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1. EL FALLO ANOTADO
CS, setiembre 7-978. Cerri, Avvenire c. Fernández,
Manuel.
Opinión del Procurador General de la Nación.

Contra la sentencia dictada a fojas 161/163 por la
Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial
del Departamento Judical de General San Martín interpuso la parte actora el recurso extraordinario de
fajas 168/172 que fue concedido a fojas 173.
A mi modo de ver, el aspecto central de la impugnación que contra dicho pronunciamiento formula el recurrente es el referido al monto del reajuste fijado en
concepto de depreciación monetaria.
Sostiene el apelante que la suma otorgada es entre 28 y 58 veces inferior a la que correspondía según
los índices oficiales y que, además, el a quo no ha dado
ninguna razón de cómo llegó a la cifra que establece.
y. E. ha dicho en reiteradas oportunidades que lo
relativo al incremento de la condena en orden a la
depreciación monetaria es materia de hecho y de dere-
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cho común, no susceptible de recurso, como regla, en
la instancia extraordinaria, pero tal principio cede
cuando la corrección de los valores que contiene el
fallo no consulta los índices oficiales ni se exponen motivos suficientes que justifiquen un apartamiento de
la realidad económica que ellos traducen.
También ha dicho V. E. que sí bien el juez no está
obligado a sujetarse estrictamente a las cifras que
surgen de dichas estadísticas y que puede adoptar otros
módulos de evaluación, debe procurar fundarse en criterios económicos objetivos y evitar así que la discrecionalidad judicial pueda convertirse en arbitrariedad
(conf. causa H. 85-XVII "Humberto Francisco Scordo
c. Lago Electric S.A. s/darios y perjuicios" del 8 de
noviembre de 1977 —Revista La Ley, t. 1978-C, p. 62—,
sus citas y otros pronunciamientos).
Pienso que en el caso la suma fijada por el a quo
aparece como notoriamente insuficiente respecto del período que abarca el reajuste que se trata y, en consecuencia, el fallo recurrido no satisface sino en forma
aparente la necesidad, de raíz constitucional, de ser
una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa
(conf. causa L .242-XVII "La Tandilense S.A. Compañía de Seguros c. ELMA Buque Río Cuarto", del 14
de junio de 1977).
En atención a la conclusión a la que se llega como
consecuencia del análisis precedente y el carácter accesorio de las demás cuestiones traídas a conocimiento de
V.E. estimo resultaría inoficioso dictaminar sobre las
mismas. Opino, en consecuencia, que corresponde revocar el pronunciamiento apelado. Junio 1 de 1978. Elías
P. Guastavino.
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Buenos Aires, setiembre 7 de 1978.
Considerando:

1°) Que la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial de San Martín, Provincia de Buenos
Aires, decidió --en relación con lo que aquí interesa—
elevar el monto mandado a pagar en la sentencia de
primera instancia, ponderando para ello la desvalorización monetaria acaecida, el tiempo transcurrido, la
continuidad del proceso inflacionario y otras circunstancias particulares del caso, en especial la rebeldía
del accionado y la depreciación admitida en todos los
rubros por el tribunal inferior. Por otra parte, el a
quo desestimó el pedido dei actor de que se continuaran los reajustes por desvalorización con posterioridad
a la sentencia y hasta la liquidación definitiva, en razón
—dijo— de que tal pretensión no se compadece con la
necesidad de respetar el principio de la cosa juzgada y
de que los intereses jugarán un papel compensatorio
una vez firme la sentencia y adquirida la deuda el carácter de dineraria.
29) Que contra la sentencia reseñada interpuso el
accionante recurso extraordinario, a cuyo efecto señaló
que la arbitrariedad del fallo apelado es doble, ya que
por una parte limita hasta la fecha de la sentencia el reajuste por desvalorización, y por otra fija una suma insuficiente con base exclusivamente en el parecer del magistrado actuante. Pide por ello el apelante que se revoque el fallo recurrido en la forma indicada y que se
apliquen a este fin los índices de precios al consumidor,
desestacionalizados, del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Por su parte el letrado apoderado de la
actora solicita que sus honorarios se regulen sobre la
base del monto del juicio, entendiéndose por tal la suma de capital reajustado más los intereses correspon-
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dientes a dicho importe, difiriéndose la decisión a este
respecto hasta la fecha de la liquidación definitiva que
se practique.
39) Que si bien es cierto que lo atinente al monto
en que deben corregirse los valores de la depreciación
monetaria constituye una cuestión de hecho y prueba
ajena a la instancia del artículo 14 de la ley 48, no es
menos cierto que este principio general debe ceder
—excepcionalmente-- cuando la ponderación de la
realidad económica por los jueces cubre sólo en apariencia el principio de la reparación integral y el apartamiento de los índices oficiales a estos efectos se realiza sin adoptar criterios económicos objetivos que impidan que la discrecionalidad judicial pueda convertirse en arbitrariedad (Fallos in re: "Scordo, Humberto
F. c. Lago Electric S.A.", del 8 de noviembre de 1977,
entre otros). Tal es la situación del sub lite, ya que la
cantidad fijada por el a quo —$60.000— no atiende
debidamente ni a los rubros que componen el reclamo
que se acoge favorablemente —entre los cuales se destaca el precio de un automóvil—, ni al lapso transcurrido —que se extiende desde noviembre de 1970—, ni al
ritmo de inflación operado en dicho período, ignorándose a qué pautas se atuvo el sentenciante para dictar
su pronunciamiento en este aspecto.
49) Que lo referido al momento en que haya de
fijarse el monto revalorizado —la fecha de la sentencia u otra— constituye una materia extraña a la reparación federal aquí intentada, por tratarse de una cuestión de derecho común resuelta por el a quo sin arbitrariedad. Tampoco procede que por esta vía se constriña al juzgador a adoptar un índice determinado y las
demás cuestiones traídas a conocimiento de este Tribunal constituyen problemas accesorios que deben resolverse en el nuevo fallo a dictarse.
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Por ello, y conforme a lo dictaminado por el procurador general, se revoca la sentencia recurrida con
los alcances que resultan de los considerandos prece.
dentes. Adolfo R. Gabrielli. Abelardo F. Rossi. Pedro
J. Frías. Emilio M. Daireaux.
2. INDICES Y PRUDENCIA JUDICIAL

La sentencia de la Corte Suprema que comentamos, sienta, en el tema del reajuste por depreciación
monetaria, un criterio de gran valor, con la sencillez
y brevedad de las grandes decisiones.
Si bien es verdad que la aplicación de índices de
reajuste responde a una exigencia de la justicia, queda
pendiente la cuestión relativa a cuáles índices han de
tomarse en cuenta. Si puede su determinación quedar
librada a la voluntad del juez o a la voluntad de las
partes; si debe ser un índice oficial o puede admitirse
uno privado; si puede darse la opción entre diversos
índices, etc.
Indexar, sí, pero de cualquier modo no.
El auge del procedimento, la euforia que parece
acompañarle, ha hecho olvidar, a algunos, que no cualquier índice es apto para los fines perseguidos, la justicia del caso, una correcta composición de los intereses en juego.
Para querer efectivamente aquello que la razón
presenta corno bueno en las relaciones sociales, la voluntad debe hallarse rectificada por otra disposición,
la justicia, que la inclina a dar al otro aquello que le
pertenece (1).
) MAssnvi, Carlos Ignacio, Reflexiones acerca de la estructura del
razonamiento judicial, en Sobre el realismo jurídico, p. 136. Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1978.
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Razón y justicia rechazan en tiempos como los
actuales el principio nominalista y exhiben las bondades de la indexación.
Empero el juicio de reajuste debe ser pronunciado
con prudencia.
La justicia, virtud o hábito de dar a cada uno lo
suyo presupone el conocimiento de ese suyo que se debe
dar a cada uno. Este conocimiento es objeto de la prudencia. La justicia y la prudencia se enlazan como
virtudes capitales de la función juzgadora : por la primera se induce al juez a juzgar bien y por la segunda
se averigua qué debe juzgar en cada caso para juzgar
bien (2).
El justo sin prudencia, el que aplica índices pero
no sabe cuáles, no acierta sobre el objeto de su recto
querer, no sabe ciertamente qué cosa es efectivamente
justa.
3. DE LA DISCRECIONALIDAD A LA ARBITRARIEDAD

La virtud de la prudencia y su ejercicio por los
jueces, no ha sido comprendida rectamente, siempre y
en todo lugar.
A veces se ha entendido que la remisión a la prudencia no significaba otra cosa que dejar la decisión
librada al arbitrio judicial, sin límites ni cortapisas,
sin pautas o standards. Es lo que ocurrió, por largo
tiempo, con la norma del artículo 1084 sobre reparación
de los daños originados en un homicidio (a).
Las soluciones a las que se arriba por ese camino
son siempre sospechadas de arbitrariedad.
(2) rrOns, Alvaro, Una introducción al estudio del derecho, p. 2.
Ed. Rialp, Madrid, 1903.
(3) Remitimos a nuestra obra, Responsabilidad por daños, Parte Es•
pedid, 2B, p. 175, nota 108. Ed. Echar, Buenos Aires.
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La doctrina de la prudencia apunta a superar las
posiciones opuestas del conceptualismo y el voluntarismo.
Entre la posición de los exegetas, para quienes la
sentencia es el resultado de una deducción puramente
racional y la de Kelsen, quien sostiene que la decisión
del juez es un acto de pura voluntad inmotivada, siempre que lo sea dentro del marco de posibilidades establecido por la norma, se encuentra la doctrina de la
prudencia.
La prudencia exige al juez circunspección; requiere de él una atenta contemplación de las circunstancias del caso, de las subjetivas y las objetivas (4)•
Ni voluntarismo ni conceptualismo ; una decisión
atenta a la realidad y a las peculiaridades del caso sometido a juzgamiento.
El índice de reajuste no puede ser fijado porque
si, poco menos que al azar, porque quiero.
Una conducta semejante convierte la discrecionalidad judicial en arbitrariedad al decir de la Corte.
4. LA POSIBILIDAD DE INDICES ARBITRARIOS

Cuando quien debe pagar la deuda indexada es
un asalariado, un trabajador por cuenta ajena, que vive
de su sueldo, todo índice que deje de lado esa realidad
para contemplar una distinta : incremento del valor del
dólar, insumos industriales o agropecuarios, costo de la
construcción, por vía de ejemplo, es, para esa parte,
arbitrario.
Para calificar de arbitrario un índice es preciso
comenzar por distinguir los judiciales de los convencionales. El índice al cual recurre un juez, ante el sí(4) Remitimos a nuestra obra, Justicia contractual, p. 24 y ss. Ed.
Ediar, Buenos Aires, 1978.
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lencio de las partes, del índice incorporado en una
cláusula del contrato.
Cuando es el juez quien debe fijar el índice de
reajuste, el problema más grave lo plantea la diferente
situación de las partes : un peón industrial que adquiere un departamento a construir; un empleado que compra un automóvil. Nada hay previsto en el contrato.
¿Cuál es el índice a aplicar en el caso de admitirse el
reajuste? Si se aplica el que corresponde a la situación del adquirente del inmueble —peón industrial—.
se desampara al enajenante y si se tiene en cuenta el
de la construcción, se olvida que quien debe pagar no
ha visto incrementado su salario en la misma medida (s).
Un índice que satisface al acreedor injuria al deudor y viceversa.
Y si bien habrá casos en los cuales la prudencia
aconsejará buscar la verdad en el medio, en otros el
dilema será de hierro.
En tales situaciones extremas, que se plantean con
alguna frecuencia hoy, el juez deberá tener muy en
cuenta, en nuestra opinión, la situación de la parte más
débil. Si el reajuste va más allá de los incrementos recibidos en el sueldo, porque los insumos industriales
tuvieron un aumento mayor, el obrero y su familia no
podrán cumplir con la prestación debida. Y el argumento
no es sentimental, sino jurídico. Si es menor al de los
insumos, la empresa vendedora habrá hecho, en este
caso, un mal negocio (6).
(') La elección tiene que ver, claro está, con la desigualdad del reajuste que resulta de aplicar uno u otro. Y esa desigualdad es, en ocasiones, mayúscula.
( 6) Es el nuevo derecho o derecho solidarista, que en la disyuntiva no duda en la protección de los débiles o pequeños.
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5. INDICES Y CIRCUNSTANCIAS DE LAS PARTES

Cuando son las partes las que han incorporado una
cláusula de estabilización, un índice de reajuste, debe
estarse, en principio, a lo pactado ; el contrato es, como
regla, la ley de las partes y quienes lo han celebrado
han previsto las consecuencias del reajuste convenido.
Empero en la medida en que se haya llegado al
contrato por la adhesión y no por la discusión; en la
medida en que las condiciones generales hayan sido predispuestas o incorporadas por la voluntad de una sola
de las partes, esa ley de las partes es revisable por el
juez.
El juez ha de examinar si el índice contractual establecido no vuelve injusto ese derecho de origen convencional. Si no es abusivo, contrario a la buena fe o
lesivo. El equilibrio del contrato oneroso puede ser roto
por un índice que deje de lado las circunstancias de
una de las partes para atender exclusivamente a las que
interesan a la otra. El índice fijado puede traducir el
aprovechamiento de la necesidad, ligereza o inexperiencia de la otra parte.
6. LOS INDICES AJENOS O EXTRAÑOS

Un índice es extraño o extravagante cuando no
atiende para nada a la profesión, actividad o modo de
vivir de las partes.
Es buscado, en ocasiones, por su mayor onerosidad,
sin reparar en sus efectos, en su capacidad para desquiciar un contrato, para transformar la prestación de
una de las partes en excesivamente onerosa.
Por lo demás, las consecuencias de la elección pueden ser previsibles o imprevisibles.
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Es lo que ocurre con cierto índices privados. Ejemplifiquemos con el de la construcción. En el mes de
agosto de 1978, el índice oficial daba un aumento de
aproximadamente un 6%. El de la Cámara Argentina
de la Construcción hacía elevar ese aumento, como
consecuencia de la flexibilidad salarial a casi un 20 %.
Pensemos ahora en la incidencia de este último en una
compraventa de un departamento o en un contrato de
locación de inmueble.
Los índices extraños son sospechosos de arbitrariedad o de aprovechamiento.
Fallos como el comentado, sin constreñir al juzgador a adoptar un índice determinado, ponen de resalto
que los índices, tanto judiciales como convencionales,
no pueden estar reñidos con la razonabilidad, la prudencia y la circunspección.
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1. El fallo anotado. 2. La cláusula valor moneda extranjera en la compraventa inmobiliaria. 3. Avance del orden público
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SUMARIO:

1. EL FALLO ANOTADO

CNCiv., sala D, agosto 20-975. Chisari, Santos R.
c. Vacani, Armando y otros.

