficiente en la actualidad. Consiguientemente, muchos negocios son realizados mediante u n a serie de nuevas figuras contractuales
1
que, en general, no han recibido regulación normativa: la concesión; la
franquicia o Jranchising; el factoring; los contratos de transferencia de
tecnología (knotu how) (ley 22.426); el leasing (ley 24.441); los contratos
de tarjeta de compras y de crédito; los escrow agreements (depósitos
intermedios); nuevos contratos de garantía financiera; operaciones de
bolsa como las de pase, cauciones bursátiles, negociaciones a término
con opción o prima, underwrííing; etcétera.
c) Es conveniente que la ley provea normas supletorias para los tipos
contractuales, porque ello se traduce en la ventaja operativa del ahorro
en el costo de transacción de las partes contratantes {núm. 483 sexies
ítem 2). Pero, ante la falta de tales normas, en subsidio de convención
de partes, los contratos no reglados están sometidos a la teoría de los
contratos atípleos, que suele ser problemática en cuanto a los criterios
aplicables (núm. 1675 item 5).
En esta teoría tienen fuerte influencia los usos y costumbres; por
ejemplo, en la compraventa internacional de mercaderías, el uso deí
cual las partes "tenían o debían haber tenido conocimiento", es "aplicable al contrato" en tanto "en el comercio internacional sea ampliamente conocido y regularmente observado por las partes en contratos
del mismo tipo en el tráfico mercantil de que se trate" (Convención de
Viena de 1980 sobre compraventa internacional de mercaderías, ley
22.765, art. 9-). Tales usos también derivan en reglas internacionales
de interpretación (núm. 1674 ter).
d) En el área de estos contratos tiene plena vigencia la autonomía de
la voluntad (núm. 1656 item 2). Las partes disponen de libertad para
convenir conforme a sus respectivos intereses, con el solo límite de las
normas legales imperativas; e incumbe a los abogados realizar la
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ingenieríajurídica del contrato, estoes, poner por escrito lo que aquellas
phan pactado (RODRÍGUEZ AGUILERA). En este cometido, "para ser buen
abogado es necesario conocer Derecho", aunque "no es suficiente conocerlo" (GARRIÓ).
1656. Alcances actuales de la autonomía de la voluntad.— La noción
de autonomía de ía voluntad descansa sobre la de libertad; supone la
igualdad jurídica de todos; termina por entender que todo lo libremente
querido es obligatorio.
Pero la observación de la realidad demuestra que, frente a la igualdad
formal, están las desigualdades reales; están "los débiles frente al
Derecho" —en el decir de JOSSERAND—, a los que el Derecho protege; o
está el plan del Estado, que éstense propone hacer cumplir. Y, así,
interviene, ya para poner límites a la decisión acerca de si se contrata
o no, ya para establecer dentro de qué límite es posible contratar, si el
sujeto se decide a hacerlo.
Todo esto no significa la destrucción de la libertad de contratar, sino la
afirmación del verdadero concepto de libertad: poder obrar como se quiere,
queriendo obrar como se debe; y ser libres de contratar, en auténtica noción de
igualdad, sin distorsiones o presiones derivadas —generalmente— de la desigualdad económica.
De allí que, como correlato, se admita la virtualidad del vicio de lesión y se
permita la revisión de los contratos en los cuales tas coyunturas sobrevinientes
hayan roto la noción de equilibrio prevista al tiempo del pacto (doctrina de la
imprevisión, art. 1198. 2* parte, Cód. Civ.; núm. 858 y sigs.).
En una visión pragmática, que evalúa a la autonomía de la voluntad, no ya
como fundamento de la obligatoriedad de lo pactado, sino como la medida en
que el albedrio conserva vigencia operativa, es adecuado considerar:
a) Que io convenido seguirá teniendo plena eficacia.en la categoría del
megacontrato, que suele presentar estas características: un gran alcance económico y social, celebración precedida de importantes tratativas, incidencia
sobre un número considerable de personas; y que tiene larga duración y es
perpetuamente negociable:
b) Que, en cambio, en los contratos celebrados entre profesionales con
particulares, continuará el tránsito del contrato al status, y sobresaldrá el orden
público, en especial el económico de protección, poniendo acento especial en la
solidaridad.

(16561 AMARAL NETO, F. DOS S., A autonomía privada como principio fundamental

da

ordemjurídica. Perspectivas estrutwal efuncional Coimbra, 1988. ATIYAH, P. S., The rise
andjalloffreedomofcontract, Oxford, 1988. CORNET, M., "LOS contratos ante la emergencia
económica en !as XIV Jornadas Nacionales de Derecho Civil", en Anuario de Derecho Civil,
1-45, Córdoba, 1994. RINESSL A, J.r "El contrato ante la emergencia económica. 1 ^
autonomía privada", en L.L., 1994-C-1091. ALTERJNI, A. A. - LÓPEZ CABANA, R. M., La
autonomía de la voluntad en el contrato moderno, Buenos Aires, 1989; "La debilidad
jurídica en la contratación actual", en Temas de Derecho, Vol. IX, núm. 2, pág. 51, Santiago
de Chile, 1994,
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§ 2.— ELEMENTOS

1657. Noción de elementos.—
a) Visión clásica. A partir de POTHIER es tradicional distinguir en los
contratos elementos esenciales, naturales y accidentales.
(1) Elementos esenciales serian los indispensables para la existencia
del contrato: algunos genéricos (capacidad, consentimiento, objeto,
causa, y formalidad en algunos casos), y específicos, que son los propios
de cada categoría contractual (p. ej,, el precio en la compraventa, el
anúnus donandien la donación).
(2) Elementos naturales, los que ordinariamente, y por ministerio de
la ley supletoria, corresponden al contrato, pero que pueden ser excluidos por cláusula expresa (p. ej., las garantías por evicción y por vicios
redhibitorios en la compraventa, arts. 2098 y 2166, Cód, Civ,),
(3) Elementos accidentales, los que normalmente no corresponden a
determinado contrato, pero que sin embargo pueden ser introducidos
por las partes (p. ej., las modalidades; núm. 896).
b) Visión moderna. Siguiendo la orientación de CARNELUTTI, la doctrina más
moderna distingue presupuestos. elementos y circunstancias del contrato.
(1) Los presupuestos son requisitos extrínsecos al contrato, pero que constituyen su antecedente necesario: la voluntad jurídica, la capacidad del sujeto,
la idoneidad del objeto.
(
(2) Los elementos, o cláusuías, son componentes intrínsecos del contrato.
Las cláusulas pueden ser esenciales (sujeto, objeto, causa), naturales (p. ej. la
garantía por evicción en la compraventa), o accidentales (p. ej., el pacto de una
condición).
Se advierte que la capacidad, considerada tradición al mente como elemento,
conforme a este criterio pertenece a ia esfera de los presupuestos del contrato,
por su carácter extrínseco y supeditante de su validez.
Va de suyo que cada contrato tiene sus elementos propios, que lo definen
como tal (así, p. ej,, la cosa y el precio caracterizan a la compraventa).
(3) Las circunstancias del contrato, por fin, también son extrínsecas y definen
su clima: tal es el caso de las circunstancias económicas, que sirven para
interpretarlo, o para argüir la teoría de la imprevisión (art. 1198, Cód. Civ,; núm.
867),
1658. El consentimiento

contractual

y su régimen.—

Se d e n o m i n a

consentimiento al acuerdo de voluntades de las partes que celebran el
contrato. Sin consentimiento no hay contrato; se trata de un elemento
esencial e indispensable.
El Código Civil reglamenta las formas de manifestar el consentimiento. El
artículo 1145 dispone: "El consentimiento puede ser expreso o tácito. Es expreso
cuando se manifiesta verbalmente, por escrito, o por signos inequívocos. El
consentimiento tácito resultará de hechos, o de actos que lo presupongan, o que
(1658) OVSEJEVICH, L., "El consentimiento; sus términos", en Contratos. Cátedra del
doctor F. N. Videla Escalada, T. I, Buenos Aires, 1971. pág. 267. ZAGO, J. A., El consentimiento en ios contratos y la teoría de ¡a lesión, Buenos AJres, 1981.
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autoricen a presumirlo, excepto en los casos en que la ley exige una manifestación expresa de !a voluntad: o que las partes hubiesen estipulado, que sus
convenciones no fuesen obligatorias, sino después de llenarse algunas formali^
dades" (conc. arts. 917 y 918, Cód. Civ.). A continuación, el artículo 1146
.establece: "El consentimiento tácito se presumirá si una de las partes entregare,
y la otra recibiere la cosa ofrecida o pedida; o si una de las partes hiciere lo que
no hubiera hecho, o no hiciere lo que hubiera hecho si su intención fuese no
aceptar la propuesta u oferta".
1659,— La exteriorización de la voluntad, expresa o tácita, generalmente responde al real querer de la parte. Pero es posible que la declaración de voluntad' no coincida con lo que la parte quiso realmente.
Esta situación ha generado una ardua discusión doctrinaria acerca de la
prevalencia que corresponde otorgar, o a los elementos internos (voluntad real
de] sujeto), o a los externos (voluntad declarada), del acto.
Siguiendo el criterio de SAVIGNY, acogido por el Código Civil francés, una
opinión hace prevalecer la voluntad real del sujeto: ¿qué quiso en realidad?
La corriente más moderna, de fuente alemana, toma en cuenta 3a voluntad
declarada: ¿qué expresó? A partir de esta voluntad declarada, los demás
miembros de la comunidad saben a qué atenerse respecto del acto ajeno.
El Código Civil argentino toma primordial mente en cuenta la intención o
voluntad real, lo que se patentiza por la invalidez de los actos en que hay
exteriorizaciones viciadas por error, dolo o violencia; o actos que encierran un
vicio propio, como el fraude o la simulación. Pero el principio sufre atenuaciones,
por ejemplo, en cuanto son resguardados ciertos derechos de terceros que
actuaron en función de la apariencia.
Una señal del eclecticismo de nuestro Código Civil fluye del artículo 533, que
se refiere específicamente a la modalidad condicional del acto jurídico, pero cuya
doctrina puede ser extendida como pauta del sistema: "Las condiciones deben
cumplirse de la manera en que las partes verosímilmente quisieron y entendieron que habían de cumplirse" (conc. art. 541), preceptacuya linea de ideas está
corroborada por el articulo 1198 (modificado por ley 17.711), según el cual "los
contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo
con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando
con cuidado y previsión".
En síntesis, el Código Civil ha continuado la línea de ideas de la teoría
que da prevalencia a la voluntad real, en seguimiento de las enseñanzas
de SAVIGNY. Pero esa voluntad real se computa en cuanto es verosímil
que así haya sido querido el acto, sin perjuicio de varias atenuaciones
en beneficio de la seguridad emergente de atenerse a la exterioridad de
la voluntad declarada.
1660. Oferta, aceptación.— El consentimiento se forma con la concurrencia de la ofertay la aceptación. Así lo exige el artículo 1144 del
Código Civil: "El consentimiento debe manifestarse por ofertas o propuestas de una de las partes, y aceptarse por la otra".
La oferta consiste en una declaración de voluntad recepticia quXuna
de las partes, interesada en celebrar un contrato, dirige a la otra. Para
que el contrato quede perfeccionado es menester que el destinatario dela oferta exprese su aceptación.
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1661.— Sin embargo, no es posible considerar oferta a cualquier
proposición: "para que haya promesa, ésta debe ser a persona o
personas determinadas sobre un contrato especial, con todos los antecedentes constitutivos de los contratos" (art. 1148, Cód. Civ.). Por ello,
sólo hay oferta cuando se reúnen los siguientes requisitos:
(1) Completividad o autosuficiencia. La oferta debe contener "todos
los antecedentes constitutivos de los contratos" (art. 1148, Cód. Civ.).
"El máximo de completividad se presenta cuando el contenido de la
proposición permite al destinatario contestar con un simple 'si'" (LÓPEZ
DE ZAVALÍA).

No obstante, los proyectos de reformas al Código Civil han flexibilizado esta
exigencia, considerando bastante que la oferta constituya una "manifestación
que razonablemente y de acuerdo a los usos y costumbres y las circunstancias
del caso indique la intención de contratar" (Proyecto de Código Único de 1987,
art. 1147, inc. 1-; Proyecto de la Cámara de Diputados de 1993, id. id.}, o "la
intención de obligarse por medio de ella" (Proyecto del Poder Ejecutivo de 1993,
art. 859, ínc. 1Q}.
(2) Destinatario determinado. La oferta debe ser hecha "a persona o
personas determinadas" (art. 1148, Cód. Civ.), y no son vinculantes las
ofertas "indeterminadas hechas en un prospecto o una circular" (art.
454, Cód. Com.).
Esta exigencia ha sido modificada por los modernos proyectos de reformas
al Código Civil (Proyecto de Código Único de 1987,
art. 1147, inc. 2-: Proyecto
d<& Poder Ejecutivo de 1993, art. 859, inc. 2S), que admiten que sea dirigida a
"persona determinada o determinable", lo cual adecúa a las circunstancias
actuales del tráfico. Ver número 1676 septies ítem 2.
(3) Carácter vinculante. Se entiende que lo tiene cuando la propuesta
es seria, efectuada con intención de obligarse. No lo sería, verbigracia,
si el pretendido oferente realizara una propuesta como broma {animus
jocandí), o a guisa de ejemplo docente {animus docendi).
1662. Distintos tipos de oferta.— Conforme al artículo 1150 del
Código Civil es posible distinguir estos tipos de oferta:
a) Oferta simple. En elía el oferente no está obligado a mantenerla,
en virtud de lo cual es esencialmente retractable.
b) Oferta a término. En. ella el oferente se obliga a mantenerla "hasta
una época determinada".
c) Oferta irrevocable. La oferta es irrevocable cuando el oferente
"hubiese renunciado a la facultad de retirarla".
Sobre la fuerza vinculante que deriva de la declaración unilateral de voluntad, ver número 1682 ítem 1.
1663. Oferta entre presentes y entre ausentes.— a) Entre personas

que están comunicadas entre si, "la oferta o propuesta hecha verbalmenteno
se juzgará aceptada si no lo fuese inmediatamente" (art. 1151,
I a parte, Cód. Civ.).
b) Entre personas que no están comunicadas entre sí, el Código
asume la hipótesis de que actúe un agente, nuncio, portavoz o mensa-
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jero, y considera aceptada la oferta sólo cuando éste trae "una aceptación expresa" (art 1151, 2B parte). El caso es distinto cuando actúa un
representante del oferente puesto que se considera como si éste actuara
"personalmente" (art, 1986, Cód. Civ.).
c) La idea de comunicación instantánea entre las partes, aunque se hallen
geográficamente distantes entre si, ha sido asumida por el Proyecto de Código
Único de 1987 (art. 1148), el Proyecto de Reformas al Código Civil del Poder
Ejecutivo de 1993 (art. 860) y el Proyecto de la Cámara de Diputados de 1993
(art. 1153).
Ver número 1668.
1664. Caducidad de la oferta.— "La oferta quedará sin efecto'alguno
si una de las partes falleciere, o perdiere su capacidad para contratar:
el proponente, antes de haber sabido la aceptación, y la otra, antes de
haber aceptado" (art. 1149, Cód. Civ.).
Estas hipótesis de caducidad son distintas que las de retractación vistas en
el número 1662, que se dan cuando el oferente retira o revoca su oferta. En el
caso, se trata de la muerte o de la incapacidad de alguna de las partes.
El Proyecto de Código Único de 1987 y e! Proyecto de Reformas al Código
Civil de la Cámara de Diputados de 1993. al adoptar el sistema de la recepción
(núm. 1669) pretenden simplificar el sistema, prescindiendo de la idea de
coincidencia en la voluntad sicológica que orienta la solución del Código, y
atenerse de tal modo a las exigencias de certeza de la vida negocial.
Por lo tanto, en las normas proyectadas, la muerte, la incapacidad o la
quiebra del oferente o de! aceptante no producen la caducidad de la oferta
(Proyecto de Código Único de 1987, art. 1153; Proyecto de la Cámara de
Diputados de 1993, id. art.).
Ver número 1668.
1665. Modificación de la oferta.— "Cualquiera modificación que se
hiciere en la oferta al aceptarla, importará la propuesta de un nuevo
contrato" (art. 1152, Cód. Civ.). Las partes interesadas en la celebración
del contrato cambian sus roles: el primitivo oferente, al recibir su oferta
modificada, se convierte en aceptante (del nuevo contrato propuesto),
y el aceptante originario se transforma en oferente (de un nuevo
contrato).
La rigidez de este sistema resulta arcaica, y por ello es ílexibilizado en
estatutos legales como el atinente a la compraventa internacional de mercaderías (Convención de Viena de 1980, ley 22.765), que reflejan la realidad de los
negocios en el mundo. Los modernos proyectos de reformas al Código Civil se
proponen modificarlo: 1) considerando contraoferta sólo a la que contiene
modificaciones sustancíales a la oferta; (2) por lo tanto, si únicamente promedian modificaciones no sustanciales, se las tiene por admitidas por el oferente,
a menos que manifieste sin demora que las rechaza (Proyecto de Código Único
de 1987, art 1151; Proyecto de la Cámara de Diputados de 1993, id. art).
1665 bis. Aceptación tardía.— En el sistema del Código Civil, cuando
el destinatario de la oferta la acepta tardíamente, el contrato no queda
formado.
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Siguiendo el criterio del Código Civil italiano de 1942 [art. 1326) y de la
Convención de Viena de compraventa internacional de mercaderías de 1980 (ley
22.765), el Proyecto de Código Único de 1987 (art. 1154), el Proyecto de Reformas
,at Código Civil de la Cámara de Diputados de 1993 {id. art.) y el Proyecto del
Poder Ejecutivo de 1993 {art. 867) también flexibilizan la cuestión, puesto que
admiten que cuando la aceptación es tardía, el oferente tiene derecho a valerse
de ella y tener por formado el contrato, siempre que comunique inmediatamente
esa decisión al aceptante.
}666. Oferta alternativa o conjuntiva.— El artículo 1153 del Código

Civil contempla ambas hipótesis: "Si la oferta hubiese sido alternativa,
o comprendiendo cosas que puedan separarse, la aceptación de una de
ellas concluye el contrato. Si las dos cosas no pudiesen separarse, la
aceptación de sólo una de ellas importará la propuesta de un nuevo
contrato".
La oferta alternativa sucede, por ejemplo, cuando A ofrece a B venderle su
yate, o su isla en el Delta: cualquiera sea la cosa sobre la cual recaiga la aceptación
de B, el contrato de compraventa queda concluido.
La oferta conjuntiva se plantea cuando, por ejemplo, A ofrece a B alquilarle
su lancha y su equipo de esquiar por un precio único; si B acepta alquilar sólo
una de las cosas incluidas en la oferta, se convierte en proponente de un nuevo
contrato, por el precio que indique.
1667. Oferta por teléfono, fax, modem, télex, o grabada,— La actual
tecnología permite utilizar distintos elementos que, hasta valiéndose de
autopistas informáticas, posibilitan vehiculizar la oferta o la aceptación.
La solución jurídica frente a esas novedades —desconocidas por
cierto en los tiempos del Código Civil— tiene estas particularidades:
a) Se trata de saber si el consentimiento se forma entre personas
comunicadas o no comunicadas entre sí (núm, 1663). El uso de alguno
de esos aparatos no varia la cuestión.
b) Se plantean dificultades en materia probatoria, no obstante que
se advierte cierta tendencia jurisprudencial a asumir las nuevas realidades tecnológicas. Entretanto, el Código Procesal sólo se ocupa expresamente de la grabación durante el proceso, y rodea al acto de varias
formalidades (art. 126).
1668. Formación del consentimiento entre ausentes.— Cuando las
partes no están comunicadas directamente (ausentes), el momento en
el cual se tiene por formado el consentimiento es problemático. Su
determinación resulta importante, porque es el punto de partida para
fijar el Derecho aplicable, la competencia de los jueces, y aun el comienzo
del cómputo del plazo de prescripción liberatoria.
1669.— Sobre ello existen varias teorías, todas las cuales toman en cuenta
distintos momentos vinculados con el acto de la aceptación:
(1667) PATT¡, S., "L'efficacia probatoria del telefax", en BESSONE, M., COSÍ equestionídi
Diritto prívato. Milano, 1993, pág. 402.
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a) De [a declaración (o manifestación). Considera que el contrato queda
concluido no bien el destinatario acepta la oferta, sin exigirle acto externo
alguno.
b) De la expedición {envío o transmisión). Adiciona la exigencia de que la
aceptación sea enviada por el aceptante al oferente.
c) De la recepción. Agrega un nuevo requisito; que ta aceptación sea recibida
por el oferente.
d) De la información {conocimiento o percepción). En posición extrema, exige

que )a aceptación no sólo sea recibida por el oferente, sino que éste tome
conocimiento de ella.
1670.—Et Código Civil adopta el sistema de la expedición, por lo cual
tiene por formado el contrato desde que la oferta "se hubiese mandado
al proponente" (art. 1154), sin perjuicio de concesiones especiales al
sistema de la información (art. 1156).
Ese sistema no condíce con la realidad actual. Por ello, los modernos
proyectos de reformas al Código Civil adoptan en cambio la teoría de la recepción,
para lo cual generalmente será bastante que el oferente reciba en su domicilio
la declaración afirmativa del aceptante (Proyecto de Código Único de 1987, art.
1144: Proyecto del Poder Ejecutivo de 1993^ art. 858; Proyecto de la Cámara de
Diputados de 1993, art. 1144), porque "en el mundo de los negocios la correspondencia se entiende conocida desde su entrega en la casa o escritorio del
destinatario" (BIBILONÍ). Va de suyo que, con posterioridad, no se admite la
retractación de la oferta, ni tampoco tiene incidencia alguna la muerte o la
incapacidad de alguna de las partes (núm. 1664).
1671. Vicios.— El artículo 1157 del Código Civil remite a las reglas
generales sobre vicios del consentimiento (de la voluntad), que por lo
tanto son aplicables en materia contractual.
Sin embargo, en los artículos siguientes se ocupa del denominado
"negocio jurídico claudicante" (SPOTA), es decir, de un acto jurídico
(contrato, en el caso) que tiene eficacia siempre que la parte legitimada
para articular la nulidad no la plantee.
"El derecho de anular los contratos por vicios del consentimiento, corresponde a la parte que los hubiere sufrido, y no a la otra parte, ni al autor del dolo,
violencia, simulación o fraude" {art. 1158, Cód. Civ.); pero "cesa el derecho de
alegar tales nulidades, cuando conocidas las causas de ellas, o después de haber
cesado éstas, los contratos fuesen confirmados expresa o tácitamente" (art.
1159, Cód. Civ.).
§ 3.— OBJETO DEL CONTRATO

1672. Efectos.— Reiterando lo ya dicho (núm. 93) cabe considerar que el
contrato no tiene en realidad objeto, sino tan sólo efectos.
^
Estos son las obligaciones creadas a través de él (ver nota ai art. 505V^ód,
Civ.)
El Proyecto de Código Único de 1987 (art. 1155) y el Proyecto de Reformas
al Código Civil de la Cámara de Diputados de 1993 {id. art.) disponen que el
contenido del contrato se integra con las normas imperativas que sustituyen a
••

CONTRATO

665

las cláusulas incompatibles con ellas, con las normas supletorias, y con los
"usos y costumbres" en cuanto resulten aplicables.
íj 4,— INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS

1673. Normas aplicables.— El Código Civil se ocupa escuetamente 1
, del a s u n t o en el primer párrafo del artículo 1198. El Código de Comercio
—en cambio— brinda varias reglas interpretativas de real significación.
Consiguientemente, por analogía, autorizada por el artículo 16 del
Código Civil, su aplicación es extendida a esta materia.
1674. Factores de interpretación.—
(1) Factores internos y extemos al sujeto. Se trata de la prevalencia
' de la voluntad real, o de la voluntad declarada (núm. 1659), y exigen la
armonización adecuada de los intereses del declarante (prevalencia de
voluntad real) y del aceptante de la declaración (voluntad declarada).
(2) Factores internos del contrato. Varias circunstancias internas del
contrato son relevantes para interpretarlo, esto es, para desentrañar su
verdadero sentido.
I) Por lo pronto, "debe buscarse m á s bien la intención común de las
partes que el sentido literal de los términos" (art. 2 1 8 , inc. I a , Cód.
Com.). Correlativamente, en principio, se debe asignar a las palabras el
sentido del uso corriente;
II) Las distintas cláusulas deben ser interpretadas congruentemente,
es decir, cuidando de darles el sentido "que corresponda por el contexto
general" (art. 2 1 8 , inc. 2 e , Cód. Com.);
III) Se debe estar a favor de los efectos del contrato, de donde "las
cláusulas susceptibles de dos sentidos, del u n o de los cuales resultaría

1X673] BETO, E., La interpretación de la ley y de los negocios jurídicos, trad. J. L. de
fos Mozos, Madrid, 1975. DANZ, E., La interpretación de los negocios jurídicos, trad. F.
Bonet Ramón, Madrid, 1955. FUEYO LANERJ, F., Interpretación y juez, Santiago de Chile,
1976. VATTIER FUENZALIDA, C "La interpretación integradora del contrato en el Código
Civil", en Anuario de Derecho Civil. Madrid, 1987. pág, 495. VIDELA ESCALADA, F. N., La
interpretación de los contratos civiles, Buenos Aires, 1964.
[1674] ALSINA ATIENZA, D. A., Efectos jurídicos de la buena fe, Buenos Aires. 1935; El
principio de la buena fe en el Proyecto de 1936, Buenos Aires, 1942. CAMACHO EVANGELISTA,
F., La buena fe en el cumplimiento de las obligaciones. Granada, 1962. DE LOS MOZOS, J.
L., El principio de la buena fe. Sus aplicaciones prácticas en el Derecho civil español,
Barcelona, 1965. ESTÉVEZ BRASA, T. M., "Demarcaciones subjetivas del abuso y 1a buena
fe", en L.L., 1977-D-1075. FERREIRA RUBIO, D. M.. La buena fe. El principio general en el
Derecho civii Madrid, 1984. MORELLO,
A. M., "Mora y buena fe objetiva en el cumpl¡miento
del contrato de compraventa*1, en J.A., 1978-1-507, PASETTI, G., Contributo alia dottrína
degliusinegoziali, Padova, 1982. Picoo, Y-,
Ledevoirdeloyautédansiexécutionducontrat.
París, 1989. VÁZQUEZ FERREYRA, R. A., "La buena fe y las relaciones jurídicas", en BUERES,
A. J. (dir.), Responsabilidad por dañas. Homenaje a Jorge Bustamante Alsina, T. I, Buenos
Aires, 1990, pág. 261. WIEACKER, F., El principio general de la buena fe, trad. J. L. Carro,
Madrid. 1977.
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la validez, y del otro la nulidad del acto, deben e n t e n d e r s e en el primero"
(art. 218, i n c . 3S, Cód. Com.);
IV) Los u s o s y prácticas en c a s o s d e igual n a t u r a l e z a d e t e r m i n a n la
interpretación; estos u s o s y p r á c t i c a s deben s e r ios del lugar d e celebración (LLAMBÍAS, BORDA; conf. doc. a r t s . 2 1 8 , ínc. 6 a , 2 1 7 , 219 y 220,
Cód. Com.);
V) La interpretación debe s e r acorde c o n la n a t u r a l e z a del contrato,
s e g ú n la equidad (art. 2 1 8 , inc. 6 9 , Cód. Com.). Si, p o r ejemplo, alquilo
u n a casa "por $ 5.000" y d o s a ñ o s d e plazo, c o r r e s p o n d e e n t e n d e r q u e
esa cantidad se debe p o r m e s , p o r q u e el precio e n la locación d e c o s a s
por lo general es pagadero m e n s u a l m e n t e ;
VI) La denominación q u e l a s p a r t e s d e n al c o n t r a t o n o tiene efecto
vinculante. Así, por ejemplo, si e s d e n o m i n a d a c o m p r a v e n t a u n a locación de obra c o n s u m i n i s t r o d e materiales por el locador o empresario
(art. 1629, Cód. Civ.), se la j u z g a r á por s u v e r d a d e r a n a t u r a l e z a , q u e e s
esta última.
Vil) Los formularios impresos, e n c u a n t o consagren ventajas p a r a quien
los proporciona a la otra parte, deben s e r interpretados restrictivamente.
Algunas legislaciones, por ejemplo, exigen en ciertos contratos, como el
seguro, que las cláusulas de liberación del asegurador figuren en letra destacada
y en tinta de color [núm, 1676 bts y sigs.);
VIH) Las c l á u s u l a s a m b i g u a s d e b e n s e r e n t e n d i d o s e n sentido adverso a quien las redactó;
IX) Finalmente, como v e r d a d e r a regla d e oro, el articulo 1 1 9 8 del
Código Civil establece q u e los c o n t r a t o s d e b e n s e r i n t e r p r e t a d o s "de
b u e n a fe". Esto e s , la d e n o m i n a d a buena Je-probidad (ver lo dicho en
n ú m . 3 6 0 bis), q u e consiste e n el c o m p o r t a m i e n t o leal y h o n e s t o d e la
gente d e bien; y significa q u e , a u n c u a n d o a l g u n a d e l a s p a r t e s haya
a c t u a d o torcidamente, d e m a l a fe, igualmente se debe e n t e n d e r al
contrato como si h u b i e r a sido o b r a d o c o n b u e n a fe (VIDELA ESCALADA).
La regla del artículo 1198 del Código Civil tiene una doble virtualidad: (i) por
un lado, en la medida en que la obligación contractual se extiende a "lo que
ve ros tmil mente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión", incluye por ministerio de la ley un cortejo de obligaciones
accesorias; y (ü) en sentido inverso, impide que el contratante pueda reclamar
algo que seria desleal o incorrecto (JORDANO FRAGA).
X.) Sin perjuicio d e lo e x p u e s t o , en a l g u n o s c a s o s la ley impone la
interpretación restrictiva, d e b i é n d o s e e s t a r a los propios y estrictos
términos de la declaración. Así, verbigracia, en m a t e r i a d e transacción^
(art. 8 3 5 , Cód. Civ.); "la donación, n o se p r e s u m e " , salvo s u p * ^ s t o s
excepcionales (art. 1818, Cód. Civ,); etcétera,
(3) Factores externos al acto. Cabe agregar e s t a s o t r a s c i r c u n s t a n c i a s
externas al contrato:
I) El comportamiento de las partes, anterior y posterior al acto, es la
"mejor explicación de la intención de las partes al tiempo de celebrar el
contrato" (art. 218, inc. 4 a , Cód. Com.),
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II) En caso de duda "las cláusulas ambiguas deben interpretarse
siempre
en favor del deudor, o sea en el sentido de liberación" (art, 218,
inc. 79, Cód. Com.).
Las X Jornadas Nacionales de Derecho Civil {Corrientes, 1985) declararon
que no cabe distinguir si se trata de un deudor o un acreedor, debiéndose
incorporar al Código Civil como principio el de protección a la parte más débil.
Ver también número 1676 bis y siguientes.
1674 bis. Los contratos de consumo. Remisión.— Ver número 1676 bis y
siguientes.

1674 ter. Reglas internacionales de interpretación.— En el área de los
negocios internacionales son necesarias ciertas reglas uniformes de
aplicación internacional que otorguen certeza acerca del significado de
los términos comerciales, con el fin de evitar que en cada uno de los
países puedan ser hechas interpretaciones diversas. Por ejemplo, en la
compraventa internacional es frecuente el empleo de siglas como FOB,
C&F, C1F, etcétera, cuyo sentido debe ser precisado para evitar equívocos; la interpretación de tales términos comerciales resulta de los
íncoterms, que reflejan los usos de práctica, y cuya codificación realiza
la Cámara de Comercio Internacionaí a partir de 1920.
FOB (free on board) signiñca^que la mercadería debe ser puesta por
el vendedor a bordo de un navio en el puerto de embarque, momento
en el cual los riesgos de ía mercadería son transferidos al comprador;
C&F{cost andfreight), que el vendedor soporta los gastos de transporte
de la mercadería basta el destino; CIF (cost, insurance, freight), que el
vendedor tiene además a su cargo el costo de un seguro; etcétera.
La Convención de Viena de 1980 sobre Compraventa Internacional
de Mercaderías (ley
22.765), a su vez, provee una serie de reglas
supletorias (art. 6S), que sirven para interpretar la voluntad de las
partes: cuáles son los alcances de sus declaraciones y de las prácticas
precedentes (arts. 8- y 9-), cuál es el lugar de entrega de la mercadería
y cuándo se la considera apta como tal (arts. 31 y 35), etcétera.
§ 5.— CLASIFICACÍÓM

1675. Criterios.— Los contratos pueden ser clasificados así:
(1) Unilaterales o bilaterales. "Los contratos se denominan en este
Código unilaterales, o bilaterales. Los primeros son aquellos en que una
sola de las partes se obliga hacia la otra sin que ésta le quede obligada.
Los segundos, cuando las partes se obligan reciprocamente la una hacia
la otra" (art. 1138, Cód. Oiv.).
(1674 ter| BAFNSTA, L. O., Dos contratos intemacionats, Sao Paulo, 1994. EISEMANN, F. -

DERAMS, Y,, La prafique des incoterms. Usages de la uente ¿niemaííoriale, 3- ed. : Paris,
1988. FELDSTELN DE CÁRDENAS. S.. Contratos intérnete ¡o nales, Buenos Aires, 1995. S I F B W "
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Adviértase que el contrato en si, como acto jurídico, es bilateral (art. 946,
Cód. CivJ, pudiendo ser, como contrato, uní o bilateral^ según quién o quiénes
se obliguen.
(2) Onerosos o gratuitos. "Se dice también en este Código, que los
contratos son a titulo oneroso, o a título gratuito: son a título oneroso,
cuando las ventajas que procuran a una u otra de las partes no les es
concedida sino por una prestación que ella le ha hecho, o que se obliga
a hacerle: son a título gratuito, cuando aseguran a una u otra de las
partes alguna ventaja, independientemente de toda prestación por su
parte" (art 1139, Cód. Civ.).
Cabe señalar, al respecto, que los contratos bilaterales son onerosos siempre,
y que los unilaterales pueden ser onerosos (p. ej. el mutuo.oneroso) o gratuitos.
(3) Conmutativos o aleatorios: En los contratos conmutativos el
beneficio que cada una de las partes obtiene es cierto y determinado ab
initio; en los aleatorios, el propio objeto de ellos está constituido por un
alea o riesgo.
(4) Consensúales o reales: "Los contratos son consensúales o reales.
Los contratos consensúales, sin perjuicio de lo que se dispusiere sobre
las formas de los contratos, quedan concluidos para producir sus
efectos propios, desdfe que las partes hubiesen recíprocamente manifestado su consentimiento" (art. 1140, Cód. Civ.). "Los contratos reales,
para producir sus efectos propios, quedan concluidos desde que una
de las partes haya hecho a la otra tradición de la cosa sobre que versare
el contrato" (art. 1141, Cód. Civ.).
Los contratos consensúales, a su turno, pueden ser clasificados en
formales y no formales; y entre los formales ?— dependiendo del motivo
por el cual la ley requiere la forma: ad solemnitatem o ad probatíonem—
los contratos pueden ser solemnes o no solemnes. Modernamente son
considerados solemnes absolutos a aquellos en los que la forma es de
cumplimiento inexorable (p. ej., donación de inmuebles, art. 1810, Cód.
Civ.), y solemnes relativos a los que, celebrados con u n a forma por sí
insuficiente, dan igualmente acción judicial para requerir el otorgamiento de la forma legal (p. ej.T compraventa de inmuebles, ver art.
1185, Cód. Civ.).
(5) Nominados e innominados. "Los contratos son nominados, o
innominados, según que la. ley los designa o no, bajo una denominación
especial" (art. 1143, Cód. Civ.).
Las XII Jornadas Nacionales de Derecho Civil [Bariloche, 1989) recomendaron sustituir el artículo 1143 del Código Civil, prefiriendo diferenciar los
contratos típicos de los atípleos. Caracterizaron al contrato atípico como "el que i
carece de una regulación legal específica", aunque advirtiendo que "el cafi^ato
no deja de ser atípico por tener una denominación legal". Afirmaron también
que los contratos atípicos son regidos por la autonomía privada en cuanto no
esté modificado por normas imperativas.
(6) Principales y accesorios. Los contratos principales tienen virtualidad propia y no dependen para su existencia de ningún otro. Los
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accesorios, en cambio, dependen su existencia de otro que les es
principal (p. ej., la fianza).
(7) Individuales y colectivos. Los contratos individuales son celebrados entre personas consideradas en si mismas, y producen efectos sólo
entre ellas. Los contratos colectivos tienen lugar entre grupos económicos: grupo obrero y grupo patronal, o de usuarios y prestadores de un
servicio.
(8) De ejecución instantánea y de ejecución permanente o de duración.
En los primeros la ejecución se da en un solo acto; en los segundos,
perdura en el tiempo. La duración puede ser continuada {sin solución
de continuidad) o periódica (en los cuales la prestación se cumple
salteadamente). Ver número 163.
(9) De ejecución inmediata y de ejecución diferida. En el primer caso
el contrato es ejecutado inmediatamente, o en el plazo mínimo que exige
la naturaleza de las cosas (ver art. 464, Cód. Cora.); en el segundo —por
razones distintas— la ejecución es postergada por un plazo inicial o una
condición suspensiva (núm, 162).
Esta categoría no debe ser confundida con la anterior: en aquélla —en el
decir de CARNELUTTI— el tiempo actúa "como duración", y en ésta, actúa "como
distancia".
(10) Otras cíasijlcaciones. Han sido propuestas otras muchas: contratos
abstractos y causados; de previsión (seguro, renta vitalicia); de cambio (compraventa, permuta. locación, etc.); de custodia (depósito, garage, cajas de
seguridad, etc.); contratos atípicos; discrecionales y por adhesión; contratos
impuestos o forzosos; preliminares y preparatorios; etcétera.
§ 6.— EXTINCIÓN

J 676. Remisión.—Nos hemos referido al tema al analizar los modos extintivos
de las obligaciones (núm. 1637 y sigs.). Allí remitimos al lector.
§ 7,— LA CONTRATACIÓN EN MASA

1676 bis. Los contratos de empresa.—
(1) En la era industrial y, sobre todo, en la postindustrial, surgieron
las necesidades propias del nuevo proceso económico de producción y
comercialización, que ha dado lugar al fenómeno de contratación en
masa. (2) Por lo común el fabricante, o el intermediario, predisponen el
contenido del contrato y suministran una plantilla tipo a través de
(1676 bis] ETCHEVERRY, R. A., Derecho comercial y económico. Formas jurídicas de la
organización de la empresa, Buenos Aires, 1989. MARTORELL, E. E., Tratado de los contratos
de empresa, Buenos Aires, 1993. NISSEN, R. A. - F AVIES DDBOIS (h.), E. M., Contratos de

empresa, Buenos Aires, 1987. PALERMO, G., Contraíto preliminare, Padova, 1991. TORRES y
TORRES LARA, C. (dir.), Derecho de la. empresa, Lima, 1986. ZÁVALA RODRÍGUEZ, C. J., Derecho

de la empresa, Buenos Aires, 1971.
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formularios que incluyen condiciones generales, o las implican; de
notas de pedido preimpresas que el cliente se limita a llenar; etcétera.
Y esa forma de propuesta suele ser aceptada mediante la simple
adhesión, esto es, sin posibilidad efectiva de discutir las cláusulas,
cuestión que adquiere singular relevancia cuando se trata de monopolios u oligopolios.
(3) Los contratos con cláusulas predispuestas por el empresario, jilas consiguientes plantillas de condiciones generales, son "instrumentos adecuados para la economía de masas" (VALLESPINOS) . Mediante ellos
se producen significativos ahorros propios de la economía de escala: un
ahorro de tiempo, al ser evitada la discusión individual de las cláusulas;
un ahorro derivado de que la uniformidad de la contratación facilita la
homogeneidad de la gestión empresarial; un ahorro de litigiosidad, en
razón de que los contratos prevén de antemano soluciones puntuales
para las distintas alternativas posibles en el desarrollo de la relación
entre partes (AMARAL).
(4) En los contratos de empresa, la exaltación de la regla de buena
fe exige su puntual respeto en la etapa previa a la conclusión del
contrato y en su celebración (art. 37. ley 24.240), e impone al empresario importantes obligaciones secundarias (núm. 1674 ítem 3). Por
ejemplo, en la actualidad se considera que en la etapa precontractual
tiene a su cargo una obligación de información (WEÍLL-TERRÉ), que
concierne a un deber de veracidad, y consiste en hacer saber a la otra
parte "ciertos hechos susceptibles de influir sobre su decisión" (FARJAT).
(5) Como reacción frente a posibles desigualdades entre las partes,
el sistema jurídico desarrolla un régimen tuitivo —establecido preferentemente en favor de la parte tenida por débil—, a cuyo fin fija un mínimo
o un máximo de protección, que puede ser dejado de lado siempre que
sea a favor de la parte protegida. Esta parte protegida pasa a ser "dueña
del contrato", en tanto la otra es forzada a cumplir aunque el contrato
le resulte desventajoso, y no puede exigir el cumplimiento a pesar de
que tenga interés en él (RIPERT).
(6) El pensamiento jurídico argentino actual sobre la cuestión está expresado
fundamentalmente por las conclusiones de las VIII Jornadas Nacionales de
Derecho Civil (La Plata. 1981), las Jornadas sobre Responsabilidad Civil en
homenaje al doctor Roberto H. Brebbia (Rosario, 1986), y las III Jornadas
Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial y Procesal (Junín, 1988); y asimismo
por recomendaciones de las V Jornadas Sanrafaelinas de Derecho Civil (San
Rafael, 1978), las H Jornadas Provinciales de Derecho Civil (Mercedes, 1983),
las X Jornadas Nacionales de Derecho Ci*il (Corrientes, 1985), las XI Jornadas
Nacionales de Derecho Civil (Buenos Aires, 1987), las XII Jornadas Nacionales.
de Derecho Civil (Baríloche, 1989), el I Congreso internacional de Derecho de
daños en homenaje al doctor Jorge Mosset Iturraspe (Buenos Aires, 1989),
las V Jornadas Rioplatenses de Derecho (San Isidro, 1989), las IV Jornadas
Sanjuaninas de Derecho Civil (San Juan, 1989), las Jornadas Marplatenses
de Responsabilidad Civil y Seguros (Mar del Plata, 1989) y las Jornadas de
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Responsabilidad por Daños en homenaje al doctor Jorge Bustamante Alsina
(Buenos Aires, 1990).
Ese pensamiento ha quedado reflejado en ]a Ley 24.240 de Defensa del
Gbnsumidor y en los modernos proyectos de reformas al Código Civil, en los
alcances que veremos en los números siguientes.
1676 ter. Contratos de contenido predispuesto.—
V (1) Los contratos de contenido predispuesto —o contratos tipo o uniformes— contienen cláusulas redactadas unilateralmente por una de las
partes, sin que la otra haya tenido posibilidades de discutir su contenido;
esta es la línea conceptual del artículo 38 de la Ley 24.240 de Defensa del
Consumidor, que coincide con la del artículo 3.2 de la Directiva del Consejo
de las Comunidades Europeas 93/ 13/CEE del 5 de abril de 1993. Sobre
^ías ventajas de estos contratos, ver número anterior.
Los contratos tipo conciernen a una modalidad de la oferta, la cual
es emitida en ellos con un contenido rígido e inamovible. Esa modalidad
es propia de la denominada política de supermercado, porque sólo da al
oferente la alternativa "tómelo o déjelo" (tafee or leave ít).
(2) El Proyecto de Código Único de 1987 previo la prevalencia de las
cláusulas especiales sobre las generales, aunque no hubieran sido
canceladas, y de las cláusulas incorporadas sobre las preexistentes; la
interpretación contraprojerentem de las cláusulas ambiguas; y que, "si
el no predisponente fuese una persona física, la interpretación se hará
en sentido favorable para él", agregando una rigurosa regla de favor
debitoris fundada en el concepto de favor debilis (núm. 66 a), en virtud
de la cual "se presumirá su liberación si es dudosa la existencia de una
obligación a su cargo", y "cuando existan dudas sobre los alcances de
su obligación, se estará a la que le sea menos gravosa" (art. 1197, inc.
3fi). Este texto fue reproducido literalmente por el Proyecto de Reformas al
Código Civil de la Camarade Diputados de 1993 (id. art. e inc). El Proyecto
del Poder Ejecutivo del mismo año lo reiteró, aunque excluyendo la regla
de favor debitoris (art. 936), que fue reemplazada por la de interpretación
"en favor de la parte que dispusiere de menor poder contractual y, en su
caso, en contra de quien redactó el contrato" (art. 935).
(3) La Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, también sobre la base
de la plantilla suministrada por el Proyecto de Código Único de 1987,
impone que la redacción sea "completa, clara y fácilmente legible, sin
reenvíos a- textos o documentos que no se entreguen previa o simultáneamente", y que las cláusulas adicionales sean "escritas en letra
destacada y suscritas por ambas partes" (art. 10; conf. art. 22, dec.
reglamentario 1798/94).

[1676 ter] ACCIARRI, H. A., "Negocios atípleos predispuestos. La integración y calificación del contrato", en L.L., 1994-E-433. MOGLIA CLAPS. G. A., "Los contratos con cláusulas
predispuestas. Criterios a seguir para su impostergable legislación", en L.L., 1994-C-1072.
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1676 quater. Contratos sujetos a condiciones generales.—
(1) Las condiciones generales —conforme a la apropiada definición
del artículo 1392 del Código Civil peruano de 1984— "son aquéllas
redactadas previa y unilateralmente por una persona o entidad, en
forma general y abstracta, con el objeto de fijar el contenido normativo
de una serie indefinida de futuros contratos particulares, con elementos
propios de ellos*.
En la actualidad su validez no es dudosa, y se les asigna carácter de
"contenido contractual" (DIEZ PICAZO, ponencia general en el Encuentro
sobre Derecho Iberoamericano, Toledo, España, diciembre de 1994), por
lo cual están subordinadas a las leyes imperativas, inclusive las posteriores a haber sido incorporadas al negocio (art. 3 e , Cód. Civ.).
(2) Las condiciones generales pueden ser predispuestas para una
serie de contratos; para una única empresa; para un ramo de la
actividad empresaria: para operaciones de conclusión rápida; para
operaciones de duración prolongada (RODOTA). Pero también pueden ser
suministradas por el predisponente en un contrato singular. Se las
emplea, por lo general, en los contratos de empresa y, de ordinario, en_
los contratos de consumo. Conciernen al sistema del Derecho común,
porque "la invalidez de una cláusula puede darse lo mismo en el caso
de estar contenida en un contrato individual que en el de encontrarse
en unas condiciones generales" (DE CASTRO).
(3) Las conclusiones relativas a los contratos de contenido predispuesto (núm, 1676 ter) son extensivas a los sujetos a condiciones
generales, puesto que el consentimiento supone una "declaración de
voluntad común" (art. 1137, Cód. Civ.)T que está ontológicamente
descartada cuando ha versado sobre cláusulas imposibles de conocer,
o de descifrar. Por lo tanto, se requiere la asequibüídad de la redacción
de las cláusulas por parte del aceptante —las cuales deben ser completas, claras y comprensibles—, y se descarta correlativamente a las que
resultan sorpresivas o insólitas (DIEZ PICAZO).
(4) Es de señalar que tanto en el Proyecto de Código Único de 1987 (art. 1197,
inc. 2--Í], como en el Proyecto de Reformas al Código Civil de la Cámara de
Diputados de 1993 (art, 1198, inc. 2--g), las condiciones generales abusivas " n *
constituyen usos y costumbres aunque sean de práctica". Lo cual tiende a eviUrr
[1676 quater) ALFARO ÁGUILA REAL, J., Las concite iones generales de la contratación,
Madrid, 1991, ARGERI, S. A.. "Las condiciones generales en los contratos comerciales", en
L.L., 1980-B-1215. De CASTRO Y BRAVO, F.,Yas condiciones generales de los contratos y la
eficacia de las leyes, Madrid, 1985. FARGOSI, H., "Sobre los contratos en cláusulas
predispuestas", en L.L., 1976-A-566. GARCÍA AMIGO. M-, Condiciones generales de los
contratos (civiles y mercantiles), Madrid, 1969. PÉREZ-SERRABONA GONZÁLEZ, J, L., El contrato
de seguro. Interpretación de las condiciones generales. Granada, 1993. POLO, E., Protección
del contraíante débil y condiciones generales de los contratos, Madrid, 1990. REZZÓNICO. J.
C, Contratos con ciáusuias predispuestas. Condiciones negocíaies generales. Buenos
Aires, 1987; "Poder económico y contrato (Condiciones negocíales generales]", en Revista
de ¡a Universidad de Buenos Aires, vol. 6, Buenos Aires, 1983. pág. 283. VALLESPJNOS, C.
G., El contrato por adhesión a condiciones generales, Buenos Aires, 1984.
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que la reiteración de contratos-tipo con cláusulas abusivas en alguna actividad
o rama empresaria pueda tener la virtualidad jurígena de los usos.
1676 quinquies. Contratos celebrados por adhesión.—
(1) Algunos contratos son discrecionales, porque el celebrante obra
con pleno albedrío. En otros, se limita a consentir por adhesión a una
oferta contractual, porque está precisado a hacerlo por alguna circunstancia determinante. El artículo 1390 del Código Civil peruano de 1984
considera adecuadamente que el contrato es celebrado por adhesión
"cuando una de las partes, colocada en la alternativa de aceptar o
rechazar íntegramente las estipulaciones fijadas por la otra parte,
declara su voluntad de aceptar".
Ya en 1902 decía críticamente SALEILLES, refiriéndose a los que ahora
nos ocupan, que "indudablemente hay contratos y contratos", pues
"existen unos contratos que no tienen de tales más que el nombre".
(2) La teoría del contrato celebrado por adhesión concierne a la
aceptación. Por lo tanto, no deben ser confundidas la prerredacción y
la sujeción a condiciones generales con la celebración por adhesión: en
el contrato tipo hay un plan o programa de contratación masiva, en
tanto la adhesión es un modo de aceptar la propuesta; aquello es
objetivo, y esto subjetivo.
(3) El fenómeno de la aceptación por adhesión también tiene ocasión
de darse en los contratos que no sean de empresa. En todo caso, las
válvulas del Derecho común (núm. sig. ítem 1), aparte de dar el tono
del sistema, son útiles para hacer ineficaces a las cláusulas abusivas.
En especial, si no hay siquiera trazas de consentimiento, lo cual sucede
cuando la aceptación está impelida por las urgencias imperiosas de la
necesidad, las cuales determinan que se admita, sin la menor posibilidad de discusión, lo que el predisponente quiera.
(4) Los modernos proyectos de reformas al Código Civil se ocuparon de la
cuestión. El Proyecto de Código Único de 1987 (art. 1157) los consideró como
contratos que el aceptante estuvo precisado a celebrar (art. 1157), y descalificó
a diversos tipos de cláusulas vejatorias. El Proyecto de la Cámara de Diputados
de 1993 (art. 1157) y el Proyecto del Poder Ejecutivo de 1993 (art. 870) lo
siguieron en términos generales.

U676 quinquies) BERLIOZ, G., Le contraí d'adhesion, París, 1976. BUSTAMAWTE, J. E-,
Concesión de venta de automotores: el contrato de adhesión y el principio de la buena
•e", en L.L., 152-251. CAIVANO, R. J. - ZUCCHERLNO, D. R., "El contrato por adhesión. Sustrato
y perspectivas-, en L.L.. 1994-E-352. GHERSI, C. A.. "Contratos de adhesión (En los
proyectos de reformas de los códigos Civil y Comercial y en la ley del consumidor)", en
LL, 1994-E-863. GOMES, O., Contrato de adesáo. Rio de Janeiro, 1959. GREGORJNI
CLUSELLAS, E. L., "Contratos de adhesión. La conveniencia de normas específicas", en L.L..
1993-E-64. VIDELA ESCALADA, F. N., "Contratos por adhesión", en Estudias de Derecho civü
m homenaje a Héctor Lqfaílte, Buenos Aires, 1968, pág. 717. ALTERINI, A. A., "Formas
modernas de la contratación", en ALTERINI, A. A. - LÓPEZ CABANA, R. M., Cuestiones modernas
ae responsabilidad civil Buenos Aires, 1988, pág. I.
:; .
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(5) La Ley 24.240 de Defensa del Consumidor también siguió la plantilla
suministrada por el Proyecto de Código Único de 1987.
1676 sexies. Cláusulas abusivas.—
(1) La cuestión de las cláusulas abusivas o vejatorias fue asumida
por el Derecho común clásico. El Código Civil puso en el primer plano
a la noción del orden público en su sentido clásico (núm. 1656), lo cual
resulta claramente de las notas al Código Civil argentino: "en el lenguaje
del derecho, se entiende por buenas costumbres, el cumplimiento de
los deberes impuestos al hombre por las leyes divinas y humanas" (nota
aí art. 530); "los hechos contrarios al derecho y a ía moral [...] no pueden
ser objeto de una obligación eficaz, porque jamás se podrá invocar la
protección de la justicia para asegurar su ejecución" (nota al art. 953);
"sería un deshonor de la ley, que los jueces cerrasen sus ojos ante una
conducta fraudulenta y permitieran que ésta triunfara" (nota al art.
3136). La reforma de la ley 17.711 enriqueció al sistema mediante la
incorporación del instituto de la lesión {art. 954), la proscripción del
ejercicio abusivo de los derechos (art. 1071), la reducibilidad de la^,
cláusula penal abusiva (art. 656) y, fundamentalmente, a través de la
precisión del principio de buena fe contractual (art. 1198).
El Derecho común reputa como abusivas a diversas cláusulas: de
dispensa del dolo, ver número 463; de limitación de responsabilidad,
ver número 467; de prohibición de reducción convencional del plazo de
prescripción, ver número 1618; etcétera.
Los mismos criterios son aplicables a los contratos de empresa.
(3) La Ley 24.240 de Defensa del Consumidor —siguiendo en ello la
idea de los modernos proyectos de reformas al Código Civil— descalifica
a "las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones o limiten la responsabilidad por daños"; a las que "importen renuncia o restricción de
los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte";
y a las "que contengan cualquier precepto que imponga la inversión de
la carga de la prueba en perjuicio del consumidor" (art. 37). Dispone
asimismo que la autoridad de aplicación vigilará que no contengan
cláusulas abusivas {art. 38), y que podrá solicitar la modificación dejfffs
contratos sujetos a "la aprobación de otra autoridad" (art. 39), como en
el caso de las pólizas de seguro (arts. 25 y 67, ley 20.091).
(4) La idea clave es la de desnaturalización de las obligaciones
(Proyecto de Código Único de 11987, art. 1157; Proyecto de la Cámara
de Diputados de 1993, art. 1157; Proyecto del Poder Ejecutivo de 1993,
[1676 sexies] ESBORRAZ. D. F. - HERNÁNDEZ, C. A. - FRESNEDA SAIEG. M., "Las cláusulas
abusivas en el contrato de seguro", en J.A., 1994-III-944. GHERSI, C. A. - WEINGARTEN, C,
"Medicina prepaga: cláusulas abusivas y traslado de riesgos al consumidor", en J.A.,
1993-11-888. GHESTIN, J, (dir.), Les ciaitses abusíves dans les contrats types en France et
en Europe, Paris, 1991. LORENZETTI, R. L., "Principios generales de calificación de la
cláusula abusiva en la ley 24.240", en L.L., 1994-C-918. STIOLITZ, R. S., Cláusulas abusivas
en el contrato de seguro, Buenos Aires, 1994.
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art. 870; ley 24.240, art. 37). Se trata de un standard de gran amplitud,
que permite abarcar un extenso universo de situaciones, y que concierne al mantenimiento de la equivalencia en la relación negocial de cambio
conforme a la totalidad de circunstancias del caso. De alguna manera
se relaciona con la noción de causa final (LORENZETTI) , que en eí Derecho ^
moderno sirve "para saber en qué casos un contrato no será válido o
eficaz" (PuiG BRUTAU), y a la que el Código Civil argentino regula como
elemento del acto jurídico exigiéndole que satisfaga recaudos de moralidad, licitud y congruencia (núm. 141); el Proyecto de la Cámara de
Diputados, precisamente, atiende
a la desnaturalización de "la finalidad
del contrato" (art. 1157, inc. I9}.
(5) Es interesante señalar que los proyectos de reformas al Código
Civil (Proyecto de Código Único de 1987, art. 1157; Proyecto de la
Cámara de Diputados de 1993, art. 1157; Proyecto del Poder Ejecutivo
de 1993, art. 890) y la ley 24.240 {art. 37), utilizan el mecanismo de
tener "por no convenidas [...] sin perjuicio de la validez del contrato" a
las cláusulas abusivas y, en todo caso, asignan al juez la potestad de
integrarlo.
1676 septies. Contratos de consamo.—
(1) El Derecho del consumo tiene actualmente especial relevancia
(núm. 66 a). La caracterización del consumidor es problemática. En
[1676 septies] ALPA, G., Dirittoprívalodeiconsummi,
Bologna, 1986. ALPA. G. - BESSONE,
M., Jlcortsumatore el'Europa, Padova, 1979. ARRUDAALVIM, J . M. • ALVIM.T. - ARRUDAALVIM,
E, - MARINS DE SOUZA, J . J., Código do consumidor comentado, Sao Pauio, 1991. BAUMANN.

D., Droíf de laconsommation, París. BENJAMÍN, A. H. V., "El Derecho del consumidor', en
J.A., 1993-11-913. BERCOVITZ, A. - BERCOVOZ, R., Estudios jurídicos sobre protección de los
consumidores, Madrid, 1987. BERCOVITZ, R, - SALAS, J . (coord,).
Comentariosalaleygeneral
para la defensa de los consumidores y usuarios, Madrid, 1992. BERGEL, S. D. - PAOLANTONIO,
M. E., "Anotaciones sobre la ¡ey de defensa del consumidor", en E.D., 155-493, BERKEMEYER,
H., Protección jurídica al consumidor y usuario, Asunción, 1991. BRITO FILOMENO, J. G-,
Manual de direítosdoconsumidor, 2 a ed., Sao Paulo, 1991. CAGNONI, J . A. - LAUCÓN CUÑARRO,
M. - ORDOQUI, G. - ARRJGHI, J . M. - BUSLÓN, J., Derecho del consumidor, Montevideo, 1988.

CALAIS-AULOY, J., Proposítions por un Code de la consommation, París, 1990. CAS, G., La
defensa du cortsommateur, 2 a ed., París, 1980. CAS. G. - FERRIER, D., Traite de Droitde la
coíisommaíion, París, 1986. CASTRO.DO NASCIMENTO. T, M., Comentarios ao Código do
consumidor, 3 5 ed., Rio de Janeiro, 1991. CENEVIVA, W., Publícidade e Direito do consumidor,
Sao Paulo, 1991. CORRIENTE CÓRDOBA, J . A. - CASCAJO CASTRO, J. L. - DE ÁNGEL YAGÜEZ, R. MARTÍN-RETORTILLO BA9UER, L. - TORIO LÓPEZ, A. - DÍAZ ALABART, S, - ORTEGA ALVAREZ, L. I. -

IMSIDIRUJO, J. M., Estudios sobre el Derecho del consumo, 2 a ed., Bilbao, 1994. DE ALMEIDA,
J- B., A protecao jurídica do consumidor, Sao Paulo, 1993. DE OLIVEIRA, J . (coord.).
Comentarios ao Código de protecao do consumidor, Sao Paulo, 1991. EPSTEIN, D. - NJCKLES,
s
- H., Corcsumer law, 2 S ed., St. Paul (Minnesota), 1981, FARÍNA, J. M., "Relación de
consumo (A propósito del articulo 42 de la Constitución Nacional)", e n J . A , Z-JII-95, pág.
9. FERRARA, R., Contrlbuto alio studio della tutela del consumatore. Milano, 1983. IRJGOYEN,
R- O-. "Los derechos del consumidor", en L.L., 23-111-95, pág. 2. KEMELMAJER DE CARLUCCI,
A., "Publicidad y consumidores", en Revista del Dereclw Privado y Comunitario, núm. 5,
Santa Fe, 1994. pág. 63. LIMA MARQUES, C , Contratos no Código de de/esa do consumidor,
Sao Paulo, 1992. MATEU IETURLZ, J . F. - CEPAS PALANCA, R. - PEDERNAL PECES, M. J-,
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términos generales, hay concepciones objetivas y concepciones subjetivas. Las concepciones objetivas suelen contener un componente positivo y otro negativo: el elemento positivo consiste en ia exigencia de que
eJ acto de intermediación sea realizado por un profesional del comercio,
y el elemento negativo atañe al sujeto calificado como consumidor, que
no debe actuar profesionalmente. En las definiciones subjetivas hay
también un componente positivo: para ser considerado consumidor el
sujeto debe destinar la adquisición a su uso personal o familiar; pero
la calidad profesional del intermediario resulta indiferente.
La Ley 24.240 de Defensa del Consumidor adopta la definición
objetiva, pues sujeta a quienes "en forma profesional, aun ocasionalmente, produzcan, importen, distribuyan o comercialicen
cosas o presten servicios a consumidores o usuarios" {art. I9), en sus relaciones con
"las personas físicas o jurídicas que contratan a título oneroso para su
consumo final o beneficio propio o de su grupo familiar o social" (art. l s ).
También es computable la noción del subconsumidor, o consumidor particularmente frágil (DIHL-GUIDINI, CAVANILLAS MUGICA) que, según algunas opiniones,
sería el eje del sistema [ROPPO, POLO), La cuestión tiene particular importanyía,
Madrid, 1986. MICELE, M. R., "La ley de defensa del consumidor (Antecedentes, técnica
legislativa y viabilidad}", en L.L., 1994-A-900. MOSSET ITURRASPE, J., "Introducción al
Derecho del consumidor", en Revista del Derecho Privado y Comunitario nüm. 5, pág. 7,
Santa Fe, 1994. MOSSET ITURRASPE, J. - LORENZETTI, R. L., Defensa del consumidor. Ley
24.240, Santa Fe, 1994. NUNES, L. A., Curso prálico de Direito do consumidor. Sao Paulo,
1992, PADILLA, M., "La protección al consumidor en la legislación argentina", en J.A.,
1976-111-759. PELLEGRÍNI GRINOVER, A. - BENJAMÍN, A. H. de V. - FINK, D. R. - BRITO FILOMENO,
J. G. - WATANABE, K. - NERY Jr., N. - DENARI,3Z., Código brasileíro de dejesa do consumidor.
Comentado pelos autores do anteprojeto, 3 - ed,. Rio de Janeiro, 1993. PIRES DOS SANTOS,
U., Teoría e prática do Código de protecao e dejesa do consumidor, Sao Paulo. 1992. POLO,
E., La protección del consumidor en el Derecho privado. Madrid, 1980. RICHARD, E. H.,
"Alteración de los derechos del consumidor en forma habitual", en Revista del Derecho
Priuado y Comunitario, núm. 5, Santa Fe, 1994, pág. 309. ROITMAN. H., "Acciones del
consumidor perjudicado", en Reüisfa del Derecho Privado y Comunitario, núm. 5, Santa
Fe, 1994, pág. 299. STIGLITZ. C, A. (dir.). Dejensa de los consumidores de productos u
servicios, Buenos Aires, 1994; Protección jurídica del consumidor. 2- ed., Buenos Aires,
1990. STIGLITZ, G, A. - STIOLITZ, R, S,, Derechos y dejensa del consumidor, Buenos Aires,
1994. TABOADA, M, A,, "En torno a la ley de defensa de] consumidor y a las observa/bnes
formuladas por el Poder Ejecutivo", en L.Í,,, 1994-A-766; "La publicidad y los consumidores", en Doctrina Judicial 1994-2-1169. TTNTI, G. P., Derecho del consumidor. Ley 24.240
comentada, anotada y concordada, Córdoba, 1994. VÁZQUEZ FERREYRA, R. A. - ROMERA, O.
E., Protección y defensa del consumidor. Ley 24.240 anotada y comentada, Buenos Aires,
1994. VILLALOBOS, F. (comp.). Los cohsumidores y la crisis económica, Montevideo, 1989.
VON HIPPEL, E., Verbraucherschutz, Tübingen, 1986. ALTERINI, A. A., "El estatuto del
consumidor", en TRIGO REPRESAS, F. A. - STIGUTZ, R. S. (dir.), Contratos. Homenafe al
profesor doctor Jorge Mosset Iturraspe, Buenos Aires, 1989, pág, 419; "Los contratos de
consumo", en LL, 1993-E-1058. ALTERINI, A. A. - LÓPEZ CABANA, R. M., "Legislación ín/íerí
sobre defensa del consumidor", en Derecho económico actual. Homenaje al profesor Manuel
A. Laquis, Buenos Aires. 1992, pág. 853. LÓPEZ CABANA, R. M., "La contratación en la Ley
de Defensa del Consumidor", en Revísta del Derecho Privado y Comunitario, núm. 5, Santa
Fe, 1994, pág. 53; "La información al consumidor. Régimen constitucional, legal y
reglamentario", en Revista del Derecho Privado y Comunitario, núm, 7, Santa FeT 1994,
pág. 247.

CONTRATO

677

verbigracia, cuando se trata de productos de primera necesidad para los más
necesitados, del consumo de un niño (juguetes, golosinas) (CAVANILLAS MUGICA),
de productos farmacéuticos de venta libre. En Gran Bretaña, desde el I a de
febrero de 1995, está prohibida la publicidad de fármacos en la que participen
personajes famosos, así como —ante el notable incremento de la anorexia— la
que sugiera las ventajas de la delgadez y la de productos dietéticos dirigida a
menores de dieciocho años.
(2) En el mercado actual el oferente de bienes o servicios se presenta
enlazando una "vinculación directa" con el consumidor "mediante la
propaganda" (SANTOS BRIZ), y existe una enorme variedad de articulos,
lo cual da un tono típico a la publicidad, que pugna por diferenciar las
ofertas propias de las ajenas, y autoatribuye calidades y bondades
especiales a lo que se ofrece, las que no siempre son reales y, menos
aún, comprobables; en los hechos, "la publicidad es el producto",
porque la gente "lo adquiere tal como lo percibe mediante la publicidad"
(CLARK), la cual tiende a crear "movimientos de opinión para dirigir los
contratos" (DEMOGUE).
Las IV Jornadas Rioplatenses de Derecho (Punta del Este, Uruguay,
1986} destacaron que "la aplicación del principio de buena fe comprende
los deberes de lealtad y completividad en la información al usuario". En
ese orden de ideas, se entiende que el contenido de los anuncios integra
la trama obligacional aunque no haya sido reproducido en el contrato
singular (art. 8 e , ley 24.240).
(3) Generalmente el consumidor se vincula jurídicamente con el
proveedor de productos o de servicios mediante un contrato de empresa
que, por lo tanto, está sujeto a las directivas expuestas en los números
anteriores,
Pero tiene algunas características singulares, que han sido recogidas
por la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor: I) prohibe que el
proveedor obligue al consumidor a manifestarse negativamente para
que no se le formule un cargo automático en cualquier sistema de débito
por el precio de un producto o servicio que no haya requerido previamente, y establece asimismo que "si con la oferta se envió una cosa, el
receptor no está obligado a conservarla ni a restituirla al remitente,
aunque la restitución pueda ser realizada libre de gastos" {art. 35); II)
en las ventas domiciliarias, o en las celebradas por correo o por teléfono,
el consumidor dispone de cinco días para revocar la aceptación, "sin
responsabilidad alguna" (art. 34); III) como expresión de renacimiento
deí formalismo, en defensa de sus intereses, exige la forma escrita
cuando se le venden cosas muebles (art. 10), así como para su información cuando adquiere cosas o servicios riesgosos (art. 6a), o en el caso
de contratar con un empresario de obra (art. 21), para la venta domiciliaria (arts. 32 y 34), en Las operaciones de crédito para la adquisición
ae cosas o servicios (art. 36); IV) ampara al consumidor con reglas de
Jauor, puesto que "se estará siempre a la interpretación [de la ley] más
iavorable al consumidor" (art. 3a), "la interpretación del contrato se hará
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en el sentido más favorable para el consumidor", y "cuando existan
dudas sobre los alcances de su obligación se estará a la que le sea menos
gravosa" (art. 37).
(4) Es notable la tendencia expansiva de los criterios del Derecho del
consumidor, que seguramente deriva de que "si bien puede considerarse
que la protección del consumidor se refiere fundamentalmente a la
protección del individuo particular en el mercado, no puede agotarse
ahí" pues, "de hecho, lo que nació como protección del consumidor se
está convirtiendo en protección del individuo particular" (BERCOVITZ).
Las disposiciones propias de los contratos de consumo, emplazadas
originariamente en estatutos particulares, van siendo incorporadas a
los códigos, puesto que se piensa que "aunque los consumidores
constituyen u n a categoría que debe privilegiar las técnicas de lucha
contra las cláusulas abusivas [.,.], no deberían ser los únicos beneficiarios de esta protección" (LARROUMET); así lo ha hecho, por ejemplo, el
Código Civil peruano de 1984 (arts. 1390 a 1401), por lo cual su ley del
consumidor (decreto legislativo 716, 7-XI-91) no necesita ocupars? de
la cuestión.
Precisamente, varias de las normas fundamentales de la Ley 24.240 de
Defensa del Consumidor fueron anticipadas por el Proyecto de Código Único del
año 1987 y por los proyectos de reformas al Código Civil del Poder Ejecutivo y
de la Cámara de Diputados de la Nación de 1993, todos los cuales previeron
incorporarlas al Código Civil (núms. anteriores).
(5) Sobre la oferta en los contratos 'de consumo, ver número 1682
ítem 2.
B) VOLUNTAD UNILATERAL
§ 1.— NOCIONES PREVIAS

1677. Concepto,— Se debate si la voluntad unilateral es una fuente
autónoma de obligaciones. Para la teoría que la admite, un sujetfe, por
un acto unilateral, y por su propia voluntad, puede quedar obligado sin
necesidad de que otro sujeto preste su aceptación. Se convierte así en
deudor, sin la conformidad de acreedor alguno.
1678. Antecedentes historíaos.— Se los ha encontrado en Roma y en el
Derecho germánico primitivo (LAFAILLE).
En Roma, a través del votum, o promesa a una divinidad; y la pollícitatio, o
promesa a una ciudad. En tanto el voto a un dios tenía fuerza obligatoria por sí

¡1677J BOFFI BOGGERO, L. M., La declaración unilateral de voluntad como fuente de las
obligaciones, Buenos Aires, 1942. GOLDENBERG, I. H., La voluntad unilateral. La Plata, 1975.
TAMBURRINO, G.. / vincolí unílaterali nelta Jormazíone progressiva del contratto, 2- ed..
Milano, 1991.
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mismo, la policitación requería, para que se le reconociera ese efecto, que fuera
por justa causa o tuviera comienzo de ejecución.
En el Derecho germánico antiguo existieron el empleo de Salman y los usos
de tos pastores de Lübeck. El primero consistía en el acuerdo concluido entre
Salman —o ente ideal que intervenía en cuanta ocasión alguien quería transferir
un beneficio a un ausente o incapaz— y el promitente, que quedaba obligado
en virtud de dicho acto, sin que fuera menester la aceptación del beneficiario.
Los usos del Lübeck consistían en operaciones por las cuales los pastores se
obligaban a recompensar a quienes le acompañaban en una venganza o,
asimismo, a vender la casa recién adquirida a cualquier vecino en el plazo de
diez años.
La doctrina, empero, fue elaborada por SIEGEL—que pronunció una conferencia sobre la promesa pública en Í854— y por KUNTZE, al prologar una obra
sobre títulos al portador, a los cuales asignó fundamento unilateral.
i 679. Derecho comparado.— Se advierten cuatro distintas vertientes legislativas:
(1) Códigos que no contemplan específicamente la figura, pero consagran
soluciones que se explican a través de ella, como los códigos argentino y francés.
(2) Códigos que aceptan la doctrina, sin ubicarla metodológicamente en un
lugar especial, como los códigos alemán (§ 780, 793 y sigs.), suizo de las
Obligaciones (arts. 3 e , 5 e , 8S) y chino de 1929.
(3) Códigos que la admiten expresamente, como el brasileño (art. 1505 y
sigs.); boliviano de 1975 (art. 955 y sigs.); peruano de 1984 (art. 1956 y sigs.};
paraguayo de 1987 (art. 1800 y sigs.); italiano de 1942 (art. 1987 y sigs.);
mexicano para el Distrito y territorios federales (art. 1860 y sigs.}; y principalmente, el del estado mexicano de Morelos, para el cual toda persona capaz puede
obligarse por su simple declaración unilateral de voluntad, siempre y cuando
se trate de una obligación lícita y posible (art. 1922).
(4) Códigos que la rechazan, como el de Túnez (art. 18) y el de Marruecos
(art. 14), si bien ambos responsabilizan a quien promete una recompensa a otra
persona en el caso de haber sido realizados los actos necesarios, aun sin
conocimiento de aquélla.
1680. Proyectos de reforma,— Tanto el Anteproyecto de BIBILONI, como el
Proyecto de 1936, privaron a la voluntad unilateral de virtualidad jurídica
general, reduciéndola a los supuestos analizados en particular. Se decidió que
los títulos al portador fueran regulados en el Código de Comercio, y fue
incorporado bajo la denominación de "obligaciones abstractas" (arts. 1394 y
1395), el capítulo del Anteproyecto sobre "promesa y reconocimiento de deuda".
El Anteproyecto de 1954 trató "de la promesa unilateral"; advirtió que "la
promesa unilateral de una prestación no produce efecto sino en los casos
previstos por la ley" (art. 1053), y admitió la "promesa de recompensa" (art. 1054
a 1057) así como las "obligaciones abstractas" (art. 1058).
En coincidencia con el criterio que sostenemos desde la primera edición del
Curso de Obligaciones, el Proyecto de Código Único de 1987 (art, 2288 y sigs.),
el Proyecto de Reformas al Código Civil del Poder Ejecutivo de 1993 (art. 1470
y sigs.) y el Proyecto de la Cámara de Diputados de 1993 (art, 2288 y sigs.) tratan
extensa y prolijamente como fuente oblígacional a la "declaración unilateral de
voluntad", disponiendo que ella genera obligaciones en los casos previstos por
la ley, o resultantes de los usos y costumbres. Los tres proyectos asignan ese
origen a las promesas públicas de recompensa (núm. 1682 item 2}, los títulos
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valores (núm. 1682 bis) y las garantías unilaterales autónomas ("a primer
requerimiento"; núm. 1682 ter.); el Proyecto del Poder Ejecutivo sienta la regla
de que la "propuesta de contrato obligará al proponente" (art. 860), y agrega al
reconocimiento (art. 1477; núm. 146) y a la promesa de fundación (art. 1480;
núm. 1682 item 3).

