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PROLOGO

No es una costumbre nuestra explicar los propósitos de
una obra, hacer advertencias o pedir indulgencias o disculpas.
Semejante discurso introductorio no tiene, por lo normal, éxi-
to alguno. Es el lector quien juzgará la obra, por si mismo,
sin seguir los criterios propuestos; y comprenderá o no los erro-
res; y perdonará o no, según sea su razón, su corazón y su es-
tado de ánimo, al autor que le ha arruinado su tiempo.

Empero, en esta obra nos apartarnos del criterio señala-
do. Lo hacemos con la intención de rendir homenaje a nues-
tros civilistas, tanto a los que se desempeñan en la investiga-
ción doctrinaria como a los que integran el Poder Judicial.

Son ellos los coautores de los presentes Estudios.

La labor de la doctrina aparece en las citas, frecuentes en
los fallos, y en nuestros comentarios.

La labor de los jueces en las decisiones que en su hora
comentamos- ahora preferimos transcribir íntegramente.

Quehaceres esforzados, sacrificados corno los que más,
muchas veces ingratos y siempre mal remunerados.

Ocurre que la pasión por la justicia es incompatible con
la pereza, con el deseo de recibir halagos y ajena a toda esti-
mación pecuniaria.

Nuestro homenaje, cálido y sincero, alcanza por igual a
criterios doctrinarios y decisiones judiciales que motivan coin-
cidencias y discrepancias. Y si estas últimas, en alguna ocasión,



tal vez más frecuenu de lo que el autor cree, han llegado a
molestar a quienes las sustentan, es la oportunidad propicia
para pedir disculpas.

Los trabajos reunidos abarcan el tiempo existencial que
se extiende desde 1.972 hasta 1980, habiendo sido, algunos de
ellos, ya publicados en Jurisprudencia Argentina y en La Ley.

J. Ni. L
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RESPONSABILIDAD POR CULPA
Y RESPONSABILIDAD POR

RIESGO CREADO

Sommuo: I. Consideración axiológica de la cuestión: a) La responsa-
bilidad sin culpa y la justicia. b) La responsabilidad sin culpa y la
seguridad. — II. Consideración histórica de la cuestión: a) El régi-
men romano de reparación de los daños. b) La Escuela racionalista
del Derecho Natural. c) El progreso a partir de la década del 20
(1920). — III. Consideración dogmática de la cuestión: a) El Có-
digo de Vélez. b) La jurisprudencia anterior la Reforma. c) La
reforma de 1968. — V. Consideración política de la cuestión: a)
Responsabilidad personal y colectiva. 1) El tránsito de una respon-
sabilidad personal a una colectiva. Del individualismo al solidaris-
mo. 2) La pluralidad de sujetos: el agente, la víctima y la socie-
dad. — V. Proposiciones.

— CONSIDERACION AXIOLOGICA DE LA CUESTION

a) La :esponsabilidad sin culpa y la justicia.

1. Lo justo objetivo: Nos parece fundamental co-
menzar el tratamiento del tema, tan actual y tan de-
batido (1), a la luz de los valores jurídicos. ¿Es verdad

( ' ) En las VII Jornadas de Derecho Civil, celebradas en Buenos
Aires, del 26 al 29 de setiembre de 1979, se trató el tema: Extensión
de la reparación en la responsabilidad obietiva, y con motivo de su con-
sideracion surgieron, nuevamente, las dos posiciones: partidarios y ene-
migos de la responsabilidad por riesgo creado; estos últimos pretendie-
ron, en dichas Jornadas, lograr una recomendación a favor de la limita-
don del daño resarcible. Lo intentaron: a) por el camino de la com-
prensión exclusiva de las "consecuencias inmediatas", dejando sin re-
parar las mediatas; b) por el de una "tarifación" o determinación legal
del quantum a indemnizar; y, c) por el de la exclusión de los daños
mondes. La pretensión resultó rechazada. El despacho de mayoría dis-
pone: "19) La extensión de la reparación en la responsabilidad objetiva,
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que la única responsabilidad que se compadece con la
justicia. la seguridad, el bien condm, la concordia o paz
social es la basada en la culpa! ¿Puede sostenerse con
verdad que la responsabilidad sin culpa desquicia el or-
den social, siembra la desigualdad entre las personas,
contradice la seguridad y lleva a soluciones inicuas!

Si efectivamente fuera así, si la responsabilidad sin
culpa o por riesgo creado (2) fuera disvaliosa, sólo ca-

con excepción de los casos especificamente legislados en leves especia-
les, se rige por las mismas disposiciones legale que regulan los cuasi-
delitos. Son indemnizables las consecuencias inmediatas y mediatas. 29)
No son reparables las consecuencias casuales emergentes del hecho de
la coca. Y') La extensión de la responsabilidad prevista en el artículo
1069 del Código Civil es aplicable a la responsabilidad objetiva. 49)
Son reparables los daños morales originados en el riesgo de la cosa". El
despacho de la minoría, en Comisión y Plenario expresa —siempre de
lege lata--; "19) Que el límite de la reparación en este tipo de respon-
sabilidad está dado por el daño que sea consecuencia inmediata del
hecho originario de dicha responsabilidad. r) Que si el damnificado
pretende el resarcimiento de un daño mediato está precisado a estable_
cer el dolo o la culpa del demandado, saliendo del marco de la respon-
sabilidad objetiva". Propusimos, con los Dres. Garrido, Coldemberg,
Chersi v Córner, un agregado de leo lata, en la interpretación del dere-
cho vigente, y dos de lege prenda, como recomendaciones para una
eventual reforma, que no lograron hacer mayoría: "19) Debe interpre-
tarse que en el Código Civil, luego de la reforma de 1968, coexisten
dos sistemas genéricos de responsabilidad: el fundado en la culpa v el
basado en el riesgo creado". Y como política legislativa: "19) Yo es
aconsejable la mención legal taxativa de las cosas riesgosas. r) No es
aconsejable la tarifación del daño resarcible en la responsabilidad por
riesgo creado".

(2) La denominación tampoco es pacíficamente admitida. Para un
sector, que integramos, la denominación adecuada es responsabilidad
por riesgo creado. Es responsable quien debe reparar o restituir las cosas
a su estado anterior; sin que el vocablo implique necesariamente una
connotación subjetiva, relacionada con el reproche de conciencia; el
riesgo creado es el factor objetivo de atribución; se responde no por
una mera causación física sino por haber creado el riesgo del cual se
desprende el perjuicio. Anotamos cine expresiones tales como "respon-
sabilidad sin culpa" o "responsabilidad objetiva", ponen el acento en
el aspecto negativo de la cuestión: falta la culpa, no se basa en la im-
putación subjetiva; pero callan aquello nue es, a nuestro juicio, funda-
mental: se reparan las consecuencias dañosas desprendidas de una acti-
vidad riesgosa. La fórmula que apoyamos "responsabilidad por riesgo
creado" es la que se abre camino en el Derecho Comparado; sin per-
juicio, lo anticipamos, de avanzar hacia una tercera etapa de socializa-
ción o reparto de los riesgos. Para otro sector, representado entre nosotros
por BUSTAMANTE ALSINA, j., Teoría general de la responsabilidad cica,



1 5

be su rechazo, sin más. Recordemos que el Derecho no
es un fin sino un medio: que se legitima, o 'es verdnde-
ramente tal, en la medida en que coadyuva a lograr sus
objetivos específicos, que no son otros que los antes
aludidos. Un Derecho de responsabilidad injusto no os
¡as sino capricho del legislador ocasional (3).

Empero, ocurre que el distingo entre lo justo y lo
in justo aparece oscurecido por puntos de vista subje-
tivos, parciales o interesados, que responden a una de-
terminada ideología. Y ello acontece en el tema en
exkunen.

La responsabilidad basada en la culpa so nos pre-
senta como un acto primordial, casi prejurídico, que el
Derecho en su actual estadio de evolución no puede
sino reconocer. So admito que no siempre fue así, pero
Se descalifican aquellos tiempos juzgándolos bárbaros
o semisalvajes; donde imperaba la venganza, la ley del
Talión; en ellos se prescindía de lo que es propio de
la persona humana: su conciencia, su inteligencia, ra-
zón y voluntad.

Acontece, sin embargo, que las ideas que vinculan
inescindiblemente responsabilidad y culpabilidad —po-
niendo a la reparación de los daños cansados bajo ia tn-

edit. Abeledo - Perrot, Bs. As., 1972, la -responsabilidad objetil a- es un
género, dentro del cual caben diferentes especies de responsabilidad sin
culpa: a) la nacida del riesgo creado; b) la basada en el factor "garan-
tía", supuesto del principal por el hecho del dependiente: y, e) la fun-
dada en el factor 'equidad', hipótesis del art. 907, que alcanza al autor
de hechos involuntarios.

(3) Afirmación con la cual tomarnos partido a favor de una "filosofía
valorista" y de un Derecho que no es creación caprichosa o meramente
producto de la razón humana, del voluntarismo. Un Derecho injusto no
es Derecho o lo es sólo desde el punto de vista formal y no material;
así como una sentencia injusta no es sentencia. Puede consultarse con
provecho: SCHMIDT, E. y otros, Derecho injusto y Derecho nu/o; RE -

CASENS SICHES, L., Experiencia jurídica, naturaleza de la cosa y Lógica
"razonable-, edil. Fondo de Cultura Ecom'inica, México, 1971: ANDRÉ -
VINCEXT. O. P., Génesis y desarrollo del roluntarisino jurídico, edic.
Ghersi, Bs. As., 1978.



tela de las responsabilidades moral y penal (")— sólo
aparecen a partir del siglo XVII, como se verá con más
detalle en el capítulo siguiente. Y no puede sostenerse,
con cordura y razonabilidad, que la humanidad vivió has-
ta entonces en la barbarie jurídica, en la injusticia y
la venganza.

La justicia de la responsabilidad civil construida
sobre la culpabilidad y la injusticia de toda otra, es
una construcción basada en el nominalismo y el volun-
tarismo (4 ) ; hija dilecta de la Escuela racionalista del
Derecho Natural (5). No es propia del Derecho Roma-
no, ni de los tiempos anteriores. No se inspira en el
Derecho CanónicG. No es aristotélica ni tomista; no

) Son de gran interés para el esclarecimiento del concepto de
.-res-ponsabiIidad" o "restitución" en el Derecho Romano y su posterior
evolución, así como para la comparación de las nociones "jurídica"
"moral" de responsabilidad —la primera edificada sobre el "dañe" y la
segunda sobre la "culpa"— los aportes efectuados por juristas y filósofos,
franceses e italianos, en el Seminario de Filcsofía del Derecho de 'a
Universidad de París II, desarrollado en el año universitario 1975-70.
Fue Terré quien aludió a la necesidad de prescindir de la tutela de las
responsabilidades penal y moral sobre la civil. En las VII Jornadas, un
distinguido civilista se congratuló de la dependencia o vinculación de la
responsabilidad con ideas morales, sin caer en la cuenta que se trata del
enfoque individualista de la moral del protestantismo renacentista, hita
de Jansen y de Calvin°. El Seminario aludido está publicado en la Re-
vista Archives de Philosophie du Droit, año 1977, n9 22.

(4) Cuyos iniciadores fueron Duns Scoto y Ockham ( la escuela fran-
ciscana); al desarrollarse y laicizarse estas ideas, luego de la Reforma,
llevaron a concebir el Derecho no ya como la "cosa justa —Mut res
justa—, como lo justo, lo debido, como cierta relación de igualdad en
los bienes y servicios, sino como facultad o poder del sujeto sobre las
cosas y también sobre otros hombres; de aquí a considerar el Derecho
como un orden de conductas hay un paso. Se concluye sosteniendo que
la obligación de responder por un daño cometido tiene su base no en
el daño producido —desequilibrio de un orden de justicia y de igual-
dad— sino en el sujeto autor del daño, pues que orden de conductas
significa imputación o imputación por la violación culposa de un deber.
El resultado es disvalioso.

(5) La afirrn¿ el profesor VilIey en el Seminario de París, 1975-76.
De este eminente jurista y filósofo —a quien rendimos homenaje en las
VII Jornadas con motivo de su visita al país, para pronunciar una Con_
ferencia en la ciudad de Mendoza— puede consultarse: Philosophie da
droit, Dalloz, París, 1975; Esquisse historique sur le mut responsable,
APD 22, 1977, p. 45-58; Essor et décadence do volontarisme juridique,
en APD 3, 1957, p. 87-98.
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guarda relación con la Escuela clásica del Derecho Na-
tural. No se funda en la Naturaleza de las cosas.

Y no se nos dirá, confiamos en ello, que la Escuela
moderna o racionalista del Derecho Natural, sus fun-
dadores y seguidores ('), son los únicos poseedores de
la verdad y de la justicia.

Muy por el contrario. Un examen comparativo de
la cuestión nos permite señalar, en prieta síntesis, que:

a) la justicia correctiva y reparadora, el justo
equilibrio, era el buscado en el Derecho Romano y daba
pie a la reparación de los daños;

b) primaba la idea de restitución, de justo repar-
to de los bienes entre las familias; el daño quitaba a la
víctima lo que era suyo y con base en el suum cuique
tribuere -aequabilitas se perseguía corregir el desorden
que el mismo introducía;

e) la restitución tenía como fundamento, en conse-
cuencia, el daño y no la falta o culpa;

( ) VILLEY, M., Los fundadores de la escuela moderna del Derecho
natural, edic. Ghersi, Bs. As., 1978. El autor contrapone el "humanismo
jurídico moderno" a un "auténtico espíritu humanista"; dice que el pri_
mero "...no tiene ninguna experiencia del Derecho. El Derecho no
está en el corazón de su pensamiento. No lo tratan más que por adición y
para completar sus sistemas. De esta manera, transportan al Derecho una
idea del hombre, venida desde afuera y que es valiosa en otros ámbitos.
Lo desgraciado en esa transferencia". Y continúa señalando que: "El
derecho, tal como lo vemos en la práctica, se ejercita en lo temporal
y en el presente, en el mundo de íos repartos y de la escasez. En un
ámbito en el que el individuo no lo es todo sino sólo miembro de un
todo social y donde la especie humana no es más que una parte del
universo. En un mundo natural, que sin duda no nos es suficiente y que
puede ser provisorio, pero que es actualmente el nuestro. Los excesos
del humanismo moderno, negando este tipo de naturaleza, han falseado
nuestra visión del derecho. Es el humanismo quien ha engendrado la
falsa proposición de que todo el derecho sería puesto por el hombre como
si correspondiera a la parte determinar su lugar en el todo". Y concluye
haciendo un llamado sobre la misión de instruimos en el otro tipo de
humanismo: "El humanismo de la verdadera cultura clásica del hombre,
de la verdadera paideia, heredero de la sabiduría griega y asumido por
Santo Tomás. El auténtico espíritu humanista, imbuido de medida, de
modestia y de recíproca tolerancia. Preocupado de no transgredir los
límites del hombre".
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d) el daño era el Menoscabo o perjuicio que una
persona sufría en lo suyo y no la lesión a un derecho
subjetivo (7).

2. La iatroduceión de la idea moral de culpa: Se
era responsable —el vocablo recién aparece en la Edad
Media— porque se tenía una obligación, la de reparar,
nacida del desorden, del desquicio en el orden natural
de las cosas, que significaba el daño.

El daño y no la culpa, lo reiteramos. está en la ba-
se de la responsabilidad-restitución romana.

La idea moral (-le •culpa, introdticida por Grocio.
Puffendorf, Locke y los corifeos de la Escuela, pone el
acento en el reproche de conciencia, en la falta cometi-
da, en la subjetividad.

ITay un responsable cuando el hecho dañoso puede
ser imputado a su autor. No interesa que haya un actor
sino un oidor y además, que éste sea imputable (a).

) En la doctrina moderna, especialmente en la Argentina —Y en
particular en seguimiento de las enseñanzas de OHGAZ, A., El daño resar-
cible— ha ganado adeptos el distingo entre 'daño" y "daño jurídico-,
caracurizado el primero por ser un mero daño de hecho y el segundo,
en cambio, por ser la violación de un derecho subjetivo, la lesión a un
interés jurídicamente protegido. De acuerdo con este criterio sólo el
daño jurídico es resarcible. Pensamos que la tesis se resiente por su
subjetivismo o voluntarismol por hacer depender el derecho a una justa
restitución del reconocimiento de la situación por el legislador, de la
aprehensión y tutela de la misma. Los daños ciertos son reparables, a
nuestro juicio, aun cuando el legislador no se haya detenido a reconocer
el "derecho subjetivo" de la víctima. Al hablar de la restitución Santo
Tomas apunta con su precisión habitual que "todo el que origina un
daño a alguien le quita aquello en que le daña, ya que se llama dai'ri
precisamente porque uno tiene menos .de lo que debe tener", "por lo
tanto, el hombre está obligado a la restitución de aquello en que per-
judicó a otro-. Y ¿qué es restituir?, se pregunta. "No es otra cosa —res-
ponde— que poner de nuevo a uno en posesión o dominio de lo suyo"
y que se "ordena principalmente a remediar el daño sufrido por aquel
a quien se le ha quitado algo injustamente", es decir "en un acto de
injusticia" Stmana Theologica, 2 - 2. 64.4 y si.).

(') La moral será quien pedirá la sanción del autor, fundada en su
imputabilidad v en su culpabilidad, o sea en la atribución causal del
daño al autor de él (acto humano, proprio loquende), y en la predica_
bilidad subjetiva de aquél. Empero, destaca Villev siguiendo a Santo
Tomás, -la materia del Derecho, en su sentido propio, está constituich
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Es esto lo que se eun2idera justo; y, a contrario sensu,
se estima injusto que repare los daños quien ha actua-
do sin voluntad o con la voluntad viciada o puede de-
mostrar una causa de exculpación (9).

Partiendo de la identificación entre responsabili-
dad moral o penal y jurídica, la autoría sumada a la
imputabilidad subjetiva son presupuestos esenciales de
la responsabilidad.

La observación se desplaza de la víctima al victi-
mario, del dañado al dañador. Poco importa que se ha-
ya causado un daño si no se prueba la culpa en su pro-
ducción. Los daños inculpables deben ser soportados co-
mo desgracias o infortunios.

Es notable observar que una idea moral como la. de
culpa puede conducir a soluciones de insensibilidad y
egoísmo. Cómo la protección dispensada al dañador no

culpable puede llevar a la desprotección de la víctima.
también no culpable.

Cómo, en la opción, el racionalismo se coloca al lado
de quien ha originado, de alguna manera, el perjuicio.
y no de quien lo ha padecido.

Ocurre que además de la idea moral de culpa hay,

por las "cosas exteriores- (res exteriores) que se reparten entre las per-
sonas; es el mundo del ''tener-, en la expresión de Gabriel Marcel. Es
un arte y un discurso distinto el que debe emplearse para regir, de
conformidad con la moral, la conducta de los hombres ( VILLEy, De l'in-
dieutif dms le droit, en APD, 19, 1974, p. 61).

) En las VII Jornadas, varios miembros intervinientes en el Plena-
rio insistieron, siguiendo las enseñanzas de LIambías, en que la falta de
culpa colocaba frente a frente a dos inocentes: victimario y víctima. Y
de allí que no pudiera condenarse a reparar -o debiera hacerse limita-
damente- en supuestos de "riesgo creado". Tuvimos oportunidad de
precisar que la supuesta inocencia del dañador o victimario, en casos
de responsabilidad por riesgo creado, era relativa. El hecho del cual se
seguía el dairm • era un hecho suyo -obrado con sudas o mismidad-
además antijurídico; también se le atribuye el haber potenciado o mul-
tiplicado la posibilidad de perjudicar a 'otro, con el uso o empieo de
cosas peligrosas no en sí mismas sino en su dinámica o utilización. De
allí que sólo una de las partes en la relación, la • víctima, sea auténtica-
mente inocente.
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en la admisión exclusiva de una responsabilidad con cul-
pabilidad, otros ingredientes.

Por encima del valor justicia —cuyo clamor a fa-
vor del perjudicado es innegable— se coloca él valor se-
guridad. Y la seguridad, tal corno se la entendía hasta
avanzado el presente siglo, coadyuvaba a la defensa de]
dañador. Como también la idea individualista —o mejor
la visión que el individualismo da— acerca de la libertad.

3. Responsabilidad jurídica y moral: Para la con-
cepción racionalista, es el hombre, corno ser libre, vo-
luntario y de razón, el creador de su derecho. La res-
ponsabilidad civil fundada en la culpa es su obra ex-
clusiva.

Se reniega de la esencia de la doctrina clásica del
Derecho Natural, para la cual el hombre no es creador
de normas, pues el Derecho le está dado. Su tarea no
es otra que la de descubrirlas, de recopilarlas, de abs-
traerlas de las cosas donde ellas nos están dadas.

La restitución al dañado, con o sin culpa, está en
el orden de la naturaleza.

De allí que un jurista y filósofo de la talla de Vi-
Iley haya podido afirmar que la acepción especifica-
mente jurídica de responsabilidad era la romana —la
basada en eI justo reparto de los bienes y no en la fal-
ta— siendo la de la Escuela Moderna una acepción mar-
cadamente moral de responsabilidad (1°).

") Que, por tanto, no satisface el objetivo de justicia. La cuestión
se plantea, con la misma fuerza, en el Derecho Público, cuando se trata
la responsabilidad del Estado y se apunta a su extensión a los denomi-
nados daños causados por la Administración Pública en el ejercicio legi-
timo de una potestad administrativa; cuando la lesión se produce como
resultado de la actuación legal del poder. Recientemente, en mayo de
1979, se celebro en Tucumán, organizado por la Pontificia Universidad
Catelica de Tucumán "Santo Tomás de Aquino", un Curso sobre Res-
ponsabilidad Pública; cabe destacar el trabajó presentado por el profe_
sor de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Uni-
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No perdamos de vista que la tendencia de ciertos
pensadores moralistas del Derecho, influidos por Cal-
vino, era la de ponerlo, al Derecho, al servicio de las
cualidades morales del individuo; la protección de la
virtud, que era para los estoicos el soberano bien. Era
el criterio prevaleciente en Grocio y en Domat (").

Empero, esa tendencia se concilia con la que pone
el Derecho al servicio de los intereses materiales, del
gbzo sensible, de la riqueza, en virtud de una filosofía
inspirada en el epicureísmo; es la conceptualización de
Locke y la mayor parte de los materialistas del siglo
XVIII. Y también con la variante que pone el acento
en la defensa de la seguridad de los placeres, de la se-
guridad de las posesiones individuales.

Es verdad que el Derecho no puede "ser una física
de las acciones humanas" (12) ; pero también lo es que
no puede ser una visión puramente moral. La alteri-
dad, propia del campo jurídico, exige la contemplación

versidad de Chile, Dr. Eduardo Soto Kloss, sobre el tema La responsa-
bilidad Pública, enfoque político, magnífica contribución al esclareci-
miento de la cuestión, que inspira algunas de estas líneas.

( " ) Afirma Grocio que "el propio Derecho es el que procede del
entendimiento humano al que pertenece la abstinencia de lo ajen y
la reparación del darlo causado culposamente". El "humano rntendi.
miento" —del cual partían ambos luego de las Meditaciones Metafísicas
de Descartes: "mi conciencia es mi pensamiento y en esta conciencia
mía no figura otro elemento distinto a mi yo"— enlaza las ideas de
culpa y responsabilidad., La propia conciencia es este principio interno,
Es la base ontológica de las normas de derecho positivo que definen
la responsabilidad como hecho culposo a partir de la codificación. De
la cual Domat es el padre ( 1625 - 1696). Afirma Elías Díaz —Estado
de Derecho y sociedad democrática, Cuadernos para el Diálogo, Ma-
drid, 1966, p. 18 y ss.— que a través de la Revolución francesa se pro-
duce el paso del jusnaturalismo racionalista de los siglos XVII y XVIII
al positivismo liberal del XIX. Ya lo había destacado, por lo demás,
Savigny, cuando afirmaba la constante incorporación del derecho na-
tural racionalista al movimiento codificador.

( 1 2 ) LLAMBíAS, T. T.,j El derecho no es una física de las acciones hu-
manas, en L. L., t. 107, p. 1015 y ss.; del mismo jurista su Estudio de la
Reforma del Código Civil, edit. J. A., Bs. As., 1969, p. 273 y ss.; Tratado
de Derecho Civil, Obligaciones, t. III, n9 2150, p. 525 y ss., edit. Perrot,
Bs. As., 1973.
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de la situación de quien ha sido daiiado, privado de la
indemnidad en el cuerpo o en la salud, o del goce de
los bienes. Ese desorden, ese desequilibrio, es un hecho
antijurídico en sí mismo, objetivamente considerado, que
merece una sanción.

4. El daño como ruptura del equilibrio: No puede
sostenerse la existencia de un Derecho a dañar al pró-
jimo. De ahí que el daño sea, en sí mismo, un hecho
contrario a Derecho, injusto.

Todo aquel que causa un daño está obligado a la
reparación. Esa es la regla. Y es así porque el daño
implica un desorden, un desequilibrio, un entuerto. La
excepción está dada por las conductas dañosas confor-
mes a Derecho ; por ser el.ejercicio de una facultad re-
conocida o el cumplimiento de un deber.

Dañosidad y antijuridicidad eran presupuestos que
' confundían en el Derecho Romano y así ocurre toda-

vía en algunas legislaciones ( ' 2').

Puede sostenerse, dentro de la concepción de los
derechos subjetivos, que toda persona tiene un Derecho
a no ser dañado y, a contrario sensu, que nadie tiene
un Derecho a dañar. Es el neminem laedere de los roma-

) BONASI BENUCCI, E., La responsabilidad civil, edic. Bosch, Bar-
celona, 1958, p. 28, define el acto ilícito como "un comportamiento del
hombre (positivo o de mera omisión) del cual deriva una lesión a un
derecho subjetivo absoluto..." LABENZ, K., Derecho Cidl, Parte Ge-
neral, tradue de M. Izquierdo, edit. Rey. Der. Priv., Madrid, 1978, habla
de la violación a la "relación jurídica fundamental", que es la relación
de respeto mutuo que cada uno debg a cualquier otro, sin perjuicio de
aludir al "personalismo ético como fundamento ideológico del Código
Civil" (oh. cit., p. 44 y ss.). Es innegable que el hecho que crea el
riesgo y del cual se origina luego el daño es antijurídico: a) porque
nadie tiene el derecho a dañar; b) porque carece de una causa de jus-
tificación; e) por su ubicación en 'el Código, dentro del Título IX, De
los hechos ilícitos que no son dzlitos. Luego no puede hablarse de una
responsabilidad por un daño emergente de hecho lícito. Será lícito crear
riesgos, pero no dañar con base en esos mismos riesgos. Algo similar
sostiene Starck —Essai d'une theorie generale de la responsabilité civile,
París, 1997— partiendo del concepto de garantía, de la integridad de las
personas y de sus bienes; la agresión a tal integridad constituye el signo
mismo dé la violación del Derecho.



23

nos, sin el agregado de la culpa —no dañarás culposa-
mente— muy posterior en el tiempo y de muy distinto
cuño.

5. La reparación como reparto justo de bienes: La
indemnización, compensación o reparación vuelve las co-
sas a su quicio; equilibra la situación alterada.

El Derecho Público se ha hecho cargo de la injusti-
cia intrínseca de todo daño y ha admitido la "indemni-
zación" —como supuesto diferente de la •'responsabili-
dad"— cuando los daños se originan en el ejercicio
legítimo de una potestad administrativa ("). Se con-
sidera odioso o injusto que una persona sufra un "sa-
crificio especial" sin indemnización (14).

Pero es de justicia que la reparación o restitución
mire al daño sufrido —se mida en relación a él— y no
al agente.

No es justa la pretensión de medir el daño origina-
do en un hecho no culposo con una vara distinta a
la usada para medir el culposo; sea que la distinción
se configure: a) por la pretensión de poner un "tope"
o límite cuantitativo —indemnización tarifada—; o, b)
por la interpretación de los textos sobre "consecuen-
cias" o relación de causalidad, con base en la previsibi-
lidad, que lleva a considerar resarcibles sólo los daños
in medi otos.

Una semejante reparación, limitada en la cuantía
o en las consecuencias que comprende, no es reparto
justo de bienes. Coloca sobre las espaldas de la víctima

( ) SOTO KLOSS, oh. cit.; ALEssi, R., Institucione.s de Derecho Ad-
Mini.strativo, tradue. esp. Barcelona 1970, t. II, p. 512 \ SS.; ALTA mlikA
GIGENZA, J. 1., Responsabilidad del ENtodo, edit. Astrea, Bs. As., 1972,
p. 45 y ss

) Nos remitimos a nuestros trabajos sobre el terna : Daños deri-
eado de actos lícitos de la Administración e Indemnización de daños poi.
el Estado. Sacrificio de derechos patrimoniales como consecuencia fi‹
actas lícitos, en infra, ps. 270 y 292, tespeeti. amente.
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"parte" del daño, con el argumento de la falta de cul-
pabilidad.

Como argumentos justificantes de la reparación
parcial se ha invocado:

1) El carácter "excepcional de la solución elabora-
da por la teoría objetiva" (15); se olvida que la respon-
sabilidad sin culpa o mejor por riesgo no es un criterio
excepcional sino un principio general que comparte, con
el de la culpa, el campo de la responsabilidad. No puede
ser excepción dado su carácter eminentemente jurídico ;
la supera en justicia y en antigüedad.

2) Que -todo el sistema del Codificador en torno
a esta materia está elaborado en función del elemento
subjetivo del obrar" (16) ; se dejan de lado textos que
aluden no a lo efectivamente previsto, sino a lo que
pudo preverse ; vale decir, textos donde priva un cri-

(1 ) Sostuvimos en las VII Jornadas que la pretensión de limitar
el daño resarcible, sea por la vía de excluir las consecuencias mediatas
—con el argumento de la falta de previsibilidad en concreto -o subje-
tiva— sea por el camino de la "tarifación" —que, a nuestro juicio, hiere
la condición humana, la dignidad propia de un ser creado a imagen y
semejanza de Dios— era una batalla más en el combate entre "partida-
rios" y "enemigos" de la responsabilidad por el riesgo creado. Son hitos
en esta confrontación: a) la incorporación al Código Civil, con amplitud,
como otro principio de responsabilidad, en 1968; b) el tratamiento del
tema en el IV Congreso Nacional de Derecho Civil - publicación de
dicho Congreso, Córdoba 1971, t. 1, p. 402 v SS.; e) la polémica acerca
de la denominada "aceptación de los riesgos'', originada en Francia con
el libro de Jean Honorat, L'idée d'aeceptation des risques dans la res-
ponsabilité civile, edit. Librairie Gen. Paris, 1989, v, en nuestro país
con algunos trabajos a los cuales respondimos con un estudio sobre La
aceptación de los riesgos. Retroceso en la responsabilidad, civil por actos
ilícitos (ver infra, p. 115).

(16) La frase se lee en la "ponencia" presentada por el profesor
Llambías a las VII Jornadas - publicación de las "ponencias", edic.
Abeledo Perrot, p. 45. En el mismo sentido la "ponencia" de E. I.
Monti, ob. cit., p. 69 y ss.; a favor de la limitación "cuantitativa de las
indemnizaciones" se expidió Videla Escalada, ob. cit., p. 55. Las 'po-
nencias" de Bustamante Alsina, con la adhesión de Bueres y Gesualdi,
de K. de Carlucci, Trigo Represas, Compagnucci de Caso, Menvielle de
Carena y la nuestra, abogaron por la reparación integral, comprensiva
de las consecuencias inmediatas y de las mediatas; de los daños mate-
riales y de los morales.
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terio abstracto u objetivo de previsibilidad (arts. 902,
904 últ. parte y eones.). Por lo demás, en la responsa-
bilidad por riesgo se le atribuye al dañador el haber
creado la situación de peligro y, al hacerlo, el haber
podido prever los daños que de esa situación pueden
seguirse. La relación causal adecuada —tesis adoptada
por la Reforma de 1968— admite que el juicio de pro-
babilidad debe hacerse en abstracto; es el criterio pre-
dominante entre sus sostenedores: Kries, 'non, Trae-
ger, Rumelin y otros ('').

En síntesis, "no existe ningún principio jurídico ni
moral por el cual deba imponerse al responsable de un
daño una reparación limitada cuando no ha habido cul-
pa; es decir, cuando el factor de responsabilidad es
objetivo" (18).

6. La. reparación. sin culpa como "destrucción de
la idea de justicia": Cabe reconocer que los enemigos
de la responsabilidad sin culpa no han ahorrado juicios
peyorativos.

Para Planiol niismo que califica el "abuso del
Derecho como logomaquia" (19)— la tesis del riesgo
creado llega a consecuencias "monstruosas", pues "ja-
más se demostrará la utilidad o equidad de la respon-

" BlIEBBIA, R. H., La relación de causalidad en Duecho Civil, edie.
Juris, Rosario 1975.

( ) BUSTAMANTE AL SINA, su "ponencia", punto 19. Es interesante
señalar que el Plenario n9 169, de la CNTrab., en pleno, octubre 26-971,
en autos "Alegre c. Manufactura Algodonera Argentina", publicado en
E. D. 40-175, resolvió: "En caso de haberse optado por la acción de de_
recho común a que se refiere el art. 17 de la ley 9688, es aplicable el art.
1113 del cAd. civil (modificado por la ley 17.711)". De donde, si tam-
bién se tarifa la responsabilidad del 1113, por riesgo creado, el obrero
víctima de un infortunio laboral, queda sin posibilidad alguna de obte-
ner una reparación plena, a la cual tiene, sin lugar a dudas, derecho.

e') Signo evidente de la evolución del Derecho; nadie puede du-
dar, partiendo de la limitación de los derechos subjetivos, que la
posibilidad de abusar de un derecho es una realidad y no un juego de
palabras.
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sabilidad objetiva... ; suprimiendo la apreciación de la
culpa en las relaciones humanas, se destruirá toda jus-
ticia" (20).

En la doctrina nacional es conocida la posición de
Llambías. Mientras la filosofía del Código de Vélez
—liberal individualista— está, a su juicio, "penetrada
de espíritu que vivifica", la del riesgo creado participa
de una filosofía que "deshumaniza y cosifica, es decir,
los hace cosa, a los actos del hombre" (2').

Nuestro esfuerzo se ha orientado, en este Capítulo
inicial, a demostrar la falsedad de tales asertos. De
ahí que hayamos contrapuesto el Derecho Natural ra-
cionalista al clásico, aristotélico tomista; la concepción
individualista a la solidarista; la responsabilidad fun-
dada en la culpa a la basada en el daño; la contempla-
ción del agente a la apreciación de la víctima; la idea
puramente moral de reparación a la jurídica...

7. La reparación a cargo de quien crea el riesgo:
LTna de las falacias más difundidas —por quienes ven
en la admisión de una responsabildad sin culpa el fin
del caPitalismo liberal— es aquella que identifica la
idea de riesgo creado con la causalidad material.

Esta asimilación aparece en quienes, consciente-
mente o no, denominan a la responsabilidad por riesgo.
creado como "objetiva" o "basada en la mera causa-

) PLANIOL, Estudios sobre la responsabilidad civil, en Re, Crit.
Legisl. y Jurisp., 1905, p. 279. Ihering participaba de similar criterio:
"No es Posible concebir la sanción sin la culpa. Esta proposición es tan
simple como la del químico que enseña que no es la llama la que arde
sino el oxígeno del aire. Para llegar a establecer su proposición, la ciencia
química no ha podido encontrar más dificultades que la jurispruden-
cia para establecer la suy,a. Química N Jurisprudencia han debido apren-
der a prescindir de la apariencia exterior y sensible, librando un ince-
sante combate contra el prejuicio. Así como la idea de que es la luz la
que arde es familiar al ignorante, la suposición de que el daño causado,
o simplemente el daño, obliga a la reparación, es un sentimiento jurí-
dico imperfecto" (Etudes complementaires de l'esprit do droit romain,
p. 46 y ss.).

(	 LLANIDÍAS, Estudio, p. 279 y ss.
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ción" o bien se limitan a señalar su nota negativa, la
falta de culpa, sin aludir a la positiva, la atribución a
título de riesgo creado.

No se responde por la mera causación del daño;
hay de por medio un factor objetivo de atribución: el
haber creado el riesgo del cual se sigue el daño. Y no
se diga que de cualquier daño ocurrido puede afirmarse,
reconstruyendo los hechos, haciendo una mirada retros-
pectiva, que hubo con anterioridad a su acontecer un
riesgo relativo. precisamente, a su producción. Seme-
jante planteo es falso y tendencioso, en la medida en que
apunta, con base en la extensión ilimitada de la idea,
a descalificar la doctrina. Es falso porque deja de lado
la exigencia de un "elemento" riesgoso en sí mismo,
prescindiendo de que en un caso dado haya producido
-un daño.

Crea el riesgo quien con sus cosas, sus animales o
sus empresas multiplica, aumenta o potencia las posi-
bilidades de dañosidad. De allí que no toda cosa daña-
dora sea en sí una cosa riesgosa; que no todo animal
sea riesgoso ; que no toda actividad empresarial lo sea.
Y ello es así aunque en ocasiones tales cosas, animales
o actividades hayan dañado (22).

En el daño causado con las cosas —cuando se trata
de cosas dóciles, no peligrosas, manejables— la respon-
sabilidad sigue siendo culpable : y lo mismo ocurre cuan-

j 27) De ahí cI distingo entre el daño causado por el hombre con las
cosas, empleando o usando cosas dóciles, fácilmente manejables o con-
ducibles, y el daño causado por las cosas; con esta expresión se quien,
aludir a cosas que, en alguna medida, por su peligrosidad cuando son
usadas, transportadas o puestas en movimiento, escapan al perfecto con-
trol por el ser humano. Recordemos que si el daño es meramente causa-
do con las cosas, la lev crea una presunción de culpa que puede destruir-
se con la prueba en -contrario. En cambio si es originado por el riesgo
o vicio de las cosas se imputa a un factor distinto a la culpa y de allí
la intrascendencia de la prueba de la no culpa. La exoneración sólo se
logra con la demostración de otros extremos.
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do el daño lo origina un animal doméstico o el obrar
de una persona, su hecho propio.

La presencia de un elemento riesgoso puede enton-
ces elevarse a la categoría de factor de imputación o
atribución: y decimos que es factor objetivo porque no
se funda en un reproche de conciencia, en una intención
o en una falta.

Ocurre que "crear un riesgo" no es en sí mismo un
comportamiento antijurídico ni, por tanto, culpable. Re-
cién se teñirá de antijuridicidad cuando de ese riesgo
se sigue un daño (").

Manejar un automóvil, poner en marcha calderas,
máquinas complicadas, instalaciones atómicas o de ener-
gía nuclear, son hechos riesgosos ; empero son lícitos. No
hay contra ellos reproche alguno. Mas, si de esos hechos
se sigue un daño, el Derecho se vuelve contra el dueño
o guardián y estima antijurídico ese perjuicio y sobre
esa base construye la responsabilidad.

La relación de causalidad aparece recién entre el
hecho riesgoso y el daño; riesgoso en sí mismo y no,
repetimos, porque haya originado el perjuicio.

La pretensión acerca de una catalogación exhaus-
tiva de las "cosas riesgosas" —así como de la explicita-
ción de los aspectos que hacen a la cosa riesgosa— es
dependiente de la concepción legalista y participa de
su soberbia y vanidad. No puede ser la ley quien por
anticipado enumere la "serie cerrada" de tales cosas.
en tiempos como los actuales de enorme progreso téc-
nico; sólo el juez puede afirmar, frente al caso con-

( " ) La razón de nuestra insistencia acerca de la "antijuridicidad"
estriba en la pretensión de lograr a favor de la víctima una reparación
integral y no una relativa compensación de ciertos daños. Ello sin per-
juicio de la aplicación a la responsabilidad por riesgo creado de la nor-
ma del art. 1089 que posibilita al juez, con base en la equidad, una
moderación del quantum en atención a las circunstancias del caso.
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creto, si el daño se ha producido por la intervención
de una cosa de este tipo (").

b) La responsabilidad sin culpa y la seguridad.

1. La responsabilidad es excepcional: Cerca de la
justicia, aunque por debajo de ella, se encuentra —en
la escala axiológica— la seguridad. Es valor fundado y
no Lindante. Para algunos sólo un "bien" y no un "va-
lor". El esfuerzo denodado por oponer la justicia a la
seguridad nos parece una actitud negativa, impropia
del jurista ; el quehacer no es otro que la búsqueda de
la armonización de ambos valores: ni la seguridad sin
justicia ni la justicia sin seguridad (").

También en tema de responsabilidad civil- se mani-
fiesta el afán de contraponerlos : la justicia bregaría
—según esa posición— a favor del dañado; la seguri-
dad, en cambio, se colocaría al lado del dañador, en es-
pecial cuando no puede demostrarse culpa de su parte;

('-') El art. 1913 del Código Civil de México expresa: -Cuando una
persona hace uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o substancias
peligrosas por sí mismos, por la velocidad que desarrollen, por su natu-
raleza explosiva o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica
que conduzcan o por otras causas análogas, está obligado a responder
del daño que causa, aunque no obre ilícitamente, a no ser que demues-
tre que ese daño se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la
víctima". El art. 2050 del Cód. Civil Italiano, dedicado a la responsa-
bilidad por el ejercicio de actividades peligrosas, expresa: "Aquel que
ocasiona daño a otro en el desarrollo de una actividad peligrosa, por su
naturaleza o por la naturaleza de los medios empleados, está obligado
al resarcimiento, si no prueba haber adoptado todas las medidas idóneas
para evitar el daño". Y el texto siguiente, el 2051, expresa: "Cada uno
es responsable del daño ocasionado por las cosas que tiene en custodia,
salvo que pruebe el caso fortuito". Es, indudablemente, un supuesto de
responsabilidad por el riesgo creado por esas cosas cuya custodia se
tiene.

(2.') En la teoría de los valores, la justicia responde a un valor de
fondo y la seguridad a uno de forma. Para algunos autores, como Rad-
bruch, la justicia y la seguridad son términos antitéticos. Puede consul-
tarse de LIN() RODRÍGUEZ - ARIAS BUSTAMANTE, Justicia y Seguridad., en
Estudios Jurídico-Sociales, Homenaje al Profesor Luiz Legaz y Lacambra,
Universidad de Santiago de Compostela, 1960, t. I, p. 353 y ss.
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e) no se quiere ver la antijuridicidad de este daño
que emerge del riesgo creado, y, en consecuencia, se
postula que se sanciona a quien actúa de conformidad
(qui e] plexo normativo; y,

d) se pone el acento en la inseguridad .que .se des-
prende de la no definición del "riesgo creado" y de la
no enumeración de las "cosas riesgosas"; lo cual implica
"soltar el principio de la responsabilidad por riesgo, así
genérica e indefinidamente..." (").

De lo expuesto concluyen, quienes buscan proteger
la seguridad jurídica combatiendo el riesgo creado, que
la interpretación del principo debe ser restrictiva, pues
se trata do un criterio de excepción y. en consecuencia,
es función del jurista "arrinconarlo", minimizarlo en
todos los aspectos posibles. Se ve con particular clari-
dad en el tema de las consecuencias y del daño moral.

Insistimos en que para nosotros se trata de un
principio general, que se ubica al lado del de culpa-
bilidad, complementándolo y no sustituyéndolo.

2. El tenio• a la responsabilidad: Como puede in-
ferirse fácilmente la búsqueda de la seguridad se hace
a costa de la inseguridad de las personas más some-
tidas al riesgo de dañosidad: los pequeños (al decir
de Ripert), los débiles, los económicamente más nece-
sitados.

La seguridad del enupresario es la inseguridad de
las víctimas eventuales o potenciales. Y el temor a la
responsabilidad que el primero denuncia se vuelve te-
mor al daño en boca de estos últimos.

".) La expresión es de Llarnbías, seguidor, segi'm vimos, de las en-
señanzas de Ihering y de Planiol. Acontece que hay, en los tiempos ac-
tuales, un descreimiento respecto de las "fórmulas mágicas— del legisla-
dor, y un renacer de la equidad, de la confianza en la apreciación por
los jueces de las circunstancias del caso.
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Nos parece que bajo el pretexto de la "espirituali-
zación" se esconde una deshumanización de la respon-
sabilidad, si la miramos, como debe ser, desde el pun-
to de vista de la víctima.

3. El derecho a mar libremente de los bienes: No
se trata de poner trabas al uso libre de los bienes, ni
mucho menos de sancionar a alguien por el solo hecho
de ser dueño o guardián; se trata de poner sobre las
espaldas de quien hace tal uso las' consecuencias perju-
diciales que se siguen para terceros.

Y a esos fines es indiferente que del uso —jus uten-
di— se siga o no un beneficio para el dueño o guardián.
Sobre ese provecho, que fundaba la obligación de resar-
cir, hacía hincapié la concepción utilitarista del Dere-
cho —el que tiene el beneficio soporta los perjuicios—.
Con o sin provecho el deber de restituir existe, como
consecuencia del poder jurídico o bien del poder de
hecho sobre dichos bienes (").

4. La libertad empresarial: Hemos anticipado que
pueden crearse riesgos, además del que emerge del uso
de las cosas peligrosas y de la tenencia de animales
salvajes, con la actividad empresarial. Puntualizamos
ahora dos hipótesis :

a) la gestión cumplida por empleados, dependien-
tes o subordinados, art. 1113, ira. parte; y,

b) la misma gestión cuando el titular del interés
es una persona jurídica, que se sirve de las personas
físicas que actúan por ella —persona representada— sea
en calidad' de "órganos", sea como meros dependientes.

( 29) Es volver a equivocar el enfoque sostener que en la "utilidad"
y sólo en ella se encuentra el fundamento de esta resprnsabilidad; aun
cuando se probara que del riesgo creado no se siguió utilidad o prove.
cho alguno para el empresario, dueño o guardián, la obligación de resar-
cir encontraría en el daño su razón de ser --daño que se originó en
aquel riesgo.
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Vuelve en el renal la pretendida oposición entre
ticia y seguridad. ¿Es justo agravar la situación de
quien se si.rve del trabajo ajeno para el logro de fine:4.
lícitos! Hllo no significa crear en un canqw de tanta
importancia la inseguridad? (").

PVIUSalllos que no puede sostenerse que el princi-
pal responde por culpa de su parte: sea al elegir, sea
por lió vigilar; ambas ideas, ficcionistas, están supera-
das en la realidad; la jurisprudencia no admite que la.
"presunción de culpa" Sea destruida con la demostra-
ción de la diligencia, prudencia o cuidados; es una
presunción juriN et de ,¡are, una responsabilidad inexcu-
sable. Ello significa, en buen romance, que no hay tal

('' )-
Tampoco nos satisface la explicación el)n base 1.0

la idea de "garantía." hacia los terceros, impuesta por
la luv por consideraciones de justicia de inters so-
cial C7). Dicha "garantía*" no es otra, cosa que una esp.-

Las consecuencias del riesgo propio de una empresa —el tener
(pie reparar los daños que se sigan de ese mismo riesgo— es una conse-
cuencia previsible. Con mentalidad utilitarista podemos sostener que el
empresario debe computar esa situación en los costos de sus productos:

más aun, que debe llegar a la contratación de un seguro —día llega-
ra en que sea libligatorio— para cubrir de este modo los -infortunios-
o -accidentes-.

) Salvo que se admita, conio SC ba propuesto con mucho humor:
-una responsabilidad por culpa, sin culpa-. En la historia de la evolu-
ciób de una especie a otra, de la culpa exclusha a la admisión del ries_
go erado, cumplió un rol importante lo que nosotros denominamos "la
tortura de la noción de culpa-: el paso de la sicológica a la normativa:
de la culpa consciente a la inconsciente; de la real a la presunta; y de
la presumida jons tantum a la presumida sin Amitir prueba en contra-
rio. Todo para no salir de la culpa como fundamento. Recordemos
que la ficción es una mentira legal.

A la idea de -garantía'' se recurre cuando se ■ illellia inescindi-
!demente "responsabilidad- con -culpa'', con imputackm subjetiva. Em-
pero. Si admitimos que es responsable quien tiene el deber de reparar;
'loe la atribución puede ser subjetiva 	 culpa, dolo u malicia 	 u objeti-
✓a, a título de riesgo creado, la razón del recurso a la noción de garantia
desaparece. Lo mismo acontece con el -fautor equidad-. Se trata del
▪ alor equidad, dichoso corrector de la justicia genérica 	 abstracta. No
funda la respoilsabilidad del art. 907 -- autor ini olirniario — sino una
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cial responsabilidad que, para sus sostenedores, "tiene
su fundamento en la culpa" (").

En rigor, insistimos, el comitente. responde como
creador del riesgo que importa la actuación por cuenta
ajena, por dependientes o subordinados, con base en la
idea del "interés activo"; por ser suyo el interés, el com-
modum, debe cargar con el »cric-211min.

Y otro tanto similar ocurre con las personas jurí-
dicas, resp'onsables no sólo por el daño cometido por
sus funcionarios o dependientes "en ejercicio" de la ta-
rea encomendada, sino también por el causado "en oca-
sión" del cumplimiento de la misma (").

Ocurre, como afirma Alvaro D'Ors que "la técnica,
como expresión del progreso no sólo es buena, sino que
incluso es esencialmente cristiana, precisamente por ser
progreso, ya que la idea de 'progreso' es precisamente
un logro cristiano, frente al fatalismo pagano del eter-
no retorno. Pero justamente por ser cristiano, puede
el progreso caer en profanación. Como dice una copla
popular: el progreso es tan cristiano, / que al valerte

serie de normas del Código Civil, relativas al tema responsabilidad, luego
de la Reforma de 1968: 907, 522, 1069, etc. De ahí que podamos ha-
blar, con más precisión, de dos especies de responsabilidad: con base en
la justicia genérica y abstracta, dispuesta por la ley en un precepto que
.'ordena- al juez la decisión a dictar; y con base en la equidad, emergen-
te de tina norma que otorga al juez un amplio campo de actuación, en
consideración a las circunstancias del caso, a mérito del verbo y del
tiempo empleado: "el juez podrá..."

( ") Negligencia al elegir o al vigilar al dependiente; empero, aun
demostrada la mejor elección, con base en un concurso de antecedentes
y de oposición, y la más severa vigilancia, no se ha admitido, por la
jurisprudencia, la exoneración del principal. Y ello nos parece muy bien:
empero, la fundamentación no puede estar en una culpa —salvo la "cul-
pa sin culpa" — que puede efectivamente no existir, sino en el riesgo
que crea quien emplea mano de obra ajena; quien se sirve del trabajo
asalariado para sus propios fines; quien hace por otro aquello que con-
viene a sus intereses.

( ") La acción dañosa en "ocasión" de la tarea encomendada es una
consecuencia mediata y muchas veces casual. Y, pese a ello, la norma
del art. 43 kt pone sobre las espaldas de la persona jurídica, en una fran-
ca admisión de la responsabilidad por el riesgo creado por la índole mis-
ma de tales personas: que son, como se sabe, "personas representadas".
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de él sin Cristo, ténlo ya por profanado-. Y afirma lue-
go: "En economía, en cambio, lejos de reprimirse el
egoísmo, parece fomentarse como necesario para el pro-
greso. En esto está precisamente la profanación; en
poner los avances de la inteligencia humana al servicio
del egoísmo, al servicio de la riqueza y no de la vir-
tud" (35).

5. El riesgo de dañasidaol es propio de la. vida: Es
notable observar como los defensores del valor seguri-
dad como "gran" o "super" valor, aun por encima de
la justicia, dan por sentado que el "vivir" encierra un
riesgo de dañosidad que cada uno debe soportar; que
efl tales daños cuenta fundamentalmente la fatalidad,
el sino, la suerte o desgracia de las personas. De allí
que quien sufra un daño de autor no culpable, deba
atribuirlo a esa eventualidad ínsita en el propio vivir
y de manera alguna pretender un responsable.

De ahí la apelación a los estoicos, a la concepción
que no ve en el daño un "mal" sino un "bien"; que
enseña a soportar el dolor, el sufrimiento, el menosca-
bo padecido. Esto se vuelve patente en el tema del
"daño moral" ("), Y, a la vez, da pie para calificar
como "materialistas" a quienes pregonan su reparabi-
lidad (").

6. La veces idad de soportar ciertos daños: Quienes
crean el riesgo de dañosidad —hecho que es innegable

(") D'Ons, A., Heflexione.s eivilisticas s'obre la reforma de la em-
presa, en La Lev, diario del 16 de abril de 1979, IP 74.

(3°) Recordemos la corriente doctrinaria y jurisprudencial que, entre
nosotros, niega el derecho a la reparación del daño moral sufrido, y sos-
tiene que debe aplicarse a su causante una sanción represiva ejemplar.
En las VII Jornadas se resolvió expresamente que debe comprenderse, en
la responsabilidad por riesgo creado, la reparación del daño moral.

(") Otra vez aparecen entremezcladas ideas morales con ideas jurí-
dicas. Al decir de Soto Moss: "...este trastrocar lo jurídico fundiéndolo
con lo moral hasta ser absorbido en éste, es el mentís más profundo de
los fueros propios de la razón, y una desconfianza bien típicamente lu-
terana del hombre, como sí fuera éste sólo pasto de pecado y no polvo
redimido" ( oh. cit.).
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en los tiempos actuales— predican la necesidad de so-
portar ciertos daños, al menos un margen de perjui-
cios, ya sea por razones espirituales, ya en aras del
progreso.

Esta pretensión aparece invalidada por la ventaja.
económica que para tales "dueños del riesgo" se sigue
de la irresponsabilidad ("). Equivale a decir que es
una alegación interesada. en propio beneficio.

7. La respousabilidad sio culpa trasuuta 4 "odio
(11 propiclario- (Llumbías): No se trata de odiar al
propietario —entendiendo por tal al causante, con sus
Posas, de los daños—, sino de sensibilizarse ante el re-
clamo de justicia de las víctimas. Acontece, y de allí
la expresión, que los dañadores serán, por lo normal,
económicamente fuertes; y los dañados se ubicarán en-
tre los "débiles- o "pequeños-. De ahí que sea el "nuevo
Derecho", el solidarista, el que aliente o luche por una
consagración amplia de la responsabilidad por riesgo
creado.

S. La seguridad del dañado freute a la iuseguridad
del darradar: l'A avance de la responsabilidad sin cul-
pa (") exhibe la conciencia, en la persona de la vícti-
ma, de los valores de justicia y seguridad. El Derecho.
juzgándolo inocente, le permite el reclamo de una re-

('') La expresión "repartir los riesgos" es interpretada en el sentido
de soportar la víctima todo o parte del daño sufrido. En tal sentido pue-
de obsen arse que tal reparto sólo se compensaría con el de los provechos
o beneficios.

1") En las VII Jornadas uno de sus miembros sostuvo que la res-
ponsabilidad por riesgo creado está ya en retroceso y que nosotros avan-
zamos hacia ella cuando otros países están vá de vuelta. Rechazarnos
esta afirmación por creerla falsa. No es que se' esté de vuelta, en el sen-
tido de retornar a una responsabilidad fundada exclusivamente en la cul-
pa, sino que algunos países ya han recorrido el camino del riesgo crea-
do y se encuentran en los umbrales o adentrados en tina tercera etapa.
en la cual hay sectores o ámbitos de responsabilidad donde actúan "me_
canismos destinados a asegurar que la colectividad tome a su cargo di-
rectamente los riesgos sociales". Puede verse la exposición de la profe-
sora Cenevieve Vine, De la responsabilité personelle a la répartition
des. risques, en APD, n9 22, p. 5 a 22.
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paración ella, a la vez que ohedece a un imperativo de
justicia, le pone a cubierto de riesgos y vicios, le otor-
a seguridad.

En cuanto al victimario, el Derecho le sanciona en
su carácter de autor de un daño, de un comportamien-
to antijurídico del cual se ha seguido un perjuicio para
otra persona; en la búsqueda del retorno a mi justo
equilibrio, roto lag el menoscabo, hay un reclamo de
justicia. La seguridad, en la medida en gut- se insista
en la fatalidad o casualidad de tales daños L'1,
puede encontrarse en la cántratación de seguros de res-
i›onsabilidad.

II — CONSIDERACION HISTORICA DE LA CUESTIO\

a) 1-.7 régimen 7'01)10'110 d repanici.6p de durio:‹.

1. El "leit motir- del régimen romano de repara-
ción no es la falta o culpa: Si por responsabilidad se
debe entender un soportar las consecuencias dañosas
le los actos libres y culpables, puede afirmarse que el
Derecho Romano aparece ajeno a la idea de responsa-
bilidad (4').

Ello es absolutamente lógico —afirma Soto Kloss—
además de histórico: por cuanto el Derecho Romano
clásico, habiendo sufrido una clara influencia de la fi-
losofía griega, entiende el Derecho Do como un sistema

yue pueden no haber sido previstos, en concreto, pero que, a
nuestro juicio, son previsibles en abstracto, de conformidad con un cri-
terio objetivo de previsibilidad.

" ) ArtAm.;to Ruiz, V., Instituciones de Derecho Romano, tradue.
h.» edie., 1949, edie. Depalma, Bs. As., p. 415 v ss., 428 y ss. D'Ous, A
Derecho Privado Romano, 31 edie., Funsa, Navarra, 1977, p. 419 y ss.:
GuArirmo, A., Diritto Privato romano, edie. jovene, Napoli, 1957., p. 597,

si.; SCHULZ, F., Derecho Romano clásico, edic. Bosch, Barcelona, 1960,
P. 562 y ss.; j6us, P., KüN.KEL, W., Derecho Privado romano, Barcelona,
1965, ¿clic. Labor, p. 364 y 1;s.
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de normas de conducta, ni como una estructura de impu-
tación-respuesta, sino como algo mucho más simple :
como una justa repartición, como un justo equilibrio,
de bienes que pueden ser repartidos entre los miembros
de la ciudad; es la idea del suum euique tribuere, de lo
debido según una relación de igualdad (de equivalencia
o de proporción) en los cambios o conmutaciones o
repartos que realizan los hombres entre sí ; el to dika ion
de los griegos, lo justo, lo debido, el quod justum est
de los latinos.

Y puesto que para el romano el jus no es asunto
de normas sino que es asunto de justicia, ars boni et
aequi ("), aparece evidente que la existencia de un da-
ño implica, de suyo, una ruptura en esa relación de
igualdad, un desequilibrio, una injusticia, que es nece-
sario restablecer.

La obligación de reparar, pues, nace no de una fal-
ta, ya que si ésta no existe igual se produce el desequi-
librio y la ruptura de la justicia, que es necesario res-
tablecer. Nace del daño, perjuicio que comporta una
injusticia (damnum injuria datum), y la injusticia, para
que exista paz en la ciudad, debe ser reparada, puesto
que ella es la perturbación del orden, indispensable
para la convivencia en sociedad.

El centro del problema, en Roma, es el daño. La
idea de falta entra, para el jurista romano, a través
de lo contractual y de allí pasará a la lex Aquilia, con
sus extensiones ("

(•2) Según la exnresVn de Celso que recuerda Ulpiano (Digesto,
1.1.1. ). Sobre la idea romana de tus como lo justo, puede consultarse
a BIOND1, B., Diritto e gitistizia nel pensiero romano, en Jus, 1958, p.289

SS. La idea viene de Aristóteles y es desarrollada amnliamente por la
Escolástica medieval, llegando a su perfección con las formulaciones de
Sant,) Tcmas.

('') Aún no se ha cerrado el chbate aceica de si la ley Aquilia
introdujo la culpa como requisito esencial en el derecho a la reparación
del daño causado. En contra de •la pretensU'n de hacer de la culpa un
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2. Es falso que la responsabilidad sin culpa nos
retrotraiga a estadios primitivos o bárbaros (Ihering):
Como se observa fácilmente la idea romana es perfecta-
mente ajustada, consonante, proporcionada, a la idea
misma de Derecho (jus) .que tenían los romanos: lo
que parece justo, ajustado, debido a otro en las relacio-
nes entre los hombres de la ciudad, en cuanto al inter-
cambio de bienes o reparto o distribución de ellos, se-
gún un orden de igualdad, de equivalencia o de pro-
porción.

El dallo debe ser reparado, porque la desigualdad
que ello comporta debe ser restituida; la obligación de
responder, en cuanto reparar un perjuicio, no es sino,
pues, una obligación de restituir lo debido a aquel que
se ha visto perturbado en el orden que lo justo (el jus)
le asegura.

La concepción no es bárbara ni salvaje; es muy
por el contrario afinada, objetiva, típicamente jurídica.
Justa.

3. La reparación basada en la culpa es posterior al
Derecho Romano: Sólo en el siglo XIX se consagra la
responsabilidad con base en la culpa. Sus precursores
son, según vimos, el voluntarismo de Duns Scoto y de
Ockhain y luego la Escuela racionalista del Derecho
Natural.

b) La escuela racionalista del Derecho Natural.

1. Es a partir de esta escuela que la culpa se vuel-
ve presupuesto de la responsabilidad con carácter exclu-
sivo: La obligación de responder, en manos de volunta-

elemento constitutivo de la noción de delito en la ley Aquilia, se mani-
fiestan Emilio Betti, Mario Cozzi, Federico Pezella, los Mazeaud y otros
juristas y romanistas. Puede verse una amplia referencia a la cuestión
en la obra de Alvino Lima, Culpa e risco, edit. Rey. dos Tribunais,
S. Paulo, 1960, p. 24 y SS.
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ristasy moralistas, es encarada al modo como responde
el hombre ante Dios y según lo entiende la teología
moral. Uno responde conio individuo, en tanto poseedor
de un alma única, irrepetible: pero responde de sus
actos, de sus actos culpables, que han violado una ley.
la divina. Dios, que ve lo interior del hombre, penetra
hasta lo anís íntimo de la conciencia. en toda la más
profunda subjetividad del hombre y ,juzga de acuerdo
a todo ello. De acuerdo a esto, es la falta, el pecado.
la causa de la sanción; es la intención subjetiva quien
nos originará culpables. responsables: es la disposición
maliciosa o negligente del ánimo del autor de la falta
el centro del juicio de imputación, y según son dicho
ánimo es que será sancionado o absuelto (").

NO en vano. afirma Soto Kloss, la responsabilidad
penal será la primera en desarrollarse en el derecho
moderno, pues ella imitaba casi de modo natural el
mecanismo (pie la moral desarrollaba para tratar el
acto u omisión pecaminosa.

2. Lo. ikihrepui« dc /as ideas rohorturista.:. y (1,-,
/os teólogo.< prolcstant('s: En la base del análisis de la
responsabilidad (LIDe lleva a cabo la escuela moderna
del jusnaturalisino racionalista. está el .entender la obli-
gación de responder no como un desequilibrio de la
igualdad (lo justo) en las relaciones entre los hom-
bres, sino como una imputación de un acto que es vio-
lación de una regla preestablecida: la ley divina, en la
teología moral, la ley humana, en el Derecho. El tras-
lado efectuado por el voluntarisino es evidente: pues
para ("il la ley humana no es ya una prescriiwión
de la razón ordenada al bien (omún, promulgada por

) L señala muy hien Villev \ lo reo lerda el jurista chileno S( ffi,
Kloss



aquel que tiene a su cuidado la comunidad, sino la
expresión de la voluntad general L'').

. La ‹s9d)e4ilyariórt del daña ,y meeslinzaciói,
de la calpa en la Reroluei)? Frayeesa y ea el Código
.Vapoleón de 1804: Las enseñanzas del jusnaturalismo
racionalista pasaron, a través (le Domat y Pothier (").
al Código Civil francés, 7ocibiendo consagración expre-
sa, en el art. 1 i. la "gran ley de la sociabilidad huma-
na" al decir de Demolomlw.

thering señalaba la feliz superación de un período
en el cual el dolor había gobernado soberano el senti-
miento ,iurídico del "hombre de la naturaleza". Desta-
caba que la injusticia no era apreciada en su causa,
sino por las circunstancias dañosas, desde el punto de
vista de la lesión (").

Los moralistas se habían planteado la disyuntiva:
¿.es justo abandonar la víctima a su suerte?: les justo
condenar a un no culpable? Y se habían inclinado a
favor del no (48).

NO debemos desdeñar, empero, consideraciones de
otro tilm: a) la Revolución Francesa al haber abolido
los privilegios personales y las diferencias de raza, ofi-
cio, estado, idealizó la figura de "un hombre fuerte".
igualitario, un verdadero super hombre: y, b) la 'ler-

9k.lt- llevará a sostener que el contrato no es \ a intercambio justo
de bienes sino acuerdo de voluntades, bási('amente; v el Estado \ la
sociedad un pacto voluntario para vivir en común, etc.. etc.

) PurinEit, Traité d(s obligations, n9 16 y as.
47) Oh. Cit., p. 1.0 y ss.

STARCK. en la obra recordada, alude a la "hermosa epoca en que
la humanidad se encontraba segura bajo la doble protección de la regla
de derecho y dc la regla moral: culpa daño formaban sin todo lonco.
Ocurre, emitiera que el daño rompe las ataduras que lo vinculaban a la
culpa; aparece mezclado con el torrente de la vida material y mecanica:
la culpa no lo sigue mas : cada día son más numerosos los accidentes
en los cuales si bien hay daño no es posible descubrir la culpa del hom-
bre". -El inundo jurídico se vuelve ansioso. El cielo protector del derecho
y la nuiral se llena de nubarrones... Moralistas y juristas no se com-
prenden (oh. cit., p. 5 y ss.).
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tad de trabajo, de producción, debía ser incentivada y
no frenada ; aparece la idea del lucro, de la ganancia,
que encuentra en la reparación de los daños una ene-
miga.

4. El acogimiento de la concepción liberal indivi-
dualista de la responsabilidad en nuestro Código Civil:
Del Código francés, la responsabilidad con base en la
culpa pasó a la mayoría de los códigos de Europa y de
América, entre ellos al nuestro.

La concepción, originariamente sostenida por el
racionalismo jurídico y la moral protestante —calvinis-
ta y luterana—, es acogida con beneplácito por el libe-
ral-individualismo en que se plasma la Revolución triun-
fante en 1789. Vélez, hombre de su época, formado. en
esas ideas, no hesitó al disponer que "No habrá acto
ilícito punible para los efectos de este Código, si no
hubiese daño causado, u otro acto exterior que lo pue-
dacausar, y sin que a sus agentes se les pueda impu-
tar dolo, culpa o negligencia" (art. 1067).

Cumplida la mitad del siglo XX, en 1950, un tri-
bunal de la jerarquía de la Suprema Corte de la Pro-
vincia de Buenos Aires, pudo declarar que: "La llama-
da responsabilidad objetiva o sin culpa carece de asi-
dero en el sistema de nuestro Código Civil" (").

e) El progreso a partir de la década del 20:

1. La agravación de los accidentes de origen me-
cánico: En la historia de la responsabilidad por daños,
en particular en el retorno a una responsabilidad sin
culpa —ahora atribuible al riesgo creado— marea un
hito muy importante la legislación destinada a cubrir
los riesgos del trabajo, los infortunios laborales (")•

(49) S. C. Bs. As., 13_6-950, en J. A. 1950-1V-673.
(50) Sobre el tema puede consultarse de BRONSTEIN, A. S., Los acci-

dentes del trabalo. Evolución de la responsabilidad patronal, en E. D. 40,
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La ley francesa en la materia es de 1898 y en su
seguimiento se dicta la nuestra, la 9(388, en 1915. Ambas
adoptan el principio de la responsabilidad objetiva,
fundada en el riesgo creado.