2a instancia. Buenos Aires, agosto 20 de 1975.
¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
El doctor Goitía dijo:
1°) Santos Rubén Chisari promueve demanda por
cobro de la suma de $ 8.064, con más sus accesorios legales, o lo que en más o en menos resulte de la prueba
a producirse en autos, contra Armando Vacani, Norberto Vacani, Osvaldo Vacani, y contra José Arnone,
en orden a las consideraciones de hecho y fundamentos
de derecho que expone.
Entre actor y demandados, con fecha 11-6-71 se
celebró un convenio mediante el cual los accionados reconocieron adeudar al primero de los referidos, la suma de u$s 1.680. Acompaña el instrumento con su copia,
a fin de que el original sea reservado en la Caja de Seguridad del Juzgado.
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En el documento de referencia se estipuló expresamente que el pago de dicha deuda debía efectuarse en
"dólares americanos", o en su defecto en pesos argentinos con la cotización oficial al día del vencimiento de
los pagarés mencionados en el convenio (cláusulas 2a
Y 3a)Según las constancias de la cláusula 41, los deudores entregaron al actor a cuenta de su deuda y para
facilitar la negociación ulterior 6 pagarés de $ 1000 cada uno, con vencimientos en los días 31-1-72, 28-2-72,
31-3-72, 30-4-72, 31-5-72 y 30-6-72, y un séptimo pagaré
de $ 800 con vencimiento el día 31-7-72.
El acuerdo se celebró con plena conformidad de todos los firmantes, pero producidos los dos primeros
vencimientos (31-1 y 28-2-72), los deudores no abonaron las diferencias existentes que resultaba de •la cotización oficial del dólar a la fecha de vencimiento, de
conformidad con lo pactado en la cláusula 31.
Frente a tal circunstancia y habiendo fracasado
las gestiones extrajudiciales realizadas por el actor para obtener el pago de la precitada diferencia, con fecha
3-3-72 se les remitió a los deudores los colacionados
(números 9 y 10) que se adjuntan, en los cuales se los
intima a pagar el reajuste de "cláusulas dólar" por los
vencimientos hasta entonces ocurridos, bajo apercibimiento de accionar judicialmente.
Los colacionados mencionados tuvieron como respuesta el colacionado N° 152, del 8-3-72, en el cual los
deudores se limitaron a rechazar por improcedentes las
peticiones del actor, manifestando que han abonado el
pagaré vencido el 31-1-72 e intimando indicar lugar y fecha donde abonar el documento vencido el día 28 de febrero próximo pasado.
Dice el actor que evidentemente o bien los demandados ignoran el contenido de la cláusula 3a del con-
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venio por ellos suscripto, o de lo contrario, la contestación remitida constituye una manera de intentar neutralizar el cumplimiento de obligaciones legítimamente
exigibles y vencidas. Igual temperamento adoptaron los
accionados con relación a los nuevos vencimientos producidos hasta la fecha de la demanda.
A pesar de la claridad del convenio acompañado,
y para eliminar cualquier duda que pudieran plantear
los demandados en su intento defensivo, destaca el actor que la interpretación del convenio es única e indivisible y no admite equívocos de ninguna naturaleza.
Sostiene el accionante que los aquí demandados reconocieron adeudar la cantidad de un mil seiscientos
ochenta dólares americanos (u$s 1.680) —cláusula 2".
del convenio—, importe que se comprometieron a abonar en dólares americanos o su equivalente, en pesos
argentinos al cambio corriente a la fecha de vencimiento —cláusula 3"—, en las fechas indicadas en la cláusula 4" del mismo instrumento.
Los pagarés entregados —sobre cuya constancia y
existencia informa debidamente la precitada cláusula
P— constituyeron una entrega a cuenta del importe a
abonarse en el vencimiento, y con el único objeto de facilitar la negociabilidad de los mismos como así también posibilitar el ulterior descuento de esos pagarés en
institwiones bancarias o de crédito.
Pero de allí a pretender, como aparentemente pretenden los deudores, declarar cancelada la deuda con el
pago único y exclusivo de la deuda instrumentada en
los pagarés, importa un desconocimiento absoluto de las
cláusulas y condiciones pactadas en el convenio de referencia.
Afirma el accionante que frente a la actitud asumida por los deudores, no le queda otra vía hábil y eficaz
para lograr el reconocimiento de sus legítimos dere-
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chos, que iniciar esta acción judicial tendiente a obtener
un pronunciamiento que condene a los deudores al pago
de su deuda.'
Aclara que el monto reclamado en autos es el importe resultante de adecuar el "valor del dólar" a la
fecha de vencimiento de cada documento deduciéndose
los importes que el actor negoció con anterioridad a sus
vencimientos.
En resumen la deuda de autos resulta de la liquidación siguiente :
Vencimiento del día 31-1-72 equil alente a u$s 240 a
la cotización oficial al día del vencimiento, de $ 9,52
por unidad, equivalente a $ 2.284,80.
Vencimiento del día 28-2-72 equivalente a u$s 240
a la cotización oficial del día del vencimiento de $ 9,67
por unidad, equivalente a $ 2.320,80.
Vencimiento del día 31-3-72 equivalente a u$s 240 a
a la cotización oficial del día del vencimiento de $ 9,81
por unidad equivalen a $ 2.240.
Vencimiento del día 31-5-72 equivalente a u$s 240
a la cotización oficial del día del vencimiento de $ 9,90
por unidad equivalente a $ 2.376.
Vencimiento del día 30-6-72 equivalente a u$s 240 a
la cotización oficial del día de vencimiento de $ 9,95 por
unidad, equivalen a $ 2.388.
Lo que hace un total parcial de $ 14.064.
Importe instrumentado en pagarés con iguales fechas de vencimientos y valor de $ 1.000 cada uno, equivalen a $ 6.000.
Total que se reclama en autos, restando los $ 6.000
últimos, son $ 8.064.
Por tratarse de obligaciones de tracto sucesivo y
de acuerdo al artículo 331 Código Procesal, hace reser-
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va de ampliar esta demanda con el último vencimiento
faltante.
Termina pidiendo que se haga lugar a la demanda
por la suma reclamada de $ 8.064, con costas.
A fojas 14 la actora amplia su demanda en la suma de $ 1.528, que proviene del vencimiento con cláusula dólar ocurrido el 31-7-72, equivalente a u$s 240, a
la cotización oficial al día del vencimiento de $ 9,95 por
unidad, equivalen a $ 2.388.
Deducción del importe instrumentado en pagaré con
igual fecha de vencimiento de $ 800, restado a la suma
anterior da un total por el que se amplía la demanda
de $ 1.588.
Sumados esta ampliación al monto de la demanda
originaria queda un total de $ 9.919, o lo que en más
o menos resulte de la prueba a producirse en estas actuaciones.
29) A fojas 27-30 los accionados Armando Vacani,
Norberto Vacani, Osvaldo Vacani y José Arnone contestan la demanda y reconvienen.
Niegan todos los hechos y el derecho invocado por
la actora.
Especialmente niegan : 1) adeudar al actor la suma
de $ 9.919 o lo que en más o en menos resulte; 2) que
se haya pactado la deuda en dólares americanos; 3) que
los 7 pagarés (6 de $ 1.000 y uno de $ 800) no tengan
efecto liberatorio y que se encuentren en mora; 4) que
el convenio acompañado tenga validez alguna y menos
con la extensión que aduce el actor.
Convenio : Es cierto que el 4-6-71 el actor vendió a
los demandados dos lotes en el partido de Dolores
(Prov. de Buenos Aires), designados como Números 5
y 6 del cuartel 6° con una superficie de 33 has. 8 as.
18 cas. y 46 dm'.
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En la escritura traslativa de dominio se consignó
que el precio fue abonado íntegramente. Pero a requerimiento del vendedor sin dar razón de su exigencia,
debieron reconocer por instrumento separado la suma
de $ 6.800, a su favor. Presionados por la necesidad de
concluir la operación comenzada el 1-B-71 tuvieron que
suscribir el convenio del 11-6-71, que acompaña el actor.
Y en el mismo en vez de establecer que la deuda era
de $ 6.800 pagaderos en 6 cuotas mensuales y consecutivas de $ 1.000 y una séptima de $ 800, como se indica
en la cláusula 43, se consignó en la cláusula 2 que "se
reconocía adeudar u$s 1.680", dándose como explicación que la cotización del día del dólar era de $ 4,
por lo tanto los u$s 1.680 equivaldrían a $ 6.800.
En ningún momento tuvieron la intención de reconocer una deuda en moneda extranjera; convenir la conversión de $ 6.800 en otra moneda que no sea la de uso
legal y forzoso y pagar otra suma que los $ 6.800
adeudados.
Deuda de valor: No puede decirse que el caso de
autos constituye una deuda de valor, sostienen los demandados.
Dicen que la redacción del convenio se oscurece en el
punto 4, pues a pesar de que se declara adeudar u$s
1.680, la deuda se documenta con 7 pagarés por $ 6.800,
cuando deberían haberse efectuado los mismos en dólares, si la intención de las partes hubiera sido convenir
una obligación en moneda extranjera; o debería haberse
establecido que los u$s 1.680 debían ser abonados en
cuotas en moneda argentina y no a la inversa como se
estableció.
Interpretación del convenio : Existen dos formas de
interpretar el mismo : a) la de la parte actora, en la
que se llega a la conclusión que si se adeudan dólares
1.680 debe devolverse esa cantidad a la fecha de vencimiento de los pagarés (cláusula 33).
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Esta solución fuerza la letra del convenio, pues los
pagarés que deben tenerse en cuenta se libran en $ 6.800
que es la verdadera deuda.
b) Que las cláusulas 21 y 31 están invalidadas por
la 41 que establece el verdadero monto de la obligación
en $ 6.800. Si los demandados convienen el pago de
esta suma en 7 cuotas consecutivas, sería arbitrario
considerar que la deuda en moneda argentina de curso
legal y forzoso debe convenirse en moneda extranjera.
Se acompaña un ejemplar del convenio del que surge
que en la cláusula 21 se testó la frase "seis mil ochocientos", hecho que presta veracidad en cuanto a la intención real de las partes.
Monto reconocido : Dicen los demandados que fue
su intención el reconocer a favor del actor la suma de
$ 6.800 y ninguna otra; por eso se documentó la deuda
en 7 pagarés de $ 1.000, cada uno y de $ 800 el último.
Además el dólar americano el 11-6-71 se cotizaba a $ 4
por lo que la suma de u$s 1.680 equivalía a la adeudada
por los demandados.
Reconvención por resolución del convenio, por imprevisión contractual y lesión subjetiva : Alegan los
demandados que aun admitiendo por vía de hipótesis, la interpretación dada por el actor, oponen como defensa el hecho de que la prestación a su cargo se ha vuelto excesivamente onerosa por un acontecimiento extraordinario e imprevisible, como es la inflación descontrolada, que ha elevado la cotización del
dólar americano de $ 4, 4-6-71, a $ 10 a setiembre de
1972. La desvalorización monetaria llega al 60% aproximadamente y los demandados nunca pudieron asumir
un riesgo tan desproporcionado, si no hubieran considerado que la economía del país se mantendría en una
tasa razonable de inflación.
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Los demandados convinieron una obligación por
$ 6.800 en junio de 1971 y en setiembre de 1972 se habrá abonado la suma de $ 17.000, es decir el 110% más,
de acogerse la pretensión del actor.
El desequilibrio de las prestaciones contractuales a
raíz de acontecimientos extraordinarios e imprevisibles
que exceden el álea normal de los contratos debe tener
remedio. El nuevo artículo 1198 del Código Civil, autoriza a demandar la resolución al contratante que se enfrente ante una excesiva onerosidad. Y en este caso no
debe haber distingo entre deudas de dinero y deudas de
valor.
Agregan los demandados que la economía del país
desde 1966 hasta 1971 se encontró estabilizada, que la
cotización del dólar no se modificó durante varios años.
Por otra parte, el convenio no tiene su origen en un
mutuo sino en una compraventa, en consecuencia se
trata del pago de una obligación accesoria, sin imprevisión del álea o riesgo alguno, más que el pago de
la suma de $ 6.800.
Lesión subjetiva: No sólo puede hablarse de imprevisión de los accionados de un aprovechamiento del actor por la necesidad de concluir la compraventa, situación que ha generado una notable desproporción de las
prestaciones. Comprometerse a pagar $ 6.800 no es lo
mismo que resultar debiendo $ 17.000. Adquirieron una
finca en un precio cierto y fijo con fecha 4 6 71 con una
obligación accesoria de abonar una suma determinada.
El artículo 954 del Código Civil, es aplicable y solicitan así se declare.
Conforme a esta reconvención solicitan : 1) se declare la resolución del convenio del 11-6-71 debido a la
excesiva onerosidad del mismo, conforme al artículo
1198 del Código Civil, pues la actora obtendría una
ventaja patrimonial desproporcionada y sin justifica-

-
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ción ; 2) en el caso de no hacerse lugar a lo citado en
el punto anterior, solicitan se reajuste equitativamente
el convenio estimando que podría considerarse un 30%
de aumento, partiendo del monto de $ 6.800 a computarse desde cada vencimiento, conforme a la cláusula
4a del convenio. Ofrecen este porcentaje porque la Corte
Suprema en reiterada jurisprudencia considera abusivo
un interés mayor.
Fundan su derecho en el Código Civil, artículos
954 y 1198.
Terminan pidiendo que se dicte sentencia como se
solicita en los puntos 1) y 2), de la reconvención, con
costas.
3°) A fojas 35/39 el actor contesta la reconvención,
solicitando se desestime la misma, con costas.
Dice el actor que la accionada pretende la resolución del convenio en mérito a la imprevisión reglada
por el artículo 1198 del Código Civil. Sostiene que la
desvalorización monetaria no constituye un hecho imprevisible, ni se trata de un evento extraordinario que
pudiera constituir una consecuencia casual de la que
debiera responder el deudor, habiéndose reafirmado jurisprudencialmente este concepto en reiteradas oportunidades, puesto que sería entrar en una senda peligrosa,
desde el punto de vista de la seguridad de los derechos
y estabilidad de las transacciones, admitir la revisihilidad de los contratos como consecuencia de la desvalorización monetaria.
Puntualiza el accionante que tiene un derecho creditorio como consecuencia de la venta a los demandados de una fracción de campo ubicado en el Partido de
Dolores (Prov. de Buenos Aires) de 33 has. y fracción,
por el que se pagaron $ 600 la hectárea, cuya unidad
vale actualmente por la única razón de la inflación y
desvalorización monetaria $ 2.500 la hectárea con lo
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cual, la parte demandada ha recibido los beneficios de
esa misma inflación a través de una capitalización en
bienes perdurables que se mantienen ajenos al proceso
inflacionario. Sin embargo, pretende ampararse para
neutralizar el cumplimiento de obligaciones asumidas,
en las mismas consecuencias de la desvalorización.
Respecto a la lesión subjetiva que consagra el artículo 954 del Código Civil, el accionante niega que en
la concertación de la operación haya aprovechamiento de
la contraparte hacia ella o sus derechos, ya que no poseen inexperiencia o ligereza para ser sorprendidos por
el actor.
La operación de compraventa se celebró en los términos corrientes en este tipo de operaciones y sin la garantía real sobre el bien que se enajena.
Los demandados son personas de evidente capacidad para medir las consecuencias de sus actos y seguramente han realizado una operación ventajosa.
Para la procedencia de la lesión subjetiva se requiere la concurrencia de dos elementos : a) que una de
las partes haya recibido una ventaja patrimonial desproporcionada y sin justificación; b) que la desproporción subsista al tiempo de la demanda. Y ninguno de
esos recaudos concurre en este caso.
Los demandados no han tenido perjuicio y el actor
tampoco ha obtenido una ventaja desproporcionada y
sin justificación. La desvalorización monetaria que
constituiría la pretendida ventaja patrimonial a favor
del accionante no es tal -puesto que éste percibe el valor equivalente a la deuda originaria y los compradores
aquí demandados, obtienen la compensación de esa contraprestación mediante la notoria valorización de la
fracción del campo adquirido.
Por lo demás, la desproporción a que alude la reconviniente no existe en la actualidad sino que por el
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contrario ha mantenido mediante la valorización de la
fracción adquirida y la desvalorización de la moneda, la
igualdad de las partes, sino que ha excedido dicha igualdad en beneficio de la parte compradora.
Termina pidiendo que oportunamente se desestime
en todos sus términos dicha reconvención, con costas a
la demandada.
41 A fojas 229/231 luce la sentencia en recurso
en cuya parte dispositiva falló haciendo lugar a la demanda y rechazando la reconvención. En consecuencia,
condenó a Armando Vacani, Norberto Vacani, Osvaldo
Vacani y José Arnone a pagar a Santos Rubén Chisari,
dentro del plazo de 10 días, la cantidad de $ 9.919 ley
18.188, con más sus intereses, desde la fecha en que los
demandados fueron puestos en mora mediante las intimaciones telegráficas que en copia obran a fojas 106
y 108 y las costas del pleito (artículo 68 Código Procesal). Se regulan los honorarios...
A foja 232 apelan los demandados por causarles
gravamen irreparable la sentencia, recurso concedido
a foja 232 vuelta.
59) A fojas 244/248 expresan agravios los demandados pidiendo que se revoque la sentencia en todas sus
partes, se rechace la demanda con costas o en subsidio
se reduzca equitativamente la prestación a cargo de los
demandados, conforme el artículo 954, última parte, con
costas.
Los demandados sostienen la invalidez del reclamo
y del convenio por cuanto :
1) No refleja la intención de las partes ni antes ni
durante la celebración del mismo.
2) Fue suscripto obligadamente por los demandados presionados por el actor al negarse a concluir la
escritura de la fracción de campo adquirida por los demandados.
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3) El libramiento de pagarés por un distinto monto, la reforma de la cláusula segunda en la que testó la
frase $ 6.800, su redacción ambigua al contradecir las
cláusulas 21 y 31 con la 4*, y, por último, la falta de
causa del mismo al ser celebrado como accesorio de la
compraventa y no estar incluido en la escrituración ni
en un boleto anterior, demuestran claramente que la voluntad de las partes fue otra diametralmente distinta
de la que alude el actor y recoge la sentencia en recurso.
4) Los demandados han reconvenido por resolución del convenio por excesiva onerosidad sobreviniente
y por lesión objetiva.
Afirman los demandados que la sentencia de autos
es arbitraria por cuanto se limita a mencionar fragmentadamente las defensas opuestas y resuelve el caso
sin otro análisis que el del texto del instrumento que se
ataca.
Pasaré a considerar los agravios contra la sentencia:
Dicen que el a quo no ha considerado el reconocimiento expreso del actor de haberlos sometido a presiones, sin embargo de la contestación 7a de la posición del actor (foja 203) a la que aluden, como prueba, nada dice respecto a presiones en el sentido que se
pretende dar. Lo único que surge de la posición 7" y
de su contestación es que el compromiso de pago fue
suscripto a pedido suyo. De ello no se puede sacar
otra conclusión.
Si se tiene en cuenta que la escritura de compraventa fue suscripta con fecha 4-6-71 (ver testimonio
de fojas 171/175) y el reconocimiento de deuda de foja
6 bis fue extendido con fecha 11-6-71, vale decir con
fecha posterior, resulta imposible sostener que para