1681. Examen crítico: opiniones.— La viabilidad de la teoría que
acepta la voluntad unilateral como fuente de las obligaciones ha sido
seriamente objetada, pero sin justificativo bastante.
No se trata de "realizar el poder de la voluntad del promitente"
(GORLA) —que puede haber cambiado de voluntad, y estar igualmente
obligado por su declaración unilateral vinculante—, sino de que la ley
conceda una acción ai destinatario.
Siempre hay hechos jurídicos ("acontecimientos susceptibles de
producir alguna adquisición, modificación, transferencia o extinción de
los derechos u obligaciones", art. 896, Cód. Civ.), como antecedente de
la obligación. "No hay obligación sin causa —según el articulo 499 del
Código Civil, referido a la causa-fuente—, es decir, sin que sea derivafla
de uno de los hechos, o de uno de los actos lícitos o ilícitos, de las
relaciones de familia, o de las relaciones civiles" (núms. 117 y 118). ¿Por
qué, entonces, se pretende que las obligaciones que deben imputarse a
la fuerza vinculante de la voluntad unilateral se atribuyan a la ley, se
describan como ex-lege? ¿Acaso la ley no es, siempre, fuente mediata
de las obligaciones? ¿Acaso no lo es también, por ejemplo, en los delitos
y en los cuasidelitos? Y, ¿se dice que los delitos y los cuasidelitos son
obligaciones ex-tege? No, ciertamente. Hay siempre un hecho jurídico
—causa-fuente— entre la ley y la imputación de consecuencias: nacimiento de obligaciones, en el caso. Ese hecho puede ser un acto jurídico:
si bilateral, contrato; si unilateral, voluntad unilateral como causafuente de obligacionesLa disputa ha perdido buena medida de vigencia, a la vista de la
consagración normativa de la teoría. Esta es invocable en códigos como
el argentino —que no la reconocen como fuente autónoma— e j situaciones particulares; pero la línea de ideas dominante es la marcada por
las legislaciones que, en Derecho comparado, ía consagran, con tibieza
o con energía (núm. 1679).
§ 2,— DERECHO ARGENTINO

1682. Aplicaciones en el Código Civil y en el Derecho comercial.— Los
siguientes son casos particulares de funcionamiento de la voluntad
unilateral:

11682] MARTÍNEZ DE AGUIRREYALDAZ, C, La promesa pública de recompensa, Barcelona,
1985, SBISÁ, G., Lapromessaalpubblico, Milano, 1974. "
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(1) Oferta a término e irrevocable. Las ofertas a término e irrevocable
(núm. 1662) obligan al emisor en virtud de la teoría de la declaración
unilateral de voluntad.
En ambos casos queda, por el solo imperio de su voluntad, obligado
a no hacer, esto es, a no retirar la oferta, a mantenerla, durante un*1
plazo. Aunque la oferta sea irrevocable está sujeta a un plazo indeterminado, porque ninguna obligación puede ser perpetua; a tal fin cabría
la fijación judicial de ese plazo (arts. 751 y 509, Cód, Cív.) en el caso en
que el oferente quisiera desligarse de ella.
La eficacíajurígena de la declaración unilateral de voluntad resulta: I) de que
la obligación de mantener la oferta se transmite a los herederos del oferente
(FONTANARROSA); ÍI) de que el oferente no tiene derecho a desligarse sin más de
su obligación de mantener la oferta y, para hacerlo, está precisado a revocar su
renuncia al derecho de retirarla, lo cual sólo es factible mientras la otra parte
no haya aceptado tal renuncia (art. 875, Cód. Civ,).
(2) Oferta en el Derecho del consumo. El articulo 7- de la Ley 24.240
de Defensa del Consumidor dispone que "la oferta dirigida a consumidores potenciales indeterminados, obliga a quien la emite durante el
tiempo en que se realice".
Por lo tanto, por la sola emisión de la oferta, el proveedor de productos o de
servicios queda obligado. Esta obligación implica: I) que carece de derecho para
retirarla, no obstante que —conforme a la regla de buena fe y a los usos— no
es posible pretender que ese mantenimiento de la oferta subsista más allá de
un tiempo razonable: II) que cuando el consumidor la acepta, el oferente
está
precisado a cumplir en especie la prestación ofrecida (art. 505, inc. l c , Cód.
Civ.).
La solución del artículo 1° de la ley 24.240 —que es coincidente con la del
artículo 82 de la ley española— deriva de que "las condiciones generales
previstas por los catálogos, tarifas, circulares y otros documentos publicitarios
deben vincular al comerciante que las ha utilizado" (BERLIOZ), puesto que tales
documentos impersonales son considerados por la doctrina civilista como una
"oferta permanente" (MARTY-RAYNAUD), En la jurisprudencia, la Cámara Nacional
Civil, Sala E [L.L., 130-616) había entendido que los catálogos o prospectos
forman parte integrante de la oferta; y la Cámara Nacional Comercial, Sala B
(L.L., 1977-C, pág. 439) había computado la propaganda previa desde la perspectiva de la generación de confianza en el destinatario (núm. 1684 bis); en igual
sentido, el artículo 261 de la Ley 20.094- de la Navegación dispone que "si el
transportador ha publicado tarifas y condiciones del transporte, debe ajustarse
a ellas, salvo convenio por escrito en contrario".
(3) Promesa de recompensa. "Si el dueño hubiese ofrecido recompensa por el hallazgo, el que la halló [a la cosaj puede elegir entre eí premio
del hallazgo que el juez regulase, y la recompensa ofrecida" (art. 2536,
última parte, Cód. Civ.).
Pese a que en la parte final de la nota al artículo 1Í48 del Código Civil se
sostiene que se trataría de un supuesto de contrato en el cual existe persona
determinada al tiempo en que ha sido concluido, la facultad asignada a quien
realiza el hallazgo de percibir la recompensa que la ley le reconoce (art. 2533,
Cód. Civ.) o, a su elección, la que haya sido ofrecida —aun en el caso en que
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ignore ese ofrecimiento—, sólo resulta concebible como contrapartida de la
obligación del proponente derivada de la teoría de fa voluntad unilateral.
(4) Donaciones y legados para fundaciones. "No puede hacerse donación a persona que no exista civil, o naturalmente. Puede, sin embargo,
hacerse a corporaciones que no tengan el carácter dé personas juridicas, cuando se hiciere con el fin de fundarlas, y requerir después la
competente autorización" (art. 1806, Cód. Civ.); asimismo la ley admite
que reciban "por testamento las corporaciones que no tengan el carácter
de personas jurídicas, cuando la sucesión que s^les defiere o el legado
que se haga, sea con el fin de fundarlas, y requerir después la competente autorización" (art. 3735, Cód. Civ.).
En esos casos la donación o el legado son realizados mediante un acto
unilateral que tiene por fin concretar una fundación. El artículo 5 a de la ley
19.836 dispone que "las promesas de donación hechas por los fundadores en e1
acto constitutivo serán irrevocables a partir de la resolución de la autoridad
administrativa de control que autorice a la entidad para funcionar como persona
jurídica. Si el fundador falleciere después de firmar el acto constitutivo, las
promesas de donación no podrán ser revocadas por sus herederos a partir de
la presentación a la autoridad administrativa de control solicitando la autotfzación para funcionar como persona jurídica". La constitución de una fundación
por donación es sólo nominal, puesto que no existe quien la acepte; la asignación
de los bienes es realizada, precisamente, para crear al ente que, una vez
constituido, "tendrá todas las acciones legales para obtener el cumplimiento de
tales promesas, a las que no serán oponibles
excepciones fundadas en los
artículos 1793 y 1810 del Código Civil" (art.,6Q, ley 19,836).
Lo mismo cabe decir cuando la fundación tiene lugar a través de un legado:
no existe quién lo acepte; y, sin embargo, nace la obligación del promitente de
la fundación, que no es de fuente contractual, sino derivada de la voluntad
unilateral. El artículo 32 de la ley 19.836 corrobora que la obligación ha nacido,
al establecer que "si el testador dispusiera de bienes con destino a la creación
de una fundación, incumbirá al Ministerio Público asegurar la efectividad de su
propósito, coadyuvan temen te con los herederos y el albacea testamentario".

(5( Títulos al portador. Ver número 1682 bis.
(6) Oferta a persona indeterminada. El Código de Comercio dispone
en el artículo 454 que "las ofertas indeterminadas, contenidas en un
prospecto o en una circular, no obligan al que las ha hecho".l
El texto legal en vigor ha sido interpretado diversamente: algunos entienden
que, a pesar de su literalidad, tales ofertas son vinculantes "cuando existe
precisión" sobre precio, cantidad y calidad (CERMESONI, ZAVALA RODRÍGUEZ); otros,
que cuando la comunicación aypersona indeterminada incluye una promesa,
existe obligación, "por el mero hecho de su promesa y con independencia de la
aceptación de cualquier otro eventual interesado, tan pronto como la hace
pública" (FONTANARROSA; conf. SALVAT, LAFAILLE).
1682 bis. Títulos valores.—
a) Noción. Los títulos valores, títulos de crédito o títulos circulatorios,
[1682 bis) FERRI.G., Titúlesete crédito, trad.F. A. Legón. Buenos Aires, 1982. GUALTIERI,
G. - WINIZKY, L, Títulos circulatorios, 6 a ed., por T. Berenstein y M. E. Uzal, Buenos Aires,
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responden a las exigencias del tráfico moderno, pues el acreedor que
los tiene en su poder está en condiciones de hacerlos circular, sirviéndole por lo tanto como activo disponible. Abarcan las letras de cambio,
los pagarés, los cheques, los títulos al portador en general, las acciones
de sociedades, los títulos representativos de mercaderías como la carta
de porte en materia de transporte, los debentures (art. 325, ley 19.550),
las obligaciones negociables (ley 23_,576), las letras hipotecarias (art.
35, ley 24.441),
El título circulatorio es un documento creado para circular, necesario para ejercer el derecho literal y autónomo en él expresado (GUALTIERI). Al expedirlo el deudor acepta: (1) atender a su obligación frente a
quienquiera se lo presente para el' cobro; (2) renunciar a cualquier
defensa que hubiera podido plantear frente al titular originario o a
cualquiera de los titulares intermedios.
b) Caracteres del título valor. En términos generales, el título valor
presenta estas características:
(1) Es constitutivo del derecho del acreedor. No se trata de la simple
prueba del crédito, sino de su propia existencia, de lo cual se sigue, por
ejemplo, que la transmisión del derecho se opera mediante la entrega
del título.
(2) Debe contener una declaración del deudor, mediante la cual le
asigna al documento el régimen circulatorio {declaración circulatoria),
escrita y con su firma, y con indicación de la prestación a la que se
obliga y del beneficiario, que puede ser uno en especial o cualquier
portador.
(3) Es literal, porque corresponde estar a lo que literalmente expresa
el título, y cualquier modificación a su contenido sólo es útil cuando
consta en él.
(4) Es autónomo, porque se independiza de la causa de la obligación
en virtud de la cual fue extendido. Es, por lo tanto, abstracto (núm.
142).
(5) Los títulos valores previstos expresamente por la ley son típicos.
En cuanto a los no previstos, o atípicos, en la actualidad las sociedades
de capital y las sociedades cooperativas tienen libertad para emitirlos
"en serie" y "ofertables públicamente", en "los tipos y con las condiciones
que ellas mismas elijan" y configurando a su arbitrio "los derechos de
las partes interesadas" (art. 40, ley 23.697).
(6)~ En determinadas circunstancias los títulos valores "pueden ser
objeto de ojerta pública" (art. 17, ley 17.811).
1984. HUECK, A. - CAKARIS, C. W., Derecho de los títulos-valor, Barcelona, 19SS. INSTITUTO
PARA LA INTEGRACIÓN DE AMÉRICA LATINA (INTAL) - B. I. D., Proyecto de ley uniforme de

títulos-valores para América Latina, Buenos Aires, 1967. MEESLNEO, F., / titoli cií crédito,

Padova, 1964. TORREALBA, O., Las leyes latinoamericanas sobre títulos valores y la doctrina
italiana. San José de Costa Rica, 1987. YADAROLA, M. L., Títulos de crédito, Buenos Aires,
1961.
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c) Declaración unilateral de voluntad. La fuente de la obligación de
cumplir lo prometido en el título valor es la declaración unilateral de
voluntad; tanto que así h a sido considerado desde los orígenes de la
teoría (núm. 1678).
d) Las letras hipotecarias. Conforme a la ley 24.441 "las letras
hipotecarías son títulos valores con garantía hipotecaria" Jart. 35).
Pueden ser libradas por el deudor hipotecario de primer grado
cuando ello ha sido consentido expresamente e*n la constitución de la
hipoteca (art. 36). Tienen los caracteres propios de necesidad, literalidad y autonomía (arts. 39, 4 5 , 46); son transmisibles por endoso
nominativo —o sea a nombre de u n a persona determinada— (art. 40);
y su emisión extingue "por novación la obligación que era garantizada
por ¡a hipoteca" (art. 37; comp. con n ú m . 1562 ítem 4).
e) Los proyectos de reformas al Código Civil Tanto el Proyecto de
Código Único de 1987 como los proyectos de la Cámara de Diputados
y del Poder Ejecutivo de 1993 incluyen a los títulQS valores entrevias
fuentes de obligaciones.
/
De sus regulaciones merecen ser destacadas éstas:
(1) La asignación de los caracteres de necesidad, literalidad y autonomía
(Código Único, arts. 2292, 2295, 2296, 2305: Diputados, id. arts.; Poder
Ejecutivo, art. 1484 y sigs.).
(2) La improponsbilidad de las defensas personales que tenga el deudor
respecto de los titulares anteriores (Código Único, art. 2294; Diputados, id. art.;
Ejecutivo, arts. 1482 y 1483, haciendo salvedad del caso en que el portador
haya adquirido el título a sabiendas de que perjudicaba al deudor).
(3) La obligación del deudor de pagar al portador del titulo, salvo que esté en
situación de demostrar que es de mala fe; y su consiguiente liberación (Código
Único, art. 2293; Cámara de Diputados, id. art,; Ejecutivo* art. 1484). Ver
número 215.
(4) La posibilidad de emitir títulos al portador —vale decir, sin indicar su
beneficiario— siempre que estén dentro de los previstos por la ley (Código Único,
art. 2299; Cámara de Diputados, id. art.; Poder Ejecutivo, arts. 1496 y 1470).
(5) Los títulos al portador son transmisibles por su mera entrega 1 los títulos
a la orden o nominativos —esto es, creados a nombre de persona determinada—
son transmisibles por endoso salvo que hayan sido emitidos como no endosables
(Código Único, art. 2299 y sigs.; Diputados, id. arts.; Poder Ejecutivo, art. 1496
y sigs.). Ver número 1405.
(6) Además, prevén los íífuíos no cartulares, que no se incorporan a documentos, y "se transmiten mediante asientos especiales que llevará el emisor"
(Código Único, art. 2303; Diputados, id. art.; Poder Ejecutivo, art. 1507). La Ley
de Sociedades autoriza que las acciones "no se representen en títulos", caso en
el cual los derechos del socio resultan del "registro de acciones escritúrales",
cuya "constancia" acredita su titularidad accionaria (art. 208).
(7) En cambio, no son títulos valores los comprobantes que sólo sirven para
indicar quién tiene derecho a la prestación (contraseñas, boletos, fichas) (Código
Único, art. 2305; Cámara de Diputados, id. art.; Poder Ejecutivo, art. 1481).
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1682 ter. Garantías a primer requerimiento.—
a) Noción. Las garantías a primer requerimiento o a primera demanda
o a demanda, o abstractas, o unilaterales autónomas, o cartas fianzas,
o boletas de garantía, o cartas de crédito en espera (stand bu letters) o
contingentes, constituyen contratos autónomos de garantía, que tienden
a eliminar riesgos para el acreedor; y "cada vez son más numerosos los
ámbitos contractuales en los que la existencia de una garantía personal
suficiente de las obligaciones que se pactan supone una condición
esencial para la conclusión del contrato subyacente" (SÁNCHEZ CALERO,
Ponencia general en el Encuentro sobre Derecho Iberoamericano, Toledo, España, diciembre de 1994). Una manifestación común de esas
garantías es el crédito documentado o documentarlo.
Son empleadas especialmente en el comercio internacional, y mediante ellas
el garante se obliga frente al ordenante a pagarle lo convenido, ante su solo
requerimiento y sin necesidad de que éste deba justificar la legitimidad del
reclamo. Por ejemplo, cuando un exportador (ordenante) obtiene una garantía
autónoma de un banco que, ante su sola reclamación y con la presentación de
ciertos documentos que acrediten el embarque de la mercadería, le pagará el
precio debido por el importador (beneficiario); luego, el banco recupera el dinero
del beneficiario, quien a su vez no tiene derecho a oponerle excepciones relativas
a las circunstancias del contrato principal.
A diferencia de la fianza, estas garantías son autónomas e independien íes
del contrato principal (comp. con núm. 1359).
En los usos deí comercio internacional es habitual atenerse a Jas normas de
la CCI (Cámara de Comerfcio Internacional) y a las Reglas elaboradas por Ja
UNCITRAL (Comisión de las Naciones Unidas sobre Derecho Internacional de
Comercio).
b) Declaración unilateral de voluntad. La fuente de la obligación del
garante es su declaración unilateral de voluntad de pagar al ordenante
no bien éste cumpla con determinados requisitos (GARRIGUES, ALEGRÍA).
Se trata de un acto abstracto (núm. 142).
c) Los proyectos de reformas al Código Civil Tanto el Proyecto de Código Único
de 1987 (art. 2290) como los Proyectos de la Cámara de Diputados [id. art.) y
de) Poder Ejecutivo de 1993 (art. 1479) incluyen a Jas garantías a primer
requerimiento entre las fuentes de obligaciones.
Su regulación contempla:
(1) Que en estas garantías unilaterales autónomas el emisor pacta que
garantiza el cumplimiento de las obligaciones de otro y se obliga a pagarlas
independientemente de las excepciones o defensas que éste pudiere tener.
(2) Que el garante dispone de las acciones de regreso para repetir del
beneficiario de la garantía lo que pagó al ordenante.

H682 ter) ALEGRÍA, H., "Las garantías abstractas o a primera demanda en el Derecho
moderno y en el Proyecto de Unificación argentino", en R.D.C.O., 119/120-685. Buenos
Aires, 1987. MACKEY. D., "Garantías modernas. Garantías banca rías. Contrato de garantía
a primer requerimiento o primer demanda", en Revista Derecho y Empresa, 1/2-275,
Rosario, 1994.
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(3) El Código Único y el Proyecto de la Cámara de Diputados requieren que
el emisor sea una persona jurídica; e! Proyecto del Poder Ejecutivo agrega que
debe ser "un banco o una compañía aseguradora".
§ 3.— EL TESTAMENTO

1683. Quid de su carácter de fuente.— Algunos autores (COLÍN tratan a las disposiciones testamentarias como formas volitivas unilaterales creadoras de obligaciones. Para BUSSO y LAFAILLE esta
idea debe ser acogida con reservas, porque la transmisión sucesoria es
ajena al concepto técnico de obligación.
El testamento es, desde el punto de vista estructural, un acto jurídico
unilateral moríts causa, esencialmente revocable, cuyas disposiciones se hacen
exigibles sólo después de la muerte del testador. No confiere, por si, ningún
derecho actual a los instituidos (conf. art. 3824 infine, Cód. Civ.).
La declaración unilateral del testador —en consecuencia— tampoco genera,
por sí, obligación alguna: es necesario que se produzca su muerte y la posterior
aceptación del heredero instituido, para que tenga virtualidad creadora de
obligaciones, lo cual descarta que dicha declaración unilateral dé origen a una
relación obligacional.
Pero la aceptación de la herencia obliga al heredero —tanto respecto
a sus coherederos como respecto a los acreedores y legatarios— al pago
de las deudas y cargas de la herencia (art. 3343, Cód. Civ.), por lo cual '
queda convertido en deudor en función del testamento, que opera así
como fuente de obligaciones, luego de tal aceptación.
CAPITANT)

1684. Caso del legado.— Como consecuencia de lo expresado eríel número
anterior, el legado contenido en un testamento (art. 3606, Cód. Civ.) no crea
obligación a cargo del instituido como heredero, hasta tanto éste acepte la
herencia (art. 3333, Cód. Civ.), y el legatario, a su vez, acepte el legado (doc.
arts. 3767, 3768, 3805, Cód. Civ.). Luego de ello, el heredero es deudor, y el
legatario es acreedor de la entrega del bien legado (art. 3343 y doc. arts. 3756,
3760, 3770, 3776, 3779, 3790 y conc, Cód. Civ.), funcionando Alegado —a
partir de entonces— como fuente de las respectivas obligaciones, t n cuanto al
legado de crédito, ver número 1550.
§•4.— LOS PROPIOS ACTOS PRECEDENTES
v
1 684 bis. Quid de su carácter de fuente,— Un episodio del Derecho moderno
es encontrar acreedores —por lo tanto titulares del derecho a reclamar una.
11684 bis] AMADEO, J. L., "La doctrina de los propios actos en la jurisprudencia
argentina y española", en L.L., 1984-A-519. AMADEO, J. L, (rec), Doctrina de los ocios
propios, Buenos Aires, 1986. BIANCHL, E. T. - IRIBARNE, H. P., "El principio general de la
buena fe y la doctrina Venire contra factum proprium nonvalet'", en£.D., 106-851. BORDA,
A., La teoría de los actos propios, 2* ed., Buenos Aires, 1993. COMPAGNUCCI DE CASO, R. H-,

"La doctrina de los propios actos y la declaración tácita de la voluntad", en L.L.,
1985-A-1000. DIEZ PICAZO PONCE DE LEÓN, L., La doctrina de los propios actos, Barcelona,
1963, EKDHAL ESCOBAR, M. F., La doctrina de los actos propios. El deber jurídico de no
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prestación, artículo 496 del Código Civil— en situaciones en las que, clásicamente, no se los veía.
a) Reviviendo una vieja regla jurídica [venire contra factura propríum non
ualet), cuyo fundamento se encuentra en la buena fe, en el concepto de
apariencia jurídica, en el impedimento para obrar actos abusivos ven standards
jurídicos afines —cuya vigencia deriva del artículo 16 del Código Civil, en cuanta
remite a los principios generales del Derecho—, se considera que es invocable
"para fundar en ella la existencia de un derecho" (IX Jornadas Nacionales de
Derecho Civil, Mar del Plata, 1983).
De tal manera, cierta conducta es vinculante, con el efecto de impedir
actitudes contradictorias con ella.
b} Por esa vía, o por la de desestimar "declaraciones de voluntad negligente",
atribuyendo una "responsabilidad derivada de la confianza" (SANTOS BRIZ), quien
genera una expectativa en un tercero debe responder a la confianza que le ha
sido depositada.
En un fallo (Cám. Nac. Com., Sala B, L.L., 1977-C-439) se condenó a asumir
tas derivaciones de responsabilidad de una situación aparente, a una asociación
civil que había actuado de modo que los compradores de ciertas viviendas
supusieron fundadamente que respaldaba las operaciones, luego frustradas.
C) HECHOS ILÍCITOS
§ 1.— NOCIONES PREVIAS

1685. Concepto.— Dentro de la clasificación de hechos jurídicos, son
hechos ilícitos los hechos jurídicos humanos voluntarios ilícitos (arts.
897 y 898, Cód. Civ.). Por ser hechos humanos se los denomina actos,
que por su disconformidad con el ordenamiento jurídico, son ilícitos.
Comprenden dos categorías tradicionales: delitos y cuasidelitos. Los
primeros están caracterizados por el dolo con que son ejecutados; el
artículo 1072 del Código Civil establece que "el acto ilícito ejecutado a
sabiendas y con intención de dañar la persona o los derechos de otro,
contrariar conducías propias pasadas, Santiago de Chile, 1989. MINOPRIO, C. C, "El boleto
de compraventa, el ejercicio abusivo del derecho y la prohibición de ir en contra de los
propios actos", en Reuista del Notariado, núm. 742, pág. 1247. MOISSET DE ESPANÉS, L.,
Teoría de los actos propios y renuncia tácita", enLL, 1983-D-523; "Teoría de los propios
actos y la doctrina y jurisprudencia nacionales", en L.L., 1984-A-]E>2. MOHEUO, A. M.,
"Recepción jurisprudencial de la doctrina de los propios actos", en R.D.C.O.. 54-813,
Buenos Aires, 1976, MORELLO, A. M. - STIGLITZ, R. S., "La doctrina del acto propio", en LL,
1984-A-865. PEYRAKO, J. W. - CHIAPPINI, J. O., "I-a doctrina de los propios actos en el ámbito
del procedimiento civil", en J.A.. 1985-IV-818; "Informe actualizado sobre la doctrina de
los propios actos en el campo procesal", en E.D., 119-927. PUIG BRUTAU, J., Estudios de
Derecho comparado, Barcelona, 1951. ALTERLNL, A. A. - LÓPEZ CABANA, R. M., "La virtualidad
de los actos propios en el Derecho argentino"; "La doctrina de los propios actos en el Código
Civil', en Cuestiones modernas de responsabilidad civil, Buenos Aires. 1988, págs. 11 y
[1685] BOFFI BOGGERO, L. M., "El acto ilícito en el Código Civil argentino", en Estudios
de Derecho Privado. Homenaje al doctor Pedro León, Córdoba. 1976, pág. 93.
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se llama en este Código delito", mientras que los segundos —dentro de
la sistemática del Código de VÉLEZ SARSFIELD— presentaban como
elemento subjetivo la culpa (art. 1109, Cód. Civ.), definida unitariamente en el artículo 512 del Código Civil. También —en el régimen actual—
son cuasidelitos los hechos imputados a título de riesgo creado (doc.
art. 1113, Cód. Civ,; núm. 1694), o aunfpor la garantía debida a la
víctima en los alcances que se verán en el número 1702 ítem 4.
] 686. Método del Código Civil: crítica.— VÉLEZ SARSFIELD, siguiendo la sistematización de FREITAS, ubicó la materia en el Libro II, Sección II, Títulos VIII y
IX, es decir, en la parte que podría ser calificada como general, asignándole un
tratamiento particular dentro de "los hechos y actos jurídicos que producen la
adquisición, modificación, transferencia o extinción de los derechos y obJigaci o nes".
La crítica —que fue recogida en los proyectos de reforma— señaló como lugar
más adecuado el correspondiente a la teoría de las obligaciones, puesto que se
trata de una fuente principalísima de éstas.
¿
1687. Antecedentes históricos.— En eí Código de Hammurabi. el Derecho
hebreo y las leyes de Manú, cualquier hecho perjudicial generaba, objetivamente, la responsabilidad de su autor, a quien le eran impuestas las penas previstas
en dichos ordenamientos, sin discriminar los factores subjetivos que hubiesen
intervenido en la producción del daño.
En el número 422 hicimos referencia a la lenta evolución histórica que
condujo al fundamento subjetivo de la responsabilidad, recalcando la importancia que tuvo la aparición, en Roma, de la ley Aquilia, que reemplazó las penas
—muchas veces crueles— impuestas en la antigüedad, por ia reparación
pecuniaria del daño. Merece ser destacado que no bastaba ya la comisión del
hecho, sino que se debían reunir condiciones muy concretas que, de no
aparecer, excluían la responsabilidad del autor del daño.
Estas eran: (1) un daño, es decir, la destrucción o detrimento material de la
cosa corporal: corpus laesian pero, aun así, se requería que fuese producido
corpore, por el cuerpo; (2) una injuria, o perjuicio causado sin derecho, lo cual
ocurría cuando se obraba con dolo, o con culpa, aun ]a más leve: ín lege Aquilia
eí levissima culpa venit; y (3) un acto cometido por un hombre: no se distinguía
en este aspecto si el daño era originado por el acto en si, o por una negligencia
derivada de otro acto no susceptible de producir perjuicio. Según COLOMBO, ello
justificaba —verbigracia— que las disposiciones de la citada ley rigiesen cuando
un médico, después de intervenir quirúrgicamente a un enfermo, lo dejaba morir
por falta de cuidados post-operatorios,
1688. Importancia.— Se refleja por la preocupación que toda la
materia de la responsabilidad civil ha adquirido en el Derecho contemporáneo. Los daños se han multiplicado como consecuencia de la alta
virtualidad de perjuicios a que estamos expuestos en la sociedad
industrial —y postindustrial— de nuestros días; la proliferación del uso
de maquinarias con avances tecnológicos cada vez mayores, en la calle,
el trabajo, el hogar, nos convierte en víctimas potenciales de daños que
no hubieran podido ser imaginados pocas décadas atrás.
•i
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El respeto por los derechos que le asisten al damnificado y, como
contrapartida, la necesidad de "impedir el abuso de quienes intentan
convertir una indemnización en fuente de enriquecimiento" (LLAMBÍAS),
justifican la importancia que se le asigna a esta vasta fuente de
obligaciones.
Ver también número 66.
¡
1689. Efectos.— La comisión de hechos ilícitos genera, como obligación nueva, la de resarcir los daños ocasionados.
Sobre la extensión del resarcimiento (plenitud y limitaciones) nos remitimos
al número 644 y siguientes. Respecto al daño moral, al número 659 y siguientes,
y en cuanto a la solidaridad, al número 1302 y siguientes.
1690. Clasificación.— Como quedó expresado, los hechos ilícitos
pueden consistir en delitos, si son ejecutados con dolo; o en cuasidelitos, tanto si el obrar del autor obedece a culpa (negligencia o imprudencia), o si le son imputados en razón de un factor objetivo. Sobre culpa
civil y criminal, ver número 431.
Cabe señalar que en Roma, en cambio, la culpa y el dolo no eran elementos
diferenciales del delito y el cuasidelito: eran delitos los previstos en la ley,
aunque sólo estuvieran fundados en la culpa, como el damnitm injuria datum;
y cuasidelitos otros, aun dolosos, como por ejemplo el caso del juez que hacía
suyo el proceso.
§ 2.— ELEMENTOS DEL ACTO ILÍCITO

a) Enunciado
1691. Elementos.— El acto ilícito generador de responsabilidad civil
está integrado por los siguientes elementos:
(1) transgresión legal (incumplimiento objetivo):
(2) su imputación al autor por un /actor de atribución suficiente: I)
subjetivo (dolo o culpa); o II) objetivo (riesgo, garantía);
(3) daño causado; y
(4) relación de causalidad entre el hecho y el daño.
Nos remitimos a lo expuesto en materia de presupuestos de la responsabilidad (núm. 371 y sigs.).
En cuanto al incumplimiento objetivo, en materia de accidentes de tránsito
"se presume responsable" a quien comete "una infracción relacionada con la
causa" Sel accidente (art. 64, Ley de Tránsito 24.449).
b) Papel que cumple el daño
1692. Necesidad.— El daño (núm. 484 y sigs.) es un requisito de
inexcusable presencia para que el acto que lo ocasiona pueda ser
denominado síxicto sensu ilícito.
Es el criterio de nuestro Código Civil que. de manera terminante, dispone en
el artículo 1067 que "no habrá acto ilícito punible para Jos efectos de este Código,
si no hubiese daño causado, u otro acto exterior que lo pueda causar", lo cual
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por cierto— no excluye la entidad ni las virtualidades propias de la ilicitud
objetiva (iiúra. 374 y sigs.).
por ello el daño cumple un papel primordial dentro de la teoría de la
responsabilidad civil, tanto que, para GIORG!, no asume carácter de ilícito "el
hecho que no produce perjuicio, aunque produzca todas las violaciones jurídicas
del mundo".
jí
Sin embargo hay quienes sostienen que el daño no constituye por sí mismo
un elemento del acto ilícito (núm. sig.).
1693. Distingo entre daño y dañosidad: crítica.-— CHIRONI. al estudiar los
cuasidelitos, distingue la dañosidad (o dañamiento), del daño. Propone a la
dañosidad como la causa del daño, o de la posibilidad de daño: el acto de la
violación del derecho. La idea de daño, en cambio, no es —en su opinión—
esencial para la configuración del cuasidelito, aunque ío sea para el resarcimiento, que es su consecuencia. Sostiene, así, que ; el ilícito hace nacer la
responsabilidad, que termina en el resarcimiento, pero, mientras podría haber
hecho ilícito sin daño, no sería concebible el resarcimiento sin el daño. En
definitiva, que la víctima tendría derecho a accionar apenas comprobada la
violación de su derecho, dejando para una etapa ulterior la liquidación del cl^po
y !a determinación de la indemnización. Y así, la posibilidad de daño bastaría
para que el damnificado obtuviera la declaración de la obligación de resarcir,
supeditada —claro está— a que aconteciese el daño, sin cuya prueba no existiría
resarcimiento.
También MÍNOZZI propicia el distingo entre el daño que constituiría el delito
o el cuasidelito, y el darío que constituiría el objeto de la obligación de reparar.
En e! mismo orden de ideas, MANZONI justifica la distinción, aduciendo que
la investigación de los daños se dividiría en dos juicios: el primero concluiría
con la condena in generé, basada únicamente en la posibilidad de daño, mientras
que el segundo formularía la liquidación concreta de los daños.
FERRINI, y principalmente GIORGI, refutan, a nuestro juicio con éxito, la tesis
expuesta, demostrando que incurre en una confusión entre una cuestión
estrictamente procesal y otra típicamente de fondo, que hace a la esencia del
acto ilícito (delito o cuasidelito) (conf. DE GÁSPERI-MORELLO, COLOMBO, PEIRANO
FACIÓ). Si el procedimiento es dividido en dos juicios: de responsabilidad
genérica, y de prueba específica o de liquidación, es por la dificultad de reunir
de antemano todas las pruebas que requiere la determinación de! daño; al no
poder ser hecha la valuación del daño en el primer juicio, el juez la remite al
juicio de liquidación (núm. 619).
La víctima debe demostrar la existencia del daño(núm. 609). Sin embargo,
una vez que se hallan legalmente comprobados los perjuicios reclamados, el
juez está facultado para fijar su aimporte estimativamente, cuando no resultare
justificado su monto (art. 165, 3 parte, Cód. Proc), Es decir, que el juez puede
suplir la falta de prueba de la cuantía del daño, pero no la de su existencia (núm.
611).
El Código Procesal —según se ha visto en el número 619— autoriza, en
determinados casos (art. 165, 2- parte), que los daños sean liquidados en otro
proceso posterior, pero esa posibilidad de escindir el proceso de liquidación de
los daños no implica que se pueda prescindir de acreditar previamente que
existan.
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§ 3,— CUASIDELITOS

a) Nociones previas
1694. Concepto, denominación..— El Código Civil no los define. Se
limita a legislar sobre "las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos
que no son delitos" en el Libro II, Sección II, Título IX, sin precisar su
concepto. Los califica, empero, por omisión, en cuanto considera dos
tipos de hechos ilícitos: los que son delitos, y los que no lo son.
Como el artículo 1072 define al delito por la "intención de dañar" que
exige para su tipificación, todo hecho ilícito que no sea obrado con dolo
es un cuasidelito —para la terminología con que cuadra interpretar el
Código Civil—, que presenta como elemento subjetivo la culpa, o como
factor de imputación de responsabilidad el riesgo creado (doc. art. 1113,
Cód. Civ.). o aun la garantía (núms. 471 y 1702).
Esta interpretación es compatible con el régimen previsto por el Código Civil
en el citado Tituio IX, donde no menciona los cuasidelitos, salvo en la nota al
artículo 1121. Su silencio fue prudente, al punto de posibilitar la inclusión
dentro del régimen de responsabilidad aquiliana —a más de los delitos— de
otros hechos que escapan a la noción del cuasidelito clásico, que era el obrado
con culpa.
1695.— La orientación moderna en la materia tiende a suprimir el distingo
entre delitos y cuasidelitos. En Francia, por ejemplo, los cuasidelitos son
incluidos dentro de la responsabilidad delíctual. En la legislación comparada se
propicia, en general, unificar los regímenes de responsabilidad del delito y el
cuasidelito en un común sistema de hechos ilícitos.
1696. Elementos.— El cuasidelito tiene los elementos de los actos
ilícitos enunciados en el número 1691 (ver asimismo núm, 371 y sigs.).
1697. Diversos casos.— Por oposición a los delitos, son pues cuasidelitos los imputables al autor a título de culpa, o por factores objetivos
de atribución de responsabilidad (riesgo creado, garantía).
b) Culpa cuasidelictual
1698. Unidad o pluralidad: concepto, ámbito y consecuencia. Remisión.—• Ver
número 361 y siguientes, y 439 y siguientes y, en especial, número 365.
c) Responsabilidad por el hecho propio
1699. Reglas aplicables: ámbito del articulo 1109 del Código Civil.—
El artículo 1109 del Código Civil —capital en la materia— dispone que:
"todo el que ejecuta un hecho, que por su culpa o negligencia ocasiona
un daño a otro, está obligado a la reparación del perjuicio. Esta
obligación es regida por las mismas disposiciones relativas a los delitos
del derecho civil".
La reforma de la ley 17,711 al articulo 1113 del Código Civil redujo
considerablemente la aplicabilidad del articulo 1109, porque todos los
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daños causados con intervención de cosas (núm. 1723) han quedado
excluidos de su ámbito de operatividad.
En la actualidad se sostiene que "la culpa y los factores objetivos de
atribución se encuentran en el mismo plano de jerarquía" (Jornadas
Marplatenses de Responsabilidad Civil y Seguros, Mar del Plata, 1989),
y que la teoría del riesgo no es "un maí menor" residual (MOSSET
ITURRASPE).

De cualquier manera, la culpa constituye un mínimo necesario para
asentar la responsabilidad cuando no hay un precepto que establezca
la atribución objetiva. Por ello, se ha sostenido que la culpa sirve como
clausurao cierre del sistema, garantizándole "la necesaria elasticidad y
plenitud en sentido dinámico" (SCHIPANI).
1700. Diferencias con el régimen de los delitos.— Serán analizadas en el
número 1743.
§ 4 . — RESPONSABILIDAD POR EL HECHO DE OTRO

a) Nociones previas
1701. Concepto.— Existe responsabilidad por el hecho de otro en los
casos en que la ley autoriza al damnificado a reclamar a quien, sin haber
obrado el acto que causa daño, debe indemnizarlo, en atención a su
particular vinculación con el victimario. Esta responsabilidad es rejleja
o indirecta, y está regulada en el artículo 1113 del Código Civil: "la
obligación del que ha causado un daño se extiende a los daños que
causaren los que están bajo su dependencia".
De tal manera, el Código Civil hace responder por hechos de los
dependientes, de los incapaces (arts. 1114a 1117, Cód. Civ.), y aun por
hechos de extraños (arts. 1118 y 1119).
1702. Fundamento: distintas teorías.—
(1) Teorías subjetivas. El principal respondería en razón de la culpa
in vigilando o ín eligendo, o de ambas a la vez: se le achaca una culpa
propia, consistente en la omisión en la vigilancia o en la elección del
causante del daño.
S
Sin embargo, en los casos en que la presunción de culpa esjuris et
de jure, no sirve para justificar la responsabilidad que se le imputa al
principal (núm. 1708).
Para otros, el dependiente es una mera extensión {longa manu) del
principal, que actúa a través de aquél.
(2) Teorías objetivas. La justificación de esta responsabilidad radicaría en el beneficio que obtiene el principal con la actividad del dependiente (versión riesgo-provecho), o simplemente en haber introducido en
[1701] COMPACNUCCI DE CASO, R. H., Responsabilidad ciuil por el hecho ajeno. La Plata,
1987.
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la sociedad la posibilidad de que el dependiente cause daños (versión
riesgo-creado).

Desde otro enfoque se predica la noción de garantía: el daño causado
por un hecho ilícito ajeno obliga a su resarcimiento; pero en tanto a
veces se impútala autoría sin posibilidad de excusa {infra, núm. 1708),
en otras situaciones sólo se la presume (infra, núm. 1714) (conforme
con la noción de garantía: 1 Jornadas Provinciales de Derecho Civil,
Mercedes, 1981).
(3) Teoría normativa. Ve en la responsabilidad indirecta un corolario
del distingo entre deuda y responsabilidad. Y así, mientras el dependiente sería el deudor, el principal asumiría el carácter de responsable.
El fundamento de la responsabilidad varía según sea la hipótesis de
aplicación de la responsabilidad por hecho ajeno (núms. 1704y 1710).
J 703. La acción contra el autor y contra el civilmente responsable:
régimen, recurso.— El damnificado tiene derecho a demandar al autor
del daño en función del artículo 1109 del Código Civil; o, en atención a
lo autorizado por el artículo 1122 del Código Civil, "puede perseguir
directamente ante los tribunales civiles a los que son civilmente responsables del daño, sin estar obligado a llevar a juicio a los autores del
hecho". Nada impide, tampoco, que la acción sea entablada contra
ambos.
La ley, empero, le reconoce al principal una acción de repetición: "El
que paga el daño causado por sus dependientes o domésticos, puede
repetir lo que hubiese pagado, del dependiente o doméstico que lo causó
por su culpa o negligencia" (art. 1123, Cód. Civ.).
b) Dependientes
1704. Fundamento.— Ver número 1702.
Actualmente se considera que el fundamento de la responsabilidad
del principal por el hecho deJ dependiente es objetivo, lo cual se denota
por su inexcusabilidad (núm. 1708).
J 705. Requisitos: enunciado.— El principal responde por el hecho del
dependiente cuando se reúnen los siguientes recaudos:
(1) Hecho ilícito imputable al dependiente. Carece de relevancia que
se trate de un delito o de un cuasidelito

(ORGAZ, AGUIAR, ACUÑA ANZO-

RENA, LLAMBÍAS, TRIGO REPRESAS);

i.

'• "

[1705] KEMELMAJER DE CARLUCCI. A., Daños causados por los dependientes. Buenos
Aires, 1992. MAVO, J. A., "Dos aspectos de la responsabilidad por los hechos de los
dependientes: la noción de dependencia y la naturaleza de la responsabilidad del dependiente", en BijEREs. A. J. (dir.), Responsabilidad por daños. Homenaje a Jorge Bustamante
Alsma, T. II, Buenos Aires, 1990, pág. 87. PABELLADA, C. A.. "Responsabilidad y depenaencia", en TRIGO REPRESAS, F. A. - STJGLITZ, R. S. (dir.), Derecho de daños. Primera parte.
Homenaje a Jorge Mosset Iturraspe, Buenos Aires, 1989, pág. 455.
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(2) Relación de dependencia. Este requisito es fundamental (núm.
1706);
(3) Daño en ejercicio (o con ocasión) de las Junciones. Ver número
1708.
J 706. Dependencia ocasional o transitoria.— La jurisprudencia ha
asignado una gran extensión al concepto de dependencia, incluyendo
a la gratuita y a la ocasional o transitoria.
En este sentido, se decidió —por ejemplo— que "hay dependencia, en el
sentido del artículo 1113 del Código Civil, siempre que el autor del hecho haya
dependido, para obrar, de una autorización del principal, como ocurre cuando
cede el volante de su automóvil a un tercero o un amigo" (Cám. Nac, Sala E,
9-III-71, I X , 144-434).
La ambigüedad de los conceptos deriva de la variedad de manifestaciones de
la relación de dependencia contemplada por la-ley. Por ejemplo, en la navegación,
el práctico que toma la conducción del buque para llevarlo a puerto, ni es elegido
por el capitán, ni está subordinado a él en el aspecto técnico de su tarea; no
obstante, "cuando el abordaje es imputable al práctico" el armador del buque
(núm. 1895) es responsable, "aunque su servicio sea obligatorio" (art. 361, ley
20.094),
1707. Concepto de relación de dependencia.— La relación de dependencia, con el alcance asignado por el artículo 1113 del Código Civil,
presupone: (1) cierta autoridad del principal, y (2) cierto deber de
obediencia por parte del dependiente.
"
No son esenciales al efecto ni el efectivo ejercicio del poder de
elección, ni la subordinación económica del dependiente (opinión de
ALTERINI, GARRIDO y MOISSET DE ESPANÉS en las II Jornadas de Derecho
Civil Sanrafaelinas, Mendoza, 1971).
1708. Daño en ejercicio o con ocasión de las funciones: discusión.—
Para que esta responsabilidad indirecta nazca, se exige, t a n t o en la
doctrina como en la j u r i s p r u d e n c i a , q u e el d e p e n d i e n t e h a y a obrado
—al cometer el h e c h o ilícito— d e n t r o d e las funciones e n c o m e n d a d a s .
No es pacifico, en cambio, el criterio interpretativo de Jos alcances del
recaudo.
(1) Una posición (SAIÍVAT. LAFAILLE) exige que el dependiente haya obrado en
el ejercicio de la función encomendada, aun en caso de tratarse de un ejercicio
irregular o abusivo,
(2) Otros autores (AGUIAR), inclinados a la objetivación y en seguimiento de
la doctrina y la jurisprudencia francesas, extienden la responsabilidad al
principal cuando los hechos dañosos han sido ejecutados, sea en el ejercicio de
esas funciones, sea con ocasión de ese ejercicio, y aun cuando el daño resulte
de un abuso de tales funciones (BAUDRY-LACANTINERIE y BARDE).
Este criterio fue recogido por el nuevo texto del artículo 43 del Código Civil
(según ley 17.711), inserto dentro de la regulación de las personas jurídicas
(núm. 1821 y sigs.).
(3) La equivocidad conceptual exige precisar que el principal responde de los actos de s u s d e p e n d i e n t e s c u a n d o éstos h a n obrado: I) en
ejercicio de las funciones; II) o, a u n c u a n d o n o se t r a t e del ejercicio
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stricto sensu. de la función, ésta haya sido el medio idóneo para causar
el daño, como por ejemplo si un sereno armado utiliza irregularmente
el arma que está facultado a portar; III) o, por fin, si ha promediado un
ejercicio aparente de la función, como en el caso en que un capataz
ordena a un peón realizar un acto dañoso para terceros.
Se trata, en definitiva, de caracterizar a los daños causados con ocasión de
las funciones con "criterios de razonabilidad y equidad" (VI Jornadas Nacionales
de Derecho Civil, Santa Fe, 1977).
Este punto de vista, que sostenemos desde la primera edición del Curso de
Obligaciones, resulta admitido en los modernos proyectos de reformas al Código
Civil. El Proyecto de la Cámara de Diputados de 1993 refiere al principa! el hecho
del dependiente que éste ha obrado en el "ámbito de su propia incumbencia"
(art. 1113), y el Proyecto del Poder Ejecutivo Nacional de 1993 establece que
"entre las funciones y el daño debe mediar una relación de razonable adecuación" (art. 1583).
J 709. El problema de la inexcusabilidad. Análisis.— La responsabilidad del principal por el hecho de su dependiente es inexcusable
(comparar con núm. 1714 en cuanto la excusabilidad en otras hipótesis
de responsabilidad por hecho ajeno).
Ello queda evidenciado porque el principal no puede probar útilmente que
ha obrado con diligencia. Este impedimento ha sido explicado por la doctrina
tradicional como un caso de imputación legal (presunción juris et de jure) de
culpa (SALVAT, AGUIAR, GALU, BARCIA LÓPEZ, ORGAZ, LLAMBÍAS, SPOTA, BORDA). Hoy
se prefiere adjudicarlo a la asignación de responsabilidad objetiva al principal
(núm. 1702 ítem 2).
Cabe acotar que un sector de la doctrina (ACUÑA ANZORENA, LAFAILLE, BIBILONI,
COLOMBO), fundándose en la remisión de la nota del artículo 1113 del Código
Civil al Código de Louisiana y al Proyecto de GARCÍA GOYENA, ha entendido que
sólo promediaría una presunción juris tantum de culpa, susceptible por lo tanto
de prueba liberatoria por parte del principal.
1709 bis. Responsabilidad contractual indirecta.— Los modernos proyectos
de reformas al Código Civil (Proyecto de Código Único de 1987, art. 521; Proyecto
de la Cámara de Diputados de 1993, id. art.; Proyecto del Poder Ejecutivo de
1993, art. 1583) prevén la responsabilidad del principal por hechos de terceros
de los cuales se sirve para el cumplimiento de un contrato, o que introduce en
su ejecución. (En la actualidad, la responsabilidad refleja que resulta.del
artículo 1113 del Código Civil está referida literalmente al área de los hechos
ilícitos).
De ese modo es generalizada una solución que resulta de normas particulares del Código Civil: por ejemplo, el inquilino responde por los daños que causen
a la cosa locada sus dependientes, convivientes, huéspedes (arts.. 1516, 1561,
1573); el empresario es responsable por los hechos de las personas que ocupe
en la obra (art. 1631); etcétera.

Í1709 bis] JQRDANO FRAGA, F., La responsabilidad del deudor por tos auxiliares que
utiliza en el cumplimiento, Madrid, 1994.
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c) Menores
1710. Fundamento de la responsabilidad.— La responsabilidad que
el Código Civil adjudica a los padres, tutores, curadores, maestros
artesanos y directores de colegio, con relación a los daños ocasionados
por sus hijos, pupilos, aprendices y alumnos (arts. 1114a 1117, Cód.
Civ.), tiene fundamento subjetivo. La ley presume la culpa del principal,
pero su responsabilidad por dichos daños cesa "si probaren que les ha
sido imposible impedirlos" (art. 1116, Cód. Civ.). Se trata, por lo tanto,
de una presunción juris tantum (núm. 1702 ítem 2).
Ese fundamento de la responsabilidad, en el caso, es corriente en Derecho
comparado: Código Civil uruguayo (art. 1324); Código Civil español (art. 1903);
Código Civil italiano de 1942 (art. 2048); Código Civil boliviano de 1975 (art.
990): Código Civil paraguayo de 1987 (art. 1843). Las modificaciones que
introdujo la ley 23.264 al articulo 1114 —con referencia a los padres— no
variaron ese fundamento (Vi Jornadas Científicas de la Magistratura, Paraná,
1986; Jornadas sobre Responsabilidad Civil en homenaje al doctor Roberto H.
Brebbia, Rosario. 1986).
El Proyecto del Poder Ejecutivo de 1993, con una norma novedosa, elimina
la posibilidad que actualmente tienen los padres de eximirse de responsabilidad
acreditando la imposibilidad de haber evitado el daño (art. 1587; núms. 1714 y
1715).
1711. Quiénes responden.— "El padre y la madre son solidariamente
responsables de los daños causados por sus hijos menores que habiten
con ellos, sin perjuicio de la responsabilidad de los hijos si fueran
mayores de diez años. En caso de que los padres no convivan, será
responsable el que ejerza la tenencia del menor, salvo que al producirse
el evento dañoso el hijo estuviere al cuidado del otro progenitor" (art.
1114, Cód. Civ., según ley 23.264).
En la actualidad resultan superadas las dificultades interpretativas que
producía la coexistencia del articulo 1114 sustituido y el articulo 273 del Código
Civil. El sistema —que condice con tos criterios que sostuvimos desde la primera
edición del Curso de Obligaciones— funciona así:
(1) Menores de hasta 10 años de edad: los padres tienen responsabilidad directa; el hijo no responde porque carece de discernimiento
(núms. 378 y 421). salvo por razones de equidad (art. 907, Cód. Civ.;
núm, 477).
(2) Menores de 10 a 21 años de edad: los padres tienen responsabilidad indirecta, y los hijos responsabilidad directa, con una obligación
concurrente entre ellos (núm. 1350). La víctima tiene acción contra los
padres y contra el hijo, pero cuando los padres pagan la indemnización,
disponen de acción recursoria contra el patrimonio del hijo (doc. art.
1123, Cód. Civ.).
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i 712. Responsabilidad de los padres: análisis de los requisitos.—
(1) Que el hijo sea menor de edad.
(2) Que se halle bajo patria potestad.
Conforme al artículo 264, inciso I- del Código Civil (según ley 23.264J, el
ejercicio de la patria potestad corresponde, en el caso de los hijos matrimoniales:
[) "al padre y a la madre conjuntamente, en tanto no estén separados o
divorciados, o su matrimonio fuese anulado" (inc. 1-); U) si \os padres están
separados de hecho, se han divorciado, o su matrimonio ha sido declarado nulo,
"al padre o madre que ejerza legalmente la tenencia" (inc. 29); III) "en caso de
muerte de uno de los padres, ausencia con presunción de fallecimiento, privación de la patria potestad, o suspensión de su ejercicio, al otro" (inc. 3S). En el
caso de los hijos extramatrimonicdes: I) si fueron "reconocidos por uno solo de
los padres, a aquel que lo hubiere reconocido" (inc. 4-): II) si ambos los
reconocieron, a los dos, siempre que "convivieren, y en caso contrario a aquel
que tenga la guarda" (inc. 5-); III) si no hubo reconocimiento voluntario, "a quien
fuese declarado judicialmente el padre o madre del hijo" (inc. 6-).
Los padres no tienen responsabilidad por los hechos ele los hijos emancipados (art. 131, Cód. Civ.), porque la patria potestad concluye con la emancipación
tart. 306, inc. 4^, Cód, Civ.).

(3) Que habite con sus padres. Ello deriva de que la responsabilidad
de los padres está fundada en una culpa in vigilando presumida, por lo
cual es menester, en principio, que ellos estén en condiciones de hecho
de ejercer dicha vigilancia.
Cuando el hijo no convive con los padres por una razón ajena a él (p. ej., si
los padres lo abandonaron; conf. Proyecto de Reformas al Código Civil del Poder
Ejecutivo de 1993, art. 1584), ellos responden igualmente. Pero su responsabilidad puede ser excusada cuando ese alejamiento se debe a un motivo legítimo
(p. ej., seguir estudios en otra ciudad) (BORDA, LLAMBÍAS, BUSTAMANTE ALSINA),
(4) Que el hecho le sea imputable al menor. Se trata de la imputación
objetiva, que concierne al autor material [núm, 378).
Sólo cuando el menor cuenta con más de 10 años de edad tiene aptitud para
obrar culposamente (núm. 421), pero la atribución de responsabilidad depende
en todo caso del factor —subjetivo u objetivo— que corresponda aplicar al hecho
dañoso. La Corte de Casación francesa, por ejemplo, responsabiliza a los
infantes por los daños causados por cosas que tienen bajo su guarda, porque
en tal situación el factor de atribución es objetivo.

J 713. Sustitución del responsable,— El artículo i. 114 del Código Civil
(según ley 23.264) consagra la responsabilidad solidaria de ambos
progenitores, ya que, de ordinario, los dos ejercen conjuntamente la
patria potestad.
[1712) BOSSERT, G. A. -ZANNONL, E. A., Régimen legal de Jiliación y patria potestad. Ley
23.264, Buenos Aires, 1985. LLOVERÁS, N., "La responsabilidad civil de los padres por los
daños causados por sus hijos menores", en BUERES, A. J. (dir.), Responsabilidad por daños.
Homenaje a Jorge Bustamante Alsina, T. II, Buenos Aires, 1990, pág. 111. LÓPEZ BELTRÁN
DE HEREDIA, C, La responsabilidad civil de las padres por los hechos de sus hijos, Madrid,
198S. PIAGGIO, A. N., "Responsabilidad del guardián sin discernimiento", en ALTERJM, A.
A.- LÓPEZ CABANA, R. M., (dir.). La responsabilidad. Homenaje al profesor doctor Isidoro H.
Goldenberg, Buenos Aires, 1995.
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Sin embargo, cuando no conviven, sólo es responsable "el que ejerza
la tenencia del menor" (art. cit,); se entiende que se trata de quien tenga
derecho a ejercerla, lo cual sucede cuando media resolución judicial
(ZANNONI). En los casos en que "al producirse el evento dañoso el hijo
estuviere al cuidado del otro progenitor" (art, cit. in fine) la responsabilidad pesa sobre el padre o la madre que tiene en ese momento la
vigilancia efectiva del menor, como, por ejemplo, durante las visitas.
La responsabilidad de los padres puede resultar sustituida por la de
quien tiene al menor bajo su vigilancia, como en los casos de los directores
de colegio y los maestros artesanos (núms. 1714 y 1717/1718).
1714. Causas de eximición de responsabilidad.—
Los padres se
pueden exonerar de responder en los gasos siguientes:
(1) Cuando prueban que les ha sido imposible impedir el daño
causado por su hijo (art. 1116, Cód. Civ.) (nüm. sig.):
(2) "Cuando el hijo ha sido colocado en un establecimiento de
cualquier clase, y se encuentra de u n a manera permanente bajo la
vigilancia y autoridad de otra persona" (art. 1115, Cód, Civ.).
Los supuestos analizados son claramente diferencia bles: I) mientras en el
primer caso nadie sustituye a los padres como responsables indirectos, H) en el
segundo se presenta, al par que una causa de cesación de la responsabilidad
de los padres, una sustitución de ella por la de quien tiene al mendr bajo su
"vigilancia y autoridad" permanente en un establecimiento. Si el establecimiento
es un colegio, el director sustituye a los padres (art. 1117, Cód. Civ.).
El Proyecto de Reformas al Código Civil del Poder Ejecutivo de 1993 prevé
que los padres tampoco responden por los hechos de los hijos: 1} cuando causan
daño en él marco del ejercicio profesional o de funciones encomendadas por
terceros; II) cuando incumplen un contrato.

1715. El deber de vigilancia: carga de la prueba y casos en que se
presume su omisión.— El fundamento de esta responsabilidad es una
presunción de culpa en la vigilancia, de carácter juris tantum, por lo~
cual compete a los padres la prueba adversa a la presunción legal.
Asi, ha sido decidido que los padres son responsables de los daños causados
por los hijos menores que estén bajo su poder y que habiten con ellos, pero
pueden excusar su responsabilidad si prueban que les ha sido imposible
impedirlos o, habiendo sucedido fuera de su presencia, si demuestran haber
ejercido una vigilancia activa sobre ellos. Precisando el concepto de vigilancia
activa de los padres sobre sus hijos, se lo ha entendido como el conjunto de
medidas y cuidados que reciaman los menores de acuerdo con su edad y la
educación recibida, con la advertencia de que ello no significa la presencia
permanente a su lado, porque es ímposibJe en la práctica.
En ciertos casos la jurisprudencia ha presumido la omisión al deber de
vigilancia examinado; por ejemplo, el hecho de que un menor haya cometido un
delito hace presumir que la vigilancia paterna ha sido defectuosa, ya sea en su
aspecto material, ya en cuanto significa educación y guía de los hijos; el hecho
de que una hora y media después de haberse producido el accidente ocasionado
por el menor no hubiera ningún familiar de éste en su hogar, mientras él ya
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andaba con anterioridad por la calle con otros chicos, revela una vigilancia no
activa por parte de su progenitor; etcétera,
1716. Tutores y curadores: régimen legal.— "Lo establecido sobre los
padres rige respecto de ios tutores y curadores, por los hechos de las
personas que están a su cargo" (art. 1117, Cód. Civ.; conc. arts, 433 y
475). El fundamento de esta responsabilidad indirecta es el mismo que
en el caso de los padres (núm. 1710). Así, quien haya obtenido el
discernimiento de la tutela (art. 399 y sigs., Cód. Civ.), o de la cúratela
(art. 468 y sigs., Cód. Civ.), responde por los hechos de sus pupilos o
curados conforme al régimen desarrollado en los números anteriores.
1717. Directores de colegio: régimen legal.— Lo establecido sobre los
padres "rige igualmente respecto de los directores de colegios, maestros
artesanos, por el daño causado por sus alumnos o aprendices, mayores
de diez años, y serán exentos de toda responsabilidad si probaren que
no pudieron impedir el daño con la autoridad que su calidad les
confería, y con el cuidado que era de su deber poner" (art. 1117, Cód.
Civ.).
Sin embargo, la ley —a diferencia de FKEITAS— marca una importante
diferencia literal con el régimen de responsabilidad indirecta concerniente a los
padres, puesto que la adjudica a los directores de colegio por el daño causado
por alumnos mayores de 10 años, y no por los ETienores de esa edad. La doctrina
minoritaria se atiene a una interpretación literal, y concluye que el director de
colegio no responde por los hechos de los alumnos menores de 10 años (LLERENA,
SALVAT, BORDA). La mayoría admite, con fundamentos muy diversos, que los
directores de colegio también son responsables por los daños que causen esos
alumnos. Encuentran apoyo legal: en el artículo 1109 de) Código Civil (LLAMBÍAS),
en el artículo 1115 del Código Civil (SEGOVIA, MACHADO, CAMMAROTA), en el
artículo 1113 del Código Civil (AGUIAR, COLOMBO), o aun en el mismo fundamento
de esta responsabilidad indirecta (BUSTAMANTE ALSINA).
Compartimos el criterio de ORGAZ, según el cual es aplicable !a regla general
del artículo 1113 del Código Civil, que no está confinada a los supuestos de
dependencia económica. El padre puede sustituir en otro la responsabilidad que
le compete como tal (núm. 1713), lo cual ocurre cuando pone al hijo bajo el
contralor de un director de colegio (art, 1115, Cód. Civ.): "la transferencia que
se hace de la vigilancia y educación del meno^de cualquier edad, comporta
también una transferencia de la responsabilidad emergente del incumplimiento
de esos deberes".
-El fundamento de la responsabilidad de los directores es la culpa presumida
Jurts tantum (núm. 1710).
1718. Maestros artesanos.— E] Código Civil trata también de la
responsabilidad de los maestros artesanos (art. 1117), que está regida
por iguales soluciones que las examinadas en el número anterior.

[1717] SAGARNA, F. A., Responsabilidad civil de los docentes y de los institutos de
enseñanza Buenos Aires, 1994.
.......
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Ciertamente que la idea de poner a un menor bajo la vigilancia de un maestro
artesano, para que aprenda un oficio, no es propia de nuestros tiempos, sino
de las corporaciones medievales, y, en los hechos, ha sido abandonada. No
obstante, el artículo 187 de la ley 20.744 se refiere al régimen de aprendizaje y
orientación profesional, aplicable a los menores de 14 a 18 años, el cual —si es
brindado en establecimientos educativos— queda subsumido en el área de
responsabilidad de los directores de colegio.
1718 bis. Proyecto de Reformas al Código Civil del Poder Ejecutivo de 1993.—
Este proyecto regula con precisión la responsabilidad refleja aqui examinada
(arts. 1587/89). Merecen ser destacadas estas previsiones:
(1) que la responsabilidad de los directores de colegios es indirecta, con
prueba a cargo del damnificado (conf. art. 1384 infine, Cód. Civ. francés, según
ley del 5-1V-37).
(2) que los dueños de establecimientos educacionales de enseñanza no
superior son responsables por hecho de los alumnos menores de edad [conf.
art. 1903, párr. 5-, Cód. español, según ley 1/1991).
(3) que son responsables los establecimientos que aceptan tener a su cargo
personas potencialmente peligrosas (enfermos mentales).

d) Otros supuestos
1719. Transporte y hotelería; régimen legal,— "Los dueños de hoteles, casas
públicas de hospedaje y de establecimientos públicos de todo género, son
responsables del daño causado por sus agentes o empleados en los efectos de
los que habiten en ellas, o cuando tales efectos desapareciesen, aunque prueben
que les ha sido imposible impedir el daño" (art. 1118, Cód. Civ.).
"El articulo anterior es aplicable a los capitanes de buques y patrones de
embarcaciones, respecto del daño causado por ta gente de la tripulación en los
efectos embarcados, cuando esos efectos se extravían: a los agentes de transportes terrestres, respectoBdel adaño o extravío de los efectos que recibiesen para
transportar" (art. L119, 1 y 2 parte, Cód. Civ.).
Como se advierte, la íey no permite a los implicados en las normas transcriptas prueba alguna tendiente a demostrar que no han podido evitar el daño, lo
cual demuestra que se apartó aquí del factor de imputación subjetivo de
responsabilidad. Pero véase in/ra, número 1869 y siguientes, para el transporte
terrestre y por agua.
1720. Crítica metodológica.— El Código ha incurrido en defecto de técnica al
tratar lo concerniente a hotelería y transporte en el título reservado a los
cuasidelitos [LLAMBÍAS, BUSTAMANTE ALSINA, SALAS). El propio artículo 1120 del
Código Civil admite que "las obligaciones de tos posaderos respecto a los efectos
introducidos en las posadas por transeúntes o viajeros, son regidas por las
disposiciones relativas al depósito necesario", y es allí —al tratar del depósito
necesario— donde se dispone que "el posadero y todos aquellos cuya profesión
consiste en dar alojamiento a los viajeros, responden de todo daño o pérdida
que sufran los efectos de toda clase introducidos en las posadas, sea por culpa
de sus dependientes o de las mismas personas que se alojan en la casa; pero
no responden de los daños o hurtos de los familiares o visitantes de los viajeros"
(art. 2230, Cód. Civ.).
AGULAR explica que ciertas responsabilidades del depositario y el transportador sean tratadas como generadoras de hechos ilícitos cuasidelictuales porque
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en ellas promedia un hecho extraño al incumplimiento y al contrato, anterior a
ambos o coetáneo con el incumplimiento (culpa ín eligendo o in vigilando), en
tanto "la culpa contractual es siempre posterior al contrato y anterior o coetánea
con el incumplimiento, consistente, en todo caso, en un hecho del mismo
obligado que genera ta responsabilidad directa y no la indirecta que es a la que
se refieren los artículos 1118 y 1119 del Código Civil". SALAS estima, en cambi»,
que la responsabilidad prevista en los artículos 1118 y 1119 del Código Civil es
contractual, y recuerda que históricamente se admitió el concurso entre la actio
aquíliana y la actio depositi porque aquella acción tenía una naturaleza penal
que no conserva en el Derecho moderno.
1721. Ausencia de solidaridad.— A diferencia del régimen de solidaridad que el Código Civil impone en materia extracontractual (conf. arts.
1081 y 1109 injine, Cód. Civ.), su articulo 1121 resuelve la situación
de pluralidad de obligados adjudicándoles una responsabilidad simplemente mancomunada: "Cuando el hotel o casa pública de hospedaje
perteneciere a dos o más dueños, o si el buque tuviese dos capitanes o
patrones, o fuesen dos o más los padres de familia, o inquilinos de la
casa, no serán solidariamente obligados a la indemnización del daño;
sino que cada uno de ellos responderá en proporción a la parte que
tuviere, a no ser que se probare que el hecho fue ocasionado por culpa
de uno de ellos exclusivamente, y en tal caso sólo el culpado responderá
del daño".
La ausencia de solidaridad en los supuestos que enumera el inalterado
articulo 1121 del Código Civil es anómala, frente a las demás hipótesis regidas
por las normas generales que imponen la solidaridad en el ámbito aquiliano.
1722. Cosas arrojadas o suspendidas: régimen legal.— El artículo
1119 del Código Civil adjudica también responsabilidad "a los padres
de familia, inquilinos de la casa, en todo o en parte de ella, en cuanto
al daño causado a los que transiten, por cosas arrojadas a la calle, o en
terreno ajeno, o en terreno propio sujeto a servidumbre de tránsito, o
por cosas suspendidas o puestas de un modo peligroso que lleguen a
caer; pero no cuando el terreno fuese propio y no se hallase sujeto a
servidumbre de tránsito. Cuando dos o más son los que habitan la casa,
y se ignora la habitación de donde procede,, responderán todos del daño
causado. Si se supiere cuál fue el que arrojó la cosa, él solo será
responsable".
Cuando se plantea la situación descripta en el último párrafo, esto
es, ignorancia acerca de quién arrojó las cosas, se presenta un supuesto
de responsabilidad colectiva (núm. 1920 y sigsj.
1722 bis. Proyectos de reformas al Código Civil.—El Proyecto de Código Único
de 1987 y el Proyecto de )a Cámara de Diputados de 1993 prevén la derogación
de los artículos 1121 y 1135. El Proyecto del Poder Ejecutivo de 1993 no los
repite.

r
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§ 5.— RESPONSABILIDAD POR DANOS CAUSADOS CON INTERVENCIÓN
DE COSAS

a) Nociones previas
1 723. Hecho del hombre y hecho de la cosa.— Cuando una cosa
interviene en la producción de un daño, tradicionalmente fueron distinguidos:
(1) el caso en que el daño ha sido causado por el hecho del hombre,
valiéndose de una cosa como si, por ejemplo, alguien le pega con un
garrote a otro. En esta hipótesis la cosa sirve de mero instrumento o
prolongación de la actividad humana, y el daño puede ser calificado
como producido con las cosas;
(2) el caso en que el daño ha sido provocado por la propia cosa, como
, consecuencia de la simple operatividad de las leyes naturales, y con
prescindencia del obrar humano como si, por ejemplo, explota una
caldera. En esta situación la cosa asume un papel principal en la
causación del daño, que es así producido por las cosas.
Ver números 475 y 1725 bis.
J 724. Régimen primitivo del Código Civil en cuanto al dueño, el guardián y el
dependiente.— En el Código de VÉLEZ SARSFIELD los daños con la cosa estaban
regidos por el artículo 1109, según el cual, para integrar los presupuestos de la
responsabilidad, la víctima estaba precisada a probar que el autor del hecho había
obrado con culpa (núm. 445). Era la regla genérica: no había responsabilidad del
dueño de la cosa por el solo hecho de ser dueño, a menos que hubiera obrado
culpablemente con ella. Y cuando el daño era causado por el dependiente, era
necesario probar la culpa de éste, es decir, su responsabilidad personal, para que
así se reflejara —a mérito de lo dispuesto en el artículo 1113, 1- parte del Código
Civil— sobre el principal, con culpa suya revelada, demostrada o presumida, sin
admitirse prueba en contrario, según entendía la interpretación dominante.
VÉLEZ SARSFIELD también admitió la responsabilidad por las cosas y, en tal
caso, se debía distinguirlas situaciones del dueño, el guardián y el dependiente.
El dueño, que tiene poder jurídico sobre la cosa, es titular del dominio en los
términos de! artículo 2506 del Código Civil; e! dependiente está en relación de
dependencia, subordinado a aquél; y, finalmente, es guardián (material) quien
dispone de los efectivos poderes de hecho para el uso, la dirección y el contralor
de la cosa. Veamos: el dueño es guardián de la cosa cuando la usa para sí: si
maneja su automóvil, es dueño-guardián; si lo presta, hay otro guardián distinto
del dueño, caso en el cual éste puede ser calificado como nudo dueño para usar
una terminología paralela a la del usufructo; si un dependiente —por ejemplo
un chofer— conduce el automóvil, el dueño sigue siendo guardián porque el
dependiente no actúa por sí.
E3 diagrama del Código funcionaba de la siguiente manera: cuando el daño
se producía por la cosa, es decir por una causa física, el guardián no podía
liberarse con la mera prueba de su carencia de culpa, pues debía demostrar la
fractura de la relación causal mediante la demostración de una cojicausa que
hubiera desplazado el curso de los sucesos, por ejemplo, un caso fortuito, o
culpa de la víctima, o culpa de un tercero extraño. Si no lograba esa prueba se
consideraba que había culpa suya en la guarda, por lo cual el guardián era
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responsable. Si el dueño era guardián, estaba en la misma situación que el
guardián que no era dueño, porque esa calidad de guardián absorbía a la otra;
pero si había un guardián distinto, el dueño de la cosa —si el daño era causado
por ella, esto es por una causa física— tenía contra sí una presunción de culpa,
destruible medíante prueba en contrario (art. 1133, Cód. Civ.); de allí que este
nudo dueño de la cosa podía probar útilmente que de su parte no había habido
^culpa, lo que era adecuado a los criterios del sistema porque, al entregar la cosa
al guardián, se desentendía de su uso, contralor y dirección, y era el guardián
quien debía cuidar que no hubiera algún vicio [p. ej. una fractura del material)
que pudiese determinar un daño.
j 725. Primer presupuesto de aplicación del artículo 1113 del Código
Civil.— La ley 17.711 realizó estos agregados al artículo 1113 del Código
Civil: "En_Jo.s_ supuestos de daños causados con las cosas, el dueño o
'guardián, para eximirse de responsabilidad, deberá demostrar que de
su parte no hubo culpa; pero si el daño hubiere sido causado por el
riesgo o vicio de la cosa, sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la victima o de un tercero por quien no
debe responder. Si la cosa hubiese sido usada contra la voluntad expresa
o presunta del dueño o guardián, no será responsable".
De tal modo, la aplicación de la responsabilidad establecida por el
articulo 1113 está condicionada por su parte final, puesto que, antes
que todo, es preciso que el sindicado como responsable "tenga la cosa
con poder de disposición y de mando, aunque ese poder no se ejerza
actualmente pero pueda ser ejercido" (ORGAZ).
Se liberan, por lo tanto, de responsabilidad:
(1) El nudo dueño, cuando el guardián usa la cosa contra su voluntad
expresa o tácita.
Cuando el dueño se ha desprendido voluntariamente de la guarda de la cosa,
corresponde presumir —salvo prueba en contrario— que ésta ha sido usada por
el guardián de acuerdo con la voluntad de aquél, si tal uso ha sido hecho
conforme al destino al que regularmente sirve la cosa según su naturaleza (doc.
arts. 600, 1554, 2878, 2879, Cód. Civ.), sa)vo que la entrega haya tenido una
finalidad determinada (conf. ALTERINI, GARRIDO y MOISSET DE ESPANÉS, ÍI Jornadas
Sanrafaelinas de Derecho Civil, San Rafael, 1971).
(2) El guardián —sea el dueño, o no lo sea—, si es desplazado de la
guarda por un tercero.
En este último supuesto la responsabilidad pesa exclusivamente sobre el
tercero .que asume por sí, con los caracteres de la fuerza mayor, la guarda de la
cosa. Sin embargo, no promedia tal eximente —por carencia del requisito de
extraneidad, ver número 837— si el guardián no ha adoptado la diligencia
necesaria para evitar ser desplazado de la guarda (p. ej. si le hurtan un automóvil
que había dejado estacionado con las llaves puestas).
1725 bis. Daños con la cosa y por la cosa.— Luego de la reforma
introducida por la ley 17.711, la sola circunstancia de que el daño sea
[1725 bis] GOLDENBERG, I. H., "Infortunios del trabajo: la relación causal. Conceptúa-
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causado mediante el uso de una cosa no subsume el caso en el articulo
1113, ni excluye, por lo tanto, la aplicabilidad del artículo 1109 (que
exige a la víctima que pruebe la culpa del causante del daño).
De lo contrario, por ejemplo, se debería entender que el acto médico del
cirujano está comprendido en dicho articulo 1113 por el mero hecho de que el
bisturí es una cosa.
(1) El daño es causado por riesgo de la cosa cuando su empleo crea
un riesgo, porque se incrementa el "peligro potencial" de que se produzca un daño (KEMELMAJER DE CARLUCCI); y por vicio de ella, cuando tiene
un defecto que la hace impropia para su destino normal (núm. 475).
(2) En cuanto a los daños causados con las cosas, es preciso destacar
que ía primera parte del artículo 1113 involucra a las cosas de las cuales
alguien se sirve o tiene a su cuidado. Por lo cual lo que luego dispone
acerca de los daños causados con ellas no rige a la cosa inofensiva que
no precisa ser vigilada (ORGAZ), o a la cosa que "responda exactamente
a la voluntad del agente" (KEMELMAJER DE CARLUCCI).
(3) Por lo tanto, la aplicabilidad del artículo 1113 requiere, en
cualquier hipótesis, que la cosa tenga una intervención activa en ía
producción del daño. La caracterización de este concepto ha dado lugar
a arduas discusiones doctrinarias en Francia; pero es de entender que
la intervención de la cosa es activa cuando tiene acción nociva, o sea,
cuando ella causa el daño; en tanto —por lo contrario— su intervención
es pasiva cuando no causa el daño, el cual "no nace" de la cosa de que
se trata (MAZEAUD) (núm. 475 a).
1725 ter. Distintas situaciones.— En el régimen previsto por el Código
Civil para los daños causados con intervención de cosas, es menester
distinguir estas situaciones:
(1) Daños producidos sin intervención activa de cosas. Es el restringido ámbito actual del artículo 1109 del Código Civil (núm. 1699): la
víctima tiene la carga de la prueba de la culpa del autor del hecho (núm.
445).
(2) Daños con las cosas. Se presume la culpa del dueño o del
guardián, a menos que acredite que de su parte no hubo culpa, con lo
cual se invierte la carga de la prueba de ella.
(3) Daños por las cosas. Se prescinde de la culpa. La mera causación
del daño funda la responsabilidad —en este caso objetiva—, y el dueño
o guardián sólo pueden eximirse de responder demostrando una causa
extraña: la culpa de la propia víctima, o la de un tercero extraño por
quien aquellos no deban responder. El artículo 1113 del Código Civil
no ha enunciado al caso fortuito genérico. Sin embargo, el silencio de
la ley no ha querido ni podido destruir los principios generales (LLAMlízación del riesgo de la cosa", en J.A., 29-111-95, pág. 37. KEMELMAJER DE CARLUCCÍ, A., en
BELLUSCIO, A. C. (dír.) y ZANNONI, E. A. (coord.). Código Civil y leyes complementarias,
anotado y concordado, T. 5, com. art. 1113, Buenos Aires, 1984, pág. 421.
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BÍAS, TRIGO REPRESAS), por lo que se debe concluir que en esta área el
caso fortuito genérico también juega como eximente.
Sobre la irrelevancia del mero hecho de la víctima, ver número 449
bis.
Para probar útilmente las causas de eximición —cabe agregar— no
es menester reconvenir (núm. 1729 infine).
1725 quater. Caso de los accidentes de tránsito.— La ley 24.449, en
el caso de accidentes de tránsito "como consecuencia de la circulación"
de vehículos, otorga al peatón el "beneficio de la duda y presunciones
en su favor", a menos que "incurra en graves violaciones a las reglas de
tránsito" (art. 64).
Esta redacción permite inducir que —tratándose de un peatón— la
culpa de la víctima sólo es relevante para eximir de responsabilidad al
dueño o al guardián del automotor cuando es grave, lo cual aproxima
el sistema al de la ley francesa de 1985 (núm. 449 bis).