No había de transcurrir mucho tiempo antes que
se alzaran voces jerarquizadas sosteniendo que esta con-
quista de la legislación laboral debía ser extendida al
ámbito de las relaciones civiles, en apoyo del principio
del 'neminern laedcre, del no dañarás o relación jurí-
dica fundamental. Ello ocurre como consecuencia : a)
de la señalada agravación de los accidentes de origen
mecánico, que hacen víctimas entre personas extrañas
a una relación laboral con el dueño de la cosa; y, b)
del carácter expansivo de la relación laboral.

Una responsabilidad exclusivamente fundada en la
culpa aparece como manifiestamente insuficente.

2. Los síndicos de la quiebra de la culpa: Es inne-
ouble el papel sobresaliente que les cupo, dentro del
derecho continental de base romanizada, a los juristas
franceses Josserand y Savatier (51), al punto que han
sido denominados los síndicos de la quiebra de la cul-
pa. Sus obras fueron escritas en la década del 30, luego
que la primera conflagración mundial dispusiera a los
espíritus a examinar con sentido crítico las bases de
un Derecho que se suponía apto para asegurar la paz
y la felicidad del hombre ; en momentos en que se em-
pieza a reflexionar sobre una "vida más intensa"

1972, p. 175 y ss.; LÓPEZ, J., El Derecho del Trabajo y la Reforma del
Código Civil, en LT, XVI - 689. Larenz recuerda, como precedente en
el Derecho alemán, la Ley de Responsabilidad Civil del Imperio, del
año 1871, cuya articulo 11' decretó fa responsabilidad de los daños per-
sonales —no los materiales— que alguien sufra "por la explotación de un
ferrocarril", al margen de la culpa de la Empresa o de su personal (oh.
cit., p. 77 ) .

(5! ) JossEHAND, L., Caurs de droit civil franc.ais, Paris, 1930; L'évo-
lution de la responsahilité, en Evolutions et Actualités, Paris, 1930; SA-
VATIER, R., Traité de la responsabilité civile, obra premiada en el año
1940, Paris.



44

tlioosevHt) o "más peligrosa" (Nietzsche) y sobre un
aumento vertiginoso, creciente e invencible de momen-
tos y de motivos para la colisión de los derechos. para
la producción de la dañosidad.

En España los primeros y "atrevidos" acercamien-
tos al tema datan de 1919 (") y culminan en la Ley de
Circulación de Vehículos a motor, de diciembre de. 1962.

En Italia la aceptación de una responsabilidad por
riesgo creado es consagrada en el art. 2051 del Código
Civil, ya recordado. En Portugal, el Código de 1966 la
acoge en los artículos 499 a 51.0. En Alemania, a poco
de entrar en vigencia el Código Civil —BG-B— distintas
leyes acogieron la responsabilidad por riesgos: así, pri-
meramente, por uso de automóviles, y más tarde por
aeronaves, por instalaciones para la producción y con-
ducción de energía eléctrica, y por instalaciones de pro-
ducción de energía atómica. Agrega Larenz que "es
posible contar con una posterior ampliación de la res-
ponsabilidad por riesgos" (5').

El acogimiento en leyes especiales, vinculadas muy
en particular al tránsito de los automotores, es un fe-
nómeno común en los países de Europa y algunos de
_América (").

3. La importancia del Derecho anglos(' jóu : 1.a
cuestión de la responsabilidad sin culpa o basada en el
factor riesgo creado, en el Derecho anglosajón, me-
rece un párrafo aparte. Ocurre que dicho Derecho ca-
rece de los prejuicios.: "principistas" o "doctrinarios" del
Derecho do base romanizada. Sn preocupación máxima

( " ) El comentario de Miñana, publicado en la Revista de Cieneia
Jurídicas, año 1919, p. 209, es el primero sobre el tema. Puede consul-
tarse de J. L. Heredero, La responsabilidad sin culpa, ele. Nauta, Bar-
celona, 1964.

) LARE7iZ, K., Derecho Civil, Parte General, p. 78 y ss,
) Sobre el Derecho Comparado, en especial en los restantes paises

de base romanizada, la obra de Ducci Claro, La responsabilidad objetiva,
eche. Universidad de Chile, Santiago, 1971.
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es hallar la justicia del caso, partieudo del mismo —y
no de doctrinas o teorías—.

El precedente más lejano es el caso "Ryland v. Flet-
cher" resuelto por la Cámara del li_;xchequer en los tér-
minos siguientes: "La persona (pie para sus propios
fines lleva a su propiedad. recoge y mantiene allí. cual-
quier cosa susceptible de causar daños si escapase, debe
mantenerla. y Si no lo hace. será responsable prima f aci
fe cualquier daño (fue sea consecuencia natural de la
huida. Pero podrá liberarse probando que la huida fue
debida a culpa de la víctima, fuerza mayor o acto de
Dios; pero como en este caso no existe nada semejante
es innecesario inquirir sobre la excusa" ("). La deci-
sión fue confirmada por la Cámara de los Lores. A
partir de entonces la jurisprudencia británica ha veni-
do exigiendo deber absoluto de cuidado, cuando tiene
lugar en el propio terreno una acumulación m»iatural.
que Si escapa a su contención puede causar daños, im-
poniendo responsabilidad al dueño de las cosas acumu-
ladas cualquiera sea la diligencia utilizada para impe-
dir la huida (").

La idea ha penetrado en el Derecho privado de los
Estados [nidos de Norte América: la .sección .)19 del
ReNlaiL-mort (57) exp-Fesa: "Aquel que lleva a cabo una
actividad -Filtra azarosa es responsable ante otro cuya
persona o propiedad son susceptibles de sufrir daños
a consecuencia de aquella potencialidad peligrosa aun-
que observe el mayor cuidado en evitar que el daño se

roduzca".
Ello importa la aceptación del denominado "deber

absoluto de cuidado", que se aplica a las cosas o activi-

) 1866, Low Reports, 1, Ex. 265.
) Se conoce como la regla de Cairns, que Fue el Lord que lle■ u

la palabra en la Cámara. Puede consultarse de Bromlex, The concept
1)f torts lo Eri1ish Luiz, 1960.

) fiestutement of the Law of torts, V. HL parag. 519.
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dades que define la sección 20 del Restatement:" ...las
que necesariamente impliquen un riesgo serio de daño a
la persona o propiedades de otros que no pueda ser
evitado mediante el ejercicio del cuidado debido" (").

III — CONSIDERACION DOGNIATICA DE LA CUESTION

a) El Código de -Vélez.

1. Responsabilidad originada en el hecho propio
del hombre (arts. 1072 y 1109). Los hechos involuntarios
(art. 907): La regla o principio fundamental del "no da-
ñarás", aparece recogida, en el Código Civil argentino
(art. 1109) ; empero, allí no se lee que "todo el que eje-
cuta un hecho que ocasiona un daño a otro está obligado
a su reparación" —precepto de responsabilidad jurídi-
ca— sino 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" —precepto don-
de la moral individualista se mezcla con el Derecho.
También son reparables, claro está, los "delitos", ilícitos
civiles ejecutados "a sabiendas y con intención de da-
ñar" (art. 1072).

En la base de la responsabilidad, como presupuesto
primero, se encuentra la "voluntariedad" del obrar; só-
lo se es "autor" si se actúa con voluntad jurídica, o
sea con una voluntad sana, dotada de discernimiento,
intención y libertad (art. S97.y ss. del Código Civil).

(") Prosser of torts, 1955, 333. Señala este autor que los Estados quP
aceptan el deber absoluto de cuidado, o sea una responsabilidad sin
culpa, frente a una actividad peligrosa y además inapropiada al lugar
donde se desarrolla, - son casi treinta.
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Sólo puede actuar antijurídica y culpablemen-
te (") quien obra con voluntad sana, dotada de los ele-
mentos internos antes aludidos: discernimento, inten-
ción y libertad.

De ahí quo para Vélez —el código en su redacción
originaria— el "autor involuntario" no pudiera consi-
derarse como autor: "...el hecho de un insensato o de
una persona que no tiene discernimiento y libertad en
sus actos, no es considerado en el derecho como un acto,
sino como un acontecimiento fortuito". Lo sostiene en
la nota al art. 900, citando a Maynz.

El obrar involuntario, en consecuencia —y salvo el
supuesto excepcional del ebrio voluntario, art. 1070, en
el cual se aplica la idea penal de la actio lera in cau-
sa— no generaba responsabilidad. Y ello era así aun,
obvio es recalcarlo, cuando hubiera un dañado, una víc-
tima, un inocente menoscabado en su persona o en sus
bienes (art. 907, en su versión originaria).

La única excepción estaba dada por la aplicación
de un principio utilitarista: si el dañador, autor invo-
luntario, se había enriquecido con su obrar, debía res-
tituir a la víctima. en 'la medida de su beneficio (").

La injusticia de una situación semejante era evi-
dente y clamaba por una reforma (61).

2. ResponRabilidad por el daño que causaren las co-
sas (arts. 1113 originario, 1133 Y 1134): El texto origi-
nario del art. 1113 se limitaba a consagrar la responsa-
bilidad de una persona "...por las cosas de que se sir-

( 59) La culpabilidad presupone la antijuridicidad; es previo al re-
proche que se formula al obrar el reproche contra el acto en si mismo.

( 6°) No porque lo hubiera dañado, sino porque se había enriquecido
sin causa, a costa del perjuicio ajeno. No constituía, en consecuencia,
una excepción a la filosofía imperante en el código.

( 6' ) La responsabilidad de los tutores o curadores en tales casos,
art. 908, no era suficiente, puesto que también era preciso probar la
culpa de tales personas en el cuidado de los "que obren sin discerni-
miento", arts. 1114 y ss.
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■ c. o que tiene a su cuidado-. VI art. 1133, complementa-
rio del 1113, aludía a las "cosas inanimadas" y estable-
cía una "presunción de culpa- un contra del "dueño-,
susceptible de ser destruida con la prueba en (.ontrario,
1,a enumeración de "casos-, en siete incisos. se consi-
deraba meramente enunciativa. El 1134, a su turno,
c.qintradecía el texto (Lite le precedía, el 1133, puesto
Pie respecto de la "ruina de e(lificios-, primer inciso
del catálogo, disponía la necesidad de probar "que hubo
negligencia".

Queda claro que el único avance, verdadera con-
quista para su tiempo. residía en la presunción de cul-
pa, juri,, tan, ¡ron, que admitía la destrucción con la prue-
ba de la diligencia y cuidados, a cargo del dueño de las
cosas dañosas.

Nada so decía de las ináquinas. de los aparatos pe-
ligrosos o riesgosos. de las instalaciones que generaban
tzTandes posibilidades de originar perjuicios. Eran
otros tiempos y tales cosas recién aparecían r2).

3. 1?e.,ponaalalidaa por loa vlarios origioados cu
huello de otro ( ar!. 1114. I ro. parte, oriyinario
1114 u 1134): En la men:: h'yialator. ‹,11 el espíritu del
legislad ir del siglo XIX, no 1meden caber dudas acer-
ca de la fundamentación en una imputabilidad subje-
tiva de todos los supuestos de responsabilidad indirecta
o refleja. tie resporule por el hecho de otro cuando al-
guna imprudencia. negligencia o impericia puede atri-
buirse al principal o, en su caso, al pa.dre

) El Código era adecuado para su tiempo. El error es de aquellos
que todavía creen en las leyes -perfectas, inmutables, y necesariamente
justas-. De quienes piensan que defienden la justicia apegándose a textos
de más de cien años de antigüedad, hechos para una realidad diferente.
Se equivocan, en síntesis, quienes niegan la evolución del Derecho y
con una actitud semejante coadyuvan, conscientemente o no, a la pér-
dida de fe en el Derecho. Volviéndolo -pieza de museo-.

Esto es así en el terreno de los actos ilicitos: la situación es dis-
tinta cuando se trata de daños causados en violación de una relación
contractual; daños que traducen el incumplimiento de la obligación de
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El silencio acerca de cómo o cuándo puede excusar
su responsabilidad el principal, halla respuesta en el
art. 1116 —para una interpretación exegética o lógica
jurídica— "consecuencia del principio general estable-
cido en el artículo anterior", nota al 1114. Tanto los
patrones como los padres —tutores, curadores, directo-
res de colegios y maestros artesanos— se liberan "si
probaren que les ha sido imposible impedirlos" a los
daños, con "la autoridad que su calidad les confería y
con el cuidado que era de su deber poner" ult. parte
del artículo 1117 (").

Más grave aun era la situación de las víctimas de
hechos cometidos por funcionarios o dependientes de las
pQrsonas jurídicas, puesto que el art. 43 prescribía : "No
se puede ejercer contra las personas jurídicas, accio-
nes criminales o civiles por indemnización de daños,
aunque sus miembros en común, o sus administradores
individualmente, hubiesen cometido delitos que redun-
den en beneficio de ellas" (").

4. Respo-nsabilidad por los daños provocados por
animales, feroces y domésticos (art. 1142 y s.s.): Es ne-
cesario llegar a este tema menor, relativo a la responsa-
bilidad del dueño o guardián de animales por los daños

cuidar los efecios ajenos o de transportarlos. Son las hipótesis de los ar-
tículos 1118 y 1119 que alcanzan a dueños de hoteles, casas públicas de
hospedaje, establecimientos públicos de todo género y capitanes de bu-
ques y patrones de embarcaciones; como también a los agentes de trans-
portes terrestres.

(64) La eximente para el supuesto del patrón se encuentra en la re.
gulación relativa a los padres —1114 a 1116— y ésta halla complementa-
ción en lo dispuesto para los directores de colegios, art. 1117.

( ) La razón de esa irresponsabilidad debía buscarse en una ficción
muy cara a la época: las personas jurídicas, entre ellas el Estado, eran
personas con fines de bien común, art. 33, cuya existencia dependía de
la autorización del Estado, art. 45; y, por tanto, debía excluirse toda
posibilidad de obrar el mal, de dañar injustamente. Por lo demás, eran
personas incapaces de obrar por si mismas, que actuaban representadas
por terceros, mandatarios; y de allí que la gestión de éstos sólo las obli-
gaba en la medida en que no excedieran "los límites de su ministerio-,
art. 36. Los ilícitos excedían, obviamente, la misión encomendada.
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que los mismos causan, para encontrar claramente dis-
puesta, en la zona de los actos ilícitos, una responsabi-
lidad sin culpa. Dice el art. 1129: "El daño causado por
un animal feroz, de que no se reporta utilidad para !a
guardia o servicio de un predio, será siempre .imputa-
He al que lo tenga, aunque no le hubiese sido posi-
ble evitar el daño, y aunque el animal se hubiese sol-
tado sin culpa de los que lo guardaban" (").

La prescindencia de la idea de culpa debe buscarse
en la concepción utilitaria de la vida que preside la filo-
sofía del siglo XIX: la tenencia de un animal feroz es
un hecho económicamente inútil, de él no se sigue pro-
vecho o beneficio pecuniario alguno, no cuentan los
afectivos: es un mero capricho y de ahí que el dueño o
guardián deba responder. Su "deber de cuidado", en
la terminología del COM771(»1 lau, es absoluto y sólo se
0,xime con la prueba del caso fortuito.

b) La jurisprudencia de los 30 años anteriores a la
Reforma.

1. La inversión de la carga de la prueba. La cul-
pa prisumida. La presunción furis et de jure: La labor
que los tribunales cumplieron a partir básicamente de
la década del 30, motivados e impulsados por el cam-
bio operado en la realidad social y sensibilizados
las injysticias —que significaban las víctimas priva-
das de la reparación condigna— fue muy importante.
Debieron trabajar con textos envejecidos, ubicados den-
tro de una construcción subjetiva de la responsabilidad.

(66) La situación de nuestro Código Civil puede parangonarse —pese
a la diferencia en arios— con la del Código Alemán; en este cuerpo
legal, recuerda Larenz, el único caso en el cual se prescindía de la culpa
era y es —la responsabilidad por riesgo creado ha sido consagrada en
distintas leves, fuera del Código— el del poseedor de un animal feroz,
conforme Con el art. 833, párrafo 19 y ley modificatoria; destaca Larenz
(pie esta responsabilidad tiene históricamente fundamentos distintos de
la moderna responsabilidad por riesgo y, además, "escasa relación con
ésta— (oh. cit., p. 78).
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y en un Código Civil que participaba de una filosofía
poco inclinada a favor de los perjudicados "por el in-
fortunio", de los dkides ante los riesgos de la vida...

Es verdad que encontraron inspiración en los tri-
bunales franceses y tambi(In lo es que se movieron den-
tro del recurso a las ficciones jurídicas, propio de la
dogmática del siglo pasado; empero ello no quita me.-
ritos a sus afanes.

Cabe destacar, asimismo, que la doctrina nacional
contó con juristas progresistas en la materia, que fue-
ron abriendo el camino para las decisiones tribunalicias
con sus criterios y proposiciones (").

Todo o la mayor parte de lo logrado se obtuvo den-
1 ro de la responsabilidad fundada en la culpa; se profi-
rió permanecer en ella, a la espera, quizás, de una
eventual reforma que tarde o temprano habría de
llegar.

Las presunciones de responsabilidad, con la nece-
sidad consiguiente de probar a cargo del perjudicado
con dicha inferencia, fueron el camino elegido. Tales
ilresunciones se matizaron, con un interesante criterio
de flexibilidad, según los casos: admitiendo en algunos
la prueba de la no culpa y exigiendo en otros la de-
mostración del hecho extraño.

2. La culpa en los accidentes de tránsito: En pocos
temas la realidad y sus exigencias se hicieron tan vívi-
das como (q-i los accidentes de tránsito. Los tribunales
—y la doctrina nacional— no vacilaron en exigir una
"afinación" en la apreciación de la culpa, vale decir mi
juzgamiento más exigente del comportamiento del con-
ductor. Usaron expresiones difundidas en la legislación
compdada —la ley alemana que abrió el camino es

( " ) Destacarnos, no pretendiendo mencionar a todos, los esfuerzos
de Orgaz, Spota y Borda en la materia. Más ortodoxos, pero muy valio-
sos, los de lieno¿li Agniar, Acuña Anzorena, Colombo v otros.
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de 1907— tales como "cosa riesgosa", "máquina peli-
grosa" (68) y llegaron a admitir verdaderos casos de
"negligencia sin culpa", en los cuales la "falta" del con-
ductor se desprendía, más que de un descuido o una
intención, del hecho mismo del accidente —res ipsa lo-
quitur— de un "deber absoluto de cuidado" sobre el
automotor (").

Indudablemente estaba preparado el terreno para
la Reforma. Los automotores son, sin lugar a dudas,
una de las cosas riesgosas mencionadas en el 1113, 21
parte. Empero, las hesitaciones actuales de la jui ispru-
dencia, quizás hubieran justificado que se lo menciona-
ra expresamente (").

3. La culpa y las cosas inanimadas: La doctrina
y la jurisprudencia nacionales se ocuparon de caracte-
rizar con precisión la diferencia entre la responsabili-
dad nacida del daño ocasionado por el hecho del hom-
bre y la derivada de las cosas inanimadas.

Se configura el hecho del hombre con la cosa, al
cual se aplicaba el art. 1109 (71), cuando el accionar
humano posea en sí la fuerza suficiente como para
producir, de acuerdo al orden lógico y natural de los
acontecimientos, el evento dañoso, actuando la cosa co-
mo simple instrumento de quieil la utiliza.

Y existe daño resultante de la cosa inanimada
—siempre para la doctrina y jurisprudencia de los 30

() Jurisprudencia recordada por Borda, en La Reforma de 1968,
p. 211, nota 230.

( ) No tiene otro significado la afirmación acerca del control que
el conductor debe tener, en todo momento, sobre el vehículo que ma-
neja; de modo de poder detenerlo cuando se presenta una de las con-
tingencias tan comunes en el tránsito.

( ") Nuestra oposición, expresada en las VII Jornadas, es a la meo-
cien exhaustiva o taxativa —que es mantener !a ilusoria clarividencia del
legislador y trasunto de la desconfianza en los jueces— no a una mera-
mente eiemplificativa o enunciativa.

( ) Síntesis formulada por Brebbia en las Segundas Jornadas de De-
recho Civil, Corrientes, 1965, p. 203.
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arios anteriores a la Reforma— cuando ésta, colocada
o no bajo el control del hombre, ocasiona el perjuicio
obrando con cierta autonomía o independencia del ac-
cionar humano que, para que así sea, no debe rebasar
los límites de lo normal y adecuado a las circuns--
tanci as.

Y corno una complementación del distingo, se pos-
tulaba que la presunción de culpa del art. 1133 sólo
cede ante la demostración del caso fortuito o fuerza

- mayor ; y ello es así toda vez que se puede demostrar
que se ha cometido tal o cual imprudencia determinada,
pero no se puede demostrar fehacientemente, ante la
existencia de un daño, que no se ha cometido ningu-
na (").

De donde, por la vía recordada, nuestro Derecho
en un tema fundamental, corno el del daño causado por
las cosas —las cosas inanimadas— aceptaba, antes de
la Reforma una responsabilidad inexcusable, surgida
de un deber absoluto de cuidado o res ipsa loquitur (").

4. La culpa del principal o comitente: También la
jurisprudencia, siguiendo muy de cerca las enseñanzas
de la doctrina —y sin sentirse atada por la letra de la
ley— consideraba. que la obligación del principal de re-
parar los daños cansados por los hechos ilícitos de sus
dependientes era inexcusable (.74).

En cuanto a las personas jurídicas, la Corte Supre-
ma de la Nación había sentado jurisprudencia admitien-
do la responsabilidad civil de las personas jurídicas

SPOTA, A. G., su trabajo en La Ley, 12-675; Ortc,kz, A., Nuevos
Estudios de Derecho Civil, p. 271 v SS.; BREBBIA, R. 11., Accidentes de
automotores, n9 45.

( 73 ) Puede consultarse la abundante jurisprudencia traída por SALAS,
A. E., Código Civil Comentado, edit. Depalma, Bs. As., 1956, p. 663 y ss.

Y') Era la jurisprudencia predominante. Un sector rechazaba la idea
de culpa en la elección o en la vigilancia y basaba la responsabilidad
del principal en la idea de "garantía por la actividad delegada; extraña
a toda culpa del comitente.
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por los hechos ilícitos cometidos por sus empleados y
funcionarios en el desempeño de sus tareas; se funda-
ba en los arts. 1109, 1112 y 1113 del Código Civil (").

Y, por último, respecto de la responsabilidad de los
Padres, se interpretaba: a) que la "vigilancia activa"
que éstos deben ejercer sobre sus hijos comprende: 1)
el deber de brindarles una buena educación; 2) el deber
de darles buenos 'ejemplos; y, 3) el de controlar sus
salidas y amistades; b) que la falta de cohabitación
libera a los padres solamente cuando la guarda del me-
nor haya sido transferida a alguna de las personas le-
galmente responsables que señalan los arts. 1113 y
1117 del Código Civil (").

e) La Reforma de 1968.

1. Los dos principios generales: culpa- y riesgo
creado. Fundamentos invocados: La jurisprudencia de
los últimos tiempos anteriores a la reforma de 196S,
ley 17.711, había preparado, como se ha visto, el adve-
nimiento de una responsabilidad sin culpa. Faltaba la
norma legal, el texto expreso, puesto que la innova-
ción, contraria a la filosofía del Código, no podía venir
por la vía pretoriana.

Ello ocurrió con la reforma al art. 1113. La culpa,
como factor de atribución es sustituida, para supuestos
determinados, por el riesgo creado.

Pensamos que desde entonces conviven en el Có-
digo ambos principios de responsabilidad: la imputación

() CSN, 22-9-33, J. A. 43-417; L. L. 9..177; se reaccionaba de este
modo contra la solución antes adoptada, en el sentido de la irresponsa-
bilidad, CSN, 17-9-28, J. A. 28-279.

( De donde puede concluirse —y así lo creemos nosotros— que en
ningún caso podrán los padres excusar su responsabilidad; puesto que el
ilícito mostrará, por si mismo, el defecto de educación, de ejemplos o
de vigilancia. La responsabilidad, aunque se mantenga en la imputación
subjetiva, no admite hipótesis de exoneración.
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subjetiva a título de culpa o dolo y la objetiva a título
de riesgo creado: cada principio general tiene su área
o zona de influencia; no hay uno principal y otro acce-
sorio o subsidiario o complementario.

2. Responsabilidad en justicia y en equidad: Este
es otro de los aspectos trascendentes de la Reforma,
¡lile hizo de la responsabilidad uno de sus temas básicos.
La aparición de la equidad, tanto tiempo olvidada ("),
no apunta a jugar el papel de un factor de atribución
o de imputabilidad. Se dirige a algo mucho más impor-
tante. Consagrar en ciertas cuestiones un amplio arbi-
trio judicial, un ancho margen para la discreción y
prudencia de los miembros del Poder Jurisdiccional, en
atención a las especiales circunstancias de los casos so-
metidos a su decisión.

1,a equidad permitirá al juez condenar o no al deu-
dor incumplidor a la reparación del daño moral —art.
522, "el juez podrá"— "de acuerdo con la índole del
hecho generador de la responsabilidad y circunstancias
del caso". La misma equidad —correctora de la genera-
lidad y abstracción de la ley— dará pie al juez —"po-
drán disponer"— para la admisión de "un resarcimien-
to" frente a los hechos dañosos de autores involunta-
rios, en atención a "la importancia del patrimonio del
autor del hecho y la situación personal de la victinia".
También con base en la equidad podrán los jueces, al
fijar las indemnizaciones por daños originados en cul-
pa o riesgo creado ("), "considerar la situación pa-
trimonial del deudor, atenuándola si fuere equitativo".

( " ) Remitimos a nuestra obra: Justicia contractual, cdit. Ediar, Bue-
nos Aires, 1977.

( ") El texto, en su Ultima parte, excluye al dolo solamente; de donde
los restantes factores, subjetivos u objetivos, posibilitarán la atenuación,
Así se -recomendó- en las VII Jornadas de Derecho Civil. Este expedien-
te hace innecesaria la -tarif ación- —que es injusta e indigna— y coadyuva
a la moderación del resarcimiento cuando las circunstancias la hagan
razonable y conveniente.
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3. Los hechos involuntarios: Si la culpa no es el
factor de imputación —porque faltando una voluntad
jurídica no puede hablarse de negligencia, imprudencia
O impericia— y tampoco lo es la equidad —que es un
valor de la escala axiológica que se dirige a la concre-
tización de la justicia— ¿a qué título se imputan los
daños nacidos de hechos involuntarios? Pensamos que
el factor no es otro que el riesgo creado; riesgo que
se desprende de la actuación misma de tales personas;
que por su edad, menores de diez años, o por alteración
de sus facultades mentales, son proclives a dañar (").

4. Daños causados con las cosas dóciles o no peli-
grosas: Luego de la Reforma las posibilidades de dañar,
cinc, se desprenden de la combinación de los arts. 1109
y 1113 del Código Civil, no son dos sino tres : a) daños
cansados por el hombre, sin las cosas. art. 1109. La
culpa debe ser probada por la víctima ; b) daños causa-
dos por el hombre con las cosas, o sea usando cosas
cuyo manejo os dócil o sencillo. La culpa se presume,
art. 1113, ira. parte; se admite la exoneración con base
en la prueba, por el autor del daño, dueño o guardián
de la cosa, de su no culpa; y, c) daños causados por las
cosas, sea por el riesgo que entrañan, en su estructura
o funcionamiento, sea por los vicios que las afectan. En
tales hipótesis la liberación no se obtiene con la demos-
tración de la "no culpa" —pues la imputación es extra-
ña a ese factor subjetivo— sino con la prueba del "he-
cho extraño", que equivale a decir, de la falta del presu-
suesto de la causalidad adecuada : 1) hecho exclusivo de
la víctima ; 2) hecho de tercero; y, 3) caso fortuito (").

(79) Reconocen que el deber de resarcir tiene un fundamento objetivo,
en el caso del art. 907, BUSTAMANTE ALS1NA, J., Extensión de la repa-
ración en la responsabilidad objetiva, en La Ley, 20 de agosto de 1979;
RAMELLA, A., La extensión de la reparación en la responsabilidad ob-
jetiva, en J. A., setiembre 19 de 1979, p. 4.

(") La exoneración con base en el caso fortuito, aun cuando no
dispuesta expresamente en la norma, art. 1113, surge de los principios
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5. Dilos causados por las cosas peligrosas o por el
vicio-de las cosas: El nuevo texto alude a "riesgo" y
"vicio". Es obvio que no son sinónimos. El riesgo, como
factor de imputación, es extraño al vicio. Las cosas
riesgosas pueden ser o no viciosas; la existencia de un
vicio en la cosa, de por sí —empleada o puesta en fun-
cionamiento— riesgosa, es un plus. Basta que sea ries-
gosa para que si de ella se sigue un daño no se exonere
el dueño o guardián con la prueba de la no culpa. Cuan-
do la cosa es viciosa, sin ser riesgosa, y de ese vicio se
sigue un perjuicio, el factor de imputación es la culpa;
empero, la ley entiende que siendo el vicio trasunto de
culpa —porque las cosas deben ser cuidadas o manteni-
das sin tales defectos— no cabe la pretensión de pro-
bar que pese al vicio no hubo culpa. De ahí que los su-
puestos de exoneración sean los mismos que para la
atribución objetiva, a riesgo creado (81).

6. Responsabilidad del principal; de los padres;
de las personas jurídicas: Ante la no extensión expresa
de la responsabildad por riesgo creado, del aludido fun-
damento objetivo, al supuesto reflejo o indirecto de los
principales, patrones o comitentes, la doctrina posterior
a la reforma y la jurisprudencia, aparecen divididas.
Mientras un sector niega que se trate de un supuesto
de atribución objetiva, insiste en el fundamento culpo-

generales; de la falta del presupuesto -relación adecuada de causalidad",
art. 906, puesto que si el hecho ha sido ocasionado por un fortuito —he-
cho extraordinario, irresistible y exterior— no puede adjudicarse autoría
al agente. El "uso contra Ja voluntad expresa o presunta del dueño o
guardián", de Ja última parte del art. 1113, es también un hecho de
tercero extraño, que interrumpe el nexo de causalidad. Creemos que
esta eximente debe interpretarse restrictivamente y, en consecuencia,
que no debe verse uso contra la voluntad en casos en los cuales el empleo
de la cosa es normal y razonable.

(81) Y el caso fortuito oue libera es, lo reiteramos, el oue reúne los
requisitos de extraordinariedad, irresistibilidad y exterioridad. No puede
hablarse de un caso fortuito "interno", originado en la misma cosa, en
su estructura.
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so ("), Otro sector, en seguimiento de las enseñanzas
Anastasi, Spota y Borda, afirma su carácter obje-

tivo, sea recurriendo a la idea de "garantía" ("). sea
apelando a la idea de -riesgo', (84).

Acerca de los padres, tutores, curadores, directores
:le colegio y maestros artesanos, el silencio de la Refor-
ma origina el mantenimiento de los sectores mayorita-
rios, do doctrina y jurisprudencia, dentro del funda-
mento subjetivo; se piensa que estas personas "nor-
malmente han contribuido, en alguna medida. con su
propia conducta, a la producción del perjuicio" (").
si bien se limitan las hipótesis de liberación se sigue
admitiendo que ello puede ocurrir con la prueba en
contrario, con la demostración de la no culpa.

La Reforma en materia de personas jurídicas, art.
43, al extender la responsabildad del ente colectivo a
los daños causados "por quienes las dirijan o adminis-
tren, en ejercicio o con ocasión de sus funciones", se
ubicó en el terreno objetivo de la responsabilidad por
riesgo creado; incluso amplió grandemente la idea de
"causalidad adecuada". al extenderla a los daños cau-
sados -con ocasión- (").

7. Responsabilidad nacida del "abuso del Derecho
u de la riolación de le intimidad: En ambos supuestos.
arts. 1071 y 1071 bis, no encontramos para nada la
alusión a la culpa.

TRIG9 REPRESAS, E. A., La extensión del resarcimiento un la re.s-
ponsabilidad objetita, en La Ley, 5 de julio de 1979, p. 2.

'3) ORGAZ, A., La Cu/pa, p. 169; BUSTAMANTE ALSINA, Ob.
p. 291; RAMELLA, Ob, cit., p. 7.

(14) Que es el fundamento que preferimos: el principal, al recurrir
a la actividad ajena asalariada, aumenta los riesgos de dafíosidad.

TRIGO REPRESAS, ob. cit., p. 1.
" En las Sextas Jornadas de Derecho Civil, con relación al tema 11.

Responsabilidad Civil de las Personas Jurídicas, se resolvió, en el punto 8)
"Que la responsabilidad de las personas jurídicas por los actos ilícitos.
se funda en un factor atributivo de naturaleza objetiva y es por tanto
inexcusable- - Santa Fe, noviembre de 1977.
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En la limitación a los derechos subjetivos, con base
en el finalismo de la norma., la. buena. fe, la moral y las
buenas costumbres, priva un criterio objetivo (").

Y otro tanto ocurre con la reparación debida por
violación al derecho a la intimidad. La arbitrariedad
con que so califica el obrar entrometido no es reproche
al autor sino reproche al acto mismo. Vale decir sinóni-
1110 de antijuridicidad objetiva (").

IV — CONSIDERACION POLITICA DE LA CUESTION

a) Responsabilidad personal y coleetira.

I. El tránsito de una reSp0V801)-17 Wad per.90Hal a
upa eoleetiva. Del indiridualismo al solidarisino: No
creemos que el actual estadio en la evolución de la res-
ponsabilidad civil sea, ni mucho menos, 1 definitivo.
Pensamos que se trata de un período de transición,
como lo sostiene el profesor Torré (").

Las novedades de Política legislativa o Política de
Derecho (") no han de apuntar a un retroceso a la vi-
sión •"moralista" (91), que no dudamos en calificar de
individualista e injusta para la víctima; sino que, man-

( 87 MOSSET ITURRASPE, j., Responsabilidad por Daños, t. I, Parte
General, nQ 114 e), p. 333.

( 88 RAMELLA, A., ob. cit., p. 5. En contra RtsmjA, NI. A., Sobre la
derogación de un texto que no pudo ser ley y el alcance del art. 1071 bis
dfl Código Civil, en L. L. 1977-B-279.

(59) En el Seminario efectuado en la Universidad de Paris II. Su
exposición se denominó Propósitos de una responsabilidad civil y sefialé
en ella que el actual período tiene las miras puestas en -una redistri-
bución más clara y coherente de la responsabilidad-.

(9°) El Derecho no puede desligarse del sentido político —voluntad
de organizar la vida de la comunidad confiume a un ideal— va que
cada norma supone la elección de un fin y la de unos medios pa'ra con-
seguirlo.

(9' ) En palabras de Villey, quien insiste, según vimos, en la necesidad
de que el jurista "dé al fenómeno un alcance mas amplio".
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teniendo la conquista solidarista, la reparación del ma-
yor número de víctimas ("), buscará lo que se ha dado
en llamar el "reparto de los riesgos"; haciendo ingresar
un personaje hasta ahora ignorado en la relación de
dañosidad —trabada entre víctima y victimario—; es-
te personaje es la sociedad o la colectividad (")•

La colectividad tomará a su cargo los riesgos so-
ciales, sea por medio del seguro obligatorio sea por
otros mecanismos.

2. La pluralidad de sujetos: el agente, la víctima y
la sociedad: Las víctimas seguirán existiendo y el fra-
caso de la prevención de los "accidentes" es, por sí mis-
mo, un daño que se pone sobre las espaldas de los
damnificados. Nadie piensa que la reparación es, en to-
da la latitud del vocablo, integral. En el "reparto" les
toca a las víctimas ser tales; sufrir los daños que una
reparación económica sólo borra en una pequeña me-
dida.

El "reparto" de la indemnización, en el paso de una
responsabilidad personal a una colectiva, es el que ha-
brá de producirse y ello ocurrirá entre victimarios y
colectividad. En particular en los perjuicios originados
sin culpa, por el riesgo creado, en la reparación de los
detrimentos de carácter accidental (").

Si esta evolución significa, como algunos preten-
den, la desaparición pura y simple de la institución
de la responsabilidad civil", o importa, más bien, una

( ") El Derecho solidarista es básicamente un Derecho de protección
a los débiles o necesitados; encuentra que las víctimas son, por lo ordi-
nario, personas de esta condición; y ello por razones que la sociología
puede muy fácilmente explicar.

(93) Así lo vaticinan la mayoría de los intervinientes en el Seminario
de 1975-76, entre otros la profesora Viney, el profesor Cotta y los nom-
brados Villey y Terré.

() Así ha ocurrido ya en países adelantados en la materia, como
Nueva Zelanda, Australia e Israel. No acontecerá lo mismo con los
daños atribuibles a culpa o dolo, o sea a los llamados daños no acciden-
tales, cine no aparecen aún como verdaderos riesgos sociales.
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nueva fase o etapa en la búsqueda de soluciones más
justas; de una responsabilidad al servicio del hombre
y no de un hombre al servicio de una concepción o crea-
ción racional, es cuestión que no merece ser discutida
ahora.

Nos basta señalar, para concluir, que los aires de
renovación, en un tema que parecía "construido" de-
finitivamente, no han acabado su obra. El tiempo tiene
la última palabra...

V — PROPOSICIONES

1) El leit motir del régimen romano de reparación
de los daños no es la falta o culpa, sino un justo reparto
de los bienes entre las familias, la defensa de un justo
equilibrio, SUUM cuique tribu ere.

II) Esta concepción de la responsabilidad puede
calificarse como específicamente jurídica.

III) Se es responsable —en el sentido romano—
porque se tiene una obligación, cuyas causas esencia-

' les son siempre el desorden introducido en una relación
entre varias personas y la reacción al respecto de la
justicia correctiva y reparadora.

IV) Es en el derecho civil moderno, en particular
•a partir de la Escuela del Derecho Natural y de las
concepciones de Kant, que la falta o culpa se vuelve
causa exclusiva de la responsabilidad.

V) Esta concepción de la responsabilidad es bási-
camente moral, al descansar sobre la conducta de los
individuos, sobre sus actitudes subjetivas, sobre el re-
proche.

VI) A partir de la primera guerra mundial, la
realidad social, en particular la evolución promovida
por los cambios científicos y técnicos que han agravado
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los accidentes de origen mecánico, han advertido al ju-
rista de la necesidad de dar al fenómeno de la respon-
sabilidad un alcance más amplio.

VI 1) Ese alcance tiende a captar las relaciones en-
tre una pluralidad de sujetos: el autor del daño, la víc-
tima y la sociedad.

VIII) El daño o perjuicio pasa a ser el tema cen-
tral de la responsabilidad, desplazando a la culpa.

1X ) 1 a noción de responsabilidad vuelve entonces
a ser jurídica y a prescindir de la tutela de las respon-
sabilidades penal y moral.

X) Se escuchan voces jerarquizadas que anuncian
1)ara un futuro no muy lejano, el paso, de la actual si-
tuación, calificada como un mélauge funteux, mezcla de
responsabilidad personal y colectiva, a un estadio en
el cual la institución será reemplazada por mecanismos
destinados a asegurar que la colectividad torne a su
cargo directamente los riesgos sociales —"socialización
de los riesgos"—.

XI) La responsabilidad en el Código de Vélez, en
seguimiento del Código francés, tenía una mareada
orientación moralista e individualista.

XII) Sin perjuicio de esa tendencia, se admitieron
supuestos excepcionales: daño causado por un animal
feroz, art. 1129; originado en un hecho involuntario,
con base en el enriquecimiento, art. 907. Y lo mismo
aconteció en el terreno de la responsabilidad por in-
cumplimiento de la obligación, arts. 111S y 1119; en los
casos de evicción y vicios redhibitorios.

XIII) Una interpretación inteligente del Código de
Vélez permitió a la doctrina y jurisprudencia naciona-
les extraer otros supuestos de responsabilidad sin cul-
pa: responsabilidad del principal por el hecho dañoso
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de su dependiente, art. 11.13: responsabilidad del guar-
dián por el dviio originado en cualquier cosa inanimada.
art. 1133.

XIV) 1mpero, a falta de un texto legal, se debió
recurrir a presunciones de culpa que no admitían prue-
ba en contrario y que sólo permitían la exoneración del
agente con base en la prueba del caso fortuito.

XV) La evolución desde una responsabilidad impu-
table exclusivamente a culpabilidad, culpa o dolo, hacia
tina "sin culpa", imputable a riesgo creado, ha estado
marcada 'por un largo período de "ficciones jurídicas"'
—meras mentiras legales-- caracterizado por: culpas
normativas, presuntas e inconscientes.

XVI) La reforma de 1968, ley 17711, incorpora al
Código Civil una responsabilidad típicamente jurídica.
Ello aparece en los arts. 907, responsabilidad por he-
chos involuntarios,. y 1113, responsabilidad por riesgo
('read4).

XVII) La r4-,forma de 19(iS acepta, asimismo. una
responsabilidad más flexible. o matizada, con base en
el principio de equidad.

XVIII) I,a "responsabilidad equitativa" permite
al juez hacer lugar o•n() a la reparación solicitada, en
el caso del art. 907, y moderar el quant 71m del resarei-
miento en los supuestos de ilícitos culposos e ilícitos
imputaliles a riesgo creado, art. 1069.

XIX) Eu el Código Civil, luego de la reforma de
19(iS, coexisten dos sistemas de responsabilidad: la fun-
dada en culpabilidad y la basada en el riesgo creado.

XX) La responsabilidad por riesgo creado no tie-
ne como presupuesto único la relación de causalidad en-
tre el hecho riesgoso y el darlo.

XXI) En la responsabilidad por riesgo creado es-
tán presentes todos los presupuestos ordinarios de la
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responsabilidad: autoría, antijuridicidad, imputabili-
dad, daño y relación causal.

XXII) Al agente se le imputa babel. multiplicado
o potenciado con su conducta el peligro de dañosidad
ínsito en el obrar humano.

XXIII) Dicha multiplicación de la dañosidad, cuan-
do se concreta en un daño, configura una conducta an-
tijurídica.

XXIV) Los fundamentos de la responsabilidad por
riesgo creado son plurales: la justicia y la equidad,
desde un ángulo mediato; el "interés activo" desde uno
inmediato. Este último puede explicitarse así: quien
desenvuelve en su propio interés una actividad peligro-
sa debe sufrir las consecuencias previsibles provenien-
tes de ella.

XXV) Los daños atribuibles a riesgo creado deben
ser resarcidos, en el terreno extracontractual, con el
mismo criterio que impera en los actos ilícitos. Son
indeninizables las consecuencias inmediatas y las me-
diatas.

XXVI) Son reparables los daños morales origina-
dos en el riesgo de la cosa, art. 1113.

XXVII) La causalidad adecuada se aprecia, en la
responsabilidad por riesgo creado, según la previsibi-
lidad objetiva de un hombre medio, art. 906.

XXVIII) La responsabilidad alcanza al dueño y al
guardián de la cosa riesgosa ; no al dependiente.

XXIX) La responsabilidad por riesgo creado,
imputable a una de las partes, puede ser compensada
con la originada en el mismo factor de atribución o
en la culpa de la otra parte.

XXX) El :riesgo creado por una y otra parte es
susceptible de ser graduado o medido a los fines de la
compensación total o parcial por riesgo concurrente.



XXXI) Cuando a la atribución a título de riesgo
se adiciona la fundada en la culpa, se produce una
agravación que absorbe el mero riesgo de la otra parte
en la relación dañosa.

XXXII) El caso fortuito —con sus elementos de
imprevisibilidad, irresistibilidad y exterioridad— exi-
me o libera al autor del riesgo creado.

XXXIII) El vicio de la cosa riesgosa no configura
el caso fortuito.

XXXIV) Si bien la responsabilidad por riesgo
creado ha sido admitida expresamente sólo en el su-
puesto de "cosas riesgosas", se encuentra en ella la ra-
zón de la responsabilidad del principal por el hecho del
dependiente, art. 1113, 13 parte.

XXXV) En consecuencia, en nuestro derecho esa
responsabilidad comprende las "cosas riesgosas" y la
"actividad o empresa riesg.osa". Se entiende por tal
aquella que recurre a subordinados o dependientes pa-
ra el logro de sus objetivos y a los fines de la respon-
sabilidad indirecta o refleja.

XXXVI) La determinación de cuáles son las cosas
cuyo uso o empleo crea el riesgo, queda librada al cri-
terio judicial.

XXXVII) El automóvil —como los automotores en
general— es una cosa riesgosa cuando está en movi-
miento.

XXXVIII) De lege ferenda no es aconsejable la li-
mitación o mención legal de las cosas riesgosas ni la
tarifación del daño resarcible.

XXXIX) El artículo 1113, en su redacción actual,
mantiene el distingo entre daños causados "con las co-
sas" y originados "por" el hecho de las cosas.

XL) Los daños causados "por las cosas" admi-
ten un distingo —partiendo de la idea que se trata de
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cosas riesgosas: riesgo por el uso o empleo de la cosa
y riesgo por el vicio de la cosa.

XLI) Existe responsabilidad por el riesgo crea-
do por el vicio de la cosa en los supuestos de ruina de
edificios y demás enumerados en el art. 1133 derogado
del Código Civil..

XLII) La responsabilidad del dueño y del guar-
dián son indistintas o solidarias imperfectas, pudiendo
la víctima reclamar el todo de la indemnización a cual-
quiera de ellos —no se dan, empero, los efectos acceso-
rios de la solidaridad—.

XLIII) Dueño de la cosa es quien tiene sobre
ella un poder jurídico, nacido de su calidad de pro-
pietario o titular del derecho de dominio. Guardián es
quien tiene sobre ella un poder de hecho, para el uso,
contralor y aprovechamiento.

XLIV) Además del caso fortuito son causas
exonerativas : la culpa exclusiva de la víctima o la de
un tercero extraño.

XLV) Por culpa exclusiva de la víctima debe
entenderse el hecho de quien sufre el perjuicio, cuan-
do es la causa única del mismo.

XLVI) No son terceros los dependientes o co-
misionados «In respecto al dueño o al guardián. Los
parientes o amigos a quienes se presta un automóvil
para lu uso, no son terceros. Deben asimilarse a los
dependientes.

XXXXVII) Tratándose de productos elaborados
el fabricante o productor no es tercero, debiendo su
situación asimilarse a la del dueño o del guardián.
El ha creado el riesgo.

X.XX,XVIII) La responsabilidad del fabricante o
productor es una responsabilidad sin culpa, basada en
el riesgo por el vicio de la cosa. Ello es a.mí tanto en
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la relación contractual, art. 2176, como en la extracon-
tractual, art. 1113, ult. parte.

XXXXIX) El "uso contra la voluntad", art. 1113,
al final, como eximente, debe interpretarse de una ma-
nera restrictiva, para no constituirlo en una argucia
o pretexto para no responder en una serie de situacio-
nes.

14 Es muy conveniente el dictado de leyes de se-
guro forzoso en los ámbitos más frecuentes de respon-
sabilidad por riesgo creado: automotores, productos
elaborados, energía atómica, etc.

LI) El Derecho Comparado ofrece enseñanzas muy
provechosas en la materia: responsabilidad por riesgo
creado; tanto en los países cuyo derecho es de base
rouranizada, como en los países del common

LI1) Destacamos la vigencia, en estos últimos, de
los siguientes principios: "deber absoluto de cuidado",
"res ipsa loquitur", "last clear chance", "humanitarian
doctrine.' y otros similares.
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DERECHO SIN LEY
La costumbre como fuente

SUAIARIO: 1. El fallo anotado. 2. El fallo. 3. Derecho sin ley o fuera
de la ley. 4. Derecho contra la ley. 5. Costumbre y ley. 8. Prin-
cipios generales y ley. 7. La costumbre como fuente de Derecho.
8. La costumbre derogatoria de la ley. 9. Buenas y malas co1-
tumbres. 10. Elementos de la costumbre. 11. La crítica al Có-
digo Civil.

1. EL FALLO ANOTADO

CNCiv., sala B, octubre 31-978. Fernández, José B.
e. Urpi, Teresa.

29 inst(tncia. Buenos Aires, octubre 31 de 1978.

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada/

El doctor Vernengo Prack dijo:

1) El apelante se agravia de la interpretación de
la prueba, efectuando citas que no concuerdan con la
documentación agregada.

El primer descubrimiento que surge de analizar
la prueba, es que no era posible la escrituración el día
27 de julio de 1967 como intimara la demandada a Fer-
nández en el telegrama de fs. 2.

Ello surge claramente porque el corresponsal del
escribano Horacio Pagliera, en La Rioja, recién le re-
mite los certificados después del P de agosto de 1967,
que con un cálculo muy alejado a la prescripción del
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artículo 158 del Código Procesal, podría situarse con
mucho optimismo el día 2 de agosto de 1967. Además,
el corresponsal de La Rioja (fs. 250, carta fechada en
dicha ciudad el 31 de julio) que para inscribir en la
provincia la escritura de venta debería hacer constar
en el cuerpo de la escritura que "lo vendido está fuera
de la zona catastrada", así corno también el número
de padrón de la Dirección General de Rentas, corno
prescribe la ley 2112 local. Sin esas instrucciones y
sin los certificados no se podía otorgar la escritura.

Es por ello que el escribano, que si bien con un
oficio preparado por su letrado y sin el control de
la dirección letrada de la contraparte dice el 18-4-1972:
"que desde que. se firmó el boleto hasta la realización
de la escritura fracasada, jamás concurrió a las dis-
tintas citaciones José Fernández" a los dos días, el
20-4-1972 ya ante el juzgado y ante el letrado de la
contraparte se rectifica y declara: "Estaba la vende-
dora, la actora y el administrador de 'la señora', An-
gel Gionco".

Esto explica —por prueba producida por la de-
mandada— que la versión del actor es cierta.

El telegrama recibido con fecha 27-12-67 que fuera
emitido el día anterior, hace concurrir al demandado a
La escribanía. Allí se conviene prorrogar el plazo de
la escritura hasta que la demandada resuelva el pro-
blema de los intrusos. Al dilatarse demasiado ese trá-
mite, escudados los demandados en que su telegrama
no había tenido respuesta, el actor solicita la intimación
para escriturar que tiene efecto de interpelación, por
lo que se había convenido con Gionco, que según lo de-
clarado por el escribano, estaba presente cuando con-
currió la parte actora el día de la escritura, juntamente
con Teresa Urpi y que independientemente de que hu-
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hiera estado o no en La Rioja había convenido ocu-
parse del problema de los intrusos.

De otra manera, no tendría sentido que una escri-
tura convenida el 4 de julio de 1967, se cita para sus-
cribirse el día 27 de diciembre de ese año o al día
siguiente: 28 de diciembre de 1967. Y que habiendo
constancia escrituraria de la no comparecencia del com-
prador, el problema de la "seña", rescisión y demás no
se resuelve hasta que el actor intima su cumplimiento
el 5 de agosto de 1969.

De la visita del campo y de la presencia de los in-
trusos dan cuenta las declaraciones de los testigos
Joaquín Naufel que manifesta que existían ocupantes
que se decían propietarios; y Raúl C. Panero. No fue-
ron impugnados y observados en los términos del art.
458, del Código Procesal.

Si a ello se agrega que no se acompañó la presunta
escritura fracasada, ni siquiera un testimonio o foto-
copia de la misma, está bien resuelto que, por decisión
de las partes, la mora en el cumplimiento de sus obli-
gaciones —entregar libre— (objeto de la compraventa,
si no sería cesión) es imputable a la vendedora y así
ha logrado probarlo el actor.

Si a ello se agregan las razones dadas por el juez
de 11 instancia que no fueron motivo de agravio, las
circunstancias de la causa llevan a una misma solución
en cuanto a la interpretación de los hechos se refiere.

29) Es necesario tener presente, con relación a las
normas operativas al tema, que al contrato celebrado
el 4 de julio de 1967 le son aplicables las disposiciones
del Código Civil anteriores a la sanción de la ley 17.711.
Esa es la única norma clara y reseatable del reformado
artículo 3 del Código Civil: "a los contratos en curso
de ejecución no son aplicables las nuevas leyes suple-
torias". La ley 17.711 fue publicada en el Boletín Ofi-
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¿al el 26 de abril de 1968 y según su artículo 79 sus
disposiciones entrarán en vigor en julio de 1968. La
situación a interpretar ocurrió en diciembre de 1967,
si es que no se considera que la entrega de las actas
y el pago de $ 4.000 se consideraban "curso de la eje-
cución del contrato". La interpelación en 1969 es una
secuela concordante del derecho que se le venía apli-
cando al contrato, en curso de ejecución.

31 El administrador-heredero de Teresa Urpi sos-
tiene en la expresión de agravios de fs. 311 que para
hacer justicia hay que forzar "los textos legales, omi-
tiendo algunos, interpretando otros más allá de toda
posible intención del legislador, y es por ello que la
doctrina del abuso del derecho ha triunfado... ", el juez
debe proteger la conducta abusiva "aun contra la ley".
El agraviado se ha equivocado de fuero al recurrir a es-
te tribunal en demanda de un derecho sin ley. No es cul-
pa. La publicidad de la mitomanía llega no sólo a defor-
mar la mente de nuestros hijos, sino también de quienes
se han formado en las cada vez menos sacrificadas aulas
universitarias. El fuero del derecho sin ley es Robin
Hood, el Zorro, Superman, el Hombre nuclear y todos
los inventados ajenos a las más puras tradiciones de
este país que se edificó del trabajo sin agachada, del
coraje, y del más atinado y expresivo monumento de
nuestra idiosincracia civilizada : el Código Civil argenti-
no. La suavidad, sin estridencias, sin violencias, sin ti-
tulares en los diarios, con que ha transformado al país
de un conjunto de aldeas, en un exportador de cere-
bros entrenados en casi todas las ciencias, es pauta de
su verdadero Gobierno. Así con mayúscula. Como los
que se comprometieron a llevar su sabiduría a la ca-
lle, por medio del caso concreto. Individualista, liberal,
vetusto, retrógrado, plagiado. A todas estas injurias ha
respondido con la equilibrada solución de todos los pro-
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Nemas, dando lecciones que sólo después de muchos
años se entienden. Su paz imperturbable ha resistido
todos los mistificadores, a todos los "ismos", a. todos
los demagogos, y me animaría a afirmar que, navegan-
do por este último tercio del siglo, bajo el pabellón ce-
leste y blanco, no habría serial más apropiada para mos-
trar al mundo que somos gente, que el gallardete de
lujo de su civilidad.

Eso es lo que no quiere el apelante que se aplique,
buscando, en trasnochados tanteos, la justicia a su
medida, elaborada por el unilateral discurso de las me-
ras palabras que le dieta su interés.

4") Atento el análisis de la prueba efectuado en el
considerando 1" quedan sin basamento fáctico las con-
sideraciones del juez de 1" instancia, que sostiene la
culpa del actor en la demora de la escrituración. Ello
no es así. Y al haberse desvirtuado, sólo queda vigente
corno fundamento para actualizar el saldo, que se "con-
sagraría una solución de notoria injusticia... ya que el
aceionante estaría incorporando a su patrimonio un bien
luego de casi 10 años de adquisición, tiempo durante el
cual nuestro signo monetario se envileció en forma
exorbitante".

5") El art. 1435 establece el derecho del comprador
de suspender el pago del precio si tuviere motivos fun-
dados de ser molestado por reivindicación o por cual-
quier acción real. En el caso, de acuerdo a lo declarado,
la acción sería de prescripción treintañal.

Pero si la anciana vendedora necesitaba urgente-
mente el precio, podía —ante el descubrimiento de la
presencia de intrusos— haber optado por la solución del
artículo 1425 in fine. Pedir su entrega, afianzando su
devolución al comprador, en caso de ser molestado por
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acción real o personal que tuviera como objeto un cam-
bio de la titularidad del dominio.

No hubo tal oferta de afianzamiento.
La vendedora que había percibido ya $ 4.000 ley

del año 1967, usufructuó durante diez años el campo,
con el correlativo perjuicio para el adquirente.

Pero para tener una idea más clara del intercam-
bio de valores —que recién ahora se considera injusto
para la parte que se benefició—, hay que tener pre-
sente que la demandada adquirió el campo en 1954 por
la suma de $ 850. Y que, sólo con la seña de venta, per-
cibió $ 4.000 ley del ario 1967. Ellos representan valo-
res actuales $ 2.640.840 ley, nada más que como seria.

Quiere decir, que la demandada no sólo tenía a su
disposición el campo, que le rendía o le debía ren-
dir un valor locativo aproximadamente del 10% anual
($ 264.084), sino que además conservó para sí lo en-
tregado en efectivo a cuenta de precio, que —como he-
mos visto— en moneda actual representaba también
$ 264.084 ley.

La vendedora había quitado al comprador $ 4.000
ley que hacía rendir, usufructuaba el campo, es decir,
percibía o debía percibir rentas del mismo. Y con sólo
la entrega de la suma a cuenta había amortizado con
creces el precio de compra, ya que entre 1954 (fecha de
compra) y 1967 (fecha de venta) apenas avanza un
46%.

Pero todas estas consideraciones, tienen poca fuer-
za de convicción frente a lo que surge del acta de fs. 199,
el día 17-3-1977, donde ambas partes son invitadas a
un acuerdo conciliatorio por el juez, rechazando ambas
tal temperamento. Fuera ya del argumento aritmético,
ello quiere decir que ambas partes se juegan a todo o
nada. Y ahora si sería injusto que después de haber
efectuado esa especulación, se atenuase de oficio el alar-
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de del perdedor, reajustando el saldo del precio, y con-
trariando frontalmente no sólo la ley, sino la propia
voluntad del litigante, que por ganar todo estuvo dis-
puesto a perderlo todo.

Corresponde pues que se confirme parcialmente la
sentencia apelada, haciendo lugar a la escrituración,
pero revocándola en cuanto efectúa un reajuste del
precio de compra, por las razones expuestas más arri-
ba. Se otorga un plazo de 45 días para escriturar, bajo
apercibimiento de efectuarse por el juzgado por el pro-
cedimiento del tracto abreviado (artículo 16, inciso a,
de la ley 17.801), con costas en ambas instancias a car-
go del demandado.

El doctor Di Pietro dijo:
19) Conviene hacer una breve reseña de los acon-

tecimientos vinculados con este negocio del sub dis-
cussio. El día 4 de julio de 1967, Teresa 1Trpi firmó
con José R. Fernández —actuando por cuenta y orden
de "Pacobri S.A."— un boleto de compraventa por el
cual le vendió "una fracción de campo ubicada en la
provincia de La Rioja, de esta República, compuesta de
85.915 hectáreas, 7563 metros, 52 centímetros cuadra-
dos", habiéndose pactado un precio de $ 4.000.000 m/,,
de los cuales solamente se pagó la suma de $ 400.000 m/i.
Luego, el 5 de octubre de 1967 la firma compradora ce-
dió los derechos y obligaciones a José R. Fernández.

De acuerdo con la cláusula 61 del boleto, la escri-
tura traslativa del dominio se debía efectuar "para el
día 27 de diciembre de 1967, o antes si así lo indicase
la compradora, quedando desde ya notificadas las par-
tes a los efectos legales".

Sin embargo, llegó dicha fecha (27-12-67) y la
compradora no apareció ante el escribano designado
en el boleto, razón por la cual la vendedora procedió a
enviarle el telegrama de fs. 2 de la misma fecha, inti-
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mándolo al comprador a "firmar el día 28 del corriente
a las 18 horas ante mismo escribano", y ello bajo aper-
cibimiento pérdida seña y rescisión operación.

El comprador guardó total silencio, y no solamente
no contestó el telegrama, ni menos aun compareció a
La escrituración intimada, sino que dejó transcurrir todo
el lapso que va desde dicha fecha hasta el 5 de agosto
de 1969, para proceder recién entonces a enviar el te-
legrama de fs. 3, pidiendo que se "indique dirección es-
cribano, fecha y hora escrituración", el cual fue con-
testado mediante el despacho de fs. 4 considerando res-
cindida la operación.

29) De lo actuado cabe deducir bastante nítidamen-
te que la parte compradora se colocó en evidente mo-
ra, no solamente porque no concurrió a escriturar el
día fijado en el boleto —27 de diciembre de 1967—,
para el cual quedó directamente notificado, sino que
además, tampoco concurrió a la intimación efectuada
para el día siguiente, realizada por el telegrama ya
reseñado.

Pese a ello, la vendedora, que podía perfectamente
haber resuelto el contrato, si lo hubiese hecho en tiempo
oportuno, y ello en el mejor de los supuestos para su
parte, interpretando a su favor la jurisprudencia ha-
biente con anterioridad a la reforma de 1968 acerca de
entender la posibilidad implícita de resolver ante el in-
cumplimiento culposo de la contraria, no usó de ese de-
recho sino después del telegrama intimatorio del com-
prador. Por ello pudo decir bien ajustadamente el a quo
que dicha facultad fue ejercida en forma extemporánea,
ya que como se expresó en la sentencia recurrida "aún
después de la constitución en mora, el deudor conserva
el derecho a exigir el cumplimiento de la obligación, por
lo que no habiendo su adversario fundado en su mora el
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derecho a resolver el contrato, aquél conserva intacta
la facultad de exigir el cumplimiento de la misma".

Si a este razonamiento jurídicamente impecable uni-
mos la circunstancia de que la demandada se limitó a
contestar la demanda, sin siquiera reconvenir por la
rescisión de la operación, llegamos fácilmente a la so-
lución de que la sentencia anterior, en lo que hace a este
respecto, debe ser confirmada.

39) En lo que se refiere al problema del reajuste
del saldo de precio, las buenas razones expresadas por
el a quo para admitir su procedencia, concuerdan en ge-
neral con las razones expresadas en causas análogas re-
sueltas por esta misma sala, a cuyos fundamentos, br e-
vitatis causa, me remito (conf. causa n9 212.270, "Risso,
Carlos A. c. Linch de Lorenzo, Zunilda A." del 11-4T78,
Revista La Ley, diario 29-6-78; causa 119 221.670, "Ca-
rione, Miguel A. e. Güiraldes, Luis F.", del 13-6-78;
causa n9 225.529, "Zabala, Bernardo H. e. Roed, Socie-
dad en Comandita por Acciones", del 18-8-78; etc.),
lo cual, dentro de las características de la especie resul-
ta totalmente justo, equitativo y razonable, puesto que
resultaría altamente agraviante para el carácter Conmu-
tativo y sinalagmático de la operación, condenar. a es-
criturar nada menos que más de 85.000 hectáreas ubica-
das en La Rioja por el equivalente del saldo de pre-
cio —90% del pactado— que es nominalmente $ 36.400,
que si bien en 1967 era la contraprestación de un campo
de características semejantes, hoy día, en 1978, apenas
si representa el valor adquisitivo de una prenda de
vestir.

Pero, en la especie, no es necesario ni siquiera ar-
gumentar sobre las bases apuntadas en dichos fallos,
ya que resulta por demás evidente que el comprador,
si bien tiene derecho a escriturar, fue abiertamente mo-
roso en el cumplimiento de sus obligaciones dinerarias,
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tal cual lo hemos venido denotando desde un comienzo
(artículo 509, Código Civil). Por ello, le es plenamente
aplicable la doctrina del plenario "La Amistad S.R.L.
e. Iriarte, Roberto César s/cobro de pesos" del 9-9-77
(Revista La Ley, t. 1977-D, p. 1; El Derecho, 21-9-77),
correspondiendo, en consecuencia, la indexación del sal-
do de precio a partir del día en que incurrió en mora,
el 28 de diciembre de 1967.

Teniendo en cuenta que la sala, en muy reiteradas
causas ha venido sentando el criterio que las pautas pa-
ra calcular cuánto fue el desmedro de nuestra moneda,
si bien debe hacerse tornando en cuenta los índices ofi-
ciales del INDEC, no corresponde adoptar los mismos
con un rigorismo matemático inexorable, sino asimilán-
dolos prudencialmente, de acuerdo con las característi-
cas de cada causa en particular (conf, causas: "Marroc-
co c. Feuer" del 5-8-77; "Huergo e. Filippini, Eze-
quiel y otro", 12-9-77; "Puizzo, Bernardo c. Núñez,
Fernando", 26-8-77, etc.).

Propongo, por ello, que el saldo de precio sea ele-
vado, para la época de esta sentencia, a la suma de
$ 22.000.000.

En consecuencia, de compartirse el criterio senta-
do, corresponde confirmar la sentencia apelada, modi-
ficando solamente el monto que la parte compradora
deberá abonar en el acto de la escrituración, el cual se
eleva a la cantidad de $ 22.000.000. Costas de la alzada,
atento el resultado de los recursos traídos, en el orden
causado (artículos 68, 21 parte y 71, Código Procesal).

El doctor Collazo dijo:
Adhiero al voto del doctor Di Pietro, porque opino

que corresPonde confirmar la sentencia que manda es-
criturar por no haberse ejercido la facultad de contra-
demandar por rescisión de la promesa de compraventa.
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En cuanto a la situación do mora del comprador
corresponde actualizar el saldo del precio de compra
que debe elevarse a $ 22.000.000 (o sea $ 36.000 por el
índice desde el 27 de diciembre de 1967 a la fecha).

Por lo que resulta de la votación de que instruye
el acuerdo que antecede, se confirma en lo principal la
sentencia apelada de fs. 285-287 vta., modificándola en
cuanto al monto que la parte compradora debe-
rá abonar en el momento de la escrituración, el cual
se eleva a la suma de $ 22.000.000. Costas de alzada
en el orden causado. .i-1 nto io Alfredo Di Pie-
fra. Rómulo E. _V, Veruevgo Piga. (Sec.: Gruillenno
J. Blanch).

2. EL FALLO

El fallo que comentamos tiene múltiples facetas
relevantes. De ellas queremos destacar dos : 1) la apa-
sionada defensa de la ley como fuente única del Dere-
cho, y 2) la no menos vehemente defensa del Código
Civil.

3. DERECHO SIN LEY O FUERA DE LA LEY

Afirma el vocal preopinante que "el fuero del de-
recho sin ley es Robin Hood, el Zorro, Superman, el
Hombre' nuclear y todos los inventados ajenos a las
más puras tradiciones de este país..."

La frase encierra una franca adhesión al legalis-
mo, a la limitación del derecho a la ley escrita, a la
idea que el fiel cumplimiento de la ley asegura el bien
común y la. justicia.

Pero, a la vez, importa un repudio al denominado
derecho supralegal, a los principios generales inspira-
dores del derecho positivo y a los cuales debe éste ajus-
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tar su cometido ; una condena a toda fuente de derecho
distinta de la ley ; un desconocimiento del derecho de
las costumbres o consuetudinario. La negación de la
función integradora del juez.

El juez de la sala E parece descreer de la posibi-
lidad de un derecho positivo y escrito nulo en virtud
de su injusticia y de la búsqueda fuera de la ley, pero
dentro del Derecho, así con mayúscula, de la justicia.