33

firmar aquélla, de fecha anterior, se haya violentado
la voluntad de los demandados para que firmen el compromiso de deuda.
Que en la sentencia no se ha considerado la vinculación anterior a la compraventa que disolvió una sociedad de hecho mal avenida. Aun admitiendo la existencia de esta circunstancia anterior, lo cierto es que en
nada incide para la validez o no del convenio en cuestión.
Que no se tuvo en cuenta la reforma de la cláusula
21 (ver convenio de fojas 25 y ss.) en cuanto se testó
en la parte final de la cláusula 21: "Seis mil ochocientos".
Lo testado fue debidamente salvado al final del
convenio, y de este modo surge evidente que las partes han querido establecer que los compradores "reconocen por el presente adeudar al Sr. Chisari la cantidad de u$s 1.680 o su equivalente de pesos ley 18.188".
Esta interpretación se encuentra corroborada con lo
estipulado en la cláusula 3a ("El pago de la deuda
mencionada deberá efectuarse en dólares americanos
o en su defecto en pesos argentinos pero de acuerdo con
la cotización oficial del día del vencimiento de los documentos que se mencionarán más adelante").
Para comprender mejor el sentido de las cláusulas
2a y 31 creo necesario entrar a considerar sobre la naturaleza jurídica de la cláusula 21 del convenio y de
su corolario de la cláusula 31.
Tal como está concebida la cláusula 21 constituye
una cláusula de garantía, por la que las partes demuestran en forma expresa la voluntad de crear una deuda
de valor a fin de evitar alteraciones monetarias.
Por oposición a la deuda pura y simple de dinero,
están las que se denominan "deudas de valor" y se ea-

34

racterizan, o por la estipulación de un pago en moneda
de oro, o por la fijación del valor de la moneda de
pago mediante la elección de un standard determinado
(valor del oro, índice de precios, curso de moneda extranjera, etc.). "La obligación se cumplirá generalmente
por la entrega de la moneda de curso legal, pero la cantidad que deberá librar el deudor para satisfacer su
obligación variará siguiendo las fluctuaciones del valor adoptado como standard" (conf. Alberto D. Schoo,
La cláu.sula oro, p. 12).
En nuestro caso el standard adoptado es el dólar
americano, de manera que la obligación se cumplirá pagando la cantidad de dólares estipulados o la cantidad
de pesos argentinos que sean necesarios para obtener
los dólares mencionados, en la fecha y el lugar del
pago, o sea de acuerdo con la cotización oficial del día
del vencimiento de los documentos que se mencionarán
más adelante (conforme la cláusula 33 in fine).
En este orden de ideas las objeciones de los demandados respecto a que en la sentencia no se tuvo en
cuenta sobre pretensas contradicciones del texto del convenio o porque se haya mencionado un monto en dólares y se haya librado pagarés en moneda argentina, o al
hecho de que no se trate de un préstamo de dinero sino
de una prestación accesoria a una compraventa (como si
la prestación convenida no fuera igualmente una deuda
de dinero —aunque con cláusula de garantía.—); en fin
todas estas objeciones y algunas otras que cita de igual
significación, resultan inoperantes e intrascendentes para enervar la deuda de valor estipulada expresamente
entre las partes.
Por otra parte el convenio, como instrumento privado, está reconocido por ambas partes en juicio, por
lo que tiene' el mismo valor que el instrumento público
entre los que lo han suscripto (artículo 1026 del Código
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Civil). Y ya "Mourlon ha escrito una monografía que
se halla en el t. 4, p. 114, de la Revista Crítica, demostrando que la prueba testimonial no puede ser admitida aunque los testigos no sean los del instrumento,
contra el contenido de los actos escritos, ni sobre lo
que no esté comprendido en ellos" (nota del codificador
al artículo 992 in fine, Código Civil).
Creo que la prueba testimonial que alega, tampoco
es favorable, pues Calandrelli (fojas 203 y vuelta) lo
que declara lo conoce a través de comentarios de los
demandados, no conoce al actor, es un testigo de oídas.
El testigo Sardans, es casado con una hermana de
los demandados, Sres. Vacani, y además no estuvo cuando se firmó el instrumento y que las presiones a que
dicen fueron sometidas los demandados las conoce por
manifestaciones de los mismos.
Carlos Luis Bavera y Carlos J. Bavera, ambos escribanos reconocen que estuvieron presentes cuando se
firmó el documento del convenio de autos y que la intención de las partes fue contraer una deuda en dólares
y que no existió ningún elemento extraño que pudiera
influir en los firmantes.
Luis Daniel Capiel testifica coincidiendo con las
declaraciones de los escribanos Bavera.
De cualquier modo lo cierto es que los testigos con
sus dichos son insuficientes como para destruir el contenido del convenio.
Los demandados también adujeron como defensa la
imprevisión subsumicla en el artículo 1198 in fine Código Civil, en razón de que desde el año 1968 al año
1971 la inflación se encontraba estabilizada, fue del orden del 60 % en todo ese lapso, de manera que la desvalorización posterior resultó verdaderamente imprevisible y de aquí que procedería la resolución del contrato.
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Esta defensa aducida por los demandados resulta
de ninguna aplicación al sub examen, pues la cláusula
dólar americano o valor dólar americano instituida coco cláusula de garantía para prever la desvalorización
monetaria, constituye por antonomasia una medida de
previsión.
A este respecto se tiene admitido pacíficamente :
"Cuando en una época de inflación se celebra un contrato de una duración prolongada, las partes pueden y
deben prever las repercusiones que sobre sus obligaciones tendrá la inflación, y por consiguiente, aunque
el cumplimiento devenga excesivamente oneroso, no
pueden invocar la teoría de la imprevisión para desligarse de sus obligaciones" (CNCiv. sala B, 1-8-60,
Moresco v. Barbagallo, JA 6-1970-885, sum. 178; ídem,
sala F, 30-11-71, Fardo de Ripoll y otro v. Gómez de
Tatian, JA 15-1972-170).
Análogamente se ha resuelto : "Carece de gravitación en el pleito cuanto pueda argumentarse con fundamento en la teoría de la imprevisión contractual, desde que aun reconocida la mayor onerosidad de las obligaciones asumidas por el vendedor y la ruptura de la
equivalencia de las prestaciones, es lo cierto que no resulta invocable frente a las consecuencias de una espiral inflacionaria que desde hace años se produjo con
notoriedad, bien que algo haya cedido en los últimos
tiempos" (CNCiv., sala B, agosto 1-960, ED 30-10),
a mayor abundamiento : "La teoría de la imprevisión, en
cuanto puede afectar la seguridad jurídica, se debe
aplicar con criterio restrictivo, por lo que en la duda
debe resolverse en favor del contrato" (Salas-Trigo
Represas, Código Civil anotado, t. 2, p. 47, 21 columna).
En última instancia cabe tener presente que el origen de este crédito, constituye el precio de la compra
de un inmueble, vale decir de un contrato sinalagmático
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y si es dable admitir que por desvalorización monetaria su reajuste pueda resultar de un aumento fuera
de lo común, es de público y notorio que durante toda
esta época los valores de los campos se ven acrecentados en proporciones también fuera de lo común, de
manera que la ruptura del equilibrio que se pretende
subsanar con la imprevisión contemplada por el agregado al artículo 1198 Código Civil, se ve controlada
por el mayor valor de la contraprestación cumplida por
el actor.
Este argumento adquiere mayor fuerza si se advierte que la cotización del dólar por la que se concreta
la prestación en este juicio, quedó estática a la fecha
del vencimiento de cada documento (que vencieron progresivamente en 1972), y no a la fecha de la sentencia
firme y con los valores actuales del dólar.
En cuanto a la lesión subjetiva también invocada
por los demandados me parece de importancia decir
que "el artículo 954 Código« Civil reformado por la ley
17.711 es totalmente inaplicable cuando no concurre
ninguna de las causales de nulidad contempladas en
el primer párrafo de dicho artículo"(CNCiv., sala A,
24 - 7 - 69, ED 30 - 252). Y el párrafo 19 del artículo
precitado dice: "Podrán anularse los actos viciados
de error, dolo, violencia, intimidación o simulación".
Es de toda evidencia de que en autos no se ha probado
de que el acto se hubiere cometido con los vicios premencionados. Ello es suficiente para desestimar esta
defensa.
Por eso se ha resuelto: "En atención a las razones
morales que informa el instituto, la acción sobre lesión subjetiva sólo se acuerda al directamente afectado,
a quien ha sido burlado en sus intereses en base a su
incapacidad, ignorancia o inexperiencia" (ED 37-419).
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El mismo artículo 954 preceptúa : "Los cálculos deberán hacerse según valores al tiempo del acto y la
desproporción deberá subsistir en el momento de la
demanda". No se han acreditado en autos tales circunstancias. Y no se podría probar en el caso en examen,
pues a todo evento también los valores inmobiliarios
se acrecentaron en forma extraordinaria.
Tampoco puede prosperar la queja respecto a los
intereses fijados por el juzgador, que son moratorios,
devengados como consecuencia de la mora de los demandados incurrida con motivo de la interpelación de
pago contenida en los telegramas de fojas 105 y 108.
6°) Por estas motivaciones y por los muy sólidos
fundamentos contenidos en la sentencia en recurso, soy
de opinión de que la misma debe confirmarse en todas
sus partes, con costas por los trabajos en la alzada.
El doctor Foglia, por razones análogas a las aducidas por el doctor Goitía, votó en el mismo sentido.
Por lo que resulta del acuerdo que antecede, se
confirma la sentencia en todas sus partes. Costas a la
parte vencida por los trabajos de 2 instancia. Florencio 1. Goitia. Ricardo A. Foglia. El doctor Estivill no
interviene por hallarse en uso de licencia.

2. LA CLAUSULA VALOR MONEDA EXTRANJERA
EN LA COMPRAVENTA INMOBILIARIA

La marcha del proceso inflacionario, caracterizada
en los últimos tiempos por su agudización —en especial
a partir de las medidas financieras y económicas de mayo de 1975, conocidas corno el "Rodrigazo"— provoca de
parte del Estado Nacional respuestas que no son armónicas o coherentes. En el tema de las cláusulas de estabilización, garantía o índice —de donde indexación—
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la contradicción es palmaria. Ocurre a título de descargo o justificación, que si bien esas cláusulas son
aptas para paliar los efectos de la inflación, esa es
primordialmente su razón de ser, contribuyen, al generalizarse su uso, a acelerar y acentuar la depreciación
de la moneda nacional. Son producto de la desconfianza y, a su vez, siembran la desconfianza (a).
El caso que comentamos exhibe la presencia de la
cláusula valor moneda extranjera en una compraventa
inmobiliaria : el saldo del precio debía pagarse por los
compradores en dólares americanos o en su defecto en
pesos argentinos al cambio de la cotización oficial.
Ni las partes ni el tribunal —al menos por lo que
conocernos del proceso— consideran la ineficacia por
invalidez de la cláusula recordada. No obstante ello es
conveniente que nos detengamos en dicha cuestión.
3. AVANCE DEL ORDEN PUBLICO ECONOMICO:
LOCACION, MUTUO Y COMPRAVENTA

En defensa del orden público monetario o mejor
del orden público económico son cada vez más numerosas las voces que alertan sobre los efectos perniciosos
de cláusulas semejantes : pago en moneda extranjera,
oro o su equivalente en moneda argentina (2).
La reacción en el sentido apuntado comenzó, entre nosotros, con la ley 20.625 que en su artículo 6 declara la nulidad de estipulaciones semejantes; continuó
(1) Es un verdadero "círculo vicioso". RODRÍGUEZ SASTRE, A., Las
obligaciones en moneda extraniera, ed. de Derecho Financiero, Madrid,
1968; Busso, E. B., Código Civil anotado, t. 4, p. 239, n9 220 y SS.
( 2 ) MALLAURIE, P., L ordre public et le contrat, ed. Matot - Braine,
Reims, 1953; de Paul.° BARBOSA CAMPOS RIMO, Obrigapoes de pagamento am dinheiro. Aspectos da correpao monetária, Edit. Jurídica e Universitaria Ltda.. Río de Janeiro, 1971; Roca SASTRE, R. M., Estudios de
Derecho Privado, t. 1, Cláusulas de estabilización, ps. 251 y ss., Ma-

drid, 1948.
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con la ley 21.037, que en su artículo 3 dispone la nulidad
de las cláusulas "que obliguen a devolver moneda extranjera o su equivalente, debiendo el deudor —en el
contrato de mutuo— cumplir su obligación con el mismo medio de pago que recibió" y, en nuestra opinión,
continuará, sea con normas legales, sea con decisiones
judiciales que hagan una aplicación extensiva de una
y otra prohibición, teniendo en cuenta la similitud de
situaciones (3).
Ello no significa, quede bien claro, proscribir las
cláusulas de estabilización, cuya conveniencia nadie pone en tela de juicio, sino ciertas modalidades que entran en conflicto con una determinada dirección del orden económico.
4. LA PREVISIBILIDAD CONTRACTUAL
Y LA INFLACION IMPREVISIBLE

El fallo de la sala D, con el voto del doctor Goitía
resuelve, con todo acierto, pensamos, algunos problemas de actualidad e interés : ¿Puede un negocio contrariar, a la vez, el equilibrio que debe presidir el nacimiento —genético— y el que debe imperar durante la
vida-funcional? ¿Pueden invocarse como defensas, conjuntamente, la lesión y la imprevisión? (4). ¿Es alegable un "riesgo imprevisible" cuando se ha tratado de
prevenir ese mismo riesgo con una cláusula de garantía? ¿La presencia de una cláusula de este tipo obsta a
la invocación de la excesiva onerosidad sobrevinien(3) Lo decimos en nuestro comentario: El artículo 6, ley 20.625 y las
cláusulas de estabilización, publicado en JA. Doctrina 1074 - 498 y ss.