1726. La culpa de la víctima o de un tercero extraño como causa
ajena-— La culpa de la víctima y la culpa de u n tercero por quien no
deban responder el dueño o el guardián, constituyen para éstos causas
ajenas, por cuyas derivaciones no responden (núm. 511). La denominación de causa ajena ha sido adoptada por los modernos proyectos de
reformas aí Código Civil (núm. 1737 bis).
El caso fortuito es una causa ajena; pero también lo son la culpa de la víctima
y la culpa de un tercero extraño, aunque no configuren caso fortuito; o sea, en
términos generales, actúan como causa ajena aunque no hayan sido inevitables
o irresistibles para el dueño o el guardián (núm. 837). En los casos de daños
causados con las cosas, esas culpas de personas ajenas al dueño o al guardián
son útiles en la demostración de que "no hubo culpa" de éstos en la producción
del daño (art. 1113, Cód. Civ.). En los casos de daños causados por las cosas,
basta con que la culpa de la victima o la culpa del tercero extraño actúen como
concausa que desplaza o desvía la relación causal de los sucesos.
En la década de los ochentas la Corte de Casación francesa sentó el criterio
de que la culpa de la víctima sólo sería exoneratoria para el dueño o el guardián
cuando revistiera los caracteres de la fuerza mayor (Ch. Civ. 2éme.. 21-VI1-82,
D. 1982-449). Pero esta exigencia jurisprudencial fue abandonada poco después.
En todo caso, es preciso tener en consideración: que el mero hecho
de la víctima es inoperante para la liberación del dueño o del guardián
(núm. 449 bis); y que en algún supuesto especial la culpa del tercero
sólo puede ser invocada útilmente cuando es inevitable {núm. 1934
octies).
J 726 bis. Responsabilidad del dueño y del guardián,— El artículo
1113 del Código Civil asigna responsabilidad al dueño y al guardián.
(1726]TAN2I, S. Y., "Culpa de !a víctima y riesgo", en L.L.. 1991-C-326.
[ 1726 bis| SPOTA, A. G., "El guardián y el dueño como responsables de los daños que
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En primer término, es responsable el dueño, porque la cosa está
sometida a su "voluntad" y a su "acción" (art. 2506, Cód. Civ.), y porque
se sirve de ella (art. 2513); es por lo tanto su guardián natural (DEMOGUE), y pesa sobre él "una presunción de guarda" (MAZEAUD-TUNC),
Guardián, en sentido material, es quien tiene la cosa en su poder, con
facultades de dirección y de mando (MAZEAUD-TUNC, LLAMBÍAS, ORGAZ),
sea el dueño, o no lo sea; y cuando la guarda es ejercida por un tercero,
aquél pasa a ser nudo dueño (núm. 1724). En los accidentes de
automotores se entiende por dueño al titular registral (VII Encuentro
de Abogados Civilistas, Rosario, 1993).
El dueño y, en su caso, el guardián responden concurrentemente
(núm. 1350).
El titular de dominio fiduciario y el dador de leasing son responsables en
calidad de dueños (arts. 14 y 33, ley 24.441; núm. 1728 ter).
En alguna situación especial la responsabilidad incumbe al generador del
residuo peligroso, aunque haya dejado de ser su dueño al momento de producirse el daño (núm. 1934octies).
1727, Guardián de la estructura y del funcionamiento de la cosa,—Es posible
que la cosa tenga a ia vez un dueño y un guardián distintos (núm. anterior). A
su vez, la guarda podría estar disociada entre quien es guardián de la estructura
y quien es guardián del funcionamiento de la cosa: por ejemplo, el dueño de un
camión sería guardián de su estructura, y el chofer sería guardián de su
funcionamiento. Alguna opinión (GOLDMANN) ha sostenido que este distingo de
hecho tendría repercusiones en lo jurídico, y asi, cuando el daño deriva del
funcionamiento y no de la estructura, el dueño carecería de responsabilidad:
con el mismo ejemplo, si el conductor del camión embiste por su culpa a un
peatón, él resultaría responsable, pero no el dueño; si el daño se produjera por
la rotura de la dirección del camión, respondería el dueño y no el chofer.
Conforme a5 régimen del articulo 1113, frente a la víctima, en todo caso son
responsables tanto el dueño como el guardián de la cosa, por lo cual este distingo
resulta inoperante. Únicamente podría tener virtualidad en Ja relación interna
entre el principal y el dependiente, en el caso de que uno de ellos haya pagado
la indemnización a la víctima y demande al otro para recuperar lo invertido
(núm. 1703).
1 728. Distribución de responsabilidad cuando interviene una pluralidad de cosas.— Es frecuente que en la producción del daño intervengan
varias cosas, como suele suceder en la colisión de vehículos. Para
distribuir la responsabilidad en tal situación han sido concebidos varios
sistemas (CARBONNIER):
resultan de las cosas", en J.A., 1956-1-292. TRIGO REPRESAS, F. A., "Dueño y guardián en
la responsabilidad por el hecho de las cosas", en Estudios de Derecho Civil. Homenaje al
doctor Luis Moisset de Espanés, Buenos Aires, 1980, pág. 527.
(1728) TRIGO REPRESAS, F. A,, "Aceptación jurisprudencial de la tesis del riesgo
recíproco en la colisión de automotores", en L.L., 1986-D-479. ALTERINI, A. A., "Presunciones concurrentes de causalidad en la colisión plural de automotores", en ALTERJNI, A. A. LÓPEZ CABANA, R. M., Derecho de daños, Buenos Aires, 1992, pág. 1S9.
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(1) Neutralización de ambas presunciones de responsabilidad. Conforme a
este criterio, cua»do interviene una pluralidad de cosas dejan de regir las
presunciones de culpa o la imputación objetiva que correspondían según el caso;
si, por ejemplo, la colisión aparece como algo fortuito o se desconoce su causa,
los daños deben ser soportados por quienes los padecen, pues res perit domino.
Esta posición es susceptible de criticas. Fundada, como vimos, en la citada
máxima romana, es menester destacar su insuficiencia, ya que el régimen de la
responsabilidad civil no coincide necesariamente con la regulación del dominio;
así, verbigracia, si bien quien arroja un envase de un producto en aerosol al
incinerador deja de ser dueño por su abandono abdicativo del derecho de
propiedad (arts. 2526 y 2607, Cód. Civ.), ello no obsta a que se lo considere
igualmente responsable, lo que demuestra que en el daño causado con intervención de cosas no se juzga la titularidad dominial al tiempo del evento nocivo,
y se patentiza la aludida independencia de regímenes.
(2) Comparación de la peligrosidad de las cosas. Para esta postura hay que
comparar el peligro relativo que revelan las cosas, para declarar la responsabilidad del guardián de la más peligrosa de ambas o, cuando menos, para graduar
las responsabilidades respectivas. Como hemos explicado (núm. 474) no existen
cosas peligrosas en sí mismas, lo cual descarta que haya cosas más peligrosas
que otras. Por ello, su formulación resulta inadecuada.
(3) División por mitades de los daños ocasionados. Se estima que el perjuicio
sufrido por cada uno ha sido causado simultáneamente por su cosa y la del
otro. Razones del mismo cuño que las expuestas en el número 453 esterilizan
esta ingenua posición.

{4) Incidencia sobre cada interviniente del daño causado al otro. Esta
solución rige a menos que sea probada la existencia de una causal de
eximición, vale decir: I) carencia de culpa, en los daños con las cosas;
o II) causa extraña en los daños por las cosas; y sin perjuicio —claro
está— de la ulterior compensación de los montos resultantes. Por
ejemplo, si A choca con su automóvil el conducido por B, debe soportar
el daño causado a B, salvo que acredite alguna causal de eximición; y,
viceversa B, con idéntica salvedad, carga con el daño sufrido por A. Si
ambos fracasan en probar causal de eximición —en el supuesto de que
alguno sufra un daño mayor en la hipótesis que analizamos— y,
pongamos por caso, A sufre un daño de $ 5.000 y B sólo se perjudica
en $ 2.000, se compensan los montos de tal manera que B queda
debiendo $ 3 . 0 0 0 a A.
Se ha objetado que este último sistema equivaldría a escindir en dos partes
un accidente que es un hecho indivisible y único. Sin embargo, esa escisión es
una consecuencia del texto de la ley (art. 1113, Cód. Civ,), en cuanto alude al
daño causado "con" o "por" las cosas, y daño —como generador de responsabilidad— es sólo el que sufre otro, y no su causante (núm. 347). Se critica también
que resultarían perjudicados los responsables titulares de vehículos más pesados o costosos; lo primero, porque generarían un 'daño mayor en el otro
interviniente, y lo segundo, porque la reparación de la propia unidad insumiría
más dinero. Pero, no obstante, esto no pasa de ser una derivación de la carga
que pesa sobre cada titular de derechos subjetivos, quien —en determinados
casos— debe soportar ciertas dosis de menoscabo a esos derechos (núm. 349
infme).
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Esta solución —que acogimos desde la primera edición del Curso de Obligaciones— fue propiciada reiteradamente: II Jornadas de Derecho Civil Sanrafaetinas (San Rafael, 1971 (ALTERINL GARRIDO, MOISSETDEESPANÉS]); Jornadas sobre
Responsabilidad Civil en homenaje al doctor Roberto H. Brebbia (Rosario, 1986);
Jornadas Marplatenses de Responsabilidad Civil y Seguros (Mar del Plata,
1989); III Congreso Internacional de Derecho de Daños (Buenos Aires, 1993).
En la actualidad ha sido adoptada por la Suprema Corte de Justicia de la
provincia de Buenos Aires [L.L., 1986-D-483), por la Corte Suprema de Justicia
de la Nación (L.L.. 1988-D-296), y por la Cámara Nacional Civil en pleno,
10-XI-94, "Valdez c/ El Puente S.A> (E.D.. 13-111-95, P 46.273; J.A., 15-111-95,
pág. 46).
1728 bis. La actividad riesgosa. Remisión.— La cuestión ha sido examinada
en el número 475, adonde remitimos.
1728 ter. Limitación de la responsabilidad a la cosa causante del
daño.— La ley 24.441 dispone, en materia de fideicomiso (núm. 723 bis)
y de leasing, que la responsabilidad objetiva se limita al valor de la cosa
fideicornitida o dada en leasing cuando no pudieron "razonablemente
haberse asegurado" (arts. 14 y 33). El criterio es paralelo al del Proyecto
de Código Único de 1987 (art. 1113). Ver número 483 quater.
b) Daños causados con las cosas
1729. La ley 17.711. Qué supuestos abarca. Quién es responsable y
cómo se exime.— El artículo 1113 del Código Civil dispone: "En los
supuestos de daños causados con las cosas, el dueño o guardián, para
eximirse de responsabilidad, deberá demostrar que de su parte no hubo
culpa" [núm. 1726).
De ello se sigue la responsabilidad concurrente del dueño y del
guardián (núms. 1350 y 1726), a través de una presunción legal de culpa
(núm. sig.)
Esta responsabilidad queda excluida si el dueño o el guardián
demuestran lo contrario de ia presunción, esto es, haber obrado con
diligencia (sin culpa).
1729 bis. Sentido y alcances de la presunción legal de culpa.— En materia
probatoria adquieren relevancia significativa las presunciones propiamente
dichas, que consisten en la inferencia que, empíricamente, se extrae de un
indicio, conforme a la experiencia vital, o a la experiencia científica o técnica,
que determina una cierta probabilidad. De tal modo es dable "afirmar, por
ejemplo, que el pequeño paredón de piedra que encontramos en un arroyo es
obra del hombre, porque la experiencia nos enseña que solamente el hombre
construye de esa manera" (ALSINA).
A su vez, la ley suele utilizar un mecanismo paralelo, pero ontológicarnente
diverso: el de las denominadas presunciones legales. Pero éstas, en realidad, no
[1729 bis) ALTER[NL, A. A., "La presunción legal de culpa como regla de favor víctimae'>
en BUERES, A. J. (dir.). Responsabilidad por daños. Homenaje a Jorge Bustamante Alsina.
T, I, Buenos Aires, 1990, pág. 195. . .. ,
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pertenecen al ámbito de la teoría de la prueba —puesto que no derivan
necesariamente de indicios o probabilidades—, sino que constituyen presupuestos de aplicación de la norma, la cual define una fattispecie, tatbestand, o
presupuesto de aplicación, que incluye cierta repartición de la carga de la
prueba. Ante una presunción legal, "el razonamiento y su consecuencia (la
presunción) es establecida por la ley" (FRANZONI).
En el caso del artículo 1113 del Código Civil, la denominada presunción legal
de culpa, en cuanto es ajena a las reglas de experiencia, obedece a razones de
política legislativa (supra núm. 1690 bis), tendientes a satisfacer "el interés a
conseguir fácilmente el resarcimiento del daño" (BETTI). La falta o insuficiencia
de la prueba de haber obrado sin culpa (con diligencia) compromete la responsabilidad del demandado: o éste prueba en sentido adverso a la presunción legal,
o es condenado a indemnizar.
Al asignar responsabilidad al dueño de la cosa con la cual fue causado un
daño, la ley no se atiene a lo que comúnmente sucede: no es que, conforme a
quod plerumque accidit, el dueño no guardián de la cosa sea culpable del daño
que, con ella, causa un tercero guardián, sino que el legislador decide privilegiar
los intereses de la víctima en desmedro de la situación de ese dueño. En realidad,
la experiencia indica —en sentido contrario a la presunción legal— que los
dueños que se han desprendido de la guarda de la cosa, que es agente del daño
a través de la conducta del guardián, son inocentes antes bien que culpables.
Por otra parte, como la prueba de la propia diligencia incumbe al demandado
—trátese del dueño o del guardián—, su fracaso en esa demostración lo hace
responsable. Con lo cual, cuando no logra demostrar su diligencia, puede
resultar condenado a resarcir sin haber tenido realmente culpa alguna.

c) Daños causados por riesgo o vicio de las cosas
1 730. La ley 17.711: naturaleza de la responsabilidad.— Cuando se
trata de daños causados por riesgo o vicio de la cosa, rige la teoría del
riesgo.
Sobre el sentido de la expresión "riesgo o vicio" de la cosa en la ley í 7.711,
ver número 474; y sobre el mecanismo de aplicación del articulo 1113 det Código
Civil, ver número 1725 bis.
1731. Medidas preventivas: la caución damni infecti y la denuncia de daño
temido.— En lo pertinente a la ruina de edificio, el artículo 1132 del Código Civil
disponía —y dispone— que el propietario de una heredad contigua a un edificio
que amenace ruina no puede pedir al dueño de éste garantía por el daño
eventual, ni exigirle que lo repare o haga demoler. En la nota puesta al pie de
dicho artículo VELEZ SARSFIELD explica que "la caución damni infecti del Derecho
romano [.„), cuyo fin era procurar al vecino una caución para reparar el perjuicio
que podría causarle la caída de un edificio, no tiene objeto desde que se le
concede acción por las pérdidas e intereses del perjuicio, cuando lo sufriese".
Pero la ley 17.711 formuló un agregado al artículo 2499 del Código Civil:
"Quien tema que de un edificio o de otra cosa derive un daño a sus bienes, puede
denunciar ese hecho al juez a fin de que se adopten las oportunas medidas
cautelares"; se trata de la "denuncia de daño temido", regulado también en el
artículo 623 bis del Código Procesal.
La armonización de ambos textos genera dificultades: es inequívoco que
sigue vedada la caución damni infecti. que conocieron los sistemas romano y
español antiguo, y se concedía con el alcance de que el vecino debía afianzar el
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pago del perjuicio virtual que se produjera; pero hay contradicción entfe la paifte
final del articulo 1132 del Código Civil, por una parte, y el párrafo agregado al
artículo 2499 del Código Civil —junto con la reglamentación del artículo 623 bis
del Código Procesal—, por la otra. A tenor de estos preceptos se niega, y se
autoriza, respectivamente, la pretensión de que el juez ordene la reparación o
la demolición del edificio ruinoso y, literalmente, queda a salvo de la contradicción el supuesto de cosas que no son edificios, como los árboles (cuyo corte
puede ser reclamado en función del art. 2499, Cód. Civ,, según ley 17.7U).
d) Daños causados por animales

1732. Naturaleza de la responsabilidad.— La mayoría de la doctrina
estimó que el fundamento de esta responsabilidad radicaba en una
culpa presumida; la filiación subjetiva del Código Civil (núm. 423)
pareció dar razón a tal criterio.
Sin embargo, expresa ORGAZ, nuestro Código —desde su origen— ha
acogido la responsabilidad objetiva en cuanto a los daños causados por
animales. Y esto —dice— se advierte a la luz de los preceptos que
establecen las causas de eximición de responsabilidad: culpa de un
tercero, fuerza mayor, culpa de la víctima (arts. 1125 y 1128, Cód. Civ,);
el Código Civil no admite la prueba de "que de su parte no hubo culpa"
al dueño del animal que sindica como responsable, y prescinde así de
su culpa para atribuirle el deber de reparar.
Para eximirse, el dueño está precisado a demostrar la ocurrencia de
una causa ajena, por lo cual el factor de imputación de esta particular
responsabilidad es el nesgo creado.
1 733. Quién responde: distintos supuestos.— "El propietario de un
animal, doméstico o feroz, es responsable del daño que causare. La
misma responsabilidad pesa sobre la persona a la cual se hubiere
mandado el animal para servirse de él, salvo su recurso contra el
propietario" (art. 1124, Cód. Civ,). El artículo 1125 del Código Civil, en
cambio, dispone que "si el animal que hubiere causado el daño, fue
excitado por un tercero, la responsabilidad es de éste, y no del dueño
del animal".
Responden, pues, por los daños ocasionados por los animales:
(1) El dueño del animal que genera el perjuicio;
(2) Quien se sirve del animal, detentando su guarda; y
(3) El tercero que hubiese excitado al animal, que provoca el perjuicio
y desplaza la responsabilidad sobre sí.

(17321 MARGUBMAUD, J . P., L'animalenDroítprivé, Paris. 1992. SALERNO, M. U., "Daños
causados por animales", en BUERES, A. J . (dir). Responsabilidad por daños. Homenaje a
Jorge Bustamante Aísina, T, II, Buenos Aires. 1990, pág. 77; voz "Animales", en ALTERINI,
A. A, - LÓPEZ CABANA, R. M. (dir.), Enciclopedia de la responsabilidad civil, T. I, Buenos
Aires, 1996.

HECHOS ILÍCITOS

711

1734. Animales comprendidos.— El artículo 1124 del Código Civil,
incluye tanto a los animales domésticos, como a los feroces que tengan
dueño.
Sin embargo, la responsabilidad del dueño o guardián de un animal
feroz es inexcusable, y se halla regida por el artículo 1129 del Código ¡
Civil: "El daño causado por un animal feroz, de que no se reporta
utilidad para la guarda o servicio de un predio, será siempre imputable
al que lo tenga, aunque no le hubiese sido posible evitar el daño, y
aunque el animal se hubiese soltado sin culpa de los que lo guardaban".
1735. Régimen de eximicián de responsabilidad.—El Código Civil sólo
autoriza que los responsables se eximan de reparar los daños causados
por los animales en los siguientes casos:
(1) cuando el animal es excitado por un tercero (art. 1125, Cód. Civ.};
(2) cuando el daño causado por el animal ha provenido de fuerza mayor
(caso fortuito genérico) —artículo 1128 del Código Civil—;
(3) cuando la culpa es imputable al que hubiese sufrido el daño (es
decir, culpa de la víctima; arts. 1128 infine y 1 1 U , Cód. Civ,); y
(4) cuando "el animal que causó el daño, se hubiese soltado o extraviado
sin culpa de la persona encargada de guardarlo" (art. 1127, Cód. Civ.),
supuesto en que atribuye la responsabilidad por una presunción de
culpa (arg. a contrario).

Esta disposición —tildada de subjetivista— es especial y de reducida extensión, no pudiendo, por lo tanto, alterar la fisonomía general de la ley (ORGAZ,
BUSTAMANTE ALS1NA).

1736. Daños causados entre animales.— "El daño causado por un
animal a otro, será indemnizado por el dueño del animal ofensor si éste
provocó al animal ofendido. Si el animal ofendido provocó al ofensor, el
dueño de aquél no tendrá derecho a indemnización alguna" (art. 1130,
Cód. Civ.).
El caso en análisis sucede —de ordinario— cuando los animales pelean entre
sí y alguno resulta dañado. La ley, con particular terminología, se inclina por
conceder indemnización al dueño del animal "ofendido" si no ha mediado previa
provocación de éste. La prueba de la agresión compete al dueño del animal
perjudicado.
1737. Abandono.— El abandono noxal, permitido en el Derecho
Romano para que el dueño pudiera eximir su responsabilidad, no tiene
cabida en el Derecho argentino; "el propietario de un animal no puede
sustraerse a la obligación de reparar el daño, ofreciendo abandonar la
propiedad del animal" (art. 1131, Cód. Civ,).
e) Proyectos de reformas al Código Civil

1737 bis.— Los modernos proyectos de reformas tratan expresamente la
responsabilidad de daños causados por y con las cosas: Proyecto de Código
Único de 1987 (art. 1113); Proyecto del Poder Ejecutivo de 1993 (art. 1590);
Proyecto de la Cámara de Diputados de 1993 (art. 1113). En razón de la
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unificación de las responsabilidades contractual y extr acón trac tu al, esas disposiciones son aplicables a ambas áreas.
Los tres reemplazan las menciones actualmente contenidas en el artículo
1113 —hecho de la víctima y hecho de un tercero por quien no se debe responder—
por la expresión causa ajena o extraña, que es más técnica y omnicomprensiva;
dentro de ella cabe el mero hecho de la víctima (núm. 449 bis), Los dos primeros
incluyen a la actividad riesgosa (núm. 475).
El Proyecto del Poder Ejecutivo de 1993 denomina a la cuestión —como lo
hemos hecho desde la primera edición del Curso de Obligaciones— "responsabilidad derivada de la intervención de las cosas". También se atiene al factor
objetivo de atribución en los supuestos de "daño causado por o con la intervención activa de las cosas": esto implica una extensión de la responsabilidad
objetiva al daño causado con las cosas, pero ella está controlada por la
simultánea exigencia de que tengan intervención activa (núm. 1725 b).
Asimismo elimina el tratamiento de los daños causados por animales, e
inmuebles en ruinas, "porque el artículo proyectado los alcanza" (nota al art.
1590 del Proyecto).
§ 6.— DELITOS
a) Nociones previas
1738. Concepto.— "El acto ilícito ejecutado a sabiendas y con intención de dañar la persona o los derechos de otro, se llama en este Código
'delito'" (art. 1072, Cód. Civ.).
El Código asigna responsabilidad civil por los delitos en atención a
un factor de atribución de índole subjetiva: el dolo (núm. 1685), que
debe ser directo (núms. 457 y 459).
i 739. Elementos.— El factor de atribución subjetivo (dolo) es, precisamente, eí elemento que diferencia a los delitos de los cuasidelitos,
cuyos restantes elementos son comunes: la transgresión legal, el daño
causado y la adecuada relación causal (núms. 1691 y 1694).
1740. Legitimación activa y pasiva. Remisión.— Ver números 547 a 561.
1741. Delito civil y criminal.— Los delitos penales son claramente
diferenciabas de los delitos civiles:
(1) En el delito civil es inexcusable la presencia del dolo, esto es, la
intención nociva; el delito criminal, en cambio, puede ser cometido
dolosa o culposamente. Y así, por ejemplo, u n homicidio por imprudencia es un delito del Derecho penal, pero desde el punto de vista del
Derecho civil es un cuasidelito;
(2) El delito civil —para configurarse como tal— tiene que causar un
daño a otro; en el delito criminal tal recaudo es innecesario, lo cual
sucede en los delitos de peligro (tenencia de explosivos, abuso de armas)
y en los que quedan en grado de tentativa;
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(3) Es diferente la sanción que recae sobre uno y otro. Es resarcitoria
para el delito civiK y represiva para el delito criminal, en consonancia
con la finalidad perseguida por cada ordenamiento (núms. 350 y 662);
(4) En cuanto a la transmisibüidad, como consecuencia de lo anterior,
la acción de daños de la víctima de un delito es transmisible a sus
herederos (núm. 552); la acción penal, en cambio, no es transmisible,
y la muerte del imputado la extingue;
(5) El delito penal está tipificado; etcétera.
b) Diferencia con el régimen de ios cuasidelitos
1742. En el Código de VÉLEZ SARSFÍELD.— Se señalan las siguientes diferencias:
(1) Solidaridad. En el sistema del Código Civil la responsabilidad de los
cointervinientes en un cuasidelito no era solidaria (núms. 1326 y 1327), aun
cuando la jurisprudencia plenaria de la Capital Federal había arribado a la
solución contraria (Cám. Nac. Civ. en pleno, 7-XI1-65, "Brezca de Levy c/ Gas
del Estado", E.D., 13-145; Cám. Nac. Paz—hoy Civil— en pleno, 29-V-56, "San
Miguel c/ Ortiz", L.L., 83-326); mientras que "la obligación de reparar el daño
causado por un delito pesa solidariamente sobre todos los que han participado
en él como autores, consejeros o cómplices" (art. 1081, Cód. Civ.}, aunque
careciéndose de acción de regreso (art. 1082, Cód. Civ.).
(2) Agravio moral. Para un sector de opinión, sólo el delito civil, que a la vez
lo fuera del Derecho criminal, generaba la obligación de reparar el agravio moral
(núm. 666).
(3) Modo de reparar. Para un criterio, la reparación en especie procedía en
los cuasidelitos, pero no en los delitos (núm. 603).
(4) Responsabilidad de la personajurídica. Conforme a un criterio, la persona
jurídica sólo respondía extracontractualmente en caso de cuasidelitos civiles
(núm. 1822 ítem 3).
(5) Extensión del deber de reparar. Era claramente distinta en caso de delitos
y de cuasidelitos, incluso en cuanto a las consecuencias casuales causadas por
el delito, conforme al artículo 906, texto anterior (núms, 620/621).
1743. En el Código reformado por la ley 17.711.— Después de la
reforma al Código Civil introducida por la ley 17.711 subsiste la
disparidad de régimen, concretada en estos aspectos:
(1) Solidaridad. La ley 17.711, a través de la derogación del artículo
1108 del Código Civil, de la remisión genérica del artículo 1109,
segundo párrafo del Código Civil y del agregado hecho a éste ("cuando
por efecto de la solidaridad derivada del hecho uno de los coautores
hubiere indemnizado una parte mayor que la que le corresponde, podrá
ejercer la acción de reintegro"), consagra, por implicancia, la solidaridad
de los cointervinientes (no "coautores") en un cuasidelito, sin perjuicio
de la correspondiente acción de regreso.
En resumen, en materia de delitos obrados con participación plural
existe solidaridad, sin acción de regreso (arts. 1081 y 1082, Cód. Civ,);
en materia de cuasidelitos existe —en general—• solidaridad, con acción
de reintegro (art. 1109, Cód. Civ., según la ley 17.711), salvo los casos
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de simple mancomunación mantenidos en los artículos H 2 1 y 1135 del
Código Civil.
(2) Extensión del deber de reparar. Con mucha menos nitidez subsiste la diferencia de régimen en cuanto a los límites asignados a la
responsabilidad delictual y cuasidelictual (núms. 620 a 624).
(3) Atenuación de la indemnización. Es aplicable sólo en los casos de
cuasidelitos, en los que cabe atenuarla por razones de equidad (art.
1069, Cód. Civ.: núm. 733).
c) Delitos en especial
1744. Extensión de las reglas legales.— El artículo 1084 y siguientes
del Código Civil —aun cuando deban ser integrados con los principios
generales— conciernen a los delitos contra las personas (contra la vida,
lesiones, y contra la libertad individual, la honestidad y el honor en las
denominaciones del Cód. Pen.) y contra la propiedad (hurto, defraudación, daño), y enuncian concretamente cuáles daños, en relación causal
jurídicamente relevante con el hecho antecedente, integran el contenido
de la reparación.
La necesidad de integrar la regulación con los principios generales surge,
verbigracia, de la omisión de incluir expresamente el agravio moral como
reparable en los casos de homicidio, lesiones, delitos contra el honor; de que no
se menciona la restitución del capital en la usurpación de dinero, y de que en
este delito se imputa sólo el deber de pagar "los intereses de píaza"; de la
amplitud de la exceptío üeritatis consagrada al final del artículo 1089 del Código
Civil; etcétera.
A su vez, las disposiciones concernientes a los delitos contra las personas y
contra la propiedad son extensibles por analogía juris (art. 16, Cód. Civ.) a los
cuasidelitos y a los incumplimientos contractuales.
El criterio casuístico del Código también coincide en alguna medida con el
de los códigos brasileño (art. 1537 y sigs.), alemán (§ 843 y sigs.), suizo de las
obligaciones (art. 45 y sigs.), cubano de 1988 (art. 86), pero no es corriente en
el Derecho comparado. El Proyecto de Reformas al Código Civil del Poder
Ejecutivo de 1993 lo modifica, "porque en realidad la jurisprudencia se ha
manejado con los principios generales, pese a lo que el articulado dice" (su nota
a la Parte IV "De la responsabilidad civil").
d) Delitos contra las personas
1745. Homicidio.— "Si el delito fuere de homicidio, el delincuente
tiene la obligación de pagar todos los gastos hechos en la asistencia del
muerto y en su funeral; además lo que fuere necesario para la subsistencia de la viuda e hijos del muerto, quedando a la prudencia de los
jueces, fijar el monto de la indemnización y el modo de satisfacerla" (art.
1084, Cód. Civ.). El articulo 1085 del Código Civil, a su vez, dispone
que "el derecho de exigir la indemnización de la primera parte del
11745] BUSTAMANTE ALSINA, J., "Cuestiones de responsabilidad civil que suscita el acto
ilícito de homicidio", en L.L., 1993-A-347.
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artículo anterior, compete a cualquiera que hubiere hecho los gastos de
que allí se trata. La indemnización de la segunda parte del artículo, sólo
podrá ser exigida por el cónyuge sobreviviente, y por los herederos
necesarios del muerto, si no fueren culpados del delito como autores o
cómplices, o si no lo impidieron pudiendo hacerlo".
Como se puede apreciar, el articulo 1084 del Código Civil hace referencia a
la "viuda", y el articulo 1085 al "cónyuge sobreviviente": otra discordancia entre
ambos textos radica en que por el artículo 1084 del Código Civil, aparte de la
viuda sólo compete el derecho a ser indemnizado a los "hijos del muerto",
mientras que el artículo siguiente extiende la legitimación activa a todos "los
herederos necesarios del muerto", comprendiéndose a los ascendientes y descendientes del occiso (arts. 3592 a 3597, Cód. Civ.).
En todo caso, cualquier discriminación entre el viudo y la viuda resulta
inconstitucional, conforme al artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional
según reforma de 1994, habida cuenta de la incorporación de convenios
internacionales que la prohiben.
La jurisprudencia ha reconocido legitimación activa a quienes acrediten haber sufrido algún daño, sean familiares o extraños (art. 1079,
Cód. Civ.), entendiendo que los artículos 1084 y 1085 del Código Civil
consagran u n a presunción de que los herederos allí mencionados h a n
sufrido u n daño a causa de la muerte del causante, sin distinguir entre
hijos mayores o menores de edad.
Sobre la legitimación activa, el carácter de la acción, los extremos a acreditar
y la determinación del daño reparable, ver números 548 bis, 549 y 653.
1745 bis. Violación a la intimidad.— La intromisión arbitraria en la
vida ajena, con las modalidades descriptas en el artículo 1071 bis del
Código Civil, genera responsabilidad para su autor, quien "será obligado
a cesar en tales actividades, si antes no hubieren cesado, y a pagar una
indemnización que fijará equitativamente el juez, de acuerdo a las
circunstancias", así como a "la publicación de la sentencia en un diario
o periódico del lugar, si esta medida fuese procedente para una adecuada reparación" (ver supra, núms. 482 y 483, e fn/ra, núm. 1927 ítem 3).
1746. Ataques al honor: distintos supuestos.— "Si el delito fuere de
calumnia o de injuria de cualquier especie, el ofendido sólo tendrá
derecho a exigir una indemnización pecuniaria, si probase que por la
calumnia o injuria le resultó algún daño efectivo o cesación de ganancia
apreciable en dinero, siempre que el delincuente no probare la verdad
de la imputación" (art. 1089, Cód. Civ.). Este artículo se refiere a los
delitos: de "injuria" tipificado en el artículo 110 del Código Penal, para
los casos en que se "deshonrare o desacreditare a otro"; y de "calumnia",
definida como "la falsa imputación de un delito que dé lugar a la acción
pública" (art. 109, Cód. Pen.).
El artículo 1090 del Código Civil contempla el delito de "acusación
calumniosa", que va más allá que la calumnia, puesto que en este caso
su autor pone en marcha el órgano jurisdiccional con una injusta
acción, que impone a la víctima la realización de gastos para probar su

716

XVI- ANÁLISIS DE LAS FUENTES EN PARTICULAR

N

inocencia. Por ello, el artículo 1090 del Código Civil dispone que "el
delincuente, además de la indemnización del artículo anterior, pagará
al ofendido todo lo que hubiese gastado en su defensa, y todas las
ganancias que dejó de tener por motivo de la acusación calumniosa, sin
perjuicio de las multas o penas que el derecho criminal estableciere".
1747. La exceptio veritatis.— La parte final del articulo 1089 del
Código Civil parece conferir al ofensor —con alcances amplios— la
exceptio veritatís. es decir, la facultad de probar la verdad de las
imputaciones. Sin embargo, el artículo 111 del Código Penal es mucho
más restrictivo, pues "el acusado de injuria sólo podrá probar la verdad
de la imputación en los casos siguientes: 1E) si la imputación hubiere
tenido por objeto defender o garantizar un interés público actual; 2-) si
el hecho atribuido
a la persona ofendida, hubiere dado lugar a un
proceso penal; 3a) si el querellante (u ofendido) pidiere la prueba de la
imputación dirigida contra él. En estos casos, sí se probare la verdad
de las imputaciones, el acusado quedará exento de pena".
Por lo tanto, el artículo 1089 infme del Código Civil no concede al ofensor
una facuHad plena e indiscriminada para probar la verdad de la imputación, ya
que seria intolerable que facultara al insultante para ventilar, a su instancia y
sin cortapisas, el tema del insulto. Las normas en examen deben ser adecuadas
al artículo 19 de la Constitución Nacional, y estarse en consecuencia por el
predominio del principio de reserva, de jerarquía constitucional.
1747 bis. Injurias vertidas por la prensa y violaciones a la intimidad.— Sobre
la cuestión véase número 1928 bis.

1747 ter. Derecho de rectificación o respuesta (derecho de réplica).—
El denominado derecho de réplica es, en realidad, un derecho de
• rectificación o respuesta: rectificación de las noticias inexactas, y respuesta a la noticias agraviantes, y así lo consagra la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica)
ratificada por ley 24.054 (art. 14.1), ahora incorporada por la reforma
de 1994 al articulo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional.
Concordantemente, las II Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil,
Comercial y Procesal {Junín, 1986) recomendaron comprender dentro
del derecho de réplica a la "rectificación de noticias inexactas y a la
respuesta de difusiones agraviantes que, desnaturalizando la información, puedan causar perjuicio a la persona y aun a los propios medios
[1747 ter] BALLESTER, E. C, Derecho de respuesta, Buenos Aires, 1987, CIFUEHTES, S. M., "Rectificación, Respuesta. Réplica", en L.L.. 1990-E-872. EKMEKOJLAN, M.
E., Derecho a la información, Buenos Aires, 1992. GONZÁLEZ BALLESTEROS, T., El derecho de
réplica y rectificación en prensa, radio y televisión, Madrid^ 1981. RIVERA, J. C, "El derecho
de rectificación o respuesta en el Proyecto de Reformas al Código Civil elaborado por la
comisión designada por el Poder Ejecutivo Nacional", en B.D., 156-947. ALTERINI, A. A. LÓPEZ CABANA, R. M., "Responsabilidad civil de los medios masivos de comunicación:
asunción del costo en el derecho de rectificación o respuesta", en Derecho de daños,
Buenos Aires, 1992, pág. 363.
FERNÁNDEZ,
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de difusión"; así como la regulación legal de ese derecho, sin perjuicio
de la aplicación de las normas generales a la indemnización consiguiente. También propiciaron regular el derecho de réplica las IV Jornadas
Sanjuaninas de Derecho Civil (San Juan, 1989) y las Jornadas de
Responsabilidad por Daños en homenaje el doctor Jorge Bustamante
Alsina (Buenos Aires, 1990).
Conforme a lo recomendado en las II Jornadas Bonaerenses citadas,
"la reglamentación de este derecho debe ser básicamente cuidadosa del
respeto de la libertad de información, que comprende la facultad del
órgano de emitir opiniones, críticas e ideas", lo cual excluye que la
réplica sea utilizable para polemizar; "la réplica debe ser gratuita,
oportuna y guardar correspondencia y razonable proporcionalidad con
la difusión que la justifica", pero "la gratuidad no obstará al ejercicio
de la acción de repetición que corresponda al órgano de difusión".
El Proyecto de Reformas al Código Civil del Poder Ejecutivo Nacional de 1993
—empleando la denominación adecuada— regula el "derecho de rectificación o
respuesta" de la víctima de "informaciones inexactas o agraviantes" (arts. 117
y 118).
Sobre las relaciones entre el derecho de réplica y la prevención del daño, ver
número 483 bis. Ver también la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación en el número 1928 bis ítem 5.
1748. Otros supuestos contemplados por el Código Civil.— Dentro de los
"delitos contra las personas", el Código Civil —innecesariamente— contiene
otras previsiones sobre las indemnizaciones que corresponden en los siguientes
casos:
(1) Lesiones. El artículo 1086 del Código Civil, que alude a "heridas u ofensas
físicas" aplica la regla general consignada en el articulo 1069 del Código Civil:
se indemnizará tanto el daño emergente como el lucro cesante (núm, 652).
(2) Delitos contra la libertad individual. El artículo 1087 del Código Civil sólo
menciona el lucro cesante que debe ser indemnizado en el caso.
(3) Delitos contra la honestidad. El artículo 1088 del Código Civil se refiere a
la indemnización debida en casos de estupro, violación, rapto, incluyendo la
"seducción de mujer honesta, menor de 18 años", que no concuerda con las
correlativas previsiones del Código Penal. El matrimonio subsiguiente con la
víctima, libera al autor del pago de la indemnización; en el Derecho represivo
tal matrimonio funciona como excusa absolutoria (de la pena) conforme al
artículo 132 del Código Penal.
Ver número 1744, en cuanto a la necesidad de integrar estas reglas particulares con las normas generales.
1 748 bis. El daño a la persona en materia de delitos.— Desde la
primera edición del Curso de Obligaciones hemos utilizado la expresión
[1748 bisl ALPA. G., II danno biológico, Padova, 1987. BATLLE, M., La etxiluacíón del
daño en tas personas, Madrid, 1961, BUERES, A. J. - VÁZQUEZ FERKEYRA, R. A., "El daño a
la persona en la jurisprudencia", en Revista de Derecho Priuado y Comunitario, núm. 1,
Santa Fe, 1992, pág. 293. CÁRDENAS QUIROS, C , "Apuntes sobre el denominado daño a la
persona en el Código Civil de Perú de 1984", en Estudios de Derecho Privado I, Lima, 1994,
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daño a la persona (riúm. 486 bis), explicando los criterios generales
aplicables conforme a la interpretación tradicional. En ellos flota la idea
de patrimonialidad —salvo, claro está, en el daño moral propiamente
dicho—, inclusive para el daño estético, cuando su resarcimiento se
admite como daño patrimonial indirecto (núms. 651 y 488). En la noción
de daño a la persona (daño al proyecto de vida), en cambio, el daño
estético tiene entidad independiente de sus repercusiones económicas.
Como lo tiene también, verbigracia, la amputación del dedo de un
pianista que, aparte de generarle incapacidad laborativa (daño patrimonial), frustra el modelo de vida elegido por él.
Es de señalar, asimismo, el privilegio que otorgan las leyes a los
daños a la salud o a la vida. Por lo pronto, son claramente inválidas las
cláusulas limitativas de responsabilidad que se refieren a ellos (arts. 21
y 872, Cód. Civ.; Jornadas sobre Responsabilidad Civil en homenaje al
doctor Roberto H. Brebbia—Rosario, 1986—: I Congreso Internacional
de Derecho de Daños en homenaje al doctor Jorge Mosset Iturraspe
—Buenos Aires, 1989—; V Jornadas Rioplatenses de Derecho —San
Isidro, 1989—; Jornadas de Responsabilidad por Daños en homenaje
al doctor Jorge Bustamante Alsina —Buenos Aires, 1990—). Es también
significativo que la ley francesa de tránsito de 1985 disponga el resarcimiento de los daños corporales sufridos por un pasajero, a menos que
éste haya incurrido en culpa grave y exclusiva; llegando a ser requerible
como única causal de liberación útil —en casos de juventud, vejez o
discapacitación— el propio suicidio.
e) Delitos contra la propiedad

1749. Daño a tas cosas.— "Si el delito fuere de daño por destrucción
de la cosa ajena, la indemnización consistirá en el pago de la cosa
destruida; si la destrucción de la cosa fuere parcial, la indemnización
consistirá en el pago de la diferencia de su valor actual y el valor primitivo"
(art. 1094, Cód. Civ.).

pág. 107. CASILLO, J., Danoá pessoa e sua lndenizat;ao, Sao Paulo, 1987. ESTÉVEZ BRASA,

T. M., "¿Vale la vida?", en L.L, 1993-A-870, FERNÁNDEZ SESSAREGO, C , La persona en la
doctrinajurídica contemporánea, Lima. 1984; Derecho de las personas, 3 3 ed., Lima, 1988;
Nuevas tendencias en el Derecho de las personas, Lima. 1990; Protección jurídica de la
persona, Lima, 1992, GIANNINI, G., ¡I danno a la persona come dan.no biológico. Milano,
1986. GIOLLA, P., Vahítazione del danno a la persona nella responsabilitá ciuile, Milano,
1957. GUEVARA PEZO, V., "Necesarias precisiones sobre el daño a la persona", en Revista
del Foro, año LXX1X, núm. 2, Lima. 1991, pág, 83, [RIBARNE, H, P., De los daños a la persona,
Buenos Aires, 1993. KEMELMAJERDE CARÜJCCI, A., "El daño a la persona. ¿Sirve al Derecho
argentino la creación pretoriana de la jurisprudencia italiana?", en Revista de Derecho
Privado y Comunitario, núm, 1, Santa Fe, 1992, pág. 69. LORENZETTI. R. L., "El daño a la
persona", en L.L., 1994-D-910: "El riesgo y el daño a la persona en la Corte Suprema", en
J.A., 1994-11-269.
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Conforme a los artículos 1095 y 1110 del Código Civil, la legitimación
activa corresponde al dueño, poseedor, usufructuario, usuario o tenedor de la cosa que ha sufrido el daño (núm. 550).
1750. Caso especial del daño sufrido por automotores. Remisión.— Ver
números 654 y 1886.
1751. Otros supuestos contemplados por el Código Civil— Dentro "de
los delitos contra la propiedad", el Código Civil se refiere asimismo a los
siguientes:
(1) Hurto. Én este caso "la cosa hurtada será restituida al propietario
con todos s u s accesorios, y con indemnización de los deterioros que
tuviere, aunque sean causados por caso fortuito o fuerza mayor" (art.
1091, Cód. Civ.). El Código Civil descarta aquí el régimen común que
rige las obligaciones de dar para restituir a su dueño (comp. arts 584 y
586, Cód. Civ.; núm. 1032 bis).
(2) Estafa. El artículo 1093 del Código Civil alude a la "usurpación
de dinero", caso en el cual "el delincuente pagará los intereses de plaza
desde el día del delito". También —obviamente— debe restituir el capital
(conc. art. 622, Cód. Civ.).
Ver número 1744, respecto de la vigencia simultánea de las reglas
generales.
D) EJERCICIO ABUSIVO DE LOS DERECHOS
a) Nociones previas
1752. Concepto.— El ejercicio abusivo de los derechos se configura
como un acto ilícito específico: se trata de un acto ilícito abusivo que,
i 1752] ALLENDE, G. L., "Relatividad de los derechos y abuso de! derecho. Dos principios
distintos confundidos en la doctrina", en L.L., 83-923. ANDORNO, L. O,, "'Abuso del derecho",
en Revista Zeus, Rosario, 16-D-21. ANTÜNEZ, M. C. - GOSENDE, J. H., "Ejercicio abusivo de
los derechos", en E.D.. 62-499. BORDA, G. A., "La reforma del Código Civil, Abuso del
derecho", en B.D., 29-723: "El abuso del derecho; la lesión y la imprevisión en el nuevo
Código Civil paraguayo", en L.L., 1986-E-835. Busso, E. B., "A propósito del abuso del
derecho", en RevistadeDerecho Cíuíí, 1-287, Buenos Aires, 1929. CARRANZA, J. A., £1 abuso
del derecho en la reforma del Código Civil, Buenos Aires, 1970. CASTIGLIONE, J. F. U, "El
abuso del derecho", en J.A., 15-45, sec. doct. CONDORELU, E. J. L., El abuso del derecho.
La Plata, 2971, CORNEJO, A.G., "El abuso del derecho (Estudio sobre el nuevo Código Civil
peruano)", en L.L., 8-122, sec. doct. CUETO RÚA, J. C, "Abuso del derecho", en R.D.C.O.,
9-729, Buenos Aires, 1976. DE AGUINIS. A. M. M., "Rescisión unilateral, abuso del derecho
y control externo", en L.L., 1990-A-1015. DE ÁNGEL YAGÜEZ, R, La doctrina dei "levantamiento del velo" de la persona jurídica en ía reciente jurisprudencia, Madrid, 1990. DE
MUNDO, J. A, M., "Acerca del abuso del derecho en el orden privado", en L. L., 66-933. DÍAZ
DE GUIJARRO, E., "El abuso del derecho y el proyecto de reformas del Código Civil", en L.L.,
60-12, sec. doct. DOBSON.J. M., Etabusode la personalidadjurídica (En el Derecho privado),
Buenos Aires, 1985. ESTÉVEZ BRASA, T. M., "Demarcaciones subjetivas del abuso y la buena
fe", en L.L., 1977-D-1075; "El Islam frente al abuso del derecho", en L.L., 135-1645.
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a diferencia del acto ilícito común —en el cual la norma legal es
transgredida francamente—, implica una violación solapada del ordenamiento jurídico (nüm. 478),
FERNÁNDEZ SESSAREGO, C , Abuso del

derecho, Buenos Aires, 1992. FLEITAS, A. M., El abuso
del derecho en [a reforma del Código Ctuü argentino, Buenos Aires, 1944. FUEYO LANERI, F.,
"El ejercicio abusivo del derecho", en Revista del Colegio de Abogados de La Plata, 49-49,
La Plata, 1988. GATTI, E., "Abuso del derecho. Síntesis y conclusiones de un análisis
jurisprudencial", en Lecciones y Ensayos, 18-35, Buenos Aires, 1960. GRIGIONE. M. G.,
•Limitación de la teoria del abuso del derecho en el ámbito de la autonomía de la voluntad",
enLL, 1990-A-163. HAIRIRI, J. C. M., "El abuso de) derecho en la obra del doctor Abel M.
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J 753. Denominaciones.— La teoría es conocida comúnmente como
abuso del derecho. Criticada acerbamente por PLANIOL —quien la calificó
como "logomaquia1', dada la antinomia que contendría la fórmula— han
sido propiciadas otras denominaciones: abuso de los textos legales o
reglas jurídicas (APPLETON); abuso de la libertad (FERIÓN); acto abusivo
disimulado bajo la apariencia del ejercicio del derecho (DUFFAU LAGARROSE); actos emulatiuos (art. 833, Cód. italiano de 1942); y, en general, se
habla de ocios abusivos.
Preferimos denominarla —como nuestra ley— ejercicio abusivo de los
derechos, por cuanto ello adecúa apropiadamente a la relatividad con
que deben ser ejercidos los derechos subjetivos (núm. 354).
1754. Antecedentes históricos.— Producto de la colisión de dos máximas
igualmente respetables: quijure suo utitur, neminem laedit (quien usa de su
derecho, a nadie lesiona); y ñeque malitiis induigendum (no hay que ser indulgentes con la maldad), la teoría fue admitida en el Derecho Romano a través de
textos de GAYO y de PAULO, según la doctrina prevaleciente. Para JOSSERAND,
también fue conocida y aplicada en el antiguo Derecho francés. En nuestro
Derecho patrio, si bien la Partida 7S, Título 34 de la ley 14 (nonjaze tuerto a
otro, quien usa de su derecho) pareciera repudiarla expresamente, otras disposiciones atenúan ese alcance, de modo que también ha sido inducida la
existencia del principioa que veda los actos abusivos en la antigua legislación
española (conf. Part 3 , TU. 32, leyes 13 y 19).
i 755. Criterios doctrinarios de caracterización.— Básicamente hay
tres criterios para caracterizar el ejercicio abusivo de los derechos: el
intencional, el económico y el finalista o teleológico (conf. RODRIGUEZARIAS BUSTAMANTE).

(1) Intencional Para este punto de vista, el único criterio constitutivo
del ejercicio abusivo sería la intención de dañar. Un acto cuyo efecto se
limite a dañar a otro (sin interés legítimo para quien lo lleva a cabo) no
podría constituir el ejercicio de un derecho, por ser antisocial (SALEILLES, en primera versión).
Una variante conceptual sostiene que sería bastante la existencia de
mala fe, puesto que en el caso de haber intención malévola la cuestión
incursionaría en el área de la responsabilidad civil (RODRÍGUEZ-ARIAS
BUSTAMANTE).

(2) Económico. Este criterio parte de la definición de derechos subjetivos de IHERING: "intereses jurídicamente protegidos". El abuso residiría

de oficio de la teoría del abuso del derecho", en E.D., 124-440, ALTERIM, A. A., "El artículo
62 de la ley 15.775 y la teoría del abuso del derecho", en G.P., 1960-IV-129. ALTBRINI, A.
A. - LÓPEZ CABANA, R. M., "El abuso del derecho. Estudio de Derecho comparado", en
Derecho de daños. Buenos Aires, 1992. pág. 1; "Panorama actual de la teoría del abuso
del derecho y su emplazamiento en el sistema latinoamericano", en Derecho Civil, Lima,
1992, pág. 143; voz "Abuso del derecho", en ALTERINI, A. A. - LÓPEZ CABANA, R. M. (dir.).
Enciclopedia de la responsabilidad civil T. 1, Buenos Aires, 1996.
* > .4
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en el ejercicio contrario al d e s t i n o económico o social del d e r e c h o
subjetivo (SALEILLES, e n s e g u n d a versión).
Sin embargo, es de d e s t a c a r q u e n o s i e m p r e el d e s t i n o económico o
social es p r e d o m i n a n t e . De otro m o d o q u e d a empalidecido el fin individual, que es esencial e n la m a y o r p a r t e de ios d e r e c h o s subjetivos
(LLAMBÍAS). Por lo d e m á s , a l g u n a s p r e r r o g a t i v a s c o n c e d i d a s al t i t u l a r del
derecho no r e s u l t a n de c o n s i d e r a c i o n e s de o r d e n económico; por ejemplo, el derecho a d e d u c i r oposición a la celebración del m a t r i m o n i o q u e
confiere el artículo 177 del Código Civil.
(3) Finalista o teteológico. Atiende a la función social q u e c o r r e s p o n d e
llenar al ejercicio de todo d e r e c h o , cuyo titular e s t á impedido de
desviarlo de ella (JOSSERAND).
J 756. Derecho comparado.— Una visión panorámica del Derecho comparado
permite formular, entre las diferentes legislaciones y códigos civiles, los siguientes agrupamientos:
(1) los que consagran la teoría, generalmente sin designarla como tal: códigos
uruguayo (art. 1295); guatemalteco de 1975 (art 465}; peruano de 1984(art. II,
Tit. Prelim.}; argelino (art. 691);
(2) los que, además de caracterizar el ejercicio abusivo, enrolan en alguno de
los siguientes criterios:
a) el que exige intención de dañar: códigos prusiano de 1794 (art. 37);
montenegrino de 1888 (art. 943); alemán (§ 226); tunecino (art. 103); marroquí
(art. 94); austríaco (ari. 1295); chino de 1929 (art. 148); italiano de 1942 (art.
833);
b) el que pondera el ejercicio del derecho sin interés para su titular: Código
del Distrito Federal mexicano (art. 1912);
c) el que considera bastante el ejercicio culposo del derecho: Código polaco
de 1934 (art. 135);
d) el que propone un concepto funcional códigos ruso de 1964 (art. 5-) y
Fundamentos de la legislación civil soviética de 1981 (art. 5a); Principios
generales de Derecho Civil de la República Popular China de 1987 (art. 7-);
checoslovaco de 1964 (art. VI); polaco de 1964 (art. 5°); húngaro (§ 5-); alemán
oriental (art. 15-): proyecto colombiano de 1983 (art. 33);
e) el que agrega, al criterio funcional, matices atinentes a la buena je: códigos
suizo y turco (art. 22); japonés (art. 1 -); libanes de las obligaciones y contratos
(art. 124); griego (art. 281); portugués de 1967 (art. 334); venezolano de 1942
(art. 1185); Proyecto franco-i tal i ano de 1927 (art. 74);
f) el vinculado con el ejercicio regular del derecho: Código brasileño (art. 160);
g) los mixtos: códigos egipcio (art. 59); sirio (art. 6 9 ); libio (art. 5 S ); tailandés
(secciones 5-y 421); español, según reforma de 1974 (art. 7 o ); boliviano de 1975
(art. 107); paraguayo de 1987 (art. 372); cubano de 1988 (art. 4S); nuevo Código
holandés (art. 8 g , Tit. Prelim.).
(3) códigos que —sin pronunciarse— consagran disposiciones particulares,
a través de las cuales la doctrina o la jurisprudencia de cada país ha admitido
la viabilidad de la teoría: francés y belga (art. 1382); panameño (art. 1644);
hondureno (art. 2236); nicaragüense (art. 2509); costarricense (art. 1045);
dominicano (arts. 1382 y 1383); salvadoreño (art. 2080); chileno (arts. 582, 945,
2110 y sigs.); colombiano (arts. 178. 315, 628, 1002); ecuatoriano (art. 2346).
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b) Sistema del Código Civil
I 757. Evolución legislativa y jurisprudencial.— VÉLEZ SARSFIELD, leal
a su postura esencialmente individualista, redactó el artículo 1071 del
Código Civil en estos términos: "El ejercicio de un derecho propio, o el
cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito
ningún acto".
Es interesante recordar que, en la nota respectiva, mencionó la ley romana
(L. 55, Di§- De reg. jtiris) nulíus videtur dolo faceré qux suo jure utitur, y
transcribió, a continuación, el artículo 94 del Código de Prusia: "El que ejerce
un derecho conforme a las leyes no responde del perjuicio que resulte de este
ejercicio". En coincidencia con tan claro pensamiento, en la nota puesta al pie
del artículo 2513 observó que "los excesos en el ejercicio del dominio son en
verdad la consecuencia inevitable del derecho absoluto de propiedad", y "siendo
la propiedad absoluta, confiere el derecho de destruir la cosa. Toda restricción
preventiva tendría más peligros que ventajas. Si el gobierno se constituye juez
del abuso, ha dicho un filósofo, no tardaría en constituirse juez del uso, y toda
verdadera idea de propiedad y libertad sería perdida". Como era previsible, en
un primer momento la doctrina concluyó que el Código Civil no aceptaba la
teoría, y que no era viable ante tan expresa normativa (OVEJERO, COLMO,
PRAYONES y DASSEN, FLEITAS).

Sin embargo, y a partir de SEGOVIA, otros autores se inclinaron por una
interpretación menos literal (LAFAILLE, SPOTA, LLAMBÍAS, BORDA),
Sus principales argumentos (conf. ANTÚNEZ y GOSENDB) fueron:
(1) que cuando se ejercita un derecho en forma irregular, y con ello se causa
un daño, su autor debe responder con fundamento en los principios generales
que gobiernan la responsabilidad en el Código Civil (esp. arts. 1068 y 1109);
(2) que existen en el Código Civil otras disposiciones que, aunque aisladas,
significan un repudio al ejercicio abusivo de ciertas prerrogativas (entre otras,
las de los arts. 1620, 1638, 1739, 1978, y esp. 2611 a 2660);
(3) que la remisión hecha por el articulo 16 del Código Civil a los principios
generales del Derecho debe incluir al que prohibe el ejercicio abusivo de los
derechos;
(4) que el artículo 953 del Código Civil impide que los hechos contrarios a
las buenas costumbres puedan ser objeto de los actos jurídicos. Por implicancia,
queda también vedado el ejercicio abusivo de los derechos.
La jurisprudencia, en un principio, aplicó con todas sus consecuencias el artículo 1071 del Código Civil (texto de VÉLEZ SARSFIELD), y
restringió el alcance de la teoría, exigiendo el propósito nocivo o la falta
de motivos legítimos. Pero, después de una lenta evolución, fue admitiendo paulatinamente su aplicación.
La Constitución Nacional de 1949 consagró en su artículo 35 la prohibición
expresa de cualquier abuso de los derechos reconocidos, tipificando a ese
comportamiento —con el más alto rango normativo— como delictual, y pasible
de castigo. Por ello fue muy proficua la labor de los jueces en el periodo
1949-1955, y el retorno a la Constitución de 1853 no significó empero un
retroceso jurisprudencial, puesto que los tribunales continuaron aplicando la
teoría, la cual quedó luego incorporada en el texto del Código Civil por la ley
17.711 (núm. 1759).
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En materia locativa la aplicaron las leyes 15.775 (año 1960) y 16.739 (año
1965).
1758. Proyectos de reforma anteriores a la ley 17.711.— En el Anteproyecto
de BIBÍLONI se rechazó expresamente la teoría. Ello surge de la redacción —que
no deja lugar a dudas— deí articulo 411: "Los derechos pueden ser ejercidos en
la extensión de sus límites legales, aunque de ello resulte perjuicio a tercero",
y de.las extensas consideraciones que puso al pie def articulo proyectado. El
Proyecto de 1936, después de muchas vacilaciones, suprimió el artículo 411 de
BIBÍLONI y el articulo 1071 del Código Civil, sin aportar solución a la cuestión.
Ei Anteproyecto de 1954, en cambio, consagró la leoría en su artículo 235,
caracterizando como "abusivo el ejercicio de un derecho, cuando contraríe las
exigencias de la buena fe o los fines de su reconocimiento".
j 759. Régimen actual.— Consolidando la solución a que ya había
arribado la jurisprudencia anterior, la ley 17.711 modificó el artículo 1071
y agregó el calificativo de "regular" al ejercicio del derecho que, para VÉLEZ
SARSFIELD, no podía constituir como ilícito ningún acto; además estableció,
de modo expreso, que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos,
e incluyó pautas para su caracterización {núm. 478).
Concordantemente, fueron reformados los artículos 2513, 2514 y 2618 del
Código Civil. Posteriormente hizo aplicación del principio el artículo 68 de la ley
20.744, y —en su momento— la actualmente derogada Ley de Locaciones
Urbanas 20.625 (art. 51).
J 759 bis. Situaciones excluidas.— La teoría del abuso del derecho no
rige algunas situaciones, como éstas:
(1) El ejercicio de libertades, como la de circular o expresarse, puesto
que en ellas no hay "un derecho definido o determinado" (MAZEAUDTUNC). La responsabilidad del conductor frente al peatón al que atropeyó, por ejemplo, no deriva del abuso de su libertad de circular, sino lisa
y llanamente de la comisión de un hecho ilícito (núm. 1752).
(2) El abuso de la personalidad jurídica, que resulta del uso desviado
de la forma jurídica, ya que en tal caso hay un ilícito, "una violación al
fin querido por la ley" (DOBSON).
(3) Los derechos discrecionales, que son concedidos sin restricción
alguna como, por ejemplo, el que asigna la cláusula penal para elegir
"a su arbitrio" el pago de la prestación principal o de la pena (núm. 679).
i 759 íer. Efectos del acto abusivo.— Los principales efectos del acto
abusivo son:
(1) despojar de toda virtualidad al acto desviado —desmantelando
así sus efectos—;
(2) impedir el ejercicio de u n a acción judicial que se funde en el abuso
—improponibüidad objetiva de la acción—; y
(3) generar el derecho al resarcimiento de los daños.
Sobre la "improponibüidad de toda acción judicial que se funde en él": (C.S.J.N.,
L.L., 156-491, consid. 105; Cám. Nac. Civ., Sala A, L.L., 101-634; Sala C, L.L.,
1983-D-325; Sala E, E.D., 61-474; Cám. Apel. Rosario, Sala II, L.L., 51-503).
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1760. Fundamento de la responsabilidad.— El proceder abusivo es,
por lo pronto, ilícito en sentido objetivo (núm. 479).
En cuanto aí factor de atribución corresponde formular estas precisiones:
a) El efecto impeditivo de las virtualidades del abuso no exige la
culpabilidad: por ejemplo: si alguien produce ruidos excedentes de la
normal tolerancia entre vecinos (art. 2618, Cód. Civ,), aunque sea sin
culpa, corresponde suprimirlos.
b) Pero la indemnización sólo procede cuando promedia el factor
subjetivo {culpabilidad}, conforme a los principios generales (núm. 478)
a menos, claro está, que pueda resultar aplicable la imputación objetiva
que resulta del artículo 1113 del Código Civil (núm. 480).
j 760 bis. Los modernos proyectos de reformas al Código Civil.— La teoría del
abuso del derecho ha sido recogida por el Proyecto de Código Único de 1987
(art 1071), el Proyecto de la Cámara de Diputados de 1993 {id. art.) y el Proyecto
del Poder Ejecutivo Nacionaí de 1993 (art. 583).
Los tres disponen que el juez, antes que todo, procurará la reposición al
estado anterior al abuso (núm. 1759 bis). El Proyecto del Poder Ejecutivo (art.
584) también subsume el caso en que "se abusare de una posición dominante":
con relación a ésta, las II Jornadas Mendocinas de Derecho Civil (Mendoza,
1991) declararon que "hay dominación cuando una parte está en supremacía
con relación a la otra, sea en lo económico o en lo jurídico".
E) ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA
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§ l.— NOCIONES PREVIAS

1761. Concepto.— El patrimonio de una persona puede tener variaciones. Siempre que esas modiñcaciones tengan como antecedente una
causa jurídica, el ordenamiento aprueba los cambios y les asigna los
(1761) ALVAREZ CAPEROCHIPI. J . A., El enriquecimiento sin causa, Granada, 1989. ARIAS

RAMOS, J,, "En torno a la génesis del enriquecimiento sin causa", en Anales de la Academia
Matritense del Notariado. 2 3 ed., t. II, Madrid, 1950, pág. 9. BÉGUET, J . P., L'enrichissmertí
saris cause, París, 1945. BONAZZOLA, J . C , Fuentes de las obligaciones. El empobrecimiento
sin causa. La voluntad jurígena, Buenos Aires, 1955. COMPAGNUCCJ DE CASO, R. H.,
"Enriquecimiento sin causa", en KEMELMAJER DE CARLUCCI, A, (dir.) - PAKELLADA, C, A.

(coord.). Derecho de daños. Segunda parte. Homenaje a Félix: Alberto Trigo Represas.
Buenos Aires, 1993, pág. 363. DIEZ PICAZO y PONCE DE LEÓN, L., La doctrina del enriqueci-

miento íryusti/icado, Madrid, 1987. FABREGA, P. J,, El enriquecimiento sin causa, Panamá,
1955, GEROTA, G., La théorie de l'enrichissment $an$ cause dans le Code Civil allemand,
París. 1925, MOSSET ITORRASPE, J., 'Enriquecimiento sin causa", en J.A.. Doctrina 1970,
pág. 444, NUÑEZ LAGOS, R., El enriquecimiento sin causa en el Derecho español, Madrid,
1934. ORAMAS GROSS, A., El enriquecimiento sin causa como fuente de obligaciones,
Guayaquil, 1988. REBOLLO PUIC M., El enriquecimiento injusto de la Administración Pública,
Madrid, 1994. ALTERINI, A. A., Moro. Enriquecimiento sin causa. Responsabilidad, Buenos
Aires, 1971.
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efectos consiguientes. Pero si la transformación operada en el patrimonio no reconoce una causa jurídica, el beneficiado tiene el deber de
restituir lo mal habido.
1762. Antecedentes históricos,— En Roma hubo un antecedente directo de
la institución en el Digesto (texto de POMPONIO): "según el Derecho natural v la
equidad, nadie debe enriquecerse en perjuicio de otro". Esta es la regla básica
que rige ]a materia, aunque este concepto sea incompleto, pues no incluye a ia
totalidad de los elementos que requiere la figura (núm. 1765).
En ese sistema se la consagró a través de algunas conáitiones, y de algunas
acciones. Puesto que los pactos eran obligatorios por el solo cumplimiento de
la solemnidad, esa forma era, a veces, el único sostén de una obligación sin
causa. De allí que se buscaran soluciones morigeradoras, para supuestos
particulares, a través de una serie de conditiones;
(1) la conditio indebiti, que corresponde al pago indebido;
(2) la conditio causa data causa non secuta, cuando era efectuada una
prestación con miras a una causa futura que no tenía ocasión de realizarse;
(3) la conditio ob turpem causam, cuando había una causa inmoral, una
torpeza, por ejemplo el pago de rescate por un secuestro, efectuado a un
delincuente: cabía la repetición del pago porque había una causa torpe como
fundamento de la prestación realizada. No correspondía esa conditio, en cambio,
cuando concurría igual torpeza de parte del reclamante, puesto que nadie puede
alegar su propia torpeza;
(4) la conditio ob injustam causam, que se separó de la anterior en el Derecho
justinianeo. No es ya una causa inmoral, sino ilícita, contraria al Derecho, por
ejemplo, la obligación del poseedor de mala fe de restituir el valor de los frutos
consumidos al legítimo titular del fundo: y
(5) la conditio sine causa, conditio residual que era concedida en supuestos
no comprendidos por las anteriores. Según BARTOLO, esta conditio funcionaba
de manera generalísima.
También se conocieron acciones y, entre ellas, la acción ¿n rem verso,
particularizada al caso en que el Jilius o servus realizara un negocio con
intención de obligar al padre o dueño, y que redundase en utilidad para aquéllos;
siendo eJ negocio inválido, el tercero tenía derecho a reclamar por el beneficio
que hubiera resultado en el patrimonio de éste.
Si bien en Roma tal acción estaba circunscripta a este único supuesto, en el
Derecho moderno es la apropiada a los casos de enriquecimiento sin causa.
i 763. Legislación extranjera.— La institución ha tenido diferente tratamiento
en los distintos países:
(1) Francia. DoMATy POTHIER aceptaron la existencia del enriquecimiento sin
causa en algunos supuestos en que eran concedidas acciones de restitución. El
Código francés siguió esa línea, y no sentó una regla general vigente en todos
ios supuestos; aplicó el principio en casos especiales, de los que se extrae —por
inducción— ]a regla general.
(2) Alemania. El Código alemán consagró en el § 812 la regla genérica de la
indemnizabilidad del enriquecimiento sin causa cuando: 1) se trata de un pago
que no tiene causa jurídica; o II) cuya causa desaparece; o III) sí no se realiza
el resultado perseguido por medio de la prestación.
(3) Suiza. El Código suizo de las obligaciones contiene, en su artículo 62, un
dispositivo genérico de indudable importancia: "Aquel que sin causa legítima se
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enriquece en perjuicio de otro, está obligado a la restitución. La restitución es
debida en particular, de todo aquello que hubiera sido recibido sin causa
valedera, en virtud de una causa que no se hubiese realizado, o de una causa
que hubiese cesado de existir". Este precepto reitera la norma del artículo 70
del Código helvético de 1875, imitada luego por el Código alemán.
(4) Italia. El Código Civil de 1942 trae dos artículos pertinentes al caso: el
2041. que consagra la regla con sentido genérico, y el 2042. que establece el
requisito de que no haya otra acción reconocida por la ley.
(5) España.- Ya en la Partida VII de ALFONSO EL SABIO existía un principio

parecido al de POMPONIO: "nadie debe enriquecerse contra derecho, con daño de
otro". La jurisprudencia española, por ejemplo, ha aceptado la acción de
enriquecimiento sin causa en un fallo del Tribunal Supremo [J.A., 1959-III, sec.
jurisp. extranjera, pág. 3), cuyos hechos merecen ser destacados: hay en un
pueblo u n a pareja de enamorados, que tres años antes hacen sus planes
matrimoniales futuros, y a quienes se les plantea el problema de la vivienda. El
padre de la novia ofrece al novio que edifique ampliaciones de la casa de aquél,
a los fines de vivir allí u n a vez casados. Se realizan estos trabajos, y el noviazgo
se rompe. Entonces el novio demanda al padre de ella por enriquecimiento sin
causa, y el Tribunal Supremo le reconoce acción porque se había producido un
empobrecimiento suyo, enriquecimiento del demandado, faltando causa para
esa traslación patrimonial, y careciéndose de otra acción de finalidad semejante.
Cabe señalar que el Código español sólo se refiere a supuestos aislados y
parcializados (arts. 453, 1518, 1898, etc.).
(6) Iberoamérica. Los códigos civiles de la región que han dado cabida al
principio, en general, lo han admitido como procedente sólo cuando el perjudicado no dispone de otra acción: boliviano de 1975 (arts. 961/62); peruano de
1984 (arts. 1954/55); paraguayo de 1987 (arts. 1817/18). El Código cubano de
1988 no exige ese requisito; considera que "se produce enriquecimiento indebido
cuando se transmiten valores de un patrimonio a otro, sin causa legítima" (art.
100).
1764. Proyectos de reforma,— El Proyecto de 1936 contiene un título en el
que reglamenta el enriquecimiento sin causa (arts. 852/863) como fuente de las
obligaciones; incluye en la normativa las materias del "empleo útil" y del "pago
indebido". El Anteproyecto de 1954 dedica al "enriquecimiento injusto" un título
dividido en tres capítulos: I) disposiciones generales, II) del pago indebido, y III)
de la gestión de negocios (arts. 1059 a 1071).
El Proyecto de Código Único de 1987 crea un Titulo III en la Sección IV, con
dos disposiciones. "Quien sin justa causa se enriqueció'con perjuicio de otro
debe indemnizar este perjuicio hasta el límite de su propio enriquecimiento"
(art. 2309). "La acción de enriquecimiento sin causa no procede si la ley la
deniega o si el empobrecido dispone de otra vía legal" (art. 2310).
El Proyecto de Reformas al Código Civil de la Cámara de Diputados de 1993
calca esos textos (id. art.), y el Proyecto del Poder Ejecutivo Nacional de 1993
mantiene el criterio, agregando la imposición al enriquecido de la reposición en
especie cuando el bien "subsiste en su poder al tiempo de la demanda" (arts.
1541 y 1542).
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§ 2 . — ACCIÓN ¡NREM VERSO

1765. Requisitos: enunciado y análisis.— Los requisitos de la acción
son los siguientes:
(1} Enriquecimiento del demandado. El enriquecimiento ha de ser de
tipo patrimonial, o extrapatrimonial susceptible de valoración pecuniaria (núm. 106).
Puede derivar de un lucro emergente o de un daño cesante (enriquecimiento positivo o negativo}. El lucrum emergens se configura con un
provecho o u n a disminución del pasivo, cuando algo es incorporado a
un patrimonio, o u n a disminución del pasivo, mediante el pago de u n a
deuda; el darnnun cesans, cuando se evita que el patrimonio tenga una
pérdida, conservando un bien. Como se ve, también se puede dar el
enriquecimiento a través de un ahorro, aunque no se traduzca en un
aumento visible de la masa patrimonial.
(2) Empobrecimiento del demandante. Para dar lugar a la acción el
enriquecimiento debe producir un detrimento del demandante; esto es,
un empobrecimiento correlativo en su patrimonio.
ACUÑA ANZORENA nos ilustra con un ejemplo de MARTV: varios propietarios de
cafés captan la onda radial de un puesto emisor que transmite conciertos con
fines artísticos. La sociedad emisora no tiene derecho a invocar la acción, ya
que si bien los propietarios se han enriquecido atrayendo clientela, los autores
de la emisión no se han empobrecido correlativamente.
(3) Relación causal entre el enriquecimiento y el empobrecimiento.
Debe mediar entre ambos u n a relación de causa a efecto. Lo más
corriente es que no haya estricta equivalencia entre el enriquecimiento
de uno y el empobrecimiento de otro, pues rara vez sucede que alguien
se enriquezca en 10 y provoque un empobrecimiento de 10. No obstante
ello, y cualquiera sea la incidencia negativa en el patrimonio del
empobrecido, éste debe acreditar el nexo causal como recaudo para
accionar. (Sobre los límites de la acción; núm. 1769).
(4) Ausencia de causa. El desplazamiento patrimonial debe haberse
realizado sin causa que lo justifique, en el sentido de Jaita de causa
jurídica* con el alcance definido al tratar la causa-fuente de las obligaciones (núm. 114).
(5) Carencia de toda otra acción. La acción de in rem verso exige que
no se tenga a disposición ninguna otra acción, o vía de Derecho, por
medio de la cual pueda ser determinada la indemnización del perjuicio
sufrido.
La acción funciona con carácter subsidiario (es la teoría de AUBRY y RAU, del
Código italiano de 1942, del Código portugués de 1967, etc.). Este requisito
negativo frustra la virtualidad de la acción, aunque se den los demás requisitos
[1765] APARICIO, J. M., "El carácter subsidiario de la acción de enriquecimiento sin
causa", en Estudios de Derecho Privado. Homenaje al doctor Pedro León, Córdoba, 1976,
pág. 55,
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positivos: por ejemplo, si alguien hurta un automóvil, el dueño no podría invocar
útilmente el enriquecimiento sin causa del delincuente, puesto que si bien el
autor se ha enriquecido, la víctima se ha empobrecido correlativamente por
dicho hecho, y la traslación patrimonial ha ocurrido sin causa jurídica válida,
el damnificado tiene a su alcance otra acción: la derivada del hecho ilícito (delito)
cometido, lo cual descarta el ejercicio de esta acción subsidiaria.
(6) Que la ley no obste a la acción. Es decir, que no resulte prohibida
la restitución, o no sean atribuidos otros efectos al enriquecimiento (ver
núni. 1769).
J 766. Fundamento: distintas teorías.—Las discrepancias doctrinarias dieron
lugar a numerosas teorías sobre el fundamento de la figura, que reseñamos a
continuación:
(1) Gestión de negocios anormal. Es la antigua explicación de DEMOLOMBE,
quien siguió a DOMAT y a POTHIER.
(2) Equidad. A esta conclusión, válida para cualquier institución en el
Derecho, ha llegado la Corte de Casación francesa.
(3) Cumplimiento de deberes morales. Es la última posición que adoptó
RIPEEÍT. Sin embargo, aun admitiendo que la regla moral sea el sustrato de la
regla jurídica, lo que se busca es el fundamento jurídico de la norma, y no la
razón por la cual el legislador la impuso.
(4) Desplazamiento patrimonial. Es el criterio de ZACHARIAE, que resulta
simplemente descriptivo.
(5) Provecho creado. Paralelamente a la del riesgo creado, con basamento en
la equidad toma en cuenta el acto del empobrecido (RJPERT, TEISSAIRE).
(6) Cuasicontrato. Esta tesis ha sostenido (MAZEAUD) que en todo cuasi-contrato hay un enriquecimiento sin causa como fundamento de las acciones a que
da lugar. Se la ha criticado, porque en el cuasi-con trato la actitud del agente es
lícita, y porque el gestor de negocios responde más allá del enriquecimiento sin
causa que sólo otorga acción hasta el límite del correlativo empobrecimiento
(núm. 1768).
(7) Hecho ilícito. PLAMOL, modificando su anterior criterio, encontró el fundamento de la acción en el hecho ilícito.
(8) Restablecimiento del equilibrio patrimonial. Con una postura meramente
descriptiva, DEMOGUE sostiene que la acción trata de restablecer el equilibrio
destruido entre dos patrimonios.
(9) Inercia jurídica y moral social. Para LLAMBÍAS el fundamento de la acción
debe ser analizado desde el ángulo estrictamente jurídico y desde el prisma de
la filosofía social. Desde el primero, la solución la brindaría, en esta concepción,
el principio de inerciajuridica; desde el segundo, la penetración de la moral social
en el Derecho positivo haría viable la incorporación de la fórmula.