4. DERECHO CONTRA LA LEY

La gran ilusión del positivismo, identificación del
derecho con la ley, lleva a rechazar otra gran ilusión,
a la cual adhieren los niños, los hombres simples...
Robin Hood, el Zorro, Superman...

La medida infalible para juzgar el derecho positi-
vo, decía San Pablo, se encuentra "en la ley que Dios
mismo grabó en nuestros corazones" (Romanos, 2, 15).
El derecho positivo para ser derecho debe guardar ar-
monía con el derecho natural. Es esa su función legi-
timadora.

Existe, en consecuencia, una instancia superior a
las reglas humanas, conforme a la que éstas han de ser
juzgadas y pueden ser condenadas.

Pensemos que los personajes aludidos no son aje-
nos a nuestras tradiciones e idiosincrasia. Son univer-
sales. Constituyen la representación, a nivel popular,
de un hombre nuevo, consciente del deber específico, in-
mediato y creador de gravísima obligación de concien-
cia, de discriminar lo justo de lo injusto y procurar la
aplicación de la justicia, en todo momento y ocasión.
Fiat Iustztia ut" non pereat Mundus.

La traducción criolla y actual puede ser Lindor
Coyas.
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5. COSTUMBRE Y LEY

Nos parece oportuno detenernos a demostrar que
fuera de la ley hay derecho, que éste no se agota en
las normas legales. Incluso que este derecho consuetu-
dinario puede, en ciertas circunstancias, derogar la
ley.

La negación del poder creador de la costumbre ha
sido una constante en los seguidores de la teoría ge-
neral de la ley. Negaban a la costumbre todo poder
creador ; a su modo de ver no solamente es impotente
para oponerse a la ley escrita, sino que tampoco puede
completarla, ni llenar sus lagunas, ni tapar las fisuras
(Demolombe, Laurent, Aubry y Rau, etc.).

El auge de la ley, su adoración, conlleva la deca-
dencia de la costumbre, su postración.

Los argumentos que se invocan son muy variados :
1) Se opone a toda posibilidad de revelación direc-

ta y espontánea del derecho, el sistema de democracia
indirecta. En una democracia representativa el pueblo
no delibera ni gobierna sino por intermedio de sus re-
presentantes.

2) El Estado moderno, monopolizador del apara-
to coactivo y celoso de sus prerrogativas, no ampara
ni reconoce como jurídicas las reglas que nacen fuera
de la organización del Estado. El rechazo, en conse-
cuencia, deviene del origen : norma creada e impuesta
por el uso social.

3) La identificación de la costumbre con el suce-
der a la realidad social, muestra su debilidad y lleva
a su rechazo. Mientras la ley es acto de sabiduría, jus-
ticia y raciocinio, y por ello eterna o definitiva la cos-
tumbre es circunstancial y caprichosa, irracional y mu-
table.
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4) Siendo la costumbre una no ley, algo distinto
el sometimiento a sus dictados es inconstitucio-

'31 El principio de legalidad, artículo 19 de la Cons-
', ..,,"5/1, "nadie puede ser obligado a hacer lo que la

-u manda, ni privado de lo que ella no prohibe",
ane a su. vigencia.
) El principio de seguridad se resiente con las

,-u.nbres. Certeza, tranquilidad, confianza, desapa-
, 	 cuando una costumbre tiene fuerza normativa.

ia ley se presume conocida. Con la ley los hom-
-, gnoeen de antemano lo que tienen que hacer u

quedan exentos de decisiones sorpresivas que
pendn solamente de la voluntad ocasional de quien

6) Mientras la interpretación de la ley es relati-
amente sencilla y se realiza recurriendo a su letra o

al espíritu de su autor, el legislador, la interpretación
de la costumbre deja al juez un amplio campo de ac-
tuación. Al no tener autor conocido, las costumbres son
anónimas en su origen, el juez puede darles un sentido
y alcance difíciles de prever.

7) Lo mismo ocurre con la aplicación de la cos-
tumbre al caso juzgado. La subsunción, el silogismo,
el quehacer meramente lógico y casi matemático, es
propio de la ley y de aplicación poco menos que im-
posible a las costumbres.

6. PRINCIPIOS GENERALES Y LEY

La alusión a los principios gel:terales del derecho
se hace aquí al solo objeto de mostrar la coherencia
de la tesis positivista. El rechazo a toda fuente no le-
gal, la afirmación de que fuera de la ley no hay dere-
cho, conduce a reducir tales principios a los del orde-
wamiento jurídico positivo.
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Los principios aludidos en el artículo 16 son, para
esa corriente, principios de derecho positivo, no de de-
recho natural. Se extraen por la vía de la abstracción
o la síntesis. No hay otros principios que los que se
desprenden de las normas legales.

Fuera de la ley no hay principios obligatorios. Na-
da valen la razón natural, el sentido natural o la na-
turaleza de la cosa.

7. LA COSTUMBRE COMO FUENTE DE DERECHO

La fuerza normativa de la costumbre —así como
la de los principios generales, tema que dejamos para
otra oportunidad— se defiende con argumentos plura-
les y de una enorme fuerza de convicción.

Los iremos exponiendo como réplica a los sosteni-
dos por los detractores.

1) Aun en una democracia representativa, la idea
de una abdicación completa, absoluta, por parte de la
colectividad y a favor de los poderes constituidos, de
su aptitud para crear el derecho "es quimérica y pue-
ril", al decir de Josserand: "Una comunidad no abdica
su conciencia jurídica; la canalización perfecta del de-
recho es ilusoria".

2) Ese afán totalizador del Estado, en orden al de-
recho, prerrogativas y facultades, es imposible. Lo ha-
bía señalado con lucidez Portalis: "Nosotros estamos
igualmente preservados de la peligrosa ambición de
querer regularlo todo y preverlo todo... Hágase lo
que se haga, las leyes positivas no podrían reemplazar
jamás el uso de la razón natural en los negocios de la
vida..." Llama la atención que se pretenda en aras de
la democracia desconocer lo consuetudinario. Que se ca-
lifique de afán totalitario el que pregona un derecho
fuera del Estado. Paradojal, al menos.
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3) El carácter fáctico de la costumbre no significa,
en modo alguno, identificar la costumbre con el suce-
der o la realidad social. Empero, esa tipicidad social
le da una gran fuerza. Se olvida, tal vez, que cualquier
norma de derecho positivo requiere vigencia social. La
costumbre muestra, por lo demás, un derecho vivo, un
derecho que late en las entrañas del pueblo.

4) Cuando la Constitución alude a la ley, refiere
a la totalidad del derecho, al conjunto de normas con
fuerza obligatoria. Por lo demás, si bien es discutible
la necesidad expresa de un reconocimiento por la ley
de la costumbre, de su poder jurigenético, dicho reco-
nocimiento existe, respecto de la costumbre praeter le-
gem, en el artículo 17 del Código Civil, así como tam-
bién respecto de la costumbre secundum legem.

5) Es erróneo identificar la costumbre. con el de-
recho no escrito (ex non seripto); equivale a dar valor
primordial a la forma externa. Nada impide que las
costumbres se recopilen o se fijen por escrito y, muy
por el contrario, ello es muy conveniente en determina-
das situaciones. Por lo demás, mientras el conocimiento
de las leyes no pasa de ser una ficción, las costumbres
deben reunir una serie de requisitos : generalidad (ser
práctica de un núcleo social), continuidad (ser práctica
constante y duradera) y uniformidad (no interrumpi-
da por una práctica diferente).

6) El recurso a la mens legislator, en la interpre-
tación de la ley, importa, la más de las veces, una des-
ubicación histórica. La interpretación la hará el juez
atendiendo a la lógica de lo razonable y a criterios ac-
tuales acerca de los fines de la ley, el bien común y la
justicia. Empero, como lo señala Carbonnier, las costum-
bres constituyen un ingrediente virtual en el análisis de
ciertas nociones legales. Recordemos que las buenas
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costumbres ponen límites al ejercicio de los derechos
emanados de las leyes (artículo 1071 Código Civil).

7) Es en el mundo real y no en el mundo de los con-
ceptos donde debe el juez subsumir el caso sometido a
su decisión. Para buscar la justicia partiendo del caso
es menester la estimación de los datos sociales preva-
lecientes en el momento que la cuestión se suscita.

"Es inconsecuente guillotinar al prínPip. 	 susti-
tuirlo por el principio", al decir de Ortega.

Los tribunales de justicia no representan hoy la
supervivencia del anejen régime, de un pasado odioso y
despótico. Ellos son, por el contrario, los hacedores del
derecho para el caso. Ocupan los jueces, y está bien
que así sea, el centro del escenario jurídico.

8. LA COSTUMBRE DEROGATORIA DE LA LEY

La costumbre no sólo tiene fuerza para crear de-
recho fuera de la ley, sino que es la que da, al decir
de Cuiaccio, fuerza obligatoria a la ley.

Cuando las costumbres se apartan de la ley, chocan
con ella, obran contra legem, se opera la derogación
por el desuso.

Lo afirma un jurista del prestigio de Llambías :
"Especialmente en lo que respecta a la costumbre, y en
nuestro tiempo en que la avidez de autenticidad y de
verdad palpita en todos los órdenes, no vs posible acep-
tar la ficción de un imperio de la ley que, de hecho,
no rige cuando los individuos sujetos a su obediencia
no se sienten obligados en conciencia a respetarla. La
prohibición científica pide sinceramiento con la realidad
en este punto, en el cual la falta de coactividad que re-
vela la eventual inoperancia de la ley frente a la efec-
tiva vigencia del derecho consuetudinario es un hecho
objetivo y real..."
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La derogación de la primera parte del artículo 17,
por la reforma de 1968, puso las cosas en su orden o
estado regular. La acción de la costumbre sobre la ley,
así como lo relativo al modo de interpretar las leyes y
otras similares es cuestión extraña a la instancia le-
gislativa.

El silencio es lo único que cabe o corresponde.
Y ese silencio importa un reconocimiento del rol

específico de los jueces; es a ellos a quienes compete
resolver sobre el desuetudo.

El conferimiento de la función de administrar jus-
ticia al Poder Judicial, excluye también totalmente su
arrogación por el órgano ejecutivo y por el órgano
legislativo. Y administrar justicia significa, además
de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico, re-
solver sobre la interacción de una fuente del derecho
sobre otra fuente.

Ahora bien, la costumbre contra legem reconoce
dos limitaciones fundamentales; en nuestra opinión: a)
alcanza sólo a las leyes dispositivas o supletorias y no
a las imperativas, en cuya vigencia "estén interesados
el orden público y las buenas costumbres" (artículo 21
del Código Civil), y b) es un presupuesto —tanto para
esa costumbre como para las restantes con fuerza nor-
mativa— la racionalidad, entendida como conformidad
de la costumbre con los principios generales (razona-
bilidad).

Si bien el juez está legitimado para extraer del
arsenal del orden jurídico la norma general que indivi-
dualiza en la sentencia, creando así el derecho del caso,
no puede desconocer la denominada política de derecho,
señalada fundamentalmente por los órganos políticos
que componen el gobierno: el ejecutivo y el legislativo.

Las normas imperativas responden a una determi-
nada politica: elección de un fin y de unos medios. Y
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si los particulares con sus convenciones o contratos no
pueden dejarla de lado, tampoco pueden hacerlo la--
costumbres.

9. BUENAS Y MALAS COSTUMBRES

Una reiteración de hechos ilícitos no puede con-
vertirse en norma jurídica consuetudinaria válida. Co-
mo tampoco por mucha que sea la frecúencia y la reite-
ración que posea el usus populi de defraudar al fisco
o de efectuar actos de contrabando, puede decirse quo
la inexistencia de obligación fiscal dimane de una nor-
ma consuetudinaria.

Las Leyes de Partidas decían que las costumbres
deben ser "con justa razón y no contra la ley de Dios
ni contra el derecho natural ni contra pro comunal de
toda la tierra del lugar do se face".

Si admitimos que la ley puede ser injusta y que
ello apareja su nulidad, no podemos dejar de reconocer
que también la costumbre puede ser injusta.

De no ser así nos limitaríamos a cambiar un culto
por otro o a multiplicar los falsos dioses.

El problema se replantea modernamente con mo-
tivo de las condiciones generales, dictadas por una de
las partes en determinados Contratos y que reúnen.
muchas veces, los extremos de generalidad, continui-
dad y uniformidad. Un sector las califica como "dere-
cho autónomo de la economía, o nueva fuente del dere-
cho". Empero, se observa con acierto, no traducen sino
la pretensión "de una clase social de gozar de poderes
legislativos". En cuanto dictadas en provecho de una
de las partes les falta "el motivo de la justicia", esen-
cial para las reglas jurídicas.

Otra vez, serán los jueces los encargados de cali-
ficar a las costumbres previa verificación, además de
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la presencia de los elementos constitutivos, de su orien-
tación hacia la justicia. La disconformidad axiológica
las tornará en un no derecho.

10. ELEMENTOS DE LA COSTUMBRE

Entre las aporías que pone de resalto la doctrina
moderna se encuentra la relativa a la necesariedad del
denominado elemento subjetivo, espiritual o psíquico
de la costumbre, dado por la llamada opinio juris.

Pensamos que la insistencia en este elemento sub-
jetivo —así como también la creencia en la fatal o ne-
cesaria licitud de las costumbres por ser "encarnación
del derecho mismo"—, son resabios, conscientes o no, de
la Escuela Histórica del Derecho.

Si bien es verdad que las costumbres son deudoras
de esta Escuela, en particular en cuanto valoriza sobre-
manera el derecho consuetudinario, también lo es que
las tiñeron de prejuicios. Uno de ellos, la aversión y ne-
gación de la consideración filosófica del derecho y, por
ende, de las mismas costumbres; otro, la creencia en
que la transformación de la costumbre en derecho se
realiza por obra o en virtud de la convicción general
jurídica de los que la usan.

Esta convicción de la Escuela Histórica devino en
el elemento subjetivo de toda una pléyade de juristas
positivistas.

En nuestra opinión, debe aceptarse la teoría del
uso —esa metamorfosis se cumple bajo el influjo del
uso constante y repetido, exclusivamente— y rechazar-
se, en consecuencia, las explicaciones de la teoría de
la convicción —propia de la Escuela Histórica—, la de
la teoría de la concesión —la costumbre deviene dere-
cho por el consentimiento y reconocimiento del Esta-
do—, e igualmente la denominada teoría de la voluntad,
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para la cual la transformación sólo es posible si, al lado
de los que la practican, existe la voluntad de hacer de
la regla practicada regla de derecho para lo futuro.

Las teorías desechadas conducen al más absoluto
subjetivismo, pues la validez y vigencia de las normas
se hace depender de la conciencia o convicción de los
particulares, cuando lo cierto es que las normas con-
suetudinarias poseen una naturaleza objetiva y, al de-
cir de Recaséns Siches, idéntico sentido, idéntica es-
tructura lógica, pretensión formal de validez e imperio
inexorable que las demás normas jurídicas.

II. LA CRITICA AL CODIGO CIVIL

Las críticas al Código Civil muy difícilmente pue-
den calificarse como injurias, agravios o ultrajes.

Es innegable, por lo demás, que el Código tiene mu-
chos años y en tal sentido es vetusto; que adhiere al
sistema filosófico denominado individualismo, como
también al sistema liberal. Lo reconoce Abel Cháneton:
"El Código Civil argentino es un código individualista".
El individualismo, agrega Cháneton, "...era un dogma
de la época", de ahí, quitando la intención despectiva,
lo de retrógrado.

Es también de Cháneton la frase : "Como los redac-
tores del Código Civil francés, sabía Vélez que el verda-
dero codificador debe ser un discípulo, no un profeta".

Y si ponemos de resalto esta parte de la sentencia
es para significar la perdurabilidad de las ideas que,
en los albores de la codificación, postulaban la posibi-
lidad de un "derecho perfecto, construido definitiva-
mente, acto de sabiduría, de justicia y de raciocinio".
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El respeto a la obra de Vélez, que no desaparece
con calificativos como los glosados u otros semejantes,
no es incompatible con el deseo de superar la filosofía
del Código y de perfeccionar sus instituciones y normas,
partiendo de la creencia en la evolución y el progreso
del derecho.
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ENTRE LA INTIMIDAD Y LA COMIDILLA
(El artículo 1071 bis del Código Civil)

Sum.Amo: 1. El porqué de la defensa de la intimidad. 2. Razones pa-
ra la subestimación o el ataque al reconocimiento de este derecho.
3. La intimidad no es derecho de minorías. 4. El hombre común
y la intimidad. 5. El hombre público o famoso y la intimidad. 6. La
intimidad de los muertos. 7. La intimidad de las personas jurídicas.
8. Los caminos que recorre el violador. El entrometimiento. La di-
fusión. 9. El elemento objetivo de la figura. 10. El elemento sub-
jetivo. El ánimo de halagar y el de disgustar. La verdad y la men-
tira. 11. Causas que justifican el avance sobre la reserva o priva-
cidad. 12. Algunos ejemplos ilustrativos. 13. La jurisprudencia de
los cinco años transcurridos.

I. EL PORQUE DE LA DEFENSA DE LA INTIMIDAD

Por cuarta vez en diez arios nos ocupamos de este
tema de singular importancia. En la primera, anterior
al dictado de la ley 21.173, promulgada el 15-10-75 y
publicada el 22-10-75, tuvimos ocasión de señalar los
tres ámbitos en que se mueve la cuestión: el Derecho
público constitucional, a través de los arts. 29 y 30; el
Derecho penal, con motivo de los delitos de "violación
de secretos", de correspondencia y apoderamiento de
cartas y papeles, y violación de secreto profesional y
oficial; y en el terreno privatístico, que es el que nos
interesa, pusimos de resalto que el derecho a mantener
en secreto un aspecto determinado de la vida, elimi-
nando toda intrusión por parte de terceros, o "libertad
de la esfera de intimidad", tiende a garantizar la tran-
quilidad de la persona y el aspecto estrictamente •pri-
vado de la misma; alude al derecho a impedir que la
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vida misma se traslade a una obra literaria; al celo
indiscreto de la beneficencia, etc. (1)• La segunda oca-
sión nos la brindó el dictado de la ley 20.889 promul-
gada el 17-10-74, que incorporó el derecho a la intimi-
dad al Código Civil como artículo 32 bis (2); dimos
noticia (3) de un trabajo de investigación realizado por
el Instituto de Derecho Civil de la Facultad de Cien-
cias Jurídicas y Sociales de la UNL.; dijimos entonces:
"juzgamos que la oportunidad es la primera virtud de
la nueva preceptiva. La sociedad de consumo lleva a
la masificación y, por ende, a la despersonalización. El
olvido en las relaciones jurídicas corno en el mero trato
social, en general, de las afecciones, sentimientos y que-
reres particulares, es un signo de los tiempos. No nos
puede extrañar entonces que en la información dirigida
al gran público, cualquiera sea el medio empleado, ocu-
rra otro tanto" (4). Y la tercera nos la brindó el home-

( ) MOSSET ITUREASPE, J., Responsabilidad por Daños, t. I, Parte Ge-
neral, NQ 71, p. 174 v ss. Citamos el Cód. de Portugal que expresa en su
art. 80: "Todos deben guardar reserva acerca de la intimidad de la vi-
da privada de otra persona. La extensión de la reserva es determinada
conforme a la naturaleza del caso y a la condición de las personas".

(2) El texto era el siguiente: "Toda persona tiene derecho a que sea
respetada su vida íntima. El que, aun sin dolo ni culpa, y por cualquier
medio, se entromete en la vida ajena, publicando retratos, divulgando
secretos, difundiendo correspondencia, mortificando a otro en sus cos-
tumbres o sentimientos, o perturbando de cualquier modo su intimidad,
será obligado a cesar en tales actitudes, y a indemnizar al agraviado.
Los tribunales, con arreglo a las circunstancias del caso, aplicarán razo-
nablemente estas dos sanciones".

( 3 ) MOSSET ITURRASPE, J., El derecho a la intimidad (Artículo 32 bis
del Código Civil), en Jurisprudencia Argentina, diario del 10 de marzo
de 1975, n9 4709.

(4) Se destaca el aporte efectuado a la investigación por Elías P.
Cuastavino: afirma que no se trata de una tutela meramente declarativa,
que sería carente de interés, pues integrando los derechos de la perso-
nalidad no hay incertidumbre que eliminar; por lo demás, "no se tute-
la un recinto de egoísmos individuales sino modalidades de vida, don-
de las fuerzas propias se apaciguan de los conflictos generados por la
vida colectiva y se nutren para ser útiles a 1 sociedad..." Puede con-
sultarse el comentario de Alfredo Orgaz a la ley 20.889, titulado La ley
sobre la intimidad, en El Derecho, 60, 1975, p. 927 y ss., y la bibliogr¿
fía allí citada.



93

naje al eminente Pedro León (5), en el ario 1976. Nos
detuvimos en la oportunidad en el tema de los daños
morales originados por el ataque a la privacidad, y en
lo atinente a una muy moderna forma de registración
e información, los bancos de datos (6).

Volvemos ahora a analizar la cuestión, por cuarta
vez, para aclarar algunos aspectos, ampliar otros y,
en fin, porque pensamos que resta aun mucho por de-
eir en punto a esta dialéctica entre la intimidad y la
comidilla (7).

La defensa de la intimidad es la defensa de la per-
sona humana, frente a los dos extremos que se dispu-
tan la primacía: el individualismo y el socialismo; se
inscribe dentro de una concepción "personalista". El
ser humano, cualquiera sea, pobre o rico, joven o viejo,
urbano o rural, de vida pública o recoleta, no se desarro-
lla en plenitud si se le quita ese ámbito o sector de la
vida. Ello no impide so'Stener que lo privado, lo guar-
dado o reservado en la vida de cada uno —ese aspec-
to que antes se identificaba con la "vida interior"—
es, por lo común, compartido con la familia, con el
cónyuge y con los hijos ; de donde es posible hablar,
en una familia sólidamente constituida, de la intimidad
o privacidad familiar que comprende casi toda la inti-
midad de sus componentes (6).

( 5 ) MOSSET ITURRASPE, J., Daño moral por lesión del derecho a la
intimidad, en Estudios de Derecho Privado, Homenaje al Doctor Pedro
León, p. 395 y ss.

(é) Aportamos una bibliografía actualizada: BAILE, C., El derecho
a la intimidad privada y su regulación, edit. Marfil, Alcoy, 1972; Ruiz
GrmtNEz, J., El derecho a la intimidad, en Cuadernos para el diálogo,
n9 66, 1969; RAMOS, C., El Derecho a la privacidad, en La Justicia, clic.
1974, p. 41 y ss., México, entre otros títulos.

(7) Commu...L.A: tema preferido en alguna murmuración o conversación
de carácter satírico (Dic. de la Lengua Española, 193 edic., p. 328).

(8) Los Documentos de Medellín, al ocuparse de la familia como
forjadora de personas, destacan la necesidad de un ambiente de intimi-
dad. Ello no impide sostener que también las personas que integran la
familia mantienen la reserva de la intimidad personal o individual, en
algunos aspectos.
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2. RAZONES PARA LA SUBESTIMACION O EL ATAQUE
AL RECONOCIMIENTO DE ESTE DERECHO

El reconocimiento de este derecho dista de ser uná-
nime. Ahora bien, las posturas negativistas muestran
una variedad de criterios y una verdadera graduación
de su oposición, que va desde el desconocimiento liso
y llano del derecho (9) hasta la subestimación del mis-
mo, por entender que se trata de una "rareza" o de
una "exquisitez". Derecho pretendido por hombres ais-
lados, anacoretas o solitarios ; derecho de hombres
egoístas, preocupados sólo por su vida; derecho de
quienes pretenden vivir escondidos, llenos de reservas
y tapujos ; hombres desintegrados, antisociales, etcé-
tera, son algunas de las críticas y calificativos que para
un sector merece la intimidad.

Se preguntan asimismo, cómo es que el Derecho
ha necesitado tanto tiempo para "descubrir" este de-
recho, para aprehenderlo y protegerlo; qué ocurrió en
otros tiempos con la intimidad...; y acotan que las
relaciones sociales "marcharon" lo mismo, no necesita-
ron ni extrañaron esa ausencia.

Pensamos que los ataques más fuertes provienen
del socialismo, por considerar que la intimidad es una
pretensión del derecho burgués, de las clases adineradas
o pudientes, de sectores que teniendo cubiertas o satis-
fechas todas sus necesidades vitales buscan ahora un
reconocimiento superfluo, anodino.-e intrascendente, de
su intimidad o privacidad; verdadero lujo frente a
quienes carecen de lo indispensable, los pobres o desam-

(9) No aludimos aquí a la corriente negadora de los derechos subje-
tivos —qué puede consultarse en la obra de Michel Villey, Estudios en
torno a la noción de derecho subjetivo, edic. Universidad de Valparaíso,
Chile, 197(3, ni a aquella que desconoce los "derechos de la personan-
dad" en general; nos referimos a quienes se ensañan con la intimidad...
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parados, que luchan por el reconocimiento de derechos
primordiales o esenciales y a quienes agravia esta sus-
ceptibilidad de las clases altas...

Discrepamos radicalmente con estas ideas.
No admitimos que se califique a la intimidad como

algo superfluo, lujo o susceptibilidad enfermiza o de-
cadente.

No creemos que sea patrimonio de alguna clase
social y que sea indiferente a otras.

No entendemos que contradiga un sano espíritu co-
munitario; que sea reducto de egoísmo o individualis-
mos extremos.

Muy por el contrario, el reconocimiento y respeto
de la intimidad, que encierra la lucha contra intromi-.
siones, abusos e indiscreciones, supone la madurez y
plenitud de la persona humana. Y si bien es verdad
que hay sectores muy importantes que carecen de lo
indispensable --y el Derecho no puede ser indiferente
a ello— no significa que esos sectores no apetezcan el
respeto a su intimidad. Cuanto más puede postularse
un orden de prioridades, en 'el cual la intimidad se en-
cuentre después del derecho a la vida, a la salud, a la
integridad física, al trabajo digno, a la retribución jus-
ta, etc., etc.; y, muy en especial, el derecho a una vivien-
da confortable. No caben dudas acerca de la relación en-
tre vivienda e intimidad; si bien puede sostenerse que
la intimidad individual se refugia en el propio yo, la
familiar encuentra sostén en el hogar, en la vivienda.
La promiscuidad es enemiga de la intimidad; en el con-
ventillo o en el rancho sin puertas no se cultiva la
privacidad...

3. LA INTIMIDAD NO ES DERECHO DE MINORIAS

Sostener que la intimidad es derecha de, minarías
equivale a decir que sólo son personas, en la plenitud
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del vocablo, unos pocos y que el resto son mini per-
sonas o subpersonas o personas de segunda categoría.
Y ello no es admisible, aunque en algunos casos, muy
lamentables por cierto, puede sostenerse que así es u
ocurre (10).

Todas las personas tienen o deben tener su intimi-
dad, su zona de reserva o privacidad y, por ende, el
derecho a que ella sea respetada por sus semejantes.
Empero, ocurre que la indiscreción elije sus víctimas;
no interesa indagar o averiguar respecto de cualquiera;
preocupa, aunque ello sea malsano, el conocimiento de
lo reservado por ciertas personas, que por su impor-
tancia en el medio, su espectabilidad, su fama, su situa-
ción de fortuna, etcétera, se presentan ante el prójimo
como "diferentes", rodeadas de una aureola de misterio
o exclusividad, que es la que despierta la curiosidad o
mueve a la indiscreción. No se trata de una situación
"clasista" —y la tutela una prerrogativa de clase—
dado que esas personas se extraen de cualquier clase
social : son jugadores de fútbol exitosos, ganadores del
Prode, estrellas del teatro, cine, radio o televisión, jóve-
nes "sobresalientes", políticos, gobernadores, etcétera.

Y si bien tales personas despiertan el afán de in-
vestigación o difusión de amplios sectores, existen tam-
bién otras personas, que no se encuentran entre aqué-
llas, a las cuales no les ha ocurrido nada extraordinario,
que, sin embargo, son en ocasiones inquietadas o moles-
tadas poi' simples conocidos o amigos, vecinos del ba-
rrio, consorcistas, socios del club, párrocos de la mis-
ma Iglesia, etcétera.

1) Aludimos a las muy serias diferencias que en amplias regiones
de la tierra aún existen —y lo que es más grave tienden a agudizarse—
entre las personas; si partimos de la convicción de su común origen, hi-
jos de Dios, y de su calidad de hermanos, concluimos en la injusticia que
significa tal estado de cosas.



97

Ello prueba que cualquiera puede ser víctima del
entrometimiento arbitrario. La envidia, la curiosidad, el
deseo de molestar o de ridiculizar al prójimo, aparecen
en todos los grupos sociales y se ensañan indistintamen-
te con quienes pertenecen al mismo grupo o a otros
estamentos. El motivo puede ser, como veremos, inny
variado... ; no necesariamente mal intencionado.

4. EL HOMBRE COMUN Y LA INTIMIDAD

Es verdad que el. Derecho no regula situaciones
extremas; el legislAder nn ,,iipde distraer su tiempo
para cuestiones que acontecen !!,.ty de vez en cuando.
Asimismo, es verdad que el Pereeno mira al ciudadano
común, al hombre medio; las leyes no aprehenden, por
lo normal, cuestiones que ocurren a muy contadas per-
sonas, en razón de vivir experiencias que son exclusivas
o de minorías.

Pero, vimos ya, nada de eso es aplicable al dere-
cho a la- intimidad. No tiende a prevenir o a remediar
hechos extraordinarios, ni tampoco hechos que sólo pa-
dezcan algunos pocos "privilegiados"...

Si el tema es relativamente novedoso para el De-
recho ello es por otras. razones, de otro tipo o jaez : 1)
porque su reconocimiento significa, en buena medida,
acordar "juridicidad" a la privacidad o intimidad (1') ;

( " ) Las normas jurídicas no pueden, de modo alguno, impedir o
sancionar todas las molestias propias del vivir en sociedad, del convivir,
de las relaciones de vecindad o de la circulación callejera...; es intere-
sante, sobre el particular, el trabajo de Amado Adip, Posibilidad de san-
ción al exceso de derecho, en El Derecho, 57, 1975, p. 85(3 y ss. Adip
sostiene que hay "un vacío jurídico", conformado precisamente por los
actos excesivos. Afirma que el "hombre quiere paz y tranquilidad"
que un modo de asegurársela, "en el convulsionado mundo en que vi.
vimos, es reprimir todo aquello que atente contra ambas. Lo pide su
espíritu atribulado, su mente preocupada y su corazón tenso, como un
medio para preservarlo contra los peligros que lo acechan hoy y contra
los que seguramente habrá de enfrentar en un futuro no Muy lejano.
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pensar que corresponde a este campo y no sólo al de las
relaciones sociales o morales; 2) porque un reconoci-
miento semejante importa madurez en el ordenamiento
jurídico ; lo ubica en un estadio de evolución muy avan-
zado; 3) dice también de una gran fe o confianza en
el Derecho y en el Poder Jurisdiccional, que es el que
deberá conocer de la intimidad atacada ; 4) encierra,
por sobre todo, un dejar de lado la justicia privada o
por mano propia, para insertarse en el Estado de Dere-
cho o de Justicia (12).

En la base del reconocimiento de este Derecho se
encuentra un gran respeto, una tremenda consideración
por la persona humana.

Empero para que la intimidad no sea avasallada
no basta que un texto legal lo prohiba ; es preciso que
los ciudadanos tengan conciencia acerca del valor de
la intimidad ajena: es fundamental también que se viva
un clima de respeto por la privacidad (13); que el "apo-
yo" que la norma otorga sea verdaderamente conocido
por todos, las eventuales víctimas y los posibles victi-
marios ; y también, sin ánimo de agotar el repertorio,
que el precepto inspire "obediencia" a quienes puedan
ser victimarios y "confianza" a las víctimas ( '4).

De lo contrario, el hombre devorará al hombre". Adip ejemplifica con
las siguientes molestias: 1) La publicidad en los cinematógrafos; 2) Pu-
blicidad en televisión; 3) Publicidad en radiofonía; 4) Ruidos molestos:
5) Los pregoneros; 6) Encendido de motores; 7) Las esperas; 8) Dario
no intencional; 9) El caso de las colas; 10) El uso de los ascensores; y,
II) Otras situaciones semejantes.

( '2) No luchar contra el entrometimiento con "medios caseros", pa-
gando con la misma moneda u otros semejantes. Confiar en la discreción,
buen tino y celeridad de la justicia institucionalizada.

( '') Coadvuvan a formar ese clima tan deseable los medios masivos
de difusión, la prensa oral y escrita, la televisión, etc.

(14) Las prerrogativas o facultades no se ejercitan, en muchos casos,
porque no se conocen; en otros, porque pese a conocerse no se cree
en ellas, no inspiran confianza. Los mandamientos jurídicos deben, por
lo demás, "imponerse" a los particulares, provocar su respeto o acata-
miento; para ello hay diversos expedientes, uno de los cuales es, sin
dudas, la sanción impuesta al violador.
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5. EL HOMBRE PUBLICO O FAMOSO Y LA INTIMIDAD

Se pregunta si la notoriedad, la "vida pública" de
ciertas personas famosas, por la razón que fuere, ha-
ce desaparecer el derecho a la intimidad —es el "pre-
cio" que se paga por la fama— o bien si, por el con-
trario, se mantiene el derecho a una privacidad reser-
vada.

Es innegable que en la medida que una persona
sobresalga o se destaque, su vida pasa a ser objeto de
la preocupación ajena; las "vidas privadas" se consi-
deran iguales o muy parecidas entre sí y de allí que no
despierten la curiosidad; son las "vidas públicas" las
que a los ojos de muchos se muestran como atractivas
o misteriosas y de ahí que sean el objeto preferido de
los entrometidos. ¡Deben tales personas renunciar a
su intimidad? ¿Se justifica el avance en razón de la
notoriedad? ¿Mantienen el derecho a la intimidad, en
la medida, claro está, que lo deseen, que no se sometan
voluntariamente a las perturbaciones? ¿Es justo que ese
tránsito por la vida pública, que puede ser efímero,
casual, no querido, transforme las paredes del hogar
en vidrios, levante las cortinas de los dormitorios y
convierta todos los actos de la vida en noticia, tema
de diarios y revistas?

Creemos que las personas de vida pública también
gozan del derecho a la intimidad; que el ser célebre
no priva totalmente a la persona del bien fundamen-
tal de la intimidad, como afirma De Cupis (15); no se
paga con tan caro precio el dudoso bien de la celebri-
dad.

Empero, ello no obsta a que el juez contemple en-
tre las circunstancias, a las cuales alude la norma le-

( 1 ) DE Cums, A. Tutela jurídica de la persona, en Teoría y prácti-
ca del Derecho Civil, traduc. de Martínez Valencia, Barcelona, 1960;
del mismo autor 1 diritti della personalitá, Milano, 1961.
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gal, la fama o prestigio del molestado o intranquiliza-
do; y es así porque ese hecho puede explicar, en algu-
na medida, la conducta del victimario—habida cuenta
de sus condiciones personales, art. 902 del O. Civil— y,
por otro lado, puede quitar algo de importancia al
hecho, en la medida en que la vida pública acostumbra
a las miradas indiscretas; coloca a quien la vive en
una vidriera a la cual todos observan (16).

6. LA INTIMIDAD DE LOS MUERTOS

¿La intimidad se prolonga más allá de la vida/
¿Puede hablarse del ataque a la privacidad de perso-
nas ya fallecidas/

En otra oportunidad afirmamos que el fin de la
vida no puede aparejar el fin de la intimidad, una
apertura al avance despiadado de la indiscreción. Sos-
tuvimos que está de por medio la "memoria" de la per-
sona fallecida y el respeto al grupo familiar.

Como la lesión se produce luego de la muerte, el
derecho a la reparación no nace en cabeza de la per-
sona cuya privacidad ha sido violada —el muerto—
sino directamente en cabeza de sus familiares. Jure
proprio y no jure hereditatis. Son ellos los deposita-
rios y custodios de esa "memoria".

No somos partidarios de establecer un plazo de
caducidad a contar desde la muerte del titular de la
intimidad (''). Los victimarios serán, por lo común,
periodistas o historiadores (15).

El hombre público, salvo casos muy contados, va poco a poco
renunciando a su intimidad o a sectores importantes de ella.

(1') A favor GUASTAVINC1, E. P., su participación en la investigación
colectiva del Instituto de D. Civil de la de la cual damos cuen-
ta en J. A., marzo 10 de 1975.

" ) No existe un jus narrandi de hechos íntimos o inmorales o degra-
dantes de la vida de terceros. Puede consultarse de BoxAsi Brimucci,
La responsabilidad civil, los capítulos dedicados al "derecho de informa-
ción y de crítica", p. 319 y ss.
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7. LA INTIMIDAD DE LAS PERSONAS JURIDICAS

¿Puede hablarse de la intimidad de las personas
jurídicas? ¿Es susceptible la vida de tales personas
de entrometimiento? ¿Cabe respecto de ellas la refe-
rencia a "costumbres o sentimientos"?

Nosotros pensamos que las personas jurídicas ca-
recen de "intimidad" en el sentido de la ley; no tienen
ese reducto de privacidad, secreto o discreción que es
exclusivo de las personas de existencia visible, del ser
humano.

Sin embargo, con base en la referencia a la difu-
sión de la correspondencia, y teniendo en consideración
que las personas jurídicas están protegidas frente a la
propalación de hechos falsos, daños graves a su buen
nombre, confianza del público y crédito de que gozaren
—art. 112 del Cód. Penal— se ha extendido a su favor
el derecho a la intimidad.

Así es como puede leerse en De Cupis : "La persona
jurídica, ciertamente, no puede percibir el sentimiento
de la propia dignidad y de aquí que no sufra por la
lesión de su honor; pero sufre, conmueve, el daño que
incide en su reputación en la cual se refleja su mismo
honor. De análoga forma no puede tener el sentimiento
celoso de la propia reserva y, por tanto, no puede ex-
perimental la congruente lesión; pero no menos sufre
el daño derivado por la divulgación de aquello com-
prendido en la esfera de lo íntimo, por la violación
de sus secretos" (19).

Es preciso, para esclarecer la cuestión, comenzar
por diferenciar él derecho a la intimidad del derecho
al honor, al buen nombre o a la estima de los de-

( 1 ) DE CUP1S, A., El daño, traduc. de la 23 edic. por A. Martínez
Sarrión, Bosch, Barcelona, 1975, p. 124 y ss.
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más (20); el primero, del cual nos ocupamos ahora, ori-
gina cuando es atacado daños morales puros o a la
parte afectiva del patrimonio moral; en cambio, la
lesión al honor afecta la parte social del patrimonio
moral .v apareja, por tanto, directa o indirectamente
daños patrimoniales (' ).

8. LOS CAMINOS QUE RECORRE EL VIOLADOR.
EL ENTROMETIMIENTO. LA DIFUSION

A la intimidad, con lesión o daño, puede llegarse
por muy variados caminos.

Conviene, como introducción, que recordemos el
texto del actual art. 1071 bis: "El que arbitrariamente
se entrometiere en la vida ajena, publicando retratos,
difundiendo correspondencia, mortificando a otro en
sus costumbres o sentimientos, o perturbando de cual-
quier modo su intimidad, y el hecho no fuere un deli-
to 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 agra-
viado, ordenar la publicación de la sentencia en un
diario o periódico del lugar, si esta medida fuese pro-
cedente para una adecuada reparación".

Las diferencias entre este texto y el anterior —art.
32 bis, ley 20.889 (transcripto en la nota 2)— son des-
tacables:

" ) FERRARA, Trattato di diritto citile italiano, t. I, n9 85, p. 406
y ss. Las personas jurídicas apuntan a un objetivo de tipo patrimonial,
y, por tanto, se desenvuelven en el tráfico jurídico (vida pública).

) DALmAirrELLo, A., Danni morali contrattuali, en Riv. Dir. Civ.,
1933, p. 55 y ss. SCOGNAMIGLIO, R., El daño moral, trad. de F. flinos-
trosa, Bogotá, 1962, se pregunta si las personas jurídicas son suscepti-
bles de sufrir daño moral; y, luego de distinguir el daño "inflingido a
los bienes de la personalidad y el daño moral", llega a la conclusión
de que careciendo "de personalidad sicofísica" no pueden sufrir tales
daños; ellos "pertenecen sólo a las personas físicas".
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1) Ha desaparecido la declaración enfática que en-
cabezaba el texto, de carácter no operativo y por tanto
algo superflua.

2) Se prescinde, asimismo, de la referencia a "cual-
quier medio", que resulta innecesaria. Luego se alude
a "cualquier modo" de perturbar la intimidad y va so-
breentendido, en consecuencia, que está vedado hacerlo
por "cualquier medio".

3) Se deja de lado la alusión negativa a la impu-
tabilidad subjetiva : "aun sin dolo ni culpa". Si bien
este aspecto es importante, pues indica que se estima
relevante el elemento objetivo e irrelevante el subjeti-
vo, al no requerirse expresamente la culpabilidad, cul-
pa o dolo, se concluye que ella no es presupuesto de la
figura. No es preciso decirlo.

4) El nuevo artículo incluye el vocablo "arbitraria-
mente", para indicar que existen entrometimientos lí-
citos, que encuentran causas de justificación (").

5) Ha desaparecido en el nuevo artículo uno de los
medios enumerados en el anterior, a título meramente
ejemplificativo, puesto que se prohibe cualquier pertur-
bación de la intimidad, el relativo a la divulgación de
secretos.

6) Se hace la aclaración, propugnada por Orgaz,
acerca de que el hecho no debe ser un delito penal;
atento a que si lo fuere ya estaría configurada la anti-
juridicidad y se pretende "salvar un vacío legislativo"
y no "superponer dos legislaciones".

7) Con un afán preventivo —y no meramente san-
cionador— se prevé la posibilidad de hacer cesar en sus
actividades al entrometido, sea para impedir la produc-

) Es notoria la influencia en el nuevo texto de Orgaz, a través de
su estudio La ley sobre intimidad, ya citado. Es el jurista cordobés quien
propone la incorporación del vocablo.
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ción del (larlo, sea para evitar su agravación; no nos
parece feliz la afirmación perogrullesca : "a cesar...
si antes no hubiere cesado".

S) La indemnización debía fijarse de acuerdo con
las circunstancias, en el 32 bis; se agrega ahora que la
fijación debe ser equitativa. Sabemos que la decisión
de equidad es aquella que repara en las particularida-
des del caso —o sea en las circunstancias— de donde
habría una cierta reiteración; empero, recordemos que
también el art. 512, en tema de culpa, alude a circuns-
tancias y sin embargo la equidad estaba, en aquellos
tiempos, proscripta del campo jurídico; el nuevo art:
907, por lo demás, sigue un criterio similar pues habla
de una responsabilidad en equidad y de la apreciación
de las circunstancias. Aprobarnos el agregado.

9) Se contempla la posibilidad de una reparación
mixta, en parte dineraria y en parte específica, con la
publicación de la sentencia, en los casos en que ello
resulte procedente.

10) Se sustituye el "razonablemente" de la última
parte del 32 bis, por el "equitativamente"; es un cam-
bio feliz.

¿Y cuáles son los caminos que puede recorrer el
violador de la intimidad ajena? Son muy numerosos y
variados, por lo cual un catálogo resulta siempre inútil
o incompleto. Sin embargo corresponde que el legisla-
dor, a título de ejemplo, muestre algunos. Y ello es lo
que ocurre.

El tema central es el entrometimiento en la vida
ajena... ; ello puede ocurrir :

a) perturbando la intimidad;
b) mortificando en costumbres o sentimientos;
e) publicando retratos;
d) difundiendo correspondencia.



105

La enumeración de hipótesis debe partir de supues-
tos genéricos Para ir luego a casos específicos o con-
cretos, por ello es que alteramos el orden del artículo.

Podemos mencionar:
e) hacer pública una situación de familia, como es

la mención del carácter de hijo extramatrimo-
nial o adoptivo;

f) hacer pública una enfermedad grave o de aque-
llas que "achican." la personalidad de quien las
sufre;

g) difundir desavenencias conyugales o malas re-
laciones entre padres e hijos;

11) dar noticia a extraños de prácticas religiosas o
creencias que a los ojos del hombre común se
juzgan como ridículas y descalifican a quien las
practica.

Como se puede apreciar está de por medio la sen-
sibilidad, la delicadeza, los sentimientos o costumbres.

9. EL ELEMENTO OBJETIVO DE LA FIGURA

La responsabilidad nace del hecho objetivo del en-
trometimiento; en él radica la antijuridicidad. Al agen-
te, autor o victimario, se le imputa perturbar de cual-
quier modo la intimidad ajena, con prescindencia de
factores subjetivos, de un obrar doloso o culposo (").

Es, en consecuencia, un supuesto de responsabili-
dad sin culpabilidad, a título objetivo, con base en el
riesgo creado por semejante comportamiento.

) A la víctima no le interesan las razones que puede argüir el vio-
lador de su reserva, le interesa ser respetado. Quien avanza por el sen-
dero de la intimidad ajena debe saber de la peligrosidad de su obrar,
de la dafiosidael que es propia de un comportamiento semejante; y si
pese a todo sigue por allí, es justo que cargue con la reparación de los
daños causados.
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El legislador, señalamos en otra ocasión, ha resis-
tido la tentación de insistir en una responsabilidad
construida sobre la culpabilidad, sea con conceptos si-
cológicos o normativos, con culpas conscientes o incons-
cientes. Ha tenido muy presente, vivenciando la reali-
dad, que aun sin culpabilidad hay un agraviado, una
víctima, como resultado de un obrar objetivamente an-
tijurídico. No dudamos, entonces, en aludir a un riesgo
creado por un quehacer, una actividad, que se entro-
mete en las vidas ajenas. Cuando ese avance se tradu-
ce en un daño, el autor se hace pasible de la sanción
civil prevista en la norma.

Es un caso de aquellos, sostiene Orgaz, en que
por razones de equidad la indemnización ha de vincu-
larse inmediatamente a las molestias ilegítimas y no
a la culpa. Sería injusto imponer al agraviado inocente
la obligación de probar el dolo o la culpa de quien
ha violado su intimidad, so pena de no obtener la re-.
paración que merece y, todavía, de cargar con los gas-
tos correspondientes a su justa demanda (").

10. EL ELEMENTO SUBJETIVO. EL ANIMO
DE HALAGAR Y EL DE DISGUSTAR.

LA VERDAD Y LA MENTIRA

La intención que pueda inspirar el entrometimien-
to, la divulgación o el avance sobre la reserva o priva-
cidad no obsta a la responsabilidad.

La intimidad se viola tanto con la verdad como
con la mentira. Sea inspirado en el deseo de elogiar
o alabar, como en el de criticar o censurar; ni siquiera
la tónica objetiva o neutra justifica semejante intro-
misión.

( 24 ) OF1GAZ, A., ob. cit., p. 931.
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Por ello insistimos en que se configura un supues-
to de responsabilidad objetiva, que vuelve intrascen-
dente la presencia o no de la intención de dañar; como
es irrelevante que el entrometido sea diligente o des-
cuidado, posea pericia o carezca de ella.

11. CAUSAS QUE JUSTIFICAN EL AVANCE SOBRE
LA RESERVA O PRIVACIDAD

Sin embargo, pese a lo hasta aquí expuesto, cabe
señalar que no todo avance o entrometimiento sobre
La intimidad es antijurídico. En algunos casos media
una causa de justificación de ese obrar, que borra la an-
tijuridicidad. El entrometimiento resulta lícito y su
autor, por faltar un presupuesto, irresponsable.

¿Cuáles son algunas causas de justificación?
a) El avance sobre la intimidad, la agresión a la

misma, puede ser el legítimo ejercicio de un derecho ;
es lo que acontece cuando una persona indaga sobre
los antepasados a los fines de probar una acción de
filiación; cuando el padre, que debe ejercer una vigi-
lancia activa sobre sus hijos menores, averigua acerca
de sus amistades, controla sus salidas, la corresponden-
cia que recibe, etcétera. Ocurre también en las relacio-
nes conyugales; pues si bien no puede sostenerse un
"derecho a la vigilancia" del marido sobre la mujer o
viceversa, la fidelidad que ambos se deben —deber de
fidelidad y, por tanto, derecho a la fidelidad— autoriza
a uno de ellos a ejercer un razonable control sobre las
acciones del otro... En ocasiones, las relaciones de ve-
cindad, la vida de consorcio, pueden llevar a determi-
nadas averiguaciones acerca de lo que acontece en un
domicilio ajeno: cuál es su destino, quiénes viven en él,
si hay animales, etcétera.
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b) El interés público de por medio es otra causa
muy importante de justificación. El Estado en ejer-
cicio de su poder de policía, el Poder Jurisdiccional pa-
ra asegurar el servicio de la justicia, son supuestos co-
munes de avance justificado sobre la intimidad.

Allí aparecen también los fines elevados del obrar,
en apariencia rastrero ; los fines científicos, culturales
o didácticos. Empero tales propósitos no pueden po-
ner en peligro la paz, la tranquilidad de las perso-
nas ("). Será preciso juzgar con objetividad si el sa-
crificio que se impone a un particular es razonable ("),
si obedece a una necesidad real y, por lo demás, sinn
actúa concon abuso o exceso (").

e) Un capítulo muy próximo y parecido al ante-
rior lo origina la colisión entre el derecho a la infor-
mación, a la verdad y a la libertad de expresión, y el
derecho a la intimidad (").

El deber de referir la verdad puede colisionar con
el deber de guardar el debido respeto a la esfera pri-
vada de las personas; y en la pugna entre ambos debe-
res es este último el que debe prevalecer, porque la sal-
vaguardia de la intimidad, así como de la reputación
individual y familiar, constituye una auténtica necesi-
dad social.

( ) Ocurrió hace muy poco tiempo; una publicación científica na-
rró detenidamente la enfermedad de una persona, con fotografías y de-
más detalles, sin antes haber requerido su conformidad. La persona de
la cual se trataba se sintió agraviada en su intimidad y reserva, alegan.
do que podía ser muy fácilmente identificada y que tal publicidad le
causaba una gran mortificación.

( '6 ) Recordemos que aun frente a comportamientos lícitos, si origi-
nan un sacrificio a determinadas personas, que quiebran el principio- de
igualdad, se ha reconocido, en particular en el derecho administrativo,
la procedencia del reclamo indernnizatorio.

( 2') Existiría si se dan, innecesariamente, datos personales; si puede
prescindirse de algunos aspectos sin alterar la sustancia de la cuestión,
etc., etc.

") DESANTES, J. M., La verdad en la información, p. 26 y s.s.
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Es obligada la cita de Grocio y de su teoría del
derecho a la verdad; según este jurista sólo se miente
si se le oculta la verdad a alguien que tiene derecho a
conocerla. Consecuentemente, el indiscreto que pregun-
ta sin ostentar un derecho moral o jurídico se expone
a respuestas evasivas, a tropezarse con silencios elo-
cuentes o incluso a respuestas deliberadamente inexac-
tas.

Y poniendo de resalto la importancia de la intimi-
dad, afirma Menéndez: "La reserva de la intimidad
se justifica porque somos seres sociales durante va-
rias horas, pero nos replegamos sobre nosotros mis-
mos cuando regresamos a nuestra intimidad. Las puer-
tas de nuestras casas clausuran nuestra intimidad. Lo
íntimo es más natural, más auténticó que nuestra ima-
gen exterior. Esa autenticidad de cuando nos replega-
mos sobre nosotros mismos es la que debe ser respeta-
da por la prensa" ("). Y agrega : "Clausurar la inti-
midad de una forma total es imposible desde que el
hombre renunció a la vida anacoreta y vive como célula
social. Claro que si el hombre fuere eremita tampoco
se suscitaría el tema de la intimidad porque al vivir
aisladamente no tendría nada que ocultar a su prójimo
inexistente. La intimidad que se postula entre los hu-
manos es una reserva de r-rupüsculos frente a la avidez
informativa de otros conjuntos sociales. Mucho de lo
que es secreto para los vecinos, es patente para el cón-
yuge, .para los hijos y para todos los domésticos. Es
decir, que no es fácil lograr el arcano de una intimi-
dad rabiosamente individualista. Nos debe bastar con
que sólo nos conozcan a la perfección unos cuantos y
con que su concepto del sigilo elemental se alíe con la

( 29 ) MEKÉNDEZ, J., El respeto a la verdad como límite de la libertad
de expresión, en Persona y Derecho, y. V, 1978, publicación de la Uni-
versidad de Navarra, Paniplona, 1978, p. 29 y ss.
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natural propensión de cada uno a no exteriorizar los
perfiles menos brillantes de su idiosincracia" (").

Frente a las pesquisas malsanas del periodismo,
sostiene Vermeersch, es moralmente licito adoptar una
postura de "legítima defensa". El individuo o la colec-
tividad que desean celar sus aspectos privados pueden
reputar la indiscreción profesional como una agresión
injusta... (31).

En palabras de Desantes, la publicación de lo que
es íntimo destruye la intimidad, porque va contra su na-
turaleza. El respeto a la intimidad es una realidad na-
tural elevada a norma para evitar una destrucción de
esa realidad, para eludir el nihilismo, la reducción a la
nada (").

d) La conformidad de la presunta víctima es otra
causa importante de justificación. Hay personas que
lejos de poner a buen recaudo su intimidad, muy dis-
tante de sentirse agredidas o molestas, alimentan vo-
luntariamente, con plena conciencia, la curiosidad ajena.

Es una manera de promocionarse, de buscar la fa-
ma, de permanecer en la atención de las gentes (").

Colocan su vivir íntimo a disposición de la pública
contemplación ; llevan periodistas a su "luna de miel";
cuentan todos los actos familiares, revelan "secretos",
y, de este modo, abren las puertas de su hogar para
compartirlo todo con sus fanáticos o admiradores...

" MENÉNDEZ, ob. cit. p. 51.
( 3' ) VERMEERSCH, Restriction mentale et mensonIze, en Dictionnaire

d'apologetique, col. 963.
) DESANTES, Ob, cit., p. 50 y ss.

( 3' ) Es una conducta muy común en los tiempos actuales y dentro
de determinadas actividades artísticas; podrá discutirse si el derecho a
la intimidad es o no renunciable, por integrar los derechos de la per-
sonalidad, ubicados fuera del comercio y, por tanto, insusceptible de ser
restringido o limitado por acuerdo de partes. Pero el papel de juez de
equidad ha de impedir al sentenciante acoger una pretensión resarcito-
ria esgrimida por quien, sin lugar a dudas, aceptó complacido, en algún
momento, la violación de su intimidad.
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Lejos de molestarles el avance lo provocan... de
ahí que no haya daño que reclamar ni prevención que
peticionar a los jueces.

- e) ¿Puede ser la amistad una causa justificadora
de la violación a la intimidad? Es innegable que exis-
ten amigos que se creen legitimados para saberlo todo.
averiguar cualquier aspecto, compartir la vida en fami-
lia, lo más recóndito o secreto. En la medida en que ello
sea tolerado se configura la eximente antes analizada :
empero, en tanto no se dé pie para que ello ocurra,
semejante entrometimiento no está permitido en aras
.de la amistad o al amparo de esa excusa (").

12. ALGUNOS EJEMPLOS ILUSTRATIVOS

Vamos a contar algunos casos que, a nuestro juicio.
tienen que ver y mucho con el tema que analizamos :

a) Hace algunos años asistimos a la inauguración
del monumento a un ex gobernador, fundador de una
hoy pujante ciudad. Se encontraban presentes sus fami-
liares, en tercera o cuarta generación, autoridades y
pueblo. Promediaba la ceremonia, comenzaban a fasti-
diar los discursos, cuando un murmullo, que iba en
franco aumento, atrajo la atención del público: pese a
la solemnidad del acto, alguien entre los asistentes ha-
bía leído en el diario local, que terminaba de aparecer.
la noticia acerca de la inauguración; el periodista con-
taba en términos laudatorios la vida del prócer y, hete
aquí el aspecto que nos interesa, relataba sus vicisitudes
conyugales, sus dificultades con la esposa, que no quiso
seguirlo en su labor de pionero, y su vida en pareja

( 34) Es, a nuestro juicio, una amistad mal entendida; la creencia fin-
ca en que apoyando la amistad en ese conocimiento se vuelve más
da, firme, estable.
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con una mujer de la zona, madre de sus únicos hijos,
que supo comprenderlo y alentarlo... (").

b) La vida conyugal no es sencilla; en ocasiones es
francamente difícil. Un marido, conocido nuestro, sos-
pechaba del comportamiento de su mujer; llamadas te-
lefónicas, salidas a deshoras y otros imponderables, da-
ban pie a su creencia. Bien o mal aconsejado comenzó
una paciente y prolija tarea de vigilancia: grabó con-
versaciones telefónicas, hizo seguir sus pasos, perma-
neció atento a desplazamientos y relaciones hasta
que... en buena o mala hora, supo toda la verdad: su
mujer lo engañaba. Promovida la acción de divorcio se
le plantea al juez de la causa, ante la presentación de
semejantes pruebas, la cuestión" que nos preocupa: ¿pue-
de el marido violar la intimidad de su mujer? ¿Está le;
gitimado para vigilarla, espiarla e interferir sus con-
versaciones? (" ).

( ") Es de imaginar la sorpresa v disgusto de los descendientes...;
el secreto, mal o bien guardado durante años, era revelado y en circuns-
tancias que agravaban la noticia. ¿Era responsable el periodista?; jipo-
día acusárselo de avanzar sobre la memoria del prócer? ¿Sobre la intimi-
dad de sus familiares? ¿Un hecho semejante pertenece a la esfera secre-
ta o privada? ¿Es cuestión de intimidad o de mala memoria? ¿Pese a
todo, está autorizado .el periodista-historiador a revelarlo? Haga el lec-
tor su propia composición de lugar.

( ) En la doctrina nacional se destaca la preocupación de María A.
Leonfanti, jurista rosarina ya fallecida, por el tema: El derecho a la
intimidad en la Argentina, en La Ley 1975 B, p. 1319 y SS.; Nuevo pro-
yecto Tróccoli sobre intimidad, en Juris, 47, 1975 -11, p. 27 y ss.; La
sistemática en la gestación de la ley de intimidad, en Juris 49, 1976_1,
p. D. 3 y ss. Sobresale, como en todas las investigaciones suyas, la preo-
cupación por el derecho comparado, al punto que en el primero de los
trabajos se incluyen diez y seis textos de legislación comparada. Repro-
ducimos el art. 26 del CU. de Filipinas (1949): "Toda persona debe-
rá respetar la dignidad, la personalidad, la situación privada y la tran-
quilidad mental de sus vecinos, y de otras personas. Los actos siguien-
tes y similares, aunque no constituyan delito, producirán motivo de ac-
ción para pedir daños, mandamiento impeditivo y otros remedios:

1. Fisgonear en las cosas privadas de la morada ajena;
2. Entrometerse en, o perturbar la vida privada, o las relaciones

familiares de otro;
3. Intrigar para que otro se enajene sus amistades;
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c) En los últimos meses de 1979 la enfermedad del
ex Presidente Cámpora ha sido el tema obligado de
diarios y revistas. La revelación de su afección, los de-
talles acerca de su origen, extensión y gravedad, las
posibilidades de curación, el tratamiento a realizar, etc.,
etc. Es verdad que el interés de la familia, en valerse
de la enfermedad como motivo para salir del país, ha
tenido mucho que ver con semejantes revelaciones; es-
taba de por medio, así mismo, el interés público... (").

d) En una reunión científica el caldeamiento de los
ánimos llevó a uno de los intervinientes a aludir a las
creencias y prácticas de su ocasional oponente —se tra-
taba de un adicto a la reencarnación y al espiritismo—.
Prescindiendo del ánimo o intención, es innegable que
la referencia lleva en sí misma, teniendo en considera-
ción la opinión de la mayoría o del hombre medio, un
afán descalificante; penetra, sin lugar a dudas, en la
intimidad.

e) Un supuesto similar se origina con las referen-
cias a enfermedades que padece el contradictor o algún
miembro de su familia, aunque se cubran tales alusio-
nes con un manto de piedad o conmiseración.

13. LA JURISPRUDENCIA DE LOS CINCO AÑOS
TRANSCURRIDOS

Nuestros tribunales no han tenido muchas oportu-
nidades de resolver planteos sobre violación a la re-

4. Vejar o humillar a otro a causa de sus creencias religiosas, baja
condición de vida, lugar de nacimiento, defecto físico u otra
cualidad personal".

( ") Santos Cifuentes, autor de un importante libro sobre Los dere-
chos personalísimos, edic. Lerner, 1974, se ocupó del tema en su traba-
jo El derecho a la intimidad, publicado en El Derecho 57, 1975, p. 831
y ss. Es interesante su afirmación: "No dejo de pensar que hubiera si-
do conveniente hacer una referencia expresa al domicilio y los ambien-
tes privados de la persona y de la familia". Señalamos el contraste en-
tre esta preocupación por un muestrario legislativo y la preferencia de
Leonfanti por los textos generalizadores.
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serva, privacidad o intimidad. Los repertorios contie-
nen muy escaso material al respecto.

Se destaca un fallo dictado por la sala ll, de la Cá-
uara Nacional en lo Civil, que hace lugar a la demanda,

fundado en la violación a la intimidad, y condena a
-ceder en actos de perturbación o mortificación", repa-
rar los daños causados y rechaza el pedido de "publi-
cación rectificatoria" por no considerarlo procedente.
Se trataba de la acción iniciada por un padre contra su
cónyuge divorciada y la persona que vivía con ella, a
raíz de publicaciones periodísticas en las cuales ambos,
cónyuge divorciada (madre) y compañero. figuran co-
mo padres del menor. El sentenciante admite que las no-
tas en las cuales se señala equivocadamente la paterni-
dad del ;joven, "han de tener que causar una honda afec-
tación y mortificación en los sentimientos del actor..."
Respecto de la eximente invocada, basada en que las
afirmaciones son de los periodistas y no de los deman-
dados, el tribunal sostiene que los accionados debieron
prever "que se consignaran" datos erróneos acerca de la
vida privada y de la relación que los ligaba con el me-
nor; la violación del derecho ajeno se habría producido
i?or abstención u omisión, y aun sin norma expresa "que
suponga la obligación de realizar un acto determina-
do" (").

(31 ) CNCK ., sala D, diciembre 31-976, en El Derecho, 72, 1977,
p. 218 y ss•
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LA ACEPTACION DE LOS RIESGOS

Retroceso en la responsabilidad civil
por actos ilícitos

Summuo: 1. Introducción. 2. Noción. 3. Naturaleza jurídica. 4. La
cláusula de irresponsabilidad: expresa y tácita. 5. La culpa de la
víctima. 6. El orden público. 7. La supresión de la responsabilidad.

I. INTRODUCCION

La tendencia de los tiempos actuales, al menos en
los países que transitan por un estadio de cultura jurí-
dica similar al nuestro, es la de ensanchar las bases de
la responsabilidad civil: a) Se extienden las acciones
que obligan a responder (alcanzando, Por vía del ejem-
plo, al autor involuntario); b) se amplían las hipóte-
sis de antíjuridicidad (con el obrar abusivo y el fraude
a la ley); c) se hacen imputaciones o atribuciones antes
desconocidas (sin culpabilidad, objetivas o a título de
riesgo creado); d) se vinculan consecuencias más leja-
nas al hecho generador (al aguzarse la previsibilidad):
y, e) se reconocen como dafíos reparables a menoscabos
o lesiones que no eran tales (' ).

Esta orientación no es casual o caprichosa, tiene
sus motivaciones profundas, y para nosotros valederas.

(1) Remitirnos a nuestro trabajo: Nuevas fronteras de la responsabi-
lidad civil, publicado en la Revista de Derecho Comparado, de la Aso..
elación Argentina de Derecho Comparado, ri9 1, año 1977, ed. Zac alía,
ps, 136 y siguientes.
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El derecho de la responsabilidad debe reaccionar fren-
te a una sociedad de masas ; ante comportamientos en
los cuales priva el interés individual o egoísta ; frente
a un vivir, actuar, traficar, signados por la dañosi-
dad (a). Y la víctima el dañado, es, por lo común, el
hombre simple, el ciudadano pequeño. el económicamen-
te débil. Es así por su mayor vulnerabilidad.

El hombre empresario o propietario, el económi-
camente fuerte, ese personaje que SP aproxima al so-
ñado por la concepción decimonónica, por el liberal —in-
dividualismo—, vive en la sociedad pero abroquelado,
resguardado, defendido contra los eventuales perjui-
cios. Su vida está asegurada contra daños.

2. NOCION

Este estado de cosas conlleva el rechazo de toda
tesis que tienda a desproteger a la víctima; a dejarla
librada a su desgracia o infortunio. Tesis que lejos de
afanarse en la búsqueda de un dañador responsable
se contenta con reprochar al damnificado por su pro-
pio obrar.

Aceptar riesgos de dañosidad, admitir un perjuicio
que se sufre en el cuerpo, la salud o en los sentimientos ;
en los bienes, derechos o relaciones jurídicas, es, de por
sí, algo insólito. No puede sostenerse, razonablemente,
que sufre un daño quien quiere sufrirlo (3) ; no es nor-
mal, no puede suponerse ni presumirse. El daño es una
desgracia, patrimonial o moral, y la naturaleza humana
es refractaria a los sufrimientos.

No creemos que la aceptación de los riesgos asu-
ma el carácter de una ficción jurídica ; del tipo de las

( 2 ) V.O.LET DE GOlinsoL o , Sociedad de masas y Derecho, ed. Taurus,
Madrid. 1969. 

(3) Afirmación similar a aquella otra: es pobre el que quiere sedo.
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vulgarizadas en el siglo pasado, como explicación o re-
curso para determinadas situaciones. El realismo, que
está en los signos de los tiempos que vivimos, rechaza
semejante explicación.

Lo expuesto brevemente explica la no acogida de
la idea de la aceptación, tanto en la doctrina nacio-
nal (4), como en la extranjera (5) ; y ello en un tema
tan especial como el del transporte benévolo, gracioso
o de complacencia (6), o tan peculiar corno el de las le-
siones deportivas (').

Empero, de un tiempo a esta parte se han alzado
voces que defienden la aceptación de los riesgos como
eximente de responsabilidad, sea de una manera más o
menos tímida (a), sea con mayor énfasis (P).

Ello justifica que nos ocupemos de la cuestión.

3. NATURALEZA JURIDICA

Los criterios 1=xpuestos por los partidarios de la
tesis positiva admiten matices: a) La aceptación como
eximente; b) la aceptación como causa de inversión
de la carga de la prueba. Este último juega frente a las

V) ACUSA ANZORENA, A., Estudios sobre la responsabilida civil, ed.
Platense, La Plata, 1963, ps. 355 y siguientes; ORGAZ, A., La ilicitud,
ed. Lerner, Córdoba, 1973, p. 183.'

() MAZEAUD, H. L. y TUNC, A., Tratado teórico y práctico de la
responsabilidad civil, t. 2, vol. 1, n9 1285, p. 327.

( ) DELLA CROCE, R. H., La responsabilidad civil en el transporte
desinteresado, ed. Abeledo - Perrot, Buenos Aires, 1966, p. 61, ng 34.