(4) La desproporción es coetánea o sobreviniente. La cláusula dólar,
como cualquier otra destinada a prevenir la pérdida del poder adquisitivo,
no traduce, al menos en principio, un aprovechamiento. Si en la hipótesis
el equilibrio se rompió en virtud de los "sucesivos aumentos'. de la moneda extranjera, no puede hablarse de Lesión.
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te'? (5). Y, finalmente, si no es incompatible la instrumentación de una deuda en medios pro solvendo con la
pretensión de reajuste que se desprende de una cláusula
índice.
Es indudable que las cláusulas de garantía son hijas de la previsión contractual. Las partes, obrando con
cuidado y previsión, tratan, por su intermedio, de aportar un remedio al desquiciamiento que puede sobrevenir del imperio exclusivo del principio del nominalismo, a la frustración del cálculo de intereses que presidiera la relación contractual.
La preocupación que las motiva es la pérdida del
poder adquisitivo de la moneda, al menos básicamente.
Es el temor a las consecuencias de la inflación el que
impulsa a echar mano de tales paliativos.
Empero, no debemos perder de vista que las cláusulas tienden a anticiparse a lo previsible. No es razonable imaginar cláusulas dirigidas a enderezar las consecuencias de "acontecimientos extraordinarios e imprevisibles". La presencia del remedio nos está diciendo
que se tuvo en cuenta la enfermedad, por encontrarse
dentro del curso normal y ordinario de las cosas. De
ahí que las cláusulas de estabilización no sean solución
para los eventos que constituyen la hipótesis fáctica de
la denominada teoría de la imprevisión (artículo 1198,
última parte).
(5) En rigor, las cláusulas se aplican a las "deudas de dinero" y no a
las "deudas de valor"; tratan de sustraer las primeras del principio nominalista y reflejan "una desconfianza respecto de la igualdad formal y
numérica que dicho principio traduce". HERNÁNDEZ - Cri., A., Derecho
de obligaciones, Madrid, 1960, p. 365. En las deudas de valor es el juez
el que expresa en dinero la "utilidad que el deudor debe procurar al
acreedor". ASCARELLI, T., Studi giuridici sulla maneta, Milano, 1952.
Creemos que la presencia de una cláusula de estabilización, en una deuda
de dinero, no es suficiente para transformarla en "deuda de valor"; sigue siendo dineraria, pero deja de lado el nominalismo para ajustarse en
función de esos valores.
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Ahora bien, las partes, en el caso que comentamos,
previeron la inflación y por ello colocaron la cláusula
dólar americano; esa anticipación ¿es obstáculo para
que luego se alegue la inflación como riesgo imprevisible? Antes de encarar una respuesta conviene dejar
sentado que la inflación, en nuestro criterio, puede configurar el hecho extraordinario e imprevisible, base del
reajuste por excesiva onerosidad sobreviniente (s) ; es
necesario distinguir: entre una inflación previsible, porque marcha dentro de los índices normales, y una imprevisible dada su tremenda agudización ; la primera se
combate con la cláusula estabilizadora y no admite la
invocación del riesgo imprevisible o teoría de la imprevisión; la segunda, que escapa a toda prospectiva, halla
solución equitativa en la revisión judicial (artículo
1198). Nos parece atinado sostener, como lo hace el vocal doctor Goitía, que la elevación del dólar de $ 4 a
$ 10, en 15 meses, se encontraba dentro del riesgo asumido expresamente (7)•
5. REAJUSTE Y MEDIOS PRO SOLV ENDO

Además de estipularse la garantía o estabilización
del valor o poder adquisitivo, se instrumentó la deuda
en pagarés, típico medio pro solvendo, de acuerdo a la
distinción que nos legara el Derecho Romano, con poder
extintivo mediato, o sea mediante su realización.
La demandada sostiene el efecto liberatorio del
medio de pago utilizado y la imposibilidad de reajustar
( 6) Pese a la opinión expresada en los fallos que recuerda el vocal
doctor Coila. El distingo del texto tiene acogida favorable para un sector
de la doctrina y jurisprudencia nacionales.
( ) La afirmación encuentra apoyo en el análisis de las circunstancias
del caso; en la comparación entre la valorización de la moneda extranjera
y la de la propiedad inmobiliaria. Tanto el precio como la cosa vendida
habían recibido las consecuencias de la inflación.
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la deuda que tales instrumentos, los pagarés, documentan. Ambas defensas son notoriamente improcedentes.
Por tratarse de medios de pago imperfectos "vienen
acordados al acreedor bajo la cláusula implícita del
buen fin o sea de su cobro efectivo" (8) ; no importan
novación de la deuda (artículo 813 y su nota), ni impiden la invocación de las acciones y/o defensas que surjan del contrato : demandar por cumplimiento, por resolución, oponer la exceptio non adimpleti contractus,
etc. ; entre las pretensiones admisibles, por su no desconexión del negocio en el cual se originan, se encuentra
la de reajuste de la deuda en consonancia con el valor
de la moneda extranjera,
6. EL REMEDIO AL DESEQUILIBRIO SOBREVINIENTE
Y LA EQUIDAD

La hiperinflación padecida en la actualidad ha sacado a la teoría de la imprevisión, concretada en la norma
del artículo 1198, del letargo en que se encontraba. Una
importante corriente dentro del pensamiento jurídico,
el individualismo, que aceptó de mala gana la incorporación del instituto en 1968, se encargó en los arios transcurridos de restarle toda trascendencia o eficacia ; para
ello se valió de argumentos diversos : lo enfrentó con
el deseo de seguridad y con el derecho de propiedad ;
lo mostró como divorciado del interés particular y aliado del interés circunstancial del Estado ; como remedio
de pícaros e incumplidores y no de débiles en la contratación; como figura incompatible con la autonomía de
la voluntad y la teoría contractual; etc., etc. Del punto
de vista de la interpretación y aplicación por los jueces —implementación de la revisión— recurrió, siempre
(a) LuzzArro, R., La compraventa. Milán, 1952.
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en el deseo de arrinconar la figura y volverla "letra
muerta", a una interpretación de rigurosa excepción,
con base en la exégesis del texto y en la aplicación
mecánica de la magistratura (o).
Nos parece ver en posturas semejantes, con el debido respeto al pensamiento ajeno, una reminiscencia
de la intencionada confusión entre pobre y ladrón, entre
incumplidor y delincuente. La revisión del contrato,
pues no se trata de otra cosa, adviene cuando el Estado toma conciencia de su deber de promover la paz
social, habida cuenta que las circunstancias sobrevinientes las padece, en mayor medida, el económicamente
débil. Para ello se parte de colocar al contrato y a la
propiedad en función social, buscando la conciliación
del interés individual o particular con el interés comunitario. En la escala de los valores se antepone la seguridad dinámica a la estática, y a ambas la justicia.
Empero esta justicia, y llegamos al punto que es clave,
no es la genérica y abstracta, perseguida por el legislador con normas universales que el juez se limitaba a
volcar en el caso; es una justicia que presta atención a
las circunstancias particulares del caso; que trata, en la
hipótesis concreta examinada, de reconducir el contrato
a la equidad, de "mejorar equitativamente los efectos"
del contrato víctima del desfasaje de las circunstancias.
Sin soluciones de equidad pierde sentido la revisión
por lesión y la fundada en la imprevisión u onerosidad
sobreviniente.
(9) Nos extendimos sobre el particular en la "ponencia- presentada
a las Jornadas de Derecho Privado, celebradas en San Rafael, Mendoza,
marzo de 1976. Señalamos que la imprevisión, extraña al Código de 1961,
el de Vélez —fecha en que se debate su incorporación con motivo del
Tercer Congreso Nacional de Derecho Civil— no es extraña al Código
reformado en 1968; muy por el contrario, hace un frente común con
otros institutos —ejercicio regular de los derechos, buena fe, lesión— que
han venido a cambiar la atmósfera negocial.
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Recordemos que "la ley dispone para los casos ordinarios, sin que disimule los vacíos que deja", por ello,
cuando "la ley dispone de una manera general y en los
casos particulares hay algo excepcional, entonces, viendo que el legislador calla o que se ha engañado por hablar en términos absolutos, es imprescindible corregirle
y suplir su silencio, y hablar en su lugar como él mismo
lo haría si estuviera presente, es decir, haciendo la ley
como él la habría hecho, si hubiera podido conocer los
casos particulares de que se trata", en palabras de Aristóteles (10). Y que, para el mismo Vélez, es "la equidad la que debe dirigir la resolución de los jueces" (").
Reiteramos nuestra conformidad con la solución a
que arriba la sentencia comentada; empero, estamos
convencidos que su mérito mayor reside en haber tenido muy en cuenta las circunstancias del caso. Pues la
equidad, que a veces lleva a aceptar la revisión por excesiva onerosidad, conduce en otras hipótesis al rechazo
de tamaña pretensión.

( ° ) ARISTÓTELES, Obras completas. Moral a Nicómaco, Libro Quinto,
Teoría de la justicia, cap. X: De la equidad, p. 158, ed. Anaconda, Bue-

nos Aires.
) Nota a los artículos 2567 a 2570.

EL REAJUSTE POR EXCESIVA
ONEROSIDAD SOBREVINIENTE

1. Resumen del fallo anotado

47

2. Teoría de la imprevisión o excesiva onerosidad so50
breviniente
3. Su aplicación al contrato de compraventa

51

4. Las variaciones bruscas e inesperadas en el curso del
proceso inflacionario

53

5. Aumentos que superen el 100% anual
6. La continuación del proceso inflacionario

53
54

7. La renuncia a la invocación del remedia del articulo
1198, 21 parte
55

EL REAJUSTE POR
EXCESIVA ONEROSIDAD SOBREVINIENTE
1. Resumen del fallo anotado. 2. Teoría de la imprevisión
o excesiva onerosidad sobreviniente. 3. Su aplicación al contrato
de compraventa. 4. Las variaciones bruscas e inesperadas en el
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anual. 6. La continuación del proceso inflacionario. 7. La reuma..
cia a la invocación del remedio del art. 1198 21 parte.

SUMARIO:

1. RESUMEN DEL FALLO ANOTADO

CNac. Civ., sala C, mayo 9-977. Aycor S.A. v. Parrone, Atilio y otra.
1 — Ante la ya pretérita, cotidiana y continuada
inflación, con proyecciones fácilmente captables hacia
el futuro, no puede sostenerse que se trate de un acontecimiento imprevisible y menos extraordinario, desde
que está en nuestro país, hace ya muchos años, en el
curso normal de las cosas (arg. art. 901 CC.) Pero,
cuando por medidas de rápida repercusión, ajenas al
leal saber y entender de las partes contratantes, ese ya
habitual envilecimiento del dinero en su poder de compra se acentúa gravemente, de modo impensado y con
general sorpresa en el mundo de los negocios, puede
sostenerse que se ha caído en el supuesto de imprevisibilidad de la norma del art. 1198 C.C. y en el de excepcionalidad que requiere para enfrentar la rebus sic
stantibus con el pacta sunt servanda.
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2 — A efectos de hacer jugar la teoría de la imprevisión, no es necesario que la carga onerosa sobrevenida para una de las prestaciones del contrato tenga
su origen en un caso de guerra o de catástrofe similares, pues es extraordinario y no posible de prever un
acto de política económica gubernamental que desencaje con violencia y estrepitosamente la previsible y
corriente depreciación monetaria.
3 — La sola continuación del proceso inflacionario
no es un acontecimiento extraordinario e imprevisible
en tanto no se produzcan variaciones bruscas e inesperadas del curso de ese proceso. Acontecimiento extraordinario es el que no es normal que se verifique y, especialmente, el que las partes no pueden haber pensado
porque está fuera de su imaginación ; e imprevisible es
el que escapa a la habitualidad y prudente previsibilidad que suele ocurrir en circunstancias semejantes.
4 — Debe distinguirse la desvalorización que sobreviene por actos del Estado, corno ocurre en las innovaciones que el P. E. introduce inopinadamente en el
régimen cambiario, de la depreciación que acaece por
efecto de las leyes económicas; estas últimas pueden resultar previsibles y hasta normales si se mantienen dentro de los Imites que la economía política nos señala;
aquéllas no.
5 — La subida anormal en la corriente y acostumbrada inflación de nuestra economía, producida en junio de 1975 y originada en medidas de gobierno, cambiarias y de todo tipo anunciadas y tomadas en esa época por el Ministerio de Economía, constituyó un acontecimiento extraordinario e imprevisible, inclusive para
quienes se ocupaban empresarialmente de la construcción inmobiliaria.
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6 — Es posible que las partes de un contrato renuncien a invocar la teoría de la imprevisión. Ello es licito, puesto que no está comprometido el orden público,
pero en tal supuesto es indispensable, en principio, que
sea una renuncia expresa, aunque no solemne, descartándose cualquier manifestación tácita de la voluntad
por medio de la cual el deudor asuma los riesgos de la
imprevisión. Ello no ocurre por la circunstancia de que
se hubiera contratado un precio total y definitivo, ya
que se lo pactó ante lo atendible del valor de las cosas
y su evolución previsible.
7 — A los efectos del reajuste de prestaciones por
aplicación de la teoría de la imprevisión —en el caso,
brusco aumento de la inflación por las medidas gubernamentales adoptadas en junio de 1975—, dicho reajuste debo remediar únicamente el desequilibrio producido por dicha circunstancia extraordinaria e imprevisible, correspondiendo que el deudor de la prestación
asuma la depreciación monetaria ordinaria y previsible
ocurrida con posterioridad, salvo los porcentajes de esta última que reconozcan como causa ese acontecimiento
extraordinario. En virtud de ello, en el caso, el reajuste deberá practicarse en etapa de ejecución de sentencia, por medio de un peritaje que atenderá a los mayores costos de la construcción producidos entre mayo de
1975 y el momento en que las cuotas posteriormente
vencidas del saldo de precio fueron pagadas o, en caso
de no haberlo sido, hasta el momento en que la pericia
sea presentada, en tanto dichos aumentos superen el
100 % anual, descontándose lo ya construido en junio
de 1975 y disminuyendo del cálculo de valores a tomar
lo que representa para la unidad vendida el valor del
terreno.
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2.

TEORIA DE LA IMPREVISION O EXCESIVA
ONEROSIDAD SOBREVINIENTE

Las consecuencias jurídicas de un hecho económico
de máxima trascendencia, el "Rodrigazo" de junio de
1975, han comenzado a aflorar bajo la forma de sentencias definitivas. Hemos elegido para comentar la dictada por la Cámara Nacional Civil, sala C, en la causa
"Aycor S.A. v. Parrone, Atilio y otra" (1), por entender
que resuelve un caso de gran importancia : una compraventa inmobiliaria en la cual se produjo el envilecimiento del precio pactado. Además de ello, la sentencia en
análisis consagra una solución que, para nosotros, se
adecúa con los valores de justicia y equidad y con el
principio de equilibrio en las prestaciones que es de la
esencia de lqs contratos onerosos ; califica acertadamente a la agudización del proceso inflacionario como hecho extraordinario e imprevisible, base fáctica del reajuste. Y llega, finalmente, a una decisión de equidad,
muy de acuerdo con las circunstancias del caso.
El voto del juez Cifuentes destaca con acierto la
relación dialéctica entre justicia y seguridad : pacta sunt
servanda en tanto en cuanto rebus sic stantibus (2).
Es decir que el respeto a la palabra empeñada, a los
contratos libremente celebrados, que hace al reinado de
la seguridad, encuentra su límite en la alteración de
( ) Publicada en JA del 10-8-77, no 5006, en la misma entrega obran
tres fallos más sobre la misma cuestión.
(1) Si bien esta denominación es la más antigua pues procede de
Bártolo, por interpretación de un fragmento del Digesto, no destaca el
carácter extraordinario de los acontecimientos desquisiadores y la gravedad de su incidencia en la relación de valores. Otro tanto acontece
con la "presuposición" de Winscheid estudiada entre nosotros por Pedro León, y con la teoría de la -base del negocio jurídico" de Oertmann y Larenz de la cual se hace eco Orgaz.
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las circunstancias tenidas en vista al contratar, de la
base del negocio jurídico, de la atmósfera contractual;
y ello debe ser así para evitar un aprovechamiento inicuo, la consagración de una situación injusta (3).