(10) En realidad el enriquecimiento sin causa está emplazado en el
campo de la ilicitud objetiva. Mientras en el cuasicontrato (p. ej., en la
gestión de negocios) subyace un acto lícito, en el enriquecimiento sin
causa hay una situación jurídica —configurada por la confluencia de
sus requisitos— objetivamente ilícita, que da lugar a la restitución.
Precisamente la restitución —todo el empobrecimiento, pero hasta
donde llegue el enriquecimiento— es el límite de la acción, que difiere
del caso de los hechos ilícitos en la medida de la imputación de las
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consecuencias indemnizables (art. 901, sigs. y conc, Cód. Civ.; núm.
620 y sigs.).
1767, Sistema del Código Civil: casos.— Con un criterio aplicable a
nuestro sistema legal, RIPERT expresó con acierto que el enriquecimiento
sin causa es "como un rio subterráneo que nutre reglas precisas que
revelan su existencia, pero sin salir nunca a la superficie". VÉLEZ
SARSFÍELD, en la nota al artículo 499 del Código Civil —citando a
ORTOLÁN—, mencionó al enriquecimiento sin causa como fuente de
obligaciones; en la nota al articulo 43 dijo que las personas jurídicas
responden por hechos ilícitos cometidos por sus administradores hasta
el importe de lo que se hubieran enriquecido; y en la nota al articulo
784 transcribió a MARCADÉ, y habló del enriquecimiento sin causa como
principio permanente de nuestro Derecho y como fundamento de la
repetición de lo pagado indebidamente.
El Código Civil, en concordancia con el criterio señalado, consagra
reglas particulares que hacen aplicación del principio:
(1) Artículo 728: en el pago realizado por un tercero contra la voluntad del
deudor, quien lo verifica sólo tiene derecho a cobrar de él "aquello en que le
hubiese sido útil el pago" (núm. 201);
(2) Artículo 907: en los hechos involuntarios se responde del daño causado,
si con el daño se enriqueció el autor del hecho, y en tanto cuanto se hubiere
enriquecido (núm. 477);
(3) Articulo 1165: en caso de anulación de contratos hechos con personas
incapaces, la parte capaz no tiene derecho a exigir la restitución de lo dado, o
el reembolso de lo pagado, "salvo si probase que existe lo que dio, o que
redundara en provecho manifiesto de la parte incapaz";
(4) En las hipótesis de pago indebido (núm. 1770 y sigs.);
(5) En la gestión de negocios, eJ dueño del negocio está obligado al pago de
los gastos realizados por el gestor, o a la liberación de las deudas contraídas
por é!, h^sta la concurrencia de las ventajas que aquél obtuvo al fin del negocio
(arts. 2301 y 2302; núm. 1804 y sigs.):
(6} En igual sentido, las disposiciones relativas al empleo útil (arts. 2306 a
2309);
(7) También, entre otros casos, los de edificación, siembra y plantación (arts.
2587 a 2591); adjunción, confusión o mezcla (arts. 2594 a 2600); etcétera.

i 768. Efectos.— El enriquecimiento sin causa genera una acción de
restitución o reintegro a favor del empobrecido y contra el enriquecido
injustamente. Se trata de una acción distinta y subsidiaria, no confundible con la acción ordinaria de indemnización de daños.
Esta especial acción tiene límites bien precisos; por un lado, no
puede exceder del efectivo desmedro del empobrecido y, por el otro,
tampoco puede ser mayor que el enriquecimiento logrado por el accionado.
Como corolario de lo expuesto se sigue que, si el empobrecimiento es superior
al enriquecimiento, el que acciona queda perjudicado, pues no puede obtener
la restitución de todo lo que fue materia del empobrecimiento sino hasta el
concurso del enriquecimiento del demandado. Por ejemplo, (1) si un hecho
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produce un empobrecimiento de 100, pero sólo provoca un enriquecimiento de
60, la acción procede sólo hasta 60, debiéndose soportar la pérdida de 40; y (2)
si el enriquecimiento excede el monto del empobrecimiento, la acción sólo
alcanza al importe del último: si el desmedro del actor alcanza a 80, y a la vez
el demandado se beneficia en 120, la acción sólo procede por 80, reteniendo el
beneficiado en su poder los 40 restantes.
1769. El IV Congreso Nacional de Derecho Civil— De jure condito, aprobó la
siguiente declaración, que responde al criterio dominante en el tema: "En cuanto
a la interpretación deJ Derecho vigente, debe declararse:
a) Que el enriquecimiento sin c a u s a es, en nuestro Derecho, fuente de
obligaciones y que aparece como fundamento de la acción por restitución en
numerosos supuestos expresamente legislados: empleo útil, pago indebido,
etcétera.
b) Que no procede invocar et enriquecimiento sin causa cuando la ley otorga
al empobrecido otros medios para ser indemnizado, niega la acción de restitución o atribuye otros efectos al enriquecimiento.
c) Que son requisitos indispensables para el ejercicio de la acción por
restitución: 1) u n enriquecimiento del demandado; II) un empobrecimiento del
actor; III) la correlación entre el empobrecimiento y el enriquecimiento; IV) la
falta de u n a causa lícita que justifique ese enriquecimiento.
d) Que la acción por restitución admite un doble tope o límite, no pudiendo
exceder del enriquecimiento y del empobrecimiento. Para cualquier evento el
límite estará dado por la cantidad menor".
Aprobó, asimismo, u n a Recomendación de jure condendo, aconsejando que
en u n a eventual reforma:
a) Debe incorporarse al Código Civil u n a norma que consagre el principio
general que veda el enriquecimiento sin causa. En este orden de ideas, conviene
—a semejanza del Código Civil alemán, del Anteproyecto de BIBILONI, del Proyecto
de Reforma de 1936 y del Anteproyecto de 1954— establecer u n sistema dual
sobre la base de algunas normas generales y de la inclusión de otras que
proporcionen soluciones a ciertos casos especiales [ver modernos proyectos de
reformas en el n ú m . 1764).
b) Debe adoptarse como fórmula general la del artículo 852 dei Proyecto de
Reforma de 1936 por su amplitud y concisión: "Cuando alguien, sin causa
jurídica, se enriqueciere injustamente con detrimento de otro, deberá en la
medida de su beneficio restituirle eJ valor en que lo hubiere empobrecido".
c} Dentro de la disposición citada debe hacerse la salvedad de que procederá
la restitución del valor, salvo'que fuere posible la restitución en especie.
d) Debe establecerse la subsidiar i edad de la acción: "no procede la acción
por restitución cuando la ley otorga al empobrecido otro medio para ser
indemnizado, niega la acción o atribuye otros efectos al enriquecimiento" (art.
474, Cód. Civ. portugués).
e) Debe consagrarse que la obligación de restituir o de reembolsar el valor se
extingue en la medida en que el beneficiario ya no está enriquecido al tiempo
de promoverse la acción (§ 818, Cód. Cív. alemán). Esta extinción de la acción
de restitución no se producirá cuando el enriquecido sea de mala fe, "por el
conocimiento de la falta de causa de su enriquecimiento" (arts. 480, Cód. Civ.
portugués, y 860, 2* parte del Proyecto).
f) El plazo de prescripción debe fijarse en dos años a contar desde el momento
en que el empobrecido conoció la falta de c a u s a del enriquecimiento y, por tanto,
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i
i su derecho a ejercer la acción. Asimismo, debe consagrarse un plazo de
'< caducidad no superior a los cinco años, a contar desde el momento en que el
enriquecimiento se produzca.
g) El tema dei empleo útil debe ser absorbido por el enriquecimiento sin causa,
h) La gestión de negocios debe mantener su autonomía como fuente de
obligaciones. Ver número 1804 y siguientes.
. § 3 , _ PAGO DE LO INDEBIDO
;

a) Nociones previas

'.. 1770. Concepto.— Cuando se habla de pago indebido se utiliza una
¡ elipsis para denominar a la traslación patrimonial que, con aspecto de
: pago, no es tal. En efecto: el pago supone el cumplimiento de una
; obligación (conf. art. 725, Cód. Civ.), y es un acto jurídico cuyos
\ elementos son los sujetos (solvens y accípiens), el objeto (aquello que se
• paga) y la causa (entendiendo por tal tanto la fuente •—deuda anterior
• que sirve de antecedente al pago—, cuanto el Jin u objetivo al que se
| orienta el soluens: la extinción de la deuda [núm. 179]).
j
El denominado pago indebido, por lo contrario, adolece de la falta de
i alguno de esos elementos, que lo despojan del carácter de pago.
j

1771.— Hay, en consecuencia, pago indebido:
(1) si el soluens no es deudor, a menos que actúe como tercero;
!
(2) si el accipiens no es acreedor;
!
(3) si la traslación patrimonial (dar, hacer, no hacer) carece de objeto,
! porque se paga algo distinto, y no hay acuerdo en la sustitución;
(4) si carece de causa-fuente, porque nada se debe;
(5) si carece de causa-fin, porque —-por ejemplo— pretendiéndose
cancelar tma obligación, se cancela otra; etcétera. Ver números siguientes.
i

i
:

!
!
|
,

1772. La causa del pago.— La noción de causa del pago involucra
tanto a la fuente como a la finalidad: la causa-fuente del pago es la
deuda, y su causa-fin es pagarla (núms. 179, 220 y sigs.).
[17701 BALLARÍN HERNÁNDEZ, R. El cobro de lo indebido, Madrid, 1985. BRECCIA, U.. La
Fipetizione dell'indebito, Milano, 1974. Busso, E. B., "La acción de repetición del pago de
un impuesto inconstitucional o ilegal", en Estudios de Derecho Privado. Homenaje al doctor
Pedro León, Córdoba. 1976, pág. 111. BUSTAMANTE ALSINA, J., Repetición del pago de loque
no se debe. Buenos Aires, 1981. CORTÉS, H.. "La acción por repetición del pago indebido",
en L.L., 126-1034. COLOMBO, L., "La excusabilldad como requisito de la repetición de lo
pagado por error", en L.L., 48-1163. FASSI, S., "El pago de lo indebido", en L.L., 80-651.
GRECO, R. E., Extinción de fas obligaciones. TVes análisis de supuestos parfíeuiares del
fenómeno extintitxt, Buenos Aires, 1987. LOLZAGA, E., "Repetición del pago por error', en
L.L., 1986-E-463. SPOTA, A. G., "El pago de lo indebido como un caso particular de
enriquecimiento sin causa", en J.A., 76-500. VILA RIBAS, C. El pago de lo indebido y la
transmisión de la propiedad por tradición en el sistema del Código Civil español, Barcelona,
1989.
i
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Consiguientemente, puede haber pagos hechos sin la una, o sin la
otra.
1 773. Pagos sin causa-fuente.— Son pagos hechos sin causa-fuente:
(1) los que no corresponden a deuda alguna, sea porque: 1} no hay
obligación {indéhito objetivo); II) el accipiens no es acreedor; o III) el
solvens no es deudor (índébito subjetivo)',
(2) los que corresponden a una obligación existente, pero inválida.
Ver número 1782 y siguientes.
1774. Pagos sin causa-Jin.— A su vez puede resultar que, al haber
una obligación existente y válida, el pago esté dotado de causa-fuente,
pero sin embargo carezca en sí de causa-fin.
Así ocurre:
(1) cuando el deudor obra sin ammus solvendi;
(2) cuando el pago es hecho por error;
(3) cuando el pago es obtenido por medios ilícitos.
Ver número 1789 y siguientes.
1775.— Para evitar confusiones entre la causa-fin del pago y la
causa-fin de la obligación a que corresponde, se debe precisar:
— que la causa-fin de la obligación es la razón determinante del acto
jurídico generador (núm, 133), y que dicho acto es inválido si carece de
causa-fin, si ella es ilícita, o si es falsa (núm. 141);
— que la invalidez del acto generador hace caer a la obligación, de
manera que en ese supuesto no existe deber alguno de cumplir por
carencia de fuente; y
— que, en tal situación, la falla en la finalidad del acto generador de
la obligación determina que un pago fundado en dicha obligación
carezca, por su parte, de causa-fuente.
1776. Metodología del Código Civil— Eí Código Civil trata, en el Libro II,
Sección 1. "De lo dado en pago de lo que no se debe", en el Capítulo VIII dentro
del Titulo XVI dedicado al pago. A pesar de haberse inspirado principalmente
en el Código francés, VÉLEZ SARSFÍELD —siguiendo a sus comentaristas, sobre
todo a AUBRY y RALI— desvincula el pago de lo indebido de los cuasicontratos,
superando asi la técnica de la codificación gala. El Proyecto de Reformas de
1936, con mejor método, incluye la materia dentro de un título dedicado ai
enriquecimiento sin causa (art. 852 a 863). Dentro de idéntico titulo está
ubicado en el Anteproyecto de 1954 (arts. 1061 a 1066).
Así lo hace también el Proyecto de Reformas al Código Civil del Poder
Ejecutivo Nacional de 1993 (arts, 1543/1547).
1777. Legislación comparada.— Puede ser agrupada de la siguiente manera:
(1) Códigos que tratan el pago indebido como una sección de los cuasi-contratos: francés (arts. 1376 a 1381); español (arts. 1895 a 1901); uruguayo (arts.
1312 a 1318); chileno (arts. 2295 a 2303); colombiano (arts. 2313 a 2321);
salvadoreño {arts. 2046 a 2054);
(2) Códigos que, a semejanza del argentino, lo ubican en el título reservado
al pago: brasileño (arts. 964 a 971); peruano de 1984 (arts. 1267 a 1276);
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(3) Códigos que lo tratan en relación con el principio que veda e3 enriquecimiento sin causa: alemán (§ 812 a 822): suizo de las Obligaciones (arts. 62 a
67); del Distrito Federal mexicano (arts. 1882 a 1895); japonés (arts. 703 a 708);
chino de 1929 (arts. 179 a 183); tailandés (secs. 406 a 419); portugués de 1967
(arts. 473 a 482); paraguayo de 1987 (arts. 1817 a 1825);
(4) El Código boliviano de 1975 le reserva un titulo especial, como fuente
autónoma (arts. 963 a 972);
(5) El Código cubano de 1988, bajo la denominación de "enriquecimiento
indebido", trata de la traslación de valores de un patrimonio a otro sin causa
legítima (arts. 100/103).
b) Efectos
1778. Repetición.— En general, el pago de lo indebido genera una
acción de repetición que la ley autoriza a entablar contra quien lo ha
recibido, a efectos de que se restituya lo que fue materia del pago (arts.
784, 792ydoc. arts. 786, 788, 790, Cód. Civ.). La ley distingue la buena
o mala fe del accipiens, con el fin de fijar los alcances de la acción.
i 779. Buena Je del accipiens.— "El que recibió el pago de buena fe,
está obligado a restituir igual cantidad que la recibida, o la cosa que se
le entregó con los frutos pendientes, pero no los consumidos. Debe ser
considerado como el poseedor de buena fe" (art. 786. Cód. Civ.}.
Recordemos que "la posesión es de buena fe, cuando el poseedor, por
ignorancia o error de hecho, se persuadiere de su legitimidad" (art.
2356, Cód. Civ.), y la legitimidad deriva del ejercicio de un derecho real,
regularmente constituido (arg. art. 2355, Cód. Civ.).
Sobre el supuesto que plantea el artículo 787 del Código Civil ver número
1781.
i 780, Mala Je del accipiens.— "Si ha habido mala fe en el que recibió
el pago, debe restituir la cantidad o la cosa, con los intereses o los frutos
que hubiese producido o podido producir desde el día del pago. Debe
ser considerado como el poseedor de mala fe" {art. 788, Cód. Civ,). Será
poseedor de mala fe cuando no pueda invocar error de hecho que
provoque la persuasión de ejercer un derecho real, debidamente constituido (arg. a contrario art. 2356, Cód. Civ.).
Cuando el accipiens de mala fe recibe en pago una cosa que se
deteriora o destruye, aunque sea por caso fortuito, "debe reparar su
deterioro o su valor, a no ser que el deterioro o pérdida de ella hubiera
también de haber sucedido, estando en poder del que la entregó" (art.
789, Cód. Civ.).
1 781. Situación de los terceros.— Puede presentarse el caso en que
el accipiens enajene la cosa que recibe en pago a un tercero (llamado
también subadquirente, en la terminología del Derecho registral). La ley
concede al soluens, en tal supuesto, dos acciones distintas:
(1) La de indemnización del daño causado por la enajenación, que
puede intentar contra el enajenante o sus herederos; su derecho a
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reivindicar la cosa cesa cuando obtiene completo resarcimiento (art.
2779, Cód. Civ.). Esta acción resarcitoria contra el accipiens es subsidiaria de la reivindicatoría, y es la única que puede ejercer el solvens
cuando no procede la reivindicación; y
(2) La de reivindicación contra el tercero adquirente, prevista por el
artículo 787 del Código Civil: "Si el que de buena fe recibió en pago una
cosa raíz, la hubiese enajenado por título oneroso o por título lucrativo
[gratuito), el que hizo el pago puede reivindicarla de quien la tuviese".
La solución legal es criticada por la doctrina, y significa una rígida aplicación
del principio sentado en el artículo 3270 del Código Civil. VÉLEZ SARSFIELD, en
la nota al artículo 787 explica, en efecto, que "no se pueden transferir otros
derechos que los propios, y la enajenación hecha por el que no es propietario,
no hace propietario al que la adquiere. El que ha recibido en pago una cosa que
no se le debía, no ha podido llegar a ser propietario de ella, pues la tradición
que se le hizo fue por un error y por una falsa causa".
Sin embargo, el artículo 787 deja desprotegidos los derechos que debieran
asistir a los terceros de buena fe, adquirentes a título oneroso, que son mejor
tratados en otras disposiciones del Código. Asi, el artículo 3271 excluye la
aplicación de la regla contenida en el artículo 3270 del Código Civil al poseedor
de cosas muebles, de manera que el poseedor de buena fe, a titulo oneroso, de
una cosa mueble, no puede ser afectado por la nulidad del acto que signifique
la del título de alguna de las transmisiones efectuadas en la cadena de
subadquirentes (arts. 2412, 2413, 2767, Cód. Civ.). También el artículo 3430
del Código Civil protege a los adquirentes de buena fe y a título oneroso de bienes
enajenados por el heredero aparente, esto es, quien se hallaba en posesión de
la herencia sin título para ello.
De las normas en examen resulta que los terceros adquirentes de buena fe
y a título oneroso, de derechos personales o reales, sobre inmuebles o muebles,
no son afectados por la nulidad del acto antecedente. En este orden de ideas,
la ley 17.711 agregó al articulo 1051 del Código Civil un párrafo final que deja
a "salvo los derechos de los terceros adquirentes de buena fe a titulo oneroso,
sea el acto nulo o anulable". La nueva redacción impresa al artículo citado ha
creado una antinomia con respecto al artículo 787 del Código Civil, que ha
llevado a ta doctrina a sostener su derogación implícita (TRIGO REPRESAS), O el
predominio del nuevo artículo 1051 (LLAMBÍAS).
El artículo 1051 del Código Civil —que sólo se refiere a los inmuebles—, autoriza al subadquirente de buena fe y a título oneroso a repeler
la acción reivindicatoría del propietario, puesto que el acto de enajenación le es inoponible.
El Proyecto de Reformas al Código Civil de la Cámara de Diputados de 1993
proyecta derogar el artículo 787, y el Proyecto del Poder Ejecutivo Nacional de
1993 no lo repite.
c) Pago sin causa-fuente
1782. Concepto.— El pago es indebido —entre otros supuestos—
cuando carece de causa-fuente, esto es, cuando la traslación patrimonial hecha por el accipiens no responde a una obligación existente y
válida [núm. 1771).

736

XVI. ANÁLISIS DE LAS FUENTES EN PARTICULAR

1783. Casos en que no hay obligación.— Tal situación se da cuando:
(1) No hay obligación alguna {indébito objetivo), como cuando N paga
a X una suma de dinero que nadie debía. En este caso sólo podría haber
un pago en sentido estricto si el soluens realizara u n a donación: tal
donación constituiría fuente del pago, pero como la liberalidad no se
presume (art, 1818, Cód. Civ.), el accipiens debería demostrar que el
solvens tuvo intención de donar para que no se produjera el efecto
propio del pago indebido, esto es, la repetición (núm. 1800) (conformes
con este criterio. FÓRMELES, GALLI, SPOTA, BiBILONi; Cám. Nac. Civ., Sala
D, L.L., 127-62 y nota al fallo).
(2) El accipiens no es acreedor. En este supuesto la obligación existe,
pero en otra dirección: quien recibe el pago no es acreedor como, por
ejemplo, si D le debe a A, pero le paga a T. Según vimos ya en el número
220 y siguientes, ese pago a un tercero ajeno es repetible, salvo en la
medida de vigencia del principio de enriquecimiento sin causa, y de la
eventual ratificación que haga el real acreedor.
(3) El solvens no es deudor {indébito subjetivo), verbigracia, si D le
debe a A, pero paga T. La traslación patrimonial hecha por T a favor de
A sólo constituiría cabalmente un pago —por lo cual sería irrepetible—
si el solvens hubiera actuado con plena conciencia de ser la deuda
ajena, esto es, si hubiera pagado conscientemente como tercero (conf.
citas de ítem 2), por cuenta del deudor (núm. 187 y sigs,). La prueba
de ese extremo también le incumbe al acreedor pues, en caso contrarío,
tal pago es repetible por quien lo hizo. Ver número 1800.
1784. Casos en que la obligación existe pero es inválida.— Cuando el
acto generador de la obligación es inválido, ésta cae en razón de que
carece de fuente (núm. 121), de manera que siendo la deuda —a su
vez— la fuente del pago, si éste es efectuado en razón de u n a obligación
inválida carece de fuente.
j 785.— El caso de causa-fuente ilícita está previsto en el artículo 794 del
Código Civil: "Es también hecho sin causa, el pago efectuado en virtud de una
obligación, cuya causa fuese contraria a las leyes o al orden público; a no ser
que fuese hecho en ejecución de una convención, que debiese procurar a cada
una de las partes una ventaja ilícita, en cuyo caso no podrá repetirse". En la
nota, VÉLEZ SARSFÍELD cita como ejemplo "el caso que una sociedad se formase
para operaciones de contrabando, y una de las partes quisiera repetir contra la
otra las sumas pagadas en ejecución de la convención a título de beneficios o
pérdidas".
En el artículo 795 del Código Civil se contempla el supuesto de causa-fuente
inmoral: "El pago hecho por una causa contraria a las buenas costumbres, puede
repetirse cuando sólo hay torpeza por parte del que lo recibe, aunque el hecho
o la omisión en virtud de la cual el pago ha sido efectuado, hubiese sido
cumplido. Si hay torpeza por ambas partes, la repetición no tiene lugar aunque
el hecho no se hubiese realizado".
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En ambas situaciones (sea la causa ilícita o inmoral) el pago es repetible por
carecer de causa-fuente, por cuanto el acto generador de la obligación es inválido
(núm. 1784).
1786. Quid del articulo 793 del Código Civil.— Nosotros adoptamos
la comprensión amplia del concepto de pago sin causa-fuente que
acabamos de exponer (conf. con el criterio amplio. COLMO, LAFAILLE,
GALLI, LLAMBÍAS, OTTOLENGHI, FASS), TRIGO REPRESAS).
De esa manera, el articulo 793 del Código Civil, según el cual "el pago
debe ser considerado hecho sin causa, cuando ha tenido lugar en
consideración a una causa futura, a cuya realización se oponía u n
obstáculo legal, o que de hecho no se hubiese realizado, o que fuese en
consideración de una causa existente pero que hubiese cesado de
existir", referido a la c a u s a data causa non secuta, no agota los
supuestos de pagos sin causa-fuente. Ver también número 2 6 1 .
i 787. Requisitos de la repetición.— Va de suyo que —conforme al
criterio aquí desarrollado— cuando el pago carece de causa-fuente, la
repetición procede con la sola demostración de estos extremos: (1) la
traslación patrimonial del solvens al accipiens (pago), y (2) la carencia
de causa-fuente.
Por cierto que el solvens no tiene por qué demostrar error alguno
(comp. con núm. 1798).
1788. Limitaciones a la repetición.— No obstante que en los casos
analizados en el 1782 y siguientes el accipiens no debería retener lo
pagado por carecer de causa-fuente la prestación recibida, el Código
Civil limita la acción de repetición cuando el sotvens también se ha
conducido violando la )ey, o con inmoralidad (arts. 794 infine y 795 in
fine). Es decir que, en paridad de situaciones, la ley prefiere al accipiens,
quien podrá retener lo recibido como consecuencia de la falta de acción
de repetición del solvens.
E! Anteproyecto de BIBILONI (art. 1371) consagra una solución opuesta, al
conferir acción de repetición al solvens. Como arabas situaciones son injustas
—pues se autoriza a uno u otro de los deshonestos a retener o recobrar la
prestación— algunos códigos, como el del Distrito Federal mexicano (art. 1895),
destinan un 50 % de lo pagado a] Estado (Beneficiencía Pública), concediendo
acción de repetición sólo por el restante 50 %.
d) Pago sin causa-fin
1789. Concepto.— En ciertas situaciones, no obstante haber una
obligación existente y válida —por lo cual el pago está dotado de causafuente— la traslación patrimonial carece, sin embargo, de causa-fin (núm.
1774).
U786I AUTERINI, A. A., "Repetibilidad del pago sin causa no mediando error", en
ALTERIHI, A. A. - LÓPEZ CABANA, R. M., Cuestiones modernas de responsabilidad ciuü. Buenos

Aires, 1988, pág. 129.
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1790. Casos: desarrollo.— Hay pago sin causa-fin:
{1) Cuando el deudor obra sin animus solvendi, extremo en el cual se
da el fenómeno de neutralización (núm. 186): la carencia de animus
solvendi excluye la existencia de un pago en sentido propio, pero la
obligación se extingue de igual modo porque el acreedor se satisface al
obtener su finalidad, y si bien el deudor podría pretender la repetición
de lo pagado, lo cierto es que este reclamo se compensa con el crédito
que correspondía al accipiens.
(2) Cuando el deudor paga por error. No obstante existir una obligación válida, hay una falla en la voluntad jurídica necesaria para el acto
del pago (núm. 140), pues —no obstante la deuda— el comportamiento
del deudor (pago) es distinto del debido. La regulación jurídica de esta
situación tiene particularidades que examinaremos luego (núm. 1792
y slgs.).
(3) Cuando el pago es obtenido por medios ilícitos. Aqui también hay
un pago con causa-fuente (la deuda), pero carece de causa-fin (la
intención de pagarla).
Ello sucede si el acreedor, para obtener lo que efectivamente se le debe,
emplea dolo-engaño, fuerza o intimidación generadores de la nulidad del acto
del deudor (núm. 180); más aún, si hubiera vis absoluta, no habría acto alguno
por carencia de voluntad jurídica (art. 900, Cód- Civ.).
J79J. Requisitos de la repetición.— En el área que analizamos, la
repetición exige la concurrencia de estos requisitos: (1) la traslación
patrimonial del solvens al accipiens (pago); (2) la carencia de causa-fin,
que debe ser demostrada por el soíuens (núm. 134).
e} Pago por error
1792. Concepto.— El pago hecho por error carece de causa-fin pues,
no obstante existir causa-fuente (la deuda), hay u n a falla en la voluntad
jurídica necesaria para el acto de pago (núm. 1774).
El artículo 784 del Código Civil dispone: "El que por un error de hecho
o de derecho, se creyere deudor, y entregase alguna cosa o cantidad en
pago, tiene derecho a repetirla del que la recibió".
El artículo 790 del Código Civil enuncia casos de "error esencial" con lugar
a repetición, aunque el deudor lo sea efectivamente, y el artículo 791 del Código
Civil no da pie a la repetición por no existir error esencial en los supuestos que
enumera.
1 793.— La repetición del pago por error, habida cuenta de tratarse
de una falla en la causa-fin, está sometida a los requisitos generales
expresados en el número 1791.
i 794. Sistema de FREITAS.— VÉLEZ SARSFIELD transcribió —casi textualmente— los artículos 1031 y 1032 del Esboco, en los artículos 790 y 791 del Código
Civil.
FREITAS se ocupó exclusivamente del pago por error, sin tratar el pago sin
causa. Pero el sistema de su Proyecto es amplio en cuanto a ía repetición, y la
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favorece mediante presunciones. Así, su articulo 1029 establece: "todo pago
supone una deuda. Habrá error esencia! (arts. 461 y 463) y se tendrá derecho
a la repetición, siempre que se pague lo que no se debe". La remisión a los
artículos 461 y 463 es de suma importancia: el primero se refiere al error
esencial que debe recaer "sobre la causa principal del acto o disposición", y el
artículo 463 establece que "no se juzgará haber habido [...] error sobre la causa
principal del acto o disposición, sino en los casos que fueran expresamente
designados en la Parte Especial de éste Código". Uno de éstos es, precisamente,
el artículo 1030, según el cual, aunque efectivamente se deba, habrá también
error esencial en los supuestos que enuncia, sustancialmente idénticos a los de
nuestro artículo 790 del Código Civil.
FREITAS, en síntesis, da lugar a la repetición siempre que sea pagado lo que
no se debe, por reputar existente error esencial. Pero cabe asimismo la repetición
—porque hay también error esencial— cuando se paga de manera distinta de la
que resulta de la obligación.
1795. Elementos sobre los que puede recaer el error.— Hay error
esencial, que hace procedente la repetición del pago (art. 790, Cód. Civ.),
cuando el solvens es deudor (la repetición procede, según esa norma,
"aunque el deudor lo sea efectivamente") y satisface la prestación de
manera distinta a aquella en que se obligó: da una cosa por otra, realiza
un hecho en vez de otro, etcétera. De modo, pues, que el error puede
recaer sobre la prestación adeudada (pagando con una distinta), o sobre
las circunstancias o modalidades de la prestación debida.
Debe ser distinguido, empero, el caso en que, sin incurrir en error, el deudor
satisface la deuda mediante una prestación distinta que acepta el acreedor: la
obligación se extingue, así, por dación en pago (art. 779, Cód. Civ.).
1796. Naturaleza del error.— El error que es imprescindible acreditar
para entablar la acción de repetición es el del solvens, y puede ser de
hecho o de derecho (art. 784. Cód. Civ.), pero debe necesariamente ser
esencial. El artículo 790 del Código Civil dispone que "habrá también
error esencial con lugar a la repetición, aunque el deudor lo sea
efectivamente, en los casos siguientes:
"lfi) Si la obligación fuese condicional, y el deudor pagase antes del
cumplimiento de la condición;
. "2-) Si la obligación fuese de dar una cosa cierta, y el deudor pagase
al acreedor, entregándole una cosa por otra;
"3fi) Si la obligación fuese de dar una cosa incierta, y sólo determinada por su especie, o si fuese la obligación alternativa y el deudor
pagase en la suposición de estar sujeto a una obligación de dar una
cosa cierta, o entregando al acreedor todas las cosas comprendidas en
la alternativa;
"4fi) Si la obligación fuese alternativa compitiendo al deudor la
elección, y él hiciese el pago en la suposición de corresponder la elección
al acreedor;
"5a) Si la obligación fuese de hacer o de no hacer, y el deudor pagase
prestando un hecho por otro, o absteniéndose de un hecho por otro:
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"69) Si la obligación fuese divisible o simplemente mancomunada, y
el deudor la pagase en su totalidad como si fuese solidaria".
j 797. Excusabüidad.— Se discute, en atención al silencio del Código
Civil, si el error en que se funda la repetición debe ser excusable, como
se exige cuando funciona como vicio en el articulo 929, o si dicha
exigencia no es de rigor en nuestro caso.
La repetición del pago debe ser admitida sin que quepa articular cuestión
alguna de excusabüidad, puesto que el fundamento mismo de la acción reside
en el principio que veda el enriquecimiento sin causa (conf. nota de VÉLEZ
SARSFÍELD a los arts. 2589 y 2594). No se concibe, en efecto, cómo es posible
tolerar que el accipiens se enriquezca con algo que no le pertenece, por más que
la conducta del solvens pueda ser susceptible de reparos (GALLI, LLAMBÍAS, TRIGO
REPRESAS}.

J 798, Prueba,— Rige el principio general y, por lo tanto, incumbe al
actor la carga de la prueba (doc. art. 377, Cód. Proa). El solvens debe,
pues, acreditar el pago y el error en que se ha incurrido, como recaudos
para ejercer la acción de repetición.
No rige en el punto la limitación que impone el artículo 1193 del Código Civil,
por no tratarse de un contrato, sino de hechos acreditables por cualquier medio
(incluso testigos}.
Sin embargo, aun cuando sean justificados todos los recaudos para accionar,
cesa el derecho a repetir cuando "el acreedor ha destruido el documento que le
servía de titulo a consecuencia del pago" (art. 785, Cód. Civ.).
1799. Errores que no dan lugar a la repetición.— El artículo 791 del
Código Civil establece que: "No habrá error esencial, ni se puede repetir
lo que se hubiese pagado, en los casos siguientes:
"l e ) Cuando la obligación fuere a plazo y el deudor pagase antes del
vencimiento del plazo;
"2e) Cuando se hubiere pagado u n a deuda que ya se hallaba prescripta;
"3-) Cuando se hubiere pagado u n a deuda cuyo titulo era nulo, o
anulable por falta de forma, o vicio en la forma;
"4g) Cuando se pagare u n a deuda, que no hubiese sido reconocida
enjuicio por falta de prueba;
"5o) Cuando se pagare una deuda, cuyo pago no tuviese derecho el
acreedor a demandar en juicio, según este Código;
"6e) Cuando con pleno conocimiento se hubiere pagado la deuda de
otro".
1800.— El accipiens, en 1os casos de pago por error, es acreedor del solvens,
pero por una obligación distinta que la que éste pretende cancelar (conf. art.
790, Cód. Civ.). Es de advertir, sin embargo, que, según el artículo 791 del
Código Civil, no hay error esencial que justifique la repetición, porque:
(1) la deuda existe, aunque fuera inexigible al tiempo del pago por plazo
pendiente (inc. 1-); o
(2} la deuda era natural (incs. 2S a 5a); o
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(3) se trata de una donación (art. 1798 y arg. inc. 6-, art. 1791, Cód. Civ..
texto originario), la cual descarta la repetición, pues tal donación da causa al
pago (núm. 1783); o
(4) hay un pago por terceros (arts. 791, inc, 6*. 726 y sigs., Cód. Civ.).
f) Repetición de impuestos
1801. Régimen.— En Derecho fiscal rige la máxima solve et repele, es decir
que es preciso pagar previamente, y luego discutir acerca de la legitimidad del
tributo abonado. Si el impuesto es ilegal o inconstitucional se trata de un
supuesto de pago indebido susceptible de repetición por parte del contribuyente,
quien debe demandar al Fisco, acreditando adecuadamente la impugnación de
ilegalidad o inconstitucionalidad del impuesto abonado.
1802. La protesta previa.—La Corte Suprema de Justicia déla Nación decidió
que la repetición de impuestos impugnados de ilegales o de inconstitucionales
está subordinada a la protesta previa del contribuyente en el acto del pago.
La Cámara Nacional Civil, en pleno, habia resuelto que "no es necesaria la
protesta previa para repetir impuestos indebidamente pagados" [L.L., 16-306);
pero, con posterioridad, rectificó su criterio, y coinciden temen te con lajurisprudencia de la Corte, estableció que "es necesaria la protesta previa, a los fines de
la procedencia de la acción de repetición de contribuciones municipales, requisito que deberá observarse respecto de pagos que se efectúen a partir de la fecha"
(Cám. Nac. Civ. en pleno, l-VHI-53; L.L., 7Z-460).
Exigir del contribuyente la protesta previa, como recaudo de la acción de
repetición, carece de justificativo (conf. GALLI, LAFAILLE, LLAMBÍAS, BORDA). Todavía, en el caso de error, carece de sentido: ¿cómo podría hacer protesta alguna
quien yerra al creerse deudor, precisamente, porque esta creencia lo determina
a pagar?
Coincidiendo con la critica a la exigencia de la protesta previa como recaudo
de la acción por repetición de impuestos, que ya formulamos en la primera
edición del Curso de Obligaciones, la Cámara Nacional Civil en pleno (15-V1I-77,
"Kartopapel c/Municipalidad de Buenos Aires", E.D., 74-322) decidió que "no
es necesaria la protesta previa para la repetición de un impuesto pagado
indebidamente, por lo que queda modificada en tal sentido la doctrina plenaria
del l-VIII-53".
1802 bis. Incidencia de la reforma constitucional de 1994,— E5 Pacto de San
José de Costa Rica —ratificado por ley 23.054— ha sido incorporado a la
Constitución Nacional por la reforma de 1994 (art. 75, inc. 22) y tiene operati- •
vidad directa (C.S.J.N., "Ekmekdjian c/Sofovich", L.L., 1992-C-543).
El artículo 8.1 de dicho Pacto garantiza a toda persona el derecho a ser oída
"por un juez o tribunal competente [...] para la determinación de sus derechos
y obligaciones de orden [...J fiscal"; y el artículo 25.1 le confiere derecho a ser
amparada mediante "un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro re.curso
efectivo ante los jueces o tribunales competentes".
La regla solue et repete es incompatible con dichas normas, no obstante lo
cual es la que resulta del régimen de ta Ley 11.683 de Procedimiento Fiscal.
[1802 bis] LAMAGRANDE, A. J., "La lucha contra la evasión frente a los derechos
constitucionales de los contribuyentes", en Reforma constitucional. Puntos de partida y
recomendaciones en materia de federalismo fiscal, Mar del Plata, 1994.
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Cuando el Fisco determina un tributo, el contribuyente disconforme sólo tiene
derecho a acudir ante un tribunal que no es judicial sino administrativo {el
Tribunal Fiscal). Si éste desestima su cuestionamiento, el Fisco expide la boleta
de deuda, y la ejecuta sin más ante un tribunal judicial; el contribuyente está
precisado a pagar, y sólo luego de ese pago queda habilitado para plantear la
repetición.
La recaudación de tributos por el Fisco es constitucionalmente legítima, pero
debe ser llevada a cabo "de conformidad con las leyes que le otorgan facultades
para cumplir su cometido" (LAMAGRANDE) . En tal sentido, las XXIII Jornadas
Tributarias (Mar del Plata, 1993) declararon que el Pacto de San José de Costa
Rica "garantiza el acceso irrestricto a la justicia", por lo cual "deroga el principio
del solue et repete".
1803. El empobrecimiento como condición del derecho a repetir.— La Corte
Suprema de Justicia de la Nación había decidido (18-X-73; E.D., 51-532) que,
no tratándose de un contribuyente individual, era recaudo de procedibüidad de
la acción de repetición de impuestos la acreditación del empobrecimiento del
actor, que no se infería del solo hecho de los pagos, ya que tratándose de
empresas comerciales la tras!ación de los gravámenes a los costos es lo
presumible. Siendo los impuestos trasladables a los precios de las mercaderías
vendidas, correspondía demostrar que no hubo traslación de la carga impositiva: de otro modo, las empresas que repitieran los impuestos impugnados
cobrarían dos veces lo pagado, por distintas vías.
En cambio, tratándose de contribuyentes individuales no organizados en
forma de empresa, el empobrecimiento, condición de existencia del derecho a
repetir, era inferible de la circunstancia del pago del impuesto [E.D., 57-400,
57-430).
La Corte Suprema abandonó luego la exigencia de la acreditación del
empobrecimiento como condición del derecho a repetir el pago indebido de
impuestos, suprimiéndose en consecuencia la distinción entre empresas y
contribuyentes individuales {E.D., 73-317).
F) GESTIÓN DE NEGOCIOS
§ 1.— NOCIONES GENERALES

1804. Concepto.— Hay gestión de negocios patrimoniales ajenos
cuando alguien, extraño a ellos (gestor), asume —sin haber recibido
mandato, encargo ni autorización— la iniciativa de su asunción, por
encontrarse el dueño de esos negocios ausente o impedido de obrar por
sí mismo (MESSINEO, ENNECCERUS).
En este orden de ideas, "toda persona capaz de contratar, que se
encarga sin mandato de la gestión de un negocio que directa o indirectamente se refiere al patrimonio de otro, sea que el dueño del negocio
tenga conocimiento de la gestión, sea que la ignore, se somete a todas
las obligaciones que la aceptación de un mandato importa al mandatario" (art. 2288, Cód. Civ.).
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En la nota al artículo transcripto, VÉLEZ SARSFIELD, reproduciendo a MASSÉ
y VERCÍÉ (en ZACHARIAE), acota que "es preciso que el negocio preexista a la
gestión. Si yo hago trabajos en una cosa ajena que necesita reparaciones, hay
gestión de negocios; pero si construyo una casa en terreno de otro, hay creación,
pero no gestión de negocios. Esta creación no da por sí nacimiento al cuasi-contrato de que tratamos".
1805. Fundamento.^- La determinación del fundamento por el cuai nacen
obligaciones a cargo del gestor y del dueño del negocio ha sido hallado (GALU):
(1) en la ley o en la equidad natural {POTHIER, MERLIN);
(2) en el consentimiento presunto del gestor y del dueño del negocio (VINNIO,
WOLF);

(3) en el hecho mismo de la gestión, no siendo así necesario acudir al
"consentimiento ficticio o presumido" (TROPLONG);
(4) en la ley, para las obligaciones del dueño del negocio; y en la ley y en la
voluntad para las obligaciones del gestor (BARTIN);
(5) en la equidad y en el interés público {GIORGÍJ;
(6) sólo en la ley ( BAU DRY - LACA NTINE RÍE y BARDE, LAURENT, PLANIOL);
(7) en la voluntad del gestor (DEMOGUE).

Esta enumeración —que no es exhaustiva— denota las dificultades con que
la doctrina ha manejado el fundamento de esta figura ubicada clásicamente
dentro de los cu as i-con tratos, la hibridez de los cuales es obvia: el gestor y el
dueño del negocio quedan obligados como si fuera por un contrato, puesto que
en la hipótesis —por definición— no hay contrato.

1806/1807. Requisitos.— Para que se configure la gestión de negocios es menester:
(1) que la gestión haya sido realizada sin mandato, encargo ni
autorización (art. 2288, Cód. Civ.):
(2) que el gestor se proponga hacer un negocio de otro (art. 2289,
Cód. Civ.); y
(3) que el gestor tenga la intención de obligar eventualmente al dueño
del negocio (art. cit.).
1808. Obligaciones de las partes.—
(1) Comenzada la gestión, el gestor debe continuarla hasta que el dueño esté
en situación de hacerlo por sí (art. 2290, Cód. Civ.);
(2) El gestor responde "de toda culpa en el ejercicio de la gestión, aunque
aplicase su diligencia habitual", salvo en casos de urgencia, o de amistad con
el dueño del negocio, en los cuales rige la culpa qaam in suis (núm. 488; art.
2291, Cód. Civ.); ello no obsta a que, en ciertas circunstancias, el gestor
responda asimismo del caso fortuito (arts. 2294 y 2295, Cód. Civ.);
(3) El gestor está obligado a rendir cuentas de su gestión (art. 2296, 1- parte,
Cód. Civ.; conc. art. 1909);
(4) Cuando actúa más de un gestor, su responsabilidad es simplemente
mancomunada (art. 2293, Cód. Civ.; conc. art. 1920);
(5} El gestor responde por los actos del sustituto en quien haya delegado la
gestión (art. 2292, Cód. Civ.; conc. art. 1924);
(6( Cuando el dueño ratifica la gestión, el gestor tiene derecho a cobrar sus
gastos; pero carece de ese derecho si ha actuado contra la prohibición del dueño,
a menos que "tuviese un interés legítimo en hacerlo" (art. 2303, Cód. Civ.);
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(7) Cuando el dueño del negocio no ratifica la-gestión, el derecho del gestor
al cobro de sus gastos puede quedar limitado hasta la concurrencia con fas
ventajas que haya producido su actuación [arts. 2301 y 2302, Cód. Civ.);
(8) El gestor tiene derecho de retención (arg. art. 1956. Cód. Civ.);
(9) Cuando el dueño del negocio ratifica la gestión, queda obligado personalmente, con efecto retroactivo al día en que ella principió (art. 2304, 2 a parte.
Cód. Civ.; conc. art. 1936).
1809. Proyectos de reformas al Código Civil— El Proyecto de Código Único
de 1987 (arts. 2307/2309), e! Proyecto de la Cámara de Diputados de 1993 (arts.
2307/2308) y el Proyecto del Poder Ejecutivo de 1993 (arts. 1531 /1540} dedican
un título especial a la gestión de negocios, en su carácter de fuente obligación al.
Este último reconoce al dueño el derecho a ser indemnizado de los daños
causados por el gestor; y ai gestor, el de sedo por los daños que haya sufrido
"sin culpa de su parte" (arts. 1532, inc. 7- y 1535, inc. 2°). Asimismo consagra
la solidaridad de los gestores conjuntos (art. 1534), y autoriza que el gestor sea
remunerado "por razones de equidad y según las circunstancias del caso" (art.
1537).
§ 2.— COMPARACIONES
1810. Con el contrato.— El contrato supone el acuerdo de voluntades (conf.
art. 1137, Cód. Civ.) que—por hipótesis— está ausente en la gestión de negocios
(núm. 1805).
Con el contrato de mandato, específicamente, se diferencia en cuanto: (1) el
mandato termina, en principio, por la muerte del mandante (art. 1963, inc. 3-,
Cód. Civ.); en la gestión de negocios, el gestor tiene en cambio la obligación de
continuar la gestión, hasta que los herederos del dueño del negocio se hallen
en estado de proveer lo necesario (art. 2990, Cód. Civ.); (2) el mandato obliga al
mandante sólo si el mandatario ha obrado dentro de los limites impuestos por
el contrato (conf. arts. 1905, 1907 y 1957, Cód. Civ.), aun cuando no haya
resultado de utilidad para el mandante: en cambio, en la gestión de negocios,
es necesario que el negocio haya sido útilmente conducido para que obligue al
dueño; (3) cuando hay pluralidad de mandantes, quedan obligados solidariamente (art. 1945. Cód. Civ.); cuando hay pluralidad de dueños, su responsabilidad no es solidaria; y (4) el mandato puede ser gratuito u oneroso (art. 1871,
I a parte, Cód. Civ.); la gestión de negocios, en principio, es siempre gratuita (art.
2300, l s parte, Cód. Civ.).
1811. Con el enriquecimiento sin causa.— Tratándose de dos fuentes autónomas de obligaciones (núm. 1806), la diferencia fundamental entre ambas
radica en que, para que proceda la acción del gestor contra el dueño del negocio
[negotiorum gestorum contraria), no es necesaria la utiliter gestio, es decir, no es
preciso que haya sido obtenido un resultado provechoso, sino que basta la
utiliter coeptum, esto es que la gestión de negocios haya sido emprendida
útilmente.
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G) OBLIGACIONES EX LEGE
§ I . — NOCIONES GENERALES

1812. Concepto: carácter de fuente innominada.— Se dice que ciertas
obligaciones nacen ex lege {de la ley) cuando los hechos generadores
carecen de una denominación especial. Esta fuente residual justifica el
nacimiento de ciertas relaciones jurídicas obligacionales que no pueden
ser incluidas dentro de las fuentes nominadas (núm. 120).
1813. Diversos supuestos.— Entre los distintos casos, cabe señalar
éstos:
(1) la obligación alimentaria (art. 367 y sigs., Cód. Civ.);
(2) las obligaciones tributarias que pesan sobre los contribuyentes;
(3) las obligaciones a cargo de los tutores o curadores, en razón de
su función, por ejemplo, administrar, inventariar, rendir cuentas (arts.
413, 408, 458, 460, 475, Cód. Civ.);
(4) la obligación de exhibir (núm. 1158 y sigs.):
(5) la garantía por evicción (art. 2089 y sigs., Cód. Civ.);
(6) la garantía por vicios redhibítorios (art. 2164 y sigs., Cód. Civ.);
etcécera.
§ 2 . — QUID DE LA SENTENCIA

1814. Discusión.— Cabe preguntarse aquí si los jueces crean Derecho o si su función se limita simplemente a aplicar la ley.
Los jueces pronuncian sentencias, estoes, actos jurisdiccionales, que gozan
del imperio suficiente para ser ejecutados hasta coactivamente, a través de los
cuales aplican la ley; precisamente, en la organización de los poderes del Estado
propia de nuestra Constitución, esa tarea compete al Judicial. Dijimos que
aplican la ley, que es una norma general destinada a reglar una pluralidad de
casos, no uno individualmente. Ahora bien: a veces la sentencia no aparece
como aplicación de la ley, en el sentido de subsumir (encuadrar) el caso en la
descripción general de la ley, pues presenta cierto cariz creativo yendo, inclusive, más allá de la ley. Otras veces, a través —entre nosotros— de la jurisprudencia plenaria, la decisión de un tribunal semeja mucho a la ley, en cuanto es
de aplicación general, para una pluralidad de relaciones jurídicas.
Indudablemente —salvo situaciones excepcionales como los referidos fallos
plenarios—los jueces no dictan normas generales, pero aun en los casos en que
se limitan a pronunciar una decisión que es solamente aplicable a una situación
particular planteada, hay cierta forma de creación, por lo menos en la medida
en que media al respecto cosa juzgada y, cualquiera sea el acierto o desacierto
de la decisión, no es invocable el derecho subjetivo que se tenía antes de
pronunciársela, y sólo cabe atenerse a los términos de la resolución judicial.
Pero, aunque todas las opiniones estén de acuerdo acerca de las funciones
de los jueces, acerca de qué hacen los jueces, media un serio desencuentro sobre
si crean o no Derecho. Quizás haya en el fondo de esta controversia una cuestión
terminológica o, como quiere CARRIÓ, un desacuerdo de actitud de los intervi-
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nientes en la disputa filosófica acerca no ya de la función, sino de la misión de
los jueces. Este autor toma un ilustrativo ejemplo de PERELMAN: Frente a la
misma situación de hecho podemos contestar a la pregunta ¿Qué está haciendo
Fulano? de las siguientes maneras: "Fulano está fabricando tornillos", o "está
trabajando en la fabricación de topadoras", o "se está ganando el sustento", o
"está colaborando con el esfuerzo económico nacional", etcétera. En cierto
sentido todas estas proposiciones se refieren al comportamiento de Fulano. Pero
resulta patente que a medida que ascendemos de nivel, las proposiciones van
perdiendo significado descriptivo y adquiriendo mayor significado emotivo.
Puede sostenerse, entonces, que "los jueces crean Derecho" está, respecto de
"los jueces dictan sentencias", en una relación semejante a la que tienen entre
sí "Fulano está colaborando con el esfuerzo económico nacional" y "Fulano está
fabricando tornillos".
Cabe recordar que, para KELSEN, la sentencia constituye norma individual,
por oposición a la norma general que rige una pluralidad de situaciones, y que
Oliver Wendell HOLMES llegó a conceptuar al Derecho como la expectativa de lo
que los jueces van a fallar en un caso dado. Se ha sostenido —en cambio—
(MAZEAUD) que "el papel de la sentencia es comparable al de un revelador que,
sobre una placa fotográfica oscura, hace que aparezca la imagen todavía
invisible pero ya impresa; revelar, hacer que aparezca y precisar los contornos
inciertos, no es crearlos".
1815.— De c u a l q u i e r m a n e r a , luego de la s e n t e n c i a se p r o d u c e n
ciertas modificaciones r e s p e c t o del crédito:
I) La obligación de valor cuyo c u m p l i m i e n t o h u b i e s e sido perseguido
en el proceso, q u e d a convertida e n u n a d e u d a de dinero ( n ú m . 1070).
II) La d e u d a q u e no llevase i n t e r e s e s comienza a devengarlos a partir
de la sentencia.
III) El plazo de descripción liberatoria q u e es, p o r ejemplo, de dos
a ñ o s p a r a la acción por r e s p o n s a b i l i d a d civil e x t r a c o n t r a c t u a l (conf. art.
4 0 3 7 , Cód. Civ.), u n a vez ejercitada la acción y d i c t a d a la s e n t e n c i a , es
de diez a ñ o s p a r t i r de ella; etcétera.
/•
H) ANÁLISIS DE CIERTOS CASOS ESPECIALES DE RESPONSABILIDAD
1816. Una prenoción necesaria: la obligación de seguridad. — La Corte
de Casación francesa "descubrió" el 21 de noviembre de 1911 la
obligación de seguridad en el contrato de transporte de personas (VINEY).
Esta es asignada a una de las partes en diversas relaciones jurídicas,
y consiste en el deber de proveer lo necesario para la integridad corporal
de la otra; su aplicación es frecuente en las responsabilidades especiales que analizaremos en esta parte del libro.
Se trata de una obligación tácita, derivada del deber de buena fe (art.
1198, I a parte, Cód. Civ.), que es accesoria de la obligación principal.
Por ejemplo, en materia de transporte terrestre, se entiende que el transportador está obligado, no sólo a llevar al pasajero a su destino (obligación
principal), sino a conducirlo sano y salvo (obligación tácita accesoria); de manera
que es responsable ñor cualauier daño a la vida o a la salud aue sufra el viajero.
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En cambio, una tienda no toma a su cargo la obligación de seguridad respecto
del cliente por un accidente que éste sufra en el local, por no resultar accesoria
de la obligación principal propia de la venta —la entrega de la cosa— (GUHIO).
No obstante que, en 1911, no tenía vigencia la clasificación de obligaciones
de medios y de resultado, las consecuencias asignadas a la obligación de
seguridad coincidieron con las correspondientes a la que más tarde sería
denominada de resultado; vale decir, se hizo depender la liberación del obligado
de la prueba de la ruptura del nexo causal (núm. 1220).
En la actualidad, la doctrina y la jurisprudencia francesas formulan
un distingo entre obligaciones de seguridad de resultado (sujetas a la
prueba de la ruptura de la relación causal), y de medios. Y se destaca
que, luego del auge de las obligaciones de seguridad de resultado, la
tendencia más moderna es enrolar en la categoría de obligaciones de
seguridad de medios a relaciones jurídicas que antes habían sido incluidas en aquella otra.
.§ 1.— RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL

181 7. Concepto.— El área de la denominada responsabilidad precontractualno tiene características ontológicas propias, y tal denominación
se justifica sólo en cuanto describe temporalmente el fenómeno de estar
antes del contrato válido (núm. 440).
1818. Casos.— Diversas situaciones son abarcadas por la idea de
responsabilidad precontractual:
(1) las tratativas preliminares que —cabe señalar— fueron estudiadas en sus virtualidades generadoras de responsabilidad a partir de las
enseñanzas de FAGGELLA;
(2) la elaboración de la oferta, antes de su emisión efectiva;
(3) la oferta ya emitida, pero antes de que, mediante la aceptación,
sea concluido el contrato;
(4) ciertos accidentes que pueden suceder a propósito del ensayo o
prueba antes de ser concretado el convenio;
(5) el contrato viciado de nulidad (responsabilidad ín contrahendo
conforme a la terminología de IHERING).
1819. Naturaleza.— Establecido que la responsabilidad precontractual no tiene autonomía conceptual, es menester concluir que está
regida alternativamente:
(1) por las normas de los hechos ilícitos (V Jornadas Bonaerenses de
Derecho Civil, Comercial, Procesal e Informático, Junín, 1992); o
[1817] ASÚA GONZÁLEZ, C. I., La culpa in contrahendo,

Bilbao, 1989. BREBBIA, R. H.,

Responsabilidad precontractual, Buenos Aires, 1987. CHAVES, A., Responsabilídade precontratual, Rio de Janeiro, 1959. GOLDENBERG, I. H., "Fundamento de la responsabilidad
precontractMal", en Jus, núm. 7, La Plata, 1966, pág. 189. STIGLITZ, R. S. - STIGLITZ, G. A.,

Responsabilidad precontractual, Buenos Aires, 1992. ALTERINI, A. A., "Naturaleza de la
responsabilidad precontractual", en Revista Jurídica de San Isidro, 1-41, San Isidro, 1967.
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(2) por las reglas de la declaración unilateral de voluntad. En este
caso, por analogía de situación, se aplican sin embargo las normas
propias de la responsabilidad contractual [núm. 364J.
1820. Alcances de la responsabilidad del deudor.— De lo expuesto
se sigue que la responsabilidad del deudor está, también, sometida a
un régimen diverso:
(1) Cuando rige la normativa extracontractual, la violación directa
del deber general de no dañar pone a su cargo el deber de resarcir los
daños causados. Esto es particularmente claro cuando se trata de
perjuicios causados en el tiempo del ensayo o prueba, o si promedia la
nulidad del contrato conforme al artículo 1056 del Código Civil.
(2) Si, en cambio, se aplica la preceptiva de la declaración unilateral
de voluntad, el acreedor tiene en sus manos todos los poderes emergentes de la relación obligacional de esa índole, esto es, tiene derecho a
reclamar la ejecución específica y, en subsidio, la indemnización (núm.
344).
Tal ocurre cuando se trata de la oferta irrevocable o a término (núms. 1662
y 1682 item 1), como si D ofrece en venta a Aun inmueble, y se retracta cuando
el plazo por el cual debió mantener la oferta está pendiente: A tiene derecho a
prescindir de esa retractación, y exigir derechamente el cumplimiento de la
obligación de vender (art. 1150, Cód. Civ.; conc. art. 1155), como consecuencia
de haber abdicado el proponente —unilateralmente— de la facultad de retirarla
sin cortapisas.
(3) Un supuesto especial se plantea con la oferta simple —esencialmente revocable—, si alguien la acepta "ignorando la retractación del
proponente, su muerte o incapacidad sobreviniente" (art. 1156, Cód.
Civ.): en este caso debe tan sólo la indemnización del daño al interés
negativo (núm. 495).
Esa solución está justificada porque hasta entonces no se habia cerrado el
circuito del contrato, al carecer de virtualidad la aceptación frente a una oferta
simple retirada o ineficaz.
(4) Cuando se trata de la nulidad del contrato, la responsabilidad
prevista por el artículo 1056 del Código Civil también queda confinada
al daño ai interés negativo (núm. 495; conf. V J o r n a d a s Bonaerenses
de Derecho Civil, Comercial, Procesal e Informático, J u n í n , 1992),
1820 bis. La etapa precontractual en la actualidad.— La cuestión ha sido
examinada en el número 1676 bis y siguientes, en el área de los contratos de
empresa.
1820 ter. Proyectos de reformas al Código Civil—El Proyecto de Código Único
de 1987 establece el efecto vinculante de la oferta a plazo (art. 1149), e impone
a las partes un comportamiento de buena fe para no frustrar injustamente las
tratativas preliminares, aunque aún no haya sido formulada una oferta (art.
1158), y prevé, para el caso de frustración, el resarcimiento del daño al interés
negativo (art. 1159), que comprende "los gastos y pérdidas sufridos en el proceso
de formación de un contrato" (art. 520),
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El Proyecto de Reformas al Código Civil de la Cámara Diputados de 1993
repite lo que había previsto aquel en cuanto a la oferta a plazo (art. 1149), e
insiste en la exigencia del comportamiento precontractuaí de buena fe (art.
1158). En el artículo 520 coincide con el criterio que sostenemos desde la
primera edición del Curso de Obligaciones (núm. 1820); en el tiempo de las
"tratativas previas" anteriores a la oferta, hay responsabilidad sólo por el daño
al interés negativo, consistente en "los gastos ocasionados al dañado durante
ese periodo"; pero, "en los restantes supuestos de responsabilidad precontractuaí, el obligado debe indemnizar el daño moral y todos los daños patrimoniales
causados al acreedor" [daño al interés positivo).
El Proyecto del Poder Ejecutivo de 1993 (arts. 871 y 872) toma como fuente
aJ Proyecto de Código Único, y también impone el comportamiento precontractuaí de buena fe y da lugar a la reparación del daño al interés negativo en el
caso en que es transgredido,
§ 2.— RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

a) Sistema del Código Civil
1821. Concepto.— El viejo artículo 43 del Código Civil negaba acción
por daños contra las personas jurídicas, aunque sus miembros en
común, o sus administradores individuales, hubieran cometido delitos
que redundaran en beneficio de ellas. La misma solución, dejando a
salvo el enriquecimiento sin causa, era reiterada en el artículo 1720.
1822. Interpretación.— Hubo varios criterios doctrinarios:
(1) Irresponsabilidad total. La interpretación literal del artículo 43 condujo a
la irresponsabilidad total de la persona jurídica: ésta no respondía extracontractualmente ni siquiera en el supuesto más grave de delitos que hubiesen
redundado en beneficio de etía. En efecto, "aunque" se cometieran estos delitos
no cabía responsabilidad.
(2) Lo traducción del 'sendo que". Correspondió a Rodolfo RIVAROLA advertir
que la conjunción adversativa "aunque", que figuraba en el articulo 43 del
Código Civil, era traducción del sendo que del Esbozo, indudable fuente del
artículo, de manera que, ateniéndose a esta fuente, debía interpretárselo en el
sentido de "cuando"; más aún, se descubrió luego que en un diccionario que
presumiblemente usó VÉLEZ SARSFIELD, "cuando" aparecía como sinónimo de
"aunque". De esta manera la inteligencia literal del artículo varió sustancialmente: las personas jurídicas no responderían "cuando" sus miembros en
común o sus administradores individualmente hubiesen cometido delitos penales que redundaran en beneficio de ellas, pero sí en los demás supuestos.
(3) Responsabilidad por cuasidelitos. Para LLERENA y MACHADO correspondía
la responsabilidad de la persona jurídica únicamente en el caso de cuasidelitos
(o hechos ilícitos civiles culposos), pero no en el de deHtos civiles,
(4) Responsabilidad indirecta. SALVAT hizo distingo entre la responsabilidad
por el hecho propio y la responsabilidad por el hecho ajeno (dependientes en el
caso, art. 1113, Cód. Civ.); la persona jurídica respondería en el último caso.
(5) Plena responsabilidad. Para llegar a ello hubo que pasar por alto la valla
del artículo 4 3 del Código Civil. SPOTA, con u n a interpretación "correctora" de
dicho artículo; BORDA sosteniendo que tai norma se debía tener por no escrita
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y derogada por la jurisprudencia {comp. sin embargo con art. 17, Cód. Civ., texto
anterior).
(6) Estado de la cuestión antes de 1968. Nadie sostenía ya la
interpretación literal del artículo 43 del Código Civil, que llevaba a la
irresponsabilidad total de la persona jurídica, por más que tal fuera
consecuencia de la pureza conceptual ficcionista, que entiende que a
las personas jurídicas son creadas para realizar el bien, y que son ajenos
a su especialidad los hechos que impliquen el mal. La discrepancia
subsistía, en cambio, en cuanto a los alcances de la responsabilidad,
oscilando las posturas entre quienes prescindían del texto del artículo
43 del Código Civil (SPOTA, BORDA), los que atribuían responsabilidad a
la persona jurídica sólo en el caso de cuasidelitos civiles, fueran o no
delitos de Derecho criminal (LLAMBÍAS), y los que excluían de ella sólo a
los delitos penales (BARCIA LÓPEZ, ACUÑA ANZORENA, COLOMBO, DE GÁS-

! PERI}.

:
1823. Caso de la responsabilidad contractual.— Diversamente, el
: articulo 42 del Código Civil disponía —y dispone— que "las personas
i jurídicas pueden ser demandadas por acciones civiles, y puede hacerse
• ejecución en sus bienes".
Ese texto no genera discrepancia doctrinaria, pues se interpreta que da lugar
; a la responsabilidad contractual de la persona jurídica. Una opinión discordani te. expresada hacia fines del siglo pasado por el camarista civil GONZÁLEZ DEL
i SOLAR, según la cual, a tenor de ia fuente del artículo 42 (del Código de Chile),
sólo cabría responsabilidad en caso de incumplimiento (indemnización de
• perjuicios), pero no el reclamo del cumplimiento efectivo de la prestación a que
i contractualmente se obligara la persona jurídica, ha sido abandonada y tiene
i sólo sabor de anécdota.
! b) La ley 17.711
|
¡
!
i
j
¡
i
i
i

1824. Texto legal— El artículo 43 del Código Civil (según ley 17.711)
dispone que "las personas jurídicas responden por los daños que causen
quienes las dirijan o administren, en ejercicio o con ocasión de sus
funciones. Responden también —agrega— por los daños que causen
sus dependientes o las cosas, en las condiciones establecidas en el
titulo: 'De las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos que no son
delitos'".
Quiere decir que para los dependientes y las cosas, se aplica el Título
IX deí Libro 2 9 , Sección 2~ del Código Civil, que regula la responsabilidad
por daños causados por el dependiente, y con o por las cosas.
1825. Análisis crítico.—Tratándose de actos de directores o administradores,
la persona jurídica responde literalmente por daños causados en ejercicio o con
ocasión de las funciones. BORDA ha querido paliar los alcances de este texto,
explicando que el daño con ocasión no es cualquiera al que dé lugar la función,
(1824! DEL CARRIL. E. V., "La responsabilidad extracontractual de las personas
jurídicas", en E.D., 57-779.

RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

751

sino eí que está en una "razonable relación" con ella. Si bien este criterio es
teóricamente computable, no se comprende por qué la ley, en lugar en lugar de
referirse a daños "con ocasión" de las funciones desempeñadas, no aludió a
daños en razonable relación con ellas.
Pero, además, la ley hace el distingo entre dependientes por un lado, y
directores y administradores por el otro, y resulta que el director es órgano, pero
el administrador no 3o es necesariamente: el administrador puede ser un
subordinado o un dependiente con cierta representación, pero carece de representación en la órbita de los hechos ilícitos, que son los implicados por el artículo
43 del Código Civil. En primer lugar, porque la representación presupone una
declaración de voluntad negocial, es decir una voluntad licita y, en segundo,
porque no se concibe la representación en el terreno de la ilicitud, pues sólo se
puede representar para llevar a cabo actos jurídicos o actos voluntarios lícitos
(núm. 454).
1826/1827. Nuestra opinión.— Una Interpretación congruente del
sistema en vigor exige estas precisiones (conf. DEL CARRIL):
(1) Actos de los órganos en los limites formales de su/unción. Cuando
'el órgano actúa dentro de los límites funcionales del estatuto y de la
ley, la persona jurídica responde por los actos ilícitos obrados por aquél.
Por ejemplo, si la comisión directiva de un club dicta una resolución
formalmente válida, pero injusta y nociva.
{2) Actos de los órganos exorbitando la esfera de sus funciones. En
tal situación los órganos no actúan corno tales. Si, verbigracia, el
director de una sociedad anónima realiza una gira de negocios en cuyo
transcurso atrepella a un peatón, no puede decirse que haya actuado
corno órgano de la persona jurídica, expresando la voluntad del ente;
en realidad ha actuado con voluntad propia que, sin embargo, compromete al ente por la noción de dependencia ocasional (núms. 454 y 1709).
(3) Actos en ejercicio y con ocasión de las funciones. Tales actos deben
ser llevados a cabo en las circunstancias precisadas en el número 1707
Ítem 3.
1828. Caso de las sociedades.— El nuevo artículo 1720 del Código
Civil, congruentemente, dispone que "en el caso de los daños causados
por los administradores son aplicables a las sociedades las disposiciones del título 'De las personas jurídicas'", esto es, el artículo 43 del Código
Civil, ya analizado.
c) Responsabilidad del Estado
1829.— Como persona jurídica de existencia necesaria en el sistema
del Código Civil (art, 33), y de carácter público en el régimen vigente
[ 1829) ALESSI, R., L'ütecito e la responsabilitá civile degü enti pitbbllct, 1* ed., Milano,
1972. BA2HUN1, M. A., Da responsabilidade civil do Estado em decorréncia de sua atividade
administrativa. Rio de Janeiro, 1992. BONPLAND. V., "Responsabilidad extracontractual del
Estado (análisis exegético del artículo 1112 del Código Civil)", en L.L., 1987-A-779.
HALPERÍN, D. A., "Distintas cuestiones de responsabilidad del Estado", en E.D.. 6OGI-94,
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(art. cit. según ley 17.711), el Estado está sometido a la normativa antes
explicada.
Por lo menos así se lo interpreta en la actualidad, superada la
objeción según la cual el Estado debía ser irresponsable (the king do not
wrong), que, obviamente, no condice con el sistema republicano de
gobierno propio de la Constitución Nacional.
1830. Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.— Señalaremos ahora las etapas en la evolución de la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, en lo que concierne a !a responsabilidad de)
Estado; luego de la reforma introducida por la ley 17.711, rigen los principios
generales de las personas jurídicas antes examinados.
(1) Etapa anterior a 1921, Se decidía entonces la irresponsabilidad plena de
la persona jurídica por hechos ilícitos.
(2) Caso "Mihanovich" (año 1921). Un buque de esta compañía, el "Berna",
embistió el muelle portuario de Corrientes, y fue demandada por indemnización
de daños. La Corte Suprema admitió el reclamo, de manera que consagró la
responsabilidad de la persona jurídica de existencia posible por hechos ilícitos
de sus dependientes.
(3) Caso "Devoto" (año 1933). Se trataba de los perjuicios ocasionados por
empleados de la empresa telegráfica estatal, por el descuidado uso de un
brasero, que provocó el incendio de un campo. El Tribunal Supremo condenó
al Estado a indemnizarlos, estableciendo así la responsabilidad del Estado
(persona jurídica de existencia necesaria) por actos de gestión; en estos, como
se sabe, el Estado no actúa en carácter de poder público.
(4) Caso "Ferrocarril Oeste" (año 1938). En lo anecdótico, se trataba de lo
siguiente: el Ferrocarril Oeste, actuando según informe del Registro de la
Propiedad de la provincia de Buenos Aires, adquirió unos terrenos a la persona
que, según dicho informe, aparecía como su titular. Pero como hubo error en
tal informe, el verdadero dueño se presentó, haciendo valer sus derechos contra
ese ferrocarril, de manera que éste debió volver a adquirir el inmueble que había
abonado ya al titular aparente. Demandó por los daños al estado provincial, y
la Corte Suprema admitió el reclamo. De esta manera quedó consagrada la
responsabilidad del Estado por actos de imperio, osea los que realiza como poder
público.
(5) Caso "Etchegaray" (año 1941). Presenta la peculiaridad que responsabilizó al Estado por el hecho ilícito de s u s dependientes que implica delito del
• Derecho criminal ( ya no, simplemente, hecho ilícito civil). Se trataba de un
agente de policía que, en desempeño de sus funciones, pero con imprudencia,
provocó la muerte de un sospechoso fugitivo (homicidio culposo).
pág. 1. KEMELMAJER DE CARLUCCI, A. R., "Responsabilidad del Estado (una búsqueda de
principios comunes para una teoría general de la responsabilidad)", en Estudios en
homenaje al doctor Guillermo A. Borda, Buenos Aires, 1985, pág. 211. PALMIERI, J. H., "La
responsabilidad del Estado y el Derecho común", en E.D., 9-11-95, pág. 1. REIRJZ, M. G.,
Responsabilidad del Estado, Buenos Aires, 1969. SCAFF, F. F., Re&ponsabilidade do Estado
intervencionista, Sao Paulo, 1990. STERMAN, S., Resporxsabilidaáe do Estado, Sao Paulo.
1992. VIDELA ESCALADA, F. N., "Responsabilidad civil de las personas jurídicas y, en
especial, del Estado", en Prudentia luris, V1I-55, Buenos Aires, 1982. ALTERINI, A. A., Lesión
ai crédito y responsabilidad del Estado, Buenos Aires, 1990.
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(6) Caso de las escuelas alemanas (año 1959). En el ínterin y hasta la
actualidad, la Corte Suprema ha mantenido el criterio de responsabilizar a la
persona jurídica (inclusive el Estado) por hechos ilícitos de sus dependientes;
se traía de la aplicación de preceptos de] Código Civil que atañen a la llamada
responsabilidad indirecta o refleja, por el hecho de otro, consagrada por el
artículo 1113 del Código Civil ("la obligación del que ha causado un daño se
extiende a los daños que causaren los que están bajo su dependencia", etc.).
Pero el fallo recaído en el juicio planteado por la "Asociación Escuela Popular
Germano Argentina Belgrano" tiene matices particulares que conviene destacar:
implicó responsabilizar al Estado por el uso arbitrario de sus poderes de guerra.
Se trataba de que el Estado, invocando sus poderes de guerra, se incautó del
local usado por esa escuela para impartir enseñanza, argumentando ser propiedad enemiga: luego se demostró —por vía administrativa— que no había
realizado actividad beligerante alguna. E instaló allí un establecimiento educacional oficial, lo que patentizó mejor la arbitrariedad de la medida. La Corte
reconoció a esa asociación el derecho a ser resarcida,
(7) Caso "Vadell" (año 1984). La Corte modificó el criterio en cuanto al
sustento de la responsabilidad estatal, afirmando que "la responsabilidad
extracontractual del Estado en el ámbito del Derecho público no requiere, como
fundamento de Derecho positivo, recurrir al artículo 1113 del Código Civil",
puesto que la idea objetiva de su responsabilidad "por falta de servicio encuentra
fundamento en la aplicación por la vía subsidiaría del artículo 1112 del Código
Civil".