(1) A ellas se refiere Orgaz, ob cit.
8) Es lo que ocurre con HoNonAT, Jean, en su obra 1. - idée d'accepta-

tion des risques dans la responsabilité civile, Librairie generale de droit
de jurisprodence, Paris, 1969. Se trata de un muy completo estudio sobre
la cuestión, en los terrenos contractual y extracorkractual. El autor admite
oue la idea "va en apariencia en contra de las tendencias actuales"; su
defensa se funda en la necesidad de "encerrar en ciertos límites la obli-
gación de reparar", teniendo en cuenta "razones de orden moral y, al
mismo tiempo, las cargas financieras" de una responsabilidad que se
extiende" (ab. cit., p. 230).

( 9 ) MAllINGHI (h), J. A.. La víctima del daño y la aceptación de
los riesgos, en El Derecho, 12-12-977, riP 4354.
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presunciones legales, conio acontece con el daño cau-
sado con las cosas, del artículo 1113, párrafo 2", PI par-
te. Una tercera postura la constituye la que sostiene que
la fIceptación tiene la virtualidad de descartar la atri-
bución a título de riesgo creado, como ocurre en el ar-
tículo 1113, párrafo 2'', -última parte, colocando al dam-
nificado en la necesidad de probar "la culpa del au-
tor" (")).

Como se observa la tendencia es la misma, aunque
reconozca grados. Sin embargo, algunas de las postu-
laciones resultan caprichosas. Si la víctima ha querido
el daño, corno se dice, la consecuencia parece ser la
irresponsabilidad del presunto autor. ¿Por qué inver-
tir la carga de la prueba? ¿Por qué cambiar el factor
rie imputabilidad, de subjetivo a objetivo?

Estos interrogantes, planteados ante la defensa de
la tesis que nos ocupa, nos obligan a detenernos en la
naturaleza jurídica de la figura: ¿qué hay en su. esen-
cia?, ¿qué es, en rigor, aceptar el riesgo?

4. LA CLAUSLTLA DE IRRESPONSABILIDAD:
EXPRESA Y TACITA

Al lado de las cláusulas de irresponsabilidad, que
la excluyen, total o parcialmente, o limitan la repara-
ción ("), ubica una corriente a la aceptación del riesgo.
Vendría a ser &la cláusula tácita, implícita, que surge
no de las palabras sino de los comportamientos.

(1 1 Concluye Mazzinghi: "Fundado en las singulares características
de los casos analizados, encuentro justo que, en las hipótesis en que
media una aceptación del riesgo por parte de la víctima, el damnificado
deba probar la culpa del autor, sin poder ampararse en la responsabilidad
objetiva que nuestra ley consagra en el artículo 1113 del Código Civil".

( " ) AcorAn DiAs, J. de, Cláusula de nao-indenizar, 2 ed., editorial
Revista Forense, Río de Janeiro, 1955. CAncía. Amtco, M., Cláusulas
limitativas de la responsabilidad contractual, ed. Taurus, Madrid.
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Sea por un acuerdo entre las partes: dañador y
dañado; sea por la voluntad unilateral de la víctima,
asentimiento, se configura la conformidad con el resul-
tado perjudicial y, por ende, la liberación del agente.

Ahora bien, además de lo ficticio y forzado del re-
curso, es sabido que los pactos o cláusulas de irres-
ponsabilidad son, como regla, incompatibles con la res-
ponsabilidad por actos ilícitos. La violación del deber
genérico de no dañar se ubica fuera del ámbito de los
contratos o de las meras tratativas: no media entre las
partes, víctima y victimario, una relación previa que
posibilita un acuerdo semejante.

5. LA CULPA DE LA V1CTINIA

El artículo 1111 del Código Civil, en general, y el
1113, última parte, en particular, excluyen la responsa-
bilidad del autor, cuando el perjuicio se ha originado
en culpa exclusiva de la víctima. "El hecho que no cau-
se daño a la persona que lo sufre, sino por una falta
imputable a ella, no impone responsabilidad alguna",
"...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 victi-

¿No es suficiente este eximente? ¿No constituye
falta imputable la participación voluntaria en activida-
des peligrosas o el uso de las cosas riesgosas? No pue-
de sostenerse, a nuestro parecer, que obra con diligen-
cia, cuidado, previsión, quien sin necesidad alguna que
lo justifique, participa en acciones que encierran un
alto grado de dañosidad...

Empero, la cuestión exige algunos distingos: a)
La calificación de esos peligros o riesgos en normales
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y anormales o extraordinarias ; y b) el análisis de los
casos para precisar el grado de voluntariedad y de
libertad en el obrar.

Hoy el mero vivir es peligroso o riesgoso. ¿Quien
acepta vivir comete falta o culpa... asume los ries-
gos... libera al dañador.? Piénsese en el cruce de cier-
tas calles y avenidas ; en el transporte público; en la
concurrencia a determinados espectáculos deportivos.
Recuérdese la problemática de los ascensores.

Tales peligros o riesgos son los normales, de estos
tiempos; los tiempos pretéritos tuvieron los suyos y,
sin lugar a dudas, los tendrán los por venir.

"Otra cosa muy distinta —afirma Orgaz— es si
consiente, por ejemplo, en acompañar a un automovilis-
ta en una prueba de velocidad o en disputar un asalto
de esgrima sin careta protectora o en viajar en un pe-
queño avión con la inminente amenaza de una tormenta;
en estos casos, sí hay indudablemente culpa. La teoría
de aceptación de riesgos, con influencia sobre la res-
ponsabilidad, concierne sólo a estos casos de riesgos
anormales o extraordinarios" (12).

El uso de un tobogán instalado en el patio de una
escuela, por un niño que asiste a ella, no puede califi-
carse de riesgo o peligro extraordinario; y lo mismo
ocurre con el socio de un club que hace uso de la piscina
o natatorio (u).

Y el segundo aspecto, sumamente delicado, es el
de la libertad en la asunción del riesgo o del peligro.
No es lo mismo conocer la posible daño sidad de una
conducta que aceptar el perjuicio que de ella se sigue.
Hay, por lo demás, comportamientos que aunque peli-
grosos no pueden ser evitados sin sufrir menoscabos;

) OFIGAZ, ob. cit., p. 184.
(13) Los dos ejemplos son dados por Mazzinghi. Tuvimos oportunidad

de comentar la causa que cita: "Villanustre c. Chacarita Juniors" ( V.
en t. II, esta obra).
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es lo que ocurre con el pasajero que viaja de pie; con
el espectador que se ubica en la tribuna a merced de
las avalanchas, con el peatón anciano que cruza una
avenida por zona no peatonal, porque el lugar para el
cruce se encuentra muy distante, a 200 o más metros.

La "necesidad de lograr un bien o un servicio, cuan-
do se padece su carencia, fuerzan a obrar"; otras veces
será la inexperiencia, otras la ligereza (14). Debemos
diferenciar el proceder temerario por puro capricho o
antojo, del temerario por necesidad apremiante. La te-
meridad de un niño de la de una persona mayor. La
temeridad querida de la impuesta...

fi. EL ORDEN PUBLICO

Si la responsabilidad por actos ilícitos compromete
el orden público, como creemos, la aceptación, de la vio-
lación del deber genérico de no dañar es irrelevante.
Ella no impediría la acción por reparación. Equivaldría,
si se nos permite la comparación, a la aceptación de
la usura, que no es obstáculo para la petición de la

íctirna.
Si el daño afecta la persona humana, en sus aspec-

tos síquicos o somáticos, como se trata de bienes fuera
del comercio, sobre los cuales no se puede contratar,
transar o renunciar, la aceptación es, igualmente, sin
valor o eficacia alguna.

7. LA SUPRESION DE LA RESPONSABILIDAD

Tiene razón Acuña Anzorena cuando afirma que
tener en cuenta esta circunstancia para exonerar a los

(14) Con el alcance que se desprende del artículo 954, 23 parte.
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autores de daños importaría en el hecho suprimir la
responsabilidad civil" (15).

La vulgarización de la aceptación de los riesgos lle-
varía a esa consecuencia absurda, para bien de los da-
ñadores.

Sería la vuelta al estado salvaje, a la ley de la
jungla. También allí impera esta dura ley. El animal
débil o pequeño conoce y acepta su destino.

Acur7.:A ANzoRENA„ ob. cit., p. :358.
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OBLIGACIONES EXIGIBLES POR ENTERO
A VARIOS DEUDORES

Sustmuo: .1. El fallo anotado. 2. La obligación indistinta. in
o de solidaridad imperfecta. 3. Su vigencia en el ordenamiento M-
ridieo argentino. 4. Su régimen legal. 5. La obligación indistinta
y el litisconsorrio necesario.

1. EL FALLO ANOTADO

Trab. Cap., sala	 30-1.1 -7. N ovak, Francisco c.
1.-lapyco (S.R.L.)

:2'` instancia. Ruenos Aires, noviembre 30 de 197.).

El doctor Rodríguez Mancini dijo:

19) De las dos condenadas en 1 instancia, apela ('a-
pyco (S.R.L.) fundando su queja en que la decisión del
a quo no es correcta al haberse apoyado exclusivamente
en la falta de negativa expresa referida al reclamo por
salarios por incapacidad parcial y temporaria, seña-
lando otras circunstancias que favorecen su posición.
La lectura de la sentencia y de las constancias de autos
me lleva a propiciar que se revoque el pronunciamiento
respecto de esta demandada.

21) A fojas 17 la codemandada que apela negó ex-
presamente algo más que la procedencia de los sala-
rios por incapacidad temporaria. Negó la fecha de ocu-
rrencia del accidente, el jornal y las secuelas. A fojas
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47 se le acusó rebeldía al actor por no comparecer a
absolver posiciones y el juez la moje implícitamente
en la sentencia sin que haya queja sobre el punto. Sea
por la confesión ficta que ello importa (artículo 69
d. o., ley 12.948 entonces vigente), o simplemente por
el régimen del onus probandi aplicable, el actor debía
traer elementos de convicción sobre la ocurrencia del
siniestro, acaecido en fecha nó precisada definitiva-
mente, como lo destaca el apelante, y demás circuns-
tancias cuestionadas. Nada de eso ha sucedido, desis-
tiendo de los testigos ofrecidos.

3) En tales condiciones, estimo que con respecto
a la sociedad mencionada no se han probado los pre-
supuestos de la demanda por salarios (artículo 8, in-
ciso d, ley 9688), de manera que la queja es fundada
y debe revocarse la sentencia con relación al quejoso, a
quien debe absolverse de la demanda.

Cabe aclarar que en el caso de autos los dos de-
mandados se hallan vinculados por una obligación in-
distinta (cfr. Guillermo Borda, Tratado de derecho ci-
ril argentino. Obligaciones, Buenos Aires, 31 ed., t. 1,
pág. 424), de donde la situación procesal no es la del
litisconsorcio necesario, manteniéndose la autonomía de
las respectivas situaciones procesales (Lino Palacio,
Derecho procesal ciril, Buenos Aires, 1970, t. 3, pág.
224). Esto origina entre otros efectos el de que la "ne-
gligencia ni el reconocimiento de uno de los litisconsor-
tes perjudica a los demás" (Hugo Alsina, Tratado teó-
rico práctico de derecho procesal civil y comercial, Bue-
nos Aires, 1941, t. 1, p. 342), por lo que el reconocimien-
to practicado en el responde por el asegurador, en el
que se basa la condena dictada en primera instancia,
no perjudica al asegurado..
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4) Las costas de ambas instancias deberán ser so-
portadas por el accionante (artículo 68 del Código de
Procedimientos Nacional).

El doctor Raborich, compartiendo los fundamen-
tos del voto (Inc antecede, adhirió al mismo.

En atención al resultado del presente acuerdo, el
Tribunal resuelve revocar la sentencia apelada. Cos-
tas a la actora. Jorge Rodríguez Mancini. Liberto Ro-
bovich (Sec.: Ovidio N. Rivarola).

2. LA OBLIGACION INDISTINTA, IN SOLIDUM
O DE SOLIDARIDAD IMPERFECTA

Si bien es predominante el criterio que admite en
nuestro derecho un solo tipo de solidaridad, la perfec-
ta, a la vez que rechaza la posibilidad de una solidari-
dad menos plena o imperfecta (!), se alude a diario, en
especial a partir de la reforma de 1968 al artículo
1113 (Q), a la existencia de una obligación que es exigi-
ble por entero o in. totum a varios deudores "de mane-
ra similar a lo que sucede en la solidaridad" (3)•

Ni la ley ni la convención han dispuesto que esa
deuda no se divida, pero, como predicaba Demolombe,
por imperio de las circunstancias que rodean su naci-
miento, por la fuerza misma de las cosas, la obligación

) COLMO, Obligaciones, 24 ed., SALVAT, Obligaciones, 13 ed., p. 366,
n9 968; Busso, Código Civil anotado, t. 5, p. 96, n9 58; BORDA, Obliga-
ciones, t. 1, p. 391, n9 580; LLAmsiks, Obligaciones, t. 2, n9 1183; LA-
FAILLE, Obligaciones, t. 2, n9 119R999 rp. __-; ,,AZEATI.TX - TRIGO REPRESAS,
Derecho de las obligaciones, II, 1, p. 63. La dualidad de la solidaridad
perfecta e imperfecta es admitida por DE CÁSPERI - Monma-o, Obliga-
ciones en general, t. 2, n9 940, ps. 402 y ss.

(') En cuanto menciona explícitamente al "dueño o guardián" y, en
consecuencia, permite a la víctima demandar a cualquiera de ellos. Re-
mitimos a nuestra obra Responsabilidad por daños. Parte general, ps.
312 y ss.

( 3 ) TRIGO REPRESAS, Félix A., Extensión de la reparación por daños
causados, en Examen y crítica de la reforma del Código Civil, t. 2, p. 233.
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nace como obligación integral a cargo de cada uno de
los deudores (4).

A estas obligaciones se las denomina, en considera-
ción a importantes precedentes históricos, de solidari-
dad imperfecta. para destacar su paralelismo y sus di-
ferencias con la solidaridad perfecta. El paralelo está
dado por compartir, una y otra solidaridad, el efecto
principal o sustancial de la especie (cada deudor res-
ponde por el todo) : y las diferencias, nacidas de la
falta de vinculación u representación entre los copartí-
cipes, fincan en los efectos secundarios o accesorios de
la solidaridad, que no se dan en la imperfecta (artícu-
los 707 y subsiguientes del Código Civil).

En la doctrina nacional se admite por lo general
la existencia de obligaciones con las características se-
ñaladas, pero, por razones de muy variada índole, se
prefiere denominarlas de otra manera: obligaciones in
solidum (a), indistintas (), concurrentes (7), etc.

3. SU VIGENCIA EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO
ARGENTINO

Como ejemplos más caracterizados de tales obliga-
ciones se citan: a) las nacidas de la responsabilidad por

( 4 DEMOLOMBE, C., Cours de Cede Napoleon, t. 26, p. 228.
(5) Dice Busso, ob. cit.. ri9 59, p. 96, "...creemos que existe una ca-

tegoría jurídica innominada de deudas conjuntas en las cuales cada obli-
gado es deudor del todo, aunque no haya solidaridad entre los varios
obligados. Aceptamos, pues, la existencia de obligaciones in solidum".

(6) Hay situaciones, reconoce Borda, "en que varios deudores apare-
cen debiendo la totalidad, sin ser solidarios"; sus deudas "no tienen una
fuente común... los vínculos que unen al acreedor con los deudores son
totalmente independientes". Observa la denominación in solidum en
cuanto "introduce confusión con el concepto de solidaridad" y, en su
reemplazo, propone llamarlas "obligaciones indistintas" (ob. cit., n9 580,
p. 392).

(7) Llambias, luego de calificar de "terminología defectuosa", la que
recurre a las expresiones in so/idum —"para denotar una distinción que
resulta desmentida por el artículo 701, según el cual la obligación es
solidaria cuando los deudores se han obligado in solidum"— y obligaciones
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actos ilícitos: 1) respecto del padre y del hijo menor
(artículo 1114); 2) respecto del principal y del depen-
diente (artículo 1112); 3) del "dueño o guardián" si el
daño hubiese sido causado por el riesgo o vicio de la
cosa (artículo 1113, -última parte); 4) respecto de la
persona jurídica y de su funcionario o empleado (ar-
tículo 43), etc. ('); b) las nacidas de la responsabilidad
civil, por un lado, o mejor de la responsabilidad por
daños, sea en el ámbito civil, en el laboral o en ntrg,
cualquiera, y del contrato de seguro, por el otro.

Es este último el supuesto que nos plantea el caso
en examen. 1,a víctima de un accidente de trabajo re-
clama la itillemnización por incapacidad temporaria
contra el initrón 0 principal y contra la compañía ase-
guradora.

4. SU REGIMEN LEGAL

Como anticipáramos en el parágrafo segundo, el
régimen legal de las obligaciones solidarias imperfec-
tas o in solidum o indistintas no aparece dispuesto de
un modo expreso en norma alguna.

El intérprete o el estudioso se enfrentan, en con-
secuencia, con un verdadero vacío o laguna. Y este he-
cho singular evidencia la necesidad de inclinarnos a
favor de la teoría de la solidaridad imperfecta que.

indistintos —"impropia y equivoca, pues denota que no habría distinción
entre las obligaciones que pesan sobre los varios obligados, cuando exac.
tamente son obligaciones distintas"—, propone en su reemplazo denomi-
narlas obligaciones concurrentes (ob. cit., nv 1287, ps. 594 v ss.).

(S) Vale decir todos aquellos supuestos en que se da, además' de un
sujeto pasivo imputable por el hecho propio, otro sujeto pasivo distinto,
persona física o jurídica a quien se imputa, por razones diversas, el he-
cho de otro. Media solidaridad perfecta, en cambio, entre los autores,
cómplices, instigadores, etc., de un hecho ilícito doloso o culposo (ar-
tícuro 1081); no obsta la peculiaridad del artículo 1082, en cuanto nie-
ga la acción de repetición, que equivaldría a la invocación de la propia
torpeza, entre los autores plurales de un delito.
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en definitiva, corno lo reconoce Busso, ha derivado en
Ja teoría de las obligaciones in solidum (9).

Predica esta teoría la no vigencia en la solidaridad
imperfecta de los efectos secundarios de la solidaridad;
entre esos efectos conviene destacar, con motivo de la
sentencia que comentamos, el relativo al reconocimien-
to de la obligación por uno de los deudores.

Si bien en la solidaridad perfecta cualquier acto
que interrumpa la prescripción, incluido el reconoci-
miento de deuda por uno de los deudores, perjudica
a los demás (artículo 713), ello no acontece en la soli-
daridad imperfecta ( ' )

En consecuencia de lo expuesto, el reconocimiento
exteriorizado por uno de los demandados en la causa
no pudo perjudicar al codemandado y dar pie a una
sentencia de condena.

5. LA OBLIGACION INDISTINTA Y EL
LITISCONSORCIO NECESARIO

Si bien el Tribunal llega a idéntica conclusión, lo
hace por un camino diferente y, a nuestro entender,
inadecuado.

(9) Busso, oh. cit., n0 55, p. 95. La teoría de la solidaridad imper-
fecta parte del distingo admitido por la mayoría de la doctrina nacio-
nal, con la excepción de BORDA, ob. cit., p. 397, n9 591— entre efectos
principales o necesarios y efectos secundarios o accidentales de la solida-
ridad. Los efectos secundarios, que faltan en la solidaridad imperfecta,
se relacionan con la culpa, la mora, la prescripción, la cosa juzgada y
la extinción de la obligación por un medio diferente al pago. Mientras
en la solidaridad perfecta la acción de contribución permite que la deu-
da sea soportada, salvo pacto en contrario, por partes iguales entre to-
dos los codeudores, en la imperfecta la acción de repetición (artículo
1123), hace que sea uno de los deudores el que en definitiva soporta el
peso de la deuda (el autor del hecho ilícito en materia de responsabi-
lidad, el asegurador frente a un siniestro, artículo 109 de la ley 17.418).

( "}) Precisamente por ser deudas de distinto origen y faltar entre los
obligados la recíproca representación que caracteriza a la solidaridad
plena.
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Sostiene que por estar vinculados por una obliga-
ción indistinta, "la situación procesal no es la del litis-
consorcio necesario, manteniéndose la autonomía de las
respectivas situaciones procesales".

La afirmación parece dar a entender que en otra
especie de obligación, o bien en la solidaridad, está
impuesto el litisconsorcio necesario y ello no es así.

Precisamente para superar la controversia .plan-
teada en la doctrina nacional, en la cual se destaca
una corriente de pensamiento que tendiendo a reforzar
la garantía que supone la solidaridad (" ), sostenía que
es oponible a los demás codeudores la sentencia defini-
tiva dictada contra uno de ellos —como si existiera
entre los obligados una relación común e indivisible,
base del litisconsorcio necesario— la reforma de 1968
consagró el nuevo artículo 715: "La cosa juzgada... no
es oponible a los codeudores, que no fueron parte en
el juicio..."

En síntesis, pensamos que la solución debió venir
por la vía de la distinción entre solidaridad perfecta
e imperfecta; sin alusión alguna a la figura del litis-
consorcio necesario, institución extraña a cualquier ti-
po de solidaridad.

" ) Boas°, ob. cit., t. 5, artículo 715, n9 48 y SS.; SALVAT, ob. cit.,
n9 940; LAFAILLE, oh. cit., n9 1140; REZZÓNICO, Obligaciones, 9? ed.,
t. 1, p. 848.
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DECISION DEL JUEZ PENAL SOBRE LA
RESPONSABILIDAD CIVIL SIN CULPA

(Los artículos 1096, Código Civil; 29, Código
Penal y la tesis procesalista)

SUMARIO: 1. El fallo anotado. 2. La responsabilidad civil prescinde de la
tutela penal. Responsabilidad "por culpa" y responsabilidad "por
riesgo". 3. El artículo 1096 del Código Civil: independencia sus-
tancial o adictiva. 4. El artículo 29 del Código Penal: "La senten-
cia condenatoria podrá ordenar", 5. La tesis procesalista. 6. Con-
veniencia o inconveniencia de una decisión penal sobre una res
ponsabilidad sin culpa.

1. EL FALLO ANOTADO

C.Crim. Santa Fe, sala 1, mayo 16 de 1979. Scara-
fía, Delcio O.

2. instancia. Santa Fe, mayo 16 de 1979..

P) ¿Es ;justa la sentencia recurrida? 21 ¿Qué
pronunciamiento corresponde?

P cuestión. El doctor Perotti dijo:

Contra la sentencia dictada por el Juez en lo Co-
rreccional de la Tercera Nominación, en fecha 27 de
octubre de 1978, mediante la cual, a la vez que absol-
vía a Delcio O. Scarafía de la imputación materializa-
da por delito de daño (artículo 183 del Código Penal),
hizo lugar a la acción civil deducida en su contra por
Carlos A. Buemo, Alberto G. Rodríguez y Roberto A.
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Tononi, disponiendo satisfacer a los nOmbrados la su-
ma de $ 812.500, sus intereses y costas ; interpuso re-
curso de apelación el letrado asistente del accionado
que al ser concedido, otorgó el conocimiento y resolu-
ción de la causa por ante este tribunal.

Al tiempo de materializar los agravios que fue-
sen menester y en lógica relación con la acción civil
acogida por el a quo, finca aquéllos señalando: a) Que
no está acreditado que los daños fuesen producto del
obrar de su asistido, y b) que la falta de reconocimien-
to de las facturas traídas al proceso, resta valía pro-
batoria y consecuentemente mal pudo el sentenciador
fijar una indemnización como lo hizo. Pide se revoque
la sentencia.

El actor civil, en su escrito de responde, analiza
los agravios a la luz de la sentencia en estudio, para
concluir señalando la justeza de la misma y por ende
formula votos en pro de su confirmación.

Con referencia al primer agravio, creo que la cla-
ridad que emana del plexo probatorio, esto es el peri-
taje de los rodados, placas fotográficas, expresiones
de los damnificados, Tononi, Buemo y Rodríguez, de
consuno con las deposiciones del demandado, donde
reconoce la acción que materializó para dejar librado
el acceso al garaje de su vivienda y sólo dubitativamen-
te niega la eventualidad de comisión de daños en los
rodados aparcados, si aleja la posibilidad de acreditar
un obrar doloso en el justiciable, en tanto entendamos
que el precepto contemplado por el artículo 183 del
Código Penal importa una acción voluntaria, consciente
e idónea, dirigida a producir dolosamente y con deli-
berada intención un perjuicio en bienes u objetos per-
tenecientes a otra persona (que como acción voluntaria
el dolo supone —al decir de Núñez, Ricardo : La deter-
minación de la voluntad del autor hacia el delito— cit.
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Creus, C., Sinopsis de Derecho Penal, p. 120) y así lo
entendió el a quo cuando lo absuelve de la imputación
penal, no por ello supone que su autor esté exento de
las resultas materiales de su obrar (artículo 1068 del
Código Civil) y consecuente la obligación de resarcir
(artículo 1078 del Código Civil).

Para concluir podemos transcribir (Creus, C., In-
fluencias del proceso penal sobre el proceso civil, p. 130
y siguientes) : "sólo impedirá toda discusión en sede ci-
vil sobre la obligación res arcitoria, la sentencia penal
absolutoria que se funde en que el hecho —que señala
como fuente de aquélla— no existió: pero no la que,
reconociendo la realidad histórica del mismo, haya ba-
sado la decisión absolutoria en la ausencia de otros re-
quisitos necesarios para atribuir las consecuencias pe-
nales al autor de ese hecho".

Pero —y aquí podemos insertar su tratamiento—
el restante agravio merece particular consideración.
Sin perjuicio de señalar que no le asiste razón al que-
joso en lo que estima falta de acreditación del monto
de los daños (pues aquél por las motivaciones a apor-
tar en su tiempo, está clarificado), no por ello es fac-
tible convalidar la suma seleccionada por el juez de mé-
rito. Tan es así pues si absolvió al justiciable —y por
cierto tal extremo no le vedaba pronunciarse sobre la
acción civil (es más, expresamente lo obliga el artículo
17, Código de Procedimiento Penal, cuando reza : "Me-
diando absolución penal el juez o tribunal deberá resol-
ver la acción civil")— no podía acoger la norma del
artículo 29, inciso P del Código Penal, cuando clara-
mente impone, como condición inexcusable, que medie
sentencia condenatoria para fijar, en defecto de plena
prueba, el quantum resarcitorio y por el contrario debió
estar —a sus efectos— a los medios probatorios que le-
galmente incorporados, le otorgasen plena validez.
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En esta idea, bueno es reseñar al colega doctor
Creus : "No se debe perder de vista que, de alguna ma-
nera, aunque fuese 'a contrario', el artículo 29 del Có-
digo Penal influye sobre la decisión de la acción civil,
porque la absolución penal marca, en el proceso penal
en que se ejercita la acción civil, el máximo grado de
autonomía de esta última, la que debe llenar todos los
recaudos exigidos para su procedencia y determinación
en sede civil: no regirá, entonces el inciso 1° de aquella
disposición en lo que hace a la determinación de la in-
demnización, por lo que el juez deberá estar a la prueba
producida sin margen alguno de arbitrio".

En consecuencia, careciendo de reconocimiento, por
parte de sus autores, la documental que reservada en
secretaría fue tomada como pauta del resarcimiento,
aquel concepto surge diáfano, esto es en el sub judice
el a quo debió estar a la prueba producida y a tal tenor
la única que escapa a todo cuestionamiento es la que
emana del peritaje mecánico de fojas 6 y asciende a la
suma de $ 110.000, con lo que el monto a satisfacer
—acorde la desvalorización monetaria según la esta-
bleció el sentenciador a fojas 97 y vuelta— deberá re-
ducirse a $ 464.200.

La sentencia, en cuanto ha sido materia de recurso,
es parcialmente justa y así voto.

El doctor Saus adujo, razones jurídicas similares a
las vertidas por el vocal de primer voto y, en su mérito
sufragó en el mismo sentido.

El doctor Creus dijo:
La circunstancia de que mi distinguido colega, el

doctor Perotti, haya tenido la deferencia de citar mi
opinión, sostenida en un trabajo doctrinario, me obli-
ga a formular algunas consideraciones sobre el tema.
Unánimemente ha sostenido la doctrina el carácter ac-
cesorio de la acción civil que se ejerce en el proceso pe-
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nal, respecto de la acción de esta última naturaleza;
esa accesoriedad desaparece cuando la ley admite la su-
pervivencia de la acción civil intentada en aquel proce-
so, pese a la extinción de la penal. Y en esos supuestos
la ación civil asume su total autonomía, el proceso
debe seguir los cauces puramente civiles y la decisión
debe atenerse a los requisitos que la ley civil exige.
Tino de los casos en que dicha autonomía se produce es
en el supuesto de absolución penal. En él, la decisión
de la cuestión civil no se puede ver teñida, de ningún
modo, por la reglamentación derivada del ejercicio con-
junto con la penal que ya ha desaparecido, y menos se
pueden aplicar las amplísimas pautas probatorias esta-
blecidas para la estimación del daño del artículo 29,
inciso P del Código Penal, que sólo es aplicable en el
supuesto de "condena" por delito del derecho penal.
Esta conclusión ha sido formulada por la doctrina (Nú-
ñez, La acción resarcitoria. ., p. 210). Formuladas ta-
les consideraciones, me adhiero al voto que obra en
primer término.

2a cuestión. El doctor Perotti dijo:
Atento al resultado obtenido en la votación al tra-

tar la cuestión anterior el pronunciamiento que corres-
ponde es confirmar la sentencia recurrida en cuanto ha-
ce lugar a la acción civil deducida por Carlos A. Buemo,
Alberto G. Rodríguez y Roberto A. Tononi, modifican-
do el monto a resarcir por el accionado Delcio O. Scara-
fía a la suma de $ 464.200, sus intereses y costas.

Los doctores Saus y Creus votaron en el mismo
sentido.

Por los fundamentos y conclusiones del precedente
acuerdo, la sala 1 de la Cámara de Apelaciones en lo
Penal, resuelve : 19) Confirmar la sentencia recurrida
en cuanto hace lugar a la acción civil deducida por Car-
los A. Buemo, Alberto G. Rodríguez y Roberto A. To-
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noni, modificando el monto a resarcir por el accionado
Delcio O. Searafía, a la suma de $ 464.200, sus intereses
y costas. Juan C. Perotti, Luis 111. Suits. Carlos Creus.
Ante mí : Eugenio R. Roulet.

2. LA RESPONSABILIDAD CIVIL PRESCINDE DE LA
TUTELA PENAL. RESPONSABILIDAD "POR CULPA" Y

RESPONSABILIDAD "POR RIESGO".

La decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Pe-
nal, Sala Primera, de Santa Fe, nos da pie para refle-
xionar sobre un tema que divide, o dividía hasta
ayer (1), a civilistas y procesalistas. Un tema, ademb,
en el cual hay un hecho nuevo, a partir de la Reforma
de 1968, la incorporación al Código Civil de una respon-
sabilidad sin culpa, atribuible exclusivamente al riesgo
creado.

Es ese hecho nuevo (2) el que nos motiva y nos lle-
va a ocuparnos del tema; más allá de la exégesis de los
textos comprometidos, nos preocupa la comprensión por
los jueces penales de semejante responsabilidad civil, li-
berada de la tutela de las responsabilidades moral y pe-
nal (3)•

(1) Y decimos así porque en las recientes Jornadas sobre "temas de
responsabilidad civil", celebradas en Rosario, del 28 al 30 de junio de
1979, la tesis que denominamos "civilista" y que contaba hasta aho-
ra con la adhesión casi unánime de los cultores de ese derecho, resultó
con apoyo minoritario. La mayoría se inclinó por la tesis "procesalista",
sotenida antes de ahora, en lo que sabemos, sólo por Henoch D. Aguiar,
Hechos y actos jurídicos, V. 2, nq 114, p. 374 y ss.

(2) Es un hecho nuevo en la medida en que la ley 17.711 reconoció
explícitamente este nuevo principio de responsabilidad, art. 1113, y lo
colocó al lado de la tradicional responsabilidad basada en la culpabili-
dad. No lo es en la medida en que una resposabilidad semejante latía
ya en el Código de Vélez. Empero, lo que era un atisbo es hoy una
realidad rica y pujante.

(3) Es eso en rigor lo ocurrido. Estamos fuera de una responsabili-
dad fundada en un reproche de la conciencia. Pero ello no significa
una involución ni un salir de lo jurídico. Esta concepción de la respon-



137

Tampoco se trata de volver a discutir si un juez de
determinado fuero, dada su especialización, está capa-
citado para conocer y resolver una cuestión distinta, ex-
traña a sus esquemas mentales, a su "conciencia jurí-
dica material".

De lo que se trata, eso sí, es de discurrir sobre la
conveniencia o inconveniencia de la atribución al juez
penal de la facultad de resolver sobre la reparación
de un daño originado en el riesgo creado, sea por el
uso de las cosas, sea por el vicio, por el empleo de de-
pendientes o subordinados o por la fabricación de pro-
ductos; por la ruina de edificios o por la tenencia de
animales feroces (4).

El jurista ño puede interpretar la ley con prescin-
dencia de los resultados a que llega. Lo valioso o dis-
valio% de una interpretación debe obsesionarlo. De lo
contrario, estaremos cayendo en un racionalismo puro,
en un deductivismo prescindente de todo finalismo.

Estamos convencidos que quienes son competentes
para resolver sobre una responsabilidad represiva, pu-
nitiva, ejemplarizadora o simplemente correctora, pue-
den no serlo —y en muchos casos efectivamente no 19
son— para decidir sobre otra responsabilidad, cink.
apunta a repartir o socializar los riesgos de dañosidad.

La incomprensión ha de conducir —y observarnos
que así acontece— a minimizar, a restringir el deber de
reparación fundado en el riesgo creado.

sabilidad puedr calificarse corno especificamente jurídica. El leit motiv
del régimen romano de reparación de los daños no es la falta o culpa.
sino un justo reparto de los bienes entre las familias, la defensa de un
equilibrio justo — suum cuicfue tribuere —. Es en el derecho civi! moder-
no, en particular a partir de la Escuela del Derecho Natural y de las
concepciones de Kant, que la falta o culpa se vuelve causa exclusiva
de la responsabilidad.

( 4) Una aceptación con alcances más limitados puede consultarse en
el estudio de TRIGO REPRESAS, F. A., La extensión del resarcimiento en
la responsabilidad objetiva, publicado en La Ley, 5 de julio de 1979.
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Como estarnos advertidos de la necesidad de dar
al fenómeno de la responsabilidad un alcance más am-
plio, que exceda los límites de la culpa o falta, por ra-
zones de justicia, solidaridad, armonía y paz social, es
que propugnamos su "conocimiento" y decisión por los
jueces civiles exclusivamente. Salvo que ella concurra
con la responsabilidad penal (art. 29 del Código Pe-
nal) (5).

3. EL ARTICULO 1096 DEL CODIGO CIVIL:
INDEPENDENCIA SUSTANCIAL O ADJETIVA

El artículo 1096 del Código Civil —"La indemniza-
ción del daño causado por delito, sólo puede ser de-
mandada por acción civil independiente de la acción
criminal"— para una doctrina civilística ampliamente
mayoritaria, expuesta a lo largo de una centuria (e),
afirmaba no sólo la independencia sustancial de la ac-
ción civil con respecto a la penal, sino también la inde-
pendencia procesal, en el sentido de acordar a los jue-
ces civiles competencia exclusiva para resolver la ac-
ción civil sobre reparación de dañOs (7).

(5) Las razones que llevan a los litigantes a plantear la responsabi-
lidad civil en sede penal, en varias Provincias, son de todos conocidas:
a) la lentitud de las causas civiles; y, b) la actitud que muchos jueces
civiles asumen frente al proceso. Celeridad, inmediatez y búsqueda de
la verdad por el juez son, en síntesis, las razones determinantes de la
elección. Pese a ello, saben los abogados que el reclamo de una repara-
ción ajena a toda culpa no se compadece con los hábitos mentales del
juez penal.

(6) La nómina de civilistas, que integran Salvat, Salas, Acuña An-
zorena, Cammarota, Rezánico, De Gásperi, Morello, Díaz de Guijarro,
Borda, Trigo Represas y otros, puede consultarse en CAZEAUX - TRIGO
RETAMAS, Derecho de las Obligaciones, t. III, p. 554, nota 27. Entre
los penalistas ubicamos a Moreno, Fontán Balestra y Soler. Este último
repite la disposición del art. 29 en el 68 de su Proyecto. En la misma
obra puede consultarse una larga serie de decisiones judiciales que se
expiden en el mismo sentido.

(7) En las Jornadas celebradas en Rosario, el Despacho que suscri-
bimos con Orzabal de Fernández Prete y Barbero, expresaba: "I) El
art. 1096 Cód. Civil, en cuanto establece la independencia de las acciones
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Al disponer que "deban ser ejercidas separadamen-
te y ante jueces de fueros distintos", la norma "legisla
sobre materia que es de particular incumbencia de la
legislación provincial" (8). Sabemos, empero, qne ello
es posible, y por lo demás bastante común; un avance
semejante queda legitimado cuando se trata de asegu-
rar o garantizar los derechos que la ley de fondo consa-
gra. Y es esa, para nosotros, la cuestión (9).

La acción civil por reparación de daños, en parti-
cular la fundada en el riesgo creado, se encuentra "ga-
rantizada" cuando su juzgamiento corresponde a un
juez civil.

civil y penal, y la necesidad de promover la primera ante el juez civil,
ha sido derogado parcialmente por el art. 29 del Cód. Penal, en la
medida en que autoriza al juez de este fuero a decidir el tema civil sólo
si media condena penal. 2) La adopción de la tesis procesalista, que
autoriza a decidir la cuestión civil no obstante la absolución o sobresei-
miento en lo penal, importa violación del art. 1096 del Código Civil y
del art. 29 del Código Penal. 3) La coexistencia de una responsabilidad
'por culpa' al lado de una fundada en el 'riesgo creado', hace inconveniente
la decisión por el juez penal sobre la responsabilidad civil". El otro Des-
pacho, denominado "13", al que adhirieron: Banchio, Zannoni, K. de Car-
lucci, Cozodoy, Zavala de González, Brebbia, Goldemberg y Moisset de
Espanés, decía así: "1) El art. 1096 del Código Civil está plenamente
vigente, ya que la independencia entre las acciones penal y civil que
consagra, es una independencia sustancial y no adjetiva. 2) El art. 1096
del Código Civil, no impide que dos acciones independientes y de dis-
tinta naturaleza puedan ser resueltas por el juez que entiende en lo
penal ( art. 29 del Código Penal), siempre que las leves procesales
locales le confieran competencia. 3) En consecuencia, aunque el juez
penal absuelva al imputado o lo sobresea, debe dictar sentencia en la
acción civil condenando, si es del caso, de acuerdo a los principios que
rigen la responsabilidad civil por el hecho o acto ilícito".

() El ataque al Federalismo es el que hizo vacilar a Segovia, El Có-
digo Civil..., t. 1, p. 298, nota 33. Desde entonces ha corrido mucha
agua, se han multiplicado esos avances y la Corte Suprema ha sentado
un criterio permisivo.

(9) La Corte Suprema de Justicia de la Nación al declarar la cons-
titucionalidad de las leyes impugnadas como contrarias al art. 67, inc.
11 y 104 de la Constitución Nacional, que afirman los poderes no dele-
gados por las provincias, ha resuelto que el Congreso tiene facultad pa-
ra dictar norma., procesales, en tanto y en cuanto sea ello necesario pa-
ra asegurar la eficacia de las instituciones reguladas por los códigos
de fondo. Corte Suprema, t. 137, 303; t. 138, 157; t. 139, 5, etc., etc.
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4. EL ARTICULO 29 DEL CODIGO PENAL: "LA
SENTENCIA CONDENATORIA PODRÁ

ORDENAR"

El artículo 29 del Código Penal —"La sentencia
condenatoria podrá ordenar : P) La indemnización del
daño material y moral ..."— vino a derogar parcial-
mente el art. 1096 del Código Civil (1°), al admitir que
un juez penal pueda resolver sobre la acción civil re-
paradora. Pero esa derogacilln de una norma de fondo
por otra similar, fue sólo en parte, en la medida en
que el juez penal dictara una sentencia condenatoria

decir con base en la existencia de un delito pe-
nal— pero se mantuvo el precepto del Código Civil para
otros supuestos, entre ellos los de absolución y sobre-
seimiento ( ").

Ello se desprende de la letra y del espíritu de
la norma penal. Y la razón es, para nosotros, sencilla.
Se quiere evitar que en los supuestos en que el juez
penal no entiende configurado un delito, deba, no obs-
tante ello, ser él mismo quien, penetrando "en una es-
fera absoluta y exclusivamente civilista" (12), resuelva

(10) Esta afirmación tiene el consenso de la doctrina civilista citada
en nota 6.

11) 0 si se extingue la acción por muerte del imputado durante el
proceso, o se produce la prescripción de la acción penal o se declara
una amnistía.

(12) También sobre el alcance de la decisión penal absolutoria, tema
del art. 1103 del Cód. Civil, se produjeron en las Jornadas celebra-
das en Rosario, dos despachos: Despacho A: "La decisión sobre la cul-
pabilidad hará cosa juzgada, siempre que el juez civil 'recorra idéntico
camino. No hará cosa juzgada cuando el juez civil penetre a una esfe-
ra absoluta y exclusivamente civilista". Suscriben K. de Carlucci y Mos-
set Iturraspe. Despacho B: "La sentencia penal absolutoria no hace cosa
juzgada en sede civil si la condena del demandado se fundamenta en
presunciones de culpa o de responsabilidad de éste, de acuerdo a las
normas del Código Civil". Suscriben: Brebbia, Orzaba! de Fernández
Prete, Zavala de González, Zannoni, Goldemberg. En el debatc expre-
samos que las razones para una condena civil, pese a la absolución pe-
nal, no se limitaban a los supuestos de "presunciones", sino que abar-
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lo relativo a la responsabilidad civil. Se ha visto en ello
una cierta incompatibilidad. No una dificultad proce-
sal insalvable ; no tampoco un "escándalo" jurídico;
simplemente una cuestión de formación o conciencia ju-
rídica. La misma, tal vez, que lleva a la creación de
fueros distintos para asuntos que pertenecen a ramas
diferentes del derecho.

5. LA TESIS PROCESALISTA

Para la tesis que denominamos proeesalista" dicha
incompatibilidad no existe. Este criterio, originado tal
vez en las enseñanzas de Henoch Aguiar, ha sido ex-
puesto con lucidez y brillo por dos eminentes procesa-
listas cordobeses : Vélez Mariconde y Clariá Olmedo (13).

Enseña Vélez Mariconde que "por regla general, la
acción civil tiene un carácter accesorio a la penal; sólo
puede ser ejercida cuando la principal está pendiente.
Su vida depende de la penal, aunque ambas son inde-
pendientes por su finalidad, naturaleza y contenido".
Empero, puede ocurrir que se produzca una "separa-
ción de acciones", sea por un sobreseimiento que de-
clare extinguida la acción penal, sea por la absolución,
y ello "no impedirá la prosecución autónoma de la ac-
ción civil, convertida entonces en la principal, si esa
decisión jurisdiccional —el sobreseimiento— se dicta
con posterioridad al decreto de citación a juicio" (")•

caban pluralidad de hipótesis: a) existencia de una causa de justifica-
ción, estado de necesidad, por ejemplo, que borraba la antijuridicidad
pero no el daño reparable: -b) los hechos involuntarios del art. 907; e)
los supuestos que se consideran civilmente de "autoría" por faltar el re-
quisito de la exterioridad propio del casas; d) los de responsabilidad por
riesgo creado; e) aquellos que se basan en una diferente apreciación de la
relación de causalidad; f) los originados en el principio in dubio pro reo,
art. 4 del Cód. Penal, sin vigencia en el ámbito civil; etc., etc.

(1 ) CLARÍA OLMEDO, J., Tratado de D. P. Penal; VÉLEZ MARICONDE,
A., Acción resarcitoria, Córdoba 1985.

( I') VÉLEz MAR1CONDE, Ob. Cit. p. 101.
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Dando los fundamentos de tal solución expresa el
jurista recordado : "Con este sistema, la ley quiere fa-
vorecer la situación del damnificado que ha ejercido
debida y oportunamente la acción reparatoria, para
evitar que se le obligue a recurrir a la jurisdicción ci-
vil después que el proceso penal ha entrado en su fase
definitiva", porque esto supone que "ya ha empeñado en
la instancia criminal gastos considerables que no con-
viene, en su perjuicio, despreciar". Recuerda como an-
tecedentes el antiguo C. de I. Criminal francés y la
opinión de Garraud.

Este criterio ha inspirado a los códigos procesales
penales de Córdoba, Santiago del Estero, Mendoza, La
Rioja, Jujuy, Catamarca, Salta, San Juan y Santa
Fe (15).

Dos son las objeciones que concretamos : 1) Desco-
noce una solución procesal adoptada por normas de fon-
do —los recordados 1096 C.C. y 29 C.P.— sin una pre-
via declaración de inconstitucionalidad ( '6) ; y, 2) con
este sistema no se favorece a la víctima civil ('').

6. CONVENIENCIA O INCONVENIENCIA DE UNA
DECISION PENAL SOBRE UNA RESPONSABILIDAD

SIN CULPA

La sentencia que comentamos sigue el criterio pro-
cesalista. Se deja allí sentado la desaparición de la acce-

(15) El Cód. Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe, ley 6740.
del ario 1972, expresa en su art. 17: "Mediando absolución penal el juez
o Tribunal deberá resolver la acción civil. Asimismo, la Alzada deberá ex-
pedirse sobre ella no obstante el sobreseimiento por causal extintiva
posterior a la sentencia impugnada, o si se recurrió el extremo civil
de la sentencia".

( ") Pensamos que el juez no puede ignorar la existencia de las nor-
mas de fondo recordadas, de ahí que, si entiende que ellas no son apli-
cables, por tratarse de una cuestión procesal, debe primero decidir so-
bre la inconstitucionalidad de las mismas. Recién entonces queda expe-
dito el camino para la vigencia de las normas locales.

( 17) En la medida en que se somete una cuestión muy particular del
derecho civil, exclusiva de él, a un juez extraño a ese derecho.
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soriedad de la acción civil cuando la ley admite su
supervivencia pese a la extinción de la penal. "Y en esos
supuestos la acción civil asume su total autonomía, el
proceso debe seguir los cauces puramente civiles y la
decisión debe atenerse a los requisitos que la ley civil
exige" (e).

Cabe acotar, empero, que el juez de esa acción que
fue accesoria y ahora es principal, de esa acción que

t‘ra autónoma y ahora ha pasado a serlo, cuya re-
glamentación y pautas probatorias han cambiado, sigue
siendo un juez penal. Y que ese juez debe abocarse,
luego de la extinción de lo específicamente penal, a lo
que es específicamente civil. Allí radica, para nosotros,
el quid de la cuestión, que no es de forma sino de fondo.

No creemos que ello sea conveniente, ventajoso o
beneficioso para el "actor civil". La economía, de di-
nero y tiempo, puede resultarle cara si su pretensión
encuentra, a la postre, el escollo insuperable de la in-
comprensión.

(1 ) Puede ~soltarse de CARLOS CREUS, Influencias del proceso pe-
nal sobre el proceso civil, edit. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1979, 2? edic.
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1. Daño moral



REPARACION DEL DAS° MORAL

SUMARIO: I. El fallo anotado. 2. La reparación del daño moral: san-
ción ejemplar o autoritarismo. Su determinación en consideración
al victimario y no a la víctima. 3. Daño estético y daño a la vida
de relación. Inexistencia de actividad remunerada.

1. EL FALLO ANOTADO

C.Civ. Cap., sala E, julio 13-973. Gómez, Carlos A.
y otros e. J. Cumine y Cía. y otros.

29 instancia. Buenos Aires, julio 13 de 1973.

¡Es arreglada a derecho la sentencia apelada?
El doctor Villar dijo:
Desierto en virtud de lo resuelto a f. 338 vta, el

recurso de apelación que interpusiera a f. 326 la parte
demandada contra la sentencia de fs. 318/320 queda ex-
clusivamente a consideración del Tribunal el deducido
por los accionantes y por el perito médico a f. 325 por
sus honorarios.

Fijada por el a quo una cantidad única en concep-
to de las distintas indemnizaciones, los actores piden,
en primer lugar, se determine la que a cada uno de
ellos corresponde por resarcimiento de los gastos oca-
sionados por asistencia médica y remedios y sobre la
reconocida por agravio moral, petición que sólo es da-
ble acoger en lo relativo a éste, pero no en cuanto a
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aquéllos, pues, aparte que, en violación de la regla del
artículo 330 inc. 3 CPr., omitieron en su demanda de-
signar con toda exactitud el resarcimiento que cada
uno de ellos pretendía, tampoco se cuidaron de esta-
blecerlo al producir su prueba y así hasta señalar que
las erogaciones acreditadas con los comprobantes de
fs. 227, 228, 232, 234 a 241, 246 y 247 por un importe
superior a m$n 50.000 se omite mencionar en éstos la
o las personas para quien o quienes se efectuaron tales
gastos.

Sobre la cantidad de $ 5000 reconocida por agra-
vio moral no sólo piden, como queda dicho, su discrimi-
nación sino también su elevación por considerarla su-
mamente reducida. Empero, en atención a que el re-
conocimiento de una suma de dinero por este concepto
no tiene alcance resarcitorio, sino meramente ejempla-
rizador, como lo tiene resuelto reiteradamente la sala,
considero que en el sub judiec el a quo ha hecho una
prudente ponderación de las circunstancias del caso y,
por lo tanto. corresponde mantener la suma indicada
que, dadas las características del accidente y las conse-
cuencias que del niisnio derivaron para cada uno de
los accionantes, conceptúo prudente adjudicarla así: pa-
ra Carlos Alberto Gómez, $ 2000: para Visa Crespi de
Gómez, $ 1000: para Mario Miguel Mastantuono, $ 500,
y para Edith Kitante de illastanttiono. $ 500.

En la SP dijo que Mario Miguel las-
tantuono había sufrido principio de conmoción cerebral.
rotura de la mandíbula y de la dentadura, obligándolo
a la confección de una postiza y como al perito médico
le fue dado constatar la falta •le todas 12ts piezas I.kn-
taritts superiores y casi todos los molares, comproban-
do, asimismo. en el maxilar inferior, la falta de varias
piezas molares y el uso de una prótesis superior e in-
ferior, mostrando el e xatiLm radiográfico la existencia
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de un lazo de alambre de sutura a nivel del ángulo for-
mado por la rama horizontal y la vertical del maxilar
inferior, lado derecho y, por su parte, el perito odon-
tólogo constató, igualmente, que no obstante el tiempo
transcurrido, se observaba una mareada cicatriz de unos
6 centímetros con huellas de desgarramiento que van
del borde inferior del mentón hacia el cuello, pudiendo
haber existido fractura expuesta del maxilar inferior
con la pérdida de 16 piezas dentarias, y ni aquella con-
clusión del perito médico ni ésta del odontólogo fue
observada, conceptúo entonces procedente el agravio,
correspondiendo reconocer, así, por este concepto y co-
mo indemnización de la prótesis dentaria del recurrente
el precio promedio que para éstos establece el perito
odontólogo, o sea la cantidad de $ 900 (artículo 47(
CPr.).

En lo relativo a las cicatrices que en todas las ac-
cionantes dejaron las heridas sufridas y con respecto
a las cuales la sentencia apelada no reconoce indemni-
zación alguna, resulta de la pericia médica aludida, úni-
ca prueba existente en este sentido, que Carlos ,,Nlberto
Gómez las presenta de heridas contusas en región pa-
rietal izquierda, en párpado superior izquierdo, en dor-
so de naríz, en-zona geniana izquierda, en hombro de-
recho y en hipocondrio derecho, Elsa Crespi de Gómez,
cicatriz operatoria de tercio inferior de brazo a tercio
superior de antebrazo y pequeña cicatriz contusa en la
mano, en el dedo índice; Mario Miguel Mastantuono,
sus pequeñas cicatrices han curado con normalidad y en
Edith Ritante de l‘lastantuono se las observan en el an-
tebrazo izquierdo, pero no rol fuieren intervención del ti-
po de cirugía estética.

Aunque casi iniperceptibles las de Carlos Alberto
Gómez, pues no afectan su estética, ya que no com-
Portan desfiguración del rostro, es indudable que, de
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cualquier manera, aunque no en forma notable, confi-
guran una alteración en su faz que torna procedente
la indemnización pedida, ocurriendo lo mismo con res-
pecto a las cicatrices de Elsa Crespi de Gómez y de
Edith Ritante de Mastantuono en atención a su sexo
por lo cual conceptúo equitativo fijar la indemnización
reclamada en $ 500 para aquél y en $ 300 y $ 250 para
éstas, respectivamente.

La disminución laborativa constatada por el perito
médico con respecto a Elsa Crespi de Gómez y Edith
Ritante de Mastantuono y que estima para la primera
en un 30% y para la segunda en un 18 % dicen de la
procedencia de la indemnización reclamada por este
concepto aun cuando no se haya probado que aparte
las tareas de sus respectivos hogares, ejerzan alguna
actividad remunerada, pues esa incapacidad tiene sin
ninguna duda incidencia sobre tales tareas y, por ende,
comportan un daño indemnizable (artículo 1068 CC.)
que por aplicación de la regla del artículo 165 (Pr.
conceptúo equitativo fijarla para la señora de Gómez
en la cantidad de $ 2.000 y para la señora de Mastan-
tuono en la de $ 1.200.

También en virtud del lapso transcurrido desde la
fecha de la sentencia y del persistente proceso de de-
preciación de la moneda considero procedente elevar
el índice del 40 % aceptado por el a quo para corregir
la incidencia de éstas a 60 %.

Con las modificaciones que resultan de lo expuesto
precedentemente voto por la reforma de la sentencia y
por que se apliquen las costas del recurso a la parte
demandada definitivamente vencida en juicio (artículo
68 ('Pr.), correspondiendo adecuar, igualmente, al nue-
vo monto de la condenación según liquidación que de
r.onformidad con las pautas indicadas, corresponderá
efectuar por proceso sumarísimo (artículo 165 CPr.)
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los honorarios de los profesionales intervinientes, con-
forme lo prescribe el artículo 279 del mismo Código.

El doctor Calatayud, por razones análogas, votó
en el mismo sentido.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, se re-
forma la sentencia apelada de fs. 318/320 de conformi-
dad con las modificaciones que se contienen en los con-
siderandos de la presente de conformidad con los cua-
les y por vía del proceso sumarísimo (artículo 165
CPr.) quedará en definitiva establecido el monto de la
condenación al cual, igualmente, y como prescribe el
artículo 279 CPr., se adecuará los honorarios de los
profesionales intervinientes. Costas del recurso a la
parte demandada, definitivamente vencida en juicio.
Agustín M. Villar. Mario E. Calatayud. El doctor ¿ion-
zález no interviene por hallarse en uso de licencia (Sec.:
Juan F. Bernabé).

2. LA REPARACION DEL DAÑO MORAL: SANCION
EJEMPLAR O AUTORITARISMO. SU DETERMINACION

EN CONSIDERACION AL VICTIMARIO Y NO
A LA VICTIMA

Los criterios que califican a la reparación del daño
moral como una "pena civil" o como una "sanción
ejemplar" se apartan del concepto de responsabilidad
civil, en la óptica contemporánea, y de la sanción en
que se concreta: la reparación integral del daño cau-
sado.

La cuestión de la responsabilidad es para nosotros,
fundamentalmente, cuestión de reparación de daños, de
protección de derechos lesionados, de equilibrio y justi-
cia social... ; de ahí que no pueda ser asimilada a una
sanción moral, a una pena aflictiva o represiva, más
próximas a las responsabilidades moral y penal. res-
pectivamente.
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Todo sistema reparador, a diferencia de los siste
mas represivos, debe evaluar el daño en sí mismo,
atendiendo a la víctima, a sus circunstancias personales.
La "sanción ejemplar", en cambio, "atiende a la perso-
nalidad y circunstancia del delincuente, y a la gravedad
de la falta cometida, a fin de graduar la importancia
de la pena en función de esos factores".

Quienes avanzan por ese sendero pueden llegar
sin hesitaciones, como parece desprenderse del fallo
comentado, a fijar en concepto de reparación del daño
moral sumas viles o irrisorias, sin relación alguna con
la magnitud del menoscabo; algunos "chelines" o "pe-
niques", al estilo inglés. Olvidando, por lo demás, que
la atenuación de la indemnización sólo está autorizada
por el artículo 1069 del Código Civil para los ilícitos
culposos que. para la tesis de la "sanción ejemplar",
no obligan a reparar el daño moral.

3. DAÑO ESTETICO Y DAÑO A LA VIDA DE RELACION.
INEXISTENCIA DE ACTIVIDAD REMUNERADA

In estos tiempos de iguales derechos para uno y
otro sexo y de carrera desenfrenada por el logro de la
belleza corporal, se ubican en la buena senda los fallos
que, como el de autos, admiten la reclamación varonil
originada en una "alteración en la faz".

Es oluirtuno recordar, como lo ha hecho en un
fallo la sala P' que aunque las cicatrices que
presente la víctima no importen una desfiguración del
rostro, constituyen una disminución estética que debe
ser reparada. Y a la vez, agregamos, -un daño moral
indeinn

) C. Civ. Cap., .ala F, 3 -5 - 7.1, 	 Chiessa, Armando A. ,..
nea Expreso Liniers (S. A.) 	 otros—, e JA 19-197:3-250.
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Otro acierto de la sentencia en análisis se encuen-
tra, en la admi.sión del resarcimiento de "la disminu-
ción laborativa constatada", aunque las víctimas quo
desempeñan "las tareas de sus respectivos hogares"
no ejerzan alguna actividad remunerada. Estos daños,
que se independizan de la incapacidad laboral en COD-
creto, relacionada con un empleo determinado —no in-
demnizables para una antigua corriente jurispruden-
cia] que puso el acento on la "lucha por la vida'', en
"el rendimiento económico"—, se inscriben en un rubro
que se ha abierto camino: el daño a la vida tb. relación.

Como afirma con verdad Angeloni (2), el hombre
no es una máquina ni tampoco un quid que produce un
interés; a diferencia de la cosa, fría e inerte, (-4 ser
humano representa una suma de energía físico-síquica
que se exterioriza sólo parcialmente en el sector pro-
ductivo, para incidir con largueza en otros muchos
campos de la vida socia, y espiritual.

) ANc•mi, Sui criteri ualutatiri del (hamo recalo a persona che
"" s-unimona airÍfulta retribuiteAun 	 Goa._ Circ.. 1952, p. 257
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DAÑO MORAL. REPARACION POR EL
RESPONSABLE INDIRECTO O REFLEJO

SUMARIO: 1. El fallo anotado. 2. Responsabilidad del Estado. 3. Da-
fin moral. 4. Su reparación por el responsable indirecto o reflejo.

1. EL FALLO ANOTADO

C. Ved. Cap., sala P Civ. y Com., marzo 23-973.
Arriazilde Cirola. María y otros e. Gobierno Nacional.

in.slancia. Buenos Aires, marzo 23 de 1973.

I:Es ajustada a derecho la sentencia apelada?

El doctor Voces dijo:

1') El a quo en su pronuciamiento de fojas 163/69,
aclarado a fojas 171, hizo lugar a la demanda entablada
por Ana María Arriazú de Cirola y Alicia Beatriz Oí.-
rola de Clavel —por sus propios derechos y en repre-
sentación de sus hijos menores— contra el Estado Na-
cional, en consecuencia, condenó a este último a pagar-
les la suma de $ 80.000, para cada una de ellas, con
más sus intereses y costas, en concepto de indemniza-
ción de los daños sufridos con motivo de la muerte de
Jorge José Cirola y Alejandro Martín Clavel, cónyuges
de las demandantes y padres de los menores, que ca-
yeron víctimas inocentes en un tiroteo que tuvo la Po-
licía Federal con varios delincuentes.
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Apelan las partes; pero en sus escritos do fojas
180/83 y 184/85, ambas partes limitan sus agravios al
monto de la indemnización y a los renglones que la
integran.

2") La primera queja de la demandada se vincula
con el daño moral que estima irreparable. Sostiene que
admitida la responsabilidad del Estado sobre la base
de un principio solidarista, sin entrar a considerar la
existencia de hecho ilícito alguno, el artículo 1078 del
Código Civil es inaplicable e improcedente, por lo tan-
to, el reclamo en este aspecto; aparte de que parecería
inmoral que las actoras lucraran con un dolor que el
pueblo de la Nación comparte.

El agravio no es fundado. Al contestar el traslado
de la demanda, la recurrente impugnó tan sólo por ele-
vado el monto de la indemnización reclamada en con-
cepto de daño material y moral (conf. fojas 37), lo cual
pone de manifiesto que su planteo actual no ha inte-
grado la litis y no es admisible considerarlo en la
alzada.

Por ro demás tratándose de un daño derivado de
un hecho ilícito causado por dolo o culpa, o de un caso
de responsabilidad objetiva, el principio general en ma-
teria de reparación de daños y perjuicios mira a la víc-
tima y procura el resarcimiento cabal del daño sufrido
(artículos 1068, 1069 y 1078 del Código Civil) ; en con-
secuencia y dado que esta sala ha aceptado el carác-
ter indetnnizatorio del daño moral (conf. El Derecho,
27-68), debe mantenerse lo decidido por el a quo en esta
materia.

3") Los restantes agravios de las partes atañen al
monto fijado en la condena: la actora solicita que se lo
incremente sustancialmente; y la demandada, por su
lado, considera que la sumas son elevadas y deben ser
reducidas.
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Este tribunal tiene resuelto en forma reiterada,
que la vida humana aparte del valor afectivo que tie-
ne para los familiares, constituye un bien susceptible
de apreciación económica y su pérdida debe ser indem-
nizada en forma que resulte una reparación plena.
Para la determinación del resarcimiento por el daño
derivado de la muerte de una persona deben tomarse
en consideración las circunstancias particulares de cada
caso, tales como la profesión, educación, ganancias e
ingresos, carácter accidental o habitual de los mismos,
aptitud para el trabajo, condición social, etc., referidos
tanto a la víctima como al que reclama la indemniza-
ción de los daños que le ocasionó la muerte (conf. Ju-
risprudencia "1 rue/lana, 3-1969-448 y 1 2-1971-133).

En el caso, las accionantes se encuentran hoy en
situación semejante al verse privadas di; los jefes do
sus hogares, que eran personas jóvenes y trabajadoras,
que los mantenían en forma desahogada y como bien
se destaca en el fallo recurrido, podía esperarse de ellos
un progreso económico que redundase en beneficio de
sus familias.

Tronchada esa esperanza por muerte de los causan-
tes, es preciso que sus familiares tengan una reparación
adecuada al grave daño material y moral sufrido, que
no la tendrían, dado el tiempo transcurrido desde que
se dictó la sentencia de 11 instancia y el creciente de-
terioro económico y pérdida del poder adquisitivo de
la moneda, si no se acogiera el agravio de la actora
en este aspecto y se incrementara su monto a la suma
de $ 100.000 para cada familia (conf. artículo 165 del
Código de Procedimientos).

4') Por ello, voto en definitiva, porque se desestime
el agravio de la demandada y se haga lugar parcialmen-
te al de las actoras, elevándose el monto de la condena
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a la suma de $ 1 00.000 para cada familia ($ 50.000 para
la esposa y $ 25.000 para cada hijo). Con costas a la
demandada (artículo 1lS del Código de Procedimientos).

Los doctores Dacharry y Cafferata adhirieron al
voto precedente.

Conforme al resultado del acuerdo que antecede,
confírmase la sentencia de fojas 163 en lo principal que
decide, elevándose el monto de la condena a la suma
de $ 200.000 o sea $ 100.000 para cada familia ($ 50.000
para la esposa y $ 25.000 para cada hijo). Las costas,
en esta instancia. también se imponen a la parte de-
mandada. Francisco J. Focos. Julio A. Dacharry. Jor-
ge A. Caffurala (Sec.: Alfredo Grieco y BaN5o).

2. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

Con buen criterio la Cámara Nacional de Apela-
ciones acoge la responsabilidad del Estado por el he-
cho de sus dependientes y pone el acento en la existen-
cia de un comportamiento antijurídico. presupuesto de
esa responsabilidad.

De esta manera rechaza la pretendida irresponsa-
bilidad del Estado, defendida en doctrina con distintos
argumentos: ya se hablo del carácter ético y jurídico
que inviste, que excluirá la posibilidad de cometer ac-
tos ilícitos; ya de la función propia del mismo, crear
el derecho, que sería incompatible con cualquier activi-
dad contra derecho o contra legalidad; o bien del carác-
ter publicista de la personalidad del Estado, que im-
pediría su sujeción a un principio de derecho privado
como el de la responsabilidad por daños. Y rechaza,
asimismo, el criterio que pretende basarla en un prin-
cipio solidarista, ajeno a toda antijuridicidad.
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3. DAÑO MORAL

Orientada en la tesis que juzgamos más acorde
con los lineamientos de la responsabilidad civil y pro-
ductora de soluciones más valiosas, la Sala acepta el
carácter indenmizatorio del daño moral o mejor dicho
de su reparación. Esa línea de pensamiento la lleva a
desechar planteas extrajurídicos como son los que cen-
tran el debate en el "lucrar con el dolor" y su preten-
dida inmoralidad.

4. SU REPARACION POR EL RESPONSABLE
INDIRECTO O REFLEJO

El fallo que comentamos roza la debatida cuestión
_acerca de la posibilidad de condenar a la reparación
del daño moral a quien no es el agente o victimario sino
un responsable indirecto. Para quienes admitimos su
carácter indemnizatorio ello aparece como natural y
lógico además de jurídico. Pero para quienes atribuyen
a esa reparación el carácter de una "pena civil" o "san-
ción ejemplar" la condena resulta contradictoria o, al
menos, forzada.

Si la _sanción al autor del daño moral tiene carác-
ter punitorio, represiva o aflictiva, es una sanción per-
sonal —como lo son las del derecho penal— y, por
ende, no puede tener un sujeto pasivo distinto al au-
tor del hecho. La responsabilidad indirecta o refleja
del principal o comitente, se fundamente en MI ni-
tabilidad a título de culpa o de riesgo creado, no en-
cuentra explicación razonable para quienes inscriben
en esta línea de pensamiento.

La ley no ha querido que el principal responda por
las penas pecuniarias originadas en el desempeño del
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subordinado. Ha querido, por el contrario, que "la obli-
gación del que ha causado un daño" —que no es: otra
que "la reparación del perjuicio" (artículo 1109)— se
extienda "a los daños que causaren los que están bajo
su dependencia" (artículo 1113). Que las personas ju-
rídicas respondan por los daños que causen sus depen-
di(mtes... (artículo 43).

Vemos,- en síntesis, que el afán por calificar la san-
ción punitoria (-1(- una mera sanción reparadora, condu-
ce a la despersonalización de la pena represiva, con
grave confusión en los principios, o bien a desechar la
responsabilidad indirecta o refleja por daño moral, li-
mitando el derecho de la víctima.
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1. EL FALLO ANOTADO

CNCiv., sala C. julio 25-978. Mil de Schneider, Ber-
ta e. Baranowsky, Pedro.