3. SU APLICACION AL CONTRATO DE COMPRAVENTA
La Sala califica al contrato celebrado entre las partes como de compraventa. Poco importa que esta calificación pueda ser discutible (4) o que recaiga sobre
"cosa futura"; lo cierto es que accede a revisar un contrato de compraventa para aplicar el remedio de la excesiva onerosidad sobreviniente. De este modo toma partido en una controversia que divide a la doctrina nacional... (5).
La compraventa de inmuebles y de algunos muebles —automotores, por ejemplo— es junto con la locación de obra o contrato de construcción de edificios
y con la locación de inmuebles, el campo más propicio
para la incidencia desquiciadora de las alteraciones en
el poder adquisitivo de la moneda. En las tres figuras
la presencia del tiempo posibilita el actuar de los he(3) "El derecho es justicia y es seguridad. Pero justicia que sólo existe como tal en cuanto está montada sobre un orden seguro; y seguridad
que sólo es pensable sin contradicción en cuanto está transida íntimamente de alguna justicia". LEGAZ Y LACAMBRA, El derecho, la justicia y
la seguridad, en Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Madrid, año VI, 1954, p. 277.
(4) Nos remitimos a nuestros tres estudios Acerca de la ley de prehorizontalidad, publicados en JA, Doctrina 1973-614 y ss.; SPOTA, A. G.,
Contrato de locación de obra, en LL 140-1045.
(5) Para Llambías la teoría de la imprevisión sólo debe aplicarse a
los contratos de ejecución continuada, 'en cuanto requieren necesariamente de la acción fecundante del tiempo", y no a los de ejecución diferida que no fueren fluyentes; vale decir que excluye a la compraventa
como ámbito de aplicación del artículo 1198 21. parte. LLAMBÍAS, J. J.,
Estudio de la Reforma del Código Civil, ed. JA, 1969, ps. 314 y ss.
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chos futuros e inciertos ; en la compraventa no es fatal
que así ocurra, puesto que puede pactarse como de ejecución instantánea y además inmediata; el tiempo juega
su papel cuando los efectos se suspenden en virtud de
un plazo que dilata la ejecución —efectos diferidos—
o cuando las prestaciones o alguna de ellas se cumplen
por etapas —ejecución demorada—. Esto último ocurrió en la especie fallada.
En la locación de cosas no hay propiamente una
relación demorada en virtud de ejecuciones parciales
—pago en cuotas— sino un "tracto sucesivo", vale decir una ejecución total que se reitera por períodos ;
en la locación de obra, por su parte, hay un hacer prolongado en el tiempo que luego se concreta en un dar.
Empero, en todos observamos la presencia de la impronta del tiempo en la vida del contrato.
El tribunal ha entendido, acertadamente en nuestra opinión, que esa sujeción al tiempo impide considerar a los derechos de las partes, en especial al derecho
del comprador a recibir el dominio del inmueble comprado contra el pago de una suma determinada de dinero, como "derecho adquirido" o amparado por garantías constitucionales.
Hay en la decisión que comentamos un tácito rechazo de la teoría del "efecto fecundante del tiempo" y
de la inconstitucionalidad de la revisión cuando no se
da esa hipótesis. Pensamos que ello es un acierto de la
Sala, pues nada autoriza semejante interpretación restrictiva que, lo hemos dicho antes de ahora (ó), tiende
( ) MOSSET ITURRASPE, J.,

As., 1976, ps. 229 y ss.

Compraventa inmobiliaria, ed. Ediar, 13s.
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a minimizar la Reforma al excluir la categoría más im-

portante cuantitativamente.

4. LAS VARIACIONES BRUSCAS E INESPERADAS EN
EL CURSO DEL PROCESO INFLACIONARIO

La sentencia pone las cosas en su quicio al distinguir dentro del proceso inflacionario las alternativas
normales de las anormales y, por ende, al calificar a
la variación brusca e inesperada, ocurrida en junio de
1975, como hecho extraordinario e imprevisible.
Resulta poco menos que risueña la pretensión dirigida a considerar al "Rodrigazo" como hecho ordinario
y susceptible de ser anticipado con una diligencia media. Es verdad que se trata de un hecho humano y, por
tanto, no extraño a los restantes hechos humanos ; pero
de allí a creer que un observador retrospectivo pudo
preverlo, hay mucha distancia. Aun suponiendo que fuera anticipable, para un economista o para un político
identificado con el proceso, nada autoriza a extender
esa capacidad de prognosis al hombre común, al ciudadano medio, para quien se dictan las soluciones jurídicas.
5. AUMENTOS QUE SUPEREN EL 100 % ANUAL

Hay flexibilidad y agudeza en la decisión en punto
a separar las consecuencias previsibles del proceso inflacionario, que se venía viviendo de tiempo atrás, y
que deben ser, en mérito a ello soportadas por el vendedor que contrató a su riesgo —pues pudiendo incorporar una cláusula de estabilización o garantía para
remediar esos efectos no lo hizo— de las consecuencias
imprevisibles.
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El juez Belluscio pone el acento en este tope o techo del 100%; "...deberá atender a los aumentos de
costos de la construcción... en tanto dichos aumentos
superen el 100% anual". Y ello es así, reiteramos, porque se venían sufriendo aumentos del 5%, del 10% o
más, como vicisitudes admisibles, que no exorbitaban
la previsión normal: contratar es prever.
Ahora bien, ese tope que juzgamos conveniente en
La causa, puede no servir para otros casos; nada permite cristalizar en el 100% la onerosidad soportable y considerar a la que supere ese porcentual como causa de
revisión. Todos sabemos que las fórmulas o los meros
números pertenecen a una ciencia que no participa de
los caracteres de la jurídica... ; donde el material con
que se trabaja no es el hombre, sus necesidades e inquietudes.

6. LA CONTINUACION DEL PROCESO
INFLACIONARIO
El acierto destacado en el parágrafo precedente
conduce, como de la mano, a poner sobre las espaldas
del deudor "la depreciación monetaria ordinaria y previsible ocurrida con posterioridad, salvo los porcentajes de esta última que reconozcan como causa ese acontecimiento extraordinario".
La revisión por excesiva onerosidad no &be significar la inversión del proceso : transformar al perjudicado en beneficiado y al favorecido por inflación en
víctima de ella. No debe significar tampoco un remedio
a la negligencia u omisión de las partes o de una de
ellas; ni la vuelta a un equilibrio ideal o perfecto.
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Más allá de las consecuencias del evento que no
pudieron anticiparse ni evitarse, empleando la diligencia normal o habitual, nada hay que remediar o corregir. Ponerlo de resalto con toda claridad es otro de los
méritos de la sentencia que comentamos.

7. LA RENUNCIA A LA INVOCACION DEL REMEDIO
DEL ARTICULO 1198, 21 PARTE
Y para concluir una discrepancia...
El tribunal adhiere a la tesis de la renunciabilidad
de la acción por excesiva onerosidad sobreviniente; al
menos así se declara en el voto del juez Cifuentes.
Nosotros propusimos a las Cuartas Jornadas Sanrafaelinas de Derecho Civil, y así se aceptó, recomendar
una declaración en el sentido de que "la revisión, tanto
por la lesión como por imprevisión, es un remedio que
compromete al orden público y de allí su imperatividad y su irrenunciabilidad" (7).
Este orden público, que no requiere ser mentado
por la norma, es el de protección al equilibrio en los
contratos onerosos; hace al tráfico jurídico, a la satisfacción de las necesidades económicas que se logran con
el contrato.
Hay una contradicción, creemos, entre la admisión
de la renuncia anticipada y la exigencia de extraordinariedad e imprevisibilidad respecto del hecho desquiciante. ¿Cómo renunciar válidamente a invocar las consecuencias que no pueden anticiparse?
La consideración de la norma del artículo 1198,
última parte, como meramente supletoria o dispositiva,
(7) San Rafael, marzo de 1966.
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susceptible de ser dejada de lado por las partes, implica
desconocer que cuando el legislador de nuestro tiempo
otorga un remedio, un camino para consagrar la justicia conmutativa, lo hace imperativamente, sobre la
base de un precepto que se impone a las partes y que
se ubica "fuera de la autonomía de la voluntad".
La eficacia del 954 y del 1198 21 parte, en cuanto a
su actuación, a su vigencia, es puesta en grave peligro al
admitir que en cualquier contrato, por discusión o por
adhesión, pueda incluirse una cláusula de exclusión.

REPARTO DE LA EXCESIVA ONEROSIDAD
SOBREVINIENTE CON BASE EN LA EQUIDAD

1. El fallo anotado

57

2. La sentencia

91

3. El caso

91

4. El precio fijo, definitivo e inamovible

91

5. El modo subjetivista de concebir lo jurídico

92

6. Los fines del derecho
7. Función social del contrato
8. Imperatividad y usura
9. La lógica pura e iluminista

93
93
94
94

10. La petición de las partes

95

11. El reajuste como facultad judicial

96

12. La vuelta a la equidad

97

REPARTO DE LA EXCESIVA ONEROSIDAD
SOBREVINIENTE CON BASE EN LA EQUIDAD
SumAnio: 1. El fallo anotado. 2. La sentencia. 3. El caso. 4. El precio
fijo, definitivo e inamovible. 5. El modo subjetivista de concebir lo
jurídico. 6. Los fines del derecho. 7. Función social del contrato.
8. Imperatividad y usura. 9. La lógica pura e iluminista. 10. La
peticion de las partes. 11. El reajuste como facultad judicial. 12.
La vuelta a la equidad.

1. EL FALLO ANOTADO

CNCiv., Sala A, agosto 11-978. Carozza -de García,
Ada F. y otro c. Edificio Centro Caballito y otro.
instancia. Buenos Aires, agosto 11 de 1978.

¿Es justa la sentencia apelada?
El doctor Vocos dijo:
19) La sentencia de la instancia, por una parte, hace lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva para obrar opuesta por la codemandada "Pieniazek, S.A.", pero no obstante, le impuso las costas a la
vencedora y, por la otra, hizo lugar a la demanda dirigida contra "Edificio Centro Caballito, S.R.L." cuya
reconvención fue desestimada. En consecuencia, se declaró válida la consignación efectuada al iniciar la demanda y sus respectivas ampliaciones, otorgándoseles
fuerza cancelatoria. Las costas fueron impuestas a la
vencida.
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El pronunciamiento fue apelado por ambas demandadas, quienes expresaron agravios a fojas 237/53, mereciendo la contestación de fojas 255/71.
29) Desde que el eje fundamental del pleito gira
en torno de la aplicación al caso de la teoría de la imprevisión, que la demandada invoca y los accionantes
resisten, forzoso parece iniciar el examen estableciendo
la naturaleza jurídica del contrato que vincula a las
partes.
Al respecto, debo recordar ante todo que es materia de controversia —doctrina y jurisprudencia exhiben soluciones dispares— la solución al interrogante relativo a la naturaleza jurídica del contrato que tiene
por objeto la adquisición del dominio de una unidad
en un edificio a construir. Para una primera opinión,
en tal supuesto se configura una hipótesis de compraventa de cosa futura, en tanto que otra corriente sostiene que se trata de una locación de obra con provisión por parte del locador de la materia principal, no
faltando voces que sustentan una postura ecléctica.
Por mi parte, pienso (pie. en teoría, nada obsta a
que el dominio de un inmueble pueda ser adquirido como consecuencia de un contrato de una u otra naturaleza, cuyo deslinde por lo demás, no siempre resulta
claro en los hechos por la existencia de una no desdeñable zona gris que oscurece los límites de ambas fiY como en la especie no existen discrepancias sobre el punto, pues ambas partes coinciden en haber celebrado una compraventa, no voy a detenerme en el examen de la cuestión en la doctrina.
Acerca de la mentada coincidencia destaco que de
'boleto de venta?' titularon ellas al acuerdo instrumentado privadamente el 16 de enero de 1974 —reconocido
como auténtico en esta causa— en el que se individua-
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lizan como "vendedor" y "comprador" a todo lo largo
del convenio, siendo corroborantes las demás expresiones utilizadas en las distintas cláusulas. Así, en la cláusula 1, se declara que "el vendedor vende y el comprador adquiere" y después de individualizar el objeto se
precisa "comprendiendo esta venta..."; al "precio de
venta" alude la cláusula 3, y a la "unidad que se vende", la cláusula 5a Por lo demás, en toda la economía
del contrato se advierte que lo regulado con precisión
no es otra cosa que las obligaciones de pagar el precio,
entregar la posesión y otorgar la escritura respectiva,
sin que existan disposiciones específicas tendientes a
regular el proceso de construcción, salvo las referencias de las cláusulas 21, que tiende sustancialmente a
definir el objeto de la venta y 4, cuya finalidad no es
otra que autorizar modificaciones, menores, previsiones éstas que carecen de entidad para definir la naturaleza del contrato.
Y si a todo lo expuesto se agrega que tanto la
actora como la reconviniente, en sus respectivos escritos iniciales, no hacen referencia alguna a la locación
de obra, e individualizan el contrato como "boleto de
compraventa" y "operación de compraventa", forzoso
es concluir en que no es otra la naturaleza jurídica del
convenio que vincula a ambas partes.
30) Establecida la naturaleza jurídica de la relación contractual cuya subsistencia está aquí en tela de
juicio, cuadra examinar si concurren los presupuestos
que tornan aplicable la teoría de la imprevisión.
a) Por lo tanto, no es dudoso que por tratarse de
un contrato bilateral, conmutativo y de ejecución diferida la compraventa que aquí se examina —idéntica
es la conclusión si se la considera locación de obra—
cae dentro del ámbito de actuación del remedio que
consagra el art. 1198, 2a parte del Código Civil.
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La virtual uniformidad doctrinaria y la ausencia
de cuestión al respecto torna inoficioso detenerse en
este punto.
b) Como en la cláusula 34 del boleto se estableció
que el precio de venta sería "fijo, definitivo e inamovible", el sentenciante declaró que "el empleo de tales
expresiones ... es incompatible con la teoría de la imprevisión y, por el contrario, con ella se permite recuperar todo su vigor al principio pacta sunt servanda. En estos casos —agregó el juzgador— "la onerosidad sobreviniente entra en el área del negocio jurídico".
Al insistir el recurrente en la procedencia de su
planteo inicial, necesario resulta examinar el punto:
Acerca de la posibilidad de la renuncia anticipada
a invocar la excesiva onerosidad sobreviniente, la doctrina se ha pronunciado en general por su validez, haciendo aplicación analógica de lo dispuesto por el artículo 513 del Código Civil. En tal sentido, Llambías
sostiene que "no cabe duda alguna de la validez de los
convenios que se hicieren sobre la teoría de la imprevisión, ya fuere para mantener aun en esa hipótesis la
eficacia del contrato o para determinar su rescisión. Es
una conclusión impuesta por el principio de analogía.
Si se admite el pacto de asunción del caso fortuito (arg.
art. 513), con mayor razón ha de admitirse el pacto similar relativo a la eficacia de la obligación pese a la
ocurrencia de hechos contemplados por la teoría de la
imprevisión" (conf. Tratado de Derecho Civil, Obligaciones, 2a ed., t. I, número 229, p. 284; asimismo Galli,
E.V., sus adiciones a Salvat, R., Tratado de Derecho
Civil argentino. Obligaciones en General, 6a ed., t. I,
NI 165 k, p. 192; Busso, R., Doctrina de la Imprevisión,
Revista La Ley, t. 156, p. 1166; Bustamante Alsina,
E. II., Teoría General de la Responsabilidad Civil, N9
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277, p. 113; Alterini, A. A., Ameal, López Cabana,
Curso de obligaciones, vol. I., N9 866, p. 408; etcétera).
No existe, sin embargo, unanimidad en torno a la
validez de la tal renuncia, cuya eficacia ha sido puesta
en tela de juicio. Así, Borda ha sostenido que la cláusula por la que el deudor asume cualquier riesgo posi-

ble, es contraria a la moral y las buenas costumbres
y por lo tanto inválida (conf. La Reforma de 1968 al

Código Civil, N9 182, p. 264). Y para Mosset Iturraspe
"lesión e imprevisión dan origen a un remedio en cuya
vigencia está interesado el orden público económico,
además de la moral social, y de ahí su imperatividad,
incompatible con una renuncia anticipada" (conf. Justicia Contractual, p. 197, N9 1 ) . Y el mismo autor destaca que, al declarar que "la revisión es un remedio
que compromete al orden público y de allí su imperatividad", la 31 Recomendación de las Jornadas Sanrafae-

linas de marzo de 1976 "apunta a la excesiva onerosidad
sobreviniente" (conf. loc. prec. cit., nota 4).