1830 bis. Actos legislativos. Actos judiciales.— Existe preocupación
unánime por "regular la responsabilidad civil del Estado por actuación
de sus distintos poderes" (Jornadas de Responsabilidad por Daños en
homenaje al doctor Jorge Bustamarite Alsina, Buenos Aires, 1990).
Con relación al Legislativo, no parece dudoso que su actividad, en
cuanto cause daños jurídicos, pueda hacer surgir la responsabilidad
del Estado. El artículo 6- de la Jey 21.342, por ejemplo, en cuanto
[1830 bis) ABELENDA, C. A., "Función judicial y responsabilidad", en ALTERINI, A. A, LÓPEZ CABANA, R, M. (dir,). La responsabilidad. Homenaje al projesor doctor Isidoro H.
Goldenberg. Buenos Aires, 1995. ARAUJO, E, N. D., Responsahilidade do Estado por ato
jurisdictona!. Sao Paulo, 1981. CAPPELLETTI. M., La responsabilidad de (os jueces, trad. S.
Amaral, I,a Plata. 1988, CASIELLO, J . J,, "Función legislativa y responsabilidad", en ALTERINI,
A. A. - LÓPEZ CABANA, R. M. (dír.), La responsabilidad. Homenaje al profesor doctor Isidoro
H. Goldenberg, Buenos Aires, 1995. CINCUNEGUI, J. de D,, "Responsabilidad del Estado por
actos judiciales", en L.L., 1994-E-254. COLAUTTI, C. E., "El derecho a indemnización por
error judicial en la Constitución Nacional", en L.L., 12-IV-95, pág. 1. FERNÁNDEZ HIERRO,
J . M., Responsabilidad civil judicial. Pamplona. 1987. MONTERO AJJOCA, J., Responsabilidad
Civil del juez y del Estado por la actuación del Poder Judicial, Madrid, 1988. ÑUTA, A. R,
"Responsabilidad del Estado en relación con la actividad regístral, judicial y notarial", en
ALTERINF, A. A. - LÓPEZ CABANA, R M. (dir.). La responsabilidad. Homenaje al profesor doctor
Isidoro H. Goldenberg. Buenos Aires. 1995. PARELLADA, C. A., Daños en la actividad judicial
e ín/ormática desde la responsabilidad profesional, Buenos Aires, 1990. REYES MONTERRGAL.
J. M., La responsabilidad del Estado por errar y anormal Juncionamiento de la administración de justicia, Madrid, 1987. SILVA, J . C , A responsabílídade do Estado por atos
judiciários e legislativos, Sao Paulo, 1985. VIGORITI, C , La responsabilitá del giudice,
Bologna, 1984.
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"garantiza la libertad de contratación" en materia de locaciones urbanas, ha sido examinado en las I J o r n a d a s Nacionales de la Locación
Urbana (Buenos Aires, 1981), en las que se admitió que el quebrantamiento de lo allí dispuesto "generará responsabilidad para el Estado"
(también núm. sig.).
El Poder Judicial tampoco puede quedar al margen de las responsabilidades emergentes de los actos nocivos de sus integrantes. Si bien la
jurisprudencia no ha aceptado, en general, que exista un derecho a la
indemnización por los errores judiciales de sus magistrados, en la
doctrina actual existe plena convicción acerca de los derechos del
justiciable a obtenerla del Estado (MOSSET ITURRASPE, KEMELMAJER DE
CARLUCCI, PARELLADA. IZQUIERDO). El factor de atribución necesario es
problemático pues, atenta la índole de la función judicial, se ha requerido la existencia de dolo o culpa grave.
Para las Jornadas Marplatenses de Responsabilidad Civil y Seguros (Mar del
Plata, 1989] "no debe ser requisito para accionar contra el juez la previa
sustanciación de su juicio político. En las acciones contra el Estado debe
necesariamente darse intervención al juez sindicado como responsable del
daño".
1830 ter. Actos lícitos.—
a) La atribución de los daños resultantes de actos lícitos no es
extraña al Derecho común, en el cual aparecen frecuentemente, como
en las "numerosas e importantes intromisiones en los derechos ajenos,
que se permiten por razones de bien público" (ENNECCERUS). O en la
búsqueda de un tesoro, que puede ser hecha aun sin consentimiento
del dueño del predio, pero genera el deber de resarcirle todo daño (art.
2553, Cód. Civ.). Las III Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil (San
Juan, 1986) declararon, coincidentemente, que "la obligación de reparación del daño causado comprende tanto el derivado de los actos
ilícitos como igualmente de los lícitos".
b) En cuanto al Estado, se entiende que responde por actos lícitos
en virtud del principio que repudia el enriquecimiento sin causa, o por
la teoría del estado de necesidad, o por los principios generales de
justicia, equidad, bien común, igualdad ante la ley, o por ser de la
contrapartida de una prerrogativa excepcional. Para BIDART CAMPOS, "no
indemnizar debe ser visto como un efecto ilícito (inconstitucional) de la
actividad lícita".
Conforme al criterio de las VI Jornadas Rioplatenses de Derecho
(Punta del Este, Uruguay, 1991), el deber del Estado de reparar los
daños derivados de su actividad lícita "se funda en los principios que
[1830 ter] ANDORNO, L. O., "La responsabilidad del Estado por actividad lícita lesiva",
en BUERES, A. J. (dir.), Responsabilidad por daños. Homenaje a Jorge Bustamante Alsína,
T. I, Buenos Aires, 1990. pág. 77. COLAUTTI, C. E., -Responsabilidad del Estado por daños
causados sin culpa", enL.L, 1994-B-425. ALTERlNi, A. A., Lesión, a! crédito y responsabilidad del Es Lado, Buenos Aires, 1990,
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informan el Estado de Derecho", y se extiende al "área legislativa,
administrativa y judicial".
Son casos de aplicación, por ejemplo, la expropiación por causa de utilidad
pública, la ocupación temporaria de bienes, la requisición de bienes en tiempo
de guerra, la destrucción de bienes por razones sanitarias, las servidumbres
administrativas, la rescisión unilateral de contratos administrativos, la revocación de autorizaciones administrativas (p. ej. la otorgada para el funcionamiento
de una estación de servicio, luego dejada sin efecto por motivos de seguridad),
la realización o remodelación de obras públicas, la desafectación del destino de
uso público, la prohibición de importación de productos tendiente a satisfacer
cierta política económica que afecta una compraventa internacional.
c) La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tenido ocasión de sentar las
bases del criterio admisivo en algunos importantes pronunciamientos:
(1) Caso "Winkler" (año 1983), en el cual estableció que "el Estado puede
actuar razonablemente con sus poderes" y, sin embargo, "deber una indemnización cuando afecta un derecho adquirido por un particular".
(2) Caso "Sánchez Granel" (año 1984), en el que precisó que "es principio
'recibido por la generalidad de la doctrina y la jurisprudencia, nacionales y
extranjeras, el de la responsabilidad del Estado por sus actos lícitos que originen
perjuicios a particulares", así como el correlativo derecho a "una indemnización
plena", porque "el principio jurídico que rige toda indemnización es el de
integridad", con inclusión del lucro cesante.

d) Precisamente sobre esto existen severas discrepancias de opinión.
Se entiende que, en caso de daños derivados de actividad lícita del
Estado, únicamente cabria la indemnización del daño directo e inmediato, con exclusión del lucro cesante y del daño moral; o sólo la del
daño emergente; o que el daño patrimonial inmediato resarcible incluye
el lucro cesante. También es sostenida la tesis de la responsabilidad
plena.
La generalidad de los civilistas considera aplicables "las normas que gobiernan el cieber de reparar en e¡ Derecho común" (III Jornadas Sanjuaninas de
Derecho Civil, San Juan, 1986), por lo que "el resarcimiento debe ser integral,
comprendiendo tanto el daño material como el moral", y abarcar "las consecuencias inmediatas y mediatas" y "el lucro cesante"; insistiendo que "las regías
generales establecidas en el Código Civil son aplicables —salvo disposición en
contrario— a la responsabilidad por actos lícitos" {II Jornadas Bonaerenses de
Derecho Civil, Junín, 1986: conf. VI Jornadas Rioplatenses de Derecho, Punta
del Este, Uruguay, 1991) y que, "en cuanto a los daños causados por la actividad
lícita del Estado, en las órbitas contractual y extr acón trac tual" se aplican "los
principios generales", por lo cual "son reparables las consecuencias inmediatas
y mediatas" así como "el daño moral" (1 Congreso Internacional de Derecho de
Daños en homenaje al doctor Jorge Mosset Iturraspe, Buenos Aires, 1989).
El punto de vista restrictivo, por extensión de las normas específicas contenidas en la Ley de Expropiaciones (art. 16, ley 189; art. 11, ley 13.264; art. 10,
ley 21.499), fue acogido por otros fallos de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación.
En algunos casos distinguió entre actos estatales imperativos, con relación
a los cuales no cabría otra indemnización que el daño inmediato y directo, con
exclusión del lucro cesante —aunque fuere también inmediato y directo—: y
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actos estatales en el marco del píe.vo normativo de un contrato, para los que
procedería la reparación plena.
e) El plazo de prescripción liberatoria es de 2 años (Cám. Nac. Civ. en
pleno, 3-HI-88, "Ricci c/ Municipalidad de Buenos Aires", E.D., 127-441).
1830 quater. Responsabilidad estatal vinculada con el ejercicio del
poder de policía.— Toda vez que la Administración debe ejercer su poder
de policía en cada uno de los ámbitos que lo requieren, cuando aparece
omitido, o ejercido de modo insuficiente, excesivo o abusivo, esa falta o
mal ejercicio hace encuadrar a la conducta de s u s agentes dentro deí
campo de la ilicitud.
Dentro de esa actividad que el Estado debe asumir, su competencia,
a través de las autoridades locales, está limitada a la razonabilidad y
proporcionalidad de su ejercicio, en relación con los fines perseguidos,
con exclusión de toda arbitrariedad.
El mero ejercicio lícito y regular del poder de policía no genera responsabilidad del Estado; en cambio, debe hacerse cargo de los menoscabos
que reciba el habitante cuando su ejercicio es irregular.
d) Responsabilidad

de los funcionarios

públicos

1831. Régimen legal— Conforme al artículo 1112 deí Código Civil,
"los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en ejercicio de
sus funciones, por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas, son comprendidos en las disposiciones de este título".
Ante el acto ilícito del funcionario público se abren dos acciones:
(1) Una, contra el Estado, conforme a las pautas que se han examinado.
Una vez que indemniza a la victima, el Estado tiene derecho a demandar
al funcionario por repetición de lo pagado (art. 1123, Cód. CivJ;
(2) Otra contra el funcionario personalmente, que la víctima puede
optar por deducir simultánea o separadamente (art. 1122, Cód. Civ,).
Ver número 1830 ítem 7.
e) Responsabilidad

de los sindicatos

1831 bis. Responsabilidad por huelgas.— La Constitución Nacional
garantiza a los gremios el derecho de huelga (art. 14 bis). Conforme a
[1830 quater! LÓPEZ CABANA, R. M., "Responsabilidad del Estado derivada del ejercicio
de! poder de policía", en Tnrao REPRESAS, F. A. - STiourz, R S. (dir.). Derecho de dañosPrimera parte. Homenaje al doctor Jorge Mosset Iturraspe, Buenos Aires, 1989, pág. 747.
¡1831] GHERSI, C, A. - MARTÍNEZ VIVOT (h.), J. J. - DE ANTUENO, C. F. - MARCER, E. -

CRUCHAGA, M. R., Responsabilidad de (os funcionarios públicos, Buenos Aires, 1987.
KEMELMAJER DE CARLUCCI, A,, "Responsabilidad del funcionario público", en JA., 1987-11632. VIDELA ESCALADA. F. N., "La responsabilidad civil del Estado y de los funcionarios
públicos", enE.D., 136-751.
[1831 bisj CASSAGNE, J. C , La huelga en los servicios esenciales. Madrid, 1993. GARRIDO
CORDOBERA, L. M. R., "La responsabilidad por daños ocasionados por las huelgas", en L.L.,
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la ley 23.551 las asociaciones sindicales tienen personería jurídica
gremial (arts. 23 y 25).
El artículo 8- del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de 1966, ratificado por la Argentina en 1986 (ley 23.313), con
jerarquía constitucional, según lo dispuesto por el artículo 75. inciso 22 [Const.
Nac. según reforma de 1994), después de reconocer el derecho de los sindicatos
"a funcionar sin obstáculos" (art. 8-, inc. c), compromete a los Estados signatarios a garantizar "el derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes
de cada país" {art. 85, inc. d).
El derecho a declarar una hueíga en cualquiera de sus modalidades (paro:
trabajo a desgano, a reglamento; huelga de brazos caídos, con ocupación del
lugar de trabajo, etc.) compromete a los sindicatos por los daños que pudiera
ocasionar una huelga ilegitima.

Toda vez que en ninguna órbita existe un "derecho a dañar" (KEMELDE CARLUCCI), las II Jornadas Mendocinas de Derecho Civil
(Mendoza, 1991) recomendaron interpretar que "el deber de resarcir
emergente de los daños causados por las huelgas constituye un capítulo
,del Derecho de daños", aunque no deban ser indemnizados por la
asociación gremial, por sus órganos, ni por los trabajadores, "los daños
normales u ordinarios provenientes del ejercicio regular del derecho de
huelga (huelga lícita o legítima)".
Son resarcibles, por lo tanto, los daños que "sean causados por
hechos insusceptibles de vincularse al ejercicio regular del derecho de
huelga" (KEMELMAJER DE CARLUCCI; conf. RAMÍREZ BOSCO, MARTORELL).
MAJER
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1832. Régimen legal actual.— Se imputa al empleador la obligación
de reparar los accidentes ocurridos a sus empleados y obreros durante
el tiempo de laBprestación de los servicios, por el hecho o en ocasión del
trabajo (art. 2 , ley 24.028), a menos que provengan: (1) de dolo del
trabajador, esto es cuando los ha provocado
intencionalmente; o (2) de
fuerza mayor extraña al trabajo {art. 7fi, incs. a y b).
4-1-95, pág. 1. GARRIDO CORDOBERA, L. M. R. - CORDOBERA G. DE GARRIDO, R,, ."Responsabi-

lidad por los daños ocasionados por las huelgas", en KEMELMAJER DE CARLUCCI, A. (dir.) -

PARELLADA, C. A. (coordj, Derecho de daños. Segunda parte. Homenaje a Félix Alberto Trigo
Represas, Buenos Aires, 1993, pág. 857. KEMELMAJER DE CARLUCCÍ, A., "Daños y perjuicios
producidos por las huelgas", en Anticipo de Analese de la Academia Nacional de Derecho y
Ciencias Sociales de Buenos Aires, año XXXV, 2 época, núm. 28, Buenos Aires. 1990.
MARTORELL. E. E.. "Responsabilidad civil de los sindicatos por las huelgas abusivas", en
L.L.. 1991-A-1021. RAMÍREZ BOSCO, L., "La aplicación del articulo 1113 del Código Civil a
los accidentes de trabajo", en J.A., 19S0-IIÍ-136.
(1832) GOLDENBERG, I. H., "Ley 24.028 de accidentes de trabajo: su problemática
actual", en Doctrina Laboral, Buenos Aires, diciembre de 1992, pág. 5; Responsabilidad
civil y su aplicación en los infortunios laborales, Buenos Aires, 1987. LORENZETTI, R. L,, La
responsabilidad por daños y los accidentes de trabajo, Buenos Aires, 1993. VÁZQUEZ
FERREYRA, R., La obligación de seguridad en la responsabilidad cíuíl y ley de contrato de
trabajo, Rosario, 1988.
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Es decir que no basta al empleador demostrar su diligencia, o el
acaecimiento de un caso fortuito interno a la explotación.
Desde que se le imputa el deber de resguardar la seguridad del obrero, como
la relación laboral encuadra en la órbita de responsabilidad contractual, de ser
aplicados los principios generales cabría tan sólo a inversión de 3a carga de la
prueba de la culpa: el patrón respondería, a menos que demostrase no haber
habido culpa suya (núm. 445).
Una jurisprudencia, equivocada en los fundamentos jurídicos, anterior a la
sanción de esa ley, hacía jugar la inversión de la carga de la prueba en virtud
de lo preceptuado por el ahora derogado artículo 1133 del Código Civil, reaccionando —sin embargo— contra otra que aplicaba, en el caso, la regla emergente
del artículo 1109, según la cual el damnificado debía probar la culpa del
victimario.
La indemnización obtenible en virtud de la ley 24.028 tiene un tope
legal, que en caso de muerte llega a u$s 55.000 (art. 8 a , inc. b).
La ley 24.028 cubre lo que, modernamente, es denominado infortunio laboral
comprensivo de la enfermedad profesional y la enfermedad accidente.
Enfermedad profesional es la que pone al trabajador en situación de sufrir
un daño psicofísico como consecuencia de una enfermedad contraída "por el
hecho o en ocasión del trabajo" (art. 2-, ley cit.). Y enfermedad accidente la de
carácter común (no profesional) en cuya patología influye el trabajo.
Algunos de los matices de hecho con los que se sustenta el distingo han sido
considerados irrelevantes: a) el grado de inmediación con el evento dañoso, b)
el carácter súbito o prolongado del hecho generador, c) la imprevisibilidad o
previsibilidad del infortunio (GOLDENBERG; I Jornadas Australes de Derecho,
Comodoro Rivadavia, 1980).
Ver número 1833 bis.
1833. Fundamento de la responsabilidad.— La responsabilidad del

empleador tiene fundamento en la teoría del riesgo. Es por lo tanto inoperante la prueba de que actuó diligentemente, o la de que el trabajador
incurrió en culpa.
Para liberarse, el empleador está precisado a demostrar la ocurrencia
de una causa ajena (dolo del trabajador o fuerza mayor extraña al trabajo),
lo cual enrola su obligación en la categoría de resultado agravada (núm.
446).
La responsabilidad objetiva en materia laboral rigió en Inglaterra desde 1879,
en Suiza desde 1881, en Francia desde 1891 —con fundamento en el denominado riesgo profesional—y, entre nosotros, desde la ley 9688 en materia laboral,
considerándose que asumir el riesgo es la contrapartida del provecho obtenido
por el empresario (ROUAST, ACUÑA ANZORENA). Una de sus características es la
existencia de topes indemnizatorios (núm. 470), que provienen de una composición de intereses mediante la cual el empleado es eximido de acreditar la
negligencia del empleador. La cuantía indemnizatoria suele jaquear al aseguramiento de la responsabilidad del empleador y, frente a ello, hoy se propicia
analizarla teniendo "en cuenta la actual situación socio-económica del país, el
[1833] GOLDENBERG, I, H., "Infortunios del trabajo: la relación causal. Conceptualizacíóo del riesgo de (a cosa", en J.A., 29-111-95, pág. 37.
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costo de los accidentes, la duración de los litigios y la necesidad de proveer al
pronto pago de la indemnización" (Jornadas sobre Responsabilidad por Daños
en homenaje al doctor Jorge Bustamante Alsina, Buenos Aires, 1990).
1833 bis. Esquema de situación actual—E\ régimen de la ley 24.028
ha introducido algunas modificaciones importantes al sistema, que
hasta 1991 estuvo regido por la ley 9688 y sus modificaciones. El
esquema de situación actual es éste:
a) Accidente in itinere. El empleador responde del daño producido en
el trayecto entre el lugar del trabajador y su lugar de trabajo, o viceversa
(art 3-). Se trata del accidente in itinere. que ya estaba comprendido
por la legislación anterior.
b) Daño resarcible. En términos generales, son resarcibíes "los daños
psicofísicos" (art. 2 g ), lo cual concierne a la teoría del daño a la persona
(núm. 488 bis).
c) El dolo del damnificado. La ley 24.028 elimina la exoneración del
empleador en caso de culpa grave y exclusiva del trabajador, que
• contenía el artículo 4g de la ley 9688, pues la única circunstancia de
Índole subjetiva invocable es el dolo de éste (daño "causado intencionalmente por el trabajador", art. 7-, inc. a).
En el régimen anterior implicaban culpa grave y exclusiva del trabajador
—hoy no contemplada como causal para excusar al empleador— casos como el
de quien, no obstante haberle sido provistos protectores auditivos en ámbitos
laborales con elevado nivel de ruidos, o protectores visuales para la soldadura
autógena, prescindían de ellos sin que concurriera culpa del empleador derivada
de no haber vigilado para que fueran efectivamente usados.
d) Monto indemnizatorio. Es de u $ s 55.000 en caso de muerte o
incapacidad total y permanente, y de u $ s 82.500 cuando "el trabajador
incapacitado necesite la asistencia permanente de otra persona" (art.
89).
e) La concausa. En el régimen anterior se aplicaba la teoría de la
indiferencia de la concausa (núm. 511 bis).
La ley 24.028 la descarta, por cuanto "en caso de concurrencia de
factores causales atribuibles al trabajador y factores causales atribuíbles al trabajo, sólo se indemnizará la incidencia de estos últimos"; pero
"si la enfermedad, por su propia naturaleza, pudoser contraída gradualmente", "los empleadores anteriores que ocuparon al trabajador en
la clase de trabajo causante de la enfermedad —durante el año anterior
a su manifestación— estarán obligados a resarcir proporcionalmente al
último empleador" (art. 25).
E] empleado es sometido a un examen preocupacíonal (art. 7a, inc. c de la
ley y art. 3-, dec. 1792/92), que exime al empleador de responsabilidad "por las
secuelas incapacitantes allí determinadas". En todo caso, no se presume la
responsabilidad del empieador "respecto de las enfermedades cuyo origen o
agravamiento se imputen al trabajo" (art. 25).
f) Citación en garantía al asegurador. Cuando el empleador ha
tomado un seguro, el empleado tiene solamente acción contra el em-
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pleador, y sólo está habilitado para citar en garantía al asegurador (art.
6 5 , inc. a, ley 24.028) (núra. 545).
1833 ter. Acciones de que dispone el trabajador.— En el sistema
vigente los infortunios laborales dan lugar al ejercicio de tres acciones
distintas (conf. II Jornadas Nacionales de Profesores de Derecho, Buenos Aires, 1992):
(1) La acción especial de la ley 24.028.
(2) La acción del Derecho común fundada en el Código Civil, en la cual
son aplicables "los principios correspondientes al Derecho Civil" (art.
16, ley 24.028),
(3) La acción derivada del deber de seguridad resultante del artículo
75 de la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo.
Esta norma impone al empleador urt deber de seguridad a fin de "tutelar la
integridad psicofísica" del trabajador, que involucra el cumplimiento de las
normas de higiene y seguridad industrial que tienen por objeto preservar el
derecho a la vida (GOLDENBERG). De ello se extrae —para parte de la doctrina—
que la transgresión de ese deber de seguridad de resultado [nüm. 1816 bis) daría
lugar al ejercicio de una acción autónoma, con responsabilidad objetiva, y no
sujeta al tope cuantitativo fijado por la ley 24.028; es problemática la naturaleza
contractual o extracontractual de la responsabilidad que resultaría, aunque en
cualquier caso e! plazo de prescripción es de dos años (art. 258, ley 20.744).
1834. Relaciones con el Derecho civil— La Cámara Nacional de
Apelaciones del Trabajo (26-X-71, "Alegre c/ Manufactura Algodonera
Argentina", E.D., 40-175) resolvió que "en caso de haberse optado por
la acción de Derecho común I...] es aplicable el artículo 1113 del Código
Civil".
Entre el sistema particular de la ley 24.028 y el del Código Civil,
existen varias importantes diferencias, pues muchas de las ventajas
que aquélla otorga a la víctima no existen en el Derecho común (conf.
KEMELMAJER DE CARLUCCI):

(1) el accidente in itinere no es indemnizable mediante la acción civil;
(2) si se trata de un daño causado con las cosas, y el empleador
demuestra haber obrado con la diligencia debida, la indemnización civil
no es procedente (art. 1113, Cód. Civ.);
(3) es diferente la valorización de la culpa: conforme al Código Civil
(art. 1113) el dueño o el guardián se liberan total o parcialmente mediante
la prueba de que el trabajador incurrió en culpa determinante del daño;
(4) la utilización de la cosa por el dependiente contra la voluntad
expresa o presunta del patrón excluye la acción civil (art, 1113, Cód.
Civ.);
(5) la protección de la indemnización laboral (art. 13, ley 24.028)
—que es inembargable, y no puede ser sometida a cesión ni a renuncia—
no rige para el caso de la acción civil;
(6) al ser ambas acciones excluuentes, si el trabajador opta por la de
Derecho común, y su pretensión es rechazada por no haber probado
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us presupuestos, no tiene derecho a reclamar posteriormente invocan0 el régimen especial de la ley 24.028.
1834 bis. Proyecto de reformas.— El Poder Ejecutivo impulsa la reforma del
igimen de la ley 24.028, a cuyo fin en noviembre de 1994 envió al Congreso
n proyecto de ley para la regulación de la prevención de los riesgos y la
:paración de los daños derivados del trabajo. En términos generales, el
royecto pone el eje de la cuestión en la prevención (núm. 483 bis), en el régimen
si seguro, y en el privilegio del pago de las indemnizaciones bajo forma de pago
Lensual.
Estas son algunas de las disposiciones más importantes de este proyecto:
(1) Considera accidente de trabajo "a todo hecho súbito y violento ocurrido
ar el hecho o en ocasión del trabajo", o in itinere; y enfermedades laborales a
s que son "originadas por las tareas cumplidas por el trabajador o por las
jndicíones medioambientales de trabajo" (art. 6-, incs. 1- y 25).
(2) Excluye la responsabilidad del empleador por los daños "causados por
jipa grave o dolo del trabajador o por fuerza mayor extraña al trabajo" (art. 6-,
ic. 3-), y asigna la reparación del accidente in itinere a la seguridad sociai (art.
1, inc. 3°-).
(3) Elimina la alternativa de la acción indemnizatoria fundada en el Derecho
ímún, que sólo es procedente en el caso "del artículo 1072 del Código Civil"
elito civil del empleador) (art. 39, inc. l g ).
(4) Obliga al empleador "a adoptar las medidas necesarias para prevenir
icazmente los riesgos del trabajo" (art. 4-, inc. 1-).
(5) Son responsables frente al trabajador: I) el empleador, si ha autoaseguLdo los riesgos del trabajo; H) la compañía de seguros que haya contratado
rts. 3 e , inc. 3 5 , 27, 28. inc lü, 39); III) un fondo de garantía, en los casos de
solvencia del empleador, de falta, o de insuficiencia del seguro (arts, 29, 30,
3).
(6) Para la incapacidad laboral rigen estas directivas: I) en caso de íncapaciid laboral temporaria, el trabajador tiene derecho a una prestación mensual
Racionada con su ingreso base; II) en caso de incapacidad laboral permanente
; carácter parcial, a una indemnización relacionada con ese ingreso base, hasta
1 máximo de u$s 55,000; III) en caso de incapacidad laboral permanente de
irácter total, le corresponde percibir el retiro por invalidez en los términos de
ley 24.241 (Sistema Único Integrado de Jubilaciones y Pensiones) (arts. 12,
i, 14 y 15).
{7) En caso de muerte, "los derechohabientes accederán a la pensión por
llecimiento prevista en el régimen previsional al que estuviere afiliado" el
abajador {art. 18. inc. Ia).
(8) La compañía de seguros tiene a su cargo las prestaciones dinerarias a
vor del trabajador: I) en caso de incapacidad laboral temporaria, desde el día
Lc (art. 13, inc. 1-) [las correspondientes al período anterior son solventadas
>r el empleador]; II) en caso de incapacidad laboral permanente, por un período
le puede llegar a 60 meses (art. 9a); III) cuando ha sido contratada una renta
periódica por el beneficiario, desde la declaración de incapacidad permanente
hasta que el trabajador se encuentre en condiciones de acceder a la jubilación
o, en su caso, hasta su muerte (art. 19).
(9) La compañía de seguros tiene a su cargo las prestaciones en especie a
favor del trabajador: asistencia médica y farmacéutica, prótesis y ortopedia,
rehabilitación, recalificación profesional y servicio funerario (art. 20).
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g 4 , _ RESPONSABILIDAD POR ACCIDENTES DEPORTIVOS

.

1835. Régimen.— Corresponde distinguir entre los daños ocasionados a los participantes de la competencia deportiva, y los daños que
sufran los extraños a ella (espectadores o simples terceros).
Es preciso distinguir también el deporte propiamente dicho, del
espectáculo deportivo:
(1) Deporte proviene del latín deportare (trasladar, transportar), quizá
por su función de distraer, y consiste en u n a recreación, pasatiempo,
o diversión, que por lo común es llevada a cabo al aire libre. Comprende:
I) la actividad física con finalidad higiénica o terapéutica, y II) la
diversión, mediante el juego o la competencia.
(2) Espectáculo deportivo es un espectáculo público (núm. 1840) con
ocasión de la práctica de un deporte. Los jugadores suelen ser profesionales (núm. 1837), y los intereses conexos al espectáculo suelen incidir
hasta en las reglas de la actividad: el tie break en el tenis y los tiempos
de juego en el basquetbol fueron establecidos por exigencias de la
televisión.
a) Daños a participantes
1836. Distintos casos.— Dentro de la problemática que generan los
daños sufridos por los participantes de una prueba deportiva, cabe —a
su vez— distinguir los siguientes casos:
(1) Daños causados por un participante a otro. En este supuesto
puede suceder: I) que el participante, actuando dentro de fas reglas del
juego, dañe a otro: por ejemplo, a raíz de un tackle en un partido de
rugby, el jugador del equipo contrario sufre la fractura de la nariz al
caer. En este caso —no habiéndose apartado el autor del daño de las
reglas que rigen el deporte practicado— no cabe acción indemnizatoria
alguna. Y ello es así puesto que no ha habido antijuridicidad, o el daño
tiene una causa de justificación (núm. 373); o II) que el participante que
causa el daño obre fuera de las reglas de juego correspondientes a la
actividad deportiva que desarrolla, por ejemplo, si un boxeador lesiona
a su contrincante con un golpe bajo, caso en el cual existe responsabilidad, puesto que sólo ha habido una aceptación impropia de riesgos
que no implica culpa de la victima (núm. 451).
(2) Daños atribuibles a la entidad deportiva. El socio de un club
deportivo se halla sujeto a las disposiciones del estatuto social, asimilable, en el caso, a un contrato (arg. arts. 16, 1648 y sigs., Cód. Cív.;
[18351 AGUILARSOSA, H., El jugador de fútbol ante el Derecho, Asunción. 1990. Bosso,
C. M., La responsabilidad civil en el deporte y en el espectáculo deportivo, Buenos Aires,
1984. CCWTRERAS GÓMEZ, C , "Delitos en el deporte", en L.L., 135-1618, D E BIANCHETN, A.,

"El contrato deportivo", en L.L.. 100-895. FRATTAROLO, V., La responsabilitá civile per le
attiuitá sportiue. Milano, 1984. MAJADA, A., Naturaleza Jurídica del contrato deportivo,
Barcelona, 1948.
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núm. 364). El fundamento de esta responsabilidad ha sido hallado en
la asunción de u n a obligación de resultado (deber de seguridad) por la
entidad.
La cuestión está enmarcada en el ámbito de la Ley de Fomento y Desarrollo
del Deporte (20.655). En el ámbito de la Capital Federal se ha exigido que las
instituciones deportivas realicen "el examen (médico) de aptitud específico para
la práctica de cada deporte", responsabilizándolas, junto con los profesionales
certificantes de la aptitud, de "todo daño que pudiera producirse en la salud de
los deportistas en
razón de las características y condiciones propias de la
actividad" (arts. 5fl y 9?, ordenanza 37.031/81 ¡B.M. 16.619)).
(3) Responsabilidad del organizador. El organizador del espectáculo
deportivo responde: I) frente al participante, por ejemplo, si omitió el
examen médico previo al combate, y en razón de ello u n boxeador sufre
daños; II) frente al espectador (núm. 1839).
1837. Caso del jugador profesional.— Cuando una entidad contrata
un deportista, y éste se convierte en un jugador profesional, s u s
relaciones se hallan regidas por u n contrato de trabajo. Así lo decidió,
con respecto al jugador de fútbol, la Cámara Nacional de Apelaciones
del Trabajo en pleno {"Ruiz c/Club Atlético Platense", 15-X-69, L.L.,
136-440).
Dada la especial vinculación entre ambos, la entidad deportiva está obligada
a observar los deberes de seguridad que le impone el artículo 75 de la ley 20.744,
y el jugador tiene derecho a accionar contra la empleadora para resarcirse de
los daños sufridos "por el hecho y en ocasión" del trabajo (arg. art. 76, ley cit).
Le cabe también la acción derivada del accidente de trabajo con la opción, a su
favor, de recurrir a las normas del Derecho común (núm. 1834).
1838. Naturaleza de la responsabilidad.— Con respecto a la órbita
correspondiente a la responsabilidad por accidentes deportivos:
(1) Es extracontractual cuando el jugador daña a otro, violando ias
reglas de juego aceptadas en el deporte que se trate.
La responsabilidad no puede ser contractual en este caso, habida cuenta que
en el asentimiento a participar en la contienda deportiva no hay, por lo pronto,
ningún acto jurídico (doc.art. 944, Cód. Civ,: ver art. 899, Cód. Civ.), ni un estar
a Derecho, que genere deberes de contenido patrimonial, imprescindibles para
la existencia de un contrato (núms. 10 y 1648 y sigs.).
(2) En cambio, la responsabilidad de la entidad deportiva es asimilable a la contractual cuando el socio, gozando de las prerrogativas que
le concede el estatuto, sufre u n daño (núm. 1836 ítem 2).
b] Daños a extraños
1839.— Cuando el daño es sufrido por un tercero ajeno a la competencia deportiva, la responsabilidad tiene fuente extracontractual.
No surge responsabilidad a cargo de los jugadores, ni de la entidad
en que se desarrolla el juego, cuando el daño resulta de contingencias
propias de éste. Los extraños aceptan esas contingencias, por lo cual
no se configura ilicitud objetiva (núm. 373). La solución seria distinta
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Si

—por ejemplo— algún jugador, valiéndose de la justa deportiva,
provoca el daño al tercero con intención nociva; en tal caso, se trataría
de un delito civil generador de responsabilidad (conf. art. 1072, Cód.
Civ.).
Si el daño sufrido por un extraño es atríbuible a la entidad deportiva,
su responsabilidad puede quedar comprometida por su condición de
organizador del espectáculo deportivo (núm. 1840), en su caso con los
alcances señalados en el número 1821 y siguientes.
Se ha decidido al respecto que "la institución deportiva es responsable de los
perjuicios ocasionados por el derrumbe de parte de sus tribunas, ya que debió
extremar las medidas ineludibles de cuidado y vigilancia para garantizar la
segundad de aquéllos, dado que ejercía la guarda jurídica y material respectiva"
(Cám. Nac. Civ., Sala C, L.L., 119-544). También se adjudicó responsabilidad
solidaria a las entidades organizadoras de una competencia automovilística por
los daños sufridos por los espectadores (Cám. I a Apel. Mar del Plata, L.L.,
136-783). Es que "Jas entidades organizadoras de competencias deportivas,
tienen el deber de tomar las medidas necesarias para que el espectáculo se
desarrolle normalmente, sin peligro para el público y Jos participantes. En caso
contrario incurren en responsabilidad por las consecuencias dañosas que
derivan de su imprevisión" (Cám. Nac. Civ., Sala D, J.A., 1957-11-334).
El decreto 307/91 dispuso que los estadios deportivos deben ofrecer
"seguridad para la vida e integridad física del público" (art. 3S).
El artículo 51 de la ley 24.192 establece la responsabilidad solidaria
de las entidades participantes en un espectáculo deportivo frente a los
espectadores.
§ 5.— RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

1840, Naturaleza de la responsabilidad.— La responsabilidad que
emerge de la organización de espectáculos públicos es contractual.
La jurisprudencia reconoció este carácter considerando que la responsabilidad del empresario de espectáculos públicos surge de! contrato innominado que
vincula al empresario con el espectador, y entre cuyas cláusulas implícitas, por
razón de su misma naturaleza, debe considerarse comprendida la que atañe a
la seguridad personal de los concurrentes, por la que está obligado a velar el
empresario (Cám. Civ. 2*, L.L., 24-645). Esta doctrina merece aprobación (BUSTAMANTE ALSINA), pero el mismo decisorio es criticable porque, después de sentar
claras premisas, aplica el régimen extracontractual para indemnizar a un
espectador lesionado.
[1840] BUSTAMANTE ALSINA, J., t Los concurrentes a los partidos de fútbol están
amparados por la obligación de seguridad impuesta a ios organizadores del espectáculo
por el artículo 33 de la ley 23,184". en L.L., 1994-D-426. GHERSI, C. A. - WEINGARTEN, C ,
"La responsabilidad por organización de espectáculos deportivos", en L.L, 1994-D-ll.
MAZZINGHI, (h.), J. A., "La responsabilidad de los organizadores de un espectáculo deportivo", en L.L., 4-IV-95. pág. 1. VÁZQUEZ FERREYRA, R. A., 'La violencia en los espectáculos
deportivos. Responsabilidad civil en la ley 23.184", en L.L., 1985-E-581. Vi DÉLA ESCALADA.
F. A,, "La responsabilidad civil de los organizadores de festivales aeronáuticos", en B.D..
13Í-959.
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1841.— El empresario organizador del espectáculo público (cualquiera sea su finalidad: deportiva, artística, cultural, etc.), o quienquiera asuma su organización, a título oneroso o gratuito, debe responder
en cada caso en que incumpla las obligaciones que pone a su cargo el
contrato atípico que celebra con los espectadores o asistentes.
En este sentido, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital i
Federal, Sala A, resolvió que no son computables como daños resarcibles los
destrozos de gran parte de las instalaciones de un club, originados por la
reacción del público a raíz de la falta de actuación del artista contratado en el
baile que debía hacerlo, pues tales daños no reconocen su causa eficiente en el
incumplimiento del contrato {E.D., 34-482).
Ver también número 1839.
§ 6.— RESPONSABILIDADES PROFESIONALES

1841 bis. Caracterización del profesional.— El sustantivo profesional
engloba un doble concepto, lato y estricto. La doctrina tradicional ha
tomado en cuenta este sentido estricto, que corresponde al denominado
profesional liberal
De cualquier manera, se trata de una noción calificable como flnu.
(CAS y FERRIER, MESTRE), tanto que se ha llegado a sostener que sólo
podría definirla debidamente el legislador (VINEY).
No obstante, en los últimos tiempos varios congresos jurídicos han procurado señalar las características de la actividad profesional: II Encuentro de
Abogados Civilistas (Santa Fe, 1988), I Jornadas Rosarinas sobre Temas de
Derecho Civil (Rosario, 1988), 1 Jornadas Nacionales de Profesores de Derecho

[1841 bis] AOOCLIA, M. M. - BORAGINA, J . C. - MEZA, J . A., "Responsabilidad contractual

de los profesionales", en J.A., 1991-111-730. CRACOGNA, D., "La responsabilidad del productor asesor de seguros", en E.D., 156-524. LORENZETTI, R, L. "Responsabilidad profesional",
en ALTERINI, A. A. - LÓPEZ CABANA, R. M., Reformas al Código Civil, núm. 4, Buenos Aires,
1995. HIGHTON. E. L, "Responsabilidad por violación de secretos", en ALTERINÍ, A. A. - LÓPEZ

CABANA. R. M. (dir.). La responsabilidad. Homenaje al profesor doctor Isidoro H. Goldenberg,
Buenos Aires, 1995. MORELLO, A. M., "La responsabilidad civil de los profesionales y la
prueba de la culpa",.en L.L., 1988-E-896. ORDOQUI CASTILLA, O., Responsabilidad civil del
profesional liberal, Montevideo, 1993, REGGI, E. E., "Un enfoque más sobre la responsabilidad profesional", en Temis, núm. 523. Rico PÉREZ, F., La responsabilidad civil del
farmacéutico, Madrid, 1984. TRIGO REPRESAS, F. A., Responsabilidad de los profesionales.
Buenos Aires, 1978. VAZQUE2 BONOME, A., La responsabilidad profesional del graduado
social 1- ed., Valladolid, 1990. YzguiERDO TOLSADA, M,, La responsabilidad civil del
profesional liberal, Madrid, 1989; "Directrices generales de la responsabilidad profesional",
en ALTERINI. A. A. - LÓPEZ CABANA. R. M, (dir.), La responsabilidad. Homenaje al profesor
doctor Isidoro H. Goldenberg, Buenos Aires, 1995. ALTERINI, A. A, - LÓPEZ CABANA, R. M.,
"La responsabilidad civil de los profesionales", en MORELLO, A. M. - AGOGLIA, M. M. BORAGINA, J . C. - MEZA, J . A. (coord.). Las responsabilidades pro/esionales. Libro Homenaje
al doctor Luis O. Andorno, La Plata, 1992, pág. 55; "Invalidez de las cláusulas limitativas
en la responsabilidad profesional", en Derecho de danos, Buenos Aires, 1992, pág. 287;
"Responsabilidad profesional: el experto frente al profano", en Derecho de daños, Buenos
Aires, 1992, pág. 303.
. .... : ,;
. , ,...,..:,.
v
:
;
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(Lomas de Zamora, 1989), IV Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil (San Juan,
1989).
Se consideran notas distintivas de la responsabilidad profesional a
las siguientes:
a) Habitualidad, vale decir, el ejercicio efectivo de la actividad.
b) Pertenencia a u n área del saber científico, técnico o práctico.
c) Reglamentabilidad de la actividad por el Estado.
d) Habilitabilidad por el Estado, en u s o de su poder de policía.
e) Presunción de onerosidad.
Las características anteriores corresponden a cualquier profesional;
así, por ejemplo, a u n plomero o a u n médico.
Pero hay u n sector limitado (sentido estricto del concepto) que
concierne al profesional íiberat, cuya actividad tiene ciertas singularidades:
f) Autonomía técnica, propia del saber especializado. Verbigracia u n
abogado empleado de u n banco no está precisado a seguir las instrucciones jurídicas de s u s jefes (núm. 1855 ítem 1).
g) Sujeción a n o r m a s éticas, que resultan de códigos especiales,
h) Correlativamente, sometimiento a u n régimen disciplinario.
i) Colegiación, en u n órgano que lleva la matrícula y aplica sanciones
por inconducta, como por ejemplo el Colegio de Escribanos.
El Proyecto de Reformas al Código Civil del Poder Ejecutivo Nacional de 1993,
al prever la regulación de los contratos de prestación de servicios profesionales
(arts. 1214/1224), coincide en términos generales con este enunciado.
El título universitario, actualmente, no es considerado imprescindible para
la definición del profesionai en sentido lato.
1841 ter. Circunstancias específicas de la responsabilidad profesional.— Al desarrollar el tema relativo a los profesionales nos atendremos
al criterio tradicional, que lo confina a la responsabilidad de los profesionales liberales, aunque es de advertir que también son profesionales
el transportador, el explotador nuclear, el comercializado!- de productos, el empresario periodístico, o el banquero, de* los que luego nos
ocupamos.
Resulta interesante señalar que en doctrina extranjera es corriente
tomar en cuenta "la inferioridad de los profanos respecto de los profesionales", que tienen "una superioridad considerable en las relaciones
contractuales" (GHESTÍN),
Esta inferioridad jurídica del contratante con un profesional deriva en una
serie de consecuencias propias del Derecho del consumo [supra, núms. 66 y
1676 septies), y genera responsabilidades del experto (el profesional) frente al
profano que, en cierto modo, están agravadas respecto délos módulos generales.
A veces, las normas estatutarias del consumidor son aplicadas también a los
profesionales liberales (Fair Trading Act británica de 1973).
Con relación alas particularidades déla relación jurídica del profesional—en
sentido lato — con el no profesional, y la responsabiiidad emergente, las IV
Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil (San Juan, 1989) declararon, en lo
pertinente, que "la relación jurídica entre un profesional y un profano está
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sometida a criterios específicos, que tienden a restablecer el equilibrio en cuanto
es afectado por la superioridad técnica de aquél"; y, luego de advertir "la
tendencia del Derecho moderno a fundar la responsabilidad profesional en
factores objetivos", entendieron que ella "no puede ser trasvasada indiscriminadamente al caso de los profesionales denominados liberales".
a) Nociones generales
• 1842. La culpa profesional— Se entiende por culpa profesional a
aquella por la cual una persona, que ejerce una profesión, falta a los
deberes especiales que ella le impone (MAZEAUD-TUNC), Hay, pues, una
,. infracción típica, que concierne a ciertos deberes propios de u n a
determinada actividad.
Tal culpa —antecedente de responsabilidad— es, en esencia, ía
misma que describe genéricamente el artículo 512 del Código Civil
(núm. 427). Pero el análisis plantea, sin embargo, dos interrogantes
fundamentales:
(1) ¿De qué intensidad debe ser ía culpa profesional para determinar
la responsabilidad?; y
(2) ¿Cómo ha de ser apreciada?, esto es, si a tenor de u n cartabón
general u objetivo, o específicamente con relación al sujeto determinado
de quien se trata.
[

1843. Discusión acerca de su entidad.— Nuestro Código Civil, alejándose de los precedentes clásicos, por las razones que expresa VÉLEZ
SARSFÍELD en la nota al artículo 512, no da relevancia —en general— a
los distintos grados de culpa. Sin embargo, está en tela de juicio si ese
criterio es aplicable también a la responsabilidad profesional (comp.
núm, 438), aunque cabe observar que tal duda sólo puede plantearse
si se encuadra a la responsabilidad profesional en el marco contractual,
pues en el extracontractual se responde hasta por la culpa levísima,
como Jo tiene decidido una constante jurisprudencia sobre el punto.
Cuando se requiere culpa grave para atribuir responsabilidad se descarta la
virtualidad de inconductas de grado menor. Esto es, se autoriza un cierto
relajamiento de la diligencia en el obrar, pues sólo compromete al autor la
negligencia o la imprudencia de gran entidad (núm. 428).
En el régimen general de la responsabilidad civil las directivas sobre
esa cuestión son particularmente claras: mayor es la responsabilidad
"cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento
de las cosas" (art. 902, Cód. Civ.), y "en los contratos que suponen una
confianza especial entre las partes" el grado de responsabilidad se
estima "por la condición especial de los agentes" (art. 909, Cód. Civ.).
1844. Deberes de prudencia y preuísión.— Cuando esas directivas del
Código Civil son trasladadas a la responsabilidad profesional, se impone
necesariamente la conclusión de que, para establecerla, no es preciso
que exista culpa grave.
El adiestramiento específico que exige la condición profesional implica un
especial deber de obrar con prudencia y conocimiento de las cosas, en los
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términos del artículo 902 del Código Civil (núm. anterior). V en lo atinente a la
aplicabitidad del artículo 909 del Código Civil, se advierte que la suposición de
ese adiestramiento, y de !a consiguiente pericia que implica, genera por sí una
actitud de confianza en el cliente que contrata con el profesional, la que se
resalta con mayor nitidez en las actividades regladas, por el respaldo que induce
el ejercicio del poder de policía estatal; más aún, en ciertos casos esa confianza
deriva específicamente de las circunstancias personales del profesional, determinantes de la elección que de él hace el cliente.

1845. Modo de apreciación.— Los mismos antecedentes que conducen a concluir que la responsabilidad profesional es atribuible por culpa
de cualquier grado de intensidad, determinan la respuesta al segundo
interrogante planteado en el número 1842: la culpa profesional debe
ser apreciada in concreto, es decir, específicamente con relación a la
calidad del sujeto de que se trata.
La apreciación in concreto también exige comparar la conducta obrada y la
conducta debida. Pero la conducta debida —la que no podría ser calificada como
culpable— está referida aquí al tipo determinado al que pertenece el propio
agente: 'la diligencia exigible a un médico especialista es mayor que la correspondiente a un no especialista, pero aquéila es siempre la normal u ordinaria
dentro de los especialistas" (ORGAZ), criterio extensible a cualquier profesiona].
Ver número 437.
1846. Responsabilidad emergente.— Es discutible si la responsabilidad
profesional está sometida a la regulación contractual o a la extracontractuaL
que tienen regímenes diferenciados en nuestro sistema legal (núms. 365 y 1850).
1847. Quid de la sustitución de la responsabilidad contractual por la
extracontractuat.—- Cuando se predica la aplicabilidad de la responsabilidad extracontractual no se trata de una opción por ella ante un
incumplimiento contractual —que está autorizada en los alcances del
artículo 1107 del Código Civil (núm. 366 y sigs.)— sino de una sustitución en bloque de las normas contractuales por las que regulan los actos
ilícitos, para cuya justificación se ha sostenido que las obligaciones profesionales serian independientes del contrato celebrado con el cliente.
Pero la responsabilidad profesional es, en principio, contractual: el
profesional se obliga hacia el cliente, a cambio de una contraprestación
de éste, y tal obligación nace determinadamente de un'acto voluntario
lícito, lo cual excluye la vigencia de las reglas de la responsabilidad
extracontractual.
Uno de los argumentos empleados para sostener que la responsabilidad del
profesional liberal sería de índole extracontractual deriva de que la prestación
del servicio está reglada en su mayor parte por disposiciones imperativas: leyes
de ejercicio profesional, normas de ética, etcétera. Sin embargo, ello no afecta
a la cuestión, porque en todo caso esas normas imponen obligaciones determinadas (núm. 362), y la responsabilidad deriva de la infracción al cumplimiento
de esas obligaciones, y rftr a la transgresión del deber genérico de no dañar (núm.
197).
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1848.— La tendencia a considerar contractual la responsabilidad de los
profesionales es una manifestación de la denominada "inflación obligacional"
(JOSSERAND), que ve contratantes donde ayer sólo se veían terceros, y tiene
expresión concreta en sistemas legajes modernos (§611, Cód. alemán: art. 361,
Cód. suizo de las Obligaciones; art. 1119, Cód. portugués de 1967; art. 1765,
Cód. peruano de 1984; art. 845, Cód. paraguayo de 1987).
1849. Daños a terceros.— Frente a terceros el encuadre es distinto,
pues los daños que éstos sufren a causa de la actividad profesional
están regidos por las normas de la responsabilidad extracontractual.
Desde que la esfera de la responsabilidad contractual presupone un acto
voluntario lícito que establece la obligación cuyo incumplimiento genera responsabilidad, tal obligación determinada no surge con relación a los extraños,
que sólo están amparados por la vigencia general del deber genérico de no dañar
(núm. 362).
1850.— En síntesis. La responsabilidad profesional es, en principio
y frente al cliente, de naturaleza contractual, no cabiendo la sustitución
de ella por la de índole extracontractual, a menos que cuadre la opción
autorizada por el artículo 1107 del Código Civil.
Sin embargo, ía responsabilidad profesional es extracontractual: (1)
frente a terceros (núm. 1849); {2) en el caso previsto por el artículo 1107
del Código Civil (núm. 366).
La responsabilidad se basa en la culpa de cualquier intensidad —sin
perjuicio del distinto tratamiento que corresponde a sus diversos grados—, y es apreciable in concreto, vale decir, con relación al tipo
determinado al que pertenece el propio profesional. Asimismo, en
cualquier supuesto, la actuación como tal lo compromete mayormente
porque ella genera, por sí, la confianza especial del cliente que recibe
sus servicios.
Estos criterios, que sostenemos desde la primera edición del Curso de
Obligaciones, han sido apoyados por las 1 Jornadas Provinciales de Derecho Civil
(Mercedes, 1981), el II Encuentro de Abogados Civilistas (Santa Fe, 1988), las I
Jornadas Rosarinas sobre Temas de Derecho Civil (Rosario, 1988), las V
Jornadas Rioplatenses de Derecho (San Isidro, 1989), las IV Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil (San Juan, 1989), las Jornadas Marplatenses de Responsabilidad Civil y Seguros (Mar del Plata, 1989).
1850 bis. Obligación de medios u carga de la prueba.— Desde que
—como se verá— la categoría de obligación de medios aparece con
frecuencia en el análisis de la responsabilidad profesional, conviene
formular algunas precisiones previas, que completan, en lo específico,
lo expuesto supra, número 446.
En esta materia se ha entendido, por lo pronto, que "la distinción entre
obligaciones de medios y obligaciones de resultado es inoperante a los fines de
configurar normativamente el débito profesional", pues "el deber de prestación
se conforma con la disposición de todos los medios orientados hacia la obtención
del resultado que integra el objeto de modo mediato", y que "dichos medios deben
juzgarse de acuerdo con lo dispuesto por la autonomía privada, las reglas
administrativas, civiles, de injerencia externa del empleador o del cliente, y el
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modelo del buen profesional de la especialidad" (II Encuentro de Abogados
Civilistas, Santa Fe, 1988). Estoes: son aplicables los principios procesales para
]a distribución de la carga de la prueba, y cuando la responsabilidad se sustenta
en la culpa, en orden a las circunstancias del caso, alcance de la pretensión y
defensas, situación privilegiada en materia técnica, etcétera, el profesional
"puede tener la carga exclusiva o concurrente de acreditar su diligencia" (II
Encuentro cit, conf. I Jornadas Rosarinas sobre Temas de Derecho Civil —
Rosario, 1988—, I Jornadas Nacionales de Profesores de Derecho — Lomas de
Zamora, 1988—, V Jornadas Rioplatenses de Derecho — San Isidro, 1989—, IV
Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil — San Juan, 1989—, Jornadas Marplatenses de Responsabilidad Civil y Seguros — Mar del Plata, 1989—), lo cual
equivale a demostrar que no tuvo culpa (TRIGO REPRESAS). "Nadie puede sentirse
afectado si, por encontrarse en las mejores aptitudes de conocimiento técnico
y haber actuado de modo gravitante en el evento de que se trata, se lo reputa
estar en posición para satisfacer la demostración pertinente" (MORELLO).
Cabe también la "responsabilidad objetiva por las cosas y actividades riesgosas" y, en tal situación, el profesional está precisado a acreditar la incidencia
de una causa ajena (I Jornadas Provinciales de Derecho Civil, Mercedes,
provincia de Buenos Aires, 1981; [I Encuentro cit.}. Con lo cual, en esos casos,
está sujeto a una obligación de resultado ordinario (núm. 446).
1850 ter. Proyectos de reformas.— El artículo 1625 del Proyecto de Código
Único de 1987 —con referencia a las profesiones liberales— previo regular la
cuestión en estos términos: "Las tareas de los profesionales liberales están
sujetas a las siguientes reglas, sin perjuicio de normas especiales imperativas:
1. Se aplican a ellas lo dispuesto en los artículos 625 y 626 [obligaciones de
hacer]. 2. En caso de controversia queda a cargo del profesional la prueba de
haber obrado sin culpa en los términos del artículo 514 (del Proyecto]. Pero si
de lo convenido o de las circunstancias resultara que el profesional debió obtener
un resultado determinado, sólo se liberará demostrando la incidencia de una
causa ajena. 3. La utilización de técnicas que se encuentren en estado de
experimentación debe ser consentida expresamente por aqueJ a quien se preste
el servicio".
Esa solución obtuvo acogimiento prácticamente unánime en los congresos
de civilistas: II Encuentro de Abogados Civilistas (Santa Fe. 1988), Jornadas
Rosarinas sobre Temas de Derecho Civil (Rosario, 1988), 1 Jornadas Nacionales
de Profesores de Derecho (Lomas de Zamora, 1988), V Jornadas Rioplatenses
de Derecho (San Isidro, 1989), JV Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil (San
Juan, 1989), Jornadas Marpíatenses de Responsabilidad Civil y Seguros (Mar
del Plata, 1989).
El Proyecto de Reformas al Código Civil de la Cámara de Diputados de 1993
(art. 514) y el Proyecto del Poder Ejecutivo Nacional de Í993 (art. 1554)
generalizan las soluciones. El primero define que "hay falta de culpa cuando el
acreedor acredite que para cumplir empleó la diligencia exigible, según la
naturaleza de la obligación y las circunstancias de las personas, del tiempo y
del lugar". El segundo prevé que "salvo disposición legal en contrario, la carga
de acreditar los hechos constitutivos de la culpa y los demostrativos de la no
culpa, pesa sobre ambas partes, en especial, sobre aquella que se encuentra en
situación más favorable para probarlos".
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b) Abogados
1851. Principio.— Así como "en el desempeño de su profesión, el
abogado será asimilado a los magistrados en cuanto al respeto ay
consideración que debe guardársele" (art 58, Cód. Proc; conc. art. 5 ,
ley 23.187), correlativamente debe responder por los daños que ocasio-<
ne en el ejercicio de su profesión.
1852. Naturaleza de la responsabilidad.— Con relación al cliente que
solicita sus servicios, la responsabilidad es contractual (núm. 1847),
cabiendo, en su caso, la opción aquiliana que autoriza el artículo 1107
del Código Civil (núm. 366 y sigs.).
En cambio, frente a terceros, la responsabilidad del abogado es
extracontractual (MAZEAUD-TUNC, BUSTAMANTE ALSINA; núm. 1849).
Su obligación es, según los casos, de medios {infra, núm. 1855), o de
resultado; de esta última categoría es, verbigracia, la obligación de
redactar un contrato de sociedad anónima, que debe adecuar a los
requisitos típicos de la figura, aunque —claro está— ello no implica que
haya de asegurar la eficacia de esta sociedad para los fines negocíales
perseguidos por los celebrantes del contrato (eficacia del resultado,
núm. 1213).
1853. Letrado apoderado.— Cuando el abogado asume la representación de su cliente actúa como mandatario y se halla obligado con
los alcances del contrato de mandato (art. 1869 y sigs., Cód. Civ.). Si
se presenta enjuicio invistiendo tal carácter actúa como procurador, y
debe ajustarse a las previsiones de la ley 10.996 (texto según ley
22.892), que rige el ejercicio de esa profesión.
Le alcanzan, así, los deberes que la ley citada pone a cargo de los procuradores (art. 11) como, por ejemplo, interponer los recursos legales contra toda
sentencia definitiva adversa a su parte y contra toda regulación de honorarios
que ella deba abonar, salvo el caso de tener instrucciones
por escrito en
contrario de su respectivo comitente (art. cit., inc. lfi), etcétera.
1854. Letrado patrocinante.— En este supuesto el abogado se limita
a aconsejar a su cliente sobre la cuestión encomendada, pero sin ejercer
[18511 ANDORNO, L. O., "Responsabilidad de los abogados", en TRIGO REPRESAS, F. A. S. (dir.), Derecho de danos. Primera parte. Homenaje a Jorge Mosset Iturraspe,
Buenos Aires, 1989, pág. 473. AVRIL, Y., La responsabtíítéde t'avocat, Paris, 1981. COUTURB,
E. J., Los mandamientos del abogado, Buenos Aires, 1951. GHERSI, C. A., Responsabilidad
de los abogados y otras incumbencias pro/es fonales, Buenos Aires, 1990. KEMELMAJER DE
CARUÍCCI, A., "Reparación de los daños causados por abogados", en La Revista del Foro de
Cuyo, 1-23, Mendoza, 1991. MARTÍNEZ ALVAREZ, E. M., VOZ "Caducidad de instancia", en
ALTERMI, A. A. - LÓPEZ CABANA, R. M. (dir.). Enciclopedia de la responsabilidad civil, T. II,
Buenos Aires, (en prensa). MOÍTJNHO DE ALMEIDA, L. P., Responsabüidade civil dos advogados, Coimbra, 1985. MORELLO, A. M., Los abogados. Desafios de los años 90, La Plata,
1993. TRIGO REPRESAS, F. A., Responsabilidad civil del abogado, Buenos Aires, 1991;
"Responsabilidad civil de los abogados", en J.A., 1994-III-873. VIÑAS, R. H., Etícay Derecho
de la abogacía y procuración, Buenos Aires, 1972.
STIGLITZ, R.
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su representación. Cuando el abogado actúa en este rol no es alcanzado
por las obligaciones derivadas del contrato de mandato, ni por los
deberes que impone la ley 10.996.
Las I Jornadas Provinciales de Derecho Civil (Mercedes, 1981) encuadraron la función de asesoramiento del abogado dentro de las reglas
de la locación de obra o de servicios. Su obligación es de medios (núm.
1221 y sigs.): debe defender los intereses de su cliente, asesorarlo
durante el transcurso del pleito, suscribir junto con éste los escritos
necesarios, acompañarlo a las audiencias que se designen, cumpliendo
en cada caso, y en debida forma, sus deberes profesionales (núm, sig.).
Le está prohibido, en cambio, asegurar el resultado de un juicio.
Haciéndolo, también violaría la ética profesional, pues tal seguridad se
presta a suspicacias que no condicen con la necesaria confiabilidad que
debe tener —sin retaceos— la administración de la justicia. El Código
de Etica del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (B.O.,
27-V-87) prohibe espresamente que el abogado garantice "el buen
resultado de su gestión profesional" (art. 19, inc. a).
La actuación del abogado es imprescindible en los procesos judiciales, sean de jurisdicción voluntaria o contenciosa (art, 56, Cód, Proa).
1855. Deberes profesionales.— Entre otros deberes comunes a todos
los profesionales, el abogado, en el ejercicio de su profesión, debe
ajustar su cometido a las disposiciones de la ley 23.187, en el ámbito
de su aplicación.
En consecuencia debe:
(1) guardar hacía su cliente la necesaria lealtad, salvo cuando el cliente
pretenda que ei abogado lo defienda violando otros deberes profesionales (como,
p. ej., la utilización abusiva del procedimiento mediante actuaciones inoficiosas
sólo tendientes a demorar el resultado final adverso). No debe, sin embargo, en
ningún caso, abandonar a su cliente intempestivamente, ni apartarse injustificadamente de las instrucciones recibidas; también debe respetar a sus colegas
actuando con lealtad, probidad y buena fe (art. 6-, inc. e, ley cit);
(2) conservar en secreto las revelaciones que su cliente le haya hecho con
motivo del pleito o de la defensa encomendada (art. 6-, inc, f, ley cit.), salvo que,
aposteríon, sea objeto de persecuciones por parte del cliente. En este caso podrá
revelar los secretos confiados sólo en la medida en que contribuya a su defensa;
(3) aceptar y ejercer los nombramientos de oficio que le hicieren los jueces,
salvo justa causa de excusación (art. 6S, inc. b, ley cit.);
(4) atender a sus clientes habitualmente en su estudio, e informar todo
cambio de domicilio al Colegio Público (art. 6-, incs. c y d, ley cit.);
(5) en definitiva, actuar siempre de conformidad con las normas de ética
profesional que los colegios de abogados de la República han sancionado de
modo esencialmente coincidente. En el orden local está sujeto al Tribunal de
Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (arts. 23, 39 y
sigs., ley 23.187).
1855 bis. Prohibiciones.— Además, la ley 23.187 prohibe a los abogados
patrocinar, representar o asesorar en forma simultánea o sucesiva a quienes
tengan intereses opuestos (art. 10, inc. a), intervenir en proceso en cuya
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tramitación hayan actuado como magistrados o funcionarios judiciales (inc. b),
procurarse clientela por medios indecorosos (inc. f), efectuar publicidad engañosa (inc. e), autorizar indebidamente el uso de sus nombre o firma (inc. c), o
participar sus honorarios con quienes carezcan de título habilitante (inc. d).
Ver también número 1551.
1856, Extensión del deber de reparar.— La frustración de la probabilidad de éxito en el reclamo judicial con motivo de la actuación
impropia del abogado, debe ser medida, a los efectos del quantum del
resarcimiento, de acuerdo con la chance perdida, ya que cuando se da
esa situación queda en ignorancia total el resultado que habría tenido
el pleito, y no se dispone de otro mecanismo para fijar el monto de la
indemnización. Sobre la resarcibilidad de la pérdida de una chance, ver
número 595.
c) Escríbanos
1857. Funciones.— La función notarial "es una actividad realizada
por un profesional que, en la esfera de las relaciones privadas, se
encamina al asesoramiento y ulteriormente a la legitimación, autenticación y encuadramiento de hechos humanos, que adquieren fuerza
ejecutiva, en virtud del ejercicio de la Je pública" (SAVRANSKY).
El artículo 10 de la ley 12.990 (ley 14.054) lo caracteriza como Juneionario
público a quien compete exclusivamente el ejercicio del notariado.
Dicho carácter, sin embargo, es controvertido pues faltan algunos de los
requisitos tipificantes del funcionario público, entendiéndose que —en realidad— su actividad profesional es sólo "de índole pública", lo cual ha inducido
al empleo de aquella terminología inexacta (BIELSA).
[1857] ACQUARONE, M. T. (coord.), "Estudio de títulos, cláusula de títulos perfectos.
Buena fe y diligencia del adquirente a título oneroso. Responsabilidad", en Revista del
Notariado, núm. 775, pág. 183. ALTERINI, J, H., "El artículo 1051 de) Código Civil y el acto
inoponible",3 en J.A., Doctrina 1971-640. AUBERT, J. L., Responsahüité projessionelle des
notaires, 2 ed., París, 1981. BUERES, A. J., Responsabilidad civil del escribano, Buenos
Aires, 1984. CIFUENTES, S., "El incumplimiento del escribano del deber de inscribir la
escritura de compra en el Registro de la Propiedad", en E.D., 10-111-95, pág. 1. DE CUPLS,
A., "Responsabilidad civil del notario", en Revista Notarial, núm. 634. pág. 447, LLOVERÁS
DE RESK, M. E.. "La responsabilidad civil del escribano público", en E.D., 105-917.
LLOVERÁS, N. L. - COGHLAN, A. R. M., "El artículo 1051 del Código Civil: fe pública registral
o estudio de títulos", en. E.D., 103-992. MORELLO, A. M., "Responsabilidad contractual del
escribano", en Revista Notarial, núm. 789, pág. 1759. PÉREZ LASALA, J. L., "La fe pública
registral y las normas argentinas de protección a terceros", en L.L., 148-1116. PIÍIC-N, B.
P., "Responsabilidad de los escribanos públicos", en TRIGO REPRESAS, F, A. - STIGLITZ, R. S.
(dir,), Derecho de daños. Primera parte. Homenajea Jorge Mosset Iturraspe, Buenos Aires,
1989, pág. 495. PONUÉ, E. B., Tríptico notarial, Buenos Aires, 1977; "El Estado no responde
por los hechos, actos u omisiones del notario porque éste no es funcionario público", en
L.L., 1978-A-787. PRUNELL, A.J,. Responsabilidad civil del escribano, Montevideo, 1959.
RÍSOLÍA, M. A., "Sobre la función notarial y los efectos del art. 1277 del Código Civil, en
L.L., 1977-D-410. SAVRANSKY, M. J., Función y responsabilidad notarial, Buenos Aires,
1962. VANHLEWYN, C. - JACOBS, H., La responsabilité pro/esstoneelíe du notaire, Bruxelles,
1964. ALTERINI. A. A., "Estudio de títulos", en ALTERINI, A. A. - LÓPEZ CABANA, R. M.,
Cuestiones modernas de responsabilidad civil, Buenos Aires, 1992, pág. 269.
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La X Convención Notarial de la Capital Federal (1981) advirtió que
la responsabilidad del notario surge como profesional del Derecho que
tiene a su cargo una función pública. En las V Jornadas Rioplatenses
de Derecho (San Isidro, 1989) también se consideró al escribano como
"un profesional que ejerce una función pública por delegación del
Estado".
Las notarías están a cargo de un titular (regente), quien puede tener
adscriptos (art. 17 y sigs., ley 12.990). Por lo demás, hay escribanos
autorizados a realizar diversos actos extraprotocolares, que son escribanos sin registro conforme a la ley 12.454 (dec. 2593/62).
1858. Naturaleza de la responsabilidad.— Hay diversas teorías:
(1) para algunos la responsabilidad del escribano es extracontractucd, como
derivación del carácter de funcionario público que la ley le asigna literalmente,
regida por el artículo 1112 del Código Civil (núm. 1831} (SALVAT, AGUIAR);
(2) para otros eí régimen es duaí; extra contractual cuando actúa como
funcionario público y contractual si lo hace como locador de servicios a favor
del cliente (SPOTA, COLOMBO):
(3) conforme a otra opinión, el cliente podría sustituir a su arbitrio y en su
beneficio el sistema extracontractual por el contractual (SAVATIER) (núm. 1847);
(4) también se estima que la responsabilidad notarial es siempre contractual:
es rotundo el argumento de MAZEAUD, según el cual, como para el cliente tal
responsabilidad es contractual, no podría ser distinta la que corresponde al
escribano.

En nuestro criterio deben ser formuladas estas precisiones: (1) en
principio, frente al cliente, la responsabilidad del escribano es contractual, a menos que se den los presupuestos de la opción aquiliana que
autoriza el articulo 1107 del Código Civil (núm. 366 y sigs.); (2) frente
a terceros, la responsabilidad es extracontractual (núm. 364).
Se trata de una obligación de resultado, aunque no está en compromiso la eficacia de tal resultado (núm. 1213). Por ejemplo, cuando
otorga una escritura traslativa de dominio, ella debe servir de título al
adquirente, no bastando con el mero cumplimiento de las formalidades
de la celebración.
Para las V Jornadas Rioplatenses de Derecho (San Isidro, 1989) "el escribano
promete un resultado: un instrumento público válido".
1859. Deberes notariales.— El artículo 11 de la ley 12.990 (ley 14.054) prevé
diversos "deberes esenciales" de los escribanos: conservación y custodia de
instrumentos (inc. a), mantenimiento del secreto profesional (inc. c), intervención profesional en ]os límites autorizados por las leyes (inc. d), etcétera. Esos
deberes genéricos aparecen concretados en la relación singular con el cliente y
su transgresión —según vimos— deriva en responsabilidad contractual.
11858] PELOS], C, A., "Naturaleza de la responsabilidad del escribano", en Revista del
Notariado, núm. 709, pág. 291.
[1859) BLASSETTI, A. C, "Responsabilidad del notario proveniente de sus deberes1 de
asesoramíento", en Revista Notarial, núm. 771, pág. 348.
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Con relación a terceros, son civilmente responsables por los daños ocasionados en virtud de la violación de tales deberes (art. 13, ley cit.), o de otros (art.
1066, Cód. Civ.).
1860, Caso de los adscriptos.— El escribano adscripto actúa dentro del
registro, bajo la "total dependencia" del titular, quien "es el responsable directo"
' (art. 23, ley 12.990) y a cuya propuesta se lo designa (art, 21).
En virtud de esta preceptiva, se ha decidido que los actos del adscripto, en
cuanto sean susceptibles de "la apreciación y cuidado" del titular (art, 23
cit.),
comprometen la responsabilidad concurrente de éste (núm. 454; Cám. l s Civ. y
Com. La Plata, J.A., 11-1971-100).

d) Contadores
1860 bis. Contadores.— En el orden nacional están sujetos al régimen del decreto-ley 20.488/73, cuyo articulo 3 a establece sus incumbencias: evacuar, emitir, presentar o publicar informes, dictámenes,
laudos, consultas, estudios, consejos, pericias, compulsas, valorizaciones, presupuestos, escritos, cuentas, análisis, proyectos.
Los dictámenes que están autorizados a producir los contadores han
sido caracterizados como la expresión de un juicio técnico, emitido con
razonamientos fundados en las conclusiones de una tarea realizada de
acuerdo con pautas básicas preestablecidas, que son los principios de
contabilidad comúnmente aceptados, en el cual de ordinario se opina
sobre si lo puesto o informado en estados contables, contabilidad, inventarios, etcétera, de un ejercicio o período anterior, con respecto a una
situación determinada o al resultado de una gestión, constituye o no una
razonable exposición de lo sucedido, esto es, si concuerda o no con la
verdad de lo acontecido (CHAPMAN).
Cuando el contador actúa como asesor o consultor, su informe debe
limitarse a contener sus consejos o asesoramiento, como la mejor forma
de lograr las finalidades perseguidas (TRIGO REPRESAS).
El contador está habilitado para realizar auditorías de estados contables
(dec.-ley 5.103/45, ratificado por ley 12.921, ley 20.488, lista de incumbencias
profesionales aprobada por la res, 1560/80 del Ministerio de Educación y
Justicia).
[1860 bisj CHAPMAN, W. L., Responsabilidad del profesional en ciencias económicas,
Buenos Aires, 1979; voz "Contador", en ALTERINI, A. A. - LÓPEZ CABANA, R. M. (dir.).

Enciclopedia de la responsabilidad civil, T. II, Buenos Aires, (en prensa). FILIPPLNI, A., voz

"Auditor*1, en ALTERINI, A. A. - LOPEZ CABANA, R. M. (dír.). Enciclopedia de Ja responsabilidad

civil, T. I, Buenos Aires, 1996. FOWLER NEWTON, E,, .Auditoría apiieada, Buenos Aires, 1991;
"Cuestiones fundamentales de auditoría", en Tratado de Auditoria, 1* parte, Buenos Aires,
1993. RTVERA, J, C , itesponsobííídad civil del síndico societario, Buenos Aires, 1986.
SENDEROVICH, I. A., TELIAS, A. J . y JAUNARENA, C. M., Análisis e interpretación de

estados

contables, Buenos Aires, 1971. TACSLR. A. H., ¿Es susceptible el contrato de auditoría de
ser calificado como locación de obra?, en Revista de Ciencias IZconóinicas, serle V, núm.
5, Buenos Aires, 1969, pág. 481. TRJGO REPRESAS, F. A., "Responsabilidad civil de los
contadores", en BUERES, A. J . (dir.), Responsabilidad por daños. Homenaje a Jorge

Bustamante Alsina.T. II. Buenos Aires, 1990. Dág. 197.
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El contrato de auditoría de estados contables es una locación de obra {TACSIR,
El auditor debe actuar con independencia de criterio, esto es, de
manera "imparcial y objetiva": "la independencia es requisito esencial para la
realización de cualquier auditoría" porque "los informes de ios auditores se
emiten con el propósito de agregar credibilidad a los estados contables" y "sería
difícil que el público confiase en las opiniones de los auditores si éstos no fueran
independientes" (FOWLER NEWTON).
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de cada jurisdicción dicta
sus propias normas contables (conf. ley 20.476} y, en materia de normas de
auditoría, la mayoría de dichos consejos tienen aprobadas las normas propuestas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas, es decir, en la resolución técnica 7, del 26-LX-85, que contiene disposiSVIDOVSKY).

ciones sobre auditoría en general (cap. II) y, también, normas sobre auditoria
externa de información contable (cap. III).