.2" iostancia. Buenos Aires, julio 25 de 1978.

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

El doctor Cifuentc,«lijo:

19) Tres agravios han motivado el recurso del de-
mandado principal y la aseguradora citada en garan-
tía, contra la sentencia de VI instancia. Se trata de
un transeúnte atropellado por un automotor, que de-
mandó la indemnización de los perjuicios ocasionados
a su persona, y que concedió el fallo apelado después
de establecer la responsabilidad consiguiente. Esos tres
agravios no están referidos a dicha responsabilidad,
que se reconoce en esta instancia, sino a los montos y
el concepto de los perjuicios, así como a la actualiza-
ción del dalo emergente. El escrito inc1 sustenta las
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críticas fue presentado a fojas 189 y no fue contestado.
Hubo apelación, asimismo, por los honorarios al perito.

La primera queja hace hincapié en el grado de
incapacidad de la damnificada, pues no se considera
admisible la determinación periCial que le estableció en
el 33 % del valor total vida humana, dado que no ha-
brían quedado 'secuelas en el miembro inferior, aparte
de que, por la edad de la víctima, sexo y condiciones,
se sostiene que es excesiva la suma del resarcimiento.
La segunda contesta el concepto resarcitorio del daño
moral, acogido en la sentencia, y por tal motivo impug-
na por elevado el monto conferido. La tercera sostiene
que la indexación no debió ajustarse a índices oficiales,
debiénlose reducir el incremento de reajuste.

2°) No acompaño los agravios. Ninguno, a mi pa-
recer, está .justificado.

a) La peritación médica, si bien llegó a la conclu-
sión de qué la fractura .del peroné de la pierna dere-
cha quedó consolidada sin secuelas, dice seguidamente
que la fractura del hombro derecho presenta pérdida
parcial de su capacidad funcional, lo que en la rodilla
derecha se repite "por el hundimiento del platillo tibial
eterno". De ahí que el perito llegara al 33 % de in-
capacidad total. En las explicaciones médicas observó
que esa rodilla conservaba dolores a la presión y una
limitación en su movimiento de flexión, imposibilidad
de adoptar la posición de cuclillas o de rodillas y apo-
yo firme doloroso sobre la pierna derecha.

Precisamente, al tener en cuenta la edad avanza-
da de la damnificada y su condición modesta, el juez
redujo sensiblemente la indemnización que a un daño

según el cual quedó gravemente disminuido el miem-
bro superior derecho y el inferior de igual lado, hu-
biera correspondido, de tratarse de persona joven de
posición económica sobresaliente, con entradas dine-
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niñas importantes. No me parece pues exagerada la
estimación de $ 600.000, con el valor de ~pro, de la
moneda de estos tiempos, pues por menorew que fueran
las ganancias de la damnificada y por pocas que fue-
ran las posibilidades de su subsistencia, rápidamente
se advierte la pérdida potencial que ha significado un
demérito semejante, disminuyendo esas energías de ma-
nera notoria, desde que interesan a la movilidad del
brazo y de la pierna, y acrecientan los efectos deterio-
rantes de la edad.

b) Sobre la condición resarcitoria del daño moral,
bastan las fundamentaciones del pronunciamiento ape-
lado, que no aparecen suficientemente contestadas en
el agravio.

Esta sala viene sosteniendo esa doctrina desde an-
tes de su composición actual. El resumen de las razo-
nes es bien claro :

1. El espíritu y la letra del articulo 1078, después
de la reforma de 1968, decididamente no acompaña a la
idea de la pena o sanción ejemplar. Habla la ley de
la "obligación de resarcir...", y de la "reparación del
agravio moral...", así como de la "indemnización del
daño moral". Tal es la terminología empleada en cada
uno de sus párrafos. Ninguna de estas palabras tiene
algo que ver con el concepto de la pena o sanción. Tam-
bién, en el caso del daño moral por incumplimiento con-
tractual, la ley se refiere a la "indemnización por res-
ponsabilidad" de ese tipo... y a la "reparación del
agravio moral..." (artículo 522 del Código .Civil).

2. Una verdadera pléyade de autores extranjeros
y nacionales, mayoría hoy, sin duda, ha sostenido el
carácter reparador del daño moral (conf.: Charles Bau-
dent, Les contracts et les legislations, p. 733, n* 1156;
Colin y Capitant, Curso elemental de Derecho Civil,
vol. 3, p. 745, trad. de Demófilo de Buen; Planiol y
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Ripert, Trajo: rlt:muntaire de Droit Civil. vol. II, p.
100, ti- 2:.i2; I—, 11. y 11, Mazeaud, Lecciones de Derecho

parto., vol, 11, p. 72, n 422, Buenos Aires Ed.
Ejea; Louis josserand. Derecho Civil, t. II, vol. 1, ps.
330 1. nos. 441 y 442, trad. t'unchillos ManteroIa: Ri-
pert-Boulanger. Dt•r, cho Civil. Obligaciones, parte,
t. V. lis. 94 y sig,uiontes. especialmente n'' 99, trad.
1;areía Daireaux, Ed. La Lev; Hans X Fiseher. Los

y e ?eJO rau;11, parág. 17, 11, 2, p. 22S,
trad. Roces: Von Thur, Tratado de las Obligacione,z,
T. 1, parág. ps. SS/9, trad. T. Ravá A. De Cupis.
La »abrir(' :imir sentenza de condena..., Rivista
de diriit eivile, 1925, p. 167; Barbero, Derecho privado,
t. IV, ps. 740 y siguientes. trad. Sentís Melendo; Lafai-
lle. Tratad(' /1,. las Obliaaciones, t. II, ps. 327 y siguien-
tes. n- 1231 y t. 1, ps. 210 y siguientes, n'' 228 y siguien-
tos; Salvat-Galli. Obligaciones en J«wral, vol. 1, ps.
214/-5, ti Colino, Obligaciones, ps. 124 y siguientes,
nos. 154 y siguiente,;, ed.; Busso, Códij«.> Cit•il anota-
do, t. 111. p. 414, n" Si y siguientes. ed. 1955: Borda,
El daño moral. Rey. Aequita's, año V, ps. 21 y siguien-
tes, La reforma del Código Civil. Responsabilidad con-
tractual, en El Derecho, t. 29, ps. 763/7, y Trotado d,
Derecho Civil. Obligaciones, ps. 190 y siguientes, 179
y siguientes. 4- edición; Acuña Anzorena, La reparación
del agrario moral en el Código Civil, en Revista La
Ley, t. 16. p. 532, nota al fallo 8292 y Estudios sobre
la responsabilidad civil, ps. 55 y siguientes; Jorge Suá-
rez Videla, El daño moral y su reparación civil, en Ju-
risprudencia Argentina, t. XXXV, ps. 1 y siguientes,
see. doc.; Orgaz, El daño resarcible, ps. 221 y siguien-
tes; L. eolonibo, Culpa aquiliana, t. II, ps. 295 y si-
guientes, 3' i,dición y En torno a la .indentnización del
daño moral, Revista La Ley, t. 109, ps. 1173 y siguien-
tes; Rezzónieo, Ksludio de las obligacione.,:, ps. 106 y si-
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guientes, 6" edición, 1953; Enrique V. Galli, Agrario
moral. en Enciclopedia jurídica Omeba, t. Ps• 604 Y
siguientes: Cazeaux y Trigo Wpresas, Derecho de
oldiflacian, t. 1 ps. 250 y siguientes; Roberto 11. Breb-
bia, El resarcimiento del daño moral después de la r, -
t'orara del decreto-ley17.711, en El Derecho, t. 5S, p. 239,
nota al fallo n" 25.810 y El dalo moral, n9 96, 2" edición
.1. Bustamante Alsina, Teoría general de la responsa-
bilidad ciril, ri." 509 y siguientes; Roberto César Suárez,
A propósito de un plenario. El daño moral la pr(,-
1)1(9-kuítica de la frallrrisión de su creción reparatoria.
en Revista La_ Ley, t. 1977-B, p. 793; Mosset lturraspe.
Reparación del daño moral, en Jurisprudencia A-raen-
i t. 2(1. p. 295, año 1973. entre otros).

No son pocos los fallos de jurisprudencia que si-
guen tal corriente (conf. CNCiv., sala C, en anterior
composición, Revista La Ley, t. 137, p. 270, n" 64.s01:
sala V', El Derecho, t. 39, p. 487, Revista La Ley, t. 146,
p. 659. fallo 25.651.S; sala R. Revista La Ley, t. 148,
p. 121. voto del doctor Fliess; sala F. El Derecho, t.
45, p. 564.; CNFed., sala 1 civil -y comercial, Jurispru-
dencia Argentina, t. 20, p. 211, ario 1973, con nota nitro
fiatoria de Mosset Iturraspe; CNCiv., sala H, El De-
recho, ps. 252 y 500; sala C en anterior composición,
voto del doctor Belluscío. Jurisprudencia Argentina, t.
27. p. 334, con nota aprobatoria de A. M. Morello, año
1975; y en su actual integración, Revista La Ley, t.
1976-D, p. 335; t. 1977-13, p. 147; ver también mis sen-
tencias de juez de 1" instancia, El Dereeho, t. 30, p. 640
y 'Revista La Ley, t. 144, p. 195; CNFed., sala 1, voto
del doctor Pérez Delgado, El Derecho, t. 70; p. 308).

3. El dolor humano es algo apreciable y que debe
considerarse al margen de las razones religiosas o es-
pirituales que subyacen en toda idea de fortalecimien-
to y grandeza del alma como preparación litoral o hacia
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el más allá. La tarea del juez es realizar la justicia hu-
mana, y con ello no hay enriquecimiento sin causa ni
se pone en juego algún tipo de comercialización de los
sentimientos, como se ha pretendido. No hay lucro con
esta reparación aprovechándose de ese dolor, pues el
concepto del lucro viene de sacar ganancias o provecho,
y en este caso se trata de obtener compensaciones ante
un daño consumado; es un beneficio contrapuesto al
daño; el único posible, para que se procure una iguala-
ción en los efectos. El dinero es un medio de obtener
contentamientos, goces y distracciones, para restablecer
el equilibrio frente al desequilibrio producido por el
ataque a los bienes inmateriales o extrapatrimoniales.

La idea del lucro, presupone la de la inexistencia
del daño o agravio. Pues, es inaceptable sostener que
el dañado viene a lucrar con el elemento que se le ofre-
ce para compensar el menoscabo sufrido, dolor o per-
juicio que provocó el ataque. La indemnización, pues,
no es ni puede ser lucrativa, sino resarcitoria. A me-
nos que se pretenda negar la posibilidad de daños ex-
trapatrinioniales, lo que ni siquiera suponen los auto-
res que siguen la teoría de la pena ejemplar.

Reparar no importa crear o producir utilidad y ga-
nancia, sino corregir, enmendar, satisfacer y desagra-
viar. Nadie lucra pues con los sentimientos heridos, con
los aspectos espirituales del sufrimiento, al conceder
una idemnización como prevé la ley.

4. La teoría de la pena ejemplar no ha logrado,
explicar por qué la especie de multa o sanción pecu-
niaria que admite, según la ofensa o grado ofensivo del
atacante, va a concederse en provecho del atacado. Es
decir, si se estableciera tal pena, no tiene base racio-
nal, legal ni lógica sostener que la aprovecha la vícti-
ma; que pasa a su patrimonio.
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Esta es, a mi parecer, una objeción que penetra
en el corazón mismo de la teoría de la sanción ejem-
plar; que no se ha logrado levantar por sus expositores
y que la hiere en el centro de su comprensión. Admitir,.
por lo tanto, penas que van en provecho del damnifi-
cado es retroceder muchos siglos, cuando todavía la COM-

posición y el wergel de los bárbaros germanos [legaban
a igual resultado, antes de que el Estado viniera a ser
el que receptara todos los aspectos sancionatorios re-
presivos, desvinculando a los parientes del muerto, o al
propio lesionado.

5. La imposibilidad de comparación de ¡os ;elemen-
tos es otro argumento desacertado. Se ha pensado que
son inconmensurables los dolores morales, que es im-
posible tasarlos, valorarlos, estimarlos pecunihriamen-
te, y por eso se llega a la idea contradictoria de la pena
ejemplar en provecho de la víctima.

El dinero aquí no cumple una función valorativa
exacta, sino de satisfacción frente al sufrimiento. Es
vues un medio compensatorio, no un equivalente. Nadie
pretende .dar un equivalente, pues ya no es posible re-
parar en especie, es decir, reponer o lograr la reposi-
ción (arg. artículo 1083 del Código Civil). Dar medios
de satisfacción frente al dolor no es lo mismo que ta-
sarlo monetariamente. Decía ihering que el dinero pue-
de cumplir esa función de satisfacción, la cual no es
igual que la equivalencia. Esto se hace en muchos ór-
denes de la vida y nadie se escandaliza : retribución
por una labor intelectual, la del abogado, por ejemplo;
la del médico, que salva la vida del paciente; la del ar-
tista que en la plástica, letras o música, lleva a cabo
una obra con valores estéticos, y a quien se le viene a
retribuir los derechos de autor. Es que en ninguno de
estos casos es posible tasar o dar precio acumulativo y
justo al intelecto, al talento, al arte o al espíritu, como,



170

tampoco nadie pretende dar precio al dolor. Pero sí es
posible compensar con el medio que se tiene corno único
y en la medida de las limitaciones humanas.

La dificultad de los ejenqilos expuestos no impide
las retribuciones del caso, lo mismo que la dificultad de
calcular los dolores no impide apreciarlos en su inten-
sidad y .2.,.rado. Decía en Italia Minozzi, transcripto por
Suárez Vidüla: "todos los días se evalúan y se cana-
bian obras de arte, cuadros, estatuas, invenciones, ser-
vicios personales. y ninguna de tales evaluaciones es
jamás determinada sobre la base del metro cuadrado del
cuadro. el metro cúbico de la estatua o la unidad de
tiempo empleado por el genio personal para enrique-
cer el arte o la eiencia con nuevas verdades. Existe
una especie de criterio cualitativo de evaluación, que
sustituye el ordinario método cuantitativo en aquellos
casos en los cuales la regla, el compás, la tarifa o el
mercurial no pueden aplicarse.e..'' determinar la
medida del dolo en el delito penal para aplicar la pena?
El debe establecerla entre el máximo y el mínimo
legal, y ello ocUrre a menudo tanthi4n sobre una base
cualitativa, difícil de definir materialmente hablando.
Colmo explicó que el problema de la inconmensurabili-
dad del daño moral, es inherente a toda materia que
entraña apreciación; con ese criterio quedaría desvir-
tuado el derecho mismo, cuyos Huid plus jamás pue-
den ser rígidos y sí amoldables a las contingencias.

Esta objeción no tiica en la entraña del daño nuiral,
sino que plantea sus dificultades. Pero difícilmente o no,
cabe sostener que es posible justipreciar la satisfacción
que proceda, para resarcir en lo posible. Dificultad no
es imposibilidad, y tampoco es propio de la tarea del
magistrado moverse solamente dentro de lo fácil, den-
tro de lo plano y sencillo. Tales dificultades, como las
expuestas y otras que se van planteando a diario, son
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parte de su tarea y del bien que se espera de su labor
Julia la sociedad. Por lo demás, apreciar monetariamen-
te el dolor no está más erizado de problemas que medir
monetariamente la negligencia o la intención. En am-
bos casos se entra en lo subjetivo. La teoría de la pena
sale de una inconmensurabilidad pero entra pn otra.

6. Bien ha dicho el juez, que no se comprende,
desde la óptica de la pena ejemplar, cómo es posible gra-
duar en intensidad cualitativa una sanción debida a la
malicia, intención y dolo del autor del hecho, pese a que
el acto produjera un mínimo padecer a la víctima. -Mien-
tras que, inversamente, una negligencia común puede
producir dolores extremos, por lo que se calcularía,
sobre aquella base de la acción del atacante, una suma
irrisoria. Contrasentido que tampoco puede levantar la
doctrina que contesto.

7. El dinero con el que se realiza la reparación sa-
tisfactoria no es algo que pueda calificarse de impuro,
eS purio. moralmente rechazable. Vi dinero es de valor
neutro. Ni bueno ni malo. Todo lit'l*/1(11> del empleo
que se le 6.

De modo que la. satisfacción que pueda proklucir
gue a tener la IlláS cruda materialidad: el lucro, la usu-
ra. La especulación; COMO la más excelsa destinación:
ayudar con (";l al prójimo, hacer decir misas por algún
ser querido, obtener distracciones, hacer beneficios y
caridades. Lo importante es que se le den las posibili-
dades al agraviado de satisfacer su espíritu con su
pleo, contraponiendo esas satisfacciones a los padeci-
mientos provocados por el daño.

S. En el derecho positivo puede observarse que se
considera, en otros casos específicos, resarcitoria la in-
demnización del daño moral, desde que el nuevo artícu-
lo 1071 bis, sancionado por ley 21.173, al resguardar el
derecho a la intimidad, ha establecido la posibilidad
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de que el atacante a ese derecho personalísimo, gene-
ralmente inmaterial, debe pagar "una indemnización
que fijará equitativamente el juez".

Los agravios morales penetran en la esfera de los
derechos personalísimos y su reparación es lo propio
de tales derechos. La reparación por violación de la
imagen (artículo 31 de la ley 11.723), de la intimidad
(ley 21.173), del honor, o de la integridad física, está
frecuentemente destinado a indemnizar el daño moral.

Como, por otra parte, expuso el doctor Alterini
in re: "Soria, Lidia c. López, Dionisio", L. n9 206.655,
del 11 de junio de 1976 —Revista La Ley, t. 1977-B,
p. 627, sección Jurisprudencia Agrupada, caso 2317—,
la teoría del resarcimiento obedece a los alcances del sis-
tema vigente, pues al haber extendido el ámbito del
daño moral a los distintos actos ilícitos delitos y cuasi-
delitos, parece poco compatible con la idea de la san-
ción ejemplar que el orden jurídico reaccione de ese
modo frente a actos donde solamente medió culpa de sus
autores.

Ante los dolores soportados, actuales dolores sub-
sistentes, padecimientos propios de las curaciones y
tratamientos a los que debió ser sometida (internacio-
nes, yeso, tornillo de fijación, etapa de rehabilitación,
etc.), considero inclusive reducida la suma acordada
por el a quo, de $ 400.000. En este caso, pienso que de-
bió ser mayor esa indemnización al daño actual, pasa-
do y futuro.

9. Esta sala aplica los índices de precios al por
mayor para atender a la pérdida del valor adquisitivo
de la moneda, realizando una verdadera indexación so-
bre la base de datos ciertos, notoriamente conocidos, y
que tienen la virtud de producir seguridad y evitar ar-
bitrios, por veces equivocados. Tanto es así, que
se ha observado que, con el pretexto de la libre y pru-
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.dencial consideración, llegan al tribunal algunos fallos
.que sobrepasan los propios índices del INDEC. Toda
esta materia dejada a la discreción padece de una quie-
bra conceptual en la base, pues no se trata de dar gra-
ciosos aditamentos, sino de evaluar la pérdida del po-
der adquisitivo de la moneda, encontrándose en plaza
conocidos y oficiales coeficientes que la demuestran.
Solamente sería del caso apartarse de esos datos serios
y razonables, frente a la equidad permitida por normas
expresas (artículos 1069, 907..., del Código Civil, ver-
bigracia). Fuera de ellas, corre el peligro de que la
equidad se confunda con la arbitrariedad (conf., Revis-
ta La Ley, t. 1976-C, p. 94; t. 1976-D, p. 213; t. 1977-A,
p. 511; El Derecho, t. 69, p. 231; t. 76, p. 510; t. 76, p.
509; t. 75. p. 51S).

Pues bien, en mayo de 1974 el índice era de 2.374,5
y en diciembre de 1977, fecha del fallo, de 161.2S1,7, por
lo que correspondía multiplicar la suma reconocida de
$ 4M50 por 67,92, con un resultado mucho mayor al ob-
tenido por el juez. Pero esta solución está consentida
por la actora, debiéndose rechazar, simplemente, el agra-
vio del demandado.

) Conclusión : voto por la afirmativa y por lo
tanto, que se confirme la sentencia apelada en todas sus
partes, con costas de 2" instancia a cargo de la deman-
dada apelante (artículo 68 del Código Procesal). Los
honoTarios los tratará la sala en conjunto.

El doctor Daraiiona y l'odia dijo:
Va he vertido opinión, antes de ahora, siguiendo

las enseñanzas de parte de la doctrina y consecuente
con reiterada jurisprudencia, en el sentido de que la
reparación del agravio moral prevista en el artículo
107S —texto actual— del Código Civil responde a un
fin sancionatorio y 110 resarcitorio (conf. ',lambías,



174

Tratado. Obligaeiones, t. 1, ps. 326 y giimt es
eller°, La reparación del daño moral y la reforma civil
de 1968, en El Derecho, t. 66, p. 157 y El precio del do-
lor, en Jurisprudencia Argentino, t. 1964 - 111, p. 358;
A lterini, Afilio A., Curso de Obligaciones, vol. I, ps. 297
y siguientes; Legón, Naturaleza de la reparación del da-
ño floral, en Jurisprudencia Argentina, t. 52, p. 794; ver
Bibiloni. Anteproyecto, Ed. Kraft. 1939, t. II, p. 241, no-
ta a los artículos 1390 y 1391; CNCiv.. sala A, El Dere-
cho, t. 30, p. 697; ídem, El Derecho, t. 36, p. 100; ídem,
causa "De Salvo, Francisco c. Fernández, Dositeo", en
El Derecho del 21-3-77; ídem, El Derecho, t. 46, p. 400;
ídem, El Derecho, t. 57, p. 2251; ídem, El Derecho, t. 58,
p. 282; ídem, El Derecho, t. 66, p. 1$1 ; ídem, El Derecho,
t. 68, p. 215; ídem, El Derecho, t. 61, p. 292; ídem, El
Derecho, t. 61, p. 296; sala B, El Derecho, t. 59, p. 129;
sala (', El Derecho, t. 55, p. 549; ídem, El Derecho, t.
30, p. 696; ídem Revista La Ley, t. 155, p. 82; ídem, El
Derecho, t. 68, p. 441; sala D, El Derecho, t. 30, p. 442;
ídem, Revista La Ley, t. 153, p. 226; ídem, El Derecho,
t. 58, p. 652; sala E, El Derecho, t. 51, p. 741; sala F,
El Derecho, t. 56, p. 55; Revista La Ley, t. 1975-A, p. 876,
sección Jurisprudencia Agrupada, caso 879; ídem, El
Derecho, t. 69, p. 337; ídem, El Derecho, t. 58, p. 280).

Admito que el tema no es simple ni fácil la solu-
ción, tanto que en torno de la naturaleza de esta impo-
sición se han escrito muchas páginas de tratados y ar-
tículos monográficos, siendo mayoritaria la doctrina
que se inclina por, la tesis del carácter indemnizatorio,
como lo pone de relieve el doctor Cifuentes en el voto
que antecede que prácticamente cubre la bibliografía
sobre tan interesante problema jurídico, añadiendo ar-
gumentos con novedosa exposición que invitan a refle-
xionar y que por su aguda profundidad hay que recono-
cerles el mérito de reavivar el debate. Pero mientras la
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reflexión acerca de esas razones y la relectura de los
demás autores maestros en la materia no me lleven a
inclinarme por la tesis del resarcimiento, me mantengo
en el (•nfoque que lw preferido, sostenido con no me-
nos valía por prestigiosos civilistas, por las siguientes
razones: a) me parece no contestado satisfactoriamente
el argumento do que el dolor no puede ser restaurado,
ni apropiadamente comtmesto o conniensado, ni con el
dinero ni con el goce de otros bienes. Con ellos simple-
mente se puede obtener una distracción de la pena mo-
ral, del sentimiento lastimado. Se podrá con el dinero
quizá superar una depresión psíquica, pero aquí se tra-
taría de un daño material. Esa superación influirá sin
duda como paliativo del mal real anexo, pero •jamás Ce
logrará desarraigar la afección anímica en su verdade-
ra identidad. No se recompondrá en su singular índole
el bien moral afectado cuya equivalencia es imposible
de concebir por razones que hacen a su misma esencia
espiritual (ver Llambías, op. cit., ps. 335 y 33(1; Ciehero,
op. cit., cap. IV).

La función de satisfacción a que se refieren algu-
nos expositores de la teoría que no comparto (ver Llam-
bías, p. 333 y nota 5 citando la opinión de los Mazeaud;
Bustamante Alsina, Teoría general de la r(.qpousabili-
dad civil, 1).1SO) y a la que alude el distinguido vocal
preopinante no puede, en verdad, ser desconocida. Muy
acertado está el doctor Cifuentes en poner de relieve que
el damnificado por el daño moral no tiene necesaria-
mente que destinar el dinero que recibe en empleos me-
ramente materiales que se traduzcan en un lucro de
su propio dolor. Bien puede concretar una inversión
satisfactoria que apunte al logro de goces nobles, sa-
nas distracciones que mengüen su dolor y canalicen su
resignación: práctica de la caridad, contribuciones con
fines de carácter social, votos o plegarías, etc. Pero es
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que ese rol de satisfacción, ya que no estrictamente de
composición o indemnizatorio, que cabe reconocer al di-
nero, importa a mi juicio una verdadera pena civil, que
es destinada por la norma positiva al peculio del per-
judicado por razones de política legislativa basadas en
la equidad. En ello no ha de verse ningún óbice que se
pretenda basado en razones éticas, ya que si así se pen-
sase cabría la misma objeción a todo tipo de multa re-
presiva. Que quien aproveche el importe de la pena
monetaria sea uno de los componentes de la sociedad

el particular agraviado— por reputarlo conveniente
la ley-, para consolar siquiera en parte el mal sufrido,
no se traduce en diferencia esencial respecto de los otros
casos en los que es la colectividad la que adquiere fon-
dos o recursos con causa en infracciones o delitos. Por
lo demás. existen otros casos de multas que son a be-
neficio de los damnificados o perjudicados, sin que res-
pecto de las mismas se hayan levantado voces acusado-
ras (v. gr. artículos 37, 45, 374, 525 inciso a y 551 del
Código Procesal y (i6(i bis del Código Civil; conf. Ciche-
ro, op. cit., cap. X, nota 5S). El arduo problema de la in-
conmensurabilidad no es para mí decisivo, para optar
por una u (Ara concepción doctrinaria, pues las dificul-
tades prácticas de tarifar o calibrar el dolor, tienen co-
mo contrapartida los mismos embarazos al tiempo de
medir en moneda la gravedad del acto ilícito. Pero no se
diga que esta última dificultad puede inclinar el fiel de
la balanza para la tesis resarcitoria, pues en materia pu-
nitiva en general, tanto en el derecho penal como en el
administrativo, la propia ley impone las multas o penas
pecuniarias en proporción al grado de intensidad de la
conducta antisocial. En cuya valoración no resulta to-
talmente ajeno al resultado del hecho, lo que se advierte
sin dificultad cuando se comparan las distintas penas
iirevistas para los diferentes tipos delictivos de una
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misma categoría de hechos (v. gr. en los delitos de le-
siones de los artículos 89 y siguientes del Código Pe-
nal); b) -1.41 a7-trilo 522 del Código Civil, al establecer
la reparación del daño moral en el incumplimiento con-
tractual, deja librado a la prudencia del juez la proce-
dencia de esta condena "de acuerdo con la índole del
hecho generador de la responsabilidad y circunstancias
del caso: función que implica una valoración de la con-
ducta del incumplidor, sobre todo en lo que atañe al pri-
mer extreno> a computar por el juzgador, de donde se
deduce que la imposición será. la resultante de un repro-
che subjetivo del proceder antijurídico del causante del
daño inferido (ver, Llambías, o». cit., I), p. 353, párra-
fo 2" y eichero, op. eit., cap. XI).

por lo anteriormente expuesto considero que el
monto de dicha sanción debe graduarse valorando en
primer lugar la gravedad de la falta cometida por el
autor del hecho y sus condiciones personales, entre las
loe debe apreciarse su situación económica (conf. Llani-
bías, e». cit., p. 342; CNeiv., sala D, El Derecho, t. 40,
p. 741 ; sala F, El Derecho, t. 56, p. 550: Revista La Ley,
t. 1975-A. p. 876, sección Jurisprudencia Agrmiada, ca-
so 879; sala A, causa "De salvo e. Fernández", ya ci-
tada).

Pero la entidad de las lesiones, de los daños en las
cosas y, desde luego, la intensidad del propio dolor o de
las molestias, que cabe inferir de las circunstancias del

.so aunque no sean conmensurables monetariamente,
no están desprovistas de significación para el estableci-
miento de la sanción. Es que, como hemos visto en ge-
neral, las consecuencias del hecho influyen en materia
punitiva corno pautas concurrentes para formar criterio
acerca de la gravedad de la culpabilidad del agente
(conf. sala F in re: "Grossi, Pío e. Pazos, Carlos, de
13-10-76, en Revista La Ley, t. 1977-B, p. 231; ídem,



178

"Merlo, Alba e. Moreno, José", del 31-5-77, en Revista
La Ley, t. 1978-A, p. 626, sección Jurisprudencia Agru-
pada, caso 2537: ídem, "Tozzi, Mario c. Spece, Alfre-
do", del 26-10-76, Revista La Ley, t. 1978-A, p. 639, sec-
ción Jurisprudencia Agrupada, caso 2673).

En el caso sub judice se trata de la imprudencia
del conductor de un automóvil de alquiler que no man-
tuvo el debido dominio de su vehículo y atropelló a una
señora que cruzaba la esquina, causándole serias lesio-
nes en la cabeza, en la cara y en las extremidades, con-
sistentes en politraumatismos, fracturas óseas y .esco
naciones. Atendiendo a las modalidades del hecho, a las
circunstancias de que los demandados no acreditaron.
que mediare culpa alguna de la víctima que los exone-
rara o disminuya su responsabilidad (artículo 1113 del
Código Civil) y a las consecuencias tanto físicas como
morales que se han verificado, y que cabe inferir en el
caso, estimo que el monto de $ 400.000 impuesto en or-
den al daño moral, debe ser mantenido en la alzada.

Coincidiendo por lo demás con las restantes consi-
deraciones del voto que antecede, con la salvedad ex-
puesta, adhiero al mismo.

El doctor Alterini dijo :
Esta sala, desde el acuerdo del 11 de junio de 1976.

en la causa "Sorio, Lidia c. López Suárez, Dionisio",.
se ha decidido por encuadrar la reparación del daño
moral dentro del marco de la función indemnizatoria.
Al compartir el voto del doctor Cifuentes en esta causa,
al igual que el doctor Belluscio, expresé: "mi adhesión
a explicar la reparación del daño moral sobre la base
de la teoría del resarcimiento, obedece a los alcances
del sistema vigente, pues al haberse extendido el ám-
bito del daño a los distintos actos ilícitos (ver espe-
cialmente el artículo 1078 del Código Civil), o sea
tanto a los delitos (ilícitos con dolo del artículo,
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1072), como a los cuasidelitos_ (ilícitos con culpa del ar-
tículo 1109), me parece poco compatible con la idea
de sawión ejemplar que el orden jurídico reaccione de
ese modo frente a actos donde solamente medió culpa
de sus autores, más allá de las significativas motiva-
ciones éticas que fundamentan esa tesitura".

Al votar en primer término en el expediente "Bauer,
Eugenio E. y otra e. Dessein, Marta E. s/escritura-
ción", formulé estas observaciones : "Según el artículo
522 del Código Civil, en los casos de indemnización por
responsabilidad contractual el juez podrá condenar al
responsable a la reparación del agravio moral que hu-
biere causado, de acuerdo con la índole del hecho gene-
rador de la responsabilidad y las circunstancias del
caso".

"Quiere decir, que la ley faculta al juez a disponer
la reparación del daño moral, con especial atención a
la índole del hecho generador o sea en definitiva la sub-
jetividad del agente del daño (eonf. Jorge J. Llambías,
Tratado de Derecho Civil. Obligaciones, t. ir, Buenos
Aires, 1973, p. 353, ng 270 bis; Néstor Ciehero, La repa-
ración. del daño moral y la Reforma civil de 1968, en
El Derecho, t. 66, ps. 157 y siguientes, en p. 173). Esa
ponderación de la conducta del autor del daño a los
fines de la reparación, entiendo que no debe computarse
como un reflejo de la teoría de la sanción ejemplar
(contra: Clichero, op. cit., ps. 172-173) pues no es incom-
patible con la explicación de dicha reparación con fun-
damento en la teoría del resarcimiento. Como no creo
que en la reparación de los daños materiales deba aten-
derse, en principio, más a la entidad del daño que a la
culpa, tampoco admito que la valoración de tal subjeti-
vidad conmueva el fundamento resareitorio acogido por
la sala en materia de agravio moral (contra: Cichero,
ps. 1.67-169). Efectivamente, pienso que la base de la
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atribución de consecuencias está dada en el Código Ci-
vil por la regla de la previsibilidad, clara huella del
subjetivismo (conf. López Olaciregui„Tosé María, en
Rayilundo M. Salvat, Tratado de Derecho Civil argen-
tino. Parte General, t. II, Buenos Aires, 1964, p. 220,
n" XIV; .Alterini, Afilio A., Responsabilidad civil, Bue-
nos Aires, 1970, ps. 160, 224, 226), de donde la bús-
queda de la culpa O dolo del autor del daño que propi-
cio en la esfera del daño moral y que armoniza con el
artículo 522, bien puede compatibilizarse con la con-
cepción indeinnizatoria del daño moral".

Por lo que resulta de la votación de que instruye
el acuerdo que antecede, se confirma la sentencia ape-
lada de fojas 175/.179 en todas sus partes. Costas de 2.`
instancia a cargo de la demandada apelante (artículo 68
del Código Procesal). Santos Cifuente.Q. Jorge H. Alte-
rini. Mastín Durañona i Vedia (Sec.: Ana M. Conde).

2. DERECHO Y MORAL

Varias cuestiones específicas de la responsabilidad
+civi?. no son comprendidas por importantes sectores,
más aun, son resistidas con vehemencia, en razón de la
inmoralidad (pie se pretende ver en ellas. Se sostiene,
por via de ejemplo, que es inmoral la denominada res-
ponsabilidad por riesgo creado, en la medida en que
obliga a reparar a quien por no haber cometido falta
alguna no merece un reproche: que es inmoral que se
ponga un precio al dolor, al sufrimiento, y que se com-
ponse en dinero la lesión de los sentimientos o afectos;
que es inmoral que el autor involuntario, que obra sin
discernimiento o sin intención o sin libertad, pueda ser
condenado a reparar...

Esta corriente parte, en su razonamiento, de una
premisa que compartimos en lo general. La moral, en
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sui sentido no formal sino material, constituye el hogar
i)ropio del derecho, el cual, balo este aspecto, "aparece
como una parte integrada en el todo del orden moral".
1.:1 hombre, "no pudiendo escindirse antinómicamente
en hombre jurídico y hombre mural, ha de adoptar una
conducta moral", es decir conforme con la ley moral,
"tanto en los casos de discrepancia entre la norma jurí-
dica y la norma moral, como incluso cuando cumple y
acata la norma jurídica que no está en desacuerdo con
la norma moral" (').

Frente a las concepciones jurídicas individual-libe-
ralistas y colectivo-socialistas que niegan la esencia mo-
ral del derecho y buscan su fundamentación exclusiva-
mente en la voluntad popular (2), y para las cuales, co-
mo consecuencia, los puntos de vista del derecho y la
moral no pueden coincidir ni discrepar, sostenemos la
esencia moral del derecho. Y, por ende, no puede haber
verdadero derecho si contradice a la moral. Es intere-
sante recordar las expresiones de Doménico Barbero;
el profesor de Milán, luego de señalar las notas distin-
tivas entre moral y derecho, desde el ángulo formal,
agrega: "Pero distintos en el fin, derecho y moral
no son inconexos y, menos todavía, contrarios en
su contenido. ; ha habido lucha y puede haberla
todavía entre ley del hombre y moral, pero es an-
tes una lucha entre la ley misma y el derecho, ya
que no puede ser derecho lo que no esté en lo justo, y
no podría ser justo lo que pusiese en conflicto el fin
contingente con el fin supremo, o insinuase en ello mal
humor" (3)•

( ) LECAZ Y LACAMBRA, 1, Filosofía del Derecho, Ed. Bosch, Bar-
celona, 1953, p. 262.

MESSNElt, J-, Etica general y aplicada, Ed, Rialp, Madrid, 1969,
p. 209.

J) 	 D., Sistema del derecho privado. Introducchjn: derecho
y ley, p. 12, Ed. Jurídicas Europa - América, t. 1, Buenos Aires, 1967.
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3. LAICIZACION DEL DERECHO

Empero, discrepamos con la corriente recordada
en cuanto parece sostener la inexistencia de ámbitos
o zonas en las cuales las soluciones jurídicas no coin-
ciden con las morales, sin llegar por esto a ser in-
morales.

Es oportuno recordar lo que nos cuenta Villey acer-
ca del acatamiento del derecho romano por los cristia-
nos; nos dice el eminente jusfilósofo que luego de una
actitud de respeto a la norma jurídica se fue gestando
una crítica que llegó a ser muy fuerte: el derecho ro-
mano era un producto del mundo pagano, una de las
dimensiones de una civilización que no había conocido
a Cristo, vinculado a una filosofía que no era la del
Evangelio, la de los Padres de la Iglesia y la del cris-
tianismo. Si se construía la sociedad sobre el derecho
romano, adaptándolo como modelo, ¿no significaba
apartarse do la ley divina, ir en busca de la justicia
con olvido y a costa de la caridad?

Agrega Villey que fue Santo Tomás de Aquino
quien iba, a principios del siglo XIII, a eliminar esta
crítica. Su obra, mediante la renovación de la de Aris-
tóteles y la demostración de que la filosofía preeristia-
na, basada en la razón. se adaptaba en buena medida
a la ley divina, trajo como consecuencia la exculpación
del derecho romano. Do allí que se considere a Santo
Tomás como uno de los artífices de la laicización del
derecho. cuya obra remonta el último obstáculo que im-
pedía Mi renacimiento xie los estudios de derecho ro-
mano (4 ).

) VILLEY, M., LETofl.N. d:Iliqorie de la philasopliie drod,
192, ps. 43 y siguientes k 203 y siguientes.
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4. EL ENFOQUE JURIDICO DE LA
RESPONSABILIDAD CIVIL

-Una de las zonas donde las soluciones jurídicas se
apartan de las dictadas por la moral, es la de la respon-
sabilidad civil. Si ésta tuviera como base o presupuesto
la responsabilidad moral, sería necesario partir, inde-
fectiblemente, de la voluntariedad, la conciencia, la in-
tención; no habría responsabilidad civil sin imputación
con base en un factor subjetivo, sin culpabilidad, que
importe reproche, falta, error de conducta. La sanción
reparadora, la obligación de indemnizar, tendría que
sujetarse al "modelo apostólico dominado por la cari-
dad"; y el dolor, lejos de motivar un pedido de com-
pensación, debería ser asumido y soportado con resig-
nación.

En su Esquisse historique Sür le mot responsable,
,el mismo Viliey nos dice que el sentido y alcance de
responsabilidad era, en el derecho romano, especifica-
mente jurídico; que la connotación moral del vocablo
es moderna., hija de la escuela del derecho natural ra-
cionalista y de las concepciones do Kant

De ahí que el derecho de los tiempos actuales aco-
ja los dos sentidos -y practica lo que denomina un mé-
longe fumeux, una verdadera mezcla espirituosa. Apo-
yando esa doble interpretación agrega que si bien la
moral no toma en cuenta sino la conducta del individuo.
sus intenciones, al jurista le concierne dar al fenómeno
un alcance más amplio, tendiente h captar las relacio-
nes entre una pluralidad de sujetos: el autor del delito,

( 5 ) VILLEY, M., Esquisse historique sur le mor responsable, trabajo
publicado en Archives de Philosophie du Droit, no 22, año 1977; este
volumen está íntegramente dedicado al tema de la responsabilidad y pro-
viene de exposiciones en el Seminario de Filosofía del Derecho, en la
Universidad de París, durante el arlo universitario 1975 - 76.
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la víctima y la sociedad. Por ello se vuelve, en alguna
medida, al régimen romano de reparación de los daños,
donde el eit, »latir no es la falta, sino la defensa de.
un justo reparto de los bienes.

5. COMPENSACION DEL DAÑO MORAL

El daño, sea material o moral, crea un desorden
en la relación entre las personas y la reacción de la
justicia correctiva y reparadora es la indemnización.
Dice con sumo acierto el juez Cifuentes: "es un bene-
ficio contrapuesto al daño; el único posible, para que.
se procure una igualación en los efectos. El dinero es
un medio de obtener contentamiento, goces y distrac-
ciones, para restablecer el equilibrio frente al desequi-
librio producido por el ataque a los bienes inmateriales
o extrapatrimoniales".

En sentido coincidente con esta postura repara-
dora nos hemos manifestado más de una vez. Repeti-
mos, con Scognamiglio, que: "...el dinero es un ins-
trumento de satisfacciones materiales y morales y en
tal sentido puede servir como adecuada compensación
de los sufrimientos psíquicos del lesionado" (').

La sentencia en examen con erudición y poder de
convicción va superando uno a uno los argumentos
de la tesis partidaria de la sanción punitiva. Es así
como rebate el manido argumento de la inconmensura-
bilidad del daño moral y señala, con oportunidad, que
también las obras del espíritu tienen un precio.

Muestra, asimismo, que los textos legales, en espe-
cial la letra de la ley —tan decisiva para algunos cori-

') ScoGNAmtwo, R., El daño moral, traducción y notas de F. Hines-
trosa, publicado por la Universidad Externado de Colombia, Bogotá,
1962, p. 44.
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feos de la tesis opuesta-- no permite hesitar acerca
del criterio reparador. Más aun, la idea de pena no se
compadece con toda la estructura de la responsabilidaci
civil, que es reparadora; desentona con ella y es más
propia del campo penal.

6. EL QUANTUM DE LA SANCION

El debate entre pena y reparación no es mera-
mente conceptual; tiene, como se ha dicho y repetido.
importancia fundamental en punto a la cuantía de la
sanción en s., por su repercusión social, por lo que sig-
nifica como reproche formulado por el poder jurisdic-
cional contra el dañador.

Dice Scognamiglio: "...la diferencia fundamen-
tal que media entre daño y pena, consiste en que con la
pena se procura esencialmente infligir un mal al reo
y, por lo mismo, proyecta o refleja su personalidad•, en.
tanto que el daño y su reparación se dirigen exclusiva-
mente al lesionado, en la necesidad de aliviarlo del mal
que lo aflige" (').

De donde puede calificarse como de verdadero sin-
cretismo la. postura de quienes, pese a entender que la
sanción pena al dañador, admiten se concrete en una
suma de dinero de importancia, cuyo beneficiario o
acreedor es el dañado. La diferencia conceptual se ha
diluido en orden a las consecuencias. Bienvenida, en
la medida en que hace justicia, en nuestra opinión;
empero, lamentamos lo poco que contribuye a esclare-
cer los conceptos jurídicos.

Más razonable es la fijación, como pena, de una
suma puramente simbólica; ella es suficiente para los

( 7 ) SCOGNAMIGLI■ ), ■•!.). cit., p. 42; CARNELUTTI, U danno e ti reato, Pa-
(lova, 1926, p. 32 y siguientes; TI-ION, Norma giuridica e diritto soggetivo,
traducción italiana, l'adova, 1951, ps. 58 y siguientes.
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fines buscados; o bien, de una suma tarifada, siempre
la misma, como ocurre con las multas, cuyo beneficia-
rio es el Estado.

7. LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO

Para la apreciación del daño moral hay un crite-
rio de base, que está dado por la intensidad del dolor
sufrido por la víctima. Empero, el legislador ha queri-
do que en la tarea de justipreciar el monto de la repa-
ración entren otros elementos; es así tanto en materia
de actos ilícitos culposos, en virtud de lo dispuesto por
los artículos 1078 y 1069, 21 parte, como frente al in-
cumplimiento de la obligación nacida del contrato (ar-
tículo 522) (a).

La consideración de las circunstancias del caso no
es una incongruencia ni una contradicción, dentro de
la tesis reparadora. Significa, simplemente, dar pie a
una decisión de equidad; a una sentencia que toma muy
en cuenta, además de la situación del dañado, las, cir-
cunstancias del dañador o agente y que no se desentien-
de ck. las características del hecho antijurídico, hecho
generador de la responsabilidad.

Hacemos votos para que este criterio reparador
del daño moral, con base jurídica y equitativa, sosteni-
do con sumo acierto por los jueces Cifuentes y Alterini,
de la sala C. llegue muy pronto a ser mayoritario.

r) Nada permite afirmar, en cambio, que sólo se abre la posibilidad
de reparar el daUo moral contractual ante un incumplimiento malicioso.
La sola proximidad de los artículos 521 y 522 no es argumento suficiente.
El criterio del cual hay que partir, reiterarnos, porque se funda en la
ratio de la institución, es el de la intensidad del dolor padecido; apreciado,
(.11 la -nedida de lo posible, subjetivamente, atendiendo a la sensibilidad
de cada persona_
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1. EL FALLO ANOTADO

C. Trab. Cap., sala (1, octubre 31-973. Legnizamón
Norma E. c. Hilandería Jakubi (S.C.A..)

29 instancia. Buenos Aires, octubre 31 de 1973.

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?

El doctor Rabovich dijo:

10) 1,a demandada, expresando agravios, solicita,
en primer lugar, se declare la nulidad de la sentencia
por no haberse pronunciado acerca del planteo de in-
constitucionalidad que formuló respecto del fallo ple-
nario Alegre, Comen() y. .Nlanufactura Algodonera Ar-
gentina (S.A.).

Al parecer el recurrente olvidó que, cualquiera fue-
re la opinión que pudiere merecer al u (pro la doctrina
sentada en ese fallo, debla obligatoriamente ajustar su
decisión a olla por razón de lo dispuesto en el art. :',03
CPrNac., de modo que su apreciación sobre el particu-
lar hubiese resultado totalmente inoperante.

No procede, pues, el recurso de que se trata ni el
examen de la cuestión en la alzada.
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29) En el caso el daño que sufrió la actora fue
causado por el riesgo o vicio de la cosa, (le tal suerte
que la demandada, para eximirse de responsabilidad,
debió arreditar la culpa de la víctima o de un tercero
1)or quien no debe responder.

NO aportada esa demostración, que desde luego
no surge de las declaraciones de los testigos ni de la
pericia técni(a, la decisión en este punto me parece
inobjetable.

:3") 1.a accionada cuestiona la existencia de inca-
pacidad. secuela del accidente, señalando en tal sentido
que la víctima se reintegró al trabajo y durante varios
meses realizó la tarea anterior.

El argumento carece de la necesaria fuerza de con-
vicción, sabido como es que la mayoría de los trabajado-
res afectados por incapacidad parcial y permanente,
so cuota de accidente laboral, luego del alta médica,
prosiguen trabajando y que buena parte de ellos se
desempeñan nonnalmente como resultado de un mayor
esfuerzo o de un proceso de readaptación.

En lo atinente al grado del déficit laborativo asig-
nado por el perito médico, lo encuentro razonable en
atención a la naturaleza de las lesiones orgánicas v
funcionales que presenta la actora en el dedo indice
la importancia que reviste éste para el normal juego
de la mano.

4") La actora ha ejercido la acción del derecho co-
mún del art. 1113 CU. y no la especial de la ley 9688.

En ese orden de ideas, el a quo al reconocerlp dprp-
ello a la cantidad de $1.500 por el daño material sufri-
do, ha hecho prudente ejercicio de la facultad que le
acuerda el art. 5(1 del procedimiento laboral.

5") Pienso que asiste razón a la quejosa en cuan-
to considera improcedente la indemnización por daño
moral. En efecto, el art. 1178 Ce., fundamento de la
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condona en este punto, es eh fli opinión inaplicable al
caso. Ello así, porque la obligación impuesta por el
art. 1113 CC. al dueño o guardián de la cosa que por
su riesgo o vicio causa el daño configura un supuesto
de responsabilidad objetiva, extraña a toda idea de
dolo o culpa.

Distinto podría ser si se tratara del daño ocasio-
nado con la cosa, toda vez que en esta hipótesis el
r.-iii1)orta1fl1ento del que ha producido puede revestir

carácter de ilícito si concurre alguno de los extre-
mos a que se refiere el art. 10(17 cit., ilicitud que la
ley presume desde que exige prueba en contrario.

Debería pues revocarse el fallo en lo pertinente con
la consiguiente relucción del monto indemnizatorio a
$

61 La naturaleza del juicio y la postura defensiva
de la demanda justifican la imposición de las costas a
ésta, máxime si se tiene en cuenta que los honorarios
regulados guardan proporción con el mont4.'› de la con-
dena, excepto los que vorresponden al patrocinio y re-
presentación de la actora que, por adecuación a. lo re-
suelto en esta instancia, propicio sean disminuidos a
	  finalmente, las costas de la alzada debería dis-

tribuirse por su orden.

El doctor Rodrírpvez Maireilli dijo:

11 Adhiero a las conclusiones del voto que ante-
cede y comparto sus fundamentos relativos a la aplica-
ción del fallo plenario mencionado, así como a la ausen-
cia de prueba de culpa del actor y a la correcta apre-
ciación de la disminución laborativa del accionante y su
valoración monetaria. También, como opina el doctor
Rabovicli, considero que debe revocarse el fallo en cuan-
to condenó al pago de una indemnización compensato-
ria del daño moral. Esto por las siguiente., razone.
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29) El art. 1078 CC. establece que la reparación
del agravio moral ocasionado a la víctima es proceden-
te cuando el daño se haya originado en un acto ilícito.
Corresponde, por lo tanto, establecer si en el supuesto
de autos, en el que se demanda resarcimiento por los
daños ocasionados por el riesgo o vicio de la cosa pro-
piedad del empleador, se trata de un acto ilícito, extre-
mo que niega el recurrente en su expresión de agravios.

39) Sobre el terna la doctrina nacional ha desarro-
llado extensa y profundamente el concepto de acto ilí-
cito y se apuntan en tal sentido, posiciones encontradas.
Así, por un lado Llambías, refiriéndose a las normas
del C.C. vigentes antes de la reforma dispuesta por de-
creto ley 17.711/68 sostuvo que "no hay responsabili-
dad posible sin esa calificación reprensible del compor-
tamiento del responsable: no hasta una contradicción
material entre la conducta del sujeto y lo querido o
permitido por la ley; es indispensable que promedie
una voluntad reprochable" (El derecho no es una física
de las acciones humanas, LL 107-1015). Según su con-
cepto, pues, "en nuestro derecho no hay acto ilícito
sin culpa o dolo de su autor" (Estudio de la reforma
del Código Civil. Ley 17.711, Bs. As., 1969, p. 232). Di-
cha concepción involucraba, por supuesto, el caso de la
responsabilidad del dueño de las cosas por el hecho
de éstas, tal como se hallaba reglado en los arts. 1113
y 1133 CC., acerca de la posibilidad de poder probar
el daño en contra de la presunción establecida, que "de
su parte no hubo culpa". Estas argumentaciones, sin
embargo, ya que no son válidas, como implícitamente
lo admite el autor citado al criticar la reforma que in-
trodujo en el CC., el principio de la responsabilidad
por el riesgo creado, de manera que aquel apotegma
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que unía indisolublemente la ilicitud a la culpa o dolo,
no parece que pudiera mantenerse sin adicionársele
otra explicaciones.

49) Con relación al mismo tema, debe tenerse en
cuenta la opinión de Alterini (Responsabilidad civil,
Bs. As., 1972, p. 76) quien señala con apoyo en nume-
rosos y prestigiosos autores, que la. ilicitud del acto
(antinormatividad en sentido amplio, contractual y ex-
tracontractual) puede ser involuntaria, con la cual ex-
cluyo aquel requisito antes indicado para calificar el
acto ilícito con base exclusivamente en el último apar-
tado del art. 1067 CC., al que Llambías prestó espe-
cial importancia. Alterini trae para avalar su afirma-
ción, la hipótesis de conductas antinormativas impu-
tables a menores de 10 años que carecen de discerni-
miento (art. 921 CC.), "de manera que no pueden ac-
tuar culposamente" (loc. cit.). Su posición se basa en
la distinción entre imputación objetiva —en la que pue-
de actuar un niño o un demente produciendo actos ilí-
citos— y la imputabilidad subjetira que, estando au-
sente, excluiría la responsabilidad del autor. líe aquí
entonces una noción de acto ilícito que no exige la
culpa o el dolo y que, por lo tanto, con base en las
excepciones contenidas en el mismo Código, modifica-
ría la aparente exigencia del art. 1067 al definir al acto
ilícito por la culpa o dolo del agente.

5°) Considero, no obstante lo expuesto en el párra-
fo anterior, que a los fines del enfoque del problema
que corresponde solucionar en el presente caso, la cues-
tión debe contemplarse teniendo en cuenta que aun den-
tro de la concepción de Alterini y los autores que cita,
siempre nos encontraríamos con actos producidos por
persona, voluntaria o involuntariamente por falta de
discernimiento. De tal modo no están contemplados en
la proposición los hechos derivados del accionar físico.
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de cosas a las cuales obviamente no puede atribuirse
ser agente de actos ilícitos ni lícitos, quedando, en con-
secuencia, fuera de la noción misma de antinormatiri-
dad, puesto que las cosas no están sujetas a normas
jurídicas ni morales cuyo destinatario no puede ser
sino la persona, "Hay derecho y hay moral porque hay
responsabilidad personal" (Tomás P. Casares, La jus-
ticia +f el derecho, Bs. As. 1945, p. 174). A mi juicio,
es desde este punto de vista que debe entenderse la
idea de Alterini, la cual, resumiendo, admite la ilicitud

voluntad, aunque como queda expresado, descar-
tando del campo de lo ilícito lo acaecido por acción de
cosas.

69) Acerca de la calilicación que merecen los actos
ilícitos, a los que se refiere la norma del art. 107S,
cuyo análisis se efectúa, señalaré la opinión de Borda,
quien al referirse al punto, expresa que en el Código
"que ha seguido la doctrina clásica, se llaman actos o
hechos ilícitos no solamente a los actos (u omisiones)
personales del responsable que intencional o culposa-
mente ha ocasionado un daño a terceros, sino también
a los daños ocasionados por sus dependientes o por
las cosas que son de su propiedad o de las cuales se
sirve. Nos pareee —agrega el tratadista— una termi-
nología impropia. Pensamos que la denominación de he-
chos ilícitos debería reservarse para los hechos pro-
pios del responsable: pero cuando su responsabilidad
surge de los daños ocasionados por un tercero o una
cosa, ní, hay, propiamente hablando, un hecho ilícito,
sino vuís bien .un hecho neutro (ni lícito ni ilícito), al
cual le imputa la obligación de indemnizar por razones
que suelen diferir, según los casos, pero que conducen
sla misnia conclusión: la vinculación de un responsa-
ble con las consecuencias dañosas de ese hecho" (Tra-
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.fado de derecho civil argentino. Obligaciones, Buenos
Aires, 1966, t. 2, ps. 211/2).

79) Resumiendo las posiciones expuestas creo que
se llega, por cualquiera de los caminos intentados, a
un mismo fin : sea que no pueda hablarse de acto ilíci-
to si no media culpa o dolo (Llambías) ; o que la con-
ducta antinormativa no puede predicarse sino de per-
sonas (con voluntad o sin ella) (Alterini) ; o que los
daños ocasionados. por las cosas son hechos neutros
(ni lícitos ni ilícitos) (Borda), lo cierto es que el su-
puesto de responsabildad por los daños causados por
el riesgo o vicio de la cosa, contemplado en el art. 1113
CC., no es un acto o hecho ilícito, sino un supuesto de
imputación de responsabilidad sin ilicitud.

8) Consecuentemente, dado que el art. 1078, que
regula la extensión del resarcimiento agregando la re-
paración del daño moral en los casos de daños ocasio-
nados por actos ilícitos, no es aplicable a la hipótesis
referida que os la configurada en el sub lite. Por tales
razones, adhiero a la revocatoria propuesta en el voto
que antecede.

El doctor Fernández Madrid, por los mismos
fundamentos, adhirió al voto del doctor Rodríguez
Mancini.

Por lo que atento al resultado del presente acuerdo,
el Tribunal resuelve revocar el fallo apelado en lo re-
ferente al pago de la indemnización compensatoria del
daño moral y, en consecuencia, reducir el monto de la
condena a la suma de $ 1.500; confirmar la sentencia
apelada en lo demás que decide y ha sido materia de
recurso con excepción de los honorarios regulados al
patrocinio y representación de la actora que se redu-
 , costas en la alzada por su orden. Liberto

Rabovich. Jorge Rodríguez Mancini. Juan C. Fernán-
dez Madrid.
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2, ACCIDENTES DE TRABAJO Y DAÑO MORAL

En el caso  que motiva este comentario, la actora.
víctima de un siniestro laboral, reclamó el resarcimien-
to del daño padecido ejerciend6 la acción de derecho
común del art. 1113 CC. y no la especial de la ley 9681

PetHonó se le indemnizarar, los daños material y
moral. La ,bala 61 de la Cámara Nacional de Apelaciones
del Trabajo rechazó la pretensión respecto del daño mo-
ral por entender que tratándose de un daño cau-
sado por la cosa, no media el requisito de ilicitud exigi-
do por el art. 1078.

La tesis del tribunal es de gran trascendencia, aun-
que disvaliosa en nuestro parecer, puesto que significa,
en el terreno teórico, negar la antijnridicidad objetiva
y, en el práctico, negar el resarcimiento del daño morar
en todos los supuestos de imputabilidad a título de
riesgo creado.

3. LOS PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD
CIVIL

Creernos que la confusión en que incurre la sala
tiene su origen en la carencia de ideas claras acerca
de los presupuestos de la responsabilidad civil; el fallo
no I ormula distingo neto entre: autoría, imputabili-
dad, antijuridicidad, daño y relación causal,

La antijuridicidad debe distinguirse de los factores
de imputabilidad, sean éstos subjetivos u objetivos; la
anti iuridicidad no es igual a la culpa o al dolo, corno.
tampoco puede identificarse con el riesgo creado.

Petrocelli enseñaba que mientras la antijuridicidad
cons-tituye un juicio de desaprobación sobre el hecho,
la cu,pabilidad es un juicio de desaprobación sobre
autor.
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4. ANTIJURIDICIDAD O ILICITUD. f.TOCTONES
OBJETIVA Y SUBJETIVA

Para los corifeos de la antijuridicidad subjetiva,
cuya línea de pensamiento parece compartir la sala,
lo antijurídico sólo puede encontrarse en el alma del
agente, porque siendo el derecho un conjunto de im-
perativos dirigidos a los hombres capaces de compren-
derlos y obedecerlos, sólo esos hombres capaces pueden
oponerse a él, mediante un acto de insubordinación- o
desobediencia.

De ahí que asimilando la ilicitud a la ilicitud puni-
ble, en los términos del art. 1067, vean en el dolo o
culpa un ingrediente necesario de la prime)ra,. de la
antijuridicidad.

La antijuridicidad objetiva, en cambio, atiende ex-
clusivamente a la acción, que es la que perjudica o be-
neficia a la sociedad, con total independencia de la
culpabilidad o del rieb,o creado. De donde, para esta
noción, son antijurídicos en sí mismos los comporta-
mientos cont:r nrios al plexo normativo, aunque se trate
de "actos involuntarios" o aunque el medio empleado
sean los animales o las cosas en general ---"con las
cosas" o "por las cosas"—.

5. ILICITUD Y DAÑO IMPUTABLE A RIESGO O VICIO
DE LA COSA

El tribunal formula una diferenciación inadmisi-
ble, respecto de la configuración de ilicitud, entre el
daño causado con la cosa y el originado en el 'vicio o
riesgo de la misma.

Después de afirmar, con todo acierto, que la res-
ponsabilidad objetiva imputable a riesgó o iicio es
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traña a toda idea de dolo o culpa", agrega que si el per-
juicio es "ocasionado con la cosa" puede el comporta-
miento "revestir el carácter de ilícito", lo cuál no acon-
tece si el daño es causado por la cosa.

Olvida el juzgador que detrás de estos medios
—strumenta sceleris—, más próximo o más alejado, se
encuentra siempre el hombre, el dueño o guardián de la
cosa. Y es el comportamiento de esa persona, respon-
sable del riesgo o vicio de la cosa, el que calificamos
de antijurídico.

Tan contrario al ordenamiento jurídico es que se
dañe golpeando con un bastón, como que se cause un
daño con automóviles en movimiento, calderas, insta-
laciones eléctricas o de energía atómica, etc. Lo -único
que varía es el factor de imputabilidad: la culpabili-
dad en un caso, el riesgo creado en los restantes.

6. LA REPARACION PLENA

Es de lamentar que con base en una equivocada
comprensión de la ilicitud se restrinjan los alcances del
art. 1078 CC. que apunta, como bien se sabe, a una
reparación plena del daño causado.

Esta pretensión minimizadorá, que argumentando
con la "ilicitud" deja de lado los daños atribuibles a
"riesgo", surca las mismas aguas que aquella otra que
argumentando con la expresión "agravio" excluía los
perjuicios atribuibles a "culpa".

Es de desear que con la vista puesta en la ape-
tecida reparación integral se imponga la concepción
objetiva de la antijuridicidad.
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CARÁCTER DE LA INDEMNIZACION POR DAÑO
MORAL Y TASA DE INTERES COMPUTABLE

EN LAS DEUDAS REAJUSTADAS

Summilo: 1. El fallo anotado. 2. Exigibilidad de los valores morales.
3. El precio de lo moral. 4. Circunstancias de persona, tiempo y
lugar. 5. Reaiuste de la tasa dineraria.

1. EL FALLO ANOTADO

CNac. Civ., sala E, agosto 21-974. Wraigt, John c.
Saieg, Elías Jorge.

iv,s1ancia. Buenos Aires, agosto 21 de 1974.

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada'?

El doctor de Mundo dijo :
La (pie ja traída a la alzada, se concreta, en virtud

del decreto de fojas 105, al quantum del daño moral y
a la tasa del interés reconocido al actor.

A mi juicio, corresponde precisar el verdadero mé-
rito que, en una obligación civil, debe atribuirse al con-
tenido económico o material; dicho contenido no tiene
carácter absoluto, excluyente o esencial; por el contra-
rio, lo económico es un elemento natural, normal y has-
ta genérico en toda prestación, pero su importancia an-
tes bien disminuye que aumenta en proporción inversa
al alto grado de firmeza y corriente exigibilidad de los
valores éticos y morales, hoy comunes en la moderna
vida de relación.
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Y pienso que la legislación privada no es un código
(Jerechn privado económico, pues .si bien preferente-

mente reglamenta el contenido material de la relación
jurídica con la prolijidad que su presencia natural exi-
ge, no por ello descuida, ni mucho menos rechaza, las
diferentes fases que con aquél componen la personali-
dad, ordenándolas y graduándolas según la dirección
de las idere,,, las modalidades y el criterio de la época,
y la índole del ambiente para "el cual están destinadas
a regir.

Por eso, porque el Derecho es ante todo vida y
verdad, y porque parece firme el concepto jurídico
de la vivencia humana corno única e indescomporii.;le
realidad tanto moral como material, no acompaño al
a quo cuando. a fojas 91, sentencia al &no moral como
"sanción ejemplar cuyo monto debe adecuarse a la na-
turaleza del hecho".

A la altura modesta de mis conocimientos jurídicos,
no se trata de un rubro añadido por vía de. sanción
ejemplar y medido sólo por la naturaleza del hecho; se
trata de un rubro sin el cual la reparación civil no es
íntegra. otras palabras, juzgo que no es apéndice
de la indemnización, sino que la integra cabalmente.

Así, el pr( cio de lo moral en el cuadro de la repa-
ración civil integral es cuestión comprobada en la reali-
dad de la vida; son las circunstancias de persona, lugar
y tiempo, las llamadas a establecer el criterio judicial
sobre la cuantía de la indemnización pedida por este
concepto. Y la persona parece haber sufrido incapa-
cidad alta (49,14 %) y —lo que es importante y grave—
permanente ; el lugar (la senda peatonal, fojas 50 vta.
y 57), define al evento no corno accidente o impondera-
ble, sino como hecho ilícito, lo cue determirw que el
agravio pueda definirse como ataque del todo injusti-
ficado y el tiempo o la época presente es de naturaleza
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social, por lo cual el Derecho exige cada vez más el
respeto formal y honesto al principio de que correspon-
de restituir al damnificado cuanto le era moralmente
propio antes del agravio.

Estas precisiones me conducen a formar criterio
en el sentido de que la cantidad fijada a fojas 91 in
fine-91 vuelta, que como sanción sería bastante, no es
suficiente como indemnización adecuada a las precisio-
nes aludidas; consecuentemente, propicio elevarla a
$ 2.500.

En cuanto a la tasa del interés, si bien enuiparto
los razonamientos del juez de la causa a fojas :)1 vta.,
considero justo destacar que, aun en moneda extranjera
de valor entendido constante, es notoria la iformi-
dad de intereses por encima del 10 % anual; a, í, en la
emisión de título., en moneda extranjera pw el Go-
bierno Nacional, se asegura el inversor un -.Junto y
medio más que el que devenga el mercado del eurodólar,
y nunca ineno.,, del 8 c/e anual.

Estos índices hacen que la tasa del 6 % fijada por
el a quo haya perdido, aun dentro de sus correctas ra-
zones, y desde ahora, actualidad, por lo cual la solicitud
de que el interés se liquide al tipo bancario corriente, a
partir de cada perjuicio, parece justa, y así considero
que corresponde establecerlo.

Consecuentemente, doy mi voto para que, _..evocán-
dose la sentencia apelada en cuarto fue materia de
recurso, se eleve a $ 2.500 el rubro daño moral y se
declare asimismo que la tasa del interés devengado des-.
de cada suceso se computará al tipo bancario corriente,
con las costas de ambas instancias al demandado.

Los doctores Ferrando y Valideneu, por análogas
razones, votaron en el mismo sentido.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, se
revoca la sentencia de fajas 8991 en cuanto fue lee-
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teria de recurso, elevándose a $ 2.500 el rubro daño mo-
ral y se declara asimismo que la tasa del interés deven-
gado desde cada suceso, se computará al tipo bancaria
corriente, con las costas de ambas instancias al deman-
dado. José A. M. de Mundo. Guillermo G. Ferrando..
Jaime J. Valldenen (Sec.: Jorge H. Pahnieri).

2. EXIGIBILIDAD DE LOS VALORES MORALES

El fallo anotado vuelve sobre dos cuestiones rela-
tivas al Derecho de las obligaciones, ampliamente con-
trovertidas en la doctrina y jurisprudencia 'nacionales :
1) si la sanción civil del daño moral cumple una función
reparadora o de pena; 2) cuál es la tasa de intereses
computable en las deudas reajustadas.

Sobre ambas cuestiones el tribunal, por medio del
juez de Cámara doctor de Mundo, expone criterios que
conviene comentar.

En el tema de la sanción del daño. moral se deja
de lado el pensamiento del inferior, para quien la in-
demnización cumple una función de "sanción ejemplar
cuyo monto debe adecuarse a la naturaleza del hecho",
y se sostiene el carácter reparador, "sin el cual la re-
paración civil no es íntegra".