Por mi parte, sin emitir una opinión de carácter
general y limitándome a la hipótesis que pudo tener gravitación en la decisión del caso, me inclino a creer, que,
al menos cuando es formulada por la parte fuerte del
contrato --caso de autos— la renuncia no es pasible
de objeciones en cuanto a su validez.
Ahora bien, con referencia directa a la cláusula
4ue estoy examinando —u otras de contenido similar—
su incidencia sobre el juego de la teoría de la imprevisión, la jurisprudencia presenta una evolución singular:
Hasta no hace mucho tiempo, la corriente mayoritaria sostenía que no es lícito utilizar fórmulas relativas a la inamovilidad del precio "para atraer compradores o asegurar operaciones inmobiliarias y luego am-
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pararse en las variaciones de los costos para pedir la
resolución del contrato cuyo cumplimiento resulta gravoso" (conf. CNCiv., Sala F, Revista La. Ley, t. 118,
p. 709) y se agregaba que "aquella cláusula importó para los vendedores asumir el riesgo derivado de la eventual alza de precios y jornales" destacándose además
que "tal situación es incompatible con la teoría de la
imprevisión" (conf. CNCiv., Sala D, Revista La Ley,
t. 116, p. 1; E.D., t. 10, p. 726 y t. 114, p. 115).
Tal criterio, prevaleciente en los tribunales de esta
Capital (conf. CNCiv., sala A, E, D., t. 29, p. 680, p.
680 y t. 67, p. 474; sala B, E. D., t. 40, p. 654 y J.A.,
t. 1978-1, p. 424; sala D, causas cit., y E.D., t. 38, p.
531; t. 58, p. 208 y t. 63, p. 467 Revista La Ley, t. 137,
p. 276; t. 1976-B, p. 293; t. 1977-D, p. 186; t. 1975-A,
p. 837; t. 1975-B, p. 316 sala E, Revista La Ley, t. 144,
p. 537, fallo 21.120-S; Sala F, causa cit.; etc.) fue sin
embargo objeto de críticas en la doctrina, especialmente
cuando la inflación alcanzó proporciones desmesuradas
(conf. Morello, A. M.; Tróccoli, A., La revisión del contrato, p. 60; Spota, A. G., Instituciones de Derecho Civil. Contratos, Vol. III, N9 673, apart. j, p. 551; Ramírez, J. O., La Teoría de la imprevisión y los mayores
costos en la construcción, Sensus, t. XV, 1975, sums.
7/8, p. 492; Alterini, A. A., El reajuste del precio en
la compraventa inmobiliaria: una adecuada aplicación
del impedimento para obrar abusivamente, Revista La
Ley, suplemento diario del 23/6/78, p. 5, fallo 75.952).
Y ciertamente que bajo la influencia del verdadero huracán inflacionario que se desató a mediados de
1975 arrasando con la equivalencia de las prestaciones
recíprocas, la jurisprudencia más reciente de este fuero, aunque sin exhibir una coincidencia total de fundamentos, se ha orientado firmemente en sentido contrario al de la que antes mencioné, admitiendo la pro-
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cedencia de invocar la excesiva onerosidad sobreviniente no obstante haberse establecido el carácter fijo e inamovible del precio fijado en el contrato (con. CNCiv.,
sala B, J.A., t. 1978-1, p. 418; Revista La Ley, t. 1977-C,
ps. 536 y 553, E.D., t. 74 p. 237; sala C, E.D., t. 75 p. 336
y Revista La Ley, t. 1977-C, p. 538; Sala E, E.D., t. 76,
23-6-78, p. 5, fallo 75.952).
Comparto esta orientación que encuentra debido
sustento legal en las previsiones del artículo 1633 del
Código Civil, precepto cuya parte final deja a salvo la
aplicación del remedio previsto por el artículo 1198, y
que si bien está referido al sistema de ejecución por
ajuste alzada absoluto en la locación de obra, resulta
aplicable por analogía —artículo 16, Código Civil—,
al supuesto de la compraventa de un departamento a
construir (conf. CNCiv., sala C, Revista La Ley, t. 1977C, p. 538; sala F, Revista La Ley, suplemento diario del
23/6/78, fallo 75.952).
Y debo destacar que ha gravitado decisivamente
para inclinarme a aceptar el criterio aludido, el resultado de la referida interpretación, que permite obtener
soluciones más valiosas desde el ángulo de la justicia
conmutativa.
e) El siguiente punto a dilucidar está referido a la
excesiva onerosidad sobreviniente respecto de la prestación a su cargo que invocó la reconviniente y el a quo
desestimó, provocando la queja de la primera.
Por cierto que establecer si la onerosidad ha llegado a ser excesiva, tal como lo destacara Messineo,
"es un punto librado al prudente arbitrio del juez del
hecho" (conf. Doctrina. General del Contrato, Buenos
Aires, 1952, t. II, p. 375).
Pero para determinarla es necesario partir del equilibrio inicial, del "equivalente querido" de que hablaba
Maury al estudiar la causa en los contratos onerosos
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(conf. Videla Escalada, F., La causa final en el derecho
civil, ps. 92/6, nos. 213/25), cuyo mantenimiento ha de

procurarse.
El remedio legal juega cuando "los efectos del contrato" a que alude el artículo 1198 en su parte final, "se
han desquiciado con detrimento de la justicia conmutativa, que parte de considerar justa la proporción originaria" (conf. Mosset Iturraspe, J., op. cit., p. 205, N9 3,
apartado a).
La onerosidad excesiva de la prestación ha de medirse, pues, en relación a la prestación de la parte contraria, respecto de la cual, tanto la justicia conmutativa como los principios de la buena fe en la ejecución de
los contratos (articulo 1198, la parte) imponen mantener la inicial equivalencia.
Mas debo advertir —aquí juega un papel no desdeñable la naturaleza del contrato— que la comparación
ha de efectuarse entre el valor pecuniario de las prestaciones sustanciales que derivan del contrato, representadas en la especie por la transmisión del dominio
del inmueble y el precio de venta, respectivamente, ya
que, según antes se estableció, las partes han celebrado un contrato de compraventa.
No es dable, pues, como lo exige el sentenciante, imponer la demostración de la incidencia, en los costos de
la construcción del inmueble, del invocado —con razón
como se verá— "acontecimiento extraordinario e imprevisible", pues resulta suficiente demostrar su proyección sobre la relación de valores antes indicada.
Y bajo este enfoque, creo que la excesiva onerosidad que denuncia la reconviniente encuentra suficiente
respaldo en la prueba aportada por ella.
En este sentido, la pericial rendida a fojas 192/6,
que no ha sido sido objetada por las partes y de cuyas
conclusiones no encuentro mérito para apartarme (ar-
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tículo 476, Código Procesal), resulta más que elocuente al establecer que, al mes de noviembre de 1975,
oportunidad en que la vendedora resistió extrajudicialmente el pago de una de las cuotas, el precio de la
unidad ascendía a la suma aproximada de $ 830.000.
Incluso si se atiende a la fecha en que debió ser entregada la posesión del inmueble, esto es, al 30 de junio de 1975, y tornando los elementos proporcionados
por el experto, se establece el valor de la unidad por
el mismo procedimiento, se llega a la cantidad de
$ 585.900. Ni qué decir si se considera la relación a la
época actual, donde el precio resulta poco menos que
inexistente.
Y encuentro oportuno destacar que aun tomando
el valor inicial que le fijara el experto y aplicando los
índices oficiales del costo de la construcción —su exactitud durante el lapso que aquí se considera ha sido
puesta en tela de juicio imputándosele no reflejar los
precios reales— se llegaría al 30 de junio de 1975, a
un valor de $ 380.000, que ningún equilibrio guarda
ya con el precio originariamente establecido.
Tales comprobaciones, por más que esta singular
tarea de "actualizar" nos está quitando la capacidad de
asombro y ya nada nos parece demasiado, tienen la
entidad necesaria como para concluir en que es exacta
la ruptura del equilibrio contractual denunciada por la
vendedora.
d) He de examinar ahora si la señalada "excesiva
onerosidad sobreviniente" ha sido consecuencia de
"acontecimientos extraordinarios e imprevisibles".
Hasta épocas recientes, una jurisprudencia sostenida había declarado en forma reiterada y, hasta podía
decirse, virtualmente pacífica —algún precedente aislado no alcanzó a conmover la tónica general— que
cuando el contrato se celebra en épocas de inflación, el
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deterioro del precio no puede considerarse imprevisible y por ende no autoriza al remedio que contempla el
artículo 1198, 29 parte del Código Civil (conf. CS, E.D.,
t. 17, p. 690; CNCiv., sala A, t. 29, p. 628 y t. 42, p. 411;
Revista La Ley, t. 118 p. 331; sala B, E.D., t. 23, p. 313
y t. 29, p. 626; sala C, E.D., t. 35, p. 735, Revista La Ley,
t. 123, p. 485; sala D, E.D., t. 30, p. 747 y t. 53, p. 522,
Revista La Ley, t. 116, p. 1; sala E, E.D., t. 64, p. 177;
sala F, E.D., t. 12, p. 89 y t. 32, p. 356; Revista La Ley,
t. 136, p. 385; t. 131, p. 875; t. 136, p. 398; t. 1975-B,
p. 804; t. 118, p. 710; t. 140, p. 817, fallo 25.013-S, etc.).
Pero ya nuestra más autorizada doctrina había señalado que la teoría de la imprevisión resulta aplicable
en relación con la depreciación monetaria, cuando de
modo brusco y repentino se altera la natural evolución
de la curva inflacionaria (conf. Llambías, J. J., ¿Hacia
la indexación de las deudas de dinero?, E. D., t. 63, p.
881, cap. VII, apart. e; Borda, G. A., La Reforma de
1968 al Código Civil, N° 175, p. 258, La Reforma del Código Civil, Teoría de la Imprevisión, E.D., t. 30, p. 831,
N9 9; Spota, A.G., Deudas dinerarias y teoría de la imprevisión contractual, Revista La Ley, t. 116, p. 6, N9 9,
y Teoría de la imprevisión contractual: su aplicación en
época de inflación monetaria, Revista La Ley, t. 140, p.
452; Casiello, J. J., La teoría de la imprevisión en la
reciente reforma del Código Civil, Revista La Ley, t.
131, p. 1491, cap. V, b; Morello-Tróccoli, A. M., op. cit.,
ps. 47/9; Alterini, A. A., Improcedencia del reajuste de
las deudas dinerarias, J.A., t. 29-1975, p. 683, N9 28;
Mosset Iturraspe, Teoría General del Contrato, p. 395,
nota 34; Tejerina, W.; Cazeaux, P. N.; Moreno Dubois,
E., Obligaciones de dar sumas de dinero y depreciación
monetaria. Indexación y teoría de la imprevisión, Revista La Ley, t. 1956-B, p. 594, cap. IV; Piantoni, Ma-
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rio A., Desvalorización de la moneda como hecho extraordinario e imprevisible en la responsabilidad contractual, Revista La Ley, t. 1976-C, p. 659; Trigo Represas,
F.A., Problemática jurídica en torno a la depreciación
monetaria, E.D., t. 71, p. 695, cap. II; Zannoni, E. A.,
Revaluación de obligaciones dinerarias, Buenos Aires,
1977, p. 40, Ng 14; López Cabana, R. M., La indexación de las deudas de dinero, estado actual y prospectiva, J.A., t. 1976-111, p. 794, apartado VII, punto e).

Y en mi opinión, no es otra que la situación considerada por dicha doctrina la que autoriza el planteo
de la reconviniente.
En efecto, como ya lo he destacado en otras oportunidades, con anterioridad a la fecha en que, de acuerdo con lo pactado, debió entregarse la posesión del inmueble, "se produjeron diversos hechos, fundamentalmente políticos, que tuvieron honda repercusión en la
evolución del proceso económico nacional, traduciéndose en una aceleración del ritmo inflacionario que alcanzó niveles inimaginable g al tiempo de celebrarse el contrato" (conf. mis votos en las causas de la sala registradas en E.D., t. 70, p. 312 y en Revista La Ley, suplemento diario del 23-6-78, p. 5, fallo 75.952).
El fenómeno aludido, que la jerga popular, con expresión burlona no siempre del todo comprendida, denominó el Rodrigazo —hoy casi un vocablo jurídico, que
campea en los repertorios de jurisprudencia— fue ante todo un hecho político.
Distintos sectores se disputaban la posesión del
área de mayor influencia en el ámbito gubernamental.
La actuación del ministro Rodrigo aparece como la
expresión de uno de ellos; las convenciones colectivas,
que demolieron sus esquemas, representan la respuesta
del otro. No obstante sus proyecciones económicas, sobradamente conocidas, como disputa del poder que en
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última instancia representaba, no puede dudarse que
constituyó un fenómeno político.
Y en cuanto tal, un hecho contingente.
Pudo ocurrir así, o no. Pudo asumir estas formas,
u otras, ni siquiera el detonante inmediato puede considerarse necesario. No descarto que algún analista político pudiera preverlo, aunque dudo que acertara demasiado, especialmente en cuanto a las proyecciones económicas de la disputa se refiere.
Tampoco excluye que algún economista profesional (o amateur) pudiera predecir —en su momento,
claro está; no al modo de los profetas retroactivos, que
luego aparecen por todos lados— el acaecimiento de alguna crisis.
Mas aunque así fuera —concesión que puede hacerse a quienes se han empeñado en ver un fenómeno puramente económico— no creo que dicha circunstancia, al margen de que es muy probable que se hubieran podido formular demasiadas precisiones, prive
al fenómeno de su carácter de imprevisible, en el sentido que le otorga el artículo 1198, 2a parte del Código
Civil.
El citado texto legal, en su primera parte, al referirse al deber del contratante de obrar "con cuidado
y previsión", alude a la diligencia razonable que puede exigirse a todo individuo normal, y no va más allá.
Cierto es que el artículo 902 del mismo Código podría brindar sustento A exigencias mayores para quienes hacen de la construcción su profesión habitual. Tales exigencias, sin embargo —supuesto que alcanzaran
a la vendedora—, en manera alguna podrían adquirir
una dimensión tal como para imponerle que, en enero
de 1974, pudiera predecir el Rodrigazo de junio de 1975.
Bien lo ha dicho Mosset Iturraspe, con expresiones
cuya vehemencia comparto, que "resulta poco menos
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que risueña la pretensión dirigida a considerar al Rodrigazo como hecho ordinario y susceptible de ser anticipado con una diligencia media" (conf. El reajuste
por excesiva onerosidad sobreviniente, LA., t. 1977-111,
p. 546, apartado III).
Concluyo, pues, que el hecho político mencionado,
en razón de sus proyecciones económicas, esto es, como
determinante de la hiperinflación, configura, en la especie, el supuesto fáctico que justifica la aplicación del remedio que contempla el artículo 1198 del Código Civil.
Tal ha sido, por lo demás, el criterio sustentado por
esta sala, con voto del doctor Jorge Escuti Pizarro, al
que adherí, en la causa registrada en Revista La Ley,
t. 1978-A, p. 451.
Y es esta, también, la tendencia en la que aparece
firmemente orientada la jurisprudencia más reciente
(conf. CNCiv., sala B, J.A., t. 1978-1, p. 418, Revista
La Ley, t. 1977-C, ps. 536 y 553: E.D., t. 74, p. 237; sala
C, E.D., t. 75, p. 336 y Revista La Ley, t. 1977-C, p.
438; sala E, E.D., t. 76, p. 322; sala F, Revista La Ley,
suplemento diario del 23-6-78, fallo 75.952) posición
que, con referencia específica al proceso de junio de
1975, ha sido compartida por una muy calificada doctrina (conf. Llambías, J. J., nota cit., E.D., t. 63, p. 881
cap. VII, apartado e; Spota, A. G., Compraventa de
cosa futura o locación de obra e imprevisión contractual, Revista La Ley, t. 1977-C, p. 543, punto 5; Mosset
Iturraspe, J., Justicia Contractual, p. 222, N9 7 y El
reajuste por excesiva onerosidad sobreviniente, J.A.,
t. 1977-111, p. 545; Morello, A. M.; Tróccoli, A., op. cit.
p. 58; Bianchi, E. T., Sobre inflación e imprevisión,
J.A., t. 1977-111, p. 619; Alterini, A. A., nota cit., Revista La Ley, suplemento diario del 23-6-78, p. 5; Casiello,
J. J., Reajuste de saldos de precio en las compraventas
de lotes pagaderos en mensualidades. Teoría de la mm-
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previsión, Revista La Ley, suplemento diario del
15-6-78; Ramírez, J. O., La empresa constructora y la
teoría de la imprevisión, J. A., N° 5050 del 14-6-78; las