La auditoría de estados contables es frecuentemente concebida como un
examen de aquéllos por parte de un profesional independiente con el propósito
de dictaminar si fueron preparados de acuerdo a ciertas normas contables. Es
así ineludible que el papel asumido por el auditor sea el de dictaminante
(CHAPMAN, TRIGO REPRESAS), aunque cabe computar la opinión según la cual
habría informe y no dictamen cada vez que el auditor "se abstiene de opinar
sobre la forma en que fueron preparados los estados contables" (FOWLER
NEWTON). En líneas generales, no se trata sólo de recoger cierto número de datos,
de llenar claros en papeles de trabajo, sino de ponderar, sagaz e inteligentemente, qué elementos de juicio serían relevantes, obtenerlos, y procesarlos técnicamente en una conclusión fundada, en consonancia con las exigencias de
"diligencia, competencia y genuina preocupación" que resultan de las normas
éticas (art. 25, Código de Etica del Consejo Profesional de la Capital Federal).
Quien se obliga a emitir un dictamen se compromete a expresar "un juicio
acerca de un tema, emitido con razonamientos fundados en las conclusiones de
emergentes de una tarea técnica, efectuada de acuerdo con normas básicas
establecidas" (CHAPMAN, TRIGO REPRESAS).
Concordantemente, el Código de Etica citado establece que "toda opinión,
certificación o dictamen, escrito o verbal que emita debe responder a la realidad y
ser expresado en forma clara, precisa, objetiva y completa" (art. 10), lo cual autoriza
a concluir, por ejemplo, que el dictaminante debe tener "pleno conocimiento del
tema a que se refiere el informe y la materia sobre la cual informa", que ha de
expedirse "con fundamentos suficientes y valederos", y que debe hacerlo de tal modo
que "su informe no merezca reparos técnicos en su confección" (CHAPMAN).
Se trata de realizar una tarea eficiente, adecuada a "la diligencia que se
espera de él, en razón de su formación y capacitación"; si hay error en los
documentos, son casos distintos aquél en que hubo "defectos en su tarea", y
aquél en el cual el yerro deriva "de un engaño tan hábilmente urdido por los
autores de la información examinada, que hubiera también pasado inadvertido
por otro profesional razonable y prudente" (CHAPMAN).
En efecto, los errores y fraudes "producen omisiones o exposiciones inadecuadas de los importes o informaciones de los estados contables. Muchas
personas que no conocen claramente las funciones de los auditores (...) creen
que éstos deben detectar todo fraude o error" siendo que "los auditores sólo
tienen la obligación profesional de descubrir los fraudes y errores que una
auditoría practicada con pericia y cuidado y respetando las normas de auditoría
tendría que poner en evidencia" debiendo tenerse en cuenta que "algunos
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fraudes son preparados y ocultados cuidadosamente, lo que disminuye la
probabilidad de que el auditor tos detecte" (FOWLER NEWTON).
Por otra parte, es de necesaria consideración que si bien "normalmente, el
auditor de estados contables está en condiciones de detectar violaciones a las
normas legales que inciden en forma directa o significativa" sobre los estados
contables, en materia 'impositiva, laboral y previsional", en cambio, "no es fácil
identificar transgresiones a otras normas cuando para ello se requieren conocimientos propios de otras carreras o actividades, como las disposiciones
municipales sobre construcciones, habilitaciones, higiene" que "sólo suelen
conocerse cuando el auditor toma noticia de los reclamos" (FOWLER NEWTON).
A su vez, el artículo 10 infine de la ley 20.488 dispone que "en la emisión de
dictámenes se deberán aplicar las normas de auditoría aprobadas por los
organismos profesionales cuando ello sea pertinente".
El incumplimiento, o el mal cumplimiento, generan responsabilidad, esto es,
el deber de reparar el daño causado. El dictaminante debe, como resultado
prometido, la buena ejecución técnica de la labor comprometida, o bien, en otros
términos, está obligado a realizar las tareas "adecuadas para establecer la
verdad y precisión técnica de los documentos respecto de los cuales se ha
expedido" (CHAPMAN).
Hay situaciones especiales, por ejemplo, en materia fiscal: con relación a la
transferencia de créditos fiscales, el artículo 16 de la resolución general de la
Dirección General Impositiva número 2223, del 27-XI-79, dispuso que "los
profesionales intervinientes en las certificaciones o dictámenes a que se refiere
Ja presente, estarán sometidos a las responsabilidades emergentes del artículo
18, inciso e) de la ley 11.683, texto ordenado en 1978 y sus modificaciones y
concordantes". Esto es, estableció la responsabilidad solidaria de quien facilitara la evasión tributaria "por su culpa o dolo", poniendo de tal modo al
certificante y ai dictaminante en situación de obrar diligentemente a fin de
determinar la existencia y la legitimidad del crédito a transferir.
En situaciones de esa índole, la diligencia del dictaminante contratado por
el cesionario debe ser extrema, cuando menos porque "los cesionarios asumirán
en forma expresa responsabilidad solidaria e ilimitada con los cedentes, en
cuanto a la exactitud del crédito transferido". La exactitud (que atañe a la
cantidad), supone como presupuesto insoslayable que haya un crédito (lo cual
concierne a la calidad); y no hay crédito, a menos que exista y sea legítimo pues,
de otro modo, no confiere el "derecho de exigir la cosa que es objeto de la
obligación", que lo define como tal en los términos del artículo 496 de! Código
Civil. Tampoco ha de ser perdido de vista que, conforme al artículo 1476 del
Código Civil, la existencia y la legitimidad del crédito no son garantizadas
cuando aquél es "cedido como dudoso", de lo cual se infiere linealmente que
para conservar esa garantía es previo aventar toda duda posible.
También en materia fiscal, y enfatizando la exigencia de un desempeño
diligente, la ley 23.771 estableció un régimen penal tributario y previsional
castigando con prisión las realización de maniobras (p, ej., doble contabilidad,
registraciones falsas o engañosas) de las que pudiera resultar un perjuicio
patrimonial al Fisco (incluso, con penas de inhabilitación para los profesionales
intervinientes, FOWLER NEWTON).
Si bien el informe de auditoría no asegura que la compañía no caerá en
quiebra, de todos modos el auditor debe evaluar si existe "una duda importante
sobre la continuidad del ente" considerando "la evidencia recogida" y, si la duda
•existe, considerarse en presencia de "una contingencia no probable ni remota"
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y, así, adecuar su informe a las disposiciones específicas de las normas de
auditoría (FOWLER NEWTON) . Una actuación diferente le haría incurrir en responsabilidad civil, no sólo con relación a su cliente, sino con relación a terceros
damnificados.

También ios contadores, indistintamente con los abogados, se pueden desempeñar como síndicos societarios (art. 285, inc. I 9 , ley 19.550,
t.o. dec. 841/84). En esa función les compete oponerse a actos violatorios de los estatutos de la sociedad. Deben responder de los daños
ocasionados a la sociedad por la omisión de ese deber.
Por lo demás, su responsabilidad no difiere de la de los otros
profesionales que hemos examinado.
e) Médicos
1861. Régimen legal— Los profesionales médicos, odontólogos, y sus
colaboradores, están sujetos en jurisdicción nacional a las prescripcio[ 186II AGOSTA RAMÍREZ, V.,Dela
AMBIALET, J., ResponsabilUé dujait

responsabilidad cluit médica, Santiago de Chile, 1990.
d'autri en Droit medical, Paris, 1965. ATAZ LÓPEZ, J.,
Los médicos y Ja responsabilidad civil Madrid, 1985. BERGOGUO, M. T. - BERTOLDI DE
FOURCADE, M. V., La responsabilidad cttíú. Profesionales de la salud. Establecimientos
asistenciales, Córdoba, 1989. BUERES, A. J., Responsabilidad civil de las clínicas y
establecimientos
médicos, 2- ed.. Buenos Aires, 1981; Responsabilidadcivti.de los médicos,
28ed., Buenos Aires, 1992. BUSTAMANTEALSINA, J., "Cuestiones de responsabilidad médica
subsecuentes a un acto quirúrgico delicado", enL.L, 1993-C-ll; "La responsabilidad de
los médicos como una cuestión social", en L.L., 1993-C-892: "Constituye mala praxis
médica omitir el debido seguimiento post-operatorio del paciente", en L.L., 1-III-95, pág.
4. DORSNER OLIVET, A., Contributíon a la restawation de lafaute, condítion des responsabiíífés dvüe et pénale dans Vhomicide et les blessures par imprudence: a propós de la
chirurgie. Paris, 1986. FERNÁNDEZ COSTALES, J., Responsabilidad civil médicay hospitalaria,
Madrid, 1987. GHERSI, C. A., Responsabilidad por prestación médico asistencial, 2 1 ed.,
Buenos Aires, 1992. GONZÁLEZ MORAN, L., La responsabilidad civil del médico, Barcelona,
1990. JONES, M. A. - MORRIS, A. E., Status on medical law, London. 1992. K¡NG Jr., J. H.,
The law ojmedical malpractice, 1- ed., St. Paul (Minnesota), 1986. KRAUT, A. J., "Aspectos
jurídicos vinculados a la internación psiquiátrica", en TRIGO REPRESAS, F. A. - STLGLITZ, R.
5. (dir.), Derecho de daños. Primera parte. Homenaje a Jorge Mosset Iturraspe, Buenos
Aires, 1989, pág. 533: "El mito de la mala práctica médica", en J.A., 1988-11-589:
"Responsabilidad civil ante las nuevas formas de atención psiquiátrica extrahospitalaria",
en ALTERINI, A. A. - LÓPEZ CABANA. R. M. (dir.), La responsabilidad. Homenaje al profesor
doctor Isidoro H. Goldenberg, Buenos Aires, 1995; Responsabilidad profesional de los
psiquíatras, Buenos Aires, 1991. LEMAIRE, J. F. - IMBEFT, J. L., La responsabilíté medícale,
Paris, 1985. LLAMAS POMBO, E., La responsabilidad civil del médico. Aspectos tradicionales
y modernos, Madrid, 1988. LORENZETTI, R. L., "Responsabilidad civil del médico y establecimientos asistenciales", en TRIGO REPRESAS, F. A. - STIGLITZ, R. S. (dir.), Derecho de daños.
Primera parte. Homenaje a Jorge Mosset Itturaspe, Buenos Aires, 1989, pág. 509. MALAMUD,
O. - MIGUENS, D. - WIERZBA, S., "Consideraciones acerca de la carga probatoria en casos de
responsabilidad médica", en E.D., 140-959. MARTÍNEZ RUIZ, R., "Apostillas sobre el régimen
de la responsabilidad civil de los médicos", en Lecciones y Ensayos, 56-57, Buenos Aires,
1992. MOSSET ITURRASFE, J,, Responsabilidad CÜJÍÍ del médico, Buenos Aires, 1979; "Exoneración en casos de mala práctica médica", en J.A., 1988-11-202. MOSSET ITURRASPE, J. LORENZETTI, R. L., Contratos médicos, Buenos Aires, 1991. MCLLER, S. A., "Responsabilidad
médica e indemnización de daños", en L.L., 1994-B-295. PENNEAU, J., La responsabilíté
medícale, Paris, 1977. PÉREZ DE LEAL, R., "Responsabilidad civil del médico", en La Revista
del Foro de Cuyo, 6-491, Mendoza, 1992. ROMEO CASABONA, C. M., El médico ante elDerecho.

RESPONSABILIDADES PROFESIONALES

779

nes de la ley 17.132, que rige sus actividades. Dicho ordenamiento
considera ejercicio de la medicina "anunciar, prescribir, indicar o
aplicar cualquier procedimiento directo o indirecto de uso en el diagnóstico, pronóstico y/o tratamiento de las enfermedades de las personas o a la recuperación, conservación y preservación de la salud de las
mismas y el asesoramiento público o privado y las pericias que practiquen los médicos, cirujanos o doctores en medicina" (art. 2-, ley cit).
1862. Naturaleza de la responsabilidad.— Se halla controvertido si
la responsabilidad del médico es contractual (SALVAT, ACUÑA ANZORENA,
LLAMBÍAS, BUSTAMANTE ALSINA) O extracontractual (HALPERÍN, BORDA).
Compartimos el criterio prevaleciente en nuestra doctrina que asigna
naturaleza contractual al vínculo que une al médico con sus pacientes.
Frente a ellos responde contractualmente, al igual que otros profesionales respecto de sus clientes (núm. 1847 y sigs.), salvo el caso en que
sea viable la opción aquiliana que autoriza el artículo 1107, Cód. Civ.)
(núm. 366 y sigs.). Conforme: III Congreso Internacional de Derecho de
Daños en homenaje al doctor Félix A. Trigo Represas, Buenos Aires,
1993.
La jurisprudencia ha sostenido que la responsabilidad del médico frente a
su cliente no está comprometida en el ámbito del articulo 1109 y concordantes
del Código Civil, sino que deriva del contrato de locación de obra, o de servicios,
según los casos, y se rige por los principios generales de las obligaciones que
enuncian el artículo 499 y siguientes y especialmente 512, 519, 520 y 521 del
Código Civil.

1862 bis. Empleo de cosas en la práctica médica.— Las IV Jornadas
Sanjuanlnas de Derecho Civil (San Juan, 1989) declararon que "cuando
el daño es ocasionado por el empleo de cosas la responsabilidad es
objetiva: a) en ámbito contractual, por la obligación tácita de seguridad;
La responsabilidad civil y penal del médico, Madrid, 1985. SZAFIR, D. - VENTURINI, B.,
Responsabilidad cluil de tos médicos y de ios centros asistericíates, Montevideo, 1989.
TARABORREU, J, N. - SCANDIZZO. D. R., "Responsabilidad civil médica. Métodos terapéuticos
no reconocidos", enLL, 1994-D-1109. TORRES KIRMSER, J. R., Responsabilidad profesional
de ios médicos, Asunción, 1989. TRIGO REPRESAS, F. A., "Responsabilidad civil de los
médicos y es tablee i mié ritos asistencia les", en L.L., 198Í-D-133. VÁZQUEZ FERREVRA, R.,
Daños y perjuirios en el ejercicio de la medicina, Buenos Aires, 1992. ZANA, M., Responso.bilitá nvsdica e tutela del pazien te. Milano, 1993.
[18621 COMPAGNUCCI DE CASO, R H., "La culpa en la responsabilidad médica", en L.L..
I994-A-268. HIGHTON, E. I., "Responsabilidad médica. ¿Contractual o extracontractual?",
en J.A., 1983-III-659, VÁZQUEZ FERREYRA, R., Prueba de la culpa médica, Buenos Aires,
1991.
[1862 bis] BORDA, G. A., "A propósito de las cosas riesgosas en la responsabilidad
médica", en L.L., 1993-B-693, MOSSET ITURRASPE, J., "La cosa riesgosa en la responsabilidad
contractual (Daño causado con el fórceps' como base de la 'mala praxis')". e n L.I»,
1993-A-155. TRIGO REPRESAS, F. A., "Responsabilidad civil de los médicos por el empleo de
cosas inanimadas en el ejercicio de la profesión", en L.L., 1981-B-779; "Nuevamente sobre
la responsabilidad civil por el empleo de cosas en el acto médico", en L.L., 1994-D-1007.
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b) en ámbito extracontractual, por el artículo 1113. 2- párrafo, 2S parte,
del Código Civil".
En los supuestos en que !a cosa empleada por el profesional médico tiene un
vicio, esta conclusión coincide con la jurisprudencia, que aplica la responsabilidad objetiva a los daños causados a un neonato por una incubadora (Cám,
Nac. Civ., Sala D, L.L., 1977-A-124), a los derivados de la explosión de un
aparato de anestesia (Cour de Cassation, Ch. Civ. 1*, Daüoz, 1968, 653), a los
resultantes de un bisturí eléctrico [Trib. Marseiüe, J.C.P., 1959.11.118), a los
provenientes de un aparato de rayos X (Cour de Cassation, Ch. Civ., J.C.P.,
1960.11.787), o de un intensificador de imágenes con desperfectos (Cám, Nac.
Civ., Sala D, E.D., t. 112, pág. 393), a los causados por el desprendimiento de
una pieza de un torno dental (Cám. Apel. Civ y Com. Junín, D.J., 1988-2-403).

Pero la vigencia del factor de atribución objetiva, en los términos del
artículo 1113 del Código Civil, no procede por la sola circunstancia de
que el daño haya sido causado mediante el empleo de una cosa cuya
utilización genera riesgo de daños. No habrá responsabilidad objetiva
del médico "cuando el riesgo de la cosa empleada en el tratamiento sea
propio de la situación planteada, y en la decisión se haya actuado
conforme a las reglas de esa ciencia que indicaban la necesidad de su
empleo pese a la existencia de riesgo de daño, y la cosa riesgosa se haya
empleado en el exclusivo interés del paciente" (V Jornadas Rioplatenses
de Derecho, San Isidro, 1989). Es el caso en que el obstetra ha1 tenido
que valerse de un fórceps para llevar adelante el parto (Cám. I Civ. y
Com. Lomas de Zamora, Sala 11, L.L., 1993-A-155; conf. BORDA, TRIGO
REPRESAS).

El artículo 1113 del Código Civil tampoco rige en cuanto involucra al daño
causado con las cosas, en tanto las empleadas por el médico no hayan tenido
un papel activotn su producción (núm. 1725 bis). De tal modo, por ejemplo, el
daño que resulte causado con cosas como bisturíes, o gases o inyecciones para
anestesia, empleados conforme a las reglas del arte, quedan sujetos al régimen
general del artículo 1109 del Código Civil.

1862 ter. Criterio actual con. respecto a la responsabilidad médica,—
En la actualidad se entiende que la responsabilidad médica —como, en
general, las responsabilidades profesionales, ver número 1842 y siguientes— está sujeta a las reglas generales. El factor de atribución
correspondiente es la culpa, a menos que se trate de un caso particular
en el que rija la atribución objetiva (núm. 1862).
Estamos lejos de los tiempos en que, por vía de la exigencia de que
promediara culpa grave, o una especial culpa profesional (núm. 1842), el médico
quedaba, en los hechos, parapetado en la irresponsabilidad. Los códigos que
todavía conservan la exigencia de culpa grave para los casos de "problemas
técnicos de especia] dificultad" (italiano de 1942, art. 2236; peruano de 1984,
art. 2262) son interpretados a la luz de la prioridad que se le reconoce a la
[1862 ter] MOSSET ITURRASPE, J. - ALTERINL, A. A., "La reforma de la responsabilidad
médica: ¿responsabilidad o seguro?", en Lecciones y Ensayos, núm. 55, Buenos Aires,
1991, pág. 115.

RESPONSABILIDADES PROFESIONALES

781

persona (núm. 488 bis), o confinándolos a las hipótesis en que la práctica médica
supone, efectivamente, tales problemas técnicos particularmente complicados.
Pero esto no significa que el tema pueda ser sacado de contexto, estableciendo la responsabilidad médica en términos indiscretos. Si ella fuera asignada por
la soia causación del daño, y se considerara inútil la prueba de su diligencia
(falta de culpa) cuando ha estado precisado a emplear en el tratamiento cosas
—que no han tenido vicios—, el médico vendría a resultar, en definitiva, un
garante de la salud o de la vida del paciente, un asegurador sin contrato de
seguro, o un subrogante del Estado en la seguridad social.

1863. Contenido de la obligación.— La ley 17.132 prohibe a los
profesionales que ejercen ía medicina anunciar o prometer la curación
fijando plazos,
o anunciar o prometer la conservación de la salud (art.
20, incs. I a y 2fi).
La jurisprudencia caracteriza —en principio— a la obligación asumida por el médico como de medios, en tanto se compromete a proceder
de acuerdo con las reglas y los métodos de su profesión, sin que el
fracaso o falta de éxito en la prestación de los servicios signifiquen por
sí solos un incumplimiento (ver, sin embargo, núm. 1220 y sigs.).
Las I Jornadas Provinciales de Derecho Civil {Mercedes, 1981) señalaron que "en ciertas hipótesis de prestación médica es exigible el buen
resultado de la actividad",
1864. Deberes profesionales.— Entre otros deberes que les imponen
las disposiciones legales vigentes, conforme al artículo 17 de la ley
17.132, están obligados a:
—• prestar la colaboración que les sea requerida por las autoridades
sanitarias en casos de epidemia, desastres u otras emergencias;
— asistir a los enfermos cuando la gravedad de su estado así lo
impone;
— no llevar a cabo intervenciones quirúrgicas que modifiquen el sexo
del enfermo, salvo que sean autorizadas judicialmente;
— promover la internación de quienes signifiquen peligro para sí
mismos o para terceros;
— ajustarse a lo establecido en las normas vigentes para prescribir
alcaloides;
— fiscalizar y controlar el cumplimiento de la indicaciones que
impartan a su personal auxiliar y, asimismo, que éstos actúen estrictamente dentro de los límites de su autorización, siendo solidariamente
responsables si, por insuficiente o deficiente contralor de los actos
ejecutados por los auxiliares, resulta un daño para terceras personas.
Los médicos que se desempeñan como directores de establecimientos asistenciales están sujetos a los deberes que les impone la ley 22.914 sobre
internación y egreso de establecimientos
de salud mental: confeccionar la
historia clínica de los internados (art. 75, ley cit.); informar al juez de la causa
sobre las novedades de la historia clínica, autorizar salidas o paseos a prueba
con personas responsables, informando adecuadamente al juez requerir autorización judicial para disponer el alta provisoria, la transferencia del internado
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a otro establecimiento, o la extemación definitiva (art. 5-, ley cit.}, etcétera;
siendo responsables por el incumplimiento total o parcial de estos deberes (art.
13, ley cit.).

1865. Negativa del enfermo.— Es asimismo un deber de los médicos
(art. 19, inc. 3 o , ley 17.132) "respetarla voluntad del paciente en cuanto
sea negativa a tratarse o internarse, salvo los casos de inconsciencia,
alienación mental, lesionados graves por causa de accidentes, tentativas de suicidio o de delitos. En las operaciones mutilantes se solicitará
la conformidad por escrito del enfermo, salvo cuando la inconsciencia
o alienación o la gravedad del caso no admitiera dilaciones. En los casos
de incapacidad, los profesionales requerirán la conformidad del representante del incapaz".
En sentido concordante, la Jurisprudencia ha decidido que la falta
del médico al deber de advertencia al paciente de los riesgos que derivan
del tratamiento preconizado, le hace incurrir en responsabilidad (Cám,
Nac. Civ., Sala C, E.D., 8-268; Sala B, J.A., 1965-111-67).
1865 bis. Trasplantes de órganos.— La cuestión está regida actualmente por la ley 24.193, que atañe a "la ablación de órganos para la
implantación de los mismos, de cadáveres
humanos a seres humanos,
a
y entre seres humanos"
(art.
I
),
la
cual
es aceptada como recurso
extremo (art, 2a).
El médico a cargo del equipo médico tiene un deber de información
al paciente y a su grupo familiar acerca de los riesgos de la intervención
y de su probable secuela, correspondiéndole asegurarse de que "el dador
y el receptor hayan
comprendido el sentido de la información suministrada" (art. 13a).
Coincidentemente con el criterio al que adherimos en la primera edición del
Curso de Obligaciones, la ley 24.193 exige el consentimiento del dador, "que no
puede ser sustituido ni complementado", y que "puede ser revocado hasta el
instante mismo de la intervención quirúrgica, mientras conserve capacidad para
expresar su voluntad" —a menos que entretanto haya muerto—, sin que la
[ 1865) BORDA, G. J,, VOZ "Consentimiento informado", en ALTERINI, A. A. - LÓPEZ CABANA,

R. M. (dir.). Enciclopedia de la responsabilidad civil, T. U, Buenos Aires, (en prensa).
HIGHTON, E. I. - WÍERZBA, S. M., La relación médico-paciente: el consentimiento informado,
Buenos Aires, 1991. LOREN2ETTI, R. L., "Derecho a rechazar tratamientos médicos y derecho
a morir en la reforma de) Código Civil", en J.A., 1994-11-844. PÉREZ DE LEAL, R., "El derecho
a la negativa del paciente y el deber de asistencia del profesional", en J.A., 1994-11-818.
SÁNCHEZ, O. G. - SÁNCHEZ, O. F., "El consentimiento informado: un anticuerpo de la
medicina", en Zeas, 2-XII-94, pág. 2.
[Í865 bisj BUSTAMANTE ALSLNA, J., "Determinación del momento de la muerte y la
presunción legal del consentimiento del dador en el trasplante cadavérico de órganos
(según la nueva ley 24.193)", en L.L., 1994-E-1338. CARRANZA, J , A., Los trasplantes de
órganos, La Plata, 1972. DAMIEUAN, M. - MAAS, N., Trasplantes de órganos (Legislación y
realidad)", en L.L., 1993-A-1050. GOLDENBERG, I. H-, "La disposición corporal. Sus limites",
enKEMELMAJERDECARLUcci, A. (dir.) -PARELLADA, C. A. (coord.). Derecho de daños. Segunda
parte. Homenaje a Félix Alberto Trigo Represas, Buenos Aires, 1993, pág. 117. GORDILLO
CASAS, A., Trasplantes de órganos: 'píelas' Jamüiar y solidaridad humano, Madrid, 1987.
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retractación le genere "obligación de ninguna clase" (arts. 15 y 19). En caso de
dación de órganos cadavéricos, a falta de voluntad expresa del causante, es
necesaria la conformidad de un familiar (art. 21), salvo que haya habido muerte
violenta, caso para el cual corresponde la autorización judicial (art. 22). (A partir
del 1- de enero de 1996 regirá el consentimiento presunto para la dación de
órganos cadavéricos establecido por el art. 20).
La responsabilidad en el caso presenta algunas características:
(1) Son aplicables los criterios correspondientes a la actuación de un
equipo médico (1865 quater).
(2) Sin perjuicio de la teoría general de la mala práctica, la responsabilidad puede resultar de la infracción a cualquiera de los deberes
específicos previstos en la ley: el de información, el de atenerse al
consentimiento del paciente, el de sujetarse a los requisitos de capacidad que debe tener el donante vivo (art. 15), el de respetarlos requisitos
para tener por producido el fallecimiento del donante (art, 23), etcétera.
1865 ter. Quid de la cirugía estética.— Tradicionaímente la cirugía
estética ha sido señalada como ejemplo de obligación médica de resultado. En la actualidad se hacen precisiones más puntuales:
(1) Se distingue entre cirugía estética, que tiende al embellecimiento,
y cirugía reparadora, mediante la cual se procura reparar o prevenir
u n a afección en la salud.
(2) La cirugía reparadora está sujeta a los criterios comunes.
(3) La cirugía estética también está sujeta a esos criterios comunes.
A lo sumo, se sugiere que la obligación del médico podría ser apreciada con
un criterio de mayor severidad (ACUÑA ANZORENA, BUSTAMANTE ALSINA), pero es
inapropiado calificarla genéricamente como de resultado, puesto que, al igual
que cualquier cirugía, está expuesta a fracasos. No obstante, el resultado puede
versar sobre una circunstancia determinada, por ejemplo si una paciente
requirió que su nariz quedara respingada, y el cirujano la hace aguileña.

1865 quater. Equipo médico.— La actuación del equipo médico puede
tener distintas variantes: puede haber un contrato por equipo (núm.
1244), o puede haber simplemente trabajo en equipo, esto es, una
colaboración entre varios profesionales, pero sin que haya habido un
contrato global con el grupo.
En la prestación médico quirúrgica, por ejemplo, hay una etapa preoperatoria en la que actúan algunos profesionales (laboratorista, radiólogo, cardiólogo);
una etapa operatoria en la que se desempeñan otros (cirujano, ayudantes,
anestesista); y una postoperatoria en la cual quedan pendientes tareas como la
reanimación del paciente, su control, cuidado, curaciones (LE TOURNEAU, TRIGO
REPRESAS) .

En tal situación, puede resultar que la contratación haya sido hecha

mediante un contrato por equipo—que es lo corriente— o individualmen(1865 quater) TRIGO REPRESAS, F. A., "La responsabilidad civil en el contrato por equipo
y en el trábalo en equipo", en Revista del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
2-23, Buenos Aires, 1993.
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te con cada uno de los intervinientes; también puede haber subcontrataciones realizadas por el encargado de la tarea con terceros prestadores.
La complejidad de las alternativas posibles exige formular algunas
distinciones:
(1} Por lo pronto, en la contratación por equipo hay responsabilidad
contractual directa, por la totalidad del daño, de los médicos que lo
integran (BUSTAMANTE ALSINA, MOSSET ITURRASPE, TRIGO REPRESAS), sin
perjuicio de la que corresponde a su jefe, porque se considera que el
contrato celebrado por éste al incorporar al médico al equipo ha sido
hecho a favor de tercero (el paciente) conforme al artículo 504 del Código
Civil (núm. 168).
(2) El jefe del equipo médico es responsable directo, por incumplimiento contractual, cuando concertó con el paciente la contratación por
equipo.
(3) El jefe del equipo médico es también responsable indirecto por los
hechos de quienes lo integran —trátese de contrato por equipo o
individual— si están en la esfera de su deber de contralor.
Por ejemplo, el anestesista tiene autonomía técnica (núm. 1841 bis), pero si
abandona el quirófano y a causa de ello el paciente muere, la responsabilidad
recae sobre el jefe del equipo en razón de sus deberes de vigilancia de la actividad
global (Cám. Nac. Civil, Sala C, E.D., 102-202). A ta] fin ha sido empleada la
idea de subordinación al jefe de los integrantes del equipo (BUSTAMANTE ALSINA,
TRIGO REPRESAS).

(4) El jefe del equipo médico tiene derecho a demandar al causante
del daño por repetición de lo que haya tenido que pagarle a la víctima.
(5) En el caso en que haya trabajo en equipo sin contratación por
equipo, y no sea posible determinar quién ha sido causante del daño,
se considera aplicable la teoría de la responsabilidad colectiva (BUSTAMANTE ALSINA, BUERES, TRIGO REPRESAS; núm. 1920).
(6) Los incumplimientos de los subcontratistas generan la responsabilidad de quien los subcontrató (art. 1631, Cód. Civ.).
1865 quinquies. Responsabilidad de las clínicas.— La clínica tiene
responsabilidad contractual frente al paciente, en razón de la prestación
médica llevada a cabo en ella por un integrante de su cuerpo profesional. Se entiende que el contrato que vincula a la clínica con el médico
es celebrado a favor de un tercero (el paciente) en los términos del
artículo 504 del Código Civil (BUSTAMANTE ALSINA, BUERES; Cám. Nac.
Civ., Sala A, L.L., 1977-D-92; Sala C, L.L., 1976-C-63; núm. 168).
Esa responsabilidad directa de la clínica deriva: (1) de la responsabilidad que
incumbe al contratante por el hecho de quienes introduce en la ejecución del
contrato (núm. 1709); o (2) de una obligación de segundad a su cargo (núm.
1816 bis), en virtud de la cual, una vez establecida la responsabilidad del
médico, responde conjuntamente con él (BUSTAMANTE ALSINA, BUERES): la clínica
es responsable no sólo por la prestación del servicio, sino también por que sea
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prestado "en condiciones tales que el paciente no sufra daño por deficiencia de
la prestación prometida" (BUSTAMANTE ALSINA).
La responsabilidad de la clínica también puede resultar de sus propios
incumplimientos como, por ejemplo, si se produce una infección quirúrgica por
falta de higiene en el quirófano.
1865 sexies. Sistemas prepagos.— Los prestadores de sistemas prepagos
tienen responsabilidad contractual frente el adherente (MOSSET ITURRASPE, LORENZETTl).

Los alcances de esta obligación dependen de los términos en que se haya
obligado el prestador: cuáles prestaciones están cubiertas o excluidas, qué
profesionales integran la cartilla, etcétera.
En los casos de cartilla abierta, en los cuales el adherente tiene derecho a
elegir su médico, cuyos honorarios le son restituidos, el sistema prepago no
responde por los incumplimientos del profesional al que acudió el adherente por
su propia voluntad.
1865 septies. Obras sociales.— Las obras sociales (leyes 23.660 y 23.661)
también tienen responsabilidad frente el afiliado, siendo discutible su enrolamiento en la esfera extracontractual (MOSSET ITURRASPE, LORENZETTI) O contractual La fuente legal que tiene la obligación de prestación de la obra social,
habida cuenta de los alcances que asignamos a la responsabilidad contractual
(núm. 197), nos parece irrelevante para descartar su encuadramiento en ella.
Corresponde formular estas precisiones: (1) si la prestación es brindada por
médicos que integran una lista suministrada por la obra social, ésta responde
ante el afiliado por los incumplimientos de esos profesionales (Cám. Nac. Civ.,
Sala A, B.D., 72-525; Sala F, L.L., 1981-B-64); (2) si, en cambio, la nómina es
provista por un tercero (p. ej. colegio médico) con quien la obra social ha
contratado globalmente la realización de las prestaciones, se considera que
aquélla no Üene responsabilidad frente al afiliado (BUERES, MOSSET ITURRASPE,
LOREN2ETT1).

1866. Otros profesionales del arte de curar.— A los fines déla ley 17.132 son
consideradas actividades de colaboración de la medicina y odontología, las que
ejercen: obstétricas, kinesiólogos y terapistas físicos, enfermeras, terapistas
ocupacionales, ópticos técnicos, mecánicos para dentistas, dietistas, auxiliares
de radiología, auxiliares de psiquiatría, auxiliares de anestesia, fonoaudiólogos,
ortópicos, visitadores de higiene, técnicos de ortesis y prótesis y técnicos en
calzado ortopédico (art. 42). Todos ellos están sujetos a las disposiciones
particulares previstas en sus artículos 43 a 124.
1866 bis. Psicólogos.— La ley 23.277 derogó las previsiones que aludían a
los psicólogos en la ley 17.132 (arts. 9B y 91), y autorizó el
ejercicio de la
psicología como actividad profesional independiente (art. Ia), considerando
como tal "la aplicación y/o indicación de teorías, métodos, recursos, procedimientos y técnicas específicas en: a) el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de
la personalidad y la recuperación, conservación y prevención de la salud mental
de las personas; b) la enseñanza y la investigación; c) el desempeño de cargos,
funciones, comisiones o empleos por designaciones de autoridades públicas,
incluso nombramientos judiciales; d) la emisión, evacuación, expedición, presentación de certificados, consultas,
asesoramiento, estudios, consejos, informes, dictámenes y peritajes" (art. 2S).
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Los profesionales que ejercen la psicología están obligados a aconsejar la
internación de aquellas personas que atiendan y que por los transtornos de su
conducta signifiquen peligro para sí o para terceros, y su posterior externación;
a proteger a los examinados; a prestar la colaboración que le sea requerida por
las autoridades sanitarias en caso de emergencias; a guardar el más riguroso
secreto profesional (art. 8-, ley cit), quedándoles prohibido prescribir, administrar o aplicar medicamentos, electricidad o cualquier otro medio físico y/o
químico destinado al tratamiento de los pacientes; anunciar o hacer publicar
falsos éxitos terapéuticos, estadísticas ficticias, datos inexactos, o prometer
resultados en la curación o cualquier otro engaño (art. 9 e , ley cit.}.
Son responsables por la violación de los deberes o de las prohibiciones
impuestas por la mencionada ley 23.277,

f) Profesionales de la construcción
1867. Naturaleza de la responsabilidad.— El constructor o empresario responde frente a su comitente en virtud del contrato de locación de
obra que los une. La responsabilidad es, pues, de naturaleza contractual
(art. 1629 y sigs., Cód. Civ.; núm. 1847), salvo la opción aqulliana que
corresponde en virtud de lo autorizado por el artículo 1107 del Código
Civil (núm. 366 y slgs.).
Frente a terceros, los daños que causa el constructor están regidos
por las normas relativas a la responsabilidad extracontractual (art.
1647, Cód. Civ.; núm. 1849).
1868. Distintos supuestos.—
(1) Daños provenientes de la obra. Conforme al artículo 1647 del
Código Civil, el empresario responde de los daños causados a los
vecinos; su responsabilidad se extiende a los causados a otros terceros,
y aun al propio dueño (SEGOVIA).
La jurisprudencia ha aplicado ese criterio en casos de daños producidos en
cables subterráneos al efectuar excavaciones; de los provenientes de filtraciones; etcétera.
(2] Vicios. Cuando el comitente recibe la obra con vicios o defectos
ostensibles, carece de derecho a reclamar del empresario (art. 1647 bis),
porque se produce una situación asimilable a la dación en pago (art.
779).
Si, en cambio, el vicio es oculto, hay responsabilidad contractual del
empresario. El comitente dispone de acción contra aquél —por restitución del precio y aun por cumplimiento de contrato (BORDA)—, la cual
(1867) KEMELMAJERDE CARLUCCI, A., "Algunas reflexiones en tomo a la responsabilidad
civil de los profesionales de la construcción", en Revista Jurídica de San Isidro, 18-113,
San Isidro, 1982. MOLINA, t. E., Responsabilidad de íos profesionales de la construcción por
ruina, Buenos Aires, 1988. RUBLO SAN ROMÁN, J. 1., La responsabilidad civil en la construcción, Madrid, 1987. SZAFIIÍ, D-, E( contrato de construcción a trates de un enfoque moderno
de la responsabilidad de los profesionales, Montevideo, 1991; "La responsabilidad de los
profesionales de )a construcción", en ALTERINI, A. A. - LÓPEZ CABANA, R- M. (dir.l, La
responsabilidad. Homenaje al profesor doctor Isidoro H, Goldenberg, Buenos Aires, 1995,
WAJNER, A. H., Responsabilidad/i civil do construtor. Rio de Janeiro, 1990.
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está sometida a u n plazo de caducidad de sesenta días a partir de que
el vicio, que estaba oculto, se hace ostensible (art. 1647 bis).
(3) Ruina del edificio. El artículo 1646 del Código Civil prevé la
responsabilidad por ruina: ésta consiste no sólo en el derrumbe —total
o parcial— del edificio, sino también en la degradación que pone en
compromiso s u aptitud como tal.
Son responsables concurrentes (núm. 1350), frente al dueño y los
terceros, el constructor, el director de la obra y el proyectista, sin
perjuicio de las ulteriores acciones de regreso.
Como promedia u n a obligación de resultado, el actor sólo tiene a s u
cargo la prueba de la ruina; y la responsabilidad e s de orden publico,
por lo cual el artículo 1646 prohibe s u dispensa.
La acción por ruina está sometida a un plazo de caducidad de diez años a
i contar desde la aceptación de la obra, pero —producida la ruina en ese plazo
• decenal— rige el plazo de prescripción de un año para ejercitar la acción
resarcitoria.
Los vicios generadores de la ruina —de construcción, del suelo, derivados de
la mala calidad de los materiales empleados— pueden ser ocultos o aparentes
. (IV Jornadas Sanrafaelinas de Derecho Civil, San Rafael, 1976).
(4) Dejamos aparte la responsabilidad del dueño de un inmueble por los
daños resultantes de cosas caídas, o de ruina (art. 1113, Cód. Civ,: riesgo o vicio
de la cosa), que subsiste aunque esté alquilado o dado en usufructo a un tercero
(art. 1135). También separamos la hipótesis de responsabilidad municipal,
vinculada con el modo de ejercicio del poder de policía (núm. 1830quater), sobre
lo cual las I Jornadas Provinciales de Derecho Civil (Mercedes, 1981) consideraron "irrazonable responsabilizar a quien ejerce el poder de policía de la
construcción más allá del área en que, conforme a Derecho, deba controlar los
cálculos y la ejecución efectiva de las obras".
g) Traductores

públicos

1868 bis,— La ley 20.305 regula el ejercicio profesional del traductor público.
Las I J o r n a d a s Provinciales de Derecho Civil (Mercedes, 1981) produjeron
un despacho en base a u n a de las ponencias presentadas en la Comisión de
Responsabilidades Profesionales (LÓPEZ CABANA) en los siguientes términos:
I) La responsabilidad civil de los traductores públicos abarca a los intérpretes
mencionados en diferentes textos legales.
II) Con respecto a los errores de traducción que pueden generar responsabilidad civil para los traductores públicos, cabe precisar: a) Inexactitudes contenidas en el texto original, reproducidas en la traducción: no comprometen, en
principio, la responsabilidad del traductor, salvo que del contexto se evidencie
el error, b) Deficiencias que puede presentar u n a traducción que toma como
base otra efectuada en u n idioma distinto al del país en que s e h a originado:
genera responsabilidad para el traductor, que debe cumplir s u cometido exclusivamente con textos del país del que provienen, salvo imposibilidades de contar
con el texto originario, o instrucción expresa del comitente, c) Inexactitudes sólo
Í1868 bis] WITTHAUS, R. E., Régimen legal de la traducción y del traductor público,
Buenos Aires, 1981.
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atrlbuibles a la versión en idioma nacional, que no refleja el contenido del texto
de origen. Cuadra distinguir: (1) si se trata de una versión que no guarda
fidelidad estricta al original, pero que resulta permisible, en tanto el traductor
discrecionalmente elija una en desmedro de otra, pero que sean posibles
distintas versiones, todas sinceras, genuinas y divergentes, en la medida que la
técnica de traducción lo permita: no genera responsabilidad para su autor: (2)
si el traductor se apega a la literalidad de su texto, cuando debe apartarse de
ella por imperativos de la disciplina a que hace referencia el original, y utilizar,
consiguientemente, una acepción técnica que desplaza a la vulgar: el desconocimiento del problema aparejará la consiguiente responsabilidad del traductor;
(3) infidelidades que no resultan aconsejables ni necesarias, como es lo común
cuando se traducen textos jurídicos: hacen plenamente responables a quienes
incurren en ellas, en la medida del daño causado.
§ 7.— RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL TRANSPORTE

a) Transporte terrestre
1869. Régimen legal aplicable.— La responsabilidad derivada del
transporte terrestre de personas está regulada por el articulo 184 del
Código de Comercio, con cuyos términos coincide el artículo 65 de la
Ley 2873 de Ferrocarriles, así como, para el autotransporte, el artículo
U de la ley 13.146.
El citado artículo 184 del Código de Comercio dispone que "en caso
de muerte o lesión de un viajero, acaecida durante el transporte en
ferrocarril, la empresa estará obligada al pleno resarcimiento de los
daños y perjuicios, no obstante cualquier pacto en contrario, a menos
que pruebe que el accidente provino de fuerza mayor o sucedió por culpa
de la víctima o de un tercero por quien la empresa no sea civilmente
responsable".
1870. Naturaleza de la responsabilidad.— Hay consenso doctrinario
acerca de la naturaleza contractual de la responsabilidad del transportador, sin perjuicio de la eventual opción aquüiana en los términos de
artículo 1107 del Código Civil (núm. 366 y sigs.).
Se entiende que el transportista tiene a su cargo una obligación de
seguridad (núm. 1816 bis), generalmente de resultado (conf. III Congreso Internacional de Derecho de Daños en homenaje aJ doctor Félix A.
Trigo Represas, Buenos Aires, 1993), por lo cual está precisado a
demostrar la ruptura de la relación causal (caso fortuito, culpa de la
victima o de un tercero extraño; conf. núms. 1219, 445 y 845).
En esos alcances, se trata de responsabilidad contractual objetiva.
1871. Extensión de la responsabilidad.— El transportador está obligado "al pleno resarcimiento" de los daños. Esta fórmula no debe ser
entendida más allá de su significado estricto, ya explicado en el número
590: debe los daños que estén en relación de causalidad jurídicamente
relevante con el incumplimiento, conforme a las reglas generales de la
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responsabilidad contractual (núm. 625 y sigs.), o extracontractual en
caso de opción aquiliana (núm. 620 y sigs.).
1872. Transporte benévolo y gratuito.— Hay que realizar este distingo:
(1) El transporte es benévolo cuando obedece a una decisión complaciente,
desinteresada y altruista de quien lleva a un viajero, por ejemplo, si lo recoge
en una ruta. En tal situación, la jurisprudencia aplica las reglas de la responsabilidad extracontractual. y por ese mismo carácter benévolo del transporte
limita o atenúa equitativamente la indemnización;
[2) Es, en cambio, gratuito cuando no se cobra concretamente por realizarlo
como, verbigracia, en virtud de tener el viajero un pase libre, o ser empleado del
transportador, etcétera, pero sin promediar altruismo alguno por parte de este
último.
En tal caso la responsabilidad es contractual y está sometida al artículo 184
del Código de Comercio. Ver número 1884.
1873. Casos particulares.—
(1) Ferrocarriles. Rige el sistema del artículo 184 del Código de Comercio,
coincidente con el del artículo 65 de la ley 2873. Hay contrato de transporte aun
cuando el pasajero no haya abonado el boleto, pues en esa situación el ferrocarril
puede igualmente cobrarlo con un plus (art. 141, ley 2873).
La jurisprudencia hace responsable a la empresa, por no haber culpa de la
victima, si el transporte es llevado a cabo en circunstancias precarias o peligrosas,
pues tiene el deber de brindar seguridad al usuario.
(2) Ómnibus y colectivos. También en este caso es irrelevante que no haya
sido pagado el pasaje, y la responsabilidad abarca el tiempo del ascenso al
vehículo y el del descenso, así como a los pasajeros que viajan de pie o en el
estribo, si esto lo ha tolerado el conductor. Se considera culpable al conductor
si circula con las puertas abiertas, o un pasajero sufre daño a causa de una
frenada brusca que —en principio — no es juzgado como caso fortuito.
Ver también número 560.
(3) Taxímetros. Los taxímetros y rernises están también sometidos, en cuanto
a la responsabilidad, a la preceptiva del artículo 184 del Código de Comercio.

b) Transporte por agua
1874. Régimen legal— Son aplicables las disposiciones de la ley
20.094, que regula el transporte de personas por este medio en s u s
artículos 317 a 3 5 3 .
1875. Naturaleza de la responsabilidad.— El contrato de transporte
se prueba por escrito, mediante u n boleto que el transportador debe
entregar al pasajero (art. 318, ley 20.094)
La regulación de la responsabilidad emergente conforme a la ley
20.094 es compleja:

(18721 KEMELMAJER DE CARLUCCJ, A., "Naturaleza jurídica de la refcpótttfábilidad¡derivada
del transporte benévolo de personas", en Estudios de Derecho CfcrtL.ífpmertqJei^lt doctor
Luis Moisset de Espanés, Buenos Aires. 1980, pág. 277.
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a) Para los daños sufridos por el pasajero, exige la prueba de la culpa
del transportador, o de sus dependientes en ejercicio de las funciones
(art. 330, 1- parte) (obligación de medios propiamente dicha).
Pero presume esta culpa, salvo prueba en contrario, en casos de
"naufragio, abordaje, varadura, explosión o incendio" (art. 330, 2parte), con lo cual establece una obligación de resultado atenuada
{supra, núm. 1220 bis-b ítem 2) que, por la índole de los hechos
generadores, viene a cubrir la mayoría de las hipótesis de aplicación.
En cuanto al equipaje, si el pasajero lo tenía bajo su guarda inmediata, el transportador responde si se prueba que fue "ocasionado por
el hecho suyo, del capitán o de los tripulantes" (art. 336).
b) En cambio, cuando el equipaje es guardado en bodegas, el transportador es responsable si no acredita una "causa" que "no le es
imputable" (art. 336). De tal modo, en el caso hay una obligación de
resultado ordinaria a cargo del transportador, que genera su responsabilidad objetiva.
Ver números 446, 850 bis y 850 ter.
1876. Extensión de la responsabilidad.— "Salvo convenio especial
entre la partes que fije un límite más elevado, la responsabilidad del
transportador por daños resultantes de muerte o lesiones corporales de
un pasajero se limita, en todos los casos, a la suma de 1.500 pesos
argentinos oro" (art. 331, ley 20.094). Tampoco responde por valores
superiores a 150 pesos argentinos oro o 100 pesos argentinos oro, según
que se trate de pérdida o daños sufridos en el equipaje guardado en la
bodega o que tenga el pasajero bajo su guarda, respectivamente. En
caso de transporte fluvial los limites se reducen, en los mismos casos,
a 80 y 50 pesos argentinos oro. Tratándose de la pérdida o daños
sufridos por vehículos, la responsabilidad del transportador no excederá de 350 pesos argentinos oro (art. 337, ley cit.).
La ley 20.094 se refiere al peso argentino oro. que no existe en el sistema
monetario argentino. No obstante, con base en lo dispuesto en su artículo 176,
la jurisprudencia ha entendido que la unidad de cuenta utiltzable para fijar los
topes a la responsabilidad en materia marítima es el argentino oro de la ley 1130,
representativo de 7,2581 gramos de oro fino, y cuya cotización es de alrededor de
u$s 90 la unidad (Cám. Nac. Fed. Civ. y Com., Sala 1, E.D., 23-XII-94, f. 46.130).
1877. Transporte gratuito.— Las disposiciones examinadas rigen cuando
ocasionalmente son transportadas personas y equipajes en forma gratuita, por
quien, con carácter habitual, desarrolla actividad de transportador (art. 352,
ley 20.094).
Pero cuando el transporte de personas y equipajes es realizado gratuita y
ocasionalmente por quien no es transportador habitual de pasajeros, su responsabilidad se rige por esas normas, siempre que el pasajero pruebe su culpa
o negligencia. En tal caso, los límites de responsabilidad no excederán de la
mitad de las sumas fijadas (art. 353, ley cit).
1878. Averías.— a) La avería particular o simple es el gasto o daño

aue sufre el buaue o la carea.
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En términos generales, responden de ellos el capitán y la tripulación
cuando han incurrido en culpa (art. 275, inc. a, ley 20.094), y el
transportador cuando, aunque se trate de un hecho fortuito, éste derive
de su culpa o de la culpa de sus dependientes (art. cit. infine; núm,
846). La responsabilidad del transportador tiene el límite de 400 pesos
argentinos oro por bulto (art. 278).
b) La avería gruesa o comunes la que resulta de un sacrificio voluntario
y deliberado (LYON CAEN - RENAULT) , decidido por el capitán del buque con
el fin de salvar a las personas, o al buque y su cargamento; por ejemplo,
la echazón de mercadería al mar para evitar el naufragio.
En cuanto a ellas, la ley 20.094 remite a las Reglas de York-Amberes
(texto de 1950) (art. 403). Dichas Reglas fueron dictadas en 1924, y fueron
modificadas en Amsterdam-Copenhague. Conforme a ellas, la averia
común debe ser soportada por todos los intereses contribuyentes (Regla
B), aunque el acontecimiento provenga de la culpa de alguna de las
partes, sin perjuicio de la ulterior acción contra el culpable (Regla D),
1878 bis. Transporte internacional,— Está regido por el Convenio de Atenas
relativo al transporte de pasajeros y sus equipajes por mar, 1974, y su protocolo
correspondiente, aprobados por la ley 22.718.
Son responsables el transportista (el que concierta un contrato de transporte)
y el transportista ejecutor (el que de hecho efectúa la totalidad o parte del
transporte), frente al pasajero o dueño del equipaje, por el "perjuicio originado
por la muerte o las lesiones corporales de un pasajero, y por pérdida o daños
sufridos por el equipaje" (art. 3-), generando una obligación concurrente (núm.
1350). con recurso entre ellos (art. 4-, ap. 5-). El damnificado tiene a su cargo
acreditar: a) que "el suceso que ocasionó el perjuicio ha ocurrido durante la
realización del transporte" (art. 3-, aps. 1 - y 2-): b) que "es imputable a culpa o
a negligencia del transportista o de sus empleados o agentes si éstos actuaron
en el desempeño9 de sus? funciones" [art. 3-. ap, 1- infine); y c) "el alcance del
perjuicio" (art. 3 , ap. 2 infine).
Para los casos más frecuentes de generación de daños (naufragio, abordaje,
varada, explosión, incendio o deficiencia del buque) el Convenio presume la
culpa o la negligencia del transportista. Por ello, la regla que prescribe que "en
cualquier otro caso2 incumbirá
al demandante demostrar que hubo culpa o
negligencia" (art. 3 , ap. 3 B indine) es residual.
El Convenio limita la responsabilidad: por la muerte o lesiones corporales, a
700,000 francos oro; por la pérdida o daños sufridos por el "equipaje de
camarote" a 12.500 francos oro por pasajero, etcétera. Queda a salvo la
posibilidad de aumentar los limites de responsabilidad en caso de acuerdo
expreso y por escrito entre el pasajero y el transportista (art. 10).
Una interesante recepción de la figura del dolo indirecto o eventual {núm. 457
ítem 2) aparece en el artícuio 13, apartado 1- infine del Convenio, que determina
la indemnización plena "si se demuestra que los daños fueron consecuencia de
un acto o de una omisión del transportista, obrando éste con la intención de
causar esos daños o temerariamente y a sabiendas de que probablemente
causaría tales daños".
Ver número 470,
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c) Transporte aéreo
1879. Régimen legal.— Rige la materia el Código Aeronáutico (ley
17.285), en cuyo Título VII (Responsabilidad), Capítulo I, se legisla sobre
"Daños causados a pasajeros, equipajes o mercancías transportados",
en los artículos 139 a 154.
1880. Naturaleza de la responsabilidad.— El transportador aéreo
responde contractualmente. Lo une al pasajero un contrato de transporte aéreo en virtud del cual es responsable de los daños causados por
muerte o lesión corporal sufrida por un pasajero, cuando el accidente
que ocasionó el daño se ha producido a bordo de la aeronave o durante
las operaciones de embarco o desembarco {art. 139), asi como por el
traslado de mercaderías durante el transporte aéreo (art. 140; ver art.
141 acerca del retraso en el transporte de pasajeros, equipajes o mercancías).
El articulo 142 establece una obligación de resultado atenuada
{núms. 446, 850 bis y 850 ter): "el transportador no será responsable
si prueba que él y sus dependientes han tomado todas las medidas
necesarias para evitar el daño o que les fue imposible tomarlas" (prueba
de haber obrado sin culpa, o sea diligentemente).
El transportador también puede probar útilmente que la persona que
ha sufrido el daño lo ha causado o ha contribuido a causarlo, caso en
el que su responsabilidad puede ser atenuada o eximida (art. 143).
Ver número 509 bis.
1881. Extensión de la responsabilidad.— A semejanza del régimen
que rige el transporte por agua, también se aplica una limitación de la
responsabilidad del transportador aéreo. Se fija un tope de mil argentinos oro, con relación a cada pasajero, en el transporte de personas
(art. 144); y de dos argentinos oro por kilogramo de peso bruto en el
transporte de mercancías y equipajes, limitándose la responsabilidad
por los objetos cuya guarda conserva el pasajero hasta cuarenta argentinos oro en total (art. 145).
El argentino oro se cotiza a alrededor de u$s 90 la unidad (núm. 1876).
1882. Transporte gratuito.— Según el artículo 163 del Código Aeronáutico,
en caso de transporte gratuito de personas la responsabilidad del transportador
se rige por las disposiciones que examinamos en los números 1880 y 1881.
Asimismo, dispone que "si el transporte aéreo gratuito de personas no se
realiza en un servicio de transporte aéreo, la responsabilidad del explotador está
limitada por persona dañada, hasta 300 argentinos oro, de acuerdo a la
cotización que éstos tengan en el momento de ocurrir el hecho generador de la

11879) COSBNTINO, E. T.. Régimenjurídico del transportador aéreo, Buenos Aires, 1986.
F, N,, Derecho aeronáutico, Buenos Aires, 1976; "La responsabilidad del
transportista aéreo en los casos de transportes sucesivos", en E.D.. 144-283.
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responsabilidad", que puede eximirse o atenuarse por convenio expreso entre
las partes (art. cit).
18S3. Averías.— El Código Aeronáutico contiene una normativa específica
sobre la materia [supra, núm. 1878), previendo —en caso de averia— que el
destinatario dirija "al transportador una protesta dentro de un plazo de tres días
para los equipajes y de diez días para las mercancías, a contar desde la fecha
de entrega" (art. 149).
1884. Transporte internacional.— Está regido por el Convenio de Varsovia de
1929, con las modificaciones introducidas por el Protocolo de La Haya de 1955.
a las que la Argentina adhirió mediante ley 17.386.
El Protocolo de La Haya elevó al doble el monto al cual el Convenio limitaba
la responsabilidad del transportista aéreo con respecto a cada pasajero (de
125.000 a 250.000 francos). Los montos en los que es limitada la responsabilidad del transportador difieren según se trate de un transporte interno o de uno
internacional. En el primer caso, el tope que fija el articulo 144 del Código
Aeronáutico (1.000 argentinos oro) equivale a la mitad del límite que corresponde en el transporte internacional.
Por lo demás, el artículo 20 del Convenio de Varsovia trae una solución
idéntica a la adoptada por el Derecho interno argentino (art. 142, Cód. Aer.), en
materia de eximición de responsabilidad del transportador aéreo (núm. 1880).
Cabe agregar que el Protocolo de Guatemala de 1971 —no ratificado— previo
atribuir al transportador responsabilidad objetiva.
§ 8.— RESPONSABILIDAD DERIVADA DE ACCIDENTES DE LA CIRCULACIÓN

1885. Planteamiento.— En el número 1869 y siguientes se trató lo
relativo al transporte. Es obvio que en tanto en ese caso la responsabi[1885] BREBBIA, R. H., Problemática Jurídica de tos automotores (Responsabilidad
extracontractual por los accidentes de automotores), Buenos Aires, 1982: "Acotaciones a
la ley francesa de 1985 sobre accidentes de circulación", en ALTERJNI, A. A. - LÓPEZ CABANA,
R M. (dir.), La responsabilidad- Homenaje al profesor doctor Isidoro H. Goidenberg, Buenos
Aires, 1995; "La responsabilidad civil en el transporte automotor", en Estudios en
homenaje al doctor Guillermo A. Borda, Buenos Aires, 1985, pág. 30. CABALLERO GEA, J. A.,
Las responsabilidades penal y cíuiL dimanantes del accidente de circulación, 2* ed.,
Pamplona, 1984. CHABAS, F., "Derecho a la reparación de las victimas de accidentes de la
circulación (ley francesa del 5 de julio de 1985)", en TRIGO REPRESAS, F. A. - STIGLITZ, R. S.
(dir.). Derecho de daños. Primera paite. Homenaje a Jorge Mosset ¡tiuraspe, Buenos Aires,
1989, pág. 681. ESNAOLA, A. - MÉNDEZ CHAVARRÍA, L. - PATERNOSTFO, D. - ZAPSOLA GUERRICO,

M,, "Valuación de los daños a la persona ocasionados por accidentes de tránsito", en E.D.,
155-779, MOISSET DE ESPANÉS, L. - MOSSET ITURRASPE, J. - ROITMAN, H. - TRIGO REPRESAS, F.
A. - ZANNONI, E. A., Responsabilidad civil en materia de accidentes de automotores, Santa
Fe, 1985. NAPOLI, S. N., voz "Bicicleta", en ALTERO», A. A. - LÓPEZ CABANA, R. M. (dir.).
Enciclopedia de la responsabilidad ciufí,T. I, Buenos Aires, 1996; voz "Camión", en ALTERJNÍ.
A. A. - LÓPEZ CABANA, R M. (dir.), Enciclopedia de la responsabilidad civil T. II, Buenos
Aires, (en presa). PALMIBRI, J . H., "La prueba de la culpa en los casos de choques entre dos
automotores en circulación", en E.D.. 159-631. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, A,, Dalla
responsabilitá civile alta sicurezza sociale. A proposito deí diversi sísíemí di imputazione
dei danni da ciicolazione di veícotí, Napoli, 1992. RicHETn, S., voz "Accidentes de automotores", en ALTERINI, A. A. - LÓPEZ CABANA, R M, (dir.). Enciclopedia de la responsabilidad
civO, T, I. Buenos Aires, 1996. RINESSI, A, J,, "Responsabilidad por daños del automotor".
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lidad es de índole contractual, en éste se ubica en la esfera extracontractual o aquiliana, pues involucra los daños sufridos por terceros, que
derivan de la violación del deber general de no dañar (art. 1066, Cód.
Civ.) y no de la obligación concreta asumida contractualmente (art.
1137, Cód. Civ.). Ver número 197.
a) Accidentes de automotores
1885 bis. Concepto—. Conforme al artículo 64 de la ley 24.449, "se
considera accidente de tránsito [a] todo hecho que produzca daño en
personas o cosas como consecuencia de la circulación", abarcándose
"la circulación de personas, animales y vehículos terrestres en la vía
pública, y a las actividades vinculadas con el transporte, los vehículos,
las personas, las concesiones viales, la estructura vial y el medio
ambiente, en cuento fueren concausa del tránsito", con exclusión de los
ferrocarriles (art. l e ).
1886. Régimen legal aplicable.— En la actualidad se considera que
los daños provenientes de la circulación de vehículos están sujetos a la
teoría de los causados por la cosa, en los términos del articulo 1113 del
Código Civil (Jornadas Australes de Derecho, Comodoro Rivadavia,
1980; I Jornadas Provinciales de Derecho Civil, Mercedes, 1981; II
Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil, San Juan, 1984). Con ello se
asigna una presunción de causalidad (núm. 515), que recae sobre el
dueño y el guardián, y que sólo es destruible mediante la acreditación
de la ruptura del nexo causal.
Antes de la reforma introducida por la ley 17.711 a ese texto legal, la
jurisprudencia sostenía el afinamiento del concepto de culpa, y aplicaba la
disposición de la ley 13.893 según la cual el conductor debía conservar en todo
momento el pleno dominio del rodado (núm. 1888). Como se ha visto (núm. 1690
bis c), esa exigencia de una conducta especia)mente diligente aproximaba la
causal de liberación del conductor al caso fortuito; y, por ello, se ha podido
afirmar que, antes de dicha reforma, la jurisprudencia había incorporado por
su cuenta la teoría del riesgo (BORDA).
Es de señalar, como importante precedente del Derecho comparado, la ley
francesa de Tránsito del 5 de julio de 1985, que coloca a 5a víctima en situación
probatoria sumamente ventajosa (núm. 449 bis), y que articula el seguro forzoso
con mecanismos de pronto pago.

1887.— La circunstancia de que el Registro Nacional de la Propiedad
del Automotor sea constitutivo (núm, 1009 bis) determina que sea tenido
por dueño —y por lo tanto como responsable— quien figura inscripto
como tal, aunque, en la realidad, haya enajenado con anterioridad el
vehículo a un tercero que no tramitó la inscripción a su nombre. Para
en L.L., 26-X-94, pág. 1. SILVA, W. M. da. Da responsabílidade

civil automobilísthca, 2- ed.,

Sao Paulo, 1975. TRIGO REPRESAS, F. A. - COMPAGNUCCJ DE CASO, R. H., Responsabilidad

civil

por accidentes de automotores, Buenos Aires, 1986/87. VINEV, G., L'índemnisatíon
victimes d'accidents de la clrculatian, París, 1992.
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liberarse de esa responsabilidad es menester comunicar al Registro que
se hizo tradición del automotor a un tercero (art. 15, dec.-ley 6582/58,
mod. por ley 22.977).
Pero, entretanto, se considera que el titular registra! puede ser
responsabilizado, porque jurídicamente es el dueño al que menciona el
artículo 1113 del Código Civil (II Jornadas Sanjuaninas de Derecho
Civil, San Juan, 1984).
1888. Deberes del conductor,— El conductor de a u t o m o t o r e s está sujeto a
u n a serie de deberes, c u y a violación constituye incumplimiento objetivo en los
términos del artículo 1066 del Código Civil:
(1) Conservación del dominio efectivo del vehículo: es el m á s importante y
genérico, s u r g e de los artículos 39, inciso b y 50 de la ley 2 4 . 4 4 9 . concuerda
con la doctrina del articulo 9 0 2 del Código Civil, y a j u s t á n d o s e a ese deber el
conductor debe poder m a n i o b r a r eficazmente en cualquier circunstancia.
(2) Conservación apropiada del vehículo: se exige q u e esté en condiciones
a d e c u a d a s de funcionamiento, no constituyendo caso fortuito la falla o desgaste
' del material. La j u r i s p r u d e n c i a se h a particularizado sobre la dirección del
automotor, los frenos, las luces, la bocina y otras señales, los neumáticos.
(3) Sometimiento a las reglas de tránsito:
I) El conductor, conforme al articulo 4 0 , inciso a de la ley 2 4 . 4 4 9 , debe estar
provisto de registro habilitante (sobre el caso en que s u falta es u n a c i r c u n s t a n cia irrelevante, n ú m . 514);
II) Debe conducir e n c i r c u n s t a n c i a s físicas y p s í q u i c a s (art. 48, inc. a, ley
24.449) a d e c u a d a s a c a d a situación; por ejemplo, si en d e t e r m i n a d o momento
es encandilado, tiene q u e d i s m i n u i r la velocidad;
III) Como c o n s e c u e n c i a de la apreciación en concreto de s u s deberes (núm.
437), debe e x t r e m a r s u s p r e c a u c i o n e s c u a n d o la calzada se e n c u e n t r a en
situación o e s t a d o q u e exige t o m a r l a s (p. ej., si está h ú m e d a ) ;
IV) El comienzo de la circulación y la salida a la vía pública deben ser h e c h a s
a paso de hombre, realizando las señales necesarias y previo cerciora miento
acerca de q u e la calle e s t á libre de otros rodados;
V) Debe conservar la m a n o derecha p a r a circular, a u n q u e la calle tenga u n
solo sentido;
VI) La velocidad de m a r c h a debe ajustarse a los topes permitidos, considerándose excesiva la q u e no permite detener el vehículo en tiempo oportuno;
VII) El c o n d u c t o r debe g u a r d a r u n a distancia p r u d e n t e respecto de quienes
lo preceden, p a r a poder m a n i o b r a r o detener el vehículo en caso de u n a frenada
brusca;
VIII) El adelantamiento debe ser realizado previas las señales correspondientes y por la izquierda, y está prohibido si se carece de visibilidad o si el vehículo
"se aproxima a u n a encrucijada, curva, puente, cima de la vía o lugar peligroso"
(art. 42, inc. b, ley 24.449);
IX) Han de respetarse las señales del agente de tránsito y las de los semáforos
(arts. 36 y 44, ley 24.449);
X) La detención o estacionamiento del vehículo debe ser hecha en los lugares
indicados (art. 49, ley 24.449), por ejemplo, en las b a n q u i n a s c u a n d o se trata
de rutas;

l
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XI} Para virar, cambiar de dirección, retroceder u otras maniobras afines, el
conductor debe realizar señales y cerciorarse de que puede hacerlo sin peligro
para terceros (art. 45, ley 24.449);
XII) En las bocacalles y encrucijadas: a) la velocidad debe ser reducida
sensiblemente; b) tiene prioridad de paso (art. 41, ley 24.449) el conductor que
aparece por la derecha del otro, si ambos lo hacen simultáneamente; c) no rige
tal prioridad respecto del vehículo que ya ha transpuesto la mitad del cruce;
etcétera.
1889. Presunciones de culpabilidad.— Sobre los conductores de vehículos
pesan ciertas presunciones juris tantwn de culpabilidad, que son relevantes
para decidir su responsabilidad, adecuándolas a la presunción genérica surge
del artículo 1113 del Código Civil (núm. 1725} para los daños causados con las
cosas:
(1) Se presume la culpa del conductor que viola las ordenanzas de tránsito.
Es decir, la sola transgresión hace suponer que existe culpa del transgresor,
salvo prueba en contrario,
(2) Se presume la culpa del conductor del vehículo embisüente, esto es, cuando
uno de ellos (el embistiente) presenta daños en la parte delantera, y el otro los
sufre en la parte lateral o en la trasera; no, en cambio, si los daños aparecen en
ambos en la parte delantera. Esta presunción —conviene insistir— es también
juris tantwn.
(3) La Ley de Tránsito 24.449, Esta ley presume la responsabilidad del
conductor que "carecía de prioridad o cometió una infracción relacionada con
la causa" del accidente; en tanto "el peatón goza del beneficio de la duda y
presunciones en su favor, en tanto no incurra en graves violaciones a las reglas
de tránsito" (art. 64).
1890. Otras cuestiones.— Otras cuestiones generales conciernen también a
los accidentes de automotores:
a) sobre legitimación activa y pasiva, ver números 547/561;
b) sobre el régimen de reparación de las distintas especies de daños, ver
número 649 y siguientes, y en particular para el daño emergente sufrido por
automotores; número 654;
c) sobre el modo de distribución de responsabilidad cuando intervienen dos
vehículos, ver número 1728;
d) sobre responsabilidad indirecta, ver número 1723 y siguientes.
1891. Colisión a un peatón.— La jurisprudencia ha sentado estas conclusiones para el caso en que un automóvil lleva por delante a un peatón:
(1) Presunción de culpa del conductor: corresponde presumir juris tantum la
culpa del conductor del vehículo que atropella a un peatón, si éste circula por
la senda peatonal, es decir, por la zona de seguridad especialmente demarcada,
o por la parte de la calzada que prolonga la acera en sentido longitudinal (conf.
arts. 38 y 64 infine, ley 24.449).
(2) Presunción de culpa del peatón: se presume la culpa del peatón que realiza
el cruce fuera de esa senda (sería una grave violación de las reglas de tránsito,
ver núm. 1889 ítem 3).
(3) Peatón distraído o imprudente: se ha resuelto que el peatón distraído, e
incluso el imprudente, es una contingencia común inherente al tránsito callejero, por lo cual el conductor debe estar siempre atento a las evoluciones de
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aquél. Por cierto que la responsabilidad del conductor queda excusada cuando
se demuestra la culpa relevante del peatón.
1891 bis. Caso del taUerista.— ¿Qué responsabilidad incumbe al dueño
cuando deja su automotor en manos de un tallerlsta para que lo repare, si éste
lo saca a circular y causa un daño? Conforme a las directivas del régimen legal
aplicable, corresponden estas soluciones:
(1) En principio responde el dueño (concurrentemente con el guardián
tatlerista) (núm. 1726);
(2) Sin embargo, el dueño puede excusar su responsabilidad si demuestra que el automotor ha sido usado más allá de las finalidades de la
entrega. Ejemplificando: I) si dejó el vehículo para el arreglo de los frenos,
el daño que cause el tallerista al salir a la calle a probarlos es atribuible al
dueño, en la medida en que esa comprobación resulta imprescindible para
el trabajo encomendado; II) en cambio, si el tallerista hace un paseo con el
automóvil dejado —verbigracia— para pintar una puerta, dicho tallerista
asume de modo excluyente !a guarda del rodado, y es el único responsable
(núm. 1727);
(3) En esta última situación es indiferente que el vehículo sea conducido por
un dependiente del tallerista, habida cuenta de que la guarda puede ser ejercida
por otro (núm. 1726).
b) Accidentes ferroviarios
1892. Régimen legal aplicable.— Es aplicable lo expresado en el
número 1886 en cuanto a los daños con y por las cosas con relación a
los automotores.
1893. Pasos a nivel y barreras.— El accidente ferroviario tiene especial
ocasión de producirse en los pasos a nivel.
(1) Cruce de ios pasos a nivel: debe ser hecho a marcha precaucional, previa
comprobación por el conductor de que no se aproxima ningún tren o locomotora
desde ambas direcciones.
(2) Deber de instalar barreras: la empresa ferroviaria sólo tiene el deber de
instalar barreras, u otras señales luminosas o acústicas, en los pasos a nivel
ubicados sobre rutas de intenso tránsito, o defectuosa visibilidad, no bastando
—en tales situaciones— la existencia de la cruz de San Andrés o de los
indicadores comunes. La omisión de dicho deber implica culpa de la empresa.
(3) Barreras levantadas: la circunstancia de estar levantadas las barreras
implica culpa exclusiva de la empresa ferroviaria, pues ella hace confiar al
conductor del vehículo que cruza en que puede hacerlo libremente.
(4) Cruces peatonales: los peatones deben circular exclusivamente por los
lugares habilitados al efecto, debiendo cerciorarse acerca de la aproximación de
un tren o locomotora.