La fundamentación que se brinda parte de la crí-
tica a la concepción clásica de la patrimonialidad de la
prestación, (Neto de la obligación; en la línea de pen-
samiento de Thering, Windscheid y, entre nosotros,
Colmo y Bibiloni, se sostiene que la "legislación pri-
vada no es un cód i go de derecho privado económico" y,
por tanto, que el contenido económico "no tiene carác-
ter absoluto, sino condicionado a los "valores éticos y
morales, hoy comunes en la moderna vida de relación".
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Recuérdese que para esa corriente basta que la
prestación represente para el acreedor un interés seria
y legítimo para que su derecho sea tutelado.

Si bien somos de opinión que la polémica entre pa-
trimonialistas y antipatrimonialistas se encuentra supe-
rada, gracias a los estudios de .Windscheid, Scialoja,
Giorgianni y otros —en cuanto distinguen el interés que
el acreedoi tiene en obtener la prestación, de la pres-
tación en sí misma, por una parte; y, por la otra, pos-
tulan que para averiguar si una determinada presta-
ción es patrimonialmente valorable debe tomarse en
consideración, a criterio del profesor de Bolonia, "el
ambiente jurídico social en que la obligación surge...
si los sujetos están dispuestos a un sacrificio eco-
nómico para gozar de los beneficios de aquella pres-
tación..."— estamos, asimismo, convencidos de la in-
fluencia del patrimonialismo clásico, al estilo de Savig-
ny, en la cuestión relativa a la reparación del daña
mo ral.

Cuando por reparación se entiende rígidamente la.
entrega al acreedor del .equivalente económico de la
prestación no cumplida, es claro que tal equivalencia, al
menos en el plano de lo general y objetivo, no puede
darse cuando los factores son heterogéneos; cuando se.
pretende como en el caso reparar con dinero la viola-
ción del deber de no (lañar moralmente (1).

Pero debemos tener presente que dentro de un
concepto amplio de reparación es posible la función
sustitutiva de la indemnización con lo que ya no se
trata de brindar al acreedor el equivalente de la pros-

HERNÁNDEZ - GIL, A., Derecho de obligaciones, t 1, Madrid, 1960,,
p. 113.
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tación no realizada, sino tan sólo de colocar en higa,.
de aquélla algo que la sustituya (2).

Creemos, con el vocal opinante, que es,a concei,
ción armoniza con una visión personalista del Derecho,
tan distante del marxismo como del existencialismo.

3. EL PRECIO DE LO MORAL

Es muy cierto que una determinada cantidad de
dinero, "que como sanción sería bastante, no es sufi-
ciente como indemnización". Téngase muy presente que
el monto que se condena a pagar cuando el daño moral
se juzga como pena es siempre inferior, como en el
caso comentado, a la indemnización reparadora. Pero
ello deviene de mirar, en el primer criterio, al victima-
rio, al causante del daño (lo cual es propio del derech
penal y no del civil); mientras en el segundo criterio
el objeto de contemplación es la víctima del daño moral.
Un chelín, algunas monedas, pueden bastar como san-
ción ejemplarizadora, frente a un agente sensible; pero,
con se;uridad, no br' idará a la víctima un bien susti-
i,;t'.\ o del dolor.

4. CIRCUNSTANCIAS DE PERSONA,
TIEMPO Y LUGAR

Cuando con el daño moral se repara, la determina-
ción de la indemnizacin no puede ser arbitraria, sino,
por el contrario, debe retTonder a ciertas pautas (3).

(2) Es la tesis de Salas y di Lafaille, que seguimos en Responsabilidad
por daños, t. 2, B, Actos ilícitos, Buenos Aires, 1973, Ediar Editores,
p. 185.

(') Sobre la selección de pautas discrepan los criterios reparador y
represivo; para este último "hay que atender a la personalidad del de-
lincuente, circunstancias condicionantes del delito y gravedad de la falta
cometida'', aspectos que pura nosotros son, en principio, irrelevantes
(ver h. cit., p. 186).
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Enrolado en esa concepción el vocal de Mundo
sostiene que "son las circunstancias de persona, lugar
y tiempo las llamadas a establecer el criterio judicial
sobre la cuantía de la indemnización". Destacamos,
desde ya, la originalidad de esta explicitación ; su fuen-
te inspiradora puede encontrarse en el artículo 512,
con motivo de la conceptualización de la culpa.

Las características personales de la víctima, cir-
cunstancias de persona, son fundamentales; si bien es
un aspecto subjetivo, en la valuación del daño no pue-
de prescindirse de él; tratándose de una lesión a las
afecciones o Sentimientos interesa la persona en comiere-
tu que lo sufre, su sensibilidad, receptividad etc. Y
si bien nu sómos partidarios de correlaciona:: la cuan-
tía del daño moral con la del daño material (4) nos
parece que en la especie es razonable juzgar que una in-
capacidad grave y permanente origina, por lo común,
un importante daño moral.

Y si bien las Circunstancias de lugar (5) y de tiem-
po no dejan de tener relevancia, ella es mucho menor.
"La valorabilidad pecuniaria de una prestación viene
a indicar que, en un determinado ambiente jurídico so-
cial, ior, 1,,iijetol, están dispuestos a un sacrificio econó-
mico para gozar cn- los beneficios de aquella prestación,
y que esto puede tener lugar sin ofender los princi-
pios de la moral y de los usos sociales, además de, por
supuesto, la ley" (6).

Hemos destacado, antes de ahora, la trascendencia
social que tiene, para nosotros, la responsabilidad por
daños. "Al Estado moderno, al Derecho solidarista, no
le es indiferente que la víctima logre o no un resarci-

(4) Entendemos que esa correlación no es axiomática; que una lesión
física mínima puede dar lugar a ,..r+ d3ño moral 0-612,itii y viceversa.

(5) Por excepción puede interesar el lugar en la -onfigur. ció., 	 1
daño moral, ',sí por ejemplo, en los delitos contra el honor.

(6) C1UrIGIANN1,	 1,t, obligación, Barcelona, 1958, p. 44.
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miento integral"; agreguemos que el riesgo de sufrir
un daño lo padecen más los económicamente débiles, así
como es mayor el riesgo de causar un daño por los eco-
nómicamente fuertes (que montan empresas peligrosas,
realizan actividades peligrosas, conducen automotores,
etc.) (7)•

5. REAJUSTE DE LA TASA DINERARIA

La segunda cuestión, la de los intereses que deven-
gan las deudas reajustadas, es r-.,uelta en sentido favo-
rable a que "se liquide al tipo bancario corriente".

Si bien es verdad que "eT interés del dinero varía
tan de continuo en la República" y que "es muy diferen-
te el interés de los capitales en los diversos pueblos",
tal como lo afirma Vélez (8). pensamos que "un interés
del 15% o más aun, aplicado sobre la indemnización re-
ajustada, importa, en alguna medida, una doble com-
pensación por el mismo contepto" (9).

Empero debemos tener muy presente, para con-
cluir, que el encarecimiento del dinero es una de las
consecuencias fundamentales del proceso inflacionario,
de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, que
los jueces no pueden desconecer ni dejar de lado en sus
sentencias (10).

(7) Lo decimos en Responsabilidad por daños, t. 2, 13, p. 13, con
motivo de los accidentes de autor.tores.

Nota al articule 622 del Código Civil.
(9) N1OSSET ITURRASPE, J., Responsabilidad por daños, t. 1, Parte ge-

neral, p. 283. Repárese en que se condena a pagar intereses al tipo ban-
cario, nn obstante computar uno solo de los elementos que componen
el "interés", puesto que el reajuste cubre la prima por depreciación.
Reducido a puro fruto civil del capital, a contraprestación por el apro-
vechamiento de un capital ajeno, el interés bancario nos parece exagerado.

) RODRíGUEZ SASTRE, A., Las obligaciones en moneda extranjera,
ed, de Derecho Financiero, Madrid, 1968.
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DAÑO MORAL ORIGINADO EN
INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL:
POSTERGACION DEL CASAMIENTO

SmulAmo: 1. El fallo anotado. 2. Ambito del artículo 522. 3. Ñatu-
raleza jurídica de la "condena". 4. El juez "ministro de piedad".
5. Pautas tenidas en cuenta. 6. El caso comentado. 7. La pos-
tergación del matrimonio ■• las afecciones legítimas.

1. EL FALLO ANOTADO

•uzg. Com. Cap., P instancia firme, marzo 17-972.
Rena, Carlos A. e. "Promobra" (S. A.).

r instancia. Buenos Aires, marzo 17 de 1972.
Vistos: Estos autos para dictar sentencia inicia-

dos con la demanda do fojas mediante la cual Car-
los Alberto Relia acciona contra "Promobra" (S.A.),
por cumplimiento de contrato de compraventa, entrega
y escrituración dentro de un plazo a fijar, de un de-
partamento comprometido en venta por la accionada.
Añade que subsidiariamente para el supuesto de tor-
narse imposible el cumplimiento, pide la resolución del
contrato e indemnización de daños y perjuicios. Indivi-
dualiza el bien y refiere las condiciones de pago y el
precio. Afirma el incumplimiento contractual de la
accionada. Señala que la demora de la demandada
le ha ocasionado sensibles perjuicios morales, pidien-
do una reparación por este concepto del orden de los
inSn. 500.000.
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Corrido el correspondiente traslado, la acción es.
contestr.ia a fojas 94 por -Proni-hr3" (S.A 1. Dice
que la demora se debió al aumento de los iteriales.
No ni( Sra el incumplimiento del cntrato, pidiendo una
aumeneia a los efectos de la fijación de un plazo para
dar eumplimiento. Respecto de los daños y perjuicios
dice que la valuación del actor arbitraria y en lo
concerniente al daño moral que la ausencia de un régi-
men legal de esponsales quita fundamento a la preten-
sión dei actor. No pide el rechazo de la demanda.

A fojas 101 y 102 se proveyeron las pruebas efre-
cidas. A fojas 103 se denunció la eruiebra de la accio-
nada. A fojas 234 cilegó la actora y a fojas 236 el sín-
Eco, 11iiándose autos para sentencia a fojas 239 vuel-
ta, lo que se halla consentido.

Con,biderancio Al contestar la demanda la acciona-
da no negó el incumplimiento contractual; antes bien,
lo admitió al expresar: "con respecto al incumplimiento
de contrato la demandada reconoce su obligación".

De tal modo, no es dudosa la pertinencia de acce-
der al pedido del actor, en el sentido de condenar a la
demandada por daños y perjuicios emergentes de di-
cho incumplimiento. Tales daños y perjuicios son obvios
en ei caso de quien se comprometió a comprar, pagó
parte del precio y luego ve frustrada su expectativa
adquisitiva por culpa del promitente vendedor.

Debe señalarse, además, que el incumplimiento se
ha tornado imposible por la falencia de la accionada,
adquiriendo así plena virtualidad la petición subsidia-
ria de declarar la rescisión del contrato con indemniza-
ción. debida al incumplimiento del demandado.

Mediante las informaciones de fojas 215 y 216 se
acredita que un inmueble semejante al de autos costa-
ría hacia agosto de 1971 las sumas de $ 45.000 ó 46.000,
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debiendo estarse a la segunda por la depreciación de
la mon,•,a habida des& entonces, para la fijación de
Ja indemLHación debida al actor.

Cabe destacar que el actor no probó haber pagado
alquiler alguno durante el lapso del incumplimiento,
por lo que no debe computarse este aspecto a los efec-
tos indemnizatorios.

Los testigos Franco y Azevedo, testifican que el
actor, por el incumplimiento de la demandada, debió
post( rgar su casamiento por un ario y que ello lo
perjudicó anímicamente.

:engo •Litda,qu trata di, una típica hi-
póte.i le daño moral indemnizable, originada en el in-
minplimiento contractual. Se trata de reparar la indu-
dable ii.ortificación que supone tener que diferir por
culpa d un tercero acto de tanta importancia y sig-
nificaciim afectiva como ! casamiento. Nada tiene esto
que vei, como erróneam, nte lo señala la demandada,
con la normación jurídie, de los esponsales.

1,1i petición del actoh viene a quedar encuadrada
en la nueva disposición incorporada por la ley 17.711,
con arreglo a la cual "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".

Mediante este precepto, el derecho positivo argen-
tino abre dos hipótesis de daño moral, una concerniente
a las relaciones contractuales, otra para el supuesto
de hechos ilícitos. En estos últimos, se obliga a que la
condenación incluya la reparación del daño moral. En
punto relaciones contractuales, en cambio, la reparación
puede o no se otorgada por el juez, quien está dotado
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del poder de evaluar el hecho generador y las circuns-
tancias ocurrentes, e imponer o eximir al deudor de
la reparación del daño moral.

El inspirador de la Reforma del Código Civil, doc-
tor Guillermo Borda, justifica esta distinción señalando
que la ley debe ser más severa con el autor de un hecho
ilícito que con el incumplidor de una obligación, aña-
diendo que en el respeto de una norma jurídica está
comprometido un interés de orden público y que su
violación causa un perjuicio grave e inmediato de or-
den social, importando un escándalo desde el punto
de vista del derecho positivo; mientras que la violación
de un contrato no es tan grave, ya que si bien hay un
interés general que las estipulaciones contractuales sean
cumplidas, este interés no presiona de un modo inme-
diato. Aclara el referido civilista que puede a veces de-
cirse que la violación de un contrato alcanza mayor gra-
vedad que la comisión de una mera imprudencia, por
ejemplo, en la conducción de un vehículo; añade, em-
pero, que ese no es el orden normal. Por lo común, ad-
vierte, es más grave el incumplimiento de una ley que
de un contrato, y por eso la reparación surgida de un
hecho ilícito es integral, en tanto que en los contratos
se limita en principio a las consecuencias inmediatas.
Empero, sigue señalando Borda, hay casos de incum-
plimiento contractual que están pidiendo la indemniza-
ción del daño moral, por lo que se justifica que la
ley abra la puerta a la indemnización del mismo, pero
no equipara este deber con el que surge de los hechos
ilícitos. En el incumplimiento contractual, dice, el juez
debe valorar las circunstancias del caso y conceder la
indemnización cuando ellas lo hagan equitativo. Des-
carta el autor citado que abiertas, como han quedado,
las puertas para la indemnización del daño moral, los
jueces no tardarán en concederla con carácter general,
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en todos los contratos en que se pruebe su existencia.
"Porque teniendo en sus posibilidades el recurso de
amparar de modo más cabal y completo a la víctima de
una conducta antijurídica, los jueces se inclinarán siem-
pre por la solución que la cubra lo más ampliamente
posible" (Guillermo Borda, La reforma del Código Ci-
vil. La responsabilidad contractual, ED, 29-763).

Lo acreditado en autos acerca de la lesión emocio-
nal infligida al actor y todas las circunstancias dramá-
ticas y aun escarnecedoras que rodean la quiebra de
"Promobra", donde alrededor de mil familias de esca-
sos recursos vieron frustrada la posibilidad del acceso
a la vivienda digna, que menciona el artículo 14 bis de
la Constitución, luego de esforzados y hasta ahora in-
fecundos ahorros, me convencen de la necesidad de aco-
ger la petición de indemnización por daño moral en el
monto reclamado de m$n. 500.000.

Por estas consideraciones, las normas legales cita-
das y las que son concordantes, fallo haciendo lugar a
la demanda entablada por Carlos Alberto Rena, decla-
rando la rescisión del contrato suscripto por éste con
"Promobra" (S.A.) y condenando a la quiebra de la
última a pagarle la suma de $ 46.000 por daños y per-
juicios y $ 5.000 por daño moral, con los intereses de
estilo desde la notificación de la demanda y con costas
a la demandada vencida. Salvador María Lozada.

2. AMBITO DEL ARTICULO 522

El acierto que significó la ampliación del campo
de indemnización del daño moral, respondiendo al cla-
mor de una doctrina mayoritaria, se empatía en parte
con limitaciones infundadas y también, 7,or qué, no de-
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ef In la redacción igiuívoca del nuevo artículo
5.)•,

Una primera limitación se desprende del ámbito
de actuación o campo de aplicación. Admitido en ma-
teria de actos ilícitos correspondía acogerlo en el in-
cumplimiento de la obligación o deber jurídico preexis-
tente. Se prefirió, empero, restringir el daño moral a
la responsabilidad contractnal, dejando afuera la viola-
ción de obligaciones nacidas de otras fuentes: voluntad
unilateral, gestión de negocios ajenos, enriquechniento
sin causa y ley (').

3. NATURALEZA JURIDICA DE LA "CONDENA"

Tampoco se desprende con claridad (') si con la
condena "a la reparación del agravio moral'. el juez
se propone imponer un mal al responsable, infligirle
un castigo, o tan sólo procurar a la víctima una satis-
facción o compensación de los daños que ha sufrido.

Aunque no abrigamos dudas acerca de la índole
resareitoria de la sanción, única que se compadece con

) Reiterarnos lo expuesto en nuestra obra He.sponsabilidad por da-
ños, t. 1, Parte general, n9 103, p. 262, Ediar, Buenos Aires, 1971.

- ) \ada justifica semejante limitación. Los criterios aglutinadores
Son: la violación de un deber específico preexistente la del deber ge-
néric.) de no dañar. El título III, artículos 519 a 521, está dedicado a
los daños e intereses en el incumplimiento de las obligaciones en ge-
neral. Y, finalmente, en la doctrina moderna, es mayoritario el criterio
que tiende a integrar un mismo campo de responsabilidad con la
inejecuckn de obligaciones convencionales y no convencionales.

) Las dificultades se originan en el empleo de los vocablos: podró.
con<Lnar y agracio. Aunque la presencia de cada uno Ck, ellos encuen-
tra explicación razonable, hubiera sido preferible una aceptación más
definida de la teoría de la indeniniz:Ición. Véase sobre el particular la
obra de Leslie Tomasen() Hart, El (farm moral en la responsabilidad con-
tractial, Santiago de Chle, 1969, Ed. Jurídica de Chile.
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nuestro sistema de responsabilidad por daños, lamen-
tamos la equivocidad del nuevo texto (4),

- 4. EL JUEZ "MINISTRO DE PIEDAD"

En seguimiento de algunos Códigos —como el sui-
zo, el polaco de las obligaciones y el de Filipinas (5)—
el artículo 522 deja todos los poderes al juez: el juez
puede, según las circunstancias, conceder o negar esa
reparación (5).

La tendencia que quiere hacer del juez un "minis-
tro de piedad" —al decir de los Mazeaud (7)— no es.
al menos en el tema del resarcimiento, afortunada. Se
Opone, por lo demás, al principio de la reparación in-
tegral considerado el dr,sidcra(uin en la materia.

Por fortuna, la profecía de Borda el será reali-
dad a corto plazo: fallos justicieros como el que co-
mentamos permiten anticiparlo.

(4) MossET ITURItASPE, 1,. oh. Cit., p. 262. Dentro de la doctrina del
valor compensatorio del dinero, desarrollada por Ihering, está la "fun-
ción de satisfacción, cuando no es posible llegar por medio de la com-
pensación a reparar el daño sufrido, en que se busca un equivalente o
sucedáneo dentro de la medida de la fuerza humana",

) El Código Civil de Filipinas, de 1949, dice en el artículo 2220:
"El daño intencional a la propiedad puede ser un fundamento legal pa-
ra conceder indemnización por daños morales si el tribunal encontrara
que, en las circunstancias, tales daños son justamente debidos. La mis-
ma regla es aplicable a las violaciones de contrato en que el demandado
actuó fraudulentamente o de mala fe — .

() La explicación dada por BoRnA (La reforma de 1966 al Código
Civil, Buenos Aires, 1971, p. 200, n9 132) nos parece a todas luces in-
suficiente.

( ) MAZEAUD, H., L. y J., Lecciones de derecho civil, parte II, vol. II,
n9 423, p. 73.

(S) "Sin embargo, nos atreveríamos a asegurar que, abierta como han
quedado las puertas para la indemnización del daño moral en los con-
tratos, los jueces no tardarán en concederla con carácter general en to-
dos los contratos en que se pruebe realmente su existencia" (oh, cit.,
p. 202).
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WTAS TENIDAS EN CUENTA

Es indudable que el artículo 522 incorpora reglas
específicas de evaluación del dañó moral: "la iildole
del hecho geneiador de la responsabilidad y cireuns-
ancias del caso

Con-,, no cabe pensar que se aluda a la existencia
del daño, certiduink e, y a su efectiva demostración (9)

por lo demás, no se condiciona específicamente al in-
cumplimiento doloso o al malicioso (1°), ni a la "situa-
ción patrimonial de: deudor", debe concluirse que todo
queda a disposición del juez (" ).

6. EL CASO COMENTADO

En el caso comentado se trata de la compra de un
departamento con destino a vivienda; la demandada
luego de reconocer el incumplimiento, imputable a cul-
pa, solicita un plazo para la entrega del bien y luego
se produce su quiebra.

:Ningún aspecto del incumplimiento, considerado en
sí misil:e, permite inferir su gravedad. Puede afirmarse
entoncel, que se trata de uno como tantos...

Per, también es verdad que el resarcimiento no
hubiera sido pleno, cabal, de haberse excluido el dolor
del acconante. Su desazón y temores, en un primer
n'orne/ti. la tristeza y amargura de la frustración, más
tarde.

(9) Pu de ser así, equivaldría a una superfetación. Véase la obra
de Daln artello, Danni morale scontrattuali, en Rivista Diritto Ci-
,:le, 193 -

(°) Mientras la inejecución maliciosa encierra la intención de cau-
a- un uaño, a dolosa requiere el actuar a sabiendas aunque falte la
•reseaL.ción del resultado.

' ) Con detrimento de los valores justicia y seguridad jurídica.
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7. LA POSTERGACION DEL MATRIMONIO
Y LAS AFECCIONES LEGITIMAS

La sentencia tiene el gran-6.rf(..y de poner de re-
salto, aunque sea indirectamente, la dignidad y jerar-
quía de la opción matrimonial y la relevancia de la
vocación matrimonial, lo cuJ,, supone su consideración
corno un bien estimable en vista a los fines que con su
celebración se persiguen.

Pone de resalto, asimismo, la importancia que t12..-
ne para la pareja joven el hogar conyugal, el ambien-
te físico donde la misma se ha de instalar.

Y destaca, por -último, algo que parece olvidado
en los tiempos actuales: el valor del respeto a la r
labra empeñada —pacta sunt seruanda— y las gra- es
consecuencias que se siguen de su violación.



LA "PEQLTEÑA COMUNIDAD" HABITACIONAL
Y EL DAÑO MORAL
1. El fallo anotado  	 215

.2. El espíritu que exige la vida en una pequeña comunidad habi-
tacional. Individualismo y comunitarismo  	 997

G. Límites al egoísmo. Restricciones. Ejercicio regular del derecho 	 228
4. El daño moral y su reparación. Noción. Los artículos 522 y

1078. Supuesto carácter excepcional. Culpa y dolo. El daño
moral cierto frente a la justicia y la equidad  	 229



LA "PEQUEÑA COMUNIDAD" HABITACIONAL
Y EL DAÑO MORAL

SI; NIAIUO: 1. El fallo anotado. 2. El espíritu que exige la vida en una
pequeña comunidad habitacional. Individualismo y comunitarismo.
Mi intimidad. Mi dominio. Mis temores. 3. Limites al egoísmo.
Restricciones. Ejercicio regular del derecho. 4. El daño moral y
su reparación. Noción. Los artículos 522 y 1078. Supuesto carác-
ter excepcional. Culpa y dolo. El daño moral cierto frente a la jus-
ticia y la equidad.

1. EL FALLO ANOTADO

CNCiv., sala E, febrero 5-979. Iablonsky, Aarón e.
Anszolowicz, Ylarcos.

inst«ncia. Buenos Aires, febrero 5 de 1979.
¿La sentencia apelada es arreglada a derecho2

El doctor Cielicro dijo:

11 En el mes de marzo de 1.973, filtraciones pro-
venientes del piso superior perjudicaron el cielo raso,
la pintura y la instalación eléctrica del departamento
del tercer piso de la finca Aráoz 229/31/33, habitado
por Aarón lablonsky. Tras infructuosos reclamos, S-

te hizo la pertinente denuncia ante Obras Sanitarias
de la Nación, y un mes después promovió acción judicial
sumarísima contra el ocupante del cuarto piso, Marcos
Anszelowiez, a fin de que se le condenara a permitir el
acceso a su unidad para efectuar los necesarios arre-
glos. Así lo dispuso el juzgado interviniente, en fallo
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que corre a fojas 81/82 de la causa respectiva, para
cuya ejecución debió darse intervención al oficial de
justicia.

Casi simultáneamente con el cumplimiento compul-
sivo de esa medida, Iablonsky inició este juicio ordi-
nario para obtener la reparación del agravio moral
que le ocasionara la conducta de su convecino. La sen-
tencia hizo lugar a la demanda y condenó a Ansze-
lowicz a pagar por ese concepto la cantidad de $ 100.000,
sus intereses y las costas del proceso. Ambas partes
apelaron.

29) Antes de entrar al examen de los agra,-ios,
creo conveniente dejar aclarado que el edificio e la
calle Aráoz no se halla afectado al régimen de lz3 ley
de propiedad horizontal 13.512, por lo menos no ip es •
taba hasta época reciente, pues falta la pertinen ins-
cripción del reglamento de copropiedad en el registro
inmobiliario. Los ocupantes de las unidades son simples
adquirente con boleto de compraventa, sin la titulari-
dad del dominio, pero ocupan y tienen la posesión
sus respectivas unidades (artículos 2351 y 2355, apai
tado 29, del Código Civil), pagan expensas comun(
tres de ellos actúan como administradores, existe 1,1
proyecto de reglamento de copropiedad y administra-
ción, y los comuneros han instituido un consorcio a
semejanza del que prevé el artículo 99 de la ley 13.512,
aunque el edificio no tiene todavía status de propiedad
horizontal.

En el proceso de mutación de un inmueble del do-
minio típico al sistema complejo de la propiedad por
pisos o departamentos, suelen darse situaciones inter-
medias que no encuadran exactamente en esas figuras
jurídicas, de modo que los problemas que se suscitan
deben ser resueltos a la luz de los principios tradicio-
nales en cuanto sean compatibles con los de la nueva
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legislación. En ese sentido la ley 13.512, al instituir una
forma de propiedad extraña a los moldes clásicos, pro-
porciona al intérprete elementos idóneos para adecuar
las viejas normas a los nuevos problemas que directa
o indirectamente ella suscita (v.. sala D, Rey. La Lev,
t. 99, p. 126).

Desde que las promesas de venta que suscribieron
las partes y los demás adquirentes se realizaron bajo
el régimen de la propiedad horizontal y con el fin de
constituir un consorcio, aún no concretado, no cabe
duda que existe una relación jurídica nacida de una
comunidad de derechos o intereses que crea entre los
comuneros obligaciones recíprocas, similares a las que
aparecen reguladas en la ley 13.512. Esta circunstancia
justifica la aplicación analógica de dicha ley, de acuer-
do con lo prescripto en el artículo 16 del Código Civil
(v. sala D, E. D., t. 16, p. 347 —Rey. La Ley, t. 124,
p. 897— conf. 11. Racciatti, nota en Rey. La Ley, t. 83,
p. 124, n" IV).

3") Va dicho con esto que las disposiciones de los
artículos 69 y 15 de la ley 13.512 son aplicables a la
situación que aquí se plantea, particularmente en cuan-
to prohiben a los propietarios perturbar "de cualquier
manera" la tranquilidad de los vecinos y proporcionan
a la parte afectada los medios de hacer cesar la infrac-
ción y sancionar al infractor. Por otra parte, en fun-
ción de lo dispuesto en el artículo 28 de la ley 19.724,
llamada de prehorizontalidad, sería aplicable la cláu-
sula 5del proyecto de reglamento, que obliga a los
propietarios a permitir el acceso a sus respectivos de-
partamentos "a las personas que deban realizar inspec-
ciones o trabajos de interés común".

La cesación de la causa del perjuicio fue lograda
por Iablonsky en el juicio sumarísimo a que antes aludí.
Ahora pretende la reparación de los sufrimientos mo-
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vales qin, padeció durante el largo tiempo que su con-
vecino impidió el acceso a su departamento a los opera-
rios encargados de efectuar los arreglos necesarios. Re-
párese que el fundamento de la acción indemnizatoria,
como bien lo señala el juez, no estriba en el hecho de
haberse producido filtraciones —hecho corriente en la
vida de un consorcio— sino en la resistencia injustifi
cada a corregir el desperfecto. o permitir que otros lo
hicieran.

41 En su extenso) y fundado memorial de agravios
el demandado ataca el fallo en recurso porque hace de-
rivar su responsabildad del artículo 1109 del Código
Civil, cuando, a su juicio, las relaciones entre las partes
atinentes a los hechos controvertidos son de carácter
contractual. Cualquiera sea el acierto de esa crítica,
en el caso so torna puramente teórica, porque el a quo,
en subsidio, hace funcionar el artículo 522 que autoriza
la reparación del agravio moral en los supuestos en
gin, la responsabilidad emana del contrato.

Dai '. pues al caso el emplazamiento legal que desea
el demandado, a fin de no) entrar en innecesarias dis-
quisiciones, dado que a la postre la decisión no ha de
variar.

59) Para excusar su responsabilidad arguye que
las filtraciones por desperfectos en las cañerías no fue-
ron ocasionadas por (11, y que por ser los caños partes
comunes del edificio el arreglo estaba a cargo de los
administradores del consorcio, entre los cuales figura
el actor. Este argumento lleva en sí varias afirmaciones
que considero equivocadas. Por de pronto, la responsa-
bilidad de que se trata no emana de la rotura de las
cañerías sino de la resistencia del demandado a permi-
tir su reparación. Desde otro ángulo, es dudoso que el
origen de las filtraciones hayan sido fallas de las ea.
ñerías, pues aunque así lo afirma el testigo Miranda,
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el perito que se expide a fojas 66/70 del juicio sumarí-
simo se inclina a pensar que fueron provocadas por
desborde del lavarropas o la pileta de lavar. En el pri-
mer caso, habría correspondido a los administradores
del consorcio la reparación del desperfecto, por tratarse
de partes comunes al inmueble (artículo 29, ley 13.512),
pero lo cierto es que no pudieron hacerlo porque no se
les permitió. La culpa que por tal motivo el recurrente
atribuye con reiteración al actor, es obvio que no pudo
existir, pues mal puede imputársele omisión culposa
de un hecho de imposible ejecución y la imposibilidad
no deriva de Culpa del deudor (argumento artículos
627 y 6, del Código Civil).

El viaje del demandado al extranjero durante casi
2 meses (informe de fojas SS y declaración de fojas
10(i), carece de relevancia como causa exculpatoria, da-
do que la resistencia a permitir los arreglos se prolon-
gó por un año y medio. De todos modos, durante su
ausencia debió dejar las llaves del departamento a
persona de su confienza, para prevenir hechos como
el ocurrido. El testigo Miranda explica que cuando por
primexa vez intentó efectuar las reparaciones en el (-Liar •
to piso una señora se lo impidió. Es curioso que se pre-
tende restar mérito a esa declaración, toda vez que la
oposición del demandado es un hecho irrebatible, abo-
nado por categóricas pruebas que obran en ambos pro-
esos. El propio Anszelowiez lo admite implícitamente

cuando en sus agravios pretende cohonestar esa acti-
tud con argumentos tan endebles como los relativos a
su derecho a la intimidad, a los riesgos de la guerrilla
subversiva, a su facultad de ejercer los derechos que
,manan del dominio, etcétera.

El derecho a la intimidad (artículo 1071. bis) no se
halla comprometido en absoluto en el presente caso.
La ley prevé y repele la intromisión "arbitraria" en
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la vida ajena perturbando de cualquier modo su intil
dad, hipótesis extraña a la que aquí se plantea pile,
nada está más lejos de la arbitrariedad que el intento
de evitar un mal grave e injusto. Si hubo alguna acti-
tud arbitraria, como luego se verá, fue asumida por el
demandado. Definido aquel derecho como el que permi-
te sustraer la vida privada de la publicidad o de otras
turbaciones, con las limitaciones impuestas por las ne-
cesidades sociales y los intereses públicos (v. Santos
Cifuentes, Los derechos personalísimos, páginas 388 y
siguientes, y nota en E .D., t. 57, p. 831), se advierte
sin esfuerzo la esterilidad del propósito de buscar am-
paro en el artículo 1071 bis.

Por su intrascendencia, no me detendré en el ar-
gumento fundado en el temor a la guerrilla subversiva.
Por otra parte, no e concibe que tras los reiterados
pedidos de acceso al departamento, el demandado se
alarmase por la presencia de un "desconocido", el cons-
tructor Riwilis, que lo visitó en su negocio enviado por
los administradores del consorcio.

La invocación de sus derechos de dueño del depar-
tamento para justificar la oposición, importa un claro
ejercicio abusivo de sus prerrogativas jurídicas, pues
contraría los fines que la ley tuvo en mira al recono-
certg- (artículo 1071). Los derechos deben ejercitarso
rectamente y en función de su finalidad. Cuando se les
desvía de su verdadero espíritu dejan de estar tutelados
por el ordenamiento jurídico. Las restriccier gs al do-
minio son de la esencia del régimen estatuido .or la ley
13,512, al punto de que sin ellas no se concibe e sistem:i
Sobre este punto me remito a anteriores pronuncia-
mientos (Revista La Ley, t. 102, p 450; t. 113, p. 631;
E.D., t. 6, p. 986; t. 16, p. 323; 11.!, ista La Ley, t. 121,
p. 1; E.D. , t. 22, p. 758; Revista La Ley. t. 129, p. 880,
E.D., t. 38, p. 233, entre otros). El derecho de propie-



221

dad importa aquí cada vez menos la idea de uso y goce
ilimitados y la máxima qui sito jure utitur itamioem
ledit ha dejado de tener aplicación.

Finalmente, rechazo por nimio y superficial el ar-
gumento de que cuando intervino personalmente en el
proceso anterior la cuestión estaba ya planteada y la
prosiguió por consejo de su letrado. Lo mismo cabe
decir de la alegada situación de enemistad entre la3
partes, o de la pretendida falta de interpelación, que
existió y fue reiterada.

69) Es pues un hecho irrefutable que el demandado
se opuso tenazmente durante un año y medio a facilitar
la manera de suprimir las filtraciones. Su resistencia
ise manifestó igualmente frente al requerimiento de
Obras Sanitarias de la Nación, con posterioridad al 18
de junio de 1973, ya reintegrado al país, y persistió a
pesar de la sentencia que ordenó hacer las reparaciones,
cuyo cumplimiento se efectuó con intervención del ofi-
cial de justicia.

En un caso muy similar al presente tuve oportuni-
dad de señalar que la contumacia del infractor impor-
ta además de grave violación de la regla del artículo
69 inciso b) de la ley 13.512, el olvido de deberes esen-
ciales que corresponden a quienes forman parte del ré-
gimen comunitario que dicha ley organiza, cuya inob-
servancia debe ser sancionada severamente, a fin de
asegurar el buen funcionamiento de esa pequeña co•
n'unidad que es una casa dividida por pisos o departa-
mentos (sala D, Revista La Ley, t. 113, p. 603 y E.D.,
t. 25, p. 673).

No cabe d. que la negativa del demandado fue
deliberada, y ixi cabal conocimiento de los perjuicios
materiales que ocasionaba. El a quo también admite
que toe deliberada, pero entiende que los resultados
de esn conducta no tienen por qué revestir la misma
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intencionalidad (dolo), y la califica de culposa. Esto
da pie al quejoso para sostener que la ausencia de
dolo excluye la reparación del agravio moral, tema
sobre 1'1 que más adelante volver.

Por ahora me limito a dejar sentado que el pre-
sente es. a mi entender, un caso típico de dolo deter-
minante de responsabilidad contractual. La intención de
dañar es característica del delito civil (artículo 10721,
pero no de la inejecución de las obligaciones por causa
de dolo (artículo 506), como tampoco del dolo vicio
del consentimiento (artículo 931). Como dice Lafaille,
basta con que el deudor omita el cumplimiento en for-
ma deliberada y consciente, porque entonces hay mala

(1.afaille, Tratado de las Obliyaciones. t. I, ri9 174)
y la mala fe es una de las características del dolo. Es
necesario asimismo que el deudor tenga la posibilidad
de cumplir y no quiera hacerlo, cualquiera sea el mo-
tivo que lo lleva a obrar de esa manera (v. L'alubias,
Ob/igacioncs, t. S, nos. 147/5; v. también Busso, Código
Ciril (!notado. t. TIL páginas 241/2; Borda, Obliaacio-
hes. t. 1, n9 SI).

71 Calificada así la conducta del demandado, co-
rresponde ahora examinar lo relativo a la procedencia
de la reparación del agravio moral, que el recurrente
rechaza por considerar que no se dan los extremos del
artículo 522 del Código Civil.

Trataré de seguir un orden en el tratamiento de
los temas. que aparecen entremezclados en el extenso
memorial del apelante, comenzando por el que alude al
carácter excepcional de la reparación.

De la confrontación de los artículos 522 y 1075
(ley 17.711) s0 desprende según algunos que, mientras
en los hechos ilícitos la reparación del daño moral es
obligación ineludible del autor del hecho, en materia
contractual la reparación puede o no ser concedida por
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el juez, quien está facultado para apreciar libremente
el hecho generador y las circunstancias del caso, e im-
poner al deudor o liberarlo de la obligación de indem-
nizar (emir. Borda, La .rcforlort de 1968 al Códifio
Uit , u" 132). Pero de ahí no se sigue que si la -valora-
ción de las circunstancias demuestra que el daño existe
y la reparación es justa, el juez está facultado para
denegarla. Hay. a lo sumo, una ampliación de aprecia-
ción, producto tal VeZ, como lo señaló en otra oportu-
nidad [d? rcparaciów	 4i-ir., moro,/ y /y reformo
eiril de 1.968 191 	 t. 	 p. 157, cap. XII), de la
cautela con que se incorporó al Código, en materia con-
traetual, una solución resistida por un sector de la doc-
trina y no aceptada en el derecho positivo de nume-
rosos países. El mismo autor antes citado estima que,
abierta esa puerta, los jueces no tardarán en conceder.
con carácter general, la reparación del daño .moral
todos los contratos en que se pruebe realmente su
existen(ia.

S'') Indica el apelante que en esta materia la de-
cisión judicial debe tomar en consideración "la índole

hecho generador de la responsabilidad- (artículo
522), y de ahí infiere que no habiendo obrado con dolo
el demandado, la condena no se justifica.

Hay en esto un doble error. Por de pronto, para
luí no cabe duda que la conducta del demandado está
igriada por el dolo (y. sq pro (i). Pero aunque así no

fuera, la reparación sería igualmente admisible, porque
la responsabilidad, sea contractual o extracontractual,
no está limitada a los actos ejecutados con dolo, pues
alcanza también a los obrados con culpa. y así resulta
de los textos reformados .y del espíritu de la reforma
(y, sala ..\„ E.D. t. 30, p. 748; t. 40, p. 452; t. 66, p.
161 voto del doctor Belluscio; sala B, E.D., t. 45, p.
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568 —Rey. La Ley, t. 148, p. 121— sala D, E.D., t. 30,
p. 441 —Rey. La Ley t. 138, p. 945, fallo 23.665-S— y
trab. cit. en E.D., t. 66, p. 157, capítulos VI y VII).

Al establecerse en el artículo 522 que el juez tendrá
en cuenta la índole del hecho generador de la responsa-
bilidad, no se ha querido discriminar entre actos co-
metidos con culpa, o con dolo, toda vez que la ley in-
cluye a todos. Lo que ésta tiene en cuenta es la conduc-
ta del responsable, es decir, la entidad de la falta co-
metida, que puede revestir grados diversos, desde la
maligna intención de causar un daño hasta la simple
imprudencia. En función de esa gravedad se graduará
la cuantía de la indemnización, cuyo carácter punito-
rio el demandado admite.

9°) Aparte de la contumacia del responsable, en
el caso es dable señalar que el agravio sufrido por el
actor no consistió, como se pretende, en una pequeña
molestia que intenta explotar en su beneficio, pues pa-
deció durante un año y medio, él y su familia, los efec-
tos de las filtraciones, ante la indiferencia de quien
tenía el deber de colaborar en la eliminación de esa
fuente de perjuicio.

La idea de agravio moral no ha variado después
de la reforma. La sustitución del artículo 1078, como
es notorio, tuvo en vista otro propósito, pero no signifi-
có abandonar el criterio de que el daño moral es "el
que se hace sufrir a la persona, molestándola- en su se-
guridad personal, o en el goce de sus bienes, o hirien-
do sus afecciones legítimas", según el texto del deroga-
do artículo 1078 y la doctrina y jurisprudencia elabo-
rada e . tn7 r (conf. sala D, t. 51, p. 779 o
J.A., 1974-21, p. 108, y E.D., t. 69, p. 377). Ese con-
cepto es unitario y rige tanto para el daño que provie-
ne de un hecho ilícito como del incumplimiento de una
obligación (artículos 522, 1078 y 1099) pues en todos
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los casos el agravio se proyecta sobre los intereses mo-
rales tutelados por la ley.

Los sinsabores que debió sufrir el actor al ver
afectada la habitabilidad .de la vivienda familiar, agra-
vados por la angustiosa incertidumbre acerca del tiem-
po que se prolongaría esa situación, son los que habría
padecido cualquier persona común, sensible a las accio-
nes antijurídicas que lesionan legítimas afecciones y
ni,noseaban el goce de los bienes, materiales o huna-
teriales. Digo esto para rebatir la intención que lle
la IP posición puesta al actor en el pliego de fojas %á.

1.0) TI recurrente invoca las reglas del onus pro-
para sostener que el agravio moral nó ha sido

,,,.„-•Irado. 'Reiteradamente la jurisprudencia ha re-
-Inu, la existeneia de este daño no requiere prue-

,a direcia —muy difícil de hallar, por .otra parte—
pues habitualmente ha de surgir de los hechos mismos.
Son las "circunstancias del caso", según la fórmula del
artículo 522, las que permiten formar convicción sobre
su existencia y- entidad. Las "situaciones objetivas", al
decir de Orgaz (E.l dalo resarcible, 1-19 66) que presente
el accionante como fundamento de su pretensión y las
"situaciones objetivas" que oponga el responsable para
destruir la presunción que .emana de las anteriores,
darán la pauta para admitir la certeza del daño. Y
en la especie la prueba acumulada lleva a la conclu-
sión de que el agravio .existió.

11") Como el actor no reclamó indemnización por
daños materiales, que expresamente excluyó, se aduce
que faltando éstos no procede la reparación del agravio
moral. El error es manifiesto. En primer lugar, en la
demanda no se incluyeron daños patrimoniales porque,
se dijo claramente, los gastos que demandara el arreglo
serían soportados por el consorcio, lo que importa afir-
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mar su existencia. Las pruebas pericial, notarial y de
testigos producidas en ambos juicios, son terminantes
en ese sentido.

Por otra parte, la ley admite expresamente en el
artículo 1099 que la ausencia de daños materiales no
entorpece la acción de reparación del agravio moral. Es
cierto que la regla está _referida a los casos de injuria
y difamación, pero puede ser generalizada porque esa
disposición, junto con las de los artículos 522, 107S y
1_088, regula lo relativo al agravio moral y es buena
regla de hermenéutica interpretar el sentido de un pre-
cepto buscando soluciones coherentes dentro del siste-
ma del que forma parte (y. sala D, E. D., t. 39, p. 502
—Rey. La Ley, t. 147, p. 685, fallo 28.947-S-). Advier-
te Orgaz que ninguna relación forzosa existe entre el
perjuicio material y el moral, pues puede darse el case
de que distintas personas sean titulares de las respecti-
vas acciones (obra (iS). Es verdad que los suintes-
tos que menciona este autor se refieren a los l'echos ilí-
citos, pero el criterio es igua Mien te aplicable al daño
litoral de origen contractual, porque la naturaleza del
perjuicio es siempre la misma, la lesión de un bien de
contenido extrapatritnonial.

129) Lo expresado hasta aquí me lleva a concluir
ilue la sentencia debe ser confirmada.

Ambas partes se agravian por el monto de la con-
dena, insuficiente para el actor y excesiva para el de-
mandado. Para determinarla habré de atenerme, como
dice la ley, a la índole del hecho generador de la res-
ponsabilidad y las circunstancias del caso, las cuales
han sido precedentemente examinadas en detalle. Entre
los factores a computar merece destacarse la conducta
del demandado (v. sala e, voto en minoría del doctor
Durailona y Vedia, en E.D., 1979, fallo 21.673 —Rev.
La Ley, t. 197S-D, p. (48—), altamente reprochable,
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porque actuó con indudable desprecio de reglas ele.
mentales de solidaridad y convivencia, con conocimien•
to del perjuicio que ocasionaba, oponiendo una contu-
maz e irrazonable resistencia a permitir los arregla;
que eliminarían las filtraciones, oposición que se pro-
longó por un año y medio, provocando injustas angus-
tias y sinsabores en el ánimo del demandante. Propon-
go elevar a $ 500.000 el importe de la reparación.

Los intereses que la sentencia condena_a pagar de-
ben correr desde la fecha de notificación de la deman-
da en-el proceso sumarísimo.

Por estos fundamentos, y los concordantes de la
sentencia apelada, voto por su confirmación, con la sal-
vedad expresada respecto del monto de la condena. Con
costas al vencido por no existir mérito para eximirlo
de 511 l'ago (artículo 68, Código Procesal). Los hono-
rarios regulados deben adecuarse al resultado de este
pronunciamiento (artículo 279, ídem).

En atención a lo que resulta de la votación de que
instruyf, el acuerdo que antecede, se confirma, con cos-
tas, la sentencia de rojas 16'466 en lo principal que de-
cide, y se eleva a $ 500.000 el importe de la condena.

Los intereses correrán desde la fecha de notifica-
ción de la demanda en el juicio sumarísimo. Néstor I).
Cichero. Jorjic Fliess. ilarecto Padilla (Sec.: Juan
(. G. Dupuis).

2. EL ESPIRITU QUE EXIGE LA VIDA EN UNA PEQUEÑA
COMUNIDAD HABITACIONAL. INDIVIDUALISMO Y
COMUN1TARISMO. MI INTIMIDAD. MI DOMINIO.

MIS TEMORES.

I I ay sentencias que son verdaderas lecciones de de-
recho y nada mas. Otras. como la que comentamos, son
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a la vez, lección de derecho y de vida. El voto del juez
Cichero responde a una clara concepción política; a
una firme decisión "de organizar la vida de la comuni-
dad ciniforrne a un ideal de vida".

Una casa de departamentos, corno vivienda comu-
nitaria, plantea una problemática jurídica y social di-
ferente a la que origina una vivienda individual. Puede
ello pasar inadvertido durante un tiempo, incluso para
quienes viven allí, hasta que hechos corno los que origi-
naron la acción juzgada en la especie ponen de ma-
nifiesto las peculiaridades.

El demandado, que en una causa anterior se ne-
gara a permitir el acceso a su unidad —departamento—
para efectuar los arreglos necesarios en las cañerías,
que ocasionaban molestias al actor, se niega en la pre-
sente a reconocer que ha provocado un darlo moral y.
en consecuencia, debe repararlo.

Su planteo es muy simple: es mi casa y sólo entran
las personas que yo quiero dejar entrar; es mi intimi-
dad que debe ser respetada frente a cualquier evento;
es mi propiedad con la cual hago lo que deseo, incluso
dejarla cerrada durante un largo viaje, sin posibilidad
alguna de acceder a ella terceras personas. Ello hace
a mi tranquilidad y sólo así estoy libre de temores y
desconfianzas.

3. LIMITES AL EGOISMO. RESTRICCIONES.
EJERCICIO REGULAR DEL DERECHO

El juez Cichero expone con gran altura su lección
de derecho y de vida. Explica que la convivencia en una
casa de departamentos,- esté o no sometida al régimen
de la ley 13.512, no es posible, al menos de una mane-
ra pacífica, si no se piensa en el prójimo, en el vecino
del costado, de arriba o abajo. Que el parámetro indt-
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vidualista. del exclusivo interés personal, del egoísmo,
de la comodidad propia, con total desconocimiento de
la existencia de otros integrantes de una "pequeña co-
munidad", no puede encontrar acogimiento en el orden
jurídico.

La intimidad se protege contra p(rturbacionc. ar-
bitrarias, no frente a molestias que son propias de! tipo
de vivienda que se habita; el dominio no admite un
uso que encierra un claro desprecio por los comuner,•,:
la paz y la tranquilidad no son atacadas por t'aulas-
mas...

Lo que también puede expresars, licindo que en
el Derecho actúan dos principios: el de personalidad
el de comunidad. Ambos están dirigidos al rtiiirno
(realización social de la justicia) y han de estar
sentes en cada norma, en cada institución.

4. EL DAÑO MORAL Y SU REPARACION. NOCION.
LOS ARTÍCULOS 522 Y 1078. SUPUESTO CARACrER
EXCEPCIONAL. CULPA Y DOLO. EL DAÑO MORAL
CIERTO FRENTE A LA JUSTICIA Y LA EQUIDAD.

El tema del daño moral, interesadamente arrev• •
sado y oscurecido, se muestra en el voto de Cichero
con una diafanidad única.

¿Cuál es su noción! La del 	 1078 1,,rogado.
En eso texto, vigente en sustancia. •- tá	 lflU 	 :-.1ra
conceptualización.

¿Reparación o punición! La justicia es .19 qu• im-
pone que el daño sea borrado, en la medida de •-,
lile, con una indemnización dineraria.

¿Los artículos 522 y 1078 consagran solucion !r7,1
contradas? No hay tal cosa, muy por el contrario, exhi-
ben una coincidencia en lo fundamental..
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¿Supuesto carácter excepcional de la reparación?
Ni de uno ni de otro texto se desprende tal excepciona-
lídad en la reparación del daño moral.

¿Sentencia de justicia o de equidad? Aquí radica
la diferencia entre la reparación del daño moral en uno
y otro ámbito; en lo aquiliano, extracontractual, o te-
rreno de los actos ilícitos, el juez debe dictar una sen-
tencia basada en la justicia; frente al incumplimiento
de una obligación contractual puede condenar o no a
la reparación, con base en la justicia y la equidad. Esta
última "corrige" a la justicia en atención a las circuns-
tancias del caso.

¿El artículo 522 faculta al juez a denegar la repa-
ración del daño moral? Con sabiduría contesta Cichero
que "si el daño existe y la reparación es 'justa' el juez
no está facultado para denegarla". Equivaldría a auto-
rizar una sentencia injusta. Empero, agregarnos, esta
"justicia" no está prevista por el legislador: es el juez
quien ejercitando la virtud de la prudencia debe re-
solverlo en equidad.

¿La referencia en el artículo 522 a "la índole de!
hecho generador" lleva a admitir la reparación sólo
frente al incumplimiento doloso/ No es así, "la ley in-
cluye a todos", los incumplimentos culposos y los dolo-
sos. La norma no sienta un criterio rígido; no excluye
a priori tales o cuales situaciones; deja un amplio cam-
po a la labor judicial. Esta y otras normas similares
expresan una confianza grande en los jueces (v. en el
mismo sentido, nota al artículo 512, Código Civil).

¿La referencia en el artículo 1078, la parte, al
"agravio moral" importa excluir la reparación del da-
ño moral en los cuasidelitos o ilícitos culposos! Menos
aun, puesto que la voz agravio está usada como sinóni-
mo de daño, según surge sin hesitación del párrafo se-
gundo del artículo 1078.



231

1Se requiere una prueba directa del daño moral?
La demostración no ha menester de una prueba direc-
ta: son las "circunstancias del caso" las que permiten
formar convicción sobre su existencia y entidad. Se
desprende ht re ipsa, del hecho mismo que lo causa.

En síntesis, una sentencia que por su buena ubi.
cación axiológica y dogmática ha de perdurar en el
recuerdo. Y un voto, el del juez (licher°, ejemplar.
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ACCIDENTES DE TRANSITO. DAÑO MORAL

Summoo; 1. El fallo anotado. 2. Accidente de tránsito. El automóvil o
camión en circulación es una cosa riesgosa. 3. La invasión de la
calzada por los peatones. Zona reservada. 4. La reparación del
daño moral como sanción ejemplar. Los criterios eclécticos.

1. EL FALLO ANOTADO

C. Civ. Cap., sala E. julio 12 de 1973. Panza de
March, Alicia M. y otro e. Vero, Juan.

.2" instancia. Buenos Aires, julio 12 de 1973.
t Es arreglada a derecho la sentencia apelada'?
El doctor Villar dijo:
En la acción promovida por Alicia María Panza de

March y Enrique Luis March contra Juan Vero per
el fallecimiento de un hijo de 9 arios que fuera atrope-
llado por un camión conducido por éste, el a quo, consi-
derando que medió culpa concurrente que graduó en un
50% para cada uno, víctima y conductor, hizo lugar en
parte a la demanda, condenando a Vero a pagar a los
padre del menor la cantidad de $ 14.000. Apelaron
éstos a roja 72 y aquél a foja 74, manteniendo sus re-
cu rsos en la alzada con los escritos de fojas 88/92 y
fojas 8/87, respectivamente.

Como en autos quedó fehacientemente acreditado
que el menor fue atropellado sobre la.senda peatonal

el cruce de las avenidas Olivera y Juan B. Alberdi
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a la presunción del artículo 1113 del Código Civil, se-
An la cual en los supuestos de daños causados con

las cosas, sus dueños, para eximirse de responsabili-
dad, deberán demostrar que de su parte no hubo culpa,
se suma en el caso, la del artículo 49 ley 13.s93, que,
reconociendo la prioridad del peatón en las zonas urba-
nas para atravesar la calzada por la senda de seguri-
dad señalada para tal objeto. establece que en todo
accidente producido en dicha zona se presume la cul-
pabilidad del conductor.

En este aspecto y coincidentemente con la conclu-
sión a que arriba el a que, considero que está, igual-
mente, probado en autos que medió una decisiva im-
prudencia del menor, que soltándose de la mano de
quien lo llevaba para efectuar el cruce, siguió avanzan-
do no obstante que su madre y su hermano retrocedían
ante el cambio de luces que indicaba vía libre para los
vehículos que venían por Olivera. Imprudencia lamen-
table del menor a la que, empero, no cabe atribuirle el
alcance que pretende el demandado, pues éste ha reco-
nocido al absolver posiciones que no advirtió que el
menor cruzaba por la correspondiente senda peatonal
de la avenida Olivera (resp. 7 cf. 34) lo cual, obvia-
mente, implica reconocer que no actuó con la diligencia
que imponían las circunstancias de personas y lugar
que es lo que, en definitiva, caracteriza la culpa (artícu-
lo 512 del Código Civil). Y buena prueba de que así
lo ha entendido lo constituye su alegación, ahora, de
que en el peor de los casos la proporción de culpas no
podría exceder del 10% para él.

La sola manifestación de que el monto del resarci-
miento debe establecerse con prudencia para no caer en
exageraciones o abusos, debiéndose tener en cuenta que
no es indiferente la capacidad económica del responsa-
ble, no comporta, sin duda alguna, el cumplimiento por
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parte del apelante de la obligación que le impone el
artículo 265 ('Pr., por lo que en este aspecto corres-
ponde hacer efectiva para el demandado la sanción que
prevé el artículo 266 del mismo Código.

Los accionistas pretenden, a su vez, la elevación de
las cantidades reconocidas por el a quo en concepto
de indemnización del daño material y por agravio mo-
ral y también a su respecto cabrían las consideraciones
formuladas antes con referencia a los agravios del de-
mandado, pues se limitan a señalar que consideran exi-
guo el monto fijado ,en la sentencia. Sin embargo, dada
la edad del menor y el hecho de que medió una decisiva
culpa de él, y que las sumas que se reconocen en con-
cepto de agravio moral no tienen carácter indemnizato-
rio sino ejemplar y la conducta observada por el de-
mandado conceptúo que el a. quo ha hecho una prudente
y equitativa estimación y, por ende, corresponde man-
tener el quantum de la condena con la sola modifica-
ción de la cantidad representativa de la misma como
lo piden, igualmente, los accionantes para atenuar la
incidencia de la depreciación monetaria en el lapso
transcurrido desde la fecha de la sentencia, por lo que
propongo que se la fije en la cantidad de $ 15.000, can-
tidad ésta a la cual, asimismo, de conformidad con lo
establecido en el artículo 279 CPr., habían de adecuar-
se las regulaciones de los honorarios de los profesiona-
les intervinientes. Las costas de alzada, en atención a
la suerte de los agravios, considero que deben sopor-
tarse por su orden (artículos 68, 71 CPr.). Así lo voto.

El doctor Calatayud por razones análogas, votó en
el mismo sentido.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, se
confirma la sentencia apelada a fojas 66/71., con la mo-
dificación del monto de la condena, que se eleva a
$ 15.000. Costas de la alzada por su orden. Agustín H.
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Filian Yuri() E. Calutafpui. El doctor González no in-
terviene por hallarse en uso de licencia (Sec.:. Juan
F. Bernabi3).

2. ACCIDENTE DE TRANSITO. EL AUTOMOVIL O
CANIION EN CIRCLTLACION ES UNA COSA RIESGOSA

En el fallo que comentamos la Cámara Civil, sala
E, insiste en ubicar la irnputabilidad del dueño o con-
ductor de un vehículo automotor en el ámbito subjetivo
y, en consecuencia, en concluir que "para eximirse de
responsabilidad deberán demostrar que de su parte no
hubo culpa".

Creemos que esta línea de pensamiento, no obstan-
te su acogida jurisprudencial, es errónea. Que no in-
terpreta la reforma al artículo 1113 del Código Civil,
en cuanto incorpora la imputabilidad por el riesgo de

• la cosa, y confrode el automotor en movimiento con
una cosa dócil, con un mero instrumento que obra a
voluntad del hombre.

El automotor en movimiento es una cosa riesgo-
sa, se desprende de la experiencia diaria, y en conse-
cuencia, su dueño o guardián "sólo se eximirá total
O parcialmente de responsabilidad acreditando la
culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe
responder". La prueba de la inculpabilidad es intras-
cendente porque la irnputabilidad no se sostiene en ese
factor.

Ocurre, empero, que en hipótesis como la Comenta-
da, accidente de tránsito entre automotor y peatón, es
corriente que se adicione al riesgo creado por la cosa
automotor la conducta cuiposa del peatón. Actuando
uno y otro como concausas del evento dañoso. O bien
que la imputabilidad fundada en el riesgo se vea agra-
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vada —tornándose -mixta— a mérito de impericias, ne-
gligencias o imprudencias en el comportamiento obser-

.vado.
Cuando víctima y victimario han coadyuvado en lu

producción del daño, por mediar imputabilidad y causa
concurtentes, la solución debe buscarse graduando uno
y otro presupuesto de la responsabilidad civil.

3. LA INVASION DE LA CALZADA POR LOS PEATONES.
ZONA RESERVADA

La invasión de la calzada por los peatones no tie-
ne la misma significación que la invasión por un auto-
motor del lugar reservado al tránsito peatonal. La pre-
sunción de imputabilidad y causación adecuada no es
forzosa: a) porque está de por medio la seguridad o
integridad de la persona humana; h) porque el cruce
de las calzadas no es un hecho excepcional sino ordina-
rio y, en las grandes ciudades, multitudinario además;
y, e) porque es muy diferente el riesgo de dalosidad
emergente de la circulación de peatones y de automo-
tores.
. De allí que, lejos de dejarse librada la circulación
en las calzadas a la voluntad de los conductores, tanto
la ley como la jurisprudencia hayan extremado las
exigencias respecto de las diligencias y cuidados a
observar.

Y, como consecuencia de todo ello, puede afirmar-
se que, aun cuando el accidente se produzca en una ca-
lle o en un camino, encuentra su causa adecuada en
la circulación del automotor; si el conductor pretendie-
ra que ha ocurrido por causa de la propia víctima,
imputable a su culpabilidad, deberá demostrarlo con
toda claridad.
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Recordemos, finalmente, que el "principio de con-
fianza", usado con tanto beneficio en Alemania por el
Tribunal Federal Supnetno, falla, en la medida en que
no es razonable atenerse estrictamente al mismo, en
accidentes como el comentado. Son ordinarias las per-
plejidades e incoherencia de conducta ante la aparición
sorpresiva del vehículo, en las personas de escasa edad,
en las ancianas, débiles, etc.

4. LA REPARACION DEL DAÑO MORAL COMO
SANCION EJEMPLAR. LOS CRITERIOS

ECLECTICOS

No es del caso reiterar ahora. por tratarse de una
cuestión antigua y conocida, las discrepancias acerca
de la fundamentación de la reparación del daño moral:
si resarcimiento o sanción ejemplar.

La polémica, ju divide a doctrina y jurisprudencia
y trasciende del ámbito estrictamente jurídico para in-
cursionar en el moral y teológico, evoca las diferencias
entre las escuelas estoica y epicúrea: el debate susci-
tado por la vulgarización del "parto sin dolor": la pre-
tensión "masoquista." y una serie de connotaciones.

Pero ocurre que además de los criterios ortodoxos.
adscriptos a una y otra fundamentación, se insinúa ca-
da vez con mayor fuerza una tercera corriente, hetero-
doxa O ecléctica. Para sus cori feos es verdad el enuncia-
do fundamental de la tesis de la sanción ejemplar, pero
no lo son las consecuencias que se desprenden del
mi sino.

Afirman, como se lee en la sentencia comentada.
que "las sumas que se reconocen en concepto de agravio
moral no tiene carácter indeninizatorio sino ejemplar",
y ello les da pie para descartar la función de "sátisfac-
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ción" que cumple el dinero y, a la vez, llora desembocar
en un autoritarismo judicial que se traduce en una
tremenda inseguridad jurídica.

Convencidos a medias de la bondad de su tesis, de
su justicia. se resisten a seguirla en sus lógicas conse-
cuencias. Y de ahí que no sea extraño observar, como
ocurre en la especie, que se condene a la reparación
del daño moral al causante de un hecho meramente cul-
poso y riesgoso carente de intención maliciosa. Olvi-
dando nue es consecuencia primera del criterio que pre-
gonan que "no se justifica la sanción cuando falta la
intención dolosa en el autor del daño moral y, por tan-
to, no promedia ofensa. El sufrimiento que en esa hi-
pótesis se padece será sin duda una desgracia, pero no
provendrá de un agravio que exija un desagravio:
falla entonces el presupuesto indispensable de la
reparaci ón-.

1sta inconsecuencia, sin duda importante, y otras
razones que tenemos ya expuestas, 110S ratifican en
nuestra convicción acerca de la mayor justicia de la
tesis 4101 r0sanitni0tito.
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COLISION ENTRE AUTOMOTORES

La víctima versus dueño, auardián y conductor

SLI ...lin): 1. El tallo anotado. 2. La proldentaticidad del derecho_
3. La jerarquía del tribunal, 4. Tres catoinos dderentes v una
solución. coincidente. 5. Los criterios sustentados. - 6. La equivoca-
ción de hn. planteas.

1. EL FALLO ANOTADO

CNac. Civ., sala C, diciembre (i-97G. Bruno, Juan e.
Saravia, Pablo y otro.

instawci«. Buenos Aires, diciembre (i de 1 976.

P ¿Es nula la sentencia apelada!

Caso contrario: ¿Es arreglada a derecho'?

-1 cuestión. El doctor Cifuentes dijo:

El codemandado Bernaldino Canale ha fundado la
nulidad de la sentencia de 1 instancia en la circunstan-
cia pr Tesal de que, previamente a que :+f• dictara, el
juez lecretó la perención de instancia con respecto al co-
demandado Pablo Saravia, no obstante que el actor
había desistido de la acción contra él.

Dictada la providencia que puso los autos en estado
de sentencia, el a que suspendiendo dicho llamamiento.
resolvió la mencionada caducidad de oficio con' el argn-
mento de que no solamente 110 había sido notifiCado el
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traslado al codemandado Saravia, sino que tampoco se
había desistido la acción contra él. Partía de un erfor,
pues a foja 42 vuelta, quedó expresado el desisti-
miento admitido por el juzgado a foja 42. Ello fue ag-
vertido en la sentencia, en el primer considerando.

De todas maneras, bien se advierte que el presun-
to vicio no tiene atingencia con el fallo en si mismo
sino con el procedimiento anterior, por lo que corres-
pondía interponer oportunamente el incidente de nuli-
dad quedando al margen el recurso que contempla el
Código Procesal, artículo 253. Tan así que aquella re-
solución de caducidad que motiva la queja fue notifi-
cada al recurrente, sin que articulara en tiempo la in-
validez procesal. Acerca de la eximición de la asegura-
(lora citada en garantía, es asunto que tiene relación
con el recurso y que puede ser reparado al examinar
el derecho de las partes, por lo que el argumento de-
berá ser tratado en la segunda cuestión planteada. Vo-
to por el rechazo del recurso de nulidad.

Los doctores Alteriui y Belluscio adhirieron al voto
que antecede.

cuestión. El doctor Cifuentes dijo:
19) rn automóvil particular que circulaba por Ave-

nida del Libertador hacia el centro, el 30-4-72, y que
pertenecía al codemandado Canale, chocó con un taxí-
metro conducido por Saravia que pretendía cruzar esa
avenida marchando por República de la India. En el
interior de este último viajaba como pasajero el actor.
Tal es el origen de la demanda por indemnización de
daños y perjuicios dirigida contra ambos conductores,
quien figuraba como propietario del taxímetro y con
citación de la aseguradora de este último automotor.

La sentencia de P instancia rechazó la demanda
contra el mencionado tercero, que tenía inscripto el
dominio del taxímetro a su nombre, sin costas, excluyó
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de la litis a la aseguradora, y la admitió contra el cu
demandado Canale, condenándolo a pagar $ 1±2.640, con
intereses a partir del daño al 8 ic". anual. Apelaron el
actor y el demandado, (fuienes expresaron agravios a
fojas 195 y 205, este último contestado a foja 208.

El actor se queja, en primer lugar, de la admisión
de la defensa de falta de acción que opusiera Humberto
Vicente Mazzulli, quien figuraba, como se ha visto, con
la propiedad del taxímetro inscripto en el Registro Na-
cional de Propiedad del Automotor; la exclusión de la
aseguradora y la exención de costas que, en todo caso.
considera que debieron ser por su orden; por estimar
reducido el reajuste por depreciación monetaria, así
como el resarcimiento por lucro cesante, incapacidad
sobreviniente y daño moral, y por la tasa del S anual
de interés. El codemandado Canale vierte agravios,
aparte de lo que se ha dicho sobre la citada en garan-
tía, sobre la responsabilidad en el accidente que se le
atribuye y sobre el alto porcentk: je para compensar la
inflación.

Tratare', en primer trutiria, los cuestionamientos
s4)br( responsabilidad.

29) El mencionado informe del Registro Nacional
de la Propiedad del Autoinotol da constancia de que
el vehículo con dominio C-2502G5 fue registrado a nom-
bre de Humberto Vicente M, zzulli el 20-4-71, sin va-
riación hasta su fecha, es decir, diciembre de 1973.