Cuartas Jornadas Sanrafaelinas de Derecho Civil, a su
vez, en marzo de 1976, declararon sobre el tema : "La inflación actual, desencadenada a partir de junio de 1975,
es para los contratos anteriores a esa fecha un hecho
extraordinario e imprevisible").
e) Si bien declarando hacerlo sólo a mayor abundamiento, al enunciar los motivos que lo inducían a
desestimar los planteos de la reconviniente, el juzgador
sostuvo que aquélla había incurrido en mora al no haber entregado la posesión del inmueble vendido dentro
del plazo contractualmente fijado al efecto.
Acerca de este punto, no obstante que la argumentación de la apelante contiene en este aspecto más énfasis que precisión, creo que, en definitiva, le asiste
la razón también en este punto.
En efecto, como ya lo he señalado en el apartado
e) de este considerando, al 30 de junio de 1975, esto es,
al tiempo en que la posesión debió ser entregada —no
es convincente la invocación de la vendedora de la
inexistencia de un plazo cierto, argumentación que no
resiste la confrontación con la lectura del boleto— el
llamado Rodrigazo se había proyectado ya en el valor
del inmueble en medida suficiente como para justificar
el remedio legal que se examina.
En consecuencia, al haberse producido el hecho extraordinario e imprevisible cuando aún la vendedora
se hallaba in bonis, el factum operó como un factor impeditivo de la mora que frustró los efectos del vencimiento del plazo. Al respecto, no parece ocioso recordar que, conforme lo sostiene mayoritariamente la doctrina nacional, la imputabilidad constituye un presupuesto de la mora, sin cuya presencia carece de reIe-
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vancia el mero incumplimiento material, esto es, la
simple disconformidad entre la conducta obrada y la
debida.
f) Y aunque las partes no han planteado cuestión
alguna sobre el punto, encuentro adecuado señalar que
la recepción de los pagos de las cuotas números 17, 18
—juntamente con una cuota anual de $ 4.650— 19, 20
y 21, hechos que tuvieron lugar los días 14 de julio, 5
de agosto, 2 de setiembre, 6 de octubre y 10 de noviembre, todos de 1975, no constituyen obstáculo para invocar ulteriormente la teoría de la imprevisión, especialmente si se tiene en cuenta que el proceso de hiperinflación prosiguió su marcha ininterrumpida hasta el momento en que la vendedora resistió el pago que le ofrecían los adquirentes.
No se advierte, pues, que exista una tácita manifestación de voluntad que obste a sus ulteriores planteamientos, desde que la recepción de los pagos aludidos bien pudo responder a otras razones. Incluso las
vacilaciones que, máxime ante las conclusiones de la
jurisprudencia entonces imperante, pudo haber tenido
la vendedora, tampoco podrían constituirse en obstáculo
para la admisión de su reclamo, habida cuenta que el
proceso de hiperinflación continuó con posterioridad al
rechazo del pago de las cuotas.
g) En suma, por tratarse de un contrato bilateral
conmutativo de ejecución diferida, en el cual por acontecimientos extraordinarios e imprevisibles, la prestación a cargo de la vendedora se tornó excesivamente
onerosa, sin que dicha parte hubiera actuado culposamente incurriendo en mora, forzoso es concluir, no habiendo mediado renuncia anticipada ni ulterior a efectuar el planteamiento, que su invocación al remedio que
contempla el artículo 1198, 2/ parte del Código Civil resulta procedente.
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4°) Debo abordar ahora la cuestión relativa a los
modos corno puede operar el remedio legal de que se
trata.
Para una corriente, tal vez todavía predominante,
que formula una interpretación más ceñida a la literalidad del texto legal, el artículo 1198, 2a parte del Código
Civil sólo acuerda a la parte perjudicada el derecho de
demandar la resolución del contrato, siendo del resorte
exclusivo de la otra parte "impedir la resolución ofreciendo mejorar equitativamente los efectos del contrato" (conf. Llambías, J. J., Tratado ... Obligaciones, 2'
ed., t. L N9 224, ps. 277/9 y Estudio de la Reforma del
Código Civil, ps. 323/4; Borda, G.A., La Reforma de
1968 al Código Civil, números 177 y siguientes, ps.
260/4, Molina, J. C., Abuso del derecho, lesión, imprevisión, p. 245; Bustamante Alsina, J., op. cit., NQ 280,
p. 114; López de Zavalía, F. I., Teoría de los Contratos.
Parte General, p. 420; Cazeaux, P. N. —Trigo Represas
F. A., Derecho de las Obligaciones, t. 1, ps. 392/3; Alterini, A. A. - Ameal-López Cabana, Curso..., cit., t. I,
N9 868, p. 409; Masnatta, H., La excesiva onerosidad sobreviniente y el contrato, E.D., t. 23, ps. 886/7, números 18 y siguientes, etcétera).
Para otra tendencia, la excesiva onerosidad sobreviniente acuerda al perjudicado tanto la posibilidad de
obtener la resolución del contrato como la de lograr su
modificación mediante el ejercicio de la acción de revisión o reajuste.
En tal sentido, ha señalado Mosset Iturraspe : "No
creemos que el artículo 1198 acuerde al perjudicado de
manera exclusiva una acción o excepción por resolución del contrato y que, por el contrario, la revisión sea
un derecho que sólo puede ejercer el contratante beneficiado".
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"Los argumentos vertidos para negar la opción al
perjudicado —agrega el mismo autor— no nos parecen
suficientes. Si bien es cierto que la ley habla de 'resolu-

ción' solamente, no niega la 'revisión o modificación' y
más aun, se la concede al 'beneficiado'. La extinción del

contrato, por la vía de la resolución, importa un remedio mayor que debe, por lógica, encerrar otro menor,
como la modificación. En un supuesto similar, como
es el de lesión —artículo 954— se le concede al perjudicado la opción entre demandar la 'nulidad o la
modificación'. Conceder la 'resolución' y negar la 'modificación' contradice el principio superior de conservación del contrato. Y finalmente, no es razonable colocar al 'beneficiado' como árbitro de la subsistencia o
extinción del contrato y negar igual derecho al 'perjudicado', puede este último tener interés en que el contrato vuelva a la equidad y no en que se extinga" (conf.
Teoría General del Contrato, ps. 396/7; véase además,
Justicia Contractual, ps. 226/8, N9 11).
Por mi parte, sin desconocer la autoridad de quienes integran la corriente doctrinaria que sostiene la posición opuesta, adhiero sin vacilaciones al criterio enunciado en último término, el cual, sin hacer violencia alguna en la letra de la ley, formula una interpretación
integradora más acorde con el fundamento y finalidad
del remedio legal examinado, al tiempo que ofrece un
espectro más amplio de posibilidades para solucionar
con equidad la compleja gama de conflictos que, en estos tiempos, genera la excesiva onerosidad sobreviniente.
Tal criterio, que tiene consagración legal en la legislación comparada más moderna (conf. artículo 437,
Código Civil Portugués de 1967), ha recibido también
la adhe,sión de un calificado sector doctrinario, particularmente sensible a los problemas que la inflación ha
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provocado en las relaciones de la justicia y el contrato
(conf. además de los ya citados trabajos de Mosset Iturraspe; Morello, A. M., Ineficacia y frustración del contrato, p. 267 y La teoría de la imprevisión y la revisión
del contrato, J. A., t. 1976-1, p. 678; Morello, A. M.-Tróccoli, A., La revisión del contrato, ps. 89 y siguientes, y
224/5; Spota, A.. G, Imprevisión contractual, lesión subjetiva, ofensa a la regla moral e indexación, Revista La
Ley, t. 1976-D, p. 198, N9 4; Casiello, J. J., nota cit., Revista La Ley, t. 1978-B, p. 1006; debiendo mencionarse
asimismo la declaración sobre La imprevisión contractual de las Cuartas Jornadas Sanrafaelinas de Derecho
Civil).
59) En la especie, la litis quedó inicialmente trabada en términos que pueden ser calificados de rígidos
sin incurrir en exageración. Pareciera como que ambos
contratantes hubieran jugado a todo o nada la suerte
de sus intereses comprometidos en el contrato.
Limitada la demanda a la consignación de una de
Las cuotas que integraron el saldo de precio, el pago
fue resistido por la demandada, quien, invocando la excesiva onerosidad sobreviniente, pretendió por vía reconvencional la resolución del contrato. Esta última pretensión fue, a su vez, resistida por la compradora, la
cual, sin ofrecer en momento alguno "mejorar equitativamente los efectos del contrato", se limitó a sostener
la improcedencia del planteo de la contraria. Sin embargo, dictado el pronunciamiento de 1a instancia con el alcance que recordé en el considerando 1° y traída la causa al conocimiento del tribunal, en tanto la parte actora
mantuvo su posición inicial en toda su rigidez, la recenviniente exhibió una postura más flexible. En efecto, al
mantener el recurso, si bien insistió sobre la resolución
del contrato, ofreció en primer término la restitución
de las cuotas del precio pagadas por el comprador "in-
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dexadas desde la fecha de cada pago hasta la del depósito efectivo". Además, para la hipótesis de confirmarse el pronunciamiento apelado, solicitó eventualmente
que -se adecúen las cuotas de compra de la unidad
objeto de este juicio, hasta la total cancelación de las
mismas, indexándoselas tomando como base los índices
de la fecha de firma del contrato y comparándolos con
los de las fechas de cada pago". Acerca de esta última
petición la accionante se pronunció al contestar los agravios solicitando su rechazo fundándose en la cláusula
que estableció un "precio fijo, definitivo e inamovible".
6°) Y bien, sobre la base de dichos antecedentes es
necesario establecer con qué alcances ha de operar en el
7.aso la teoría de la imprevisión, para el pronunciamiento, consultando las exigencias de la equidad, satisfaga
adecuadamente los legítimos intereses de ambas partes.
a) Al respecto, debo señalar ante todo —carácter
previo reviste definir los poderes del tribunal— que la
oportunidad en que han sido introducidos los nuevos
planteos por la reconviniente no constituye óbice decisivo para su admisión.
En tal sentido, destaco que, en mi opinión, en todos
los supuestos en que una de las partes pretende el cumplimiento literal del contrato y la otra persigue su resolución, deben considerarse, en principio, sometidas a
la potestad jurisdiccional todas las hipótesis en que,
como en el caso del reajuste equitativo del precio, desde el punto de vista de su incidencia en el patrimonio
de las contratantes en conflicto, pueden ser consideradas intermedias (advierto que esta solución es moneda
corriente en materia de responsabilidad extracontractual cuando ambas partes se la atribuyen mutuamente
y la sentencia declara la existencia de culpa concurrente
y distribuye el daño).
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Pero además parece preciso remarcar que, en el
presente caso, las modificaciones de su pretensión inicial que introdujo la reconviniente, plantean supuestos
que —admitida la teoría de la imprevisión— resultan
menos gravosos para la contraparte que la resolución
lisa y llana del contrato.
Y como, por otra parte, el derecho de defensa ha
quedado a salvo mediante la pertinente sustanciación,
no advierto obstáculo, según ya lo anticipé, para su admisión en esta instancia.
b) Definir el modo y los alcances con que la teoría
de la imprevisión, cuya procedencia ya ha sido demostrada, debe operar sobre la relación contractual que
aquí se examina, requiere volver, siquiera someramente, sobre los fines que la ley tuvo en miras al reconocer
el derecho —del caso encuentro usar la fórmula del artículo 1071— e invocar la excesiva onerosidad sobreviniente.
Fundamentalmente, la teoría de la imprevisión
constituye un arbitrio cuya finalidad no es otra, en primer término, que procurar el restablecimiento del equilibrio inicial —el "equivalente querido" al que antes hice referencia— desquiciado por la excesiva onerosidad
sobreviniente.
Tal finalidad, como lo destaca Morello, "se puede
obtener mediante diversos procedimientos. Así, por medio de la reducción o potenciación de las prestaciones
o también cuando no sea posible restablecer aquel equilibrio, desembocar en la resolución del contrato" (conf.
Ineficacia y frustración del contrato, p. 274).
Mas bueno es precisar, con López de Zavalía, que
"ante el caso imprevisible, lo que la ley quiere es evitar
el perjuicio, y en manera alguna convertir al 'perjudicado' en un beneficiado" (conf. op. cit., p. 419; asimismo, Mosset Iturraspe, J., Justicia Contractual, p. 229).
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Así se pronunciaron, además, las Cuartas Jornadas
Sanrafaelinas de Derecho Civil, al aprobar la siguiente
recomendación: La vuelta a la equidad no debe significar la inversión de los roles, el castigo para el beneficiado y el premio para el perjudicado, sino el retorno,
en lo posible, al contrato originario.
Y si la indicada constituye una de las barreras que
delimitan el juego del remedio en examen, otra la representa la necesidad de adecuar la protección legal a la
tutela del legítimo interés contractual del perjudicado
y no ir más allá, máxime cuando existe el riesgo de lesionar los intereses de la contraparte, que es merecedora de una no menor protección.
Finalmente, en consecuencia con el principio de
conservación del contrato, parece aconsejable el criterio que propicia el reajuste o revisión del contrato en
todos los casos que sea posible, limitando el remedio de
la resolución o rescisión a los supuestos que no toleran
la revisión o el reajuste no conduce a una solución satisfactoria (conf. Morello, A. M., Ineficacia..., p. 275).
En la especie, donde la vendedora demandada es
la sociedad "Edificio Centro Caballito, S.R.L.". constituida con el objeto principal de construir un edificio
—allí se encuentra el departamento vendido a los actores— para su venta en unidades por el régimen de la
propiedad horizontal, no es dudoso que su legítimo interés contractual está representado por la utilidad que,
de haberse mantenido el equilibrio inicial del contrato,
debió representarle el precio de venta.
Y como del acta de la audiencia a la que convocara
el juzgador resulta, por el propio reconocimiento de la
vendedora, que el edificio se encuentra terminado, de lo
cual es dable inferir que el desequilibrio de las prestaciones que aún subsiste está determinado por el envilecimiento del precio, producto de la depreciación mone-
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tara, necesario es concluir en que el remedio legal de
que se trata debe operar en el caso por la vía de la revisión del contrato.
Es cierto que el reajuste pretendido por la vendedora, lo ha sido en forma subsidiaria en su reclamo resolutorio, pero tal circunstancia no me disuade de la solución indicada. El aguamiento de la moneda, según la
gráfica expresión de Morello y Tróceoli (conf. La revisión. . ., p. 24) que ocasionó el deterioro del precio, encuentra su remedio adecuado en el prudente reajuste del
saldo impago, sin que sea necesario recurrir al drástico
remedio de la resolución del contrato. Claro está que
esta última solución le resultaría mucho más beneficiosa a la vendedora, pero de lo que se trata es de preservarla de los efectos nocivos del factura imprevisible
—finalidad legal que satisface el reajuste— y no de liberarla de su compromiso para permitirle —ya terminado el edificio (en parte con los fondos que adelantaron los accionantes)— lanzarse a la realización de una
venta más ventajosa para ella.
Y si todavía se tienen en cuenta, ya desde el ángulo
de los compradores, que éstos son verosímilmente personas de recursos modestos —la superficie de la unidad
y la forma de pago inducen a presumirlo— la conclusión anterior se ve robustecida. En efecto, aun cuando
se dispusiera el reajuste de las sumas que, de admitirse
la resolución del contrato, deberían serles restituidas a
los adquirentes, ellas no alcanzarían a equiparar el porcentaje del precio oportunamente pagado y, por lo demás, ni siquiera les permitiría —otras son en la actualidad las condiciones de financiación— la adquisición de
otra unidad más pequeña.
Como fácilmente se advierte, estos perjuicios, de
marcado contraste con los presumibles beneficios aludidos en el párrafo precedente, resultan inconciliables
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—unos y otros— con la finalidad que, según se ha visto,
persigue la teoría de la imprevisión, por donde debe
concluirse que la resolución pretendida resulta repugnante a la norma contenida en el artículo 1071 del Código Civil, que veda el ejercicio abusivo de los derechos.
e) Se impone, pues, el remedio de la revisión del
contrato.
Y la cuestión que de inmediato aparece no es otra
que la relativa a la función del juez, y al criterio que,
a falta de acuerdo de las partes, debe presidir la revisión del convenio.
Acerca de la denominada reductio ad equit.atem,
ya entre los primeros comentaristas de la reforma de
1968 quedó planteada la discrepancia. Así, para Llambias, "el fin que debe guiar al magistrado, en la revisión de que se trata, ha de ser expurgar el viejo
contrato de la flagrante injusticia sobreviniente, de manera de restablecer el convenio en condiciones tales que,
manteniéndose en lo posible la ecuación de las prestaciones, se elimina la 'estridencia' de la desproporción
entre ellas, que es lo que ha hecho necesario recurrir
al remedio heroico de la teoría de la imprevisión". Y su
pensamiento queda fijado con la mayor precisión cuando señala que "el resultado será que el evento acontecido seguirá actuando a favor del acreedor y contra el
deudor, aunque no con la brutal intensidad de los hechos ocurridos, y a la postre el acreedor habrá realizado un buen negocio, como el deudor un mal negocio,
pero en términos aceptables", como también cuando
concluye que "la teoría de la imprevisión no es un dispositivo que le permita a alguien desligarse de los malos negocios, sino un remedio heroico que impide la
grosera vulneración de la justicia" (conf. Ley 17.711:
Reforma del Código Civil, J.A. doctrina, 1969, N° 16,
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apartado IV, b, p. 67; también Estudio..., cit., ps. 325
y siguientes ; y Tratado... Obligaciones, 21 ed., t. I, 1■1.9
225, p. 281).
Borda, por su parte, sin desconocer la lógica del
desarrollo precedente, manifiesta su disidencia con dicho criterio. "Es verdad —señala este prestigioso autor,
de tan gravitante intervención en la reforma— que no
cualquier desequilibrio de las prestaciones permite la
intervención del juez para restablecer la equidad; pero
cuando se han dado las condiciones para que intervenga, su decisión no puede ser otra que hacer reinar la
equidad en la medida de lo posible. El papel del juez no
puede limitarse a procurar una 'razonable injustiCia';
desde que la ley le da derecho a intervenir, su fallo debe
consagrar una justicia, una equidad sin calificativos ni
restricciones ; hacerlas reinar en todo su esplendor.
Claro está que esa equidad se logra a través de una reducción del 'quantum' de las prestaciones excesivas ; y
si la directriz esencial debe ser establecerla conforme
a una rigurosa equidad, el juez no puede dejar de obrar
con prudencia, lo que significa que en la duda de cuál
es el monto verdaderamente equitativo, debe inclinarse
por el que más se acerque a las condiciones pactadas"
(conf. La Reforma del Código Civil - Teoría de la Imprevisión, E.D., t. 30, p. 833, N° 14; y también en La
Reforma de 1968 al Código Civil, N° 180, p. 263).
Dentro de estos carriles se ha movido en general
nuestra doctrina, ya presentando su adhesión a una de
dichas posiciones, ya acuñando nuevas fórmulas con
matices diversos.
No voy a detenerme, sin embargo, en el examen
pormenorizado del matizado espectro doctrinario, porque ello obligaría a un extenso desarrollo, que aquí no
parece necesario.
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Por lo demás, advierto que las divergencias, en la
mayoría de los casos, son más aparentes que reales y
tienen proyecciones prácticas muy limitadas. En buena medida obedecen a la dificultad que presenta la elaboración de una fórmula conceptual que pretenda abarcar una realidad infinitamente compleja. Me atrevo a
decir incluso que los dos criterios antes expuestos, tan
distantes en el plano conceptual, han de acercarse notablemente frente a la decisión del caso concreto.
Y no puede ser de otra manera. Se trata de una
"vuelta a la equidad", según bien se ha dicho, y la
equidad —no, en si misma, sino en relación a un género determinado de realidades humanas— es sumamente rebelde frente a las elaboraciones conceptuales.
Sucede con la equidad algo semejante a lo que
ocurre con el amor, que a los ojos del científico aparece corno un laberinto inextrincable, mientras que es
clara y simple evidencia para el enamorado.
Y frente al caso sometido a su decisión que demanda un remedio de equidad, el camino del juzgador
hacia el encuentf o de la solución, habrá de pasar mucho más cerca de la intuición del enamorado, que del
riguroso método del científico. Como repetía insistentemente, en esta misma sala, el doctor Rodolfo de
Abelleyra, "la sentencia es una intuición de justicia".
Y tal expresión, que involucraba una reacción contra
alguna jurisprudencia de conceptos que no siempre
exhibió hacia los resultados de su interpretación una
preocupación análoga a la que tuvo por la pureza de sus
construcciones científicas, cobra en estos tiempos especial actualidad.
Claro está que no se trata de una intuición totalmente inocente pues la propia cultura jurídica del juzgador opera como un condicionante no desdeñable.
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Pero dicha circunstancia, que sin duda influye especialmente en la apreciación de las circunstancias de
personas, lugar y tiempo, no extraña la cuestión del
ámbito antes señalado.
d) Con este enfoque, que en modo alguno desdeña
las pautas enunciadas por la doctrina, debo ponderar
las particularidades del caso para proceder a la revisión del contrato.
Al respecto, destaco ante todo que el propio texto
del boleto es suficientemente revelador de que la vendedora ha sido la parte fuerte del contrato.
Por otra parte, si bien la cláusula que establece el
precio "fijo, definitivo e inamovible" no impide el juego de la teoría de la imprevisión, dicha estipulación
aporta indudablemente un elemento del que no cabe
prescindir para la revisión.
Es igualmente computable el hecho de haberse constituido la sociedad, tal como surge del contrato social
cuya copia obra a fojas 130/3, para la construcción y
venta del edificio en el que se encuentra la unidad a
que se refiere el presente juicio, lo cual torna verosímil que, más allá de la unidad que, desde el punto de
vista jurídico, representa cada contrato, el negocio, en
su aspecto económico, haya sido concebido por la vendedora como una totalidad única.
Desde otro ángulo, debo advertir que, con anterioridad al rechazo de la vendedora, los adquirentes habían
pagado prácticamente la tercera parte del precio
($ 5.347,50 a la firma del boleto ; 21 cuotas mensuales
de $ 697,50 y 2 cuotas anuales de $ 4.650), sin haber
recibido la posesión ; y que, luego, han consignado en
autos, diversas cuotas hasta alcanzar un importe total
de $ 53.545 que representa el 57,58 % del precio originariamente convenido.
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Además, como antes lo señalé, las dimensiones de
la unidad y las condiciones de pago hacen presumir
que los compradores son personas de modestos recursos, y no es dable desatender al hecho del empobrecimiento —la comparación entre el índice del salario
del peón industrial y el de los precios al consumidor
no deja lugar a dudas— que, en los últimos arios, han
sufrido las personas de dicha condición económica.
Tales son los principales elementos que, unidos a
la consideración del tiempo transcurrido y al desarrollo del proceso de depreciación de nuestra moneda, deben ser tomados en cuenta para disponer la revisión
del contrato.
e) Por cierto que un contrato de la naturaleza del
que aquí se considera, que es una compraventa de cosa
futura, pero cierta —ya existente, por lo demás al tiempo de este pronunciamiento— no tolera otra modificación que la que pueda recaer en la obligación a cargo
del comprador. Y en relación al saldo de precio, que
es la obligación del adquirente aún no satisfecha, la
'vuelta a la equidad" solamente puede tener lugar por
vía del incremento del precio, de la reducción de los
plazos o de la combinación de ambos.
En la especie, la incidencia del proceso de depreciación monetaria y la evolución de la capacidad de pago de los actores de modestos recursos económicos, me
persuade de la necesidad de desechar las dos soluciones indicadas en último término, esto es, la reducción
de los plazos y la combinación de ésta con el incremento
del precio.
Dicha exclusión, que reduce en el caso la posibilidad de la revisión al incremento del saldo de precio,
solución que, al limitar la modificación al mínimo indispensable, es la que mejor satisface el principio de
conservación del contrato.
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f) Acerca del quantum del reajuste del saldo de
precio, habida cuenta de las modalidades de pago establecidas en el contrato, que propicio respetar, encuentro adecuado dejar sentado aquí sus bases y diferir para la etapa de ejecución de sentencia la determinación del monto resultante.
Y sin que ello signifique adhesión alguna a un criterio matematizante en la aplicación de las soluciones
de equidad, de la cual es propia la consideración de las
circunstancias del caso, creo que en esta causa es prudente partir de la evolución de los costos de la construcción que registra el índice respectivo del Instituto
Nacional de Estadística y Censos.
Pero dicha aplicación no puede efectuarse en forma lisa y llana pues ello importaría tanto como desplazar sobre los adquirentes el peso de la "hiperinflación"
contradiciendo las pautas antes indicadas.
Las características del negocio e incluso la limitada finalidad de la sociedad vendedora, hacen presumir
que en el precio establecido que se pagaba en 6 años, ha
sido incluida la pérdida verosímil del valor de la moneda estimada para ese lapso. Por lo demás, es lo que la
enajenante debió hacer obrando con cuidado y previsión según se lo imponía el artículo 1198, 14. parte del
Código Civil.
En consecuencia, el reajuste que debe hacerse sobre las cuotas posteriores a la negativa a recibir los
pagos —la aceptación sin reservas de las anteriores
constituye un obstáculo para su revisión— sólo puede
comprender el incremento de tales valores en la medida
que exceda los porcentuales que, en función de la curva
natural —válgame la expresión— de la inflación, deben
considerarse que fueron previstos o que debieron preverse al fijar el precio "fijo e inamovible".