[1892) MOSSET ITURRASPE, J., voz "Accidentes ferroviarios", en ALTERINI, A. A. - LÓPEZ
R. M. (dir.). Enciclopedia de la responsabilidad civil, T. I, Buenos Aires. 1996.
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c) Accidentes marítimos
1894. Régimen legal.— Se aplica la ley 20.094, cuyo Capitulo III está
dedicado específicamente a "los riesgos de la navegación", contemplando sus primeras secciones, sucesivamente: I) íos abordajes y II) la
asistencia y el salvamento.
1895. Naturaleza de la responsabilidad.— Tiene fundamento sufcyefíL>o: "si el abordaje es causado por culpa de uno de los buques, el
culpable debe indemnizar todos los daños producidos" (art. 359, ley
20.094).
En caso de culpa concurrente "cada buque es responsable en proporción a
la gravedad de su culpa. Si la proporcionalidad no puede establecerse, la
responsabilidad será soportada por partes iguales" (art. 360, párr. lfi) (núm.
1728).
Cuando un buque aborda a otro por culpa exclusiva de un tercero, éste es
el único responsable (art. 363, 1- parte).
St el abordaje se produce, en cambio, por caso fortuito, o cuando existan
dudas sobre sus causas, los daños deben ser soportados por quienes los hayan
sufrido (art. 358, ley cit).
El armador responde "por las indemnizaciones a favor de terceros a que haya
dado lugar por hecho suyo o de los tripulantes" (art. 174). Para ser considerado
armador debe utilizar el buque, teniendo la disponibilidad sobre él, bajo la
dirección y gobierno de un capitán que designe (art. 170).
En caso de abordaje por culpa concurrente, los armadores de los buques
intervinientes responden solidariamente por las indemnizaciones de daños
derivados de muerte o lesiones personales (art. 360. párr. 2-).
Ver números 453, 611 y 1706.
1896. Extensión de la responsabilidad.— La indemnización debe
resarcir los perjuicios que puedan ser considerados, normal o racionalmente, una consecuencia del abordaje, excluyéndose todo enriquecimiento injustificado (art. 364, ley cit.). La indemnización, dentro de los
límites de causalidad establecidos en el artículo citado, "debe ser plena,
colocando al damnificado o damnificados, en tanto sea posible, en la
misma situación en que se encontrarían si el accidente no se hubiese
producido" (art. 366, ley 20.094).
No obstante, la indemnización tiene como tope el valor del buque con
más el de los fletes y pasajes, salvo para los daños corporales, en que
se extiende hasta 13 argentinos oro por tonelada de arqueo total del
buque (arts. 175 y 182, ley cit.; núm. 1876).
1897. Asistencia y salvamento.— "Todo hecho de asistencia o de salvamento
que no se haya prestado contra la voluntad expresa y razonable del capitán del
buque en peligro y que haya obtenido un resultado útil da derecho a percibir
una equitativa remuneración denominada salario de asistencia o de salvamento,
y que no puede exceder del valor de los bienes auxiliados" (art. 371, ley 20.094).
Sin embargo, el auxilio a las personas no da derecho —en principio— a
indemnización, ni a percibir el referido salario, "salvo que exista responsabilidad
del propietario o armador del buque auxiliado o de un tercero en la creación del
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peligro que lo motivó. En este caso el responsable debe indemnizar los gastos y
daños sufridos por el que preste dicho auxilio, siempre que sean consecuencia
directa de la operación" (art. 372). Sin perjuicio de lo expuesto, "los salvadores
de vidas humanas tienen derecho a una parte equitativa del salario de asistencia
o de salvamento acordado a los que hayan salvado bienes en la misma operación" (art. 373).
El salario de asistencia o de salvamento lo fija el tribunal competente, que
debe tener en cuenta, entre otras circunstancias, las siguientes: a} éxito
obtenido; b) esfuerzo y mérito de los que presten el auxilio; c) peligro corrido por
las personas y cosas auxiliadas; d) peligro corrido por los que presten auxilio y
por los medios empleados; e) tiempo empleado: f) daños, gastos y riesgos de
responsabilidad u otros, incurridos por los que presten auxilio y el valor y
adaptación del material empleado; g) valor de las cosas salvadas (art. 379).
En estas soluciones se aplican las reglas del enriquecimiento sin causa |núm.
1761 y sigs.).
d) Accidentes

aeronáuticos

1898. Régimen legal.— La cuestión está regida por el Código Aeronáutico (ley 17,285), que contempla distintas situaciones:
(1) El abordaje, es decir "toda colisión entre dos o más aeronaves en
movimiento", lo cual ocurre: I) cuando está cargada y funciona cualquiera de sus servicios o equipos, II) o se desplaza en la superficie por
su propia fuerza motriz, o III) se halla en vuelo, desde que comienza el
despegue hasta el aterrizaje, IV) aunque el daño no provenga de una
"verdadera colisión" (art. 165).
(2) Los daños a terceros: I) como consecuencia del abordaje (art. 170
y sigs.), o II) los que son "consecuencia directa" del acontecimiento que
provoca daño proveniente "de u n a aeronave en vuelo o de u n a persona
o una cosa caída o arrojada de la misma, o del ruido anormal de aquélla"
(art. 155).
1899. Naturaleza de la responsabilidad.— En este caso la responsabilidad es objetiva, con lo cual se sigue el criterio de la Convención
Internacional de Roma (1933) —modificada en Roma (1952) y ratificada
por ley 17.404— que ya había sido adoptado por el Código Aeronáutico
de 1954 (ley 14.307). La carencia de culpa no libera al sindicado como
responsable, siendo necesario para ello que el damnificado haya causado el daño, o contribuido a causarlo (art. 159, Cód. Aer.), lo cual
demuestra el sustento objetivo de esta responsabilidad.
Responden el explotador de la aeronave y quien la usa sin tener su
consentimiento ni la disposición del aparato (arts. 157 y 158); y, en caso

[1898]

BONET CORREA, J., La responsabilidad en el Derecho aéreo, Madrid, 1963.
H., Daños en el transporte aéreo internacional, Buenos Aires, 1957. VIDELA
F. N., "La reparación de daños originados en accidentes ocurridos en vuelos de
transporte internacional", en BUERES, A. J. (dir.), Responsabilidad por daños. Homenaje a
Jorge Bustamante Atsina, T. II, Buenos Aires, 1990, pág. 351.
PERUCCHL,
ESCALADA,
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de abordaje, hay solidaridad entre los explotadores de las distintas
aeronaves intervinientes (art. 170).
1900. Extensión de la responsabilidad.— Está tarifada según una
escala que se calcula en argentinos oro, de acuerdo con el peso de la
aeronave: "la indemnización en caso de muerte o lesiones no excederá
de 2.000 argentinos oro por persona fallecida o lesionada" (art. 160, conc.
art. 174).
Pero tal limitación no rige "si el daño proviene de su dolo [del
explotador! o del dolo de personas bajo su dependencia, actuando en
ejercicio de sus funciones" (art. 162).
Estas soluciones, unidas a la liberación total o parcial del deber de
reparar en caso de culpa de la víctima (art. 159), resultan adecuadas
(núm. 470).
1901. Asistencia y salvamento.— Los explotadores y comandantes de aerGnaves tienen el deber de colaborar en la búsqueda de aeronaves (art. 175, ley
cit,): el comandante debe, además, prestar estos socorros: I) asistir a otras
aeronaves en peligro, y II) realizar el salvamento de personas a bordo de
aeronaves en peligro (art. 176), salvo el caso de riesgo especial para quien haya
de socorrer, o imposibilidad de hacerlo (art. 177).
En los supuestos de búsqueda, asistencia y salvamento de aeronaves —inclusive si se las realiza por medios terrestres, artículo 184— rigen estas reglas:
(1) en virtud de la asistencia o del salvamento, corresponde indemnización
"por los gastos y daños emergentes de la operación, o producidos como consecuencia directa de ésta" (art. 179; núms. 1761 y sigs. y 481); si se asumió un
riesgo especial para el socorro, sólo hay derecho a retribución cuando se "ha
salvado o contribuido a salvar a alguna persona" (art. 178);
(2) cuando han sido salvados bienes hay también derecho a remuneración,
que no puede ser superior al "valor de los bienes salvados" (art. 180 y remisiones
del ítem anterior).
1902. Régimen del seguro.—El Código Aeronáutico dispone que el explotador
de las aeronaves debe tomar un seguro forzoso por los daños contemplados en
su normativa, y dentro de los límites de ésta (art. 192).
El seguro es también forzoso para las aeronaves extranjeras, por los daños
que pueda producir a las personas o cosas transportadas o a terceros en la
superficie, en los límites fijados en el Código, sin cuyo requisito no se las autoriza
a circular en el espacio aéreo nacional (art. 193).
El seguro puede ser sustituido por un depósito, en efectivo o en títulos
nacionales, o por una garantía bancaria (art. 192); y, en caso de aeronaves
extranjeras, cabe dicha sustitución por otra garantía, si la ley de la nacionalidad
de la aeronave así lo autoriza (art. 193 infaie).
1903. Salvamento y deuotucíón de astronautas y restitución de objetos lanzados al espacio ultraterrestre.— Está regido por un acuerdo sobre la materia, al
que adn'irió la Argentina mediante la ley 17.989. Prevé la obligación del país que
sepa o descubra que la tripulación de una nave espacial ha sufrido un accidente
se encuentra en situación de peligro o ha realizado un aterrizaje forzoso o
involuntario, de notificar a la autoridad de lanzamiento (Estado responsable del
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lanzamiento, según el art. 69) y al Secretario General de las Naciones Unidas
(art. I5).
Asimismo deberá (art. 2-):
— adoptar todas las medidas posibles para salvar a la tripulación y prestarle
ayuda en caso de accidente, peligro o aterrizaje forzoso o involuntario;
— comunicar esas medidas a la autoridad del lanzamiento y al Secretario
General de las Naciones Unidas.
La autoridad de lanzamiento, bajo la dirección y el contralor del paísdonde
se produce el accidente, debe cooperar —si su asistencia fuese útil— para la
eficaz realización de las operaciones de búsqueda y salvamento (art. cit.J.
Los gastos realizados para dar cumplimiento a las obligaciones impuestas
por el convenio de rescatar
y restituir un objeto espacial o sus partes componentesa (art. 5-, párr. I5}, está a cargo de la autoridad de lanzamiento (art. cit.,
párr. 5 ).
§ 9.— EXPROPIACIÓN
, 1904. Régimen legal aplicable.— En el orden nacional rige la ley

21.499 del año 1977.
Para el Código Civü la expropiación por causa de utilidad pública es uno de
los casos en los cuales existe "necesidad jurídica" de vender (art. 1324, Inc. Ia),
y tiene como consecuencia la privación deí dominio para el dueño (art. 2610);
en el mismo orden de ideas excluye de la autorización judicial la enajenación
de bienes del pupilo determinada por aquélla (art. 439) y dispone que, mediando
expropiación de la cosa, el usufructuario recibe el cuasi usufructo de su precio
(arg. art. 2861 y su nota; art. 2808). Establece también que "nadie puede ser
privado de su propiedad sino por causa de utilidad pública, previa la desposesión y una justa indemnización" (art. 2511), y en los casos de "necesidad",
faculta a la "autoridad pública" para "disponer inmediatamente de la propiedad
privada, bajo su responsabilidad" (art. 2512), Estos principios, que incluyen la
regulación del monto indemnizatorio (p. ej. art. 2511; conf. con su nota)
sufrieron las modificaciones que impusieron las leyes que se fueron dictando
sobre la materia (la que rige reemplazó a la ley 13.264), y que fueron previstas
expresamente por VÉLEZ SARSFIELD, quien en la nota al articulo 1324 escribió:
"La ley especial fijará todas las condiciones de la expropiación, para determinar
y pagar el precio, como también lo que ha de expropiarse".
1905. Naturaleza de la responsabilidad del expropiante.— Pese a que
el tema expropiatorio no escapa a la legislación civil, se lo considera
una institución del Derecho publico, y se presenta así —como Jano—
con una doble faz: una se refiere a las circunstancias que constituyen

antecedentes del acto de imperium (art. 2611, Cód. Civ.j; otra enfoca el
ángulo privado de la institución regido —siquiera analógicamente— por
el Derecho civil, donde se halla todo lo que atañe a la indemnización,
su alcance, prestaciones accesorias que corresponda satisfacer, forma
del pago, etcétera.
En los términos estrictos del Código Civil, según vimos, la expropiación
determinada por causa de utilidad pública importa una de las llamadas ventas
forzosas. Como tal, a cargo de quien compra queda la obligación de pagar el
precio, que no resulta determinado por la autonomía de la voluntad, pues su
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monto depende de la decisión del órgano jurisdiccional; de ello se sigue que
puede compararse esa perita a la que se efectúa defiriendo a un tercero la fijación
del precio respectivo (art. 1352, Cód. Civ.).
Los "sujetos de la relación expropiatoiia", mencionados en el artículo 2- de
la ley 21.499, son responsables del pago de la indemnización al dueño de las
propiedades que por ley hayan sido calificadas "de utilidad pública", en "todos
los casos en que se procure la satisfacción
del bien común, sea éste de
naturaleza material o espiritual" (art. l g , iey cit.).
Son aplicables a los sujetos expropiantes, en su caso, las normas que hemos
analizado en materia de responsabilidad del Estado (núm. 1829 y sigs.).
1906. Extensión del deber de indemnizar a cargo del expropiante.—
La ley 21.499 se refiere en su Título IV a "la indemnización", fijando las
pautas para su determinación, que incluye la intervención del Tribunal
de Tasaciones creado por decreto 33.405/44, ratificado por ley 12.922,
"La indemnización sólo comprenderá el valor objetivo del bien y los
daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación. No se tomarán en cuenta circunstancias de carácter personal,
valores afectivos, ganancias hipotéticas, ni el mayor valor que pueda
conferir al bien la obra a ejecutarse. No se pagará lucro cesante.
Integrarán la indemnización el importe que correspondiere por depreciación de la moneda y el de los respectivos intereses" (art. 10, ley
21.499). No resultan indemnizables "las mejoras realizadas en el bien
con posterioridad al acto que lo declaró afectado a expropiación, salvo
las mejoras necesarias" (art. 11, ley cit.).
La obligación de indemnizar, a cargo del expropiante, tiene dos
características salientes:
(1) Es limitada, conforme surge de las normas transcriptas (núm.
724); y
(2) Es una obligación de valor, según se desprende de lo claramente
establecido en el articulo 10 injine, antes citado.
La doctrina (BIELSA, ORGAZ, LLAMBÍAS) y la jurisprudencia anterior a
la ley 21.499 aceptaron dicha caracterización (así, p. ej., Cám. Nac.
Fed., La Plata, en pleno, L.L., 108-685).
1906 bis, Incidencia de las leyes 23.928 y 24.483. Remisión.— El
sistema ha sido jaqueado por las leyes 23.928 (de Convertibilidad) y
24.283 (de Desindexación de Deudas a su Valor Real y Actual), según
ha sido visto en el número 1135, adonde nos remitimos.
§ 10.— DAÑOS NUCLEARES

1907. Régimen legal— La ley 17.048 aprobó la Convención de Viena
sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares de 1963. Esta Cori[1907] BITTAR, C. A., Responsabilidade civil nos ativídades nucleares, Sao Paulo, 1985,
DE LOS SANTOS LASURTEOUI, A., Problemas jurídicos de la energía nuclear, Madrid, 19*?%
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vención quiso fijar "normas mínimas que ofrezcan una protección
financiera contra los daños derivados de determinadas aplicaciones
pacíficas de la energía nuclear".
No afecta los derechos de los Estados con arreglo al Derecho internacional
público en materia de daños nucleares (art. XVIII), ni modifica la aplicación de
los acuerdos o convenciones internacionales sobre igual materia, en lo que
concierne a las partes contratantes de aquéllos
{art. XVII), o la de los acuerdos
internacionales de transporte {art. II, párr. 5a).
El párrafo 1 - del articulo I de dicha Convención brinda una serie de definiciones,
y, entre ellas, las de daños nucleares y de explotador. El apartado k) de esa
norma preceptúa que por daños nucleares se entenderá: "0 La pérdida de vidas
humanas, las lesiones corporales y los daños y perjuicios materiales que se
produzcan como resultado directo o indirecto de las propiedades radiactivas o
de su combinación con las propiedades tóxicas, explosivas u otras propiedades
peligrosas de los combustibles nucleares o de los productos o desechos radiactivos que se encuentren en una instalación nuclear o de las sustancias nucleares
que procedan de ella, se originen en ella o se envíen a ella; ii) Los demás daños
y perjuicios que se produzcan u originen de esta manera en cuanto así lo
disponga la legislación del tribunal competente; üi) Si así lo dispone la legislación del Estado de la instalación, la pérdida de vidas humanas, las lesiones
corporales y los daños y perjuicios materiales que se produzcan como resultado
directo o indirecto de otras radiaciones ionizantes que emanen de cualquier otra
fuente de radiaciones que se encuentre dentro de una instalación nuclear".
Por explotador de una instalación nuclear se entenderá la persona designada
o reconocida por el 9Estado de la instalación como "explotador de dicha instalación" (art. í, párr. I , ap. c).
1908. Naturaleza de la responsabilidad.— El artículo II de la Convención consagra la responsabilidad del explotador por los daños nucleares, con la mera "prueba de que esos daños han sido ocasionados
por un accidente nuclear", y siempre que: (1) ocurran en su instalación
nuclear; (2) intervengan sustancias nucleares procedentes de su instalación nuclear o que se originen en ella, cuando el accidente acaezca
antes de que el explotador traslade su responsabilidad a otra persona;
o (3) intervengan sustancias nucleares enviadas a su instalación nuclear y la responsabilidad incumba al explotador en las circunstancias
allí previstas.
Cuando la responsabilidad por daños nucleares recae en más de un
explotador, esos explotadores, en la medida en que no sea posible
determinar con certeza qué parte de los daños ha de ser atribuido a
cada uno de ellos, serán "mancomunada y solidariamente responsables" (art. II, párr. 3 a , ap. a).
L., "La responsabilidad por siniestros nucleares. Seguro atómico", en Lecciones
y Erisayos, 39-29, Buenos Aires, 1969. MARTÍNEZ FAVINI, J., VOZ "Accidentes nucleares", en
ALTERINI, A. A. - LÓPEZ CABANA, R. M. (dir.), Enciclopedia de la responsabilidad civil, T. I,
Buenos Aires, 1996. ZUPPI, A. L., "Responsabilidad internacional por accidentes atómicos
(el caso de Chernobyl)", en L.L., 1987-E-686.
GERMANO,
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El factor de atribución de responsabilidad al explotador es el riesgo
creado. El artículo IV, párrafo I a de la Convención establece categóricamente que la responsabilidad del explotador será objetiva; pero "la
naturaleza, forma e importancia de la indemnización, así como la
distribución equitativa de la misma, se regirán por la legislación del
tribunal competente" (art. VIII).
1909/1910. Extensión de la responsabilidad del explotador.— Salvo
que la legislación del Estado de la instalación disponga lo contrario, el
explotador no puede liberarse de responsabilidad si los daños se deben
"directamente a una catástrofe natural de carácter excepcional" (art. IV,
párr. 3 S , ap. b).
Pero es irresponsable si: (1) prueba que la persona que sufrió los
daños nucleares los produjo o contribuyó a ellos por negligencia grave
o por acción u omisión dolosa, y siempre que así lo disponga su propia
legislación (art. IV, párr. 2e); (2) el daño nuclear es causado "por un
accidente nuclear que se deba directamente a conflicto armado, hostilidades, guerra civil o insurrección" (art. IV, párr. 3 S , ap. a).
Cuando promedia la acción u omisión dolosa ajena que irresponsabiliza al
explotador, puede ser ejercitada la responsabilidad del autor de ese acto (art.
IV, párr. 7-, ap. a), caso que —por lo demás— habilita al explotador a deducir
contra dicho autor acción de repetición (art. X, ap. a), facultad ésta que debe
compaginarse con lo preceptuado en el párrafo 2- del artículo IV citado.
La responsabilidad puede ser limitada por el Estado de la instalación "a una
suma no inferior a cinco millones
de dólares de los Estados Unidos por cada
accidente nuclear" (art. V, ap. 1Q), que se computa en relación con cada una de
las instalaciones si el accidente nuclear afecta a varias de ellas (art. II, ap. 4e),
y cuyo importe máximo
"no incluirá los intereses devengados ni los gastos y
costos" (art. V, ap. 22).
1911. Garantías de la indemnización.— Para garantizar el resarcimiento "el
explotador deberá mantener un seguro u otra garantía financiera que cubra su
responsabilidad por los daños nucleares", a cuyo efecto el Estado de la instalación debe aportar las cantidades necesarias para cubrir el siniestro en
la medida
en que no alcancen el seguro o la garantía indicados (art. VII, ap. l s ).
1912. Quid del daño genético.— Daño genético es el derivado de la mutación
nociva o recesiva de los genes. La radiación atómica puede causar daño genético
al aumentar las probabilidades de transmitir defectos hereditarios a los descendientes, cuestión que se viene sosteniendo desde el V Congreso Internacional
de Genética (Berlín, 1927). La importancia del problema queda en evidencia a
poco que consideremos que los genes son los responsables de la transmisión de
todo lo que es innato y heredado en el ser humano. Los genes determinan los
millares de detalles que, en su conjunto, constituyen la personalidad física y
mental (AUERBACH).
La Convención de Viena de 1963 cubre la pérdida de vidas humanas, las
lesiones corporales y los daños materiales directos o indirectos,
y otorga el plazo
de diez años para reclamar reparación (art. VI, párr. I9); lo relativo al plazo que
concede es cuestión sumamente delicada, pues los daños son generalmente de
manifestación retardada, siendo asi problemática la necesidad de realizar
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reservas para afrontar, durante tan largo lapso, una responsabilidad económica
elevada.
1913.— Toda la problemática examinada puede ser incluida dentro de una
nueva rama del Derecho que ha sido denominada Derecho nuclear (PUGET),
definible como "el conjunto de principios y normas legales que regulan la
actividad del Estado y la de todas aquellas personas, individuales o jurídicas,
que y en cuanto se proponen utilizar la energía contenida en el núcleo del átomo"
(DE LOS SANTOS LASÚRTEGUI), y cuyos caracteres serían los siguientes; I) universalidad o carácter común de sus preceptos, II) carácter internacional, III)
intervención del Estado, IV) carácter evolutivo.
§11.— PRODUCTOS ELABORADOS

1914. Concepto.— El problema de la responsabilidad del fabricante,
elaborador o industrial se plantea cuando el usuario o consumidor de
[1914] BARRERA GRAF, J., "La responsabilidad del producto en el Derecho mexicano",
en R.D.C.O., 11-702, Buenos Aires, 1978. BORDA, G. A., "La responsabilidad del fabricante
de productos elaborados", en E.D., 158-1071. CALVÁO DA SILVA, J., Responsabüidade civil
do produtor, Coimbra, 1990. CARNEVALI, U., Laresponsabilitádelproduttore,
Milano, 1979.
CASAS DE CHAMORRO VANASCO, M. L., "Lineamientos fundamentales para la protección de

las víctimas de daños causados por productos elaborados", en E.D., 121 -923. COMPAGNUCCI
DE CASO, R. H., "Daños causados por productos elaborados", en Temas de responsabilidad
civil en honor de Augusto Mario Morello, La Plata, 1981, pág. 247. DE TRAZEGNIES GRANDA,
F., "La responsabilidad por productos defectuosos", en Estudios jurídicos en honor de los
profesores Carlos Fernández Sessarego y Max Arias Schreiber Pezet, Lima, 1988, pág. 117.
FERNÁNDEZ, G. - PEZZATI, R. - CORBELLA DE SIMONET, B., Responsabilidad

civil del fabricante,

Montevideo, 1984. FODOR, S. - TURRÍN, D. M., "Responsabilidad por el producto elaborado",
en J.A., 1993-11-877. GAVALDA, C. (dir.), La responsabilité desfabricants et distríbuteurs,
París, 1975. GHERSÍ, C. A., "Responsabilidad del fabricante", en L.L., 1994-C-440. KELLY,
J. A., Responsabilidad del fabricante, Buenos Aires, 1987. KEMELMAJER DE CARLUCCI, A.,
"La responsabilidad colectiva y los daños producidos por los productos elaborados", en
Revista Jurídica de San Isidro, t. 24-135, 1988. LLAMBÍAS, J. J., "Daños causados por
productos elaborados", en L.L., 1979-B-1097. PARDO, A. J., "Responsabilidad civil por los
productos elaborados", en E.D., 122-985. PARRA LUCÁN, M. A., Daños por productos y
protección del consumidor, Barcelona, 1990. ROJO Y FERNÁNDEZ Rio, A., La responsabilidad
civil del fabricante, Bolonia, 1974. SALERNO, M. U., "Responsabilidad del fabricante por
productos elaborados", en E.D., 126-743. SHAPO, M. S., Products liability and the search
forjustice, Durham^North Carolina), 1993. STIGLITZ, R. S. - STIGLITZ, G. A., "Efectos relativos
de los contratos y responsabilidad del fabricante", en L.L., 1986-C-2. SASSOT, R. A., "La
vacunación antiaftosa obligatoria y la responsabilidad civil de fabricantes y vendedores",
en E.D., 120-145. TRIGO REPRESAS, F. A., "La responsabilidad civil del fabricante en las VIII
Jornadas Nacionales de Derecho Civil", en L.L., 1982-B-663. VÁZQUEZ FERREYRA, R. A.,
"Responsabilidad civil por productos elaborados", en J.A., 1994-11-186. VINEY, G., "La
responsabilité civile du fabrican! en Droit francais", en GAVALDA, C. (dir.), La responsabilité
desfabricants et distríbuteurs, Paris, 1975, pág. 90. ZANNONI, E. A., Responsabilidad por
productos elaborados, Buenos Aires, 1984. ALTERINI, A. A., "La responsabilidad civil por
productos: estado de la cuestión en el Derecho argentino", en ALTERINI, A. A. - LÓPEZ CABANA,
R. M., Derecho de daños, Buenos Aires, 1992, pág. 337. ALTERINI, A. A. - LÓPEZ CABANA, R.

M., "Responsabilidad civil por daños al consumidor", en Cuestiones modernas de responsabilidad civil, Buenos Aires, 1988, pág. 247. LÓPEZ CABANA, R. M. - LLOVERÁS, N. L., "La

responsabilidad civil del industrial. Régimen de reparación de daños causados por
productos elaborados", en E.D., 64-549.
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un producto elaborado sufre daños causados por éste y originados en
sus defectos o vicios.
Quedan, pues, excluidos de esta temática los daños que sufre la propia
mercadería elaborada. Sólo tienen relevancia, en consecuencia, los irrogados
por los productos elaborados al adquirente o a terceros.
Ver número 1676 septies.
1915. Naturaleza de la responsabilidad.— Para desentrañarla es
necesario considerar sucesivamente dos hipótesis: I) cuando el vendedor del producto al usuario o consumidor que resulta perjudicado por
su utilización es, al propio tiempo, el fabricante de aquél; y II) cuando
la acción resarcitoria quiera ser dirigida contra el fabricante que no ha
vendido directamente el producto a quien ha sufrido el daño, sino que
—como normalmente sucede— la mercadería ha pasado por u n a serie
de intermediarios hasta llegar a manos del consumidor.
a) La responsabilidad es contractual:
(1) Cuando el consumidor final adquiere la cosa dañosa directamente
del fabricante o productor (núra. sig. infine).
(2) Cuando se trata de un producto de marca (PARDO), puesto que se
puede entender que existe u n a obligación unilateral del vendedor
resultante de su oferta (núm. 1682 ítem 2) subsumible en la órbita
contractual —número 364—, o u n contrato, desde el momento en que
el consumidor acepta esa oferta.
(3) Cuando, aun habiendo eslabones en el proceso de comercialización,
el consumidor final pretende resarcimiento de quien contrató con él.
(4) Cuando los daños son sufridos por un intermediario, y éste encara
a quien, contractualmente, le suministró la cosa en el proceso de
comercialización.
b) Es, en cambio, extracontractuat
(1) Cuando el consumidor final reclama indemnización de algún
intermediario en el proceso de comercialización que no es aquél que le
proveyó la cosa, sea el fabricante no-vendedor, sea alguien que intervino
anteriormente en ese proceso.
(2) Cuando un intermediario pretende ser resarcido por quien,
formando parte anterior de la cadena, no fue quien le proveyó la cosa
nociva.
(3) Cuando, tratándose de supuestos propios de la responsabilidad
contractual, la víctima ejerce la opción a que la autoriza el artículo 1107
del Código Civil (núm. 366).
La doctrina tradicional intentó sujetar al fabricante no vendedor a la responsabilidad contractual, saltando por sobre toda la cadena de intermediarios
existentes entre aquél y el consumidor, A tal fin fueron propuestas tesis como
éstas, que ya no son mantenidas: I) del negocio fiduciario; II) de la cesión de
derechos; III) de la relación contractual fáctica; IV) de la acción directa; y V) de
la acción subrogatoria.
1916. Fabricante vendedor.— En los casos en que el fabricante afirma
alguna cualidad determinaría del nrodunto —ñor lo eeneral. a través de-
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ía publicidad—, dicha afirmación concierne
al contenido obligatorio y
lo vincula aunque sea inexacta (art. 8 a , ley 24.240; núm. 1676 septies).
Conforme al artículo 520 del Código Civil, que rige la responsabilidad
contractual, el fabricante vendedor responde por las consecuencias inmediatasnecesarias del incumplimiento, según la comprensión expuesta en el número
630.
1917. Vendedor Jinal.— El vendedor final garantiza por vicios redhibitorios, por lo cual responde por la acción redhibitoria (art. 2174, Cód,
Civ., conf. arts. 2164, 2166, 2172, Cód. Civ.; art. 473, Cód. Com.), sin
que pueda alegar útilmente su desconocimiento del vicio; pero si
"conoce o debía conocer, por razón de su oficio o arte, los vicios o
defectos ocultos de la cosa vendida, y no los manifestó al comprador",
responde por los daños del adquirente (art. 2176; ver régimen de la ley
24.420 en núm. 1919 quinquies).
Esto último incide en la hipótesis en que el producto está empaquetado, puesto que el intermediario no se halla en situación de examinar
su contenido.
1918. Responsabilidad objetiva.—
a) En la responsabilidad contractual promedia una obligación de
resultado ordinaria (núm. 446).
En punto a los vicios redhibitorios juega la idea de garantía.
b) En la responsabilidad extracontractual se termina concluyendo
que el sindicado como responsable sólo se libera probando la existencia
de una causa extraña (VIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, La
Plata, 1979).
Para adjudicar responsabilidad con independencia de la culpa se acude a
mecanismos de explicación diversos: o se predica eufemística mente que la culpa
del fabricante o productor resultaría in re ipsa loquitur de la existencia del vicio,
o se sincera el tema asumiendo que se trata de un caso de imputación objetiva
de responsabilidad.
El sentir generalizado es, así, eximir a la víctima de la prueba de la culpa del
fabricante o productor y, correlativamente, no liberarlo ante la mera prueba de
la ausencia de culpa suya.
Pero la aplicabilidad del artículo 1113 del Código Civil en sustento de tal
imputación objetiva ha debido superar algunas objeciones: (1) que la cosa nociva
ya ha salido del dominio y de la guarda del fabricante o productor, explicándose
que debe responder el dueño o guardián en el momento de introducción del
riesgo porque tal responsabilidad no está necesariamente vinculada con la
regulación del derecho real de dominio (núm. 1728 ítem 1); (2) que el citado
artículo afude al riesgo de la cosa y no al de cierta actividad (núm. 475).
Las IV Jornadas Rioplatenses de Derecho (Punta del Este, Uruguay, 1986) y
las Jornadas sobre Responsabilidad por Productos Farmacéuticos (Morón,
1987) consideraron que la responsabilidad se apoya en la seguridad prometida
al consumidor, o razonablemente esperada por éste, respecto de la inocuidad
del producto. Por lo tanto, se trata de un obligación de resultado ordinaria (núm.
1816 bis).
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1918 bis. Los riesgos de desarrollo.— Se trata de la nocividad
manifestada por un producto que, al tiempo de su introducción en el
mercado de consumo masivo, era considerado inocuo; pero cuya nocividad es puesta de manifiesto por nuevas investigaciones, o comprobaciones científicas o técnicas posteriores.
Esto es de aplicación, por ejemplo, en materia de productos farmacéuticos,
cuya morbosidad suele ser descubierta mucho después de habérselos puesto
en el comercio.
La cuestión involucra a la teoría de ROMELIN en materia de relación causal
(núm. 507 ítem 2), para quien serían adecuadas las consecuencias no susceptibles de conocimiento en el momento del hecho, pero descubiertas más tarde,
y ha generado dudas interpretativas.
Las Jornadas Marplatenses de Responsabilidad Civil y Seguros (Mar
del Plata, 1989) propiciaron ponerlos a cargo del productor —como
garante de la inocuidad de los bienes que introduce en la comunidad—,
o del profesional de la salud, según los casos. Los descartaron el
Proyecto de Código Único de 1987 (art. 1113 infine) y el Proyecto del
Poder Ejecutivo de 1993 (art. 1591, inc. 4 a ).
1918 ter. Legitimación pasiva.— a) La acción de daños puede ser
dirigida al fabricante o productor, por quien sufra daños en virtud de
la nocividad de la cosa, sea el consumidor final, sea un intermediario
en el proceso de comercialización.
Si el vicio de la cosa deriva de uno de sus componentes no elaborados por el
fabricante, éste responde igualmente, sin perjuicio de su derecho de repetición.
La misma solución corresponde en el caso en que el fabricante ha encargado
los diseños del producto a un tercero, o ha derivado el control de calidad.
Es problemático si, cuando el producto resulta de la actividad de varios
colaboradores, hay responsabilidad concurrente de todos ellos. El articulo 1646
del Código Civil, en materia de locación de obra, asigna responsabilidad por
ruina, concurrentemente, al "constructor" y "al director de la obra y al proyectista según las circunstancias", y este dispositivo podría ser invocado analógicamente.
La intervención simultánea de varios fabricantes que atienden distintos
aspectos de la producción, si no es factible determinar quién de ellos generó el
daño por defecto de fabricación, puede plantearse como hipótesis de responsabilidad colectiva (núm. 1920).
b) También es legitimado pasivo el intermediario —importador, distribuidor, mayorista, minorista, etcétera—, y puede ser demandado
tanto por el consumidor final como por quien constituya un eslabón
ulterior en la cadena de distribución.
c) El consumidor final también tiene derecho a demandar al vendedor, aunque no sea fabricante o productor.

11918 bis| GOLDENBERO, I. H. - LÓPEZ CABANA, R, M., "LOS riesgos del desarrollo en la
responsabilidad del proveedor profesional de productos", en ALTERLNI, A. A. - LÓPEZ CABANA,

R. M., Derecho de daños, Buenos Aires, 1992, pág. 337.
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d) La responsabilidad sustentada en fuente extracontractual es
solidaria, con acción de regreso (núm. 1301/1302); la de fuente contractual, en cambio, es simplemente mancomunada (art. 701, Cód. cit.),
aunque el negocio causal sea de índole mercantil (núm. 1297).
1919. Estado actual de la cuestión.— Pueden ser halladas estas directivas:
a) La asignación de responsabilidad objetiva es corriente en la doctrina
actual: IV J o r n a d a s Rioplatense citadas; J o r n a d a s de Morón citadas; IV
Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil (San J u a n , 1989); Congreso
Internacional de Derecho de Daños en homenaje al doctor Jorge Mosset
Iturraspe (Buenos Aires, 1989), J o m a d a s Marplatenses de Responsabilidad Civil y Seguros (Mar del Plata, 1989); también, aunque de legejerenda,
VIII J o m a d a s Nacionales de Derecho Civil (La Plata, 1981).
b) Para el criterio que acude a la culpa como factor de atribución, se
exige u n a diligencia especial —propia de la responsabilidad profesional
en sentido lato, ver supra, número 1842—, según ha sido propiciado;
por las J o r n a d a s de Morón citadas, las V J o r n a d a s Rioplatenses de!
Derecho (San Isidro, 1989) y las VI J o r n a d a s Sanjuaninas de Derecho
Civil citadas.
Incluso, con la idea res ipsa loquitur, se sostiene que el lanzamiento
al mercado de u n producto con u n vicio de fábrica p r u e b a la culpa
(LLAMBÍAS, BUSTAMANTE ALSINA, SALERNO, PARDO), lo cual también sucede
cuando el defecto es de diseño.
c) La responsabilidad del elaborador es extendida al caso en que los
defectos de fabricación obedecen a fallas en los componentes (KEMELMAJER DE CARLUCCI, SALERNO, SASSOT). Esto es discutido cuando se
demanda al intermediario, cuya responsabilidad está excluida —en el
caso de los fármacos— por el artículo 29 de la ley 17.565.
d) La autorización administrativa para la comercialización del producto es irrelevante (IV J o r n a d a s Sanjuaninas cits.), sin perjuicio de la
responsabilidad estatal que cupiere [infra, letra h).
e) Es discutida la responsabilidad en el caso de riesgo de desarrollo,
vale decir, cuando la nocividad del producto no era conocida al tiempo
de ponerlo en circulación. Para asignarla, se invoca la Ley 16.463 de
Medicamentos, que impone adecuar la farmacopea "de acuerdo con el
progreso de la ciencia" (GOLDENBERG, J o r n a d a s Marplatenses de Responsabilidad Civil y Seguros [Mar del Plata, 1989]).
f) Se pone el acento en "los deberes de lealtad y completividad en la
información al usuario", en especial, en cuanto al uso del producto y
las instrucciones para su conservación (IV J o r n a d a s Sanjuaninas cits.).
g) Se concede acción resarcitoria al consumidor y a todo aquél que
sufre u n daño en razón del vicio o riesgo del producto (IV J o r n a d a s
Rioplatenses cits.).
h) La legitimación pasiva abarca a todos los que intervienen en el
proceso económico de comercialización, incluido el elaborador, y, en su
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caso, el ente público de control (IV Jornadas Rloplatenses cits.; conf.
Jornadas sobre Unificación de Obligaciones Civiles y Comerciales,
Buenos Aires, 1986).
i) Hay, sin embargo, acción recusoria contra el fabricante, por parte
del intermediario y el dueño o guardián de la cosa defectuosa (VIII
Jornadas Nacionales de Derecho Civil cits.).
1919 bis.— Se ve, pues, cómo las exigencias imperiosas de la realidad han
hecho dejar de lado los preceptos concernientes a los vicios redhibitorios, que
son Jos únicos provistos por el sistema clásico. Conforme a ellos, y aun cuando
el vendedor haya sido de mala fe (art. 2176, Cód. Civ.), sería menester probar
su culpa.
A su vez. el artículo 2174 del Código Civil, para ei caso de vicio en la cosa
(art. 2164), se limita a conceder acción para resolver el contrato de venta o
reclamar una disminución del precio. O sea, en un caso de aplicación: si alguien
se envenena al consumir el contenido de una lata de conserva, conforme a ese
precepto sólo se podría reclamar el valor del producto, o la restitución de parte
del precio pagado. Pero no el valor de la vida perdida.
1919 ter. Proyectos de reforma.— El Proyecto de Código Único de 1987
propició la modificación del artículo 2176 del Código Civil, consagrando en su
2- párrafo la responsabilidad objetiva de una amplia nómina de legitimados
pasivos: "Cuando se trate de productos de consumo se aplicará la imputación
objetiva de responsabilidad del articulo 1113. Responderán concurrentemente
el vendedor, el productor o fabricante, el importador, el mayorista y quien haya
puesto su marca en el producto, sin perjuicio de las acciones de regreso".
El Proyecto de Reformas al Código Civil del Poder Ejecutivo de 1993 asigna
responsabilidad al "fabricante de un producto terminado o del componente
implicado en la causación del daño; a toda persona que se presente como
elaborador colocando su nombre, su marca o cualquier otro signo distintivo
sobre el producto; al importadora y al distribuidor" (art. 1591), y excluye al riesgo
de desarrollo (art. 1591, inc. 4 ). La responsabilidad es objetiva, pues sólo se
admiten como causales de liberación "el hecho de la víctima o el de un tercero
por quien no debe responder (el elaborador) y cualquier otra causa ajena a la
empresa y al producto mismo".
1919 quater. La Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y el veto
presidencial.—
a) Texto sancionado como artículo 40 de la ley 24.240. El Congreso
sancionó este texto como artículo 40 de la ley 24.240: "si el daño al
[1919 quater] ANDORNO, L. O., "Responsabilidad por daño a la salud o la seguridad de i
consumidor", enALTERiNi, A. A. - LÓPEZ CABANA, R. M. (dir,), La responsabilidad. Homenaje
al profesor doctor Isidoro H. Goldenberg, Buenos Aires, 1995. GALVÁN, R. M., "Lincamientos
de la responsabilidad civil derivada de la publicidad comercial", en ALTERINI, A. A. - LÓPEZ
CABANA, R. M. (dir.), La responsabilidad. Homenaje al profesor doctor Isidoro H. Goidenberg,
Buenos Aires. 1995. GHERSI, C. A., "La ley de defensa de los derechos del consumidor y la
fragmentación del sistema de reparación de daños", en L.L.. 1994-B-84. LORENZETTI, R. L.,
"Esquema de responsabilidades por daños en la ley de protección al consumidor", en J.A..
1994-11-725. STIGLITZ, G. A. - MARTUCCL, P. A. - BENEDETTI, M. A., "La reparación de daños

al usuario", en L.L.. 1986-A-49. STIGLITZ, G. A., "La responsabilidad precontractual en las
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consumidor resulta del vicio o defecto de la cosa o de la prestación del
servicio responderá el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la
cosa o servicio. El transportista responderá por los d a ñ o s ocasionados
a la cosa con motivo o en ocasión del servicio. La responsabilidad es
solidaria, sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan.
Sólo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la c a u s a del
d a ñ o le ha sido ajena".
Esa parte fue vetada por el Poder Ejecutivo.
b) Los fundamentos del veto presidencial El decreto de veto parcial, que
contiene varios serios errores jurídicos, invoca estos fundamentos:
(1) que el sistema de responsabilidad resultante del texto vetado no contemplaba la "posibilidad de excluir tal responsabilidad en los casos en los cuales se
justifique que no ha mediado culpa del agente", poniendo de resalto "que la
defensa del consumidor se encuentra tutelada, a más del resto de las normas
de este proyecto de ley y de la Ley de Lealtad Comercial, por el artículo 1113 del
Código Civil, que establece la responsabilidad por riesgo o vicio de la cosa". Si
bien es plausible que se indique al artículo 1113 como aplicable para supuestos
de daños sufridos por consumidores (núm. 1919), es sorprendente el repudio
de una norma que se limitaba a reconocer la responsabilidad objetiva en
términos semejantes a los consagrados desde 1968 por dicho artículo 1113 deí
Código Civil. No se ha tenido en cuenta que, cuando se trata de riesgo o vicio
de la cosa, el Código Civil tampoco le permite al agente del daño excluir su
responsabilidad con la prueba de su falta de culpa (núm. 1725 ter).
(2) que el sistema de la ley "es más amplio que los vigentes en países más
avanzados en la producción de bienes y servicios e inclusive del sistema del
principal socio de la República Argentina en el Mercosur, la República Federativa del Brasil". Sin embargo, en el Derecho europeo y en el norteamericano rige
la responsabilidad objetiva (núm. 1919 sexies(; y en el Brasil, el Código de
Protección del Consumidor enfatiza en su artículo 12 que "el fabricante, el
productor, el constructor, nacional o extranjero, y el importador, responden,
independientemente de la existencia de culpa, por la reparación de los daños
causados a los consumidores por defectos derivados del proyecto, fabricación,
construcción, montaje, fórmulas, manipulación, presentación o acondicionamiento de sus productos, así como por informaciones insuficientes o inadecuadas sobre su utilización y riesgos". Más contradictorio todavía resulta que el
propio Poder Ejecutivo propicie, ante el Senado de la Nación, el Proyecto de
Reformas al Código Civil de 1993 que, precisamente, aplica al caso la responsabilidad objetiva, en seguimiento de la recordada Directiva europea (nota al
art. 1591 del Proyecto: núm. 1919 ter).
relaciones de consumo", en ALTERINJ, A. A. - LÓPEZ CABANA, R, M. (dir.). La

responsabilidad.

Homenaje al profesor doctor Isidoro H. Goldenberg, Buenos Aires, 1995. VALLESPINOS. C.
G., "Responsabilidad por daño a los intereses económicos del consumidor", en ALTERINI,
A. A. - LÓPEZ CABANA, R. M. (dir.), La responsabilidad. Homenaje al profesor doctor Isidoro
H. Goldenberg, Buenos Aires, 1995. ZANNONI, E. A., "Responsabilidad por daños y protección del consumidor", en Revista del Derecho Privado y Comunitario, nura. 5, Sarita Fe,
1994, pág. 251. LÓPEZ CABANA, R. M., "LOS daños al consumidor y )a ley 24.240", en J.A.,
1994-III-859 y "El deber de información ai consumidor en Argentina", en Actualidad y
Derecho, núm. 39, pág. 7, Madrid, 1995.
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1919 quinquies. La tnoperancia jurídica del veto.— El artículo 5S de
la ley 24.240 dispone que el proveedor debe suministrar las cosas al
consumidor de tal modo que, siendo utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten
peligro alguno para su salud o
integridad física; y el artículo 6 e impone la provisión de instrucciones
para las cosas o servicios cuya utilización pueda suponer un riesgo para
la salud o la integridad física de los consumidores. Esta normativa
significa la atribución, a cargo de los productores, importadores, distribuidores o comercializadores, de una obligación de seguridad de resultado que genera una responsabilidad típicamente objetiva. Se integra
con la relativa a vicios redhibitorios: el artículo 18 de la ley hace
aplicable de pleno derecho, a instancia del consumidor, el artículo 2176
del Código Civil —lo cual lo habilita para ser resarcido de los daños que
están más allá del valor de la cosa—, y declara inoponible al consumidor
el artículo 2170, que prevé la falta de responsabilidad del enajenante
cuando el adquirente conocía o debía conocer los vicios por su profesión
u oficio.
Por otra parte, y decisivamente, la reforma introducida en 1994 a la
Constitución Nacional atribuye a los consumidores el derecho "a la
protección de la salud, seguridad e intereses económicos" (art. 42), lo
cual deja al veto a contrapelo del texto constitucional vigente.
La articulación de lo dispuesto por la Constitución Nacional con lo que restó
de la ley después del veto determina su inoperancía, puesto que, de todos modos,
en materia de productos la responsabilidad seguirá siendo objetiva. Asi lo han
declarado unánimemente los siguientes encuentros de juristas llevados a cabo
con posterioridad a ese veto, en el año 1994: Jornadas Nacionales de Derecho
Privado en homenaje al doctor César A. Abelenda (Corrientes); II Congreso
Argentino de Derecho del Consumidor (Rosario); III Jornadas Nacionales de
Profesores de Derecho (Buenos Aires}; I Jornadas de Derecho Civil de Morón en
homenaje al doctor Augusto Mario Morello (Morón); VIII Encuentro de Abogados
Civilistas (Santa Fe); VI Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial y
Procesal (Junín).
J 919 sexies. Derecho comparado.— Interesa señalar los criterios vigentes en
el Derecho de las regiones del mundo que tienen los mercados más importantes:
[1919 quinquíesl RIVERA, J. C , "El veto presidencial a la ley 24.240", en Reufsía del
Derecho Privado y Comunitario, núm. 5, Santa Fe, 1994, pág. 3 1 .
[1919 sexies) ANDORNO, L. O,, "La responsabilidad civil por los daños causados por los
productos elaborados en el ámbito de) Mercosur", en KBMELMAJER DE CAKLUCCÍ, A. (dir.) PARELLADA, C. A. (coord.l, Derecho de daños. Segunda parte. Homenaje a Félix Alberto Trigo
Represas, Buenos Aires, 1993, pág. 695; "Responsabilidad por los productos defectuosos
(La Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas vista desde la República Argentina)", en L.L., 1986-E-945. BJTTAR, C. A. (coord.), Responsabilidade civil por danos a
consumidores, Sao Paulo, 1992. CASTRO DO NASCIMENTO, T. M., Responsabilidad^ CÍLJÜ no

Código do consumidor, Río de Janeiro, 1991. CAVANJLLAS MUJICA, S,, Responsabilidad civil
y protección del consumidor, Palma de Mallorca, 1985. DE LIMA LOPES, J. R., Responsabilidade civil do fabricante e a defesa do consumidor, Sao Paulo, 1992. GHESTJN, J . (dír.l,
Séciirítédes consummateurs et respoiisabílíté dufalt desproduíts défectueux, París, 1987.
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a) La Directiva del Consejo de la Comunidad Económica Europea sobre
responsabilidad por el hecho de productos defectuosos, del 25
de julio de 1985
(85/374/CEE), consagra la responsabilidad objetiva (arts. 4S y 7-) en términos
severos, pues aplica también la teoría de la indiferencia de la concausa, en la
medida en que "la responsabilidad del productor no resulta reducida cuando el
daño es causado conjuntamente
por un defecto del producto y por la intervención de un tercero" (art. 8S, inc. Ia}
b) En el Derecho norteamericano, ia Sección 402-A del "Restatement o/Torts
2nd," establece la stñct liábility del vendedor de un producto defectuoso que sea
"irrazonablemente peligroso para el usuario o consumidor o para su propiedad",
careciendo de relevancia que "haya ejercido todo el cuidado posible en la
preparación o venta del producto", o que el usuario o consumidor no haya tenido
"ninguna relación contractual" con él.
Ese criterio proviene de conocidos leading cases de la jurisprudencia. En
1960 la Suprema Corte de Nueva Jersey declaró la responsabilidad del vendedor
de un automóvil por daños resultantes de la rotura de la dirección, no obstante
haberse pactado una cláusula que limitaba la responsabilidad al reemplazo de
las partes defectuosas ("Henningsen v. Bloomfield Motors, Inc.", 32 N.J. 358,
161 2d 69); y la Suprema Corte de California estableció la strict liábility en un
caso de daños provocados por una herramienta para madera ("Greenman v.
Yuba Power Products, Inc.", 59 Cal. 2d 57, 27 Coi Rptr. 697, 377 P.2d 897). La
strict liábility también fue aplicada con relación a la loción capilar empleada en
un tratamiento ("Newmark v. Gimbel's, Inc.", 1969, 54 N.J. 585, 258 A.2d 697),
a la sangre humana que contenía un virus ("Cunningham v. Me Neal Memorial
Hospital", 1970, 4 111. 2d 443, 266 N.E. 2d 897), a la electricidad ("Ransome v.
Wisconsin Electric Power", Wisconsin, 1979).
§ 12.— RESPONSABILIDAD COLECTIVA

1920. Noción previa.— En eí número 512 ítem 3 señalamos el supuesto
de causalidad disyuntiva o alternativa, que se presenta cuando, a raíz
MARKOVITS,

Y., La directíve C. E. E. du 25 juület 1985 sur la responsabilité dufaít des

produits défectueux, Paris, 1990. PAES DE BARROS LEÁES, L. G., A responsabüidade do

fabricante pelo Jato do produto, Sao Paulo, 1987. PARELLADA, C, A., "La integración regional.
Los daños y los derechos de los consumidores", en KEMELMAJER DE CARLUCCI, A. (dir.) PARELLADA, C. A. (coord.), Derecho de daños. Segundo parte. Homenaje a Félix Alberto Trigo
Represas, Buenos Arres, 1993, pág. 731. PAYET, J. A., La responsabilidad
por producios
defectuosos, Lima, 1992. PHILLIPS, J. J., Products liábility. 3 9 ed., St. Paul (Minnesota),
1988. VON HIPPEL, E., Verbraucherschutz, Tübingen, 1986.
U920] DEMAREZ, J., L'indemnízation du dommage occasioné par un memfore inconnu
d'ungroupe determiné, París, 1967. GARRIDO CORDOEERA, L. M. R.. LOS daños colectivos y
la reparación, Buenos Aires, 1993. GESUALDI, D. M., "La responsabilidad colectiva", en
BUERES, A. J. (dir.), Responsabilidad por daños. Homenaje a Jorge Bustamante Alsína, T.
II, Buenos Aires, 1990, pág. 139. GIUSTINA, V. D., Responsabüidade civil dos grupos. Río
de Janeiro, 1991. KEMELMAJER DE CARLUCCI, A., "La responsabilidad colectiva y los daños
producidos por los productos elaborados", en Revista Jurídica de San isidro, 24-135, San
Isidro, 1988. LIAMBÍAS, J. J,, "Responsabilidad colectiva o anónima", en E.D., 83-783.
MOSSETITURRASPE, J., Responsabilidad por daños. Responsabilídadcolectiva, Buenos Aires,
1992. ZAVALADE GONZÁLEZ, M. M., "El daño colectivo", en TRIGO REPRESAS, F. A. - STIGLITZ,

R. S. (dír.). Derecho de daños. Primera parte. Homenaje a Jorge Mosset Iturraspe, Buenos
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de faltar la prueba, no es posible determinar cuál de varios individuos
es el autor de un daño que intrínsecamente reúne los requisitos
necesarios para que sea resarcible. Esa dificultad probatoria obstaculiza, por ende, la reconstrucción de la relación de causalidad.
El problema consiste en establecer si producido un daño, y ante la
carencia, insuficiencia o imposibilidad de prueba para individualizar a
un responsable singular, es posible condenar a resarcir —por responsabilidad colectiva— a cuantos hayan tenido alguna vinculación acreditada con las circunstancias de tiempo y/o lugar de las cuales derivó
ese perjuicio. Es claro que la dificultad probatoria debe estar referida
solamente a la identificación del autor material, o del dueño o guardián
de las cosas, ya que es imprescindible la acreditación de que el daño lo
ha causado alguno de entre varios individuos determinados.
1921. Legislación comparada.—Existen dos líneas claramente diferenciadas:
(1) en una, íos códigos alemán [§ 830). japonés (art. 719) y polaco (art. 137)
contemplan la responsabilidad colectiva mediante una norma general;
(2) en otra, a 3a que pertenecen los códigos chileno (art. 2328), colombiano
(art. 2355), salvadoreño (art 2079) y uruguayo (art. 1330), y en la cual enrola
también el argentino (art. 1119; núms. 1721y 1722), sin aceptarla expresamente, contienen disposiciones que la aplican en supuestos concretos.
J 922. Aplicaciones en el Código Civil.—Corresponde analizar el articulo
95 del Código Penal y el artículo 1119 del Código Civil (núm. 1721).
(1) La primera de esas disposiciones inserta la operatividad de aquella noción
en la temática civil por una vía indirecta. Supónganse la hipótesis de que, en
sede penal, más de dos personas intervinientes en una riña o agresión son
tenidas por autoras y, por ende, condenadas por la muerte de ta víctima o las
lesiones a que alude el artículo 95 del Código Penal, sólo por haber ejercido
violencia sobre el ofendido, pues no ha podido ser identificado al autor material
del hecho. Tal sentencia hace cosa juzgada en el fuero civil, tanto sobre la
existencia del hecho principal que constituye el delito como sobre la culpa de
los condenados {art. 1102, Cód. Civ.; núm. 571), razón por la que ninguno de
los partícipes en la riña o agresión podrá argüir útilmente no haber sido el autor
de la muerte o de las lesiones. De ahí que todos los condenados en el juicio
criminal queden sujetos a la obligación de indemnizar el daño producido,
aunque no se haya probado a quién corresponde la autoría deí delito.
La influencia de la sentencia penal sobre la civil en tal supuesto implica la
atribución de responsabilidad a cuantos participaron en la gresca o agresión,
sobre bases totalmente alejadas de las tradicionalmente exigidas para que surja
la obligación de resarcir. Únicamente respecto de alguno o algunos de los
participantes se configuran los presupuestos clásicos de la responsabilidad
civil: el incumplimiento antijurídico, la imputabilidad derivada —en el caso—
Aires, 1989, pág. 437; "La responsabilidad colectiva y el articulo 1119 del Proyecto de
Código Civil", en L L , 1988-D-861. LÓPE2 CABANA, R. M. - LLOVERÁS, N. L., "La responsabilidad colectiva. Pautas para su aplicación en el Derecho civil argentino", en B.D., 48-799.
LÓPEZ CABANA, R. M., "Responsabilidad colectiva. Régimen legal en Argentina y Latinoamérica", en ALTERINI, A. A. - LÓPEZ CABANA, R. M.. Cuestiones modernas de

civil, Buenos Aires, 1988, pág. 225.

responsabilidad
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del dolo, y la relación de causalidad entre el hecho y el daño. Los demás
incriminados sólo tienen ante sí el cuarto elemento del ilícito civil: el daño, que
se verán obligados a reparar quizás en ausencia, no sólo de culpa o de dolo, sino
también sin que medie conexión causal entre la violencia que hayan ejercido
sobre la víctima y las lesiones o la muerte sobrevenidas.

Es así como, por virtualidad de la cosa juzgada criminal sobre la
sentencia civil, se introduce —en el caso específico del artículo 95 del
Código Penal— la responsabilidad colectiva en el Derecho común. Cabe
advertir, en cuanto a ese precepto del Código Penal, que la reparación
del daño, cuando es ordenada en virtud de su artículo 29, inciso I-,
comporta una obligación solidaria entre todos los responsables del
delito (art. 31, Cód. cit.).
(2) El artículo 1119 del Código Civil consagra en forma clara —aunque inadvertida por la doctrina clásica— la viabilidad de la responsabilidad colectiva en el ámbito jurídico privado.
Mientras la hipótesis recién contemplada del artículo 95 del Código Penal,
- en compaginación con el artículo 1102 del Código Civil, atiende al supuesto
estrictamente delimitado de un delito criminal cuyos autores, para la ley penal,
también vienen a serlo para la civil por virtud de la aplicación del principio de
la cosa juzgada, en el caso del artículo 1119 del Código Civil el propio ordenamiento de VÉLEZ SARSFIELD se aparta del sistema que antes él mismo construyó,
para admitir una responsabilidad sustentada en esquemas diferentes.

Está fuera de duda que cuando se acredita que "el daño causado a
los que transiten, por cosas arrojadas a la calle, o en terreno ajeno, o
en terreno propio sujeto a servidumbre de tránsito, o por cosas suspendidas o puestas de un modo peligroso que lleguen a caer" proviene del
hecho de alguno de los moradores a quien se identificó, o por los
dependientes de los padres de familia aludidos en el artículo, la responsabilidad está regida por eljuego de los principios comunes (arts. 1113,
párr. l e , y 1114, Cód. Civ.).
El problema consiste en dilucidar cuál es el factor sobre cuya base
cabe responsabilizar a "todos del daño causado" si "dos o más son los
que habitan la casa, y se ignora la habitación de donde procede" la cosa
productora del perjuicio.
1923. Fundamento: el riesgo creado.— El artículo 1119 del Código
Civil, frente a un grupo de individuos vinculados con el evento dañoso
en virtud de habitar el edificio desde el cual cayó o fue arrojada la cosa,
los hace responsables sobre la base de presumirlos a todos causantes
del perjuicio, con prescindencia de cualquier investigación sobre la
culpa: el esquema es, entonces, de índole objetiva.

Para liberarse de responsabilidad, los habitantes deben acreditar que alguien
en particular es el causante del daño ("si se supiere cuál fue el que arrojó la cosa,
él solo será responsable"), con lo cual destruyen la presunción de causalidad a
nivel de autoría establecida por el Código —que alcanza al conjunto— mediante
la comprobación de un nexo causal diferente, que relaciona al hecho de ese
individuo identificado con el perjuicio producido (núm. 515}. Asimismo, la
presunción queda desvirtuada si se acredita que sóJo alguno de íos individuos
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es el dueño o guardián de la cosa que origina el daño (art. 1113, Cód. Cív.),
supuesto en el cual la responsabilidad le es adjudicada exclusivamente. En
ambos casos ha sido demostrada una causalidad diversa a la presumida.
A nuestro juicio, el riesgo fundamenta esta responsabilidad, aun cuando
pueda ser argumentada, forzando los conceptos, la existencia de una culpa que
seria previa a la producción del daño y no coetánea con él, consistente —en el
caso— en vivir en el inmueble, con un vecino desaprensivo. La culpa así
concebida carece de sustento para generar responsabilidad, pues no adecúa a
los términos del artículo 512 del Código Civil.
1924. Ausencia de solidaridad.— El artículo 1121 del Código Civil,
que repudia la solidaridad, resulta aplicable al supuesto de responsabilidad colectiva del articulo 1119. No altera esta conclusión la reforma
introducida por la ley 17.711 al articulo 1109 del Código Civil (núms.
1722 y 1743), ya que no ha derogado ni modificado los artículos 1119
y 1121, ni el artículo 1135, cuya última parte contiene u n a solución
coincidente (LLAMBÍAS).
Quienes deben reparar el daño causado de modo colectivo no responden
solidariamente sino en la "proporción a la parte que tuvieren" (art. 1121, Cód.
Civ.) (comp. BUSTAMANTE ALSLNA, MOSSET ITURRASPE). La ley no dice a qué
proporción alude pero, en el caso de responsabilidad colectiva, atenta su
singularidad en cuanto a la razón de ser del resarcimiento, debe entenderse que
la indemnización ha de ser dividida en partes iguales entre todos (art. 691, Cód.
Civ.).
Esta división igualitaria alcanza tanto a quienes se les imputa el daño
colectivo, no habiendo intervenido en su producción, como a quien o quienes
—por hecho propio o por ser dueño o guardián de la cosa— son responsables
del perjuicio causado.
1925. Extensión a otros supuestos.— Es problemático si la solución
particular del artículo 1119 del Código Civil, que ha sido analizada, es
extensiva a otros casos en los que, comprobado un daño, no se puede
identificar a quién lo causó dentro de un grupo determinado de personas. Verbigracia, si uno de los participantes —no identificado— de u n a
partida de caza mata o hiere a un tercero mediante un disparo.
(1) Como "la mirada de la justicia se dirige ahora a la víctima inocente"
(MOSSET ITURRASPE), no obstante que el artículo 1113 se refiere al riesgo de la
cosa y no al de la actividad —número 475—, es dable encontrar un mecanismo
para no dejarla desprotegidar I) a través del expediente de "la culpa sospechada
en cualquiera de los individuos del grupo" (LLAMBÍAS}, con lo cual todos responden a menos que acrediten individualmente su inocencia, siéndoles atribuible
el daño por ser consecuencia mediata previsible de la participación en el grupo
(art. 904, Cód. Civ.; núm. 620; conf. MOSSET ITURRASPE); O II) si no se acepta tal
sospecha de culpa, por vía de la indemnización de equidad que autoriza el
artículo 907 del Código Civil (núm. 477 bis): si bien todos —menos el autor del
daño— son inocentes del perjuicio (daño involuntario), todos ellos crearon la
actividad riesgosa al participar en el grupo (acto voluntario), por lo cual desde
que se admite la "indemnización de equidad" en caso de daño proveniente de
actos involuntarios, no parece haber impedimento para que se la acoja en el
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supuesto de daños involuntarios provenientes de manera mediata de actos
voluntarios.
(2) Conforme al criterio dominante (V J o r n a d a s Nacionales de Derecho Civil, Rosario, 1971; BUSTAMANTE ALSINA; MOSSET ITURRASPE; LLAMBÍAS; GOLDENBERG; KEMELMAJER DE CARLUCCI), la solución del artículo

1119 del Código Civil puede ser extendida a tales hipótesis.
Por cierto que todo esto quedaría superado si fuera previsto legislativamente
el tema de la responsabilidad colectiva, de acuerdo con el criterio de las V
Jornadas Nacionales de Derecho Civil ya citadas.

1926. Proyectos de reformas al Código Civil.— El Proyecto de Código Único
de 1987, después de confinar la hipótesis de los daños causados por una cosa
arrojada o caída fart. 1118; núm. 1722 bis), dedica el artículo 1119 al "daño
proveniente de la actividad de un grupo de individuos que sea riesgosa para
terceros", haciéndolos responsables solidarios; y prevé la liberación de "quien
demuestre que no participó en la causación del daño". El articulo 1594 del
Proyecto del Poder Ejecutivo de 1993 repite el concepto.
A su vez, el Proyecto de la Cámara de Diputados de 1993 asigna carácter de
eximente de responsabilidad a "la prueba de que el agente no integre el grupo
o la identificación del causante del daño".
Los criterios seguidos son distintos:
a) Este último proyecto se refiere a la responsabilidad por daño anónimo, esto
es, al caso de "no identificación" de los miembros del grupo, "que es lo que da
lugar a esta responsabilidad anónima, ya que si sus miembros fueren reconocidos, cada uno de ellos responderá por su culpa" (BUSTAMANTE ALSINA).
b) El Proyecto de 1987 y el Proyecto del Poder Ejecutivo de 1993 atienden al
daño colectivo, para el cual no es un requisito de aplicación que no se encuentre
identificado el autor (PARELLADA, TRIGO REPRESAS), puesto que "la identificación
del o de los autores del daño, o la prueba más acabada de que el demandado
no pudo ser ese autor inmediato, no descarta en modo alguno la autoría del
riesgo referible a todos los integrantes del grupo" (ZAVALA DE GONZÁLEZ). Esta
idea del daño colectivo responde mejor a las circunstancias de los tiempos
modernos: daños causados por patotas, por barras bravas de hinchas de fútbol,
etcétera, puesto que pone el eje de la cuestión en la creación del riesgo derivada
de participar en esos grupos y, además, evita que la responsabilidad quede
diluida mediante la identificación como autor de un insolvente.
Tal fue adoptado por las Jornadas de Responsabilidad por Daños en homenaje al doctor Jorge Bustamante Alsina (Buenos Aires, 1990), que propusieron
"introducir una norma que establezca la responsabilidad solidaria de quienes
crearon la situación de riesgo de la que derive un daño para terceros",

J 926 bis. La responsabilidad por participación en el mercado (market
share),— Es frecuente que la relación de responsabilidad aparezca en
una nebulosa (LAMBERT FAIVRE) cuando se producen daños a un gran
11926 bisl CORDOBERA GONZÁLEZ DE GARRIDO, R., - GARRIDO CORDOBERA, L. M. R., "La
responsabilidad por participación en el mercado", en ALTERINI, A. A. - LÓPEZ CABANA, R. M.

(dir,), La responsabilidad. Homenaje al profesor doctor Isidoro H. Goldenberg, Buenos Aires,
1995. KEMELMAJER DE CARLUCCÍ, A., "La responsabilidad colectiva y los daños producidos
por los productos elaborados", en Revista Jurídica de San Isidro, 24-135, San Isidro, 1988.
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número de víctimas, sin que pueda ser establecido quién o quiénes han
sido sus causantes. En tal situación se aplican soluciones propias de
la teoría de la responsabilidad colectiva, atribuyéndola a todos los que
pudieron ser causantes del daño, en la proporción en que es probable
que hayan contribuido a ello.
En 1977, la Corte de California, en los Estados Unidos de América, aplicó la
teoría del market share o de la participación en el mercado, en el caso de la droga
DES, que era puesta en el mercado por varios laboratorios, y fue empleada en
los años sesentas para evitar los abortos naturales de mujeres embarazadas:
veinte años más tarde unos tres millones de las hijas de esas mujeres padecieron
de cáncer de útero. Las víctimas no estaban en condiciones de probar a cuál de
ellos le había sido adquirido el producto nocivo, y la Corte los hizo responsables
a todos, en la proporción en que participaron en el mercado.
En sentido coincidente, ante daños causados por el vuelo de aeronaves en
comunas vecinas al aeropuerto de Orly, la Corte de Apelaciones de París condenó
a las compañías aéreas según la proporción en que utilizaron el aeropuerto
(19-111-79, D. 1979. 429}.
§ 13.-— RESPONSABILIDAD DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
1927. Aplicación de las reglas generales del responder.— Los medios

de comunicación social solamente pueden ser condenados a indemnizar
los daños derivados de la difusión de noticias inexactas, agraviantes o
que afectan la intimidad de las personas, cuando se produce la concurrencia de todos los presupuestos de ía responsabilidad civil (supra,
núm. 371).
1928. Análisis de los presupuestos requeridos.— Ellos son:
{1) Antijuridicidad. La que corresponde para imputar responsabilidad
en esta área está limitada a la transgresión abierta, a la realización de
un acto "expresamente prohibido", en los términos del artículo 1066 del
Código Civil {núm. 377).
Se ha responsabilizado a la prensa por los presuntos "abusos producidos
mediante su ejercicio" (C.S.J.N., L.L., 19S6-C-406), dentro de una comprensión
que supone que la transgresión del derecho a informar puede ser franca [lato
sensu) o abusiva (IV Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil, San Juan, 1989;
Jornadas de Responsabilidad por Daños en homenaje al doctor Jorge Bustamante AIsina cits.). Ver número 1752.
Sin embargo, tratándose del derecho a informar, debe entenderse que sólo
es posible la transgresión franca, descartándose la aplicación del artículo 1071
del Código Civil (IV Jornadas Sanjuaninas cits.; Jornadas de Responsabilidad
por Daños en homenaje al doctor Jorge Bustamante AIsina cits.).
(2) Factor de atribución. Deben ser descartados —en principio— los
factores objetivos, porque está de por medio el derecho de informar y
de recibir u n a información veraz.
En este orden de ideas se ha distinguido, dentro de la información
inexacta, la que no concuerda con la verdad por ser falsa, o por ser
errónea (BUSTAMANTE ALSINA), siendo aplicable en ambos casos un factor
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subjetivo: el dolo para la información falsa, y la culpa para la errónea,
lo cual determina u n a extensión distinta de la responsabilidad (núms.
620 y 623).
El fundamento del deber de reparar de los medios de comunicación social
debe ser encontrado en los artículos 902, 1109 y 1072 del Código Civil (IV
Jornadas Sanjuaninas cits.; Jornadas de Responsabilidad por Daños en homenaje al doctor Jorge Bustamante Alsina cits.) y no, en forma indiscriminada, en
el artículo 1113 del mismo Código (IV Jornadas Sanjuaninas cits.; Jornadas de
Responsabilidad por Daños en homenaje al doctor Jorge Bustamante Alsina
cits.).
(3) Daño causado y relación de causalidad relevante. Se consideran
"aplicables los principios generales respecto de la reparación del daño
material y moral derivado de publicaciones o difusiones periodísticas,
y de la relación causal adecuada" (IV Jornadas Sanjuaninas cits,,
Jornadas de Responsabilidad por Daños en homenaje al doctor Jorge
Bustamante Alsina cits.).
1928 bis. Criterio actual de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación.— La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación de los últimos años denota estas directivas:
[1928 bis! BADENI, G., "Reflexiones sobre la libertad de prensa y la censura previa", en
E.D., 125-675; "Una libertad estratégica", en L.L., 1993-A-260. BELLUSCJO, A. C , "Daños
causados por la publicación de noticias", en TRICO REPRESAS, F. A. - STIGLITZ, R. S. (dir.),
Derecho de daños. Primera parte. Homenaje a Jorge Mosset ¡turraspe, Buenos Aires, 1989,
pág. 371. BJANCHI. E. T. - GULLCO, H. V., "La libertad de expresión y algunas doctrinas
'extranjerizantes'", en J.A., 1994-11-839. BÍSCARO, B. R., "Responsabilidad civil de los
medios de comunicación por informaciones inexactas o agraviantes a menores", en La
Revista del Foro de Cuyo, 7-771, Mendoza, 1992. BUSTAMANTE ALSINA, J., "Los efectos civiles
de la información inexacta o agraviante (En la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación)", en L.L., 1989-D-885; "Responsabilidad civil de los órganos de
prensa por informaciones inexactas", en L.L., 1989-B-287. CARAMELO, G. - BENAVENTE, M.
I., "La libertad de intimidad como límite externo del derecho de crónica", en L.L.,
1993-A-800. CIFUENTES, S., "El honor y la libertad de expresión. La responsabilidad civil",
en L.L., 1993-D-l 161. DOTTI, R. A., Protecoo da vida privada e Hberdade de injormaqao.
Possihüidades e límites, Sao Paulo, 1980. EKMEKDJIAN, M. A., "En torno a la libertad de
expresión, los programas humorísticos, las censuras previas, las injurias y otras yerbas",
en E.D., 149-245. FAVT. C. S., La omnipotencia de la prensa. Buenos Aires. 1994. GOZAÍNI,
O. A., "Las medidas cautelares como censura previa en la libertad de expresión", en E.D.,
149-699. MARTÍNEZ ALVAREZ, E. M., "Medidas cautelares en procesos de daños ocasionados
por la prensa", en ALTER[NI, A. A. - LÓPEZ CABANA, R. M. (dir.), La responsabilidad. Homenaje
ai profesor doctor Isidoro H. Goldenberg, Buenos Aires, 1995. MITRE, Bartolomé. Sin libertad
de prensa no hay libertad, Buenos Ajres, 1990. PIZARRO, R. D., "Detrás de las noticias", en
BUERES, A. J. (dír.). Responsabilidad por daños. Homenaje a Jorge Bustamante Alsina. T.
H, Buenos Aires, 1990, pág. 43; Responsabilidad civil de los medios masivos de comunicación. Daños por noticias inexactas o agraviantes, Buenos Aires, 1991. PRESTES MALERBI,
D.. Perfil do habeos data, Sao Paulo, 1989. RIVERS, W. L. - SCHRAMM, W., Responsabilidad
y comunicación de masas, trad. A. Pirk, Buenos Aires, 1973. SCHMUHL, R., Las responsabilidades del periodismo, trad. L. Porta, Barcelona, 1984. VÁZQUEZ FERREYRA, R. A.,
"Responsabilidad por difusión de noticias falsas o inexactas", en ALTERINI, A. A. - LÓPEZ
CABANA, R. M. (dir.), La responsabilidad. Homenaje al profesor doctor Isidoro H. Goldenberg,
Buenos Aires, 1995. ZAFFORE,J.. La comunicación masiva, Buenos Aires, 1990. ZAMBRANÓ,
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(1) Por lo pronto, extendió la tutela del artículo 14 de la Constitución
Nacional (libertad de prensa) a expresiones o manifestaciones vertidas
en programas humorísticos (caso "Servini de Cubría", J.A., 1992-III-3).
(2) En un primer momento admitió con amplitud la responsabilidad
de las empresas periodísticas (casos "Balbín", L.L., 1985-B-120; "Campillay",L.L., 1986-C-406; J.A., 1986-IH-12; E.D., 118-302; "Costa", J.A.,
1987-11-141).
(3) Luego limitó en alguna medida las pretensiones resareitorias de
ios afectados por noticias falsas o inexactas (casos 'Triaca", E.D.,
145-814; "Granada", L.L., I994-A-239; "Gutheim", J.A., 1993-III-531;
"Pérez Arriaga", L.L., 1993-E-77).
(4) La real malicia. La Corte Suprema de Estados Unidos de América, en el
caso "New York Times c/Sullivan" (376 U.S. 255, 1964), decidió que íos medios
de prensa sólo son responsables, cuando informan sobre personas o acontecimientos de interés público, en los casos en que han actuado con rea! malicia,
esto es, conociendo la falsedad de lo que se informa o con total desinterés por
verificar su veracidad.
En la causa "Vago c/La Urraca" (J.A., 1992-1-559) el voto en minoría de los
doctores FAYT y BARRA hizo mérito de esta doctrina que exige dolo o negiigencia
inexcusable como factor de atribución necesario, pero.ella no fue acogida por el
tribunal.
(5) Derecho de rectificación o respuesta (derecho de réplica). Con
relación al denominado derecho de réplica (núm. 1747 ter), la Corte
Suprema, después de haber declarado que ese Pacto no era operativo
porque habría estado sujeto a que fuera reglamentado mediante una
ley (casos "Sánchez Abelenda", J.A., 1989-11-377; "Ekmekdjian c/Neustadt", J.A., 1989-11-383; "Microómnibus Barrancas de Belgrano", J.A.,
1990-FV-615), modificó su criterio, y admitió que tiene eficacia directa,
sin necesidad de reglamentación alguna ("Ekmekdjian c/Sofovich", L.L.,
1992-C-543).
Sobre las relaciones entre el derecho de réplica y la prevención del
daño, ver número 483 ter.