Pues bien, aquí en autos se ha probado, pese a lo
dicho en la expresión de agravios, que Mazzulli había
pasado la posesión del automóvil taxímetro a Saravia
el 17-4-72, habiendo ocurrido el choque el 30 de ese mes.
.No os que me atenga con exclusividad a la documenta-
ción no autenticada traída por aquél, sino a otras pro-
banzas que la corroboran. El sumario de instrucción
penal actuado COI] 1110i 11.! accidente demuestra que
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Saravia se tenía por propietario, desde que así lo de-
claró el mismo día (fojas 4 y 14, causa rr"...>9.047, juz-
gado Criminal Correccional letra II). Como Bruno, el
actor, ha reconocido en esa causa, Saravia manejaba
el taxímetro. Esto concuerda con otro sumario por robo
de automotlIr en donde. meses después. un I le(STI (h. Sa-
ravia denunció que lo habían asaltado (Juzgado en lo
Penal n'' (3 de la Provincia de Buenos Aires, causa ir
47G, foja 1), y en donde éste volvió a declarar que era
propietario del automotor y que, si bien lo tiene pago
por compra a Ma,:zulli. no realizó la transferencia per-
tinente "por razones económicas". Allí compareció este
último haciendo igual declaración mucho ates de ser
promovida la demanda de autos, por lo que mal puede
maliciarse una connivencia. Lo ratificó al absolver po-
siciones un autos y lo corroboró con la declaración de
tres litigios. Eduardo Germinal Cóppola vio los papeles
o recibo de venta; no lo vio más con el taxímetro, pese
a que antes siempre lo había visto "mientras fue el
propietario-. Enrique Leopoldo Antonio Corlon, añade
que, a raíz de haber entregado el coche Mazzulli le pe-
día el suyo cuando (1_ no lo trabajaba; debido al pro-
blema que se le presentaba porque no podía ubicar a.
Saravia para hacer la transferencia, los taxistas ami-
gos le aconsejaron que diera de baja al vendido. Y, Jo-
sé Luis Quintela, estuvo en el acta de venta el ,«-4-72:
Jos vió firmar los documentos, y vio cuando dio Mazzu-
.11i posesión del auto a Saravia el 17 de abril, contra en-
trega del precio.

1,a caducidad de licencia de taxímetro, o baja a
tenor de la declaración testifical, fue tambi én muy ante-
rior a la demanda y consta en el documento de foja 39.

Está visto que se presenta el problema de la pro-
yección e incidencia de las normas del decreto ley n9
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(15S2/5S y la tradición y traspaso de] automotor acorde
con lo dispuesto en el Código Civil, artículo ')41').

A partir del ordenamiento legal citado y el decreto
que lo reglamenta (9722./ti0), la transmisión del doon-
tilo produce efectos entre las partes y con relación a
terceros desde la fecha de la inscripción en el rel_;ktro.
La falta de inscripción de la transferencia "in-esuittirlí
la responsabilidad" de la persona a (uyo nombre fi-
gure inscripto el dominio (artículo 1 y 2(; del decreto
ley ti5S2í5S). Ante tal directiva legal se ha entendido
que basta esa figuración registra] para sor responsable

K,nte al tercero damnificado, aun cuando kwien tuviera
la titularidad reg-istral se haya desprendido de la po-
sesión por tradición voluntaria, voluntariamente recibi-
Ja .por el adquirente (conf. eiv., sala U, E.D.
40-429; sala l. L.L. 149-2(11; en igual sentido Luis
INI(4isset de Espanés, nota en E .1). 4S-324).

Ea otro fano. en cambio, sostuvo el doctor Cichero
que la presunción que emana del artículo 2G es
frod.11111 V admite, por ende, prueba en contrario (conf.
E. T). 4S-325).

Por mi parte considero que, ante la situación pro-
ducida, en orden a la responsabilidad extracontractual
tiene especial inten.ls ese artículo 2(1. porque es el que.
con particular enfo1ii y de modo correlativo con
normas que la reglan (artículos 1100 y 1113 del Código
Civil), da solución al asunto desde un miraje registral.
Es decir que no creo única y directamente aplicables
los artículos 1 y 2 de aquel orden legal. los cuales so
refieren a la titularidad del dominio más que a
asunto de la resiJonsabilidad. Aun el titular pleno, real
y formal (registrado y con posesión), puede no ser
responsable según las excepciones que prevé el artícu-
lo 1112 del Código Civil, las cuales d(1)endell de la
prueba.



248

El artículo 26 dice: "La falta de inscripción de la
transf ia del dominio de los automotores de acuer-
do con las prescripciones del presente decreto ley pre-
sumirá la resuinsabilidad de la iiersona a cuyo nom-
bre figura inscripto el vehículo". Bien se ha observado
que habla ch presunción de "responsabilidad'' y no de
presunción de "propiedad". La propiedad no se presu-
me. surge de los artículos 1 y 2..dado que únicatol_nte
con la inscriiwión se produce la transmisión del domi-
nio para todos.

Mas presunción de "responsabilidad" del artícu-
lo 26 no stí calificada como »Iris et de "un, ilor la nor-
ma. Nada indica que, por ella, se haya nio,lificado
régimen de responsabilidad que regulan pata el pro-
pietario o guardián las normas del artículo 1113 del
Código Civil. De manera que, para sistematizar el pun-
to, baby, que armonizar ese régimen propio con el en-
nilin y cevertir aquél a esto. Este, el común y específico
del Código, si se trata de daños causados con he- cosas.
admite eximir al dueño que haya probado que de su
parte no hubo culpa, y si do riesgo o vicio de la cosa,
acreditada la culpa de la víctima o la de un tercero
por qeien no deba responder. He ahí por qué dicha
prestinci(): .1, responsabilidad del artículo 26 es juris
taphon, deSC e que entra en el juego de la -Km íla en
contrario soi:e la base expresada del artículo 1113 del
Código

Está dicho, pues. que no comparto el criterio de
interpretación estricto y radical que hace responsable
al titular formal del dominio. En tal sentido, si se ha
probado, como en este juicio, que ese titular formal
antes del accidente se había desprendido de la guardia
jurídica, , cual pasó al adquirente o terca adquirente
protagonistl, del accidente, supuesto el caso de que este
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último fuera culpable, lo que analizaré en la especie a
continuación, aquél sería irresp,,,,zd'l:,_

El propietario registrado pero que nc es poseedor
por tradición en el cumplimiento del contrato de com-
praventa (artículos 1409, 1410, 577, 3265, 2377 y 2414
del Código (ivil), ya no ejerce la custodia y supervisión
de la cosa que quedó en manos del aceipiens no regis-
trado. Se ha producido una imposibilidad fáctico-jurí-
dica que demuestra que de su parte no hubo culpa en
la. producción del accidente, o bien, prueba de que la
culpa era de un tercero —en el caso el adquirente con-
ductor no registrado— por quien él no debía responder
(conf. en igual sentido, al comentar la sentencia eitadu
de la Sala D., voto del doctor Cichero, la monografía
de Julio César Benedetti, Modalidades de la colitn,
ción .if transnii.s.ión del dominio s.obre los automnforrs
y sus implicancia,s. en el régimen de la responsabili-
dad c.elracontractual del propietario, "Revista del
Notariado", n' 732 noviembre-diciembre de 1973, ps.
2293/23(8).

Esta solución razonable y justa, a mi juicio, tiene
una principal ventaja de economía procesal, pues de
admitirse la otra conclusión quedara -,-:,-:ndierte la ac-
ción que entre los codemannados pudiera ejercerse.
pese a que estaba demostrado en el proceso el despren-
dimiento de la guardia jurídica. Claro que el danmifi-
cado, quien no conocía tal desprendimiento colón con-
secuencia del informe registra], demandó jwtificada-
mente al titular formal del dominio, y, supuesta PI caso
de que el poseedor del automóvil por tradición fuera
considerado culpable, tendrá que hacerse cargo de todas
las costas causadas, ya que éstas tienen asimismo ca-
rácter resarcitorio. Es la solución que se da cuando
chocan dos autos y viene a ser dañado un tercero, quien
110 tiene por (pul hacer indagaciones de culpa entre
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los protagonistas del accidente ni sobre el modo como
se produjo, pero que, si del juicio queda acreditada la
culpa exclusiva de uno de ellos, sería antifuncional
condenarlos solidariamente, haciendo cargar la respon-
sabilidad sobre el inocente y sobre el culpable por el
todo y en igual forma.

Este último, acerca de las costas, sin embargo, en
el sub iite tiene particular encuadre, ya que el actor
desistió la acción contra el taximetrista Saravia, que lo
conducía, y al expresar agravios se ha quejado de la
declaración "sin costas" de la sentencia, peticionando
que, de todas maneras, sean distribuidas por su orden.
Luego, al rechazarse la demanda, respecto de Mazzulli,
cuya confirmación propondré* por lo hasta aquí expli-
cado, ese requerimiento debe admitirse toda vez que
la declaración "sin costas- a todas luces resulta impro-
ced('nte por no haber actuaciones inoficiosas.

3") La sentencia, al acoger la defensa de falta de
acción y rechazar la demanda contra Mazzulli, excluyó
de la litis a la aseguradora citada en garantía. Esta
solución no ha levantado quejas del actor, quien se ha
referido a la solución en la medida en que consideraba
responsable al asegurado. Sólo que, acorde con lo ex-
puesto, las costas también deberán declararse por su
orden.

El codemandado Canale, en cambio, al fundamentar
el recurso de nulidad que fuera tratado antes sostuvo
que debió condenarse a la aseguradora, pero errónk-a-
mente supuso que el asegurado -ra Saravia, cuando,
como puede observarse, el contrato se firmó con Mazzu-
lli, quien promovió la citación. De tal modo, que, siendo
irresponsable el asegurado. no tiene aplicación la sub-
rogación o acción directa no autónoma contemplada en
los artículos SO y 11S ipy de seguros.
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41 No cabe duda de la responsabilidad de Canale,
conductor del automóvil que embistió al taxímetro.

Argumenta en la expresión de agravios que en el
sumario penal se dictó sobreseimiento provisorio, lo
que, como ya se sabe, no impide evaluar la culpa civil
(conf.: plenario del 24-11-24, A.. 1960-1V-14S, nota
3). Esta responsabilidad cuasi. delictual surge del he-
cho de que Canale reconoció haber chocado al taxíme-
tro, pese a que calificara de imprudente el avance de
este último. Las fotografías son al respecto elocuentes,
puesto que bien se observa el lugar en que los automo-
tores recibieron el impacto en el encuentro (fojas 11.
y 12 expediente cit.). Yo hay prueba eximente y resulta
acertada, por lo tanto, la conclusión del juez. e injustifi-
cada la queja. La falta de prueba confesional sobre este
asunto ni la omisión sobre medidas para mejor pro-
veer mejoran la posición del apelante, pues bastaban
los elementos examinados para ubicar esa responsa-
bilidad civil.

5) Reclama el actor un aumento en la indemniza-
ción do] lucro cesante, lo fijó el juez en la suma de
$ 6.000, sobre la que aplicó el reajuste por deprecia-
ción del poder adquisitivo del dinero.

Es cierto que los testigos de fojas 79, 79 vuelta
y SO, declararon que es peinador y que cobraba entre
$ 4.500 y $ 5.000 por mes, habiendo suspendido sus tra-
bajos durante 2 meses por causa del accidente. Pero
llama, la atención que, mucho después de transcurrido
(,se lapso de impotencia laboral, Bruno reclamara es-
pecíficamente la simia de $ 9.600. De ahí que la reduc-
ción efectuada en la sentencia no pueda agraviarlo y.
dado que la contraparte no se opuso al monto recono-
cido, corresponde mantenerlo.

Tanto las sumas acordadas para indeiunizar la in-
capacidad sobreviniente como el dalo moral, que al ac-
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ter le parecieron reducidas, considero que deben mante-
nerse al tiempo de la sentencia, sin perjuicio de elevar-
las hasta este acuerdo según la incidencia por deprecia-
ción monetaria. Es decir, en la actualidad requerirían
una corrección, pero fueron bien calculadas por el juz-
gador en su momento. La peritación médica de foja
100, por más de que establezca un porcentaje del 10 Ç-
tic incapacidad sobreviniente, revela que ha sido muy
poco profundo en sus efectos futuros el accidente. Se
trata de una lesión cerebral difícilmente mensurable,
que constituye un /ocio: i ori:¿ nsicirtiae. El elec-
troencefalograma dió resultado normal y quedó una
pequeiía bradipsiquia: secuelas dy poca magnitud. Al
trabajar con los ojos abiertos pupdo mantenerse de
pie en horarios no muy prolongados y la sintomatolo-
gía es muy escasa. De ahí quo me incline por aceptar
las sumas reconocidas al tiempo de la sentencia, abril
del corriente.

61 El demandado consideni excesivo el reajuste
por depreciación del poder adquisitivo del signo mo-
netario y al actor le ha parecido reducido. Esta sala
aplica el índice de costos al por mayor elaborado por el
Tnstituto Nacional de Estadística y Censos (conf.: en-
tre otros casos, los publicados en L. L. del 7-7-76 y
4-11-7(1, fallos Nos. 73.130 y 73.8titi). No hay motivos
para apartarse en autos de tal aproximación a la inci-
dencia de la inflación. Habiéndose producido el aciden-
te en abril de 1972, tomó el índice de mayo de K,e ario
que lo fue de 1305,9. Para ag-,sto del corrier,te era de
49.89S,7. por lo que la suma de $ 6.910, reconocida en
la sentencia como resarcimiento de gastos y utilidad
perdida, debe multiplicarse por 3, y sumársele un
13,6 c/c' ante los nuevos co,t)s de setiembre y octubre.
según informaciones publicadas en periódicos conoci-
dos. Es decir, que estos rubros deben elevarse a
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$ 293.240, aproximadamente y en números redondos.
En abril ppdo. el índice era de 40.934,4, correspon-

diendo multiplicar la suma de $ 95.000 por 1,S4 y su-
marle el porcentaje del 13,5 lo que produce $139.700,
también englobando cifras

-La indemnización total debe ascender, por ende, a
$ 432.940, lo cual, como ha resuelto esta sala, debe lle-
var intereses al S r4, dado que do otra manera se acu-
mularían dos remedios a la inflación (conf.: fallos de
esta sala citados precedentemente y el que se publicó
en L.L. del 28-10-7(i, fallo n" 73.552).

7") Conclusión : Voto por la. confirmación de la
sentencia de fojas 166/(iS vuelta, salvo con respecto a
las costas por la acción contra el codemandado Mazzulli
y la aseguradora citada en garantía que se declaran en
el orden causado y el monto de la condena que se eleva
a la suma de $432.940. Costas de la alzada al deman-
dado vencido (artículo Código Pr.), debiéndose ade-
cuar los honorarios de primera instancia a este pro-
nunciamiento (artículo 279 C. cit.).

1,1 doctor Alterini dijo:
Al adherirme a las conclusiones del estudiado voto

del doctor ( ifuentes, quiero formular algunas salveda-
des de encuadre jurídico.

1") No dudo del carácter constitutivo de las inscrip-
ciones en el Registro Nacional de la Propiedad Auto-
motor y me ocupé del problema referido en el acuerdo
del día 12-10-76 en los autos "Transportadores Unidos
Cooperativa Limitada de Seguros e. Cruz, Emilio y
otra s. sumario daños y perjuicios", a través de diver-
sas reflexiones que transcribiré que contaron con la
adhesión de luis colegas.

Hace tiempo ya, con el propósito de caracterizar
el concepto de las llamadas inscripciones constitutivas
y declarativas, expuse las siguientes nociones: "La ins-
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cripción os constitutiva cuando se le impone aun con
referencia a las partes del negocio jurídico fuente de
la transmisión, como también para la oponibindad a ter-
•eros desinteresados y se concreta a obrar como pre-
supuesto de la oponibilidad a los terceros interesados"
(Gral-ilación de la rejorma al artículo 2505 dr/ Código
Civil. Con especial re! erencia O 1(18 prOyeeCiOM'S de la
tradición .11 al concepto de terceros. E A). 43-11S1 y ss.;
la cita es 410 p. 11s4. TailibifIn el trabaj,, LO ilUCHa le y
la publicidad inknobilioria registrol o (9.0-al-registrar
Con una armonización entre la tradición y la iv,«Tipción
registral. aparte de la Delogación Argentina al II Con-
greso Internacional (le Derecho Registra! —Madrid, 30
do setiembre - 5 de octubre ie 1974—, Registro de la
Propiedad Inmueble de la Capital Federal, Buenos Ai-
res, 1974).

En materia de aut(utiotilre:■ el artículo 1 del decre-
to ley 65S2j5S consagra una inscripción de definidos
rasgos constitutivos, al decir que "la transmisión del
dominio de los automotores deberá formalizarse por
instrumento público o privado y sólo producirá efectos
entre las partes y con relación a terceros desde la fe-
cha de su inscripción en el .Registro de Propiedad del
A utomotor".

Del texto transcripto se infiere inequívocamente
que en los automotores la transmisión del dominio se
opera recilln (.0n la inscripción registra!, pues antes
de ella no produce efectos entre las partes del negocio
jurídico, ni tampoco para los distintos terceros, de allí
que se trate de una inscripción de las denominadas
constitutivas (ver Privcipios y desarrollo legislativo de
los Registros Jurídicos de bienes de la RepúblicaAr-
jfentina. Registro de la Propiedad Inmueble de la Ca-
pital Federal, Buenos Aires. 1974, en p. 31: Moisset de
EspalnIs, Luis, La propiedad de los automotores y la
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inscripción registrar, Fides, Revista jurídica Notarial,
año 11, n" 16, ps. 443 y ss.; Refic.riones .,;(dirc la clasifi-
cación de lo.s. plazos, la mora 10 obligación de inscri-
bir una tea ii>/. ere ncia de automotores, en colaboración
con Enrique -Merino, H.D. 41-1003; La .responsabilidad
(lel titular fiNcri pi() por los daños (fue causa un auto-
motor. E.D. 4S-324 y ss.; La propiedad de los automo-
tores, en colaboración con Ricardo 1.1overas Cossio,
J. A. Doctrina 1973 -558 y ss.).

Sólo los ziutomotores afectados al sistema del Re-
gistro Nacional de la Propiedad Automotor están fue-
ra del 1.1112:Mien jurídico general de las cosas muebles

Moisset de Espam",s. su nota en 4S-325).

En otros casos es aplicak)le la directiva del artícu-
lo 2412 del Código Civil, según la cual "la posesión de
buena fe de una cosa mueble, crea a favor del poseedor,
Ja. presunción de tener la propiedad de ella, y el poder
de repeler cualquier acción de reivindicación, si la cosa
no hubiese sido robada o perdida". Por cierto que este
precepto debe integrarse con los artículos 277S y' 2767
del Código Civil, desde que para que la posesión mo-
biliaria de cosas no robadas ni perdidas produzca sus
plenos efectos, es menester que 1.1 stibl:dquirente lo sea
a título oneroso. Dispone el artículo 277S: "sea la cosa
mueble... la reivindicación compete contra el actual
poseedor... aunque cle buena fe, que la hubiese de un
enajenante de buena fe, si la hubo por título gratui-
to....- Ante una adquisición a título oneroso, no ca-
bría la reivindicación, pues "la acción, de reirindicación

O cs admisible contra el poseedor de buena fe de una
cosa mlieble, que hubiese pagado el valor a la persona
a la cual el demandante la había confiado para servir-
se de ella, para guardarla o para cualquier otro objeto"
(ver mi trabajo /fr....o//rejón de los contratos ;1f dominio
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retocable, E. D. 50-633 y ss., especialmente ps. 660 y
(di1 y autores citados en la nota 105).

3'-') El artículo 26 del decreto ley 65S2/5 que dis-
pone que "la falta de inscripción de la transferencia
del dominio de los automotores de acuerdo con las pres-
cripcion•s del presente decreto ley presumirá la res-
ponsabilitad de la persona a cuyo nombre figure ins-
cripto el vehículo", es perfectamente congruente con
(Int la mutación de la titularidad sobre el automotor
dependa (ie la inscripción registra!. Efectivamente, si
se "presume" la responsabilidad de la persona a cuyo
nombre está inscripto el vehículo, es porque ella es su
dueña. Ese precepto debe. armonizarse con el artículo
11.13 del Código Civil que en los supuestos de daños
causados "con" las cosas o "por" las cosas, admite
que el "dueño" o el guardián se liberen de su respon-
sabilidad con la acreditación de diversas circunstancias
obstat ivas.

De las constancias resaltadas por el doctor Cifuen-
tes, se extrae que el dueño del automotor —que lo es
por estar inscripto en el Registro— se desprendió de
la guarda del vehículo a través de su venta a un terce-
ro a quien se le hizo tradición posesoria del automotor,
pero no se asentó en el registro el pretendido cambio
de titularidad.

Sin embargo, el desprendimiento de la guarda no
es de por sí suficiente para exonerar la responsabilidad
del dueño. Las Segundas Jornadas Sanrafaelinas de
Derecho Civil sentaron —entre otras— las siguientes
(onclusiones sobre la base de lo dictaminado por Atilio
A. Alterini, Roque F. Garrido y Luis Moisset de Es-
panés : "Es presupuesto de la responsabilidad del 'nudo
dueño' por daños causados con intervención de cosas
que el guardián la use de acuerdo con la voluntad ex-
presa o tácita de aquél (no se concibe un uso contrario
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a la voluntad del guardián como eximente, pues o so des-
prendió de la guarda, o fue desplazado —casos en los
que no es ya guardián— o ejerció la guarda por medio
de otro). De tal manera: a) el 'nudo dueño' se libera
si el guardián usa la cosa contra. su voluntad expresa o
tácita y b) el guardián se libera si es desplazado de la
guarda por un tercero, en ciertas circunstancias exi-
mentes. Cuando el dueño se ha desprendido voluntaria-
mente de la guarda de la cosa, debe presumirse —salvo
prueba en contrario— que ha sido usada por el guar-
dián de acuerdo con la voluntad del dueño, si tal uso
se ha hecho conforme al destino al que regularmente
sirva la cosa según su naturaleza (artículos 600, 1534,
2S78, Código Civil), salvo que la entrega haya tenido
una finalidad determinada" (ver JA del 17-3-72, p. 15).

Pienso que el uso contra la voluntad expresa o pre-
sunta del dueño que contempla el artículo 1113 del Có-
digo Civil como hipótesis que excluye su responsabi-
lidad, se ha configurado en autos. Si se vende un auto-
motor y se entrega la posesión sobre él, la finalidad
del desprendimiento de la guarda aparece clara, es uno
de los tramos del modus operandi seguido para el t,am-
bio de la titularidad sobre un automotor, que, sin em-
bargo, reci(gi se operará con el asiento registral del
nuevo dueño. Esa es una entrega con "finalidad deter-
minada" que las Jornadas Sanrafaelinas previeron cu-
ino supuesto en que podía concluirse en que la cosa no
había sido usada acuerdo con la voluntad del due-
ño. por lo menos presunta. Si el dueño se privó de la
guarda, no lo hizo para que el guardián usara inmedia-
tamente el automotor, sino que ese deSprenditilient0 tu-
vo un objetivo concreto, una finalidad precisa, tender
a que ese guardián fuese dueño de la cosa, más allá de
que esa traslación de la -guarda no fuese iniprescindi-
He para el cambio de titularidad, que se produce con
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el presupuesto necesario, pero también suficiente, de la
inscripción registral.

El fallo de la sala B del Tribunal del 9-11-71 reco-
gido en El) 40-247 vierte algunas ideas compatibles con
las sentadas en este voto. En un supuesto de hecho si-
milar al que trato, argumentó que el titular registral no
podía ser responsabilizado porque había dejado do ser
guardián, argumento que no comparto, pues el despren-
dimiento de la guarda de por sí no lo libera, pero tam-
bién sostuvo, entiendo con acierto, que en todo caso la
utilización del vehículo se había hecho contra la volun-
tad presunta del dueño.

Hl doctor Belluseio dijo:
En el caso, se ha arribado a la conclusión de que el

accidente que motiva el proceso fue provocado por la
culpa exclusiva de Bernardino Canale, conductor del
aulonlóvil particular que chocó con el taxímetro en que
viajaba como pasajero el actor.

En esas condiciones, pienso que queda acreditada
la irresponsabilidad del propietario del taxímetro —que
se había desprendido de su posesión aun cuando no se
hubiera practicado la transferencia registra] del domi-
nio— ya que el .conductor del automóvil particular es
un tercero por quien aquél no responde civilmente (ar-
tículo 1113 párrafo 2`? in fine, Código Civil).

Por tanto, no considero necesario pronunciarme
aquí sobre la discrepancia de fundamentos de los jueces
de Cámara preopinantes, quienes —sin embargo— arri-
ban a una misma conclusión: el rechazo de la demanda
respecto de 11.1azzul1i.

En virtud de lo expuesto, y por compartir los de-
huís fundamentos del primer voto, me expido en el mis-
mo sentido.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, se re-
suelve rechazar el recurso de nulidad. interpuesto y, en
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consecuencia, se confirma la sentencia apelada de fo-
jas 1.66/69 vuelta, modificándosela en lo que se refiere
al monto de la condena, que se eleva a la suma de

43'940 v a la imposición de costas por la acción con-
tra el demandado Mazzulli_ yk ,.reguradora citada en
garantía, que se declaran en el orden causado. Costas
en la alzada al demandado vencido (artículo (18 del Có-
digo Procesal). Santos Ciluentes. Jorge JI. Alterini.
Augusto C. Bulluscio (Sec.: Héctor Ferrer).

2. LA PROBLEMATICIDAD DEL DERECHO

Partiendo del fin inmediato o instrumental del De-
recho : realizar prácticamente el ideal de vida, conteni-
do de manera implícita en las normas del Estado, obser-
vamos que las normas jurídicas se aplican de manera
distinta según sea el concepto de Derecho aceptado, Si
a este aserto de índole general agregamos las dificul-
tades propias de un tema complejo: la responsabilidad
por accidentes de automotores, en el cual se han produ-
cido, no hace aún mucho tiempo, alteraciones fundamen-
tales, nos explicamos muy bien las diferencias interpre-
tativas, que en el presente fallo de la sala C de la Cá-
ularq Civii son mayúsculas.

3. LA JERARQUIA DEL TRIBUNAL

Tal ve2. la sorptesa es mayor por la jerarquía del
.-erdadero "lujo" de la Magistratura ar-

gentina. Tres juv'es estudiosos, que comparten el' no-
ble afír• de reflejar cn sus decisiones el ideal objetivo
de Justic:I con la apasionante tarea de investigación
científica, dwido a luz con .91.:11-daridad el fruto de este

ehacer.
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4, TRES CAMINOS DIFERENTES
Y UNA SOLUCION COINCIDENTE

.En la especie se logra una plena coincidencia: el
propietario de uno de. los automotores intervinientes en
la.colisión, que se había desprendido de la guarda, trans-
mitiéndola al taxista que conducía, no es responsable
frente a la víctima, pasajero del taxi.

5. LOS CRITERIOS SUSTENTADOS

Empero, para llegar a esta solución, a nuestro jui-
disvaliosa, se siguen tres caminos diferentes y, a la

vez, contradictorios en aspectos sustanciales.

a) La culpa del guardián libera al propietario: El
jaez del primer voto, doctor (.ifuentes, arriba luego de
medulosos considerandos a una primera conclusión que
compartimos: el decreto ley 6582/58 prescribe quién es
el propietario del automotor, sobre la base de una regis-
tración constitutiva y, a la vez, crea una presunción
de responsabilidad en cabeza de este propietario; pero
csta presunción es sólo juris tantunt y debe ajustarse
a lo normado en el Código Civil, artículo 1.113.

Afirma luego, y aquí radica la base de su voto, que
el desprendimiento de la guarda jurídica, sumado a la
culpa del guardián-conductor, libera al propietario, sea
porque "demuestra que de su parte no hubo culpa", sea
porque "prueba de que la culpa era de un tercero".

Dos son las observaciones fundamentales : 1) La
norma del artículo 1113, según la interpretación que es-
timamos prevaleciente y justa, crea una responsabili-
dad indistinta, en cabeza del dueño y del guardián; esta
solidaridad imperfecta se mantiene aunque se demues-
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tre la imputabilidad exclusiva del guardián en la pro-
ducción del evento.'v',s lógico, por una parte, que el due-
ño que se desprendió de la guarda no tenga interven-
ción directa en el suceso dañoso y, por lo demás, está
claro que la responsabilidad del dueño es indirecta. o
refleja, sin autoría, y tiene como presupuestos el obrar
antijurídico e imputable del guardián o de un depen-
(liente 51.lyo. ) 1.'ratándose de un accidente entre auto-
motores, corresponde _hablar de las "cosas riesgosas"
como productoras del daño y en tal hipótesis el dueño
no se libera probando su no culpa. Quedaría pendiente
lo relativo a la culpa exclusiva del conductor —guardián
del taxímetro— a quien el doctor Cifuentes denomina
"el adquirente conductor no registrado" y le atribuye
culpa y a la culpa exclusiva o compartida del conductor
&I automóvil particular, a quien tambikr le imputa sub-
jetivamente el hecho —"no cabe duda de la responsabili-
dad de Canale, conductor del automóvil que embistió al
taxímetro". Empero tales averiguaciones no competen a
la víctima, actor en la causa. Lo recuerda el propio
Juez: "Es la solución que se da cuando chocan dos au-
tos y viera a ser dañado un tercero, quien no tiene por
:•ra: hacer indagaciones de culpa entre los protagonistas
del accidente ni sobre el modo como se produjo..." Es-
te principio reconoce, para el juez opinante, la excep-
ción de la prueba de la culpa exclusiva: "Sería antifun-
cional condenar solidariamente" a un inocente... aho-
ra bien ¿puede calificarse al "propietario" como ino-
cente? Respondernos: sólo con olvido de la imputación
objetiva a título de "riesgo creado", partiendo exclusi-
vamente de la imputabilidad subjetiva, a dolo 0 culpa.

El automotor es una cosa riesgosa y el riesgo de su
funcionamiento o circulación lo crea tanto quien tiene
la propiedad como quien posee la guarda o sea quien
posee los efectivos poderes de hecho para el uso, control
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y aprovechamiento económico de ella. El reproche que
se formula a uno y otro no es el mismo: al pro'tario
se le achaca no haber ejercido sus poderes jurídicos pa-
ra evitar que la potencialidad dañosa se concretara en
daño efectivo; al guardián el haber mantenido aquella
potencialidad y, en los hechos, haber causado el daño
conduciendo o empleando la cosa Pero el "significado
político" de la norma, en expresión de Castro y Bravo,
no es otro que el de reforzar el resarcimiento, colocan-
do dos responsables, uno de los cuales, el propietario,
se supone solvente y de fácil localización. Esa finalidad
se burla si concluimos sosteniendo la virtualidad exclu-
yente de la culpabilidad.

b) El uso inmediato por el guardián-comprador
configura uso cura la voluntad del dueño: El juez del
segundo voto, doctor Aitl-rini, discrepa con la solución
del voto precedente: "El despremli.. kir4 de la guarda
no es de por sí suficiente para exonerar la responsainii
dad del dueño", ni debe buscarse la solución en la atri-
bución de culpa. El quid, a su juicio, radica en la cali-
ficación del uso por el guardián del automotor: como
conforme o contrario a la voluntad del dueño. Y conclu-
ye que en la hipótesis la entrega de la posesión del ve-
hículo, que siguió a la venta del mismo, "es uno de los
tramos del modus operandi para el cambio de titulari-
dad". Esa es la finalidad que se buscó con la entrega,
"finalidad determinada", no se hizo para que el "guar-
dián usara inmediatamente del automotor". El uso que
fue condición para la ocurrencia del evento resulta,
por ende, un uso contrario a la voluntad del dueño y
de ahí la aplicación del eximente.

Conocemos varios precedentes que se orientan en el
mismo sentido. La liberación del dueño sobre la base
de calificar el uso como contrario a su voluntad: sea
que el automotor estuviera en un taller para su arre-
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glo, sea que hubiera sido entn,..gz,,I, a un intermediario
para su venta, etc. Pensamos que si bien la parti-
cipación en la colisión y el daño que de ella se sigue son
contrarios a la voluntad del dueño, no puede afirmare
otro tanto del mero uso del vehículo: ¿quién es el ven-
dedor que ignora que el comprador que recibe el auto-
motor ha de }layer uso de él? ; ¿es perfeccionar o adqui-
rir el dominio con la inscripción registral? Y si lo co-
mún y ordinario es que el automóvil sea usado sin com-
pletar trámites, ¿no es acaso cómplice de este uso_quien
lo posibilita haciendo la tradición?: ¿no ha menester el
apartamiento de los usos una manifestación expresa de
voluntad en la cual se deje constancia de la prohibición?

e) La culpa exclusiva del propietario de un. auto.-
motor libera al propietario del otro, pues aquél es, con
respecto a éste, un tercero por quien no debe res-
ponder: Para el autor del último voto, el juez doc-
tor Belluscio, la eximición no encuentra base ni en
la transmisión de la guarda, ni en el uso contra la vo-
luntad del dueño, sino en la "culpa exclusiva del con-
ductor del automóvil particular", que es, con relación al
dueño del taxímetro, "un tercero por quien éste no res-
ponde civilmente". Equivale a decir que el distinguido
jurista estima que este eximente es de aplicación aun
cuando la víctima sea una persona ajena a la colisión
entre dos automotores, que no pudo saber hasta la defi-
nición de la litis cuál era el margen de riesgos o culpas
concui:i.entes, a quien nada podía imputarse, y a quien,
por úllimo, se autorizaba o legitimaba para promover
la acción contra todos o cada uno de los sujetos activos
del evento.

6. LA EQUIVOCACION DE LOS PLANTEOS

La equivocación de los planteas proviene, funda-
mentalmente, en nuestra opinión, de haber perdido de
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vista que quien acciona es un tercero extraño a la co-
lisión entre automotores. El pasajero del vehículo de
transporte es tan tercero en el evento dañoso como el
peatón o hanseúnte ('). La víctima tiene frente a sí a
los autores plurales del "ilícito riesgoso", a quienes han
sido con su conducta causa adecuada del daño sufri-
do (2). Sobre esos autores pesa solidariamente la obli-
gación de •resarcir, como alcanza a los autores plurales
de un "ilícito doloso" (artículo 1081), y del "ilícito cul-
poso" (artículo 1109, última parte) (2). Para el tercero
víctima existe imposibilidad de discriminar el grado de
influencia causal de cada partícipe en el "ilícito riesgo-
so" y menos aun la posibilidad de una excusación origi-
nada en la culpa exclusiva del "otro" interviniente. No
es razonable exigir que la acción destinada a obtener
una reparación sea precedida por una "mera declarati-
va", con el propósito de "hacer cierta" la situación, po-
niendo en claro el grado de "causación", "riesgo" y "cul-
pa" de cada interviniente.

a) La responsabilidad del propietario y del guar-
dián son distintas: Lo dicho es aplicable, en primer tér-

) Un camino distinto para rechazar la acción contra el propietario
pudo recorrerse partiendo de la existencia de una relación contractual
entre el taximetrista y el pasajero, emergente del contrato de transporte.
El rechazo de los criterios de "opción o "acumulación-, con base en
el artículo 1107, fuerza la ubicación de la acción en el ámbito del in-
cumplimiento obligacional, llevar al pasajero a destino indemne; y si
bien o! conductor del otro automotor se le puede imputar interferencia
en la relación contractual, no puede decirse lo mismo del "propietario".
ajeno al negocio. Puede consultarse de DELL AQUILA, 1nterferenza del
rapporto contrattuale e responsabilitá aquiliana del terzo, en Foro Pad.,
1974, t. 1, PS. 309 y ss.

(2) La clasificación tradicional de los actos ilícitos: delito, cuando se
comete con dolo, v cuasidelito, cuando media culpa, debe ampliarse
para comprender el "ilícito riesgoso", en el cual el factor de imputabili-
dad o atribución es el "riesgo creado". En este nuevo ilícito la culpa-
bilidad juega como eximente, pero no como elemento configurativo o
estructural.

') Es muy provechosa la lectura del plenario de la CNCiv., donde
se resolvii'■ en 196.5 que "la responsabilidad de los coautores de un cuasi-
delito es solidaria", en JA 1986-1, p. 131.
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mino, al distingo entre propietario y guardián. La nor-
ma legal incorpora expresamente al propietario a la nó-
mina de responsables, al mencionarlo junto al guardián.
unidos ambos con la conjunción "o" frente a la víctima.
Se plantea, en consecuencia, una responsabilidad "indis-
tinta" o "concurrente" que la autoriza a optar entre uno
u otro, o a demandar a ambos. Y si está legitimado
para elegir, como es dE, regla en la solidaridad, esa le-
gitimidad de su obrar no pierde vigencia porque luego,
en virtud de los antecedentes allegados, se llegue a la
conclusión de que la culpabilidad del hecho recae exclu-
sivamente sobre uno de los intervin lentes en su produc-
ción. De ahí que obrara en los límites de su derecho el
actor cuando desistió de la acción contra el conductor
del auto de abluiler, a quien pudo como vimos no de-
mandar; e incluso pudo no traer a juicio o bien desis-
tir de la acción contra el conductor del otro vehículo,
dirigiendo su demanda exclusivamente contra el pro-
pi(tario.

De haberlo hecho así, de haber accionado sólo con-
tra el propietario, en ejercicio de un derecho que esti-
mamos evidente, hubiera quedado sin reparación alguna.

b) El aso de la cosa comprada es lo comlly y or-
dinario: Hemos dicho en otra ocasión que "cuando el
dueño se ha desprendido de la guarda de la cosa volun-
tariamente, debe presumirse, como regla y salvo prue-
ba en contrario de interpretación estricta, que ha sido
usada por el guardián de acuerdo con su voluntad, si tal
uso se ha hecho conforme al destino al que regularmen-
te sirve la cosa según su naturaleza —artículos 600,
1154, 2878, 2879—" (4). En las Segundas Jornadas de
Derecho Civil se ejemplificaron los supuestos de uso

() MOSSET ITUHBASPE, J., Responsabilidad por dañas, t. 2 B, Parte
especial, p. 29, nota 45, ed. Ediar, Buenos Aires, 1973.
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o circulación contra la voluntad del dueño, incluyendo:
"hurto, robo, apropiación indebida y requisición forzo-
sa del vehículo"; y si bien se agregó un "etcétera", se
aludió o alud'r a hipótesis senh-jahtes, que coafi-
gut an verdaderos casos fortuitos, supuestos de uso im-
previsibles o que previstos no han podido evitarse (5)•
La razón de este criterio finca en que el eximente inter-
pretado con amplitud "puede constituirse en una argu-
cia o pretexto para no responder" que haga ilusoria la
declarada responsabilidad del propietario (6).

e) La víctima de la colision entre dos automotores
permanece ajena a la imputabitidad del mismo: De los
dos presupuestos de la responsaiiilidad en cuestión, im-
putabilidad y causación, basta uno para que la acción
del tercero extraño a la ocurrencia de la colisión dañosa
encuentre amparo. Le basta la prueba de la causación,
de la intervención en el hecho; demostrada la partici-
pación, la acción queda expedita, por presumirse, sin
admitir prueba en contrario frente a él, la imputación
o atribución. VeitI.á.líro la acción recursoria, y quien
se considere sin culpa alguna y pueda probar la culpa
exclusiva del otro, podrá repetir lo pagado. Es, en el
fondo, el amparo a la buena fe-creencia; la protección
a quien actúa iJasandos en la apariencia de una sitaa-
ción; partiendo de un "no conocimiento" insuperable.

(' ) Segundas Jornadas de Derecho Cied , Corrientes, 1965, publicación
de la Universidad Nacional del Nordeste, p. 193.

(6) MOSSET ITURRASPE, Ob. Cit., p. 31.
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RESPONSABILIDAD DEL CONDUCTOR
EN LOS ACCIDENTES DE TRANSITO

Cruce indebido de la calzada

SuisiAmo: 1. Resumen del fallo anotado. 2. Accidente de tránsito. 3.
Cruce de calzada. 4. Cruce fuera de la zona peatonal. 5. El control
sobre el vehículo. 6. Irrupción previsible e imprevisible. 7. El prin-
cipio de confianza. 8. Circunstancias de persona, tiempo y lugar.
9. El automotor corno -cosa riesgosa-, dentro y fuera de la zona
peatonal. 10. La calzada no es autopista. 11. La calzada como lugar
de circulación compartida.

1. RESUMEN DEL FALLO ANOTADO

CNac. Civ., sala E, setiembre 27-74. Ibarra, Santos
Raimundo c. Bilatz, Alfredo R. y/u otro.

a. El peatón que cruza la calzada por lugares ex-
traños a la senda de seguridad incurre en imprudencia
grave y no puede ampararse en el criterio jurispruden-
cia' de la afinación de la culpa que pesa sobre el autor
del hecho (conclusión de la mayoría).

b. Aun cuando la víctima de un accidente de trán-
sito haya cruzado la calzada fuera de la senda peatonal,
no debe imputársele la exclusiva culpa en el evento,
si dada las características de la calle la esquina más
próxima se encontraba a 200 metros de distancia (voto
en minoría del Dr. Ferrando).
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2. ACCIDENTE DE TRANSITO

El fallo que comentamos se inscribe en una línea
de pensamiento que, en nuestra opinión, implica un re-
troceso respecto de los logros del "derecho de la circu-
lación" y, a la vez, se aparta de la letra y del espíritu
del artículo 111:1, luego de la reforma de 1968, y de
la ley 13.893.

El ordenamiento de la circulación es un ideal ape-
tecible, a cuya conquista o aproximación deben concu-
rrir los esfuerzos de todos los sujetos de la circulación;
empero, esa aspiración —que los automovilistas conduz-
can con pleno dominio de las máquinas, que los peato-
nes avancen por las zonas reservadas y, en las com-
partidas, por el sendero peatonal, etc. (')— no nos auto-
riza a desconocer la realidad presente, ni da pie para
que cada sector, automovilistas y peatones, se compor-
ten como si ignoraran los errores de conducta del otro
grupo.

Aun cuando las* normas del tránsito vigentes entre
nosotros sean similares a las que rigen en países de cir-
culación disciplinada, los jueces no pueden, a la hora de
su aplicación, ser ciegos frente a las circunstancias del
caso, ignorar la realidad que muestra una circulación
anarquizada y, para concretamos a la especie, desco-
noc•r que el peatón imprudente es un riesgo del tránsito

r han 0.

Es interesante acotar, de paso. que en un país tan
respetuoso de las normas del tránsito, como es Alema-
nia Federal, tienen plena vigencia las denominadas "fa-

Nos limitamos a las directivas más estrechamente relacionadas
con el fallo que analizarnos. Sólo una educación para la circulación, sobre
la base de la enseñanza obligatoria de las leyes del tránsito en escuelas
N. colegios, puede coadyuvar eficazmente al logro de tan legítima ape-
iencia 'en países CiN
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llas" al principio de confianza, hipótesis en las cua-
les no se justifica la confianza de uno de los participan-
tes en la circulación en el comportamiento de los de-
más (2).

3. CRUCE DE CALZADA

Si bien las veredas y los refugios son lugares o zo-
nas exclusivamente reservadas a los peatones (3), den-
tro de la vía pública, no puede afirmarse, con riguro-
sidad, que sean las calzadas zonas reservadas a los ve-
hículos; los peatones se ven en la necesidad de cruzar-
las a cada momento —a falta de pasos subterráneos o
sobreelevados— y de ahí se concluye que la invasión de
la calzada no es un hecho excepcional sino ordinario y.
en las grandes ciudades, multitudinario además.

Asimismo, si bien aparece como razonable inferir
que la invasión de la zona reservada a los peatones --au-
tomotor que se desplaza sobre la vereda— es la causa
adecuada del evento dañoso y, por tanto, imputable al
conductor; no es razonable deducir, haciendo un paran-
gón simplista e injusto, que la invasión de la calzada
es a riesgo exclusivo del peatón-invasor. Está de por
medio la seguridad e integridad de la persona humana.

4. CRUCE FUERA DE LA ZONA PEATONAL

Parece una verdad indiscutible que la obligación
Lle salvaguardar la salud y la vida del prójimo debe

(2) Sobre el tema, de LAVES., BrrzEr.. y BERGER, Los accidente.; dc la
circulación, ed. Paz Montalvo, Madrid, 1959, ps. 348 y ss.

(3) Compartida, por excepción, cuando los automotores deben -salir
a la vía pública" desde los garajes o sitios de estacionamiento, atrave-
sando las veredas v es por ello que la diligencia debe ser mayúscula:
"...deberá hacerle( a paso de hombre, evitando inútiles molestias v
alarmas- ( artículo 42, ley 13.893).
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tener preferencia sobre la tenu-encia egoísta de ganar
tiempo y que las condiciones de nuestras calles y ave-
nidas no han seguido el paso del desarrollo moderno.

Por intimo, es muy diferente el riesgo de daííosi
dad emergente de la circulación de peatones y de auto-
motores: en -onsecuencia, lejos de dejarse librada la
circulación en las calzadas a la voluntad de los conduc-
tores, doctrina y jurisprudencia han extremado las
exigencias respecto de las diligencias y cuidados a oh-
serv av (4)•

5. EL CONTROL SOBRE EL VEHICULO

No debemos perder de vista el principio fundamen-
tal contenido en la ley 13.893, artículo 67, que exige al
conductor del autom,tor mantener "el más absoluto
dominio del vehículo", al punto de estar en condiciones
de extremar las precauciones y ami "detener por com-
pleto el movimiento, cada vez que su vehículo, en razón
de las circunstancias o de la disposición del lugar, pue-
da ser causa del accidente..."

Este precepto básico, similar al que rige en Italia
(artículo 36 del Código de la Circulación), en Alemania
(artículo 1 de igual Código) y en otros muchos países.
irradia su luz sobre las restantes prescripciones de ia
ley: estado de funcionamiento, forma de conducción.
velocidad, frenos, etc., y lleva a la obligación, de cada
participante en la circulación, de prevenir los posibles
accidentes que se presenten y. en el caso, de estar en
condiciones de evitarlos (').

) Dice el doctor Berger, juez de tráfico en el Tribunal de 13 Ins-
tancia de Munich, que "bajo ninguna circunstancia debe degenerar el
tráfico urbano en un comportamiento brutal del más fuerte'', oh.
p. 350.

) La norma italiana afirma la obligación de todo vehículo de dis-
minuir su marcha, y aun parar, cuando los peatones que se hallen en
su ruta tarden en apartarse.
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Digamos, haciendo justicia, que el voto en minoría
del doctor Ferrando, pone de resalto estos deberes del
automovilista, que se mantienen al cruzar zonas peato-
nales y fuera de ellas, y nos ilustra sobre la excesiva
velocidad que había impreso a su vehículo el autor de
la embestida.

6. IRRUPCION PREVISIBLE E IMPREVISIBLE

¿Puede calificarse el cruce de la calzada por un
lugar distinto de la zona peatonal como irrupción ines-
perada y súbita?

Los ejemplos de escuela acerca de este tipo de in-
vasión: peatón que se lanza a cruzar una autopista, que
sorpresivamente desciende de una vereda, que aparece
detrás de un automotor o de un árbol, etc., no guardan
ninguna similitud con la hipótesis, común y corriente,
del peatón que, paso a paso, con apuro, o sin él, cruza
una calle por cualquier lado.

De ahí que se considere.a cruces como el juzgado
en la causa sub examen, por su carácter de irregulari-
dad frecuente, como típica falla del principio de con-
fianza.

Es previsible entre nosotros, hoy y aquí, que un
peatón intente el cruce de una calle, cualquiera sea, por
zonas prohibidas, o que se detenga en el medio de la
calzada, o que actúe con "eventuales perplejidades e in-
coherencias de conducta atemorizado ante la aparición
del vehículo" (á). De donde los automotores deben ade-

(') Así lo declara la jurisprudencia constante de los tribunales italia-
nos, que llegan a afirmar "que cuando el peatón patentiza con su com-
portamiento su indecisión, el conductor del vehículo debe tener la debida
prudencia, parándose incluso si es necesario”. Remitimos a nuestra obra
ResponsaLilidad por daños, t. II 5, Parte especial, Buenos Aires, 197:3,
ed. Ediar, ps. 41 y ss.
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cuar su marcha, en cuanto a velocidad, cuidado en el
manejo, atención, etc., a tales irregularidades; y si, por
eI contrario, pretenden ignorarlas y obran de conformi-
dad, deben cargar o soportar un margen o porcentual
de respon sal); ti dad.

7. EL PRINCIPIO DE CONFIANZA

Es lícito preguntarse: ¿Hasta qué punto puede con-
fiar el participante en la circulación en la conducta nor-
mal de los demás usuarios de la calle o, dicho de otro
modo: ¿hasta qué punto no es responsable, en alguna
medida, quien pudiendo prever las imprudencias aje-
nas en este terreno, no las prevé y concurre a producir
la colisión?

Pensamos que una postura extrema, que librara al
usuario do la calle de la necesidad de tener en cuenta
esta experiencia, expondría a un peligro aumentado la
vida y salud de muchas personas. Ello conduce a acep-
tar una solución intermedia : afirmar, como regla, la
validez del principio de confianza, pero limitado en el
caso de numerosas situaciones que se presentan en la
circulación (7), entre ellas, las de cruce indebido de la
calzada.

8. CIRCUNSTANCIAS DE PERSONA,
TIEMPO Y LUGAR

Las circunstancias de persona, tiempo y lugar, pau-
tas imprescindibles para juzgar del acierto o desacierto

(7) Son las recordadas -fallas": a) caso de irregularidades frecuentes;
1)) comportamiento de otro participante en la circulación claramente
opuesto a las normas de ésta; c) conducta ilegal de uno de los intervi-
nientes que crea una causa de peligro previsible; d) no debe aplicarse
el principio de confianza a aquellos participantes en la circulación que
el autor no ha visto, porque no pudo juzgar su comportamiento de acuer-
do con las normas de la circulación. LAVES y otros, ob. cit., ps. 382 y ss.



273

de un comportamiento dado (artículo 512 Código Civil)
deben ser apreciadas respecto de todos los intervinien-
tes en una colisión.

Ello no se observa en el voto que logró la mayoría.
Si la nocturnidad y oscuridad del lugar juegan para re-
querir mayor precaución del peatón que cruza una ca-
lle, deben jugar también para exigir mayor prudencia
del automovilista que marcha por allí ; la subitaneidad
debe observarse, asimismo, desde uno y otro ángulo :
para juzgar el modo de cruzar la calzada y la aparición
del vehículo automotor.

Por lo demás, la madurez de los automovilistas, su
mayor experiencia, coadyuva a la exigencia de mayor
prudencia y lo contrario ocurre con la víctima, en la
hipótesis, un menor sin vigilancia, de quien es dable
suponer un menor acostumbramiento a las exigencias
del tránsito (8).

9. EL AUTOMOTOR COMO "COSA RIESGOSA",
DENTRO Y FUERA DE LA ZONA PEATONAL

Tratándose de un automotor en movimiento, cosa
riesgosa como la que más, no es menester probar, con-
trariamente a lo afirmado en la sentencia, "que existió
intención o culpa del conductor"; y ello es así porque la
atribución de responsabilidad no es a título subjetivo,
de dolo o culpa, sino objetivo, sobre la base del riesgo
creado.

Del segundo párrafo del artículo 1113 se despren-
de con claridad, para quienes quieren ver, al menos que
la culpa o no culpa del conductor de 'la cosa riesgosa o

(a) Apunta el vocal Ferrando que el menor procedió como lo hizo por
razones de menor esfuerzo, atento a la distancia que lo separaba de las
esquinas o zonas peatonales más próximas: superior a 150 metros en el
caso de la más cercana.
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de su dueño o guardián es tema fuera de debate ; la
eximición de esta responsabilidad presumida sólo pro-
vendrá de la demostración de la culpa exclusiva de la
víctima (9) y ésa es la prueba que en casos como el de
autos no puede producirse.

El daño sufrido por el menor fue, en buena medida,
la consecuencia mediata previsible (artículos 901 y 904)
de la circulación de una cosa de por sí riesgosa ; aumen-
tada esa posibilidad de dañosidad por la conducción a
excesiva velocidad.

Y, enfaticemos, ese riesgo de dañosidad no deja de
ser tal ni desaparece corno causa adecuada de la coli-
sión y daño consiguiente, por el hecho de circular el
automotor fuera de la zona reservada a los peato-
nes ('°). Ese hecho autoriza, en cambio, a examinar el
comportamiento de la víctima, y permite, en casos como
el de autos, afirmar la existencia de "causas concurren-
tes" y "atribuciones concurrentes". Ambos, automovi-
lista y peatón, concurrieron con su conducta a la pro-
ducción del evento dañoso, siendo además atribuible a
ambos, a la culpa del peatón y al riesgo creado por el
automovilista.

10. LA CALZADA NO ES AUTOPISTA

La calzada por más que se la califica de tránsito
ligero no puede asimilarse a una autopista; no conviene
olvidar que el cruce de la misma sigue siendo a nivel,
por carecer de puentes o subterráneos.

(9) "...o de un tercero por quien no debe responder- ( artículo 1113,
párrafo 2, parte) o haciendo jugar otro presupuesto de la res-
ponsabilid;td, de la prueba que el automotor en movimiento no fue la
causa adecuada del siniestro.

('o) El automotor es siempre riesgoso cuando participa de la circula-
ción: en calles, caminos o autopistas, pero en determinadas circunstan-
cias, excepcionales, no es causa sino mera condición del daño.
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La presencia humana, encarnada en un peatón des-
protegido, exige juzgar con severidad a quien conduce
automotores.

Ello no significa ser complaciente ni tolerante en
exceso con la desidia o negligencia de peatones cómo-
dos o temerarios; pero esas actitudes, hijas de una
mala educación para la circulación, no se combaten
con castigos draconianos como el impuesto en la sen-
tencia (").

11. LA CALZADA COMO LUGAR DE CIRGULACION
COMPARTIDA

Una circulación compartida requiere prudencia, di-
ligencia y pericia en todos los partícipes.

Nadie está autorizado a desligarse del proceder de
los demás y los errores o equivocaciones ajenas, cuan-
do presenten la característica de habitualidad, deben
ser previstos para, en su caso, ser evitados.

Estamos convencidos que esta jurisprudencia se-
rá rectificada y que lo que ella encierra, seguramente
sin quererlo sus corifeos, como triunfo de la máquina
sobre la persona, del tráfico sobre el tránsito, de la
selva sobre la civilización auténtica, será fugaz y
pasajero.

" ) La víctima, menor de 14 años, quedó reducida a un "inválido
psíquico, un alienado mental irrecuperable" y no recibió reparación di-
neraria alguna pues fue declarado culpable exclusivo del accidente".
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DAÑOS DERIVADOS DE ACTOS MOTOS
DE LA ADMINISTRACION
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Sulunio: 1. El fallo anotado. 2. Daños y perjuicios. 3. Responsabilidad
e indemnización en el derecho público. 4. El derecho a la indemni-
zación y los actos ilícitos. 5. La conversión obligatoria. 6. La in-
demnización por "sacrificio" frente a la responsabilidad contractual
v extracontractual. 7. Su reconocimiento como tertius genus. 8. Pa-
ralelo con el resarcimiento de daños en estado de necesidad. 9. Pres-
cripción de la acción. 10. El plazo de dos años. 11. La prescripción
decenal.

1. EL FALLO ANOTADO

CNae. Civ., sala A, junio 30-975. Ferrari Codori c.
Municipalidad de la Capital.

instancia. Buenos Aires, junio 30 de 1.975.

¿Es justa la sentencia apelada?

El doctor de Igarzábal dijo:

1.9) Recurre la demandada del pronunciamiento de
i. instancia en razón de que éste no acoge favorable-
mente la excepción de prescripción opuesta, toda vez
que —Sostiene— la situación de autos encuadra en la
hipótesis prevista por el artículo 4037 CC. Asimismo,
supuestamente que no prosperara la excepción plantea-
da, se agravia, a todo evento, del monto indemnizatorio
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establecido por considerarlo excesivo, atento primor-
dialmente la circunstancia de que la desvalorización mo-
netaria no ha existido, según expone, en la medida re-
suelta por el fallo. Pide, por igual, se modifique el régi-
men de las costas.

29) Excepción de prescripción : La acción se origina
en el reclamo que formula la actora a la quejosa —Mu-
nicipalidad de la Cap.—, para que ésta le resarza los
perjuicios originados en la construcción de un puente
carretero vial para el cruce de las vías del Ferrocarril
San Martín, perjuicios que se traducen en la disminu-
ción del valor venal del inmueble, por la modificación
de la zonificación, molestias por embalsamiento de
aguas, peligro mayor por el tránsito intenso en la
calle sobreelevada, incomodidad por paso de peatones
y vehículos al angostarse las veredas y factores de or-
den estético, comercial e higiénico.

Al contestar la demanda la Municipalidad opone
la excepción de prescripción, pues considera que desde
que se concluyeron las obras del puente carretero ha
transcurrido con exceso el tiempo de la prescripción de
la acción civil recuperatoria. Invoca el CC. artículo
4037.

Adelanto, he de propiciar sea confirmada la senten-
cia apelada en lo que decide, al respecto, señalando
que, tal vez, sea esta la ocasión para analizar con ma-
yor detenimiento los fundamentos que propician esta
solución.

El primer interrogatorio para dilucidar consiste en
averiguar si la ejecución de una obra pública de la que
se deriven perjuicios para los particulares, importa una
conducta pasible de ser encuadrada en el régimen de
la responsabilidad civil contractual, en su defecto, aqui-
liana, toda vez que discriminado el régimen aplicable
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al sub júdiee se determinarán, oportunamente, los pla-
zos de prescripción que rigen el caso en examen.

Es error harto frecuente considerar que la culpa
contractual —atento su denominación—, parece califi-
car el comportamiento del deudor en la inejecución de
un contrato, solamente. Pero la limitación es impropia
y quiebra la teoría general de la obligación desarrolla-
da por el codificador en la parte la, de la Sección la
del Libro 29 del CC., pues, como señala De Ruggiero,
la culpa contractual comprende todo caso de incumpli-
miento, cualquiera sea el origen de la obligación y, por
tanto, también el caso en que ésta derive de un cuasi-
contrato, de un delito, de un cuasidelito o de la ley;
mientras que cuando no hay obligación y la conducta ilí-
cita constituye una violación de la norma general que
prohibe la lesión de la esfera jurídica ajena, la culpa se
llama extracontractual (conf. De Ruggiero, Institucio-
nes del derecho civil, t. 2, ps. 130 y ss.; Llambías, Tra-
tado de derecho civil, Obligaciones, t. 1, p. 175, n9 159,
nota 20 y 20 bis). Es decir, la culpa contractual supone
una obligación preexistente —cualquiera fuese su fuen-
te— que ella infringiría; la delictual supondría la au-
sencia de una obligación preexistente entre las partes
y tendría como resultado crearla (conf. Llambías, ob.
cit., p. cit.).

De ello se desprende con especial referencia al
caso sub examen, que ha mediado una causa de utilidad
o interés público por el que la Administración ha pues-
to en ejercicio laa atribuciones conferidas por las leyes
que rigen la materia y, aun, dado cumplimiento al
mandato del legislador, de modo que no ha hecho sino
ejercer facultades otorgadas, regladas por la ley : nada
más alejado, pues, de un acto ilícito.

La máxima nullus videtur dolo facere qui silo jure
utitur, ha sido consagrada por la ley en el artículo 1071.
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Sin embargo, ello no es óbice para que un acto licito
pueda dar origen a la responsabilidad (vgr, lo que ocu-
rre con los establecimientos industriales, ruidosos, peli-
grosos, insalubres), en virtud de que, como en el caso
sub examen, media un uso excepcional, extensivo del
dominio que da derecho a los particulares para hacer
cesar ese uso o exigir la reparación del darlo produ-
cido en sus bienes por la disminución del valor venal
o locativo (artículos 2618 y 2619 CC.; ver también, Spo-
ta, A. G., La indemnización por ruidos excesivos, en
J. A. 51-1.04; Los ruidos molestos y la clausura o el
traslado de los establecimientos que lo producen, en
L.L. 1-780).

Así las cosas, cuando la Administración causa un
daño a los propietarios con motivo de las obras públi-
cas pero que resulta inevitable para que ella responda
al fin de su autorización, se está frente a su supuesto
de responsabilidad que no puede ser calificada de aqui-
liana, pues la administración debe responder no en ra-
zón de haberse cometido un acto ilícito sino en virtud
del principio constitucional que garantiza la inviolabi-
lidad de la propiedad privada, habida cuenta que media
un supuesto de expropiación si por ella se entiende "un
acto de autoridad por el cual se quita o restringe un
derecho de propiedad del sujeto, en provecho de una
empresa de utilidad pública ... resultando suficiente
a las necesidades de la obra no tanto privar al particu-
lar de la propiedad, cuanto restringirla..." (conf. Ma-
yer, Otto, La droit administratiff allentand, ed. francesa
por el autor, París, 1905, t. 3, p. 1, doctrina también
establecida por la C. Civ. 21 Cap. en autos "Inglese v.
Municipalidad", 2-4-41, J . A. 70-651; C. Civ. 11 Cap., in
re "Debonardi v. Municipalidad", 30-10-39, en J. A.
69-266).



283

Creo haber aclarado que se está en presencia de
una responsabilidad contractual; por ende, tórnase
inaplicable el artículó 4037 CC., en cuanto se refiere a
la responsabilidad extracontraetual, entendiendo por tal
la que surge de los hechos ilícitos, cualquiera sea la
índole de éstos.

En virtud de lo manifestado, la prescripción del
crédito del damnificado por realización de una obra pú-
blica se opera a los 10 arios (artículo 4023 Ceit.), de la
aparición del daño (conf. Spota, Responsabilidad de la
Administración Pública, por modificación de niveles, en
L.L. 25-330; id., La prescripción extintiva en materia
de dalos p02" alterar el nivel urbano, en J. A. 1942-W-
417; G.P. 45-65, L. L. 12-887), siempre que no mediare
culpa de parte de la Administración Pública.

Voto por la afirmativa a la cuestión propuesta.
39) Monto del resarcimiento: No encuentro razón a

la demandada para quejarse respecto del monto por el
que, en definitiva, prospera la demanda.

Partiendo de la base que las estimaciones del perito
ingeniero resultan, a todas luces, adecuadas en virtud
de haber fundado objetivamente sus cálculos —como
sostiene el a quo—, sólo resta apreciar la incidencia
que la depreciación monetaria ha ejercido sobre la su-
ma acogida en el pronunciamiento.

El sentenciante incrementa en alrededor de un
180 % el monto que resulta de la pericia y es innegable
y no puede desconocer la espiral inflacionaria soporta-
da por el signo monetario desde el año 1968. Así divi-
diendo el coeficiente concedido en P instancia, por el
número de años transcurridos desde el año 1968, exclu-
yendo el que corre, se obtiene un porcentaje del 30 %
para cada ario, porcentaje palmariamente exiguo para
compensar el deterioro monetario.
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Por ello, juzgo equitativo el aumento estimado por
el juez de la instancia, propiciando se confirme la sen-
tencia en lo que decide al respecto, votando en conse-
cuencia.

Por último señalaré brevemente, que no ha me-
diado plus petilio por parte de la actora, atento la
imperativa procesal del artículo 330 CPr. que dispone
sea especificado el monto reclamado, cuanto más si la
actora puede verse afectada, eventualmente por la opo-
sición de la excepción de defecto legal en el modo de
proponer la demanda, circunstancia que queda salva-
da, de otra parte, cuando como en autos se reclama
"lo que en más o en menos fije Y. S. de acuerdo a las
probanzas" (Conf. CNac. Civ., sala A, 21-8-73; E.D.
51-206; íd. 27-2-73, E. D. 49-735; íd. 1-3-73; E .D.
48-371).

Costas de alzada a la vencida.
Los doctores Trujillo y Moncayo votaron en el

mismo sentido, por razones análogas a las expresadas
en su voto por el doctor de Igarzá,bal.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, con-
firmase la sentencia en recurso en todo cuanto decide
y ha sido materia de análisis de agravios. Costas de
alzada, a la vencida. Félix R. de Igarzábal. Juan C. Tru-
jillo. Guillermo R. Moneayo (Sec.: Francisco A. Vocos).

2. DAÑOS Y PERJUICIOS

La sentencia que comentamos deja de lado una ela-
boración doctrinaria valiosa, desarrollada en las últi-
mas décadas, que partiendo de la autonomía del dere-
cho administrativo considera que la responsabilidad del



285

Estado (' ) asume carácter de institución de derecho pú-
blico, basada fundamentalmente en principios genera-
les comunes a toda rama del derecho, pero regulada en
los particulares por propias normas, "decididamente
distintas de aquellas del derecho privado" (2).

Creemos que esa elaboración, aunque originada en
el derecho italiano (3), es de aplicación al nuestro y per-
mite, por lo demás, resolver de una manera más cien-
tífica la cuestión en examen.

3. RESPONSABILIDAD E INDEMNIZACION
EN EL DERECHO PUBLICO

Una de las concepciones típicas del derecho públi-
co administrativo es la denominada "teoría de la in-
demnización". Se considera como una exigencia interna
de este derecho.

Mientras que el instituto de la responsabilidad pa-
trimonial de la Administración, sea a título de culpa o
de riesgo creado, surge como consecuencia de la acti-
vidad ilícita administrativa o, al menos, dentro del cam-
po de los daños causados por la Administración Pública
sin título jurídico para ello; en cambio, la teoría de la

( ' ) Se entiende por responsabilidad la posición del sujeto a cargo
del cual la ley pone las consecuencias de un hecho lesivo de un interés
protegido": LANE« Pcrrisrrza, Alanuale di diritto amministrativo, Milano,
Giuffie, 1960, ps. 285 y ss, "Indica la obligación de Noel a (mien por
cualquier titulo incumben las consecuencias del hecho dañoso": ZANO-
BINI, C., Corso di diritto amministrativo, Milano, 1958, t. ps. 423 y se.

( 2 ) ZANOBINT, ob. cit., ps. 425 y ss. ALz.sta, R., La responsabilitd d.ella
pubblica amministrazione, Milano, Giuffre, 1955, del mismo autor, Ins-
tituciones de Derecho Administrativo, trad. de la 311 ed. italiana, Bosch,
Barcelona, 1970.

(3) Es fundamental de obra de Graquurro, La responsabilitd degli
enti pubblici. 3 vol., S. María C. V., 1912; y, en particular, Dei danni
dipendenti dalla manutenzione delle opere pubbliche (R.D.P., 1929).
Para el derecho español, CAnnmo FALLA, F., Tratado de derecho admi-
nistrativo, v. 2, 3# ed., Madrid, 1966, ps. 208 y se.
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indemnización tiene su lugar en el campo de la activi-
dad lícita (4)•

El uso por la Administración Pública de un poder
conferido por el derecho objetivo —Alessi ejemplifica
con la construcción y conservación de obras públi-
cas (e)— tiene como consecuencia, en determinadas oca-
siones, el debilitamiento de un derecho subjetivo priva-
do; y este sacrificio (ó) es fuente de daño económico
para su titular. Aun cuando no sea un daño antijurí-
dico, ya que no deriva de un acto ilícito, sino de un
acto legítimo de la Administración, "al menos en tanto
ésta use de su poder lesivo dentro de los límites seña-
lados por el derecho objetivo" (').