P. - CIANCIARDO, J., "¿Es censura el control judicial preventivo", en E.D., 155-786. ZANNONI,
E. A., "El factor de atribución de la responsabilidad de los medios masivos de comunicación", en BUERES, A. J. (dir.). Responsabilidad por daños. Homenaje a Jorge Bustamanit
^ísina, T. I!, Buenos Aires, 1990. pág. 7. ZANNONF, E. A. - BÍSCARO, B. R., Responsabilidad
de los medios de prensa. Buenos Aires, 1993; "Publicidad, instigación al delito y responsabilidad civil de los medios de comunicación", e n J A , 1994-III-215. ZAVALADE GONZÁLEZ,
M. M., "La libertad de prensa frente a la protección de la integridad de la persona", en J.A.,
1982-11-783. ALTERINI, A, A. - FILIPPINI, A., "Responsabilidad civil derivada de la difusión de
noticias inexactas: acto ilícito o acto abusivo", en ALTERINI, A. A. - LÓPEZ CABANA. R. M.,
Cuestiones modernas de responsabilidad civil, Buenos Aires, 1988, pág. 293. LÓPEZ CABANA,
R M., "Responsabilidad civil de los medios de comunicación social por la difusión de
noticias", en BUERES, A. J. {dir.), Responsabilidad por daños. Homenaje a Jorge Bustamaníe
Alsina, T. II, Buenos Aires, 1990, pág. 27.
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1928 ter. Difusión de constancias de procesos judiciales.— Un tema
de gran actualidad es el de la difusión por la prensa de las constancias
de procesos judiciales en trámite.
En los Estados Unidos de América la Sexta Enmienda de la Constitución considera a esa difusión como una garantía de las personas
sometidas a juicio (faír íraif), pero ella puede resultar perjudicada
cuando los medios de comunicación, "predisponiendo a la opinión
pública o al jurado, interfieren en el desarrollo del juicio" (MUÑOZ
MACHADO). La Corte Suprema de los Estados Unidos decide en consonancia que "los procesos no son como las elecciones, que pueden
ganarse usando los mítines, la radío y los periódicos" ("Sheppard v.
Maxwell", U.S. 333, 1966).
El medio de comunicación tiene responsabilidad frente al damnificado cuando difunde constancias judiciales irregularmente; en materia
de radiodifusión, corresponde "abstenerse de todo comentario o parecer
acerca de litigios judiciales pendientes que pueda ser interpretado como
un intento de influir una decisión judicial o que, en cualquier
forma,
pueda interferir el curso regular de la justicia" (art. l e , inc. c, dec.
286/81, reglamentario de la ley 22.285). Sobre el caso de difusión de
noticias inexactas, ver número anterior.
i 929. La publicación compulsiva con finalidad reparatoria.— La nota
al artículo 1083 del Código Civil, con cita de MERLIN, se manifestó en
contra de que los jueces ordenaran "una reparación del honor, una
retractación por ejemplo". Pero esa vía, a través de la publicación de la
sentencia, está autorizada expresamente en el artículo 114 del Código
Penal y en el artículo 1071 bis del Código Civil. La publicación compulsiva, en esos casos, "se justifica como manera de reparar daños"
(Jornadas de Responsabilidad por Daños en homenaje al doctor Jorge
Bustamante Alsina cits.).
Sobre la publicación de la sentencia en caso de violación a la intimidad, ver
número 1934 ter.
§ 14.— RESPONSABILIDAD POR LESIÓN AL CRÉDITO

1930. Concepto de lesión al crédito.—A pesar del carácter relativo de
los derechos subjetivos, los terceros —que no están vinculados por la
[1928 ter) BADENI, G., "La publicación de las sentencias judiciales y el derecho a la
intimidad", enL.L., 1993-B-355. FILIPPINI, A., "Responsabilidad por difusión de constancias
judiciales*, en ALTERINL, A. A. - LÓPEZ CABANA, R. M. (dir.), La responsabilidad. Homenaje al
profesor doctor Isidoro H. Goldenberg, Buenos Aires, 1995. RIVERA, J, C, "Publicación de
sentencias que hacen al estado civil", en E.D., 157-737.
[1930] APARICIO, J. C, Ponencia a las III Jornadas Nacionales de Derecho Civil,
Tucumán, 1967. BUSNELLI, F. D., La lesione del crédito da parte di terzi, Milano, 1963.
ERDOZAJN, M., "Acerca de la llamada lesión al crédito", en J.A., 1968-III-728. MOROM PETIT,
R., "La responsabilidad del tercero por la lesión del derecho de crédito", en Boletín de la
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obligación— deben respetar la facultad del acreedor (núm. 38), y no
inmiscuirse, en principio, en esa relación, que les resulta ajena (núm. 164).
El crédito es un bien inmaterial, en los términos del artículo 2312 del Código
Civil, que pertenece al titular y, como tal, es inviolable. Por lo cual el tercero de
ningún modo está investido de la facultad de lesionar la situación jurídica
creditoria resultante del contrato celebrado entre las partes (SAVATIER, BUSNELLI);
y no obsta a ello, ciertamente, el efecto relativo establecido por el artículo 1195
del Código Civil, puesto que la regla legal que establece que "en ciertos casos el
contrato es inoponible a terceros, prueba que normalmente es oponible" (DEMOGUE. TRIGO REPRESAS).

El obrar del tercero que interfiere en la posición jurídica de\ acreedor, o
lesiona algún derecho del deudor, con el efecto de perturbar el cumplimiento de
su obligación frente a aquél, genera su responsabilidad. Así, por ejemplo,
conforme a los artículos 592 y 594 del Código Civil, el acreedor tiene derecho
contra el tercero, poseedor de mala fe de la cosa, que frustra la efectividad de
su crédito a la entrega (núm. 1024).
La lesión al crédito puede resultar (BUSNELLI): (1) de un acto que
incide en la persona del deudor (p. ej. la herida causada a u n pianista
que se ve impedido de actuar en un concierto); (2) de un acto que atañe
a la cosa debida (p. ej. el hurto de la cosa vendida); (3) o de un acto que
versa sobre la posición jurídica del acreedor (p. ej. cuando un tercero
enajena sin derecho u n a cosa cuyo titular la había vendido).
Desde otro punto de vista (APARICIO) la lesión puede ser inmediata o
mediata; esto último, cuando es lesionado otro derecho del deudor que
se refleja indirectamente sobre el crédito.
1931. Modos de producirse.— El tercero puede lesionar un derecho
de crédito de las siguientes maneras:
(1) en forma inmediata, caso en el cual el perjuicio al crédito es
directo.
Por ejemplo, cuando hurta o destruye el instrumento donde consta la
obligación; cuando el tercero dispone de un crédito ajeno como propio; o cuando
un registro de la propiedad expide un informe erróneo y con ello impide al
acreedor hacer valer ta garantía necesaria que protege su crédito.
(2) En forma mediata, situación en la que el tercero provoca un
detrimento o menoscabo al crédito por vía de la lesión de un bien
jurídico o de un derecho perteneciente al deudor.
Por ejemplo, cuando produce directamente un perjuicio a una cosa de
propiedad del deudor, e indirectamente, por virtud de ese hecho, lesiona el
crédito del acreedor vinculado con la cosa dañada.
Distintas normas contemplan estas hipótesis (así, los arts. 592, 594, 732.
3430, 961 y Sigs., 1195, 1100, 1463, 1528, Cód. Civ.).

Facultad de Derecho de Córdoba, 1/2-122, Córdoba, 1967. ALTERINI, A. A., Lesión al crédito
y responsabilidad del Estado, Buenos Aires, 1990.
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i 932. Naturaleza de la responsabilidad.— La responsabilidad emergente es de índole extracontractual

(conf. RAMELLA, RACCIATTI, SALAS,
RICER, ERDOZAIN, APARICIO, TRIGO REPRESAS; Ver n ú m . SÍg.).

Corresponde, por ende, la aplicación del plazo bianual de prescripción (art. 4037, Cód. Civ.).
1933. Daños indirectos,— "La obligación de reparar el daño causado
por un delito existe, no sólo respecto de aquél a quien el delito ha damnificado directamente, sino respecto de toda persona, que por él hubiese
sufrido, aunque sea de una manera indirecta" (art. 1079, Cód. Civ,).
Esta norma se extiende a toda clase de ilícitos (núm. 598; conc.
núms. 487 y 548), y resulta aplicable a la responsabilidad que analizamos, siempre y cuando: (1) el tercero que sufre el perjuicio de rebote
acredite un adecuado nexo de causalidad con el acto ilícito; y (2) se trate
del perjuicio a un interés legítimo, que el Derecho tutele y proteja (núm.
592 y sigs.).
- La resarcibilidad del daño, además, condice con el artículo 904 del
Código Civil, que atribuye responsabilidad por las consecuencias mediatas.
1934. Las 111 Jornadas Nacionales de Derecho Civil (Tucumán, 1967).— En
vinculación con el tema: "Responsabilidad del tercero por lesión al derecho de
crédito", aprobaron este despacho: "El tercero que mediante un hecho ilícito
impide el cumplimiento de la obiigación a favor del acreedor, debe responder a
éste por los daños y perjuicios ocasionados siempre que se den las siguientes
condiciones: a) que medie una relación de causalidad jurídicamente relevante
entre el hecho ilícito y el incumplimiento del deudor (art. 901 y sigs., Cód. Civ.);
b) que en razón del hecho ilícito del tercero, el acreedor no pueda obtener la
prestación debida por ninguno de los medios que le acuerda el Código Civil. Si
la imposibilidad de cumplimiento fuere por insolvencia del deudor, el acreedor
sólo tendrá acción contra el tercero cuando el hecho ilícito de éste hubiere
determinado tal insolvencia".
Resta señalar que el requisito de antyuridicidad predicado por esas Jornadas
debe ser ajustado al criterio actual, que privilegia la reparación del daño
injustamente sufrido, sin exigir que provenga necesariamente de un obrar ilegal
(núm. 66).
§ 15,— RESPONSABILIDAD POR AFECCIÓN A DERECHOS PERSONALÍSIMOS

1934 bis. Los derechos personalísimos.— Los derechos personalísimos, o derechos de la personalidad, son prerrogativas esenciales que;:
corresponden a la persona humana en su condición de tal. En los
términos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto
[1934 bis] CIFUENTES, S-, Los derechos personalísimos, Buenos Aires, 1974; 'Daño a
los derechos personalísimos", en ALTERJNI, A. A. - LÓPEZ CABANA, R. M. (dir.), La responsabilidad. Homenaje al profesor doctor Isidoro H. Goktenberg, Buenos Aires, 1995. CIFUENTES,

S. - RIVERA, J. C, "Régimen integral de los derechos personalísimos", en E.D.. 115-832.
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;

de San José de Costa Rica), incorporado a la Constitución Nacional
mediante la reforma de 1994 (art. 75, inc. 22), se trata de los "derechos
y garantías que son inherentes al ser humano" (art. 29, inc. c).
Entre ellos están los derechos que conciernen a la identidad física (a
la vida, a la integridad física, a la disposición del cadáver), a la
integridad espiritual (al honor, a la identidad personal, a la intimidad,
a la imagen) y a la libertad (RIVERA). Todos ellos son derechos subjetivos,
cuyo menoscabo injusto genera un daño en sentido jurídico (núm. 484),
por lo tanto resarcible, y conciernen además a la noción de daño a la
persona (núm. 488 bis).
1934 ter. La ley 23.592. La Constitución Nacional reformada en
1994.— La ley 23.592 se refiere inequívocamente a los derechos personalísimos al referirse a los "derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional" (art. l s ). Los protege, descalificando la conducta de "quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o
de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias"
de esos derechos (art. cit.).
Su análisis exige algunas precisiones:
a) El artículo 16 de la Constitución Nacional consagra el derecho a
la igualdad, que es resguardado por la ley 23.592.
b) La ley 23.592 exige que la perturbación de ese derecho a la
igualdad haya sido realizada arbitrariamente (art. l e ); a su vez, el
articulo 43 de la Constitución Nacional según reforma de 1994, también
alude a la "arbitrariedad". La arbitrariedad consiste en el proceder
"contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado sólo por la voluntad
o el capricho" (Real Academia).
La interpretación de su significado puede conducir a entender que se trata
de la conducta injustificada, porque no proviene del ejercicio de un derecho
propio del invasor (ORGAZ); O a que es necesario que éste haya obrado con dolo
o con culpa (RISOLÍA, BUSTAMANTE ALSINA; todos ellos con referencia a la violación
a la intimidad, núm. sig.).
En los hechos, la cuestión resulta superada, porque la culpa quedará
demostrada prácticamente en todos los casos. Desde que es preciso que haya
un proceder voluntarista o caprichoso, tal proceder revela la culpa [res ipsa
loquitur. núm. 479); los hechos hablan por sí mismos en razón de la incompatibilidad lógica que existe entre la conducta efectivamente obrada y la conducta
prudente que ha sido omitida.
c) La ley 23.592 dispone u n a reparación, que comprende el "daño
moral y material" (art. lfi).

d) También establece un mecanismo de prevención (núm. 483 bis),
asignando a la víctima el derecho a peticionar que el juez
disponga
"dejar sin efecto el acto [...] o cesar en su realización" (art. l e ). El artículo
43 de la Constitución Nacional, reformada en 1994, concede acción de
amparo cuando son afectados "derechos y garantías reconocidos por
esta Constitución, un tratado o una ley", asignando legitimación al
"afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a
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esos fines"; y a cualquier persona cuando están en juego la libertad
física, o s u s alcances.
1934 quater. La invasión de la intimidad.— El derecho personalísimo
a la intimidad consiste en el denominado derecho a la privacidad,
noción ampliamente desarrollada en el régimen anglosajón como right
ofprivacy; en ese sistema se lo define como el derecho a ser dejado solo
(the right to be let alone).
La legislación argentina lo protege especialmente desde la ley 20.889,
modificada por la ley 21.173, que introdujo el artículo 1071 bis del Código Civil,
con este texto: "El que arbitrariamente se entrometiere en la vida ajena,
publicando retratos, difundiendo correspondencia, mortificando a otros en sus
costumbres o sentimientos, o perturbando de cualquier modo su intimidad, y
el hecho no fuere un delito penal, será obligado a cesar en tales actividades, si
antes no hubieren cesado, y a pagar una indemnización que fijará equitativamente el juez, de acuerdo con las circunstancias; además, podrá éste, a pedido
del agraviado, ordenar la publicación de la sentencia en un diario o periódico
. del lugar, si esta medida fuese procedente para una adecuada reparación".
a) El invasor de la intimidad ajena es responsable cuando actúa
arbitrariamente.
Sobre esto, ver número 1934 bis b); en materia de intimidad se ha propiciado
la eliminación de la exigencia de arbitrariedad del texto legal: II Jornadas
Provinciales de Derecho Civil (Mercedes, 1983); XI Jornadas Nacionales de
Derecho Civil (Mar del Plata, 1983).
b) El requisito de que la invasión a la intimidad no constituya u n
delito penal es inoperante (ZANNONI, RIVERA; II Jornadas Provinciales de
Derecho Civil cits.; XI Jornadas Nacionales de Derecho Civil cits.).
c) La responsabilidad rige cuando existe cualquier modo de perturbación. Corresponde, en tal caso, que el juez fije la indemnización
"equitativamente" y "de acuerdo con las circunstancias",
d) Procede asimismo la publicación de la sentencia, a pedido del
interesado.
e) En todo caso quedan a salvo las medidas preventivas que corresponden genéricamente, a fin de dejar sin efecto el acto o cesar en su
realización (núms. 716 y 1934 bis d).
§ 16.— RESPONSABILIDAD POR ACTOS DISCRIMINATORIOS

1934 quinquies. Noción.— El derecho a la igualdad {art. 16, Const.
Nac.) es afectado por la discriminación, la cual implica "dar trato de
11934 quinquiesl GOLDENBERG, I. H., voz "Discriminación", en ALTERLNI, A. A. - LÓPEZ

CABANA, R. M. (dir.). Enciclopedia de responsabilidad civil T. Ií, Buenos Aires, (en prensa).
KIPER, C. M., "La discriminación", en L.L., ll-IV-95. pág. 1. MOSSETITURRASPE, J.. "Aspectos
civiles de la ley antidiscriminatoria Ne 23.592", en E.D.. 132-863. Z&VALADE GONZÁLEZ, M.
M,, "Daños derivados de discriminaciones injustas", en KEMELMAJER DE CARLUCCÍ, A. (dir.)
- PARELLADA, C. A. (coord.), Derecho de daños. Segunda parte. Homenaje a Félix Alberto

Trigo Represas. Buenos Aires, 1993, pág. 135.
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inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, etcétera" (Real Academia).
La Ley de Contrato de Trabajo reprobó a la discriminación (arts. 81, 172,
180, 187, ley 20.744, t.o. dec. 390/76). Luego fueron ratificadas la Convención
sobre eliminación de todas las formas discriminatorias contra la mujer de 1979
(ley 23.179) y el Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos de Nueva York de 1966
(ley 23.313).'La ley 23.592 (de 1988) contempla expresamente la discriminación.
Tras la reforma de la Constitución Nacional de 1994 tienen jerarquía constitucional aquellas convenciones, y varias otras (art. 75, inc. 22), todo lo cual denota
la impronta a n ti discriminatoria del sistema.
1934 sexies. La ley 23.592 y la Constitución Nacional reformada en
1994.— La ley 23.592 (núm. 1934 ter) considera "particularmente los
actos u omisiones discriminatorias determinadas por razones tales
como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial,
sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos" (art. 1-).
También prevé sanciones penales y contiene previsiones acerca de la
responsabilidad civil.
a) Es responsable quien menoscabe de algún modo, y arbitrariamente, el pleno ejercicio por su titular de derechos fundamentales (art. I a ,
ley 23.592).
Este dispositivo exige algunas precisiones:
(1) La descalificación de la discriminación, por lo pronto, no excluye Ja
posibilidad de elegir, elegir es "escoger, preferir" (Real Academia), y esta preferencia es legítima cuando no significa una "distinción, exclusión o restricción"
de derechos por la sola circunstancia de pertenecer a cierto grupo o sector (art.
I de la Convención sobre eliminación de todas las formas discriminatorias contra
la mujer, cit.).
Así, por ejemplo, no hay discriminación cuando se rechaza la pretensión de
una mujer que aspira de ser contratada como modelo porque no llega a la altura
mínima, o porque excede del peso máximo que exige el dador del empleo. En el
caso, no está afectada la igualdad de tratamiento, que consiste en una distribución igual de oportunidades (DWORKIN).
(2) La vigencia del derecho de elegir resulta de que la ley 23.592 sólo
repudia al proceder arbitrario. Sobre la arbitrariedad, ver n ú m e r o 1934
ter a).

c) La reparación comprende el "daño moral y material".
d) La ley prevé un mecanismo preventivo (núm. 483 bis), asignando
a la víctima el derecho a peticionar que el juez disponga "dejar sin efecto
el acto discriminatorio o cesar en su realización".
e) Por otra parte, el artículo 43 de la Constitución Nacional, reformada en 1994, concede acción de amparo "contra cualquier forma de discriminación", asignando legitimación al afectado, al defensor del pueblo y
a las asociaciones que propendan a esos fines. Ver número 548 bis.
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§ 1 7 . — RESPONSABILIDAD POR RESIDUOS PELIGROSOS

1934 septies. Noción.— Residuo es tanto "lo que resulta de la descomposición de una cosa" como el "material que queda como inservible
después de haber realizado un trabajo u operación" {Real Academia).
La ley 24.051 define al residuo peligroso en estos términos: "todo residuo
que pueda causar daño, directa o indirectamente, a seres vivos, o
contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general" (art.
2-). A su vez, el artículo 27 del Anexo I del decreto reglamentario 831 / 9 3
determina que la denominación de residuo corresponde "a todo material
que resulte de desecho o abandono". La cuestión se vincula, por lo tanto,
con la contaminación ambiental (núm. 1938).
Quedan comprendidos: {1) los residuos enumerados en el anexo I de
la ley; (2) los residuos que respondan a alguna de las características
enumeradas en el anexo lí, esto es, por ejemplo, explosivos, inflamables,
corrosivos, tóxicos; (3) los residuos que puedan constituirse en insumos
-—o sea en materia prima— para otros procesos industriales; (4) los
residuos patológicos (art. 19), provenientes de tareas de práctica o
investigación médica.
Quedan excluidos: (1) los residuos domiciliarios; (2) los residuos
radiactivos; y (3) los derivados de las operaciones normales de buques.
Todos ellos "se regirán por leyesq especiales y convenios internacionales
vigentes en la materia" (art. 2 ).
La ley es aplicable en jurisdicción nacional, así como para los
establecimientos provinciales generadores de residuos "destinados al
transporte fuera de ella", y en los casos que determine la autoridad de
aplicación (art. I-); las provincias están invitadas a adherirse (art. 67).
Ese despedazamiento del Derecho de fondo, que debe ser único (art. 67,
inc. 12, Const. Nac, según reforma de 1994), y no depender del arbitrio
de una autoridad de aplicación, ha llevado a tacharla de inconstitucional
(BUSTAMANTE ALS1NA).

1934 octies. Responsabilidad emergente de la ley 24.051.— Las
características más señalables de la ley 24.051 son éstas:
11934 septies] ALIANAK, R. C , "Ley nacional sobre residuos peligrosos 24.051. Decreto
reglamentario 831/93", en L.L., 1994-A-811. BUSTAMANTE ALSINA, J., "Grave anomalía
legislativa en la ley 24.051 sobre residuos peligrosos", en E.D.. 21-XI-94, pág. 1. CAMPIS
ERITJA. M., Lagestión de los residuos peligrosos en la comunidad europea, Barcelona, 1994.
JACOEO, G. - ROUGES, C , Régimen legal de los residuos peligrosos (ley 24.051), Buenos
Aires, 1993. KAUFMAW, G. A., "La ley de residuos peligrosos frente a la reforma constitucional", enL.L., 10-11-95, pág. 1. LORENZETTI, R. L., "Responsabilidad por residuos peligrosos",
en ALTERINI, A. A. - LÓPEZ CABANA, R. M. (dir.). La responsabilidad. Homenaje al profesor

doctor Isidoro H. Goldenberg, Buenos Aires, 1995. MARTÍN, G. J-, "La responsabilité civile
du fait des déchets en Droit francais", en Revue Iniemationale de Droít Comparé, año 44,
núm, 1, Paris, 1992, pág. 65. VAUS, M. F. - VALLS, C. F., "Se reglamentó la ley de residuos
peligrosos. ¿Otra ilusión perdida?", en L.L., 1994-B-Í201.
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(1) Trata al residuo peligroso como cosa riesgosa: "se presume, salvo
prueba en contrario, que todo residuo peligroso es cosa riesgosa en los
términos del segundo párrafo del artículo 1113 del Código Civil" (art.
45). Esta categoría es distinta que el "riesgo de la cosa" mencionado en
dicho texto del Código Civil (núm. 470 ítem 1).
El dispositivo favorece la certeza, puesto que la nómina de residuos
peligrosos resulta de la ley, sin perjuicio de ulteriores modificaciones
"en atención a los avances científicos o tecnológicos" (art. 64).
(2) Determina la responsabilidad del generador por la creación del
riesgo, independizándola de la calidad de dueño o de guardián de la
cosa (comp. con núm. 1726).
Generador de residuos es quien los produce (art. 14), y resulta
"responsable en calidad de dueño de los mismos" (art. 22). Esta responsabilidad "no desaparece por la transformación, especificación, desarrollo, evolución o tratamiento" de los residuos (art. 48), ni —frente a
terceros— por la transferencia del dominio (art. 46).
Subsiste por lo tanto hasta que, en una planta especial, se lleva a
cabo su disposición final "en condiciones exigibles de seguridad ambiental" (art. 33).
El transportador de los residuos y el titular de la planta de tratamiento y disposición final responden en calidad de guardianes (arts. 31
y 44).
(3) El dueño y el guardián sólo se eximen probando "la culpa de un
tercero de quien no deben responder", si la acción de éste "pudo ser
evitada con el empleo del debido cuidado y atendiendo a las circunstancias del caso".
Por lo tanto, para que esta culpa pueda ser invocada útilmente, debe
ser inevitable, vale decir, constituir un caso fortuito (VI Jornadas
Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial y Procesal, Junin, 1994;
núms. 449 bis, 837, 1725 ter).
(4) El generador deí residuo no tiene responsabilidad: 1) frente a quien
lo haya adquirido en virtud de un contrato (art. 46), por ejemplo, una
compraventa; II) por los daños causados por la mayor peligrosidad que
haya adquirido a causa de un tratamiento defectuoso realizado en la
planta respectiva (art. 48),
(5) Como normas de prevención, se prohibe la introducción al país de
residuos (art. 3a) y su transporte en el espacio aéreo argentino (art. 32).
§ 18.— RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIA

1935. La cuestión.— El Código Civil italiano asume expresamente la
noción de empresa, esto es, la actividad económica de índole profesional

dad",

[19351 GHERS!, C. A., "La actividad económica como factor atributivo de responsabilien ALTERLNI, A. A. - LÓPEZ CABANA, R. M. (dir.), La responsabilidad. Homenaje al
i
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tendiente a la producción o intercambio de productos o servicios. A
partir de ese concepto, la doctrina interpretativa difundió la noción de
riesgo de empresa, entendiéndose por tal la posibilidad de ser llamado
a responder de las deudas emergentes de su giro (GALGANO); entre ellas,
las que resultan de los daños causados a terceros.
,
Ese riesgo de empresa se manifiesta, según los casos, como riesgo
creado o como riesgo provecho (núra. 476 bis). La reparación de los
daños incide en los costos de la explotación, y concierne a la teoría del
costo de los accidentes (núm. 483 septies).
1936. Manifestaciones.— Los daños generados por la actividad empresaria atañen a tres sectores principales de análisis: a) Los sufridos
por los empleados del empresario (núm. 1832); b) Los causados por
productos (núm. 1914); c) Los que conciernen al medio ambiente (núm.
1938).
La nota común de todos estos regímenes es la responsabilidad
- objetiva que —con sus matices propios— es atribuida al causante del
daño.
1937. Quid de la legitimación activa.— La nocividad derivada de la actividad
empresaria, sobre todo en cuanto a los daños derivados de productos y a los
provenientes de contaminación ambiental, actualmente está siendo controlada
a través del mecanismo de otorgar legitimación activa a las organizaciones
intermedias y a los titulares de intereses difusos o colectivos (núm. 548 bis).
Las organizaciones intermedias (p. ej., las que agrupan a consumidores) y
los titulares de intereses difusos o colectivos (cualquiera de los integrantes de
la comunidad) son habilitados para accionar administrativa o judicialmente. Se
advierte sin dificultad el servicio al bien común que comporta este criterio,
puesto que —por lo general— los daños individuales son Ínfimos en relación con
la masa general de perjuicios irrogados o irrogables a la comunidad, y, en los
hechos, de ordinario los reclamos individuales no son planteados. Esto tiene
especial aplicación en el trascendente aspecto de la prevención del daño (núm.
483 ter).
§ 19.— RESPONSABILIDAD POR DAÑO AMBIENTAL

1938. Emplazamiento

de la cuestión.— Actualmente tiene • amplia

difusión —en el saber popular y en la ciencia jurídica— la temática
profesor doctor Isidoro H. Gotdenberg, Buenos Aires, 1995. RUBIO GARCÍA MINA, J., La
responsabilidad civil del empresario. Madrid, 1971. VÁZQUEZ FERREYRA, R., "La responsabilidad civil de la empresa y la nueva Constitución Nacional", en Revista Derecho y
Empresa, 1/2-209, Rosario, 1994
Í1938! AGOGLIA, M. M. - BORAGINA, J. C. - ME2A, J. A., "El sistema jurídico vigente para
la protección del daño originado por degradación ambientar, en J.A., 1993-IV-808. ALVES
DEOLJVEIRA. H., Da responsabüidade do Estado por danos ambientáis. Rio de Janeiro, 1990.
AMMIRAT], D..Dannoall'ambienteere$ponsabílitá. Padova, 1992. BENJAMÍN, A. H.V. (coord.).
Daño aiubiental, prevengao, reparacaa e represao, Sao Paulo, 1993. BÓRQUEZ YUNGE, J. M-.
Introducción al Derecho ambiental chileno y comparado, Santiago de Chile, 1993. BREA, T.
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atinente a la ecología (del griego oikos, lugar para vivir, y lagos,
conocimiento, ciencia). La opinión pública expresa preocupación por la
contaminación del aire, el agua y el suelo, y reclama soluciones, porque
la cuestión concierne no sólo a la calidad de vida, sino a la propia
supervivencia de la especie humana. Las IX Jornadas Nacionales de
Derecho Civil (Mar del Plata) predicaron en 1983 que "el derecho a la
conservación del medio ambiente es una de las garantías implícitas de
nuestra Constitución Nacional" (conf. II Jornadas Marplatenses de
Responsabilidad Civil y Seguros, Mar del Plata, 1992). La reforma
constitucional de 1994 la hizo explícita (núms. 548 ter c y 1940).
Va de suyo que algunos de los factores contaminantes son incontrolables por
el hombre (p. ej. las erupciones volcánicas) pero otros dependen directamente
i

C, "Medio ambiente: preveservaclón de nuestra herencia", en Revista del Colegio de
Aíxigados de Buenos Aires, 1. 52, núm. 2, Buenos Aires, 1992, pág. 111. BROWN, L. R.
(comp.), Un mundo sustentaba, Buenos Aires, 1994. BUSTAMANTE ALSINA, J., Derecho
ambienta!, Buenos Aires, 1995: "Responsabilidad civil por daño ambientar, en L.L.,
1994-C-1052. CARNOTA, W. F., "El debido proceso ambiental", en E.D.. 8-III-95, pág. 5.
CASTELLI, L,, "La obligación de recomponer el daño ambiental en la Constitución Nacional",
en L.L., 5-IV-95, pág. 1. CIGALA, M., La tutela deü'ambiente, Torino, 1976. DE MIGUEL
PERALES, La responsabilidad ciuil por daños al medio ambiente, Madrid, 1994. Di PORTO,
A., La tutela della 'salubritas' Jra editto e giurisprudenza, Milano, 1990. FINDLEY, R. W. FARBER, D. A., Environmental law, 3- ed., St. Paul (Minnesota), 1992. FLAH, L. - SMAYEVSKY,

M., "Mercosur y medio ambiente", en Derecho económico actual. Homenaje al profesor
Manuel A. Luquis, Buenos Aires, 1992, pág. 733. GIAMPIETRO, F., Diritto alia salubritá
dell'ambiente. Milano, 1980. GARCÍA PULLES, F. R., "Vías procesales en la protección de los
derechos al ambiente", en L.L., 15-11-95, pág. 1, GOMES DE CARVALHO, C,, ¡ntroducao ao
Direito ambiental, Sao Paulo, 1991. HIGHTON, E. ]., "Reparación y prevención del daño al
medio ambiente. ¿Conviene dañar? ¿Hay derecho a dañar?", en KEMELMAJER DE CARLUCCI,
A. (dlr.) - PARELLADA. C. A. (coord.), Derecho de daños. Segunda parte. Homenaje a Félix
Alberto Trigo Represas, Buenos Aires, 1993, pág. 795. HUGHES, D., Envíronmental law, 2ed., London, 1992. KEMELMAJER DE CARLUCCI, A., La responsabilidad civil por el daño
ambiental, Córdoba, 1991. KORS, J, A,, "Nuevas tecnologías y Derecho ambiental", en
Revista del Derecho Industrial, núm. 41, Buenos Aires, 1992, pág. 389. MALM GREEN, G.,
"Algunos comentarios sobre los estudios de impacto ambiental", en L.L., 7-II-95, pág. 5.
MARTÍN MATEO, R,, Tratado de Derecho ambiental, Madrid, 1991. MILARÉ. E., Legislacao
ambiental do Brasü, Sao Paulo, 1991. MILARÉ, E. - BENJAMÍN, A. H. V., Estudo previo de
impacto ambienta!, Sao Paulo, 1993. MILLER, M., Debt andthe evironment: conuerging crisis,
New York, 1991. MUKAI, T., Direito ambiental sistematizado. Rio de Janeiro, 1992. MOLLER,
E. C "Responsabilidad por daño ecológico y contaminación", en ALTERINI, A. A, - LÓPEZ
CABANA, R. M. (d!r.), La responsabilidad. Homenaje al profesor doctor Isidoro H. Goldenberg,
Buenos Aires, 1995. MURGEL BRANCO, S., O meío ambiente em debate, Sao Paulo, 1988.
NATALE, A. A., "Protección del medio ambiente en la reforma constitucional", en L.L.,
22-XI1-94, pág. 1. PIGRETTI, E. A, - KROM, B, S. - BELLORIO, D. L. - CLERC, C. M. - BAZEX, M. -

LACIAR, M. E. - TALÓN, G. H., Responsabilidad por daño ambiental, Buenos Aires, 1986.
PRINGLE, L., Introducción a la Ecología, trad. F. Setaro, Buenos Aires, 1980. REMOND-GOUILLOUD, M., £i derecho a destruir. Ensayo sobre el Derecho del medio ambiente, trad. M. T.
Bermúdez, Buenos Aires. 1994. VALLS, F. M., "La evaluación del impacto ambiental ya es
una realidad jurídica argentina", en L.L., Actualidad, 7-11-95, pág. 1. VALLS, M. F. - VALLS,
F. M., "La jurisprudencia comienza a despejar incógnitas constitucionales en materia
ambiental'1, en E.D.. 8-III-95, pág. 1. ZEBALLOSDE SISTO, M. C , DOS décadas de legislación
ambiental en la Argentina, Buenos Aires, 1994. ALTEFINJ, A. A. - LÓPEZ CABANA, R. M., "LOS

daños al medio ambiente en el marco de la realidad económica", en L.L., 1992-C-1025.
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de su acción. Estos últimos han tenido expansión a partir de la denominada
Revolución Industrial (hoy postindustrial), contribuyendo a ello el rápido incremento de la población mundial, y el reclamo generalizado de un mejor nivel de
vida, que produce un notorio incremento en los desechos; FFUDMAN denomina a
este fenómeno "demanda de contaminación". Sin embargo, sus causas no
pueden ser atribuidas exclusivamente al progreso tecnológico: una usina nuclear, verbigracia, contamina menos que las chimeneas que antes eran necesarias para generar igual cantidad de energia, y en los países subdesarrollados
suele haber mayor contaminación que en los centrales.
La imperiosa necesidad de proteger el medio ambiente ha generado la
vigencia de dos modelos de acción (ALPA): el intervencionista, de carácter
publicistico, y el neoliberal.
a) En el criterio intervencionista es frecuente la adopción de medidas de
prevención, consistentes en la regulación de la actividad, que puede llegar a ser
prohibida. Es también utilizable el régimen de premios y castigos, por ejemplo,
mediante el otorgamiento de subsidios a favor de los empresarios que no
contaminan el ambiente, o a través del régimen de tributos diferenciales,
gravando al que contamina y desgravando a quien protege el ambiente [aunque,
en los hechos, se puede caer en la paradoja del axioma contamine y pague, que
desalienta la evitación de los daños: núm. sig.). También es dable ]a aplicación
de sanciones penales.
b) Conforme al modelo neoliberal, se atiende a la propia responsabilidad de
!a empresa, que razonablemente ha de atender la opinión del público: cuando
hay un reclamo generalizado de la comunidad, et empresario evita la contaminación. Pero, sin embargo, como la producción (impía suele ser más onerosa,
muchas veces eí propio público prefiere —verbigracia— electricidad más barata
a aire más puro.
1938 bis. El modelo ético de solución.— En esta cuestión la ley suele
ser insatisfactoria cuando no provee "suficientes incentivos para la
conducta eficaz, porque las víctimas de los daños son demasiado
pequeñas o demasiado grandes" (POSNER).
a) Desde un enfoque economicista (núm. 483 quinquies) es dable proclamar
que hay que reducir al máximo el costo comercial, despreocupándose del costo
social (núm. 483 septies), y el mensaje para el contaminador será contamine y
no pague; pero este criterio, groseramente individualista, no condice con las
actuales expectativas de la comunidad, que tiende a poner el acento en la calidad
de vida.
b) Otro punto de vista se dirige al depredador proclamando contamine y
pague, con lo cual prescinde de la prevención (núm. 483 bis), aunque le impone
asumir un costo social, que puede resultar de tributos diferenciales aplicables
a quien no respeta al medio ambiente, o de la exención de ellos para quien lo
resguarda; o de la indemnización impuesta a quien causa daños.
c) Como alternativa se ofrece el modelo ético de justicia, que enaltece
esa prevención, en orden a respetar exigencias de calidad de vida, cuyo
lema es no contamine: los mecanismos del mercado pueden bastar para
estos logros en tanto la demanda privilegie esa calidad. Pero con
frecuencia pueden resultar insuficientes, caso en el cual "es deber del
Estado proveer a la defensa y tutela de los bienes colectivos, como son
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el ambiente natural y el ambiente humano" (Juan Pablo II, Centesimus
Annus, núm. 40).
1938 ter. La Declaración de Río de 1992.— El 14 de junio de 1992 fue firmada
en Río de Janeiro la Carta de la Tierra, o Declaración de Río, que contiene
importantes y atinadas directivas:
(1) Recomienda a los Estados "desarrollar la legislación nacional relativa a
la responsabilidad y la indemnización respecto de las víctimas de contaminación
y otros daños ambientales", instándolos a "cooperar de manera más decidida
para elaborar nuevas leyes internacionales relativas a la responsabilidad y la
indemnización por los efectos negativos de los daños ambientales causados por
las actividades realizadas dentro de su jurisdicción, o bajo su control en zonas
situadas fuera de su jurisdicción" (Principio 13).
(2) Privilegia especialmente a la prevención: "Con el fin de proteger el medio
ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución
conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible,
la falta de una certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para
postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costes para impedir
la degradación del medio ambiente" (Principio 15).
(3) Asume un criterio de realidad económica, al encargar a las autoridades
nacionales que procuren "asegurar la internalización de los costes ambientales
y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que el
que contamina debe, en principio, cargar con los costes de la contaminación,
teniendo debidamente en cuenta el interés público y sin distorsionar el comercio
ni las inversiones internacionales" (Principio 16).
1939. Régimen.— E n c u a n t o a la responsabilidad por d a ñ o s , las IX
J o r n a d a s Nacionales de Derecho Civil, ya citadas, s e n t a r o n e s t a s directivas:
a) La idea de normal tolerancia del artículo 2 6 1 8 del Código Civil "no
es aplicable en los casos de degradación del medio a m b i e n t e q u e s e a n
susceptibles de afectar a la salud" (comp. con n ú m . 480).
b) Hay responsabilidad objetiva, con f u n d a m e n t o en el artículo 1113
del Código Civil.
c) En s u caso, cabe la responsabilidad colectiva (núm. 1920).
d) La responsabilidad i n c u m b e a "los sujetos q u e d e g r a d a n el a m biente" y al "Estado, c u a n d o h u b i e s e autorizado o consentido la actividad degradante" (núm. 1830 quater).
e) "Cada u n o de los miembros de la c o m u n i d a d " tiene legitimación
activa p a r a obtener la preservación del medio a m b i e n t e (núm. 5 4 8 bis).
Las II J o r n a d a s Marplatenses de Responsabilidad Civil y Seguros
(Mar del Plata, 1992) sostuvieron que:
a) "la degradación ambiental enrola en la categoría de daño intolerable";
b) "los criterios economicistas de costos no p u e d e n prevalecer sobre
la protección de la p e r s o n a h u m a n a en t o d a s u proyección";
c) son n e c e s a r i a s las "acciones preventivas";
d) h a y derecho a requerir "la cesación y la r e p a r a c i ó n del d a ñ o
ambiental";

RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA ACTIVIDAD INFORMÁTICA

833

e) de lege lata se aplica el factor de atribución "subjetivo u objetivo,
según los casos", pero de legeferenda "debe ser objetivo", tendiéndose
al "seguro forzoso y a la constitución de fondos de garantía",
fj son legitimados pasivos "quienes degradan el medio ambiente [y]
el Estado cuando autoriza o consiente la actividad degradante u omite
ejercer el poder de policía correspondiente" (núm. 1830 quater).
1940. La Constitución Nacional de 1994 y los proyectos de reformas.
Las PYMES.— Conforme al texto constitucional de 1994, son reconocidos los "derechos humanos" que conciernen "al ambiente", y el "defensor del pueblo" está legitimado para su "defensa y protección" (núm.
548 bis c).
El Proyecto de Código Único de 1987 previo la responsabilidad objetiva en
r^zón de "actividades que sean riesgosas por su naturaleza o por las circunstancias de su realización" (art. 1113); consagró la responsabilidad colectiva y
solidaria en razón de la actividad "riesgosa para los terceros" (art. 1119); y
extendió la acción que el artículo 2618 del Código Civil concede literalmente a
los "vecinos", a favor de "toda persona que pueda ser perjudicada por tales
actividades, aunque no se trate de vecinos" (art. 2619).
El Proyecto de Reformas de la Cámara de Diputados de 1993 reiteró ese
criterio {id. arts.). Sobre el Proyecto del Poder Ejecutivo, ver números 475 y 716
bis.
En la ley 24.467 sobre PYMES (pequeñas y medianas empresas) se enfatizó
que la reconversión de ellas deberá ser hecha "en consonancia con la preservación del medio ambiente y los estándares internacionales que rijan en la materia,
estimulando la utilización de tecnologías limpias compatibles con un desarrollo
sostenible" (art. 24).
§ 20.— RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA ACTIVIDAD INFORMÁTICA

1941. Aplicación de los principios generales.— La responsabilidad
emergente de la informática se rige por los mismos principios que gobier- '
[1941] ALTMARK, D. R., "Contratos informáticos. El contrato de mantenimiento", en
L.L., 1986-B-719. BORDA, A., "Responsabilidad por daños provenientes de la informática",
en BUERES, A. J.(dir.), Responsabilidad por daños. Homenaje a Jorge Bustamante Alsina,
T. I, Buenos Aires, 1990, pág. 325. BUSTAMANTE ALSINA, J., "La informática y la responsabilidad civil", en L.L., 1987-B-892. CARRANZA, J. A., "El derecho de informar, los bancos de
datos y el ejercicio abusivo de los derechos", en BUERES, A. J. (dir.), Responsabilidad por
daños. Homenaje a Jorge Bustamante Alsina, T. I, Buenos Aires, 1990, pág. 371. COCCA,
A. A., "El Derecho: programador de la informática", en J.A., 1983-III-681. CORREA, C. M. BATTO, H. N. - CZAR DE ZALDUENDO, S. - NAZAR ESPECHE, F. A., Derecho informático, Buenos

Aires, 1987. DALL1 AGUO, E. J., "Aspectos de la responsabilidad emergente de las relaciones
informáticas", en E.D., 117-746. GARCÍA LÓPEZ, L. A., "Panorama de la legislación informática en Chile", en La Revista del Foro de Cuyo, 7-755, Mendoza, 1992. GIANFEUCI, M. C ,
"Responsabilidad civil emergente de la informática", en L.L., 1987-D-l 186. GUASTAVINO, E.
P., "Responsabilidad civil derivada de la informática", en TRIGO REPRESAS, F. A. - STIGUTZ,

R. S. (dir.), Derecho de daños. Primera parte. Homenaje a Jorge Mosset Iturraspe, Buenos
Aires, 1989; Responsabilidad civil y otros problemas jurídicos en computación, Buenos
Aires, 1987. MARCHILI, L. A., "La información jurídica y el derecho informático", en J.A.,
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nan la responsabilidad civil en general (XI Jornadas Nacionales de
Derecho Civil, Buenos Aires, 1987).
1942. Responsabilidad contractual.—
(1) Corresponde distinguir la responsabilidad proveniente de deficiencias o deterioro de los elementos de la máquina {hardware), de los
errores o disfuncionalidad en los programas de computación {software).
Para la contratación relativa al hardware son aplicables las normas
generales de los contratos típicos o atípicos; la contratación del software
del programa específico que requiere el usuario es asimilable al contrato
de locación de obra intelectual (arts. 1632 y 1634, Cód. Civ.) (XI Jornadas
Nacionales de Derecho Civil cits.).
(2) Por aplicación del principio de buena fe se entiende incorporada
a los contratos de servicios informáticos u n a obligación tácita de
seguridad, en cuanto a la certeza y oportunidad de la información (núm.
1816 bis; XI Jornadas Nacionales de Derecho Civil cits.; Jornadas de
Responsabilidad por Daños en homenaje al doctor Jorge Bustamante
Alsina, Buenos Aires, 1990).
1943. Responsabilidad extracontractual.— Cuando la actividad informática causa daños a terceros la responsabilidad es extracontractual.
En esta área hay que distinguir:
(1) Cuando se trata de perjuicios causados por la cosa rige el sistema
de responsabilidad objetiva. En tal situación, u n a vez acreditado que el
origen del daño ocasionado al tercero se encuentra en u n mal funcionamiento del programa, el proveedor del software tiene la carga de
probar la causa ajena (PARELLADA).
(2) Cuando se trata de daños causados con la cosa rige la presunción
de culpa (art. 1113, Cód. Civ.) (XI Jornadas Nacionales de Derecho Civil
cits.).
1944. Intromisión a la intimidad.— El tratamiento automático de
datos debe ser efectuado sin menoscabo para las personas. El avance
1982-III-683. MESSINADE ESTRELLA GUTIÉRREZ, G. N., "Asunción de las realidades tecnoló-

gicas —informática— en el proyecto de unificación civil y comercial", en L.L., 1988-A-730.
MOLINA, I. E. - TAIAH, J. G. - LÓPEZ CABANA, R. M., "Responsabilidad civil derivada de la

contratación sobre bienes informáticos", en Jurisprudencia de Entre Ríos, núm. 22,
Paraná, 1987, pág. 301. PARELLADA, C. A., Daños a la actividad judicial e informática desde
la responsabilidad profesional, Buenos Aires, 1990; "Responsabilidad civil y hackers", en
ALTERINI, A. A. - LÓPEZ CABANA, R. M. (dir.), La responsabilidad. Homenaje al profesor doctor
Isidoro H. Goldenberg, Buenos Aires, 1995. STIGLITZ, G. A. - STIGLITZ, R. M., "Responsabilidad civil por daños derivados de la informática", en L.L., 1987-E-795. LÓPEZ CABANA, R.
M., "El derecho a la información y la responsabilidad civil del operador informático por
violación del secreto profesional", en El Jurista. Revista Jurídica del Nordeste, 7-23,
Corrientes, 1990.
[1944] ANDORNO, L. O., "La informática y el derecho a la intimidad", en L.L., 1985-A1100. BIDART CAMPOS, G. J., "La informática y el derecho a la intimidad", en E.D., 107-921.
CAMPANELLADE RIZZI, E. M. - STODARTDE SASIM, A. M., "Derecho a la intimidad e informática",
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sobre los derechos personalísimos origina responsabilidad, según el
artículo 1071 bis del Código Civil (núm. 1934 bis; XI Jornadas cits.). El
daño se concreta "por afectación a los derechos personalísimos a la
privacidad, a la identidad y al secreto; o por las inexactitudes en los
datos informatizados" (Jornadas de Responsabilidad por Daños cits.).
Los modos posibles de intromisión en la intimidad a través de la informática
son, entre otros: (1) la recolección y almacenamiento de datos no consentidos
inequívocamente, en forma expresa o tácita, de información nominativa; (2) el
acopio o suministro de información nominativa no veraz o falseada; (3) la
utilización de la información nominativa con finalidad distinta de aquella para
la cual fue suministrada; (4) la subsistencia del dato caduco en la base de datos
(I Congreso Internacional de Derecho de Daños en homenaje al doctor Jorge
Mosset Iturraspe, Buenos, Aires; 1989).
El derecho de hacer cesar los perjuicios que hayan comenzado a generarse
concierne a la función preventiva de la responsabilidad civil (XI Jornadas cits.;
Jornadas de Responsabilidad por Daños cits.).
La amenaza de intromisión autoriza el ejercicio de las acciones de cese o
abstención, o de inhibición, que "deben ser tratadas con criterio amplio,
precaucional y expeditivo" (I Congreso cit.).
1945. La Constitución Nacional y los proyectos de reformas al Código
Civil.— La Constitución Nacional reformada en 1994 protege a la
intimidad (núm. 1934 bis), en especial en cuanto a los registros informáticos. Su artículo 43 concede acción de amparo "para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en
registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer
informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos".
El Proyecto de Reformas al Código Civil del Poder Ejecutivo de 1993 se ocupa
de la cuestión, prohibiendo "la acumulación de información nominativa en
registros informatizados, salvo consentimiento expreso del interesado o autorización legal previa" (art. 113), así como la confidencialidad de los datos nominativos y el derecho de verificarlos, corregirlos o actualizarlos (art. 114).
El Proyecto de Código Único de 1987, al,admitir la actividad riesgosa (art.
1113), sujetó a los daños informáticos al área de la responsabilidad objetiva (XI
Jornadas Nacionales de Derecho Civil cits.), y previo una amplia legitimación
pasiva en materia de daños por productos (art. 2176). El Proyecto del Poder
Ejecutivo de 1993 sigue igual línea de ideas (arts. 1590 y 1591).

en L.L., 1984-B-667. PARELLADA, C. A., "El derecho de la persona y la informática", en
BUERES, A. J. (dir.), Responsabilidad por daños. Homenaje a Jorge Bustamante Alsina, T.
I, Buenos Aires, 1990, pág. 339. STIGLITZ, R. S., "Impacto de la informática en la sociedad.
Protección de datos personales. Derecho a la intimidad", en L.L., 1987-E-859.
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1946. Emplazamiento de la cuestión.—El otorgamiento de crédito
coloca a la entidad financiera en situación de llegar a ser responsable
tanto cuando lo concede abusivamente, creando "una apariencia de
solvencia inexistente en el deudor", como cuando lo cancela y "priva al
cliente de sus posibilidades financieras" (I J o r n a d a s de Derecho Civil,
Mendoza, 1983).
El banquero suele así hallarse "entre la espada y la pared", pues, por una
parte, podría responder frente a su contratante en razón de un retiro de
confianza demasiado precipitado; por la otra, "respondería a los terceros en la
hipótesis exactamente opuesta" (BORGIOLI). "NO es la menor paradoja del asunto
que el banquero sea reprochado si corta los créditos, y que lo sea también si los
mantiene" (VASSEUR).
En cuanto a la responsabilidad emergente, es menester tener en cuenta que
rige la teoría de los contratos predispuestos (núm. 1676 ter), y que tienen
especial incidencia las nociones tradicionales de orden público, moral, buenas
costumbres y buena fe, así como la de orden público económico (núm. 62).
Esa responsabilidad se rige por los principios generales del Código
Civil, en especial los del Derecho de las obligaciones (HAMEL, LAGARDEJAUFFRET), y está emplazada, conforme a su artículo 1107, en la órbita
contractual (1 Jornadas de Derecho Civil cits.).
Tiene sustento en la culpa (BENELBAZ), que —por el carácter profesional del banquero— es apreciada con criterio estricto (núm. 1843).
1947. Negativa de crédito.—La eventual responsabilidad del banquero por negativa al otorgamiento de crédito enraiza en la eventual
imposición de contratar (núm. 1654).
[1946] BENELBAZ, H. A., "Responsabilidad de los bancos comerciales por el pago de los
cheques con cláusula 'no a la orden', sin cumplir con las formas legales", en R.D.C.O.,
94-503, Buenos Aires, 1983; "Responsabilidad de los bancos por el otorgamiento de
créditos", enR.D.C.O., 91-30, Buenos Aires, 1983. BONNEAU,T., Droit bancaire, Paris, 1994.
BORGIOLI, A., "La responsabilidad del banco por concesión 'abusiva' de crédito", en
R.D.C.O., 89-621, Buenos Aires, 1982. DAUCHY, P., "L'iníluence du Droit civil sur le Droit
bancaire", en Revue Trimestrielle de Droit Commercial et de Droit Economique, 1986-1-4.
DUHALDE, N. A., "Evaluación de la culpa de la entidad financiera en el otorgamiento de un
crédito", enL.L, 1994-A-696. GAVALDA, C. - STOUFFLET, J., Droit de la banque, Paris, 1974.
LLOVERÁS DE RESK, M. E., "La responsabilidad civil de las entidades financieras en la
transferencia electrónica de fondos", en BUERES, A. J. (dir.), Responsabilidad, por daños.
Homenaje a Jorge Bustamante Alsina, T. II, Buenos Aires, 1990, pág. 249. MOSCHETTO, B. ROUSSILLON, J., La banque et sesjonctions, Paris, 1988. PEREIRO, M. D., "La responsabilidad
civil de las entidades financieras por el otorgamiento abusivo de créditos", en L.L.,
1984-C-1116. RTVES-LANGE, J. L. - CONTAMINE-RAYNAUD, M., Droit bancaire, 5- ed., Paris,
1990. TRIGO REPRESAS, F. A., "Responsabilidad civil de las entidades financieras", en L.L.,
1983-D-900. VASSEUR, M., "La responsabilidad contractual y extracontractual de la banca
en Francia", en R.D.C.O., 97/98-193, Buenos Aires, 1984. VEZIAN, J., La responsabilité du
banquier en Droit privé Jrancais, Paris, 1977. ALTERINI, A. A., "Responsabilidad civil de la
entidad financiera por cancelación del crédito otorgado al cliente", en ALTERINI, A. A. - LÓPEZ
CABANA, R. M., Derecho de daños, Buenos Aires, 1992, pág. 369; "La responsabilidad civil
del banquero dador del crédito: precisiones conceptuales", en E.D., 132-966.
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En principio esa negativa no genera responsabilidad, habida cuenta
del carácter intuitus personae de la relación y de los riesgos de incobrabilidad que asume el banquero.
En la operatoria bancaria es frecuente que sea tolerado cierto sobregiro, aun
cuando no haya sido otorgada expresamente la autorización. Pero esta simple
complacencia, por si sola, no genera derecho a obtener la efectiva concesión de
un crédito.
1948. Cancelación del crédito.— Hay que distinguir dos situaciones
básicas:
a) Contrato de plazo incierto. En esta modalidad —la más habitual—
ambas partes tienen derecho a desligarse del contrato de crédito en
cualquier tiempo (art. 568, Cód. Civ.).
Pero se entiende que la extinción unflateral por parte del banquero está
'sujeta a estos recaudos: (lj otorgamiento de un plazo de preaviso, tendiente a
posibilitar al cliente la obtención de una fuente sustitutiva de crédito; (2)
ejercicio regular del derecho extintivo (art. 1071, Cód. Civ.). Va de suyo que la
extinción es calificable como regular cuando se funda en justas causas [infra,
letra b) y que, por lo contrario, es abusiva la de carácter intempestivo (también
denominada brutal: RODIÉRE, VEZIAN, ROBLOT).
b) Contrato de plazo cierto. En este caso (art. 567, Cód. Civ.), de no
haber sido convenidas las modalidades de la extinción, se debe cumplir
con estos extremos: (1) otorgamiento del preaviso; (2) existencia de justa
causa (conf. Cód. Civ. italiano, art. 1845; Cód. Civ. paraguayo de 1987,
art. 1415), lo cual es fácilmente explicable porque se trata, en definitiva,
de desligarse de u n contrato vigente.
Como supuestos de justa causa se incluyen los de fraude; aplicación indebida
del crédito con destino determinado; degradación de la situación financiera del
deudor que afecta la denominada "dignidad del crédito" (GARRIGUES), y provoca
la pérdida de la confianza por un motivo importante; etcétera. La jurisprudencia
descalificó la extinción anticipada del contrato de crédito por no haber tenido
el cliente dificultades financieras que hubieran justificado la decisión unilateral
del banco (Cám. Nac. Cora., Sala A, L.L., 19S8-D-562).
1949. Otorgamiento indebido de crédito.— Se considera que el otorgamiento del crédito o su renovación pueden ser abusivos; tal sucede
cuando se crea "una apariencia de solvencia, inexistente en el deudor"
(IJornadas de Derecho Civil, Mendoza, 1983), lo cual responsabiliza al
banquero frente a los terceros que confiaron en esa exteriorización.
La jurisprudencia francesa hace responsable al banquero ante los acreedores
del beneficiario, o ante los socios si se trata de una sociedad, cuando concede
o renueva el crédito a una empresa en situación calificable como desesperante.
Porque, es claro, "el banco está excluido de reproche por haber cortado el crédito
a una empresa perdida irremediablemente", y antes bien es su deber "cesar de
financiarla" (VASSEUR).
Para evaluar correctamente el estado de cosas, el banquero está
precisado a informarse hasta donde le sea posible de la verdadera
situación patrimonial del tomador.
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§ 22.— RESPONSABILIDAD EN EL DERECHO DE FAMILIA

1950. Aplicabilidad de la normativa general.— Las reglas generales

del responder son aplicables en el Derecho de familia, aunque con
ciertas particularidades. La idea de inmunidad familiar, según la cual
las acciones de responsabilidad no cabrían entre familiares —en especial entre los cónyuges—, campeó en el Derecho norteamericano, pero
actualmente ha sido abandonada.
Por lo tanto, en principio, los hechos dañosos que generan responsabilidad entre terceros también la originan entre familiares; pero, como
éstos no son extraños entre sí sino, precisamente, familiares, algunas
soluciones están condicionadas por nociones específicas como la de
pietafamiliae (piedad familiar) (ver, p. ej., núm. 1957).
1951. Ruptura de los esponsales.— Tanto el Código Civil (art. 166)
como la Ley de Matrimonio Civil 2393 (art. 8e) descartaron todo reconocimiento jurídico de los esponsales, negando cualquier demanda
sobre la materia, incluida la indemnización de los perjuicios que
pudieran causar.
El artículo 165 del Código Civil (según ley 23.515) sigue desconociendo el valor vinculante de la promesa, en cuanto no permite compeler
a la celebración del matrimonio, pero no ha mantenido el repudio a la
acción por indemnización de los daños que los esponsales hubieren
causado. De ello se ha extraído que la ruptura intempestiva de ellos
implicaría un ilícito resarcible.
9

No obsta a esta conclusión lo dispuesto por el artículo 16, inciso 2 de la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra
la mujer, aprobada por ley 23.179 (art. 75, inc. 22, Const. Nac, según reforma
de 1994), en cuanto enfatiza que "no tendrán ningún efecto jurídico los esponsales", ya que —coincidentemente con la normativa interna— la falta de efectos
jurídicos reconocidos impide ejercer acciones encaminadas a exigir el cumplimiento de la promesa matrimonial, pero ello no descarta a las indemnizaciones
que pudieran corresponder.

[1950] BELLUSCIO, A. C. - ZANNONI, E. A. - KEMELMAJER DE CARLUCCI, A.,

Responsabilidad

duden el Derecho de familia, Buenos Aires, 1983. GROSMAN, C. P., "La responsabilidad civil
frente a los hechos de violencia familiar", en ALTERINI, A. A., - LÓPEZ CABANA, R. M. (dir.),
La responsabilidad. Homenaje al profesor doctor Isidoro H. Goldenberg, Buenos Aires,
1995. MAKIANICH DE BASSET, L. N., "Familia y responsabilidad civil", en E.D., 139-845.
MÉNDEZ COSTA, M. J., "La pietas familiae en la responsabilidad civil", en ALTERINI, A. A. -

LÓPEZ CABANA, R. M. (dir.), La responsabilidad. Homenaje al profesor doctor Isidoro H.
Goldenberg, Buenos Aires, 1995. PATTI, S., Famiglia e responsabilitá civile, Milano, 1984.
ALTERINI, A. A. - LÓPEZ CABANA, R. M., "Cuestiones de responsabilidad civil en el Derecho

de familia", en L.L., 1991-A-950.
[1951] LÓPEZ CABANA, R. M., en BUERES, A. J . (dir.) - HIGHTON, E. I. (coord.), Código Civil

y leyes complementarias. Comentado. Concordado, T. I, com. art. 165, Buenos Aires, 1995.
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1952, Divorcio y separación personal.— Han sido distinguidos "los
daños y perjuicios causados por los hechos que motivaron el divorcio o
la separación personal, de los daños causados por el divorcio en sí
mismo o la separación personal" (Jornadas de Responsabilidad por
Daños en homenaje al doctor Jorge Bustamante Alsina, Buenos Aires,
1990).
Así, por ejemplo, la agresión física configura injuria como causal de divorcio
pero, en sí, podría dar lugar a la reparación emergente del delito de lesiones.
Con relación a los daños provenientes del divorcio o la separación personal
en sí mismos, algunos las consideran reparables; otros, no reparables; y, desde
una tercera óptica, se admite una reparación excepcional y limitada a través de
la prestación alimentaria, según el artículo 207 del Código Civil (Jornadas cits.).
La Cámara Nacional en lo Civil, en pleno (20-IX-94, L.L., 1994-E-538), admitió
la reparabilidad del daño moral en caso de divorcio.
En las aludidas Jornadas hubo acuerdo en algunos otros puntos:
(1) Se consideró no indemnizable la pérdida de la chance matrimonial;
(2) Sobre la naturaleza de la acpión, se entendió que "el deber de
reparar se rige por las normas de la responsabilidad extracontractual";
(3) Se negó legitimación al cónyuge culpable de la separación para
reclamar indemnización por los hechos posteriores del cónyuge inocente en ella;
(4) En cuanto a la prescripción liberatoria, se entendió que rige la de
dos años, computados desde que la sentencia de divorcio pasa en
autoridad de cosa juzgada.
1953. Falta de reconocimiento del hijo.— La falta de reconocimiento
voluntario del hijo por parte de su progenitor, además de ser sancionada
[1952] ALVAREZ, O. O., "Divorcio y daño moral", en E.D., 157-524. BARBERO, O. U.,
Daños y perjuicios derivados del divorcio, Buenos Aires, 1977. BIDART CAMPOS, G. J., "LOS
hechos que dieron origen al divorcio y la indemnización por daño moral", en E.D., 128-330.
CECCHINI, F. C. - SAUX, E. I., Divorcio. Prejudicialidad y responsabilidad civil por daños entre
cónyuges, Santa Fe, 1991. MAZZINGHI, J . A., "El fallo plenario sobre daño moral en el
divorcio", enE.D., 10-IV-95, pág. 1. MEDINA, G., "Daños y perjuicios derivados del divorcio",
en J.A., 26-X-94, pág. 14. MÉNDEZ COSTA, M. J., "Separación personal, divorcio y responsabilidad civil. Sus fundamentos", en TRIGO REPRESAS, F. A. - STIGLITZ, R. S. (dir.). Derecho

de daños. Primera parte. Homenaje a Jorge Mosset Iturraspe, Buenos Aires, 1989, pág.
637. RINESSI, A. J., "Responsabilidad derivada del divorcio", en ALTERJNI, A. A. - LÓPEZ

CABANA, R. M. (dir.). La responsabilidad. Homenaje al profesordoctorIsidoro H. Goldenberg,
Buenos Aires, 1995. SANZ, C. R., "LOS daños derivados del divorcio. Precisiones metodológicas en torno a u n plenario inevitable, con u n epílogo para abogados", en E.D., 146-98.
SUARES, R. C , "Responsabilidad civil del cónyuge culpable de la separación personal y del
divorcio vincular", en E.D., 139-269. VAZ FERREÍRA, E. - PEIRANO FACIÓ, J . - ORDOQUI, G.,

Daños y perjuicios causados por adulterio, Montevideo, 1990.
[1953] KEMELMAJER DE CARLUCCI, A., "Responsabilidad civil por falta de reconocimiento
de la paternidad extramatrimonial", en TRIGO REPRESAS, F. A. - STIGLITZ, R. S. (dir.), Derecho

de daños. Primera parte. Homenaje a Jorge Mosset Iturraspe, Buenos Aires, 1989, pág.
665. MAKIANICH DE BASSET, L. N. - GUTIÉRREZ, D. M., "Procedencia de la reparación del daño

moral ante la omisión de reconocimiento voluntario del hijo", en E.D., 132-473. MÍNYERSKY,
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en la ley con la indignidad para sucederlo (art. 3296 bis, Cód. Civ.) y
con la privación del usufructo de sus bienes (art. 287, Cód. Civ.), ha
sido suficiente razón como para concederle indemnización del daño
moral ocasionado por no haber contado con el apellido paterno y no
haber sido considerado, en el ámbito de las relaciones humanas, hijo
de su progenitor.
Se ha entendido que la omisión de reconocimiento espontánea del hijo
constituye un hecho ilícito y que el daño moral es resarcible cuando "se niega
maliciosa o culpablemente el estado civil de una persona obligándola a iniciar
las correspondientes acciones de reclamación de estado para obtener el reconocimiento del carácter de hijo" (BREBBIA).
La jurisprudencia ha acordado indemnizaciones por este motivo (Cám. Nac.
Civ. Com., San Isidro, Sala I, 13-X-88, L.L., 1989-E-563; Cám. Nac. Civ., Sala
F, 19-X-89, L.L., 1990-A-l; idem 30-111-90, D.J., 1990-11-538).

1954. Transmisión de enfermedades a los hijos. Remisión.— Ver
número 1957 ítem 3.
1955. Fecundación asistida.— Desde el 25 de julio de 1978, en que
nació el primer bebé de probeta (Louise Brown, en Inglaterra), las
prácticas de fecundación asistida se expandieron.
N., "Responsabilidad por el no reconocimiento del hijo extramatrimonial. Factores de
atribución", en ALTERIM, A, A. - LÓPEZ CABANA, R. M. (dir.), La responsabilidad.

Homenaje

al profesor doctor Isidoro H. Goldenberg, Buenos Aires, 1995. MOLINA QUIROGA, E. - VIGGIOLA,
L. E., "Responsabilidad derivada del no reconocimiento del hijo propio —lesión del derecho
a la identidad—. Resarcimiento del daño", en J.A., 1993-11-902.
[1955] ANDORNO, R. L., "Fecundación in vitro y valor de la vida humana", en E.D.,
120-947; "Procreación asistida: posiciones contrapuestas en el Derecho europeo y en los
proyectos de ley argentinos", en J.A., 1994-III-925. BANCHIO, E. C , "Daño al concepturus",
en ALTERIM, A. A. - LÓPEZ CABANA, R. M. (dir.), La responsabilidad.

Homenaje al profesor

doctor Isidoro H. Goldenberg, Buenos Aires, 1995. BERGOGLIO, M. T. - CHIAPERO DE BASS, S.
M. - TAGLE, V. M., "Las nuevas técnicas de procreación asistida y el daño a la persona",
en J.A., 1993-11-893. BÍSCARO, B. R., "Fecundación asistida", en ALTERINI, A. A. - LÓPEZ

CABANA, R. M. (dir.), La responsabilidad. Homenaje al profesor doctor Isidoro H. Goldenberg,
Buenos Aires, 1995. BUSTAMANTE ALSINA, J., "Bioética y responsabilidad", en ALTERINI, A. A. -

LÓPEZ CABANA, R. M., (dir.), La responsabilidad. Homenaje al profesor doctor Isidoro H.
Goldenberg, Buenos Aires, 1995. Di Cío, A., La inseminación artificial y el Derecho de
familia, Buenos Aires, 1984. MAKIANICH DE BASSET, L. N., "Daño genético", en ALTERINI, A.
A. - LÓPEZ CABANA, R. M. (dir.), La responsabilidad. Homenaje al profesor doctor Isidoro H.
Goldenberg, Buenos Aires, 1995. MESSINA DE ESTRELLA GUTIÉRREZ, G. N., "Responsabilidad
derivada de la biotecnología", en ALTERINI, A. A. - LÓPEZ CABANA, R. M. (dir.), La responsa-

bilidad. Homenaje al profesor doctor Isidoro H. Goldenberg, Buenos Aires, 1995; voz
"Biotecnologia", en ALTERINI, A. A. - LÓPEZ CABANA, R. M. (dir.), Enciclopedia de la respon-

sabilidad civil, T. I, Buenos Aires, 1996. ORDOQUI, G., Daños y perjuicios causados al
concebido aún no nacido, Montevideo, 1984. ROMEO CASABONA, C. M., El Derecho y la bioética
ante los límites de la vida humana, Madrid, 1994. SALERNÓ, M. U., "Problemas jurídicos
que plantea la procreación asistida", en L.L., 7-XII-94, pág. 1. TOBÍAS, J. W., "Responsabilidad civil derivada de la experimentación en seres humanos", en ALTERINI, A. A. - LÓPEZ
CABANA, R. M. (dir.), La responsabilidad. Homenaje al profesor doctor Goldenberg, Buenos
Aires, 1995. ZANNONI, E. A., "Tutela de la persona por nacer y responsabilidad civil", en
TRIGO REPRESAS, F. A. - STIGLITZ, R. S. (dir.), Derecho de daños. Primera parte. Homenaje a
Jorge Mosset Iturraspe, Buenos Aires, 1989, pág. 619.
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Entre ellas, la inseminación de la mujer casada con esperma de su propio
marido (inseminación homologa) —que fue realizada por primera vez en Inglaterra en 1799— o de un tercero (inseminación heteróloga); la fecundación
artificial del óvulo de la mujer; la fecundación in vítro, sin transferir embriones
o transfiriéndolos. Luego siguieron: el alquiler de vientres; los bebés venidos del
hielo, esto es los nacidos después de muerto el padre y gestados con semen o
con un embrión congelados; las abuelas en cuyos vientres maduraron los
embriones de sus nietos; la extracción de esperma a hombres muertos para
fecundar a la mujer sobreviviente; los bancos de semen, catalogados según las
características físicas o intelectuales del dador; el lucro con la dación de
esperma; etcétera. Respecto de otra práctica, la manipulación de embriones, o
su desecho, es aplicable la Convención Interamericana de Derechos Humanos
(Pacto de San José de Costa Rica) —dotada de jerarquía constitucional, artículo
75, inciso 22 de la Constitución Nacional reformada en 1994—, que protege la
vida "a partir del momento de la concepción". Las XII Jornadas Nacionales de
Derecho Civil (Bariloche, 1989) afirmaron concordan temen te "la calidad humana del embrión desde el momento de la concepción", y las IV Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil (San Juan, 1989) estimaron que "el embrión es titular
del derecho a la vida" desde la concepción in vivo o in vitro. Todavía, en el área
de la ingeniería genética es técnicamente posible cambiar el núcleo en el
esperma o en el óvulo; el desarrollo de huevos no fecundados (partogénesis,
cloning o clonización); el desarrollo de embriones en una matriz y con una
placenta artificiales; etcétera.
La Iglesia Católica repudia esas prácticas (Documento del 22-11-87 de la
Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede; Encíclica Evangelium
Vitae, de marzo de 1995), y en la Argentina la cuestión no ha sido legislada, con
excepción de la ley 6222 de Córdoba, que prohibió "realizar, colaborar, propiciar
o inducir la práctica de inseminación artificial o propagación de la vida por otros
medios no naturales" (art. 7a, inc. c). Pero ellas son llevadas a cabo.
La fecundación asistida puede generar responsabilidad civil en diversas situaciones:
(1) Algunos actos, como la dación de óvulos para la concepción por
cuenta de otros {alquiler de vientres), o la venta de semen para la
inseminación artificial heteróloga, son nulos de nulidad absoluta en los
términos del artículo 953 del Código Civil (ANDORNO, MESSINADE ESTRELLA GUTIÉRREZ; II Jornadas Marplatenses de Responsabilidad Civil y
Seguros, Mar del. Plata, 1992), calificación que también es aplicable a.
la fecundación post mortem (III Congreso Internacional de Derecho de
Daños, Buenos Aires, 1993). Por lo tanto, esa nulidad genera su propia
secuela de responsabilidad (núms. 441 y 1820 ítem 4).
(2) Los médicos y los establecimientos sanitarios pueden ser responsables en el caso de que, a consecuencia de la fecundación asistida,
nazca un niño con deficiencias, por ejemplo, en razón de haber sido
empleado un gameto viciado.
Esa responsabilidad existe frente a los padres y al niño y, según los casos,
es contractual o extracontractual (XIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil,
Buenos Aires, 1991); reviste carácter de obligación de medios (núm. 1217), y
está excluida cuando promedia imposibilidad de conocer la deficiencia del
gameto a la luz de los "conocimientos científicos" del momento en que fue
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empleado (II Jornadas Marplatenses de Responsabilidad Civil y Seguros cits.).
En caso de donación de semen, algunas legislaciones establecen expresamente
que el médico debe analizarlo: ley española de 1988 (respecto de enfermedades
hereditarias e infecciosas transmisibles); ley noruega de 1988 (respecto de
enfermedades hereditarias y virus HIV); a su vez, la ley sueca de 1984 y la ley
noruega de 1987 ponen a cargo del médico la selección del dador adecuado.
§ 23.— TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES

1956. Prevención.— El propósito preventivo de evitar la transmisión
de ciertas enfermedades humanas resulta de distintas leyes: ley 15.465,
Ley 22.990 de Sangre, Ley 23.798 de Lucha contra el SIDA (núm. 483
bis).
Por otra parte, la ley 23.674 obliga a la mujer cuya sangre es RH negativo,
en cada parto de un hijo RH positivo o aborto posterior a las doce semanas de
gestación, a llevar a cabo una "profilaxis de isoinmunización" (art. 1-); mediante
ella se evita que, en un próximo embarazo, se produzca conflicto entre la sangre
de la madre y la del feto a consecuencia del fenómeno de sensibilización de la
sangre materna.
Las XIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil (Buenos Aires, 1991) estimaron que la ley 23.798 y su decreto reglamentario 1244/91 "constituyen un
instrumento adecuado para combatir el flagelo del SIDA", sin perjuicio de
recomendar su extensión a quienes desempeñan profesiones u oficios en cuya
actividad hay riesgo de contagio (odontólogos, enfermeros, pedicuros, peluqueros, manicuras, deportistas, etc.); y que el aspecto preventivo "incluye la
información y la educación de los integrantes de la comunidad".
La prevención de cualquier género de enfermedades infectocontagiosas o transmisibles hereditariamente tiene como límite insuperable la
dignidad de la persona humana, en especial en cuanto concierne a la
discriminación (núm. 1934 quinquies).
1957. Responsabilidad.— La responsabilidad por daños derivados de
la transmisión de enfermedades puede darse en distintas situaciones.
a) Contagio a terceros. Cuando alguien contagia una enfermedad a
un tercero ajeno, la responsabilidad es extracontractual, y se funda en
la culpa conforme al artículo 1109 del Código Civil (núm. 1699).
Para su caracterización son relevantes circunstancias como los signos
visibles de la enfermedad o la pertenencia a grupos de riesgo (XIII Jornadas
Nacionales de Derecho Civil cits.).
b) Contagio del médico al paciente. La responsabilidad está sujeta a
los criterios generales aplicables a la actividad médica y, en su caso, de
[1957] BUERES, A. J., "SIDA y Derecho de daños", en Campus, 3-12, Buenos Aires,
1994. MARTÍN-MARCHESINI, G., "La responsabilidad civil médica por daños ante el contagio
d,el SIDA", en BUERES, A. J. (dir.), Responsabilidad por daños. Homenaje a Jorge Bustamante Alsina, T. II, Buenos Aires, 1990, pág. 177. SAUX, E. I., "Responsabilidad por
transmisión de enfermedades", en ALTERINI, A. A. - LÓPEZ CABANA, R. M. (dir.), La respon-

sabilidad. Homenaje al profesor doctor Isidoro H. Goldenberg, Buenos Aires, 1995. VÁZQUEZ
SMERILLI, G., "Responsabilidad civil y SIDA", en J.A., 1993-III-899.
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que la enfermedad haya sido transmitida mediante el empleo de cosas
con riesgo o vicio (p. ej. por el uso de un bisturí infectado). Ver número
1861 y siguientes.
c) Trasmisión de enfermedades por los padres a los hijos. La eventual
responsabilidad de los padres por taras hereditarias transmitidas a sus
hijos como derivación de una enfermedad que ellos padecen plantea
una cuestión sumamente delicada.
Su solución está incidida por varios condicionantes: (1) la denominada pietas
familiae (piedad familiar), en ^irtud de la cual corresponde tomar en consideración las particularidades de la relación entre el hijo y quien lo engendró, que,
naturalmente, no son terceros entre sí; (2) la gravedad de la enfermedad, puesto
que no es lo mismo —por ejemplo— la sífilis que el asma bronquial o la alergia
al chocolate; (3) la actitud subjetiva del padre.
* En las XIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil (Buenos Aires,
1991) se entendió, prudentemente, que en tal situación hay responsabilidad de los padres cuando se trata de u n a enfermedad grave (se
ejemplificó con la sífilis y el SIDA) y el transmisor tiene conocimiento de
que está afectado por ella. Igual criterio se aplica en caso de inseminación artificial o asistida (conf. II Jornadas Marplatenses de Responsabilidad Civil y Seguros, Mar del Plata, 1992). Ver número 1955.
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