4. EL DERECHO A LA INDEMNIZACION
Y LOS ACTOS ILICITOS

Si bien observamos que el fenómeno de la produc-
ción de un daño indemnizable como resultas de un acto
lícito no es exclusivo del Derecho Público —podernos
recordar, entre otros, los casos siguientes; daños can-

(4) ALESSI, Instituciones, pr. 485 y ss.; Gmutroo FALLA. oh, cit., p. 209;
nuestras referencias en Responsabilidad por daños, t. 2 B, n9 257, ps. 318
v ss. En la doctrina francesa, donde la distinción entre indemnización

responsabilidad no ha sido elaborada, nos encontramos, sin embargo,
Con la distinción por Hauriou de los siguientes supuestos: 1) responsa-
bilidad por falta (f ante de service); 2) responsabilidad por riesgo obje-
tivo; y 3) responsabilidad por enriquecimiento indebido, que abarca las
hipótesis de indemnización. En el último caso se trata de "daños causa-
dos, por el ejercicio normal de los derechos del poder público", HAunKm,
Précis de droit administrad«, p. 308.
<5) El supuesto fáctico de autos es similar: daños originados en la

construcción de un puente carretero vial para el cruce de las vías del
Ferrocarril San Martín.

(6) Alessi basa la noción de "sacrificio": "En la lesión jurídica y le-
gítimamente inferida a determinados y concretos intereses, tutelados
que es fuente de un perjuicio económico para el titular del interés'',
ob. cit., p. 986.

( 7) ALEssr, ob. cit.. n9 328, ps. 485 y ss. inscrrELLI, Risarcibilitá dei
danni dan da opera pubbliche legittimarnente eseguita.
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s.ados por inmisiones inmateriales, artículo 2618 (')
daños originados al vecino por la edificación o repara-
ción de una casa, artículo 3077; daños producidos por
una servidumbre de tránsito, artículo 3068; por una de
acueducto, artículos 3082, 3085; etc.— en él se produce
más frecuentemente "dada la supremacía de la Admi-
nistración Pública para la realización de intereses pú-
blicos, realización que puede exigir la lesión de inte-
reses tutelados..." (9).

5. LA CONVERS ION OBLIGATORIA

El sacrificio que se impone al particular no es
total, en casos como el que comentamos, pues se res-
peta el contenido económico del derecho sacrificado. De
allí que se hable, con expresión feliz de "una conver-
sión obligatoria del derecho del particular en su con-
tenido económico" (1°).

El fundamento ético y teórico de la indemnización
se busca en un principio de justicia distributiva, según
el cual la carga necesaria para la obtención de una uti-
lidad colectiva debe distribuirse proporcionalmente en-
tre todos los miembros de la -colectividad y no debe re-
caer toda ella sobre uno solo, o sea, "que todo sacrificio
soportado por un ciudadano en sus bienes más allá de
aquello con lo que contribuye a la sociedad en virtud

( 8 ) MOSSET DrunriAsPE, Responsabilidad por daños, t. 2 B, n9 225, ps.
128 y ss. Exponemos allí los distintos criterios acerca del fundamento,
en á derecho privado, de una responsabilidad por actos lícitos; de las
obligaciones cuasicontractuales de vecindad; de la expropiación; del acto
excesivo; del ejercicio abusivo del derecho de propiedad, etc., etc.

(9) ALessr, Instituciones, p.485.
( 1° ) GARRIDO FALLA, La teoría de la indemnización en derecho pú-

blico, en Estudios dedicados al profesor Gascón y Marín, 1952, PS. 429
y SS.



288

de una ley general tributaria, debe serle compensado
por el erario público" ( " ).

6. LA INDEMNEACION POR "SACRIFICIO" FRENTE
A LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL

Y EXTRACONTRACTUAL

El afán que trasunta el fallo por ubicar a esta in-
demnización publicista dentro de los moldes de la res-
ponsabilidad del Derecho Privado, le lleva a discurrir
sobre su índole "contractual" o "extracontractual".

El desacierto de semejante pretensión se eviden-
cia a paco que se avance en el tema. La responsabilidad
contractual, cabría precisar para aclarar ideas, no es
sino una especie del género "responsabilidad por incum-
plimiento de la obligación", que se origina, ésta si, en
la violación antijurídica del deber del deudor, cualquie-
ra fuera la fuente de donde emanó la obligación. La
contractual, en cambio, como su mismo nombre lo indi-
ca, surge del incumplimiento imputable de la obliga-
ción nacida de un contrato.

La propia ley se hace eco de estos distingos: en
tanto los artículos 519, 520 y 521 resuelven sobre las
consecuencias del incumplimiento de las obligaciones, en
general, el artículo 522 reduce su ámbito a la "indemni-
zación por responsabilidad contractual".

La responsabilidad denominada extracontractual
—nos parece menos equívoco hablar de "actos ilíci-
tos"— presupone, igualmente, un comportamiento anti-
jurídico.

Si ambos campos de responsabilidad —incumpli-
miento obligacional y actos ilícitos— parten de un com-

" VACCHELLI, La responsabilitd; GABRA. Del diritto dei proprietari
fronteggianti le strade e la piazze pubbliche al risarcimento del &mino
tubito per effecto di mutamenti operati sulla medesima vio o piazsa.



289

portamiento antijurídico e imputable, resulta forzado,
al menos, caracterizar con uno de esos rótulos a la in-
demnización por actos lícitos de la Administración Pú-
blica.

Se nos ocurre que sólo partiendo de la idea rous-
seauniana del Contrato Social puede concluirse en una
responsabilidad contractual de la Administración por
realización de obras públicas.

7. SU RECONOCIMIENTO COMO TERTIUS GENUS

Como consecuencia de lo expuesto sobre las pecu-
liaridades de la indemnización por sacrificio, cabe ad-
mitir que nos hallarnos ante un supuesto diferente de
"responsabilidad", si así quiere denominársele, que no
es científico ni lógico juzgar y calificar sobre la base
de esquemas tomados del Derecho Privado; de nocio-
nes que reconocen premisas distintas. Dejando de lado
la originalidad que encierra un sacrificio obligatorio,
exigido por la Administración Pública y su posible
conversión económica.

8. PARALELO CON EL RESARCIMIENTO DE DAÑOS
EN ESTADO DE NECESIDAD

El paralelo entre la situación que comentamos y
la indemnización del daño causado en estado de ne-
cesidad es muy grande (2), al punto que se invoca el
estado de necesidad, la absoluta necesidad pública, co-
mo causa de legitimación del sacrificio exigido.

( ) NATTINI, Natura giuridica dell'atto necessitato, en	 1911,
ps. 702 y SS.; ALESS/, ob. cit., Instituciones, p. 488.
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Empero conviene recordar que el estado de nece-
sidad actúa como una causa objetiva de justificación,
al tornar lícita una conducta que, de no mediar la si-
tuación de peligro, debería ser considerada ilícita (15)•
La conducta de la Administración no merece, en hipó-
tesis como la comentada, esa calificación.

El resarcimiento de los daños causados por el acto
necesitado plantea, por lo demás, una serie de distingos
—entre acto agresivo y acto defensivo, acto practicado
por el amenazado o por un tercero, etc.— propios de su
particular configuración, que no creernos conveniente
reiterar en la especie.

Y, por ultimo, el fundamento teórico del derecho
a la indemnización no es el mismo en una y otra hi-
pótesis (74).

9. PRESCRIPCION DE LA ACCION

La inexistencia en el Derecho Público de un texto
expreso que establezca un plazo de prescripción, "hace
necesario acudir al Derecho Civil, en cuanto contiene
principios jullídicos de carácter general, a fin de hallar
la ley análoga que regule situaciones de hecho simi-
lares" (15).

(' 3 ) EnicucLio, M., El estado de necesidad en el Derecho Cita, trad.
esp., ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1971. Pueden consultarse
con provecho las ponencias y recomendación de las Terceras Jornadas de
Derecho Civil, Tucumán, 1967.

(14) Barcucuo, ob. cit., ps. 181 y ss.
( '5) SaYacués Laso, E., Prescripción de la responsabilidad del Estado,

en Revista de Derecho y Administración Municipal, mayo de 1943, ng 159,
p. 434: para el especialista uruguayo "la responsabilidad por acto o hecho
administrativo, presupone determinada ilegalidad de la acción adminis-
trativa, como condición de la reparación patrimonial". Encuentra ilicitud,
incluso, "en los perjuicios fuera de lo normal a una propiedad como con-
secuencia de la realización de una obra pública", Se, 10-6-940, La jus-
ticia uruguaya, t. 11, n9 393, p. 55.
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10. EL PLAZO DE DOS AÑOS

El plazo de dos años del artículo 4037 es de extin-
ción de la acción de reparación nacida de la comisión
de actos ilícitos. Si bien la actual redacción alude a la
"responsabilidad civil extracontractual" —nada feliz,
por cierto— la doctrina, posterior a 1968, interpreta
que hay sinonimia con la responsabilidad por actos ilí-
citos (16).

11. LA PRESCRIPCION DECENAL

La acción por resarcimiento del daño se extinguirá
por la prescripción decenal del artículo 4023, "si el daño
deriva del incumplimiento contractual, o de otra fuente
que no sea el acto ilícito, como sería el daño ocasiona-
do por los ruidos molestos... o si se trata de la ac-
ción de indemnización por el enriquecimiento injus-
to" ( '7), e, indudablemente, la nacida del acto lícito de
la Administración Pública, conversión económica del
sacrificio impuesto (18).

De donde resulta que, aunque por caminos dife-
rentes, concluimos aprobando el criterio favorable a la

(16) hlonma.o, A. M., Prescripción de la acción derivada do hechos
ilícitos, en Examen y crítica de la reforma del Código Civil, Obligaciones,
p. 329, ed. Platense, La Plata, 1971; Bus-rAmANTE ALUNA, J., Teoría
general de la responsabilidad civil, Abeledo - Perrot, Bs. As., 1972, n9 1684,
p. 465; para Borda, el nuevo texto abarca "no sólo la responsabilidad por
hechos ilícitos, sino además, la objetiva extracontractual", ED 29-746, I.

" ARGAÑARAZ, M. J., La prescripción extintiva, Tea, Buenos Aires,
1966, p. 166.

(18) En cambio para De Cupis, en la doctrina italiana, con la expresión
fat ti lleciti se comprenden "hechos dañosos productivos de responsabilidad
diversos del incumplimiento de la obligación", incluidas hipótesis de res-
ponsabilidad por hecho no antijurídico (11 danno, p. 343).
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prescripción decenal, aplicada en la sentencia que co-
mentamos. Prescripción que rige para toda acción por
resarcimiento que no provenga de actos ilícitos —deli-
tos o cuasidelitos— con base en una imputación subje-
tiva, a título de dolo o culpa, o en una atribución obje-
tiva, a título de riesgo creado.
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INDEMNIZACION DE DAÑOS POR EL ESTADO
Sacrificio de derechos patrimoniales
como consecuencia de actos lícitos

SUMARIO: 1. El fallo anotado. 2. Teoría de la responsabilidad y teoría
de la indemnización. Diferencias. Autonomía del Derecho Admi-
nistrativo en la materia. 3. Facultades privativas y control judicial.
El orden público económico. 4. Fundamentos de la indemnización.
Justicia. Equidad. Bien común. Igualdad ante la ley. Derecho de
propiedad. 5. Monto de la indemnización. La falta de norma expre-
sa. Analogía con la expropiación. 6. La justa compensación del sa-
crificio. El daño emergente. Reajuste. Intereses. Costas.

1. EL FALLO ANOTADO
CS, mayo 15-979. Cantón, Mario E. c. Gobierno na-

cional.

Opinión del Procurador General de la Nación.
A mi juicio el recurso extraordinario interpuesto

en autos resulta procedente habida cuenta de la natu-
raleza federal de la cuestión cuyo tratamiento se soli-
cita a V.E.

Sobre el fondo del asunto solicito se me exima de
vertir opinión por ser parte en estas actuaciones el
Gobierno de la Nación quien se halla representado por
apoderado especial. Julio 5 de 1978. Ellas P. Olías-
tarino.

Buenos Aires, mayo 15 de 1979
Considerando:
P) Que contra el pronunciamiento de la sala 1 en

lo contencioso administrativo de la Cámara Nacional
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de Apelaciones en lo Federal, que confirmó el fallo de
P instancia que desestimó la demanda por nulidad de
decreto e indemnización de daños y perjuicios, la ac-
_cionante interpuso recurso extraordinario a fojas
267/77, que sólo fue concedido en cuanto a la cuestión
federal planteada en autos, no así en lo atinente a la
tacha de arbitrariedad que también lo sustenta, cir-
cunstancia que origina la presentación directa de la
apelante, que será resuelta en función del problema de
fondo.

29) Que la recurrente sostiene qiie el decreto
2118/71, que prohibió la importación de determinados
productos con el objeto de nivelar la balanza de pagos
y defender la industria nacional, es inconstitucional por
afectar un contrato de crédito documentado concluido
y pagado con anterioridad a que se dictara, y una ope-
ración de compraventa internacional en vías de ejecu-
ción; que la restricción impuesta es arbitraria e irra-
zonable y no cumple en el caso con la finalidad que la
motivó, habida cuenta que las divisas salieron efectiva-
mente del país y luego se abrió la importación parcial
de productos de igual naturaleza; que, en tales condi-
ciones, resultan afectados sus derechos de comerciar y
de propiedad, amparados por los artículos 14 y 17 de
la Constitución Nacional.

39) Que a esta altura del proceso está fuera de dis-
cusión que medió contrato de compraventa internacio-
nal celebrado por la actora con un exportador de la In-
dia, que debía pagarse a través de un crédito documen-
tado irrevocable, que fue abierto con anterioridad a la
sanción del decreto impugnado, como asimismo que la
mercadería ingresada al puerto no reunía las condicio-
nes exigidas por el régimen establecido para autorizar
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su despacho a plaza; empero, ello no implica pronuncia-
miento alguno en cuanto a la validez del decreto obje-
tado.

49) Que el agravio de la parte exige plantear la
cuestión en el marco de las facultades del Gobierno na-
cional para dictar las normas que rigen la política eco-
nómica del Estado, punto con relación al cual no parece
dudosa su facultad para arbitrar las medidas condu-
centes a obtener el equilibrio de la balanza de pagos y
la defensa de la industria nacional, sin que competa a
la justicia la posibilidad de revisar el acierto o error,
la conveniencia o inconveniencia de las medidas adop-
tadas (Fallos, t. 246, p. 340; t. 249, p. 425. Repertorio
La Ley, t. XXI, p. 652, sum. 11; t. XXII, p. 640, sum.
22).

59) Que ello basta para descartar la impugnación
relativa a la validez del decreto 2118/71, al margen de
que pueda o no cumplirse en la especie la finalidad de
bien común que determinó su dictado, sin que tampocq
sea óbice para su inmediata aplicación la existencia de
convenios anteriores entre particulares regidos por el
derecho privado nacional e internacional; bien entendi-
do que esa actividad lícita e irrenunciable del Estado
pueda ser la causa eficiente de daños a los particulares
y generar la responsabilidad consiguiente cuando afecte
derechos amparados por garantías constitucionales.

6°) Que ello es así, también, pues la facultad del
Estado de imponer límites al nacimiento o extinción de
los derechos, no lo autoriza a prescindir por completo
de las relaciones jurídicas concertadas bajo el amparo
de la legislación anterior, especialmente cuando las nue-
vas normas causan perjuicios patrimoniales que no en-
cuentran la condigna reparación en el sistema estable-
cido, pues en tales supuestos el menoscabo económico
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causado origina el derecho consiguiente para obtener
una indemnización como medio de restaurar la garantía
2onstitucional vulnerada (artículo 17).

7") Que los agravios de la apelante en cuanto per-
siguen en forma subsidiaria la reparación del daño
deben ser atendidos en el campo de la responsabilidad
del Estado por los perjuicios causados por el accionar
legítimo de la Administración, aspecto en el que cabe
admitir la posibilidad de exigir la indemnización per-
tinente teniendo en cuenta las modalidades propias de
esta situación.

89) Que admitida la procedencia del reclamo subsi-
diario, la reparación debe atender, ante la falta de nor-
mas expresas sobre el punto, al modo de responder es-
tablecido en instituciones análogas (artículo 16 del Códi-
go Civil), debiendo aceptarse en la especie que la ex-
propiación es la que guarda mayor semejanza con el
supuesto planteado, por el ámbito en que se desenvuel-
ve, la finalidad que persigue y la garantía que protege.
De ahí que sus normas resulten viables para determi-
nar el perjuicio sufrido por la demandante, no siendo
procedente las propias del derecho común relativas a la
responsabilidad civil.

99) Que, en consecuencia, el resarcimiento debe com-
prender el daño emergente para restaurar el equilibrio
patrimonial, por lo que debe extenderse a todos los gas-
tos hechos en los contratos celebrados —crédito docu-
mentado y compraventa— y el precio abonado por la
mercadería retenida —la cual queda así abandonada
en beneficio del Estado—, con exclusión de las ganan-
cias que podría haber obtenido en la reventa y de todo
lucro cesante originado por tal motivo (arg. artículo
10, ley 21.499 vigente).

109) Que también resulta admisible el pago de in-
tereses, debiendo su curso liquidarse desde la reclama-
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eión administrativa efectuada por la recurrente (arg.
artículos 10, ley 21.499 y 509 y 522 del Código Civil),
a la tasa del 6 c/c anual, habida cuenta que se aplica
sobre valores actualizados en función de la deprecia-
ción monetaria, de conformidad con lo. dispuesto en
materia de expropiación y los reiterados pronuncia-
mientos de esta Corte (artículo 20, ley 21.499).

11_9) Que, por último, las costas causídicas deben
imponerse a la demandada, vencida en el juicio, según
lo dispuesto por el artículo 68 del Código Procesal,
máxime frente al carácter indemnizatorio que tienen
dichos accesorios cuando se trata de juicios de esta
naturaleza.

Por ello, habiendo dictaminado el Procurador Ge-
neral, se confirma la sentencia apelada en cuanto no
acepta la invalidez del decreto 21.18/71 y se la revoca
ni cuanto al reclamo subsidiario de daños y perjuicios,
los que serán fijados en las instancias ordinarias en los
términos señalados, en la etapa de ejecución de sen-
tencia. Con costas en todas las instancias. Adolfo R.
Gabrielli. Abelardo F. Rossi. Pedro J. Frías.

2. TEORIA DE LA RESPONSABILIDAD Y TEORIA
DE LA INDEMNIZACION. DIFERENCIAS. AUTONOMIA

DEL DERECHO ADMINISTRATIVO EN LA MATERIA

Si bien el pronunciamiento de la Corte no es
novedoso (1) contiene aspectos merecedores de un co-
mentario y éste debe ser, a nuestro juicio, favorable.

( ) ALTAMIRA GIGENA, Responsabilidad del Estado, ed. Astrea, Bue-
nos Aires, 1973, p. 47, recuerda el pronunciamiento de la Corte de fecha
3-8-62, obrante en ievista La Ley, t. 110, p. 276, donde se dijo: "La
realización de obras públicas en el cumplimiento de funciones estatales,
atinentes al poder de policía para el resguardo de la vida, salud y tran-
quilidad de los habitantes, si bien es licita, no impide la responsabilidad
del Estado en la medida en que esas obras priven a un tercero de su
propiedad o lesionen sus atributos esenciales '. Es también importante
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Es sabido que de tiempo atrás se ha abierto ca-
mino la teoría de la indemnización, considerada típica
del derecho público y para la cual se estiman inadmisi-
bles las normas que regulan la responsabilidad ci-
vil (2).

Pues bien, esta teoría es la receptada en la especie.
De acuerdo con sus postulados cabe distinguir la res-
ponsabilidad de la Administración pública de la indem-
nización. La primera presupone la violación de un de-
recho subjetivo,- o sea un acto ilícito; la segunda, el
sacrificio de los derechos patrimoniales, con base en
actividades plenamente legítimas. La responsabilidad
conduce al resarcimiento del daño, la indemnización al
otorgamiento de una compensación dineraria.

3. FACULTADES PRIVATIVAS Y CONTROL JUDICIAL.
EL ORDEN PUBLICO ECONOMICO

Está fuera de discusión que la fijación de las nor-
mas que rigen la política económica del Estado entra
en el marco de las facultades del Gobierno nacional;
que si bien no compete a la justicia revisar el acierto
o el error, la conveniencia o inconveniencia de las me-
didas adoptadas, corno expresa el alto tribunal, sí pue-
de, a nuestro juicio, ejercer el control judicial sobre la
constitucionalidad de las mismas (3).

el pronunciamiento de la Corte de fecha 22-12-75, en la causa "Los Pinos
S. A. c. Municipalidad de la Capital", en revista La Ley, t. 1978-B, ps. 298
y ss., comentado por CANASI, J.: La responsabilidad del Estado frente al
ejercicio del poder de policía.

( 2 ) MOSSET ITURRASPE, J., Responsabilidad por daños. Parte Especial,
t. II-B, PS. 318 y ss., n9 257; ZANOBINI, O., Corso di diritto amministrativo,
t. I, ps. 425 y ss.; ALEssr, H., Instituciones de derecho administrativo, tra-
ducción de la 3# edición italiana por B. Pellisé Prats, ed. Bosch, Barce-
lona, 1970, t. II, ps. 485 y SS.; ri9 328.

(3) BIDART CAMPOS, C. L., Manual de derecho constitucional, ed. Ediar,
Buenos Aires, 1977, ps. 753 y ss.
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Pensamos, no obstante, que el orden público eco-
nómico que el decreto 2118/71 tiende a salvaguardar,
lo pone fuera del reparo de inconstitucionalidad, y per-
miten calificar a los actos económicos que dicta como
plenamente legítimos.

4. FUNDAMENTOS DE LA INDEMNIZACION.
JUSTICIA. EQUIDAD. BIEN COMUN. IGUALDAD

ANTE LA LEY. DERECHO DE PROPIEDAD

El fundamento de la indemnización se busca en un
principio de justicia distributiva, según el cual la carga
necesaria para la obtención de una utilidad colectiva
debe distribuirse proporcionalmente entre todos los
miembros de la colectividad y no debe recaer toda ella
sobre uno solo; o sea que todo sacrificio soportado por
un ciudadano en sus bienes más allá de aquello con
lo que contribuye a la sociedad en virtud de una ley
general tributaria, debe ser compensado por el erario
público (4).

La doctrina administrativa nacional se ha ocupa-
do del tema: para Fiorini, si bien no hay un texto
expreso, hay presupuestos fundamentales que consa-
gran la reparación de los derechos ofendidos. Toda la
responsabilidad reparatoria se funda sobre la ofensa
a los derechos adquiridos y reconocidos (5) ; Díaz en-
seña que el fundamento jurídico de la responsabilidad
del Estado lo proporciona la Constitución Nacional,
toda vez que la actividad de algunos de sus órganos cau-

(4 ) ALEssi, ob. cit., p. 489; CABRA, Del diritto dei pro pietari fronteg-
gianti... ; VAccuELLI, La responsabilitá„ PS. 158 y ss.; Piscrrm.i, Risar-
cibilitá dei danni dati da opera pubbliche legittimamente eseguite; ROMA-
NO, S., Corso di diritto amministrativo, ps. 309 y ss.; GIAQUINTO, La res-
ponsabilitd; degli enti pubblici, ps. 299 y SS.

(5) Frotam, B. A., Manual de derecho administrativo, t. II, Buenos Ai-
res, 1968, ps. 1098 y ss.
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se un perjuicio especial a un habitante de la Nación,
en violación de los derechos que la misma Constitución
consagra en sus artículos 14 a 20 (6) ; para Altamira
Gigena el fundamento de la responsabilidad del Estado
es el bien común (').

Justicia, equidad, bien común, igualdad ante la ley
y defensa del derecho de propiedad, concurren a fun-
damentar la indemnización debida por actos lícitos de
la administración que originan un sacrificio concreto de
los derechos privados.

No olvidemos que el repertorio de contenidos del
derecho constitucional de propiedad incluye los "dere-
chos y las obligaciones emergentes de los contratos"
celebrados entre particulares; de ahí el amparo consti-
tucional frente al sacrificio nacido de la lesión por un
tercero —el Estado— del derecho de crédito (8).

5. MONTO DE LA INDEMNIZACION. LA FALTA
DE NORMA EXPRESA. ANALOCIA

CON LA EXPROPIACION

Para fijar la cuantía de la compensación o repara-
ción (esta última es la expresión usada por la Corte),
el tribunal desecha la remisión al derecho común, a las
normas "relativas a la responsabilidad civil". Ocurre
que esa responsabilidad tiene como presupuesto nor-
mal u ordinario la antijuridicidad; empero, no siempre

(6) DíAz, M. M., Derecho administrativo, t. V, Buenos Aires, 1963-65,
ps. 55 y ss.

(7) ArrammA GrozNA, ob. cit., p. 88.
(a) Busbram.r, F. D., La lesione del credito da porte di terzi, ed.

Ciuffré, Milano, 1963; en la doctrina nacional: APARICIO, Responsabilidad
del tercero por lesión al derecho de crédito, ed. Plus Ultra, Buenos Aires,
1974. El fano que comentamos alude expresamente a la indemnización
"como medio de restaurar la garantía constitucional vulnerada" y cita el
artículo 17 de la Constitución Nacional.
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es así, también el derecho civil conoce una responsabili-
dad sin antijuridicidad (9).

La Corte prefiere, por las razones que señala; a)
por el ámbito en que se desenvuelve la reparación; b)
por la finalidad que persigue, y e) por la garantía que
protege, recurrir al modo de responder establecido en
instituciones análogas (artículo 16 del Código Civil)
del derecho público. Y encuentra en la expropiación
"la que guarda mayor semejanza con el supuesto plan-
teado (I°).

6. LA JUSTA COMPENSACION DEL SACRIFICIO.
EL DAÑO EMERGENTE. REAJUSTE.

INTERESES. COSTAS

El resarcimiento, inspirado en los criterios de la
ley 21.449 de expropiaciones, sólo comprende el "daño
emergente", con lo cual apunta a "restaurar el equi-
librio patrimonial". Dicho perjuicio abarca los gastos
realizados y el precio abonado por la mercadería adqui-
rida, que queda "abandonada en beneficio del Estado".
Se descartan el "lucro cesante", las ganancias que se
podría obtener en la reventa de dicho mercadería, el

( 9 ) MOSSET ITURRASPE, ob. cit., Parte General, t. I, ri9 18, ps. 50 y SS.;
el problema se plantea dando pie a un debate muy ilustrativo, con la re-
paración de los daños originados en el "acto necesitado" o basado en el
estado de necesidad. Puede consultarse de BRIGUGLIO, M., El estado de
necesidad en el derecho civil, traducción de M. Carda Amigo, ed. Revista
de Derecho Privado, Madrid, 1971; LLAMBIAS, Tratado. Obligaciones,
t. III, no 2230, PS. 640 y SS.

(lo) —sn el criterio preconizado por CANASI, La responsabilidad del
Estado y Derecho administrativo; este jurista alude a la indemnización
que juega "como un sistema de indemnización expropiatoria por analogía".
Puede verse de LINIONCI FRANCA, R., Manual práctico das d£sapropiacoes,
ed. Saraiva, So Paulo, 1978, ps. 379 y ss.
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daño moral contractual (artículo 522 del Código Civil)
y todo otro detrimento.

Por último, el tribunal admite la actualización de
los valores, en función de la depreciación monetaria;
un interés a tono con dicho reajuste, que fija en el 6 %
anual; y el pago por el vencido de las costas del juicio,
"frente al carácter indemnizatorio que tienen dichos
accesorios".
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LA RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES
Y LA EVOLUCION DE LA FAMILIA

"SumAimr: 1. El fallo anotado. 2. Responsaliiiidad de los
3. Fundamento de la responsabilidad indirecta o refleja. 4. La fa-
milia colonia/ y la familia actual. 5. El deber de educación en
\ otra familia. G. El deber de y.igilancia en una 	 otra lannlir..
'7. Norma N., realidad social. 8. De la excusabilidad'a la inexcusa-
liilidad de la responsabilidad. 9. El caso resuelto. Hl. La conduc-
ta del principal o patrono. 11. Conclusión.

1. EL FALLO ANOTADO

&'NCiv., sala E, marzo 13-97S. Sancor Upo!). de SP-
zuros Ltda. e. Elizalde,

.!`" iHstancio. Bwmos _skirt.1-;, marzo 	 (i( 197s.

¿ E arr(.g1.1,:ia a 1 	 eo n

E) doet.11.

1 )Li -menor 	 111. Elizaide, de 19 años, tra-
bajaba ,--11 la eurin-ea distribuidora (TIC colchones de Van-
guas Licavo, quienes• para celebrar el fin de año, iw-
ganizaron un festejo en el local de la firma, donde to-
d4s sus empleados l'oniíron y bebieron has-
la altas lloras de la noche. Va en la madrugada, muy
aleuliolizado, al ar. ei fileno:- de la reunión, se airo-
,lerO lie las iiav,-s de ja pick-up l''ord de sus i' u-
iui " 	 1 ue eisiaban en un tablero— \ conduel.(ifidola
dirigió a se 	 ira, ero en e'.1 ,'ainino chocó contra nn
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La compañía de seguros actora: aseguradora del
automóvil, cuyo arreglo de los daños pagó, reclama en
este juicio su reintegro, demandando a la madre del
menor.

La sentencia rechaza la demanda, por considerar
que la acción debió dirigirse contra el padre, por no
estar demostrado que la madre ejerciera la patria po-
testad sobre su hijo, ni mediar muerte, incapacidad o
ausencia de aquél en los términos del artículo 1114 del
Código Civil.

Apela y se agravia la aecionante, sosteniendo que
la ausencia del padre surge del sumario penal y que la
madre tenía a su cargo al menor, quien se encontraba
bajo su autoridad y vigilancia.

2) Todo contribuye a concluir que los padres del
menor estaban separados de hecho y que, desde hacía
tiempo, éste convivía con su madre y una hermana
(constancia de fojas 14 vuelta de dicha causa penal y
declaraciones testimoniales de fojas 81 y 85 de autos).

De allí que me parece viable accionar contra la ma-
dre que, evidentemente, tenía a su cargo la dirección
y vigilancia de su hijo. Si, de acuerdo con Llambías, "la
condición de la ausencia • contemplada en el artículo
1114..., debe ser entendida en función del interés del
damnificado para cuya protección se ha instaurado la
responsabilidad de los padres", 'no pudiendo la madre
-hacer cuestión del carácter transitorio de la ausencia
del marido para declinar el 'deber que le incumbe de
velar por la educación del hijo, vigilándolo activamen-
te" (Responsabilidad excusable de los padres..., en El
Derecho, t. 62, p. 481, parágrafo 5), creo que no resul-
ta admisible la defensa opuesta por la demandada,
escudándose en que la responsabilidad legal por el acto
ilícito de su hijo corresponde al padre.
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3) No obstante, en las concretas circunstaneias del
caso, no sólo surge de autos la total ausencia de culpa
de Ana M. Badaracco de Elizalde —cuya presunción
del artículo 1114 cede ante la prueba en contraVic,,
sino que el acto dañoso de su hijo se originó en la. noto-
riamente imprudente conducta de los damnificados, es-
to es, de los empleadores y anfitriones del menor. Por-
que fueron Lieavo y Yangaas quienes, en su propio lo-
cal, con mucha generosidad pero con poco tino, y mani-
fiesta temeridad y riesgos, suministraron abundantes
bebidas alcohólicas —vino y whisky— a sus dependien-
tes, entre los que había varios menores, avalando con
SU presencia los excesos y qne la fiesta continuara has-
ta muy avanzada la noche, inclusive después que ellos
se retirarow•Comportamiento de esos "buenos" patro-
nes que resulta encuadrable dentro del artículo 11.11.
del Código Civil.

El propio Yanguas al declarar a fojas 22 del suma-
rio, después de expresar que la reunión comenzó a las
20 y que estuvieron "tornando y comiendo hasta después
de la hora 1", como también que "en general todos se
habían excedido un poco en la bebida", advierte que el
menor Elizaide "es uno de los mejores operarios que
tiene y que nunca cometió un hecho reprochable, tra-
tándose de un joven serio y callado y que estima que
su actitud al llevarse la pick-up fue impulsada por la

ya qne considera que en estado normal de nin-
guna manera lo hubiera beche". Por cierto, luego .de
comprobarse en ese sumario que el menor, en el mo-
mento del hecho, se encontraba casi en estado de em-
briaguez completa y sin poder discernir su criminalidad,
fue sobreseído definitivamente (dictamen médico de fo-
jas 28 y sentencia de fojas 36).

Además de la prueba testimonial mencionada, emer-
ge que el joven Elizalde —que trabaja y estudia de no-
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che-- recibió una correcta educación en su hogar, preo-
cupándose siempre su madre por el buen comportamien-
to de sus hijos.

-En consecuencia, y no sin computar la edad ya
adulta del menor y que trabajaba en las condiciones ex-
puestas, no es dudoso que a la madre le resultó imposi-
ble impedir el hecho dañoso de su hijo, del que no pue-
de responsabilizársela (artículo 11.16 del Código Civil).

4) Por tales fundamentos, voto por la afirmativa,
debiendo confirmarse la sentencia apelada. Con costas
de segunda instancia.

Los doctores Padilla y Ciehero, por análogas razo-
nes a las expuestas por el doctor Fliess, votaron en el
mismo sentido.

En atención a lo que resulta de la votación de que
instruye el acuerdo que antecede, se confirma la sen-

-tencia de fojas 97. Con costas de alzada. Jorge F. Fliess.
Marcelo Padill(f. Xéstor D. Gicliero (Sec.: Juan C. G.
Dupuis).

2. RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES

EU el tema en examen, confluyen los criterios pro-
pios de la responsabilidad por daños con los provenien-
tes del derecho de familia; lo patrimonial en contacto
con lo extrapatrimonial.

La responsabilidad de los padres, consagrada en
los artículos 1114, 1115 y 1116, por los daños causados
por sus hijos menores, de 10 a 21 años, responsabilidad
indirecta o refleja, es una manifestación de la autoridad
doméstica (artículo 265) y de la representación quo
asumen frente a los terceros.

El hecho. ilícito dañoso es cometido por el hijo de.
familia y compromete su resPonsabilidad. Además del
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agente o victimario, el menor, se encuentran dos per-
sonajes: el padre y la víctima.

La víctima es inocente, nada puede imputársele
en la producción del evento dañoso. La sola responsa-
bilidad del menor no será suficiente, por lo normal,
para lograr la reparación. El inexistente activo patri-
inonial o el muy escaso, no servirá para enjugar el
perjuicio.

De allí que de antiguo se colocara junto a la res-
ponsabilidad del menor la de su padre o, en su caso.
la de su madre (artículo 1114) ; no se trata de castigar
a un inocente en beneficio de otro inocente ; se trata de
sancionar a los padres sobre la baso de concretas
imputaciones...

3. FUNDAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD
INDIRECTA O REFLEJA

¿Qué se imputa a los padres?
En el derecho romano la responsabilidad del pa-

dre de familia, lejos de asentarse en la noción de cul-
pa, lo hacía sobre la idea de solidaridad familiar. El
padre sólo se liberaba de su responsabilidad por el
abandono noxal, es decir, entregando al culpable.

En el derecho romano, en el francés y en el nuestro,
se presume la culpa de los padres, sea por imputarles
una falla de educación, sea como consecuencia de una
falla dé vigilancia. Es esta la opinión predominante.
con base en el deber de educación (artículo 265), que
entraña formación y buenos ejemplos, y la referencia
concreta a la "vigilancia activa" del artículo 1116.

4. LA FAMILIA COLONIAL Y LA FAMILIA ACTUAL

El tema en examen parece ser de aquellos que re-
sisten impertérritos el paso del tiempo; del tiempo y
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de las costumbres. De aquellos en los cuáles la visión
normativa es excluyente; no susceptible de ser integra-
da en consonancia ccr, los valores y la realidad social.

En más de 100 años de código, la única disidencia
parece estar dada por la fundamentación de la respon-
sabilidad: sólo en la falla en la vigilancia o sólo en la
falla en la educación o bien en ambas a la vez (y ).

No se trae, para nada, el tema de la evolución o
de la crisis de la familia (2). Como si en la cuestión de
la responsabilidad no tuviera que ver el tipo de fami-
lia, en la cual se encuentra ubicado ese hijo, autor del
hecho dañoso y ese padre, a quien se pretende respon-
sabilizar.

O bien se sostiene que la familia de hace más de 100
años es exactamente igual a la actual, o que los cam-
bios habidos no guardan atingencia con el tema.

O que las normas legales son producto de una ra-
zón pura, perfectas y eternas, a las que no puede al-
terar el cambio habido en las instituciones que ellas re-
gulan. La independencia de la legalidad frente a la
realidad o la identificación del ser normativo con el de-
ber ser.

Somos de opinión diferente: creemos que los textos
recordados tenían en cuenta una familia con caracterís-
ticas, si se quiere secundarias, que no son las de la fa-
milia actual. ¿Crisis de la familia colonial! ¿Evolución
de la familia a secas!

Y de allí la inadaptación de esos textos a la reali-
dad familiar actual.

) LLAmeíAs, J. J., Responsabilidad excusable de los padres: deter-
m'Ilación y desplazamiento, en El Derecho, 62, 1975, ps. 481 y siguientes.

( ) DÍAZ DE CuIJAruio, E., La crisis de la familia, en Jurisprudencia
Argentína, n9 5071, 8-11-78, PS. 1 y siguientes.



311

5. EL DEBER DE EDUCACION EN UNA Y OTRA
FAMILIA

Nuestra observación puede conducir a dos resulta-
dos opuestos. Si la familia actual no es la colonial te-
nida en vista por el codificador. Si la estatización, el
estrechamiento, la proletarización, la democratización,
la desencarnación y la desacralización son característi-
cas de la familia actual (3), todo concurre a postular la
crisis de los deberes de vigilancia y educación del padre
tradicional. Y es así, si vigilancia y educación aparecen
hoy muy disminuidos o bien, cuando existen, carentes
de la eficacia que pudo atribuírseles antaño, ¿qué se pue-
de decir sobre la responsabilidad de los padres?

Dos son las contestaciones ensayadas : 1') la tesis
liberal, que sobre la base de la mayor libertad que los
jóvenes de hoy tienen "y deben tener", predica la
desaparición de la responsabilidad paterna ; y 2") la
tesis de "las víctimas", como la denomina Carbonnier
con un dejo de ironía, que postula la inexcusabilidad
de los padres, con un fundamento objetivo o prescin-
dente de la imputación de culpabilidad.

La educación, la corrección, los buenos ejemplos,
con ser importantes en la formación del joven, no son
suficientes para contrarrestar o superar las influencias
del medio ambiente, en una familia abierta, permeable,
desencarnada y desacralizada.

6. EL DEBER DE VIGILANCIA EN UNA Y OTRA
FAMILIA

Y algo similar ocurre con el deber de vigilancia; la
proletarización de la familia, que obliga al joven a salir

CARR(INNIFR. T.. Los fres pilaras del derecho: La familia. en De-
recho flexible, ed. Tecnos, Madrid, 1974, ps. 157 y siguientes.
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de ella, a trabajar afuera, unida a la democratización,
que apareja un aflojamiento de la autoridad paterna,
hace poco menos quo imposible esa vigilancia más allá
(k los 11 ó 12 años, cuando no antes de esa edad.

La vida bajo otro techo, que termina con la comu-
nidad de habitación, es cada vez más frecuente; el hijo
trabaja, estudia o simplemente vive en muchísimos ca-
sos fuera de la casa paterna. Y en tales hipótesis, quo
son diferentes a la provista "colocación en un estable-
cimiento de cualquier clase" (4), no puede siquiera pen-
sarse, porque es incompatible con las costumbres de
ahora, en una delegación de la guarda, en una colocación
"de una manera permanente bajo la vigilancia y auto-
ridad de otra persona" (artículo 1115) (s)•

De donde al padre le es rigurosamente imposible, en
la gran mayoría de los casos que se presentan impedir
el daño; y ello es así porque, como dejamos expresado,.
la vigilancia activa no existe, ni puede existir.

7. NORMA Y REALIDAD SOCIAL

Una visión monista del derecho, prescindente de la
axiología y de la realidad social, corre el peligro de
sostenerse sólo en ficciones; de construir soluciones ju-
rídicas sobre la base de un puro conceptualismo, pre-
tendidamente válido para ayer y para .hoy, para
aquí y allá.

(4) Los internados o pupilajes con fines de estudio han prácticamen-
te desaparecido, con excepción de los liceos militares; la vida del ¡o-
ven trabajador-aprendiz, en casa del maestro artesano es sólo un recuer-
do. El nuevo techo es la pensión, la casa de estudiantes...

( 	 La designación de un tutor para el ¡oven que vivía fuera de la
casa paterna, pertenece al pasado. La dueña de la pensión no- acepta ta-
maña responsabilidad, ni la aceptan los parientes, tíos o primos, deseo-
locados por el estrechamiento de la familia.
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Es lo quo acontece, a nuestro parecer, cuando se
sigue hablando de la culpa de los padres. Sea esa culpa
real o presunta_

La culpa, si de ella hay que seguir hablando, debe
buscarse en los medios de difusión, en muchos integran-
tes de la comunidad, en el Estado; más que en los pa-
dres, que hacen, casi siempre, lo que saben y pueden pa-
ra formar ese hijo quo os lo que más quieren.

8. DE LA EXCUSABILIDAD A LA INEXCUSABILIDAD
DE LA RESPONSABILIDAD

Empero, a la víctima no se le puede negar, sin
causa legítima, una reparación; menos aun pretender
su satisfacción con una responsabilidad difusa o com-
partida, meramente teórica, que se concreta en el
pago de la indemnización.

El padre tiene algo que ver en el obrar antijurídico
y dañoso de su hijo. Lo haya educado o no. Lo haya
vigilado activamente o no. Le haya brindado o no bue-
nos ejemplos.

El hijo menor está bajo su autoridad; sea que el
progenitor la ejercite o la abandone; lo realice con efi-
cacia o sin ella. Es el padre, con derechos y deberes.

La víctima no tiene por qué analizar la intimidad
de la familia; no es justo condicionar la reparación a
comportamientos o actitudes internas, extrañas o ajenas
a quien ha resultado perjúdicado.

Desobligar a los padres equivale, en el porcentaje
más alto, a dejar a la víctima sin reparación.

La opción, pensamos, debe ser a favor de la vícti-
ma y en contra de los padres. No fundada en culpas
las más de las veces inexistentes, sino en el hecho de la
paternidad con todo lo que. ello conlleva.
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El actuar del menor, libre, descontrolado —tal co-
mo en realidad es— habida cuenta de su poca experien-
cia, de su inmadurez, de su carácter en formación, de su
personalidad en crisis, es un riesgo grande e innegable
de dañosidad. Y de ese riesgo deben responder los pa-
dres, los autores de sus días, los que le dieron el ser
y lo trajeron al mundo.

Y esta responsabilidad debe, en consecuencia, ser
inexcusable ( ).

9. EL CASO RESUELTO

De acuerdo con lo expuesto la responsabilidad de la
madre del menor era, en el caso que comentamos, prima
facie, inexcusable.

La hipótesis evidencia la verdad de nuestros aser-
tos: es un sin sentido pretender vigilancia act ira res-
pecto de un menor de 19 arios; ella exigiría que la ma-
dre lo acompañara al festejo organizado por la empre-
sa donde el mismo trabaja. Como tampoco es razo-
nable imputar falla en la educación a los padres por el
hecho de beber en exceso el menor, en ocasión de una

(6) Para llegar a esta solución, única a nuestro juicio que se com-
pldece con la realidad y con la justicia, no es preciso reformar el Có-
digo; basta con interpretar con estrictez el deber de vigilancia activa.
La comisión de un ilícito demuestra per se que ese deber se ha descui-
dado. No es, por otra parte el único caso de inexcusabilidad en la pra-
xis; acontece lo mismo con la responsabilidad de los patronos o princi-
pales, que la mayoría de la doctrina insiste en fundar en la culpa por
fallas en la elección o en la vigilancia. Nuestros tribunales nunca se han
declarado satisfechos con los cuidados del principal, como para desobli-
gado. Predicamos se haga lo mismo respecto de los padres, de lega lata.
En una eventual reforma será preciso, en cambio, consagrar expresamen-
te la inexcusabilidad, tanto en un caso como en el otro.
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fiesta y respondiendo a la invitación de sus superio-
res (y).

No hay culpa pero debe haber responsabilidad.

10. LA CONDUCTA DEL PRINCIPAL O PATRONO

Empero, la sala, con agudeza -y sensibilidad, repara
en las circunstancias del caso. ¿No hay culpa de la víc-
tima -? ¿Tratándose de un menor de edad, no puede im-
putarse su embriaguez, en buen porcentaje, al patrono
que le invita a beber? ¿Cómo es interpretada la conduc-
ta del empleado que se niega a participar activamente
del festejo? Y la medida del beber no es de conochnien-
to fácil para un hombre joven.

Si a lo dicho se suma que las llaves del vehículo y
éste mismo se encontraban al alcance de la mano, de
quien salía a altas horas de una fiesta generosa, se
completa ,el cuadro de negligencias e imprudencias de
las cuales debe responder la patronal.

II. COWLUSION

El tema de la responsabilidad de los padres nece-
sita de, una puesta al día. Ha menester de una revisión
crítica que contemple a la vez la realidad de la familia
actual, de la relación paterno-filial, y los valores que
el Derecho debe consagrar, en particular, la justicia y
la equidad.

(7) Sobre la responsabilidad de la madre separada de hecho, que
tiene la guarda del menor, compartimos el criterio que asimila la hi-
pótesis a las previstas en el artículo 1114. En ese sentido, MORELLO, La
separación de hecho, p. 329. En contra, últimamente y con argumentos
de gran fuerza, KEMELMAJER de C.A.mucci. A., Separación de hecho en-
tre cónyuges, ecl. Astrea, Buenos Aires, 1978, ps. 97 y siguientes.
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RESPONSABILIDAD PROFESIONAL
DE LOS MARTILLEROS Y CORREDORES

Intermediación en la compraventa inmobiliaria

SUMARIO: 1. El fallo anotado. 2. La intermediación en la compraventa
inmobiliaria. 3. Sus diferentes modalidades. De la búsqueda y acer-
camiento de las partes a la celebración del contrato en su nombre
y de su cuenta. 4. La función del martillero. 5. Su mediación en
el caso de autos: La venta por cuenta y orden. 6. La aplicación
extensiva de los deberes del corredor: artículo 98 del Código de
Comercio y ley 7.021 de la Provincia de Buenos Aires. 7. Verifica-
ción previa dei "título- invocado por el comitente. 8. La participa-
ción en un acto ilícito; el artículo 1178 del Código Civil.

1. EL FALLO ANOTADO

(1. 2" La Plata, sala 32, abril S de 1.975. N'ami,
Adela I. y otro c. Fernández, Vicente M. y otros.

2') oistancia. La Plata, abril S de 1975.
1." ¿Es justa la sentencia apelada ?

¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
1." cuestión. El doctor Elehererry dijo
P) En el caso sub examen recayó fallo de primera

instancia haciendo lugar a la demanda instaurada, pero
sólo parcialmente. Contra el pronunciamiento recurre
la actora por intermedio de su apoderado, doctor Raúl
Beitramini.

PA juicio se entabló entre los compradores de un lo-
te de terreno, Adela Isabel Vacca y Nicolás Pagone con-
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tra los vendedores Vicente Mario Fernández y Clementi-
na 'Martínez de Fernández por rescisión de boleto y so-
lidariamente con éstos y por daños y perjuicios, también
contra el martillero interviniente Armando Di Nardo.

El monto de la demanda integrada por distintos
rubros indemnizatorios fue por $ 16.490, con sus inte-
reses y la desvalorización monetaria.

Prospera la misma pero solamente contra los ven-
,o.es y por una suma de dinero menor a la impetra-

i!ae motiva la apelación y los agravios expresados
226/29 por la actora.

Cinco agravios se formulan Contra el fallo.
' 	 por haber el a filw "desligado de toda
,abilidad al codemandado 1)i Nardo".

igravia al apelante porque el juzgador no men-
• ;,,, siquiera a la ley 7021, en cuyo artículo 5S se hui-

ntaba la acción instaurada.

Hotrando en la elucidación del lema #1#'cidendam,
\Ç'111,15 que la sentencia. considera que los compradores
accionan tes ignoraban que la cosa era ajena y xpresa

". un detenido análisis del instrumento privado
un base al cual se acciona..." no permite inferir que
los accionantes se encontraren k'n conocimiento de di -
ella circunstancia, toda v ez <pie ni aun la cláusula refe-
rida —cuotas a pagar— posibilita tal interpretación...
pingán otro elemento de juicio tendiente a acreditar el
•Hilochniento que se invoca tenían los demandados res-

o a la sinuición jurídica del bien..."

;TiHendo tUe l C.011;idu.LzIlidt1 traliseripto está Itea-
bada,!i,,nte admitid() por todas las partes intervinien-
tes, no ha sido cuestionado ilor ninguna de ellas.

Coniparto la consideración id (1 quo que los com-
pradores ni 4 conocían que el inmueble que se transmitía
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por el boleto que suscribieron y que la sentencia declara
-rescindido, era cosa ajena a la propiedad de los ven-
dedores.

Cabe entonces expuesto lo que antecede-, considerar
la queja del apelante, es decir, la omisión del a quo:
...de no mencionar siquiera a la ley 7021 en cuyo ar-

tículo 58, se fundamentaba la demanda".
Efectivamente la sentencia no menciona dicho tex-

to legal y como la actividad profesional del codemanda-
do Di. Nardo, cuestionada en el sub lite, está reglada
por dicha disposición y las demás de la ley 7021, debo
pronunciarme al respecto.

El a quo considera que la situación del martillero
señor Di Nardo encuadra en un acto de corretaje.

La ley 7021 en su ap. b) inciso 7 del artículo 58
pn.weptúa aplicable a los martilleros lo dispuesto en los
incisos 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, etc., del ap. a) para los
corredores.

En consecuencia sea que la intervención del code-
mandado haya sido en su carácter de corredor o de
martillero, su situación no varía y el problema a eluci-
dar es si está alcanzada la misma por el artículo 58
ley 702.1.

La disposición considera obligatorio, tanto para el
martillero como para el corredor, cuando el comitente
invoca un título y se tratare de un inmueble, acreditar
su existencia mediante certificado de inscripción expe-
dido por el Registro de la Propiedad.

El cabal cumplimiento de esta obligación, no permi-
tiría haber redactado el boleto de foja 10, expresándose
que se ha vendido el bien por cuenta de: "su propietario
Don Vicente Mario Fernández y Clementina Martínez
de Fernández" siendo que no lo eran pues el verdadero
titular, según certificación notarial de foja 17 era el
señor Leonardo Castelli.
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'Entiendo que si la ley impone obligaciones como la
niencionada, es para evitar la redacción de tales cláusu-
las que inducen a error.

La finalidad tuitiva de los intereses de los particu-
lares, establecida por el capítulo XIX de la le v 7021
es nítidamente perceptible en su contexto.

El inciso 4 ap. a) (leí artículo 58 preceptúa tam-
bién como obligaciones del corredor o del martillero:
"proponer los negocios con exactitud, precisión y clari-
dad". En consecuencia no se compadece con el precepto,
la redacción del boleto de compra-venta de foja 19, que
atribuye el carácter de propietarios a personas que no
lo son y que figuran vendiendo sin impedimento legal
para hacerlo y como propio, nada menos que un in-
mueble ajeno.

Estimo que la finalidad tuitiva de la ley preceden-
temente señalada impone una hermenéutica rigurosa y
restrictiva en beneficio de los intereses de los pa.rticu-
layes que protege.

Por lo expuesto considero tiene razón el apelante
en su agravio y Se revoca la sentencia en cuanto: "des-
liga de toda responsabilidad al codemandado señor Ar-
mando Di Nardo!' quien es solidariamente responsable
con los otros codemandados de los daños y perjuicios
por los que. se demandan (artículos 506, 519, 521, 902,
903, 904 y concordantes; 699 y ss. y 1109 y concordan-
tes del Código Civil; artículo 58 ap. a, incisos 4 y 5;
ap. b inciso 7 ley 7021). "Es principio indiscutido que
cuando para resolver un caso dado encuentra el juez
una ley cuyo texto es claro y expreso, debe aplicarla
estrictamente, sin que le sea dado juzgar de la bondad
o de la ,justicia de la ley. Las razones teleológicas o las
atinentes a la singularidad del caso no autorizan a de-
cidirlo prescindiendo del derecho que lo rige y su per-
tinente aplicación por los jueces" (Fassi, Santiago, Có-
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Proccsal Ciril y Comercial, t.-1, p. 286, Corte Su-
prema, 26-9-66, 1,1.■ 124-273: JA 196(i-VI-133: C. Ape-
laciones 2	 lercedes, 29-5-66, Ll. 135-61, fallo 62.9S5:
Corte Suprema, 10-345, 1 11.9-S61, notas 104, 105), etc.

Segundo y tercer agrarios: Por lo decidido al con-
siderar el primero y siendo consecuencias del mismo
quedan también decididos a favor del apelante.

39) Ayrouios restante ,s': Se refiere el 49 agravio al
perjuicio resultante del mayor valor que tuvieron que
pagar los actores al comprar otro lote de terreno, por
frustrarse la primitiva operación inmobiliaria.

Estimo razonalde que ese desembolso, atento al
tiempo transcurrido entre la primera y la segunda com-
pra les pudo resultar perjudicial hasta $ 1000 y admito
esa suma.

Con relación al 5v agravio, donde el apelante en
bam, a pautas que considero aproximadas a la realidad,
computa una desvalorización monetaria superior al
32 5 que determina el quo, estimo en razón también
del tiempo transcurrido, que permiten reajustar el
monto de la condena en $ 21.000.

Por lo expuesto precedentemente, voto por la afir-
mativa, en cuanto el fallo rescinde el boleto y condena
a Vicente Mario Fernández y Clementina Martínez de
Fernández a indemnizar daños y perjuicios y se revoca
en cuanto rechaza la acción contra don Armando Di
Nardo.

El doctor Foiguei, por los mismos fundamentos,
votó en igual sentido.

2." cuestión. ll doctor Etchecerry dijo:

Atento a lo resuelto en la primera, corresponde
p.ondenar solidariamente a los demandados, cónyuges
Clementina Martínez de Fernández y Vicente Mario
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Fernández y martillero Armando Miguel Di Nardo a
pagar a los actores Nicolás Pagone y Adela Isabel
Vacca la suma de $ 21.000, declarando que entre sí los
condenados cónyuges Clementina Martínez de Fernán-
dez y Vicente Mario Fernández y el martillero Arman-
do Miguel Di Nardo son .responsables en un 50 % a
cada parte, condenándose. a devolver al martillero Ar-
mando Miguel Di Nardci la seña recibida de $ 240. Con
costas de ambas instancias a los vencidos.

Así lo voto.

El doctor Foiyucl, por los mismos fundamentos, vo-
tó en igual sentido.

Por los fundamentos consignados en el presente
acuerdo, se condena solidariamente a los demandados,
cónyuges Clementina Martínez de Fernández y Vicente
M. Fernández y martillero Armando M. Di Nardo a
pagar a los actores Nicolás Pagone y Adela I. Vacca la
suma de $ 21.000, declarando que entre sí los condena-
dos cónyuges y martillero, son responsables en un 50 %
a cada parte. Condénase asimismo al martillero Ar-
mando M. Di Nardo a devolver la seña recibida de
$ 240. Con costas ele. ambas instancias a los vencidos.
Eduardo Etcheverry. José Foiguel.

2. LA INTERMEDIACION EN LA COMPRAVENTA
INMOBILIARIA

Cuando a la compraventa inmobiliaria, sea por bo-
leto o por escritura pública, no llegan las partes de
manera directa, por su actuación personal, sino en mé-
rito a la colaboración de terceros, se configura la in-
terrnediación. Esta institución tiene, con relación al
negocio que nos preocupa, una importancia mayúscula
como consecuencia de la jerarquía de los valores en
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juego. Cuando los hechos cumplidos son ajenos y la
voluntad declarada tampoco es propia y no obstante
ello alcanzan o comprometen mi patrimonio, creando
relaciones jurídicas en las que asumo el rol de sujeto
activo, en unas, y de sujeto pasivo, en otras, el análisis
jurídico debe ser cauto, en miras a preservar la justi-
cia y seguridad de las transacciones.

3. SUS DIFERENTES MODALIDADES.
DE LA BUSQUEDA Y ACERCAMIENTO DE LAS PARTES
A LA CELEBRACION DEL CONTRATO EN SU NOMBRE

Y DE SU CUENTA

La colaboración o cooperación del interrnediador
en la compraventa inmobiliaria, puede consistir : a) en
la realización de meros hechos dirigidos, directa o indi-
rectamente, a la celebración del negocio; en tal hipó-

. tesis, se configura una locación de servicios (' ) ; es el
caso de la persona a quien se encargan hechos vincu-
lados con la publicidad o difusión de una venta; b) en
el logro de un resultado u obra intelectual, siempre a
pedido de una de las partes (2). Esta actividad, verda-
dera locación de obra, que se mide por el éxito y no por
el empeño puesto en alcanzarlo, puede tener o no el
rasgo de habitualidad. Lo primero acontece con los co-

(1) Recuérdese que el locador de servicios cumple por encargo, en
interés ajeno, meros hechos; ellos se aprecian o retribuyen sin considera-
ción del resultado final es la suya una obligación de medios. No obstante
hay jurisprudencia favorable a la calificación de la intermediación en la
compraventa inmobiliaria como locación de ser-Vicios (S. T. Entre Ríos,
28-3-68, BJER 968-4-644; C. la C. C. Santa Fe, 13-7-54, Juris 5-275;
C. la C. C. Córdoba, 2-7-54, CJ V11-455).

(2) Porque si la colaboración no es solicitada sino espontánea se ca-
lifica como gestión de negocios ajenos. Esta gestión supone una actividad
previa de alguna de las partes dirigida a la celebración del contrato —ne-
gocio preexistente—, sin el cual no puede haber gestión. Su posibilidad
y efectos, respecto de una compraventa inmobiliaria, exceden los limites
de este comentario a fallo.
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rredores, profesionales en la persecución de esa obra
que es el acercamiento de las partos para facilitar o
promover la conclusión del contrato (3): lo segundo
acontece, como veremos luego, con los martilleros.

En estas primeras dos modalidades la colabora-
ción no se concreta en una sustitución con relación al
negocio principal. El intermediario se pone al lado de
la parte vendedora o compradora o, cuanto más, cumple
roles secundarios.

Empero, la intermediación puede llegar hasta la
declaración de voluntad por cuenta del comitente, en la
formación del negocio principal, la compraventa inmo-
biliaria. Estamos entonces frente a la figura del inter-
mediario-representante, en alguna de sus dos modalida-
des : a) la representación directa, en la cual la declara-
ción de voluntad se hace en nombre y por cuenta del re-
presentado; y, b) la representación indirecta, caracte-
rizada por una actuación en nombre propio y en interés
ajeno (4).

4. LA. FUNCION DEL MARTILLERO

Interesa puntualizar que la intermediación fue
cumplida, en la especie, por un martillero. Es conocido
el debate acerca de si el martillero "en su función" es
comerciante o es agente auxiliar (5). La cuestión, sin

) FON TANARB9SA. Rodolfo O., Derecho Comercial Argnr:lo,
Zavalía, Buenos Aires, 1967, nros. 372 y 375, ps.:504 y 508.

) Quienes niegan la posibilidad 'de una representaciun ind,recta
prefieren hablar de un mandato oculto o de una cornisie",n civil.

(') Remitimos al Debate realizado en la Asociación de Martilleros
Rosario, con la presencia de eminentes especialistas, como parte d... la
Encuesta aeerca de la legislación sobre martilleros, puMlcada en distinti:s
números de la revista J'iris; el debate que ahora nos interesa se halla
en el tomo ;34, pa. 345 v ss. Puede consultIrse. d- R.cHAno, 14,H:1 Hugo:
El martillero frente si las sociedades	 casas de remates, N Empresas y
sociedades de remate, en JA Doctrina 1972-299 y 	 Doctrina 1975-233,
respectivamente.
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dudas importante, no es básica en el caso, en conside-
ración a que la actividad cumplida es extraña á la
función específica de los martilleros (').

De la lectura del fallo de segunda instancia se des-
prende que el martillero-intermediario actuó como re-
presentante de la parte_ vendedora, enajenando el bien
—O mejor comenzado el proceso de enajenación con la
firma del boleto— "por cuenta de sus propietarios".
Muy probablemente se ha desempeñado también en la
búsqueda del comprador, pues de no ser así carecería
de sentido que fuera él quien declarara la voluntad de
vender. y lo ha hecho sobre la base de una autorización
escrita (')•

5. SU MEDIACION EN EL CASO DE AUTOS:
LA VENTA POR CUENTA Y ORDEN

La mediación del martillero, antes relatada, así co-
mo exorbita su quehacer específico, excede lo propio
del corredor. Cabe precisar que se trata de un hacer
más, de una función aun más seria y compleja, en nues-
tra. opinión, que la de aquellos profesionales.

La autorización para vender por cuenta y orden
configura un verdadero mandato con representación
(directa) (a), en virtud del cual el mandatario, marti-
llero en la hipótesis juzgada, deberá intervenir en las
tratativas v, de arribarse a un acuerdo (como acon-
te( en la esliecie), celebrar la compraventa decla-
rando su voluntad.

( " ) Escapa al tema propuesto por el fallo el juzgarniento, por su \ ali-
dez o invalidez, de la actuación del martillero fuera de su órbita propia.

(7) Puede consultarse la nota jurisprudencia] El intermediario en la
compraventa inmobiliaria, ED 38-97.

( ) 'La autorización otorgada a un martillero para que venda particu-
larmente o en remate público un inmueble es un mandato" C. la C. C.
La Plata, 21-4-50, JA 1950-111-680; CNCiv., sala 'C, ED 7-896; sala E,
El) 5-407; sala F, FD 4-801; etc.).
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6. LA APLICACION EXTENSIVA DE LOS DEBERES
DEL CORREDOR: ARTICULO 98 DEL CODIGO
DE COMERCIO Y LEY 7021 DE LA PROVINCIA

DE BUENOS AIRES

Lo dicho apunta a formar juicio sobre la razona-
bilidad o no razonabilidad del criterio propugnado, en
cuanto extiende al mandatario —que puede ser marti-
llero, escribano, abogado e incluso un no profesional—
los deberes impuestos al corredor por el artículo 98 del
Código de Comercio (9) y al corredor y al martillero
por el artículo 58 de la ley 7021.

Reiteramos que el intermediario en la operación
de autos si bien es de profesión martillero no actuó
dentro de la función específica, al punto que el juez de
1" instancia califica su hacer como "acto de corretaje".

Y quede claro, asimismo, que habiendo intervenido
en la compraventa, no sólo en la redacción del boleto
sino vendiendo "el bien por cuenta", tampoco cumplió
la función propia del corredor.

En consecuencia se le imponen los deberes del co-
rredor y del martillero porque es de profesión remata-
dor, aunque en la especie invadiera otro campo de acti-
vidades. Por la profesión y no por la función. Corno si
a un escribano en el ejercicio de la- procuración se le
impusieran las obligaciones de quien se desempeña es-
pecificamente en el notariado ...

7. VER IFICACION PREVIA DEL "TITULO"
INVOCADO POR EL COMITENTE

Pensamos que las provincias se han reservado el
poder de regular las profesiones, que antes se denorni-

(9) Dice el artículo 98: "Los corredores propondrán los negocios con
exactitud, precisión y claridad, absteniéndose de hacer supuestos falsos
que puedan inducir en error a los contratantes...".
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naron liberales y ahora corresponde calificar como
sociales —policía del ejercicio de la profe s ión— sea
completando la preceptiva de una ley de fondo —como
acontece respecto del corretaje— sea llenando.un vacío
de la legislación nacional (1').

Y en tal sentido, de lege ferenda, somos partidarios
del dictado de un estatuto referido al intermediario en
la compraventa inmobiliaria, que abarque todas las
modalidades que antes reseñamos (imposibles de ser
subsumidas en el corredor o el martillero).

Creemos, incluso, que la incorporación a esa pre-
ceptiva de un texto similar al de la ley 7021 de la Pro-
vincia de Buenos Aires, que obliga al corredor y al mar-
tillero a verificar la existencia del "título" al dominio
invocado por el comitente, mediante certificado de ins-
cripción expedido por el Registro de la Propiedad, sería
muy recomendable. No es admisible que la intermedia-
ción apunte exclusivamente al cobro de la comisión,
desentendiéndose de los deberes de lealtad, probidad,
cuidado y previsión, que el artículo 1198 impone para
la contratación y, por ende, a los sujetos que en ella
intervienen, cualquiera sea su rol (T)•

8. LA PARTICIPACION EN UN ACTO 'LICITO:
EL ARTICULO 1178 DEL CODIGO CIVIL

Con los pocos elementos que brinda la sentencia de
instancia —única pieza • del juicio que conocemos—

nos atrevemos a decir 'que pudo llegarse a una solución

Citamos nuevamente la Encuesta acerca	 legislacaín sohi.
martilleros, ahora en la parte pertinente a las facultades de las provincias
y de la Nación (juris 5-495 y ss.).

( " ) La parte pertinente de la ley 7.021 se limita a explicitar un as-
pecto, fundamental por cierto. de la Pxnntitncl, precisiAn y elari&ci minl-
tadas en el artículo 98 del Código de Comercio.
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idéntica —de condenación del martillero interviniente
como responsable solidario (in solidum) por los daños
originados en la frustración del contrato—, que estima-
mos ajustada a derecho y equidad, por un camino dife-
rente.

La relación de mandato presupone un objeto lícito•,
un encargo para la celebración de uno o más actos jurí-
dicos (artículo 1869). La contratación "sobre cosas aje-
nas como cosas propias" —ignorando la contraparte la
verdadera situación  constituye un ilícito civil, des-
cripto por el artículo 1178 del Código Civil y calificado
como "estelionato". Los sujetos que intervienen y posi-
bilitan la comisión del ilícito no pueden relacionarse en-
tre sí como mandatarios, martilleros o corredores, salvo
que alguno sea de buena fe, pero para ello es insufi-
ciente la ignorancia acerca de la antijuridicidad (ar-
tículo 923); y, por último, "la obligación de reparar el
daño causado", se trate de un delito (artículo 1081)
o de un cuasidelito (artículo 1109), "pesa solidariamen-
te sobre todos los que han participado en él como auto-
res, consejeros o cómplices, aunque se trate de un he-
cho que no sea penado por el derecho criminal" (artícu-
lo 1081, última parte).

Este enjuiciamiento más severo de la situación se
desprende, reiteramos, de lo conocido de la husa. No
quita méritos a la valiosa recepción de un deber que
consideramos específico de todo intermediador que obre
con cuidado y previsión. Y, por último, estamos con-
vencidos de la justicia de la solución, se llegue a ella
por un() u otro camino.