85
Y teniendo en cuenta la evolución que, según las
informaciones suministradas por el Instituto Nacional
de Estadística y Censos, han tenido los costos de la
construcción —directa en su incidencia sobre el valor
de la propiedad inmueble urbana— durante los últimos
años, considero que el incremento previsto o, en todo
caso, previsible, puede establecerse en el orden del 75 %
anual, por lo que el reajuste de las cuotas deberá efectuarse en tanto los aumentos superen dichos porcentajes.
Pero como ya lo he señalado con anterioridad, la
revisión del contrato no puede traducirse en una inversión de papeles, lo cual impone computar la capacidad de pago de los adquirentes, considero equitativo
que el reajuste no supere en ningún caso los importes
que resulten de aplicar al monto de las cuotas el índice
del salario del peón industrial, incrementado en un
5%.
g) En suma, a partir de la cuota de noviembre de
1975, las cuotas que integran el saldo impago del precio —incluida la que debe abonarse contra la entrega
de la posesión— deberán ser reajustadas de acuerdo
con el índice del costo de la construcción en la medida
que exceda el porcentaje del 75 % anual y hasta un
máximo que no supere en más del 30 % el incremento
por aplicación del índice del salario del peón industrial.
Con ese alcance, en cuanto a la revisión del contrato, han de acogerse las pretensiones de la codemandada
"Edificio Centro Caballito, S.R.L.", debiendo declararse las costas de P instancia en el orden causado por
estar en juego cuestiones dudosas de derecho que han
provocado discrepancias jurisprudenciales y porque la
solución que propicia está equidistante de las posiciones
sostenidas por ambas partes (artículo 68 y arg. artículo 71, Código Procesal).
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7°) Las precedentes conclusiones se proyectan sobre la pretensión de imponer el pago de las cuotas que
persigue la demanda por consignación y sus sucesivas
ampliaciones.
Y para apreciar la situación resultante parece
apropiado destacar ante todo que, admitida la existencia de la excesiva onerosidad sobreviniente invocada
por la vendedora, no era dable exigirle que aceptara
sin más los pagos que le ofrecían los adquirentes, pues
su aceptación cancelaría su derecho al reajuste de las
cuotas ya percibidas.
Pero la mentada onerosidad, sobrevenida fundamentalmente cuando la unidad vendida debió estar virtualmente terminada, tampoco lo autorizaba a rechazar el pago pretendiendo la resolución del contrato,
cuando su legítimo interés quedaba satisfecho mediante un razonable incremento del precio, como el que
aquí se establece.
No se vea, en los expuestos, sin embargo, una crítica a la actuación de ninguna de las partes; tanto la
vendedora al pretender la resolución, como los adquirentes al ampararse en la cláusula de precio fijo e
inamovible, se atuvieron a la jurisprudencia entonces
prevaleciente.
Pero lo cierto es que, promovida la demanda por
consignación, a la vendedora le bastaba con aceptar el
pago con la reserva de reclamar el reajuste, que pudo
pretender por vía de reconvención. De tal manera al
tiempo que, evitaba la posibilidad de un perjuicio, innecesario pero que fatalmente se produciría por la pérdida de valor de los depósitos durante el transcurso del
pleito, protegía suficientemente su legítimo interés contractual.
En realidad, no obstante que la circunstancia de
haberse dispuesto el reajuste en este pronunciamiento
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una cierta atipicidad le confiere, la situación resultante guarda resaltante analogía y debe, por ende, decidirse de acuerdo a los mismos principios, con la hipótesis
en que la deuda es en parte líquida y en parte ilíquida.
En tal supuesto, que contempla el artículo 743 del Código Civil, "podrá exigirse por el acreedor, y deberá
hacerse el pago por el deudor de la parte líquida, antes de que pueda tener lugar el pago de la que no lo
sea". Y si bien el precepto aludido se refiere a la facultad del acreedor y al correlativo deber del deudor,
la doctrina y jurisprudencia han interpretado que si
el deudor o un tercero (artículos 727, 728 y 729, Código Civil) depositan en calidad de pago la totalidad
de la parte líquida de la deuda, el acreedor está obligado a aceptarlo, sin que pueda argüir que se trata
de un pago parcial (conf. CNCiv., sala A, causas
16.947 del 7/9/71, y E.D., t. 42, p. 394 y t. 50, p. 422;
sala C, E.D., t. 44, p. 332; t. 48 p. 485 y t. 71, p. 172
Revista La Ley, t. 1977-A, p. 509; sala D, causas 77.304
del 8/11/61 y 82.190 del 1/10/62; Busso, E., Código
Civil anotado, t. Y, p. 484, N° 58; Llambías, J.J., Tratado... Obligaciones, t. II, N9 1472, ps. 804/5; Colmo,
A., De las Obligaciones en General, 31 ed., N9 58(3, p.
408; Rezzónico, L. 111., Estudio de las Obligaciones en
nuestro Derecho Civil, 91 ed., t. I, p. 760; Cazeaux, P.
N.-Trigo Represas, F. A., op. cit., t. II, volumen 2,
ps. 106/7; etcétera).
Con ese alcance, esto es, con la salvedad de que
los depósitos importan la realización de pagos que solamente alcanzan a la parte líquida de cada una de las
fracciones de la deuda que representaban las distintas
cuotas, corresponde mantener lo decidido por el sentenciante.
Ahora bien, como la sentencia que admite la validez de la consignación que reúne las condiciones debi-
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das opera retroactivamente a la fecha de los respectivos depósitos (conf. Llambías, J. J., op. y t. prec. cits.,
1570, PS. 897/8) se impone que el reajuste de cada cuota, según el criterio que antes indiqué, sea efectuado
a la fecha en que surte efecto el pago de la parte líquida que a ella corresponde. Entonces, homogeneizada
la moneda, deberá deducirse la parte pagada, para recién luego, reajustar nuevamente el saldo resultante,
según el mismo criterio, hasta el momento en que se
lo liquide en forma definitiva.
89) Resta sólo considerar el agravio de la codemandada "Pieniazek, S.A.", respecto de la cual el juzgador admitió la defensa de falta de legitimación pasiva para obrar, opuesta por la nombrada, pero le impuso las costas por considerar que "ha sido nada más
que ella quien con su conducta o, mejor dicho la de sus
integrantes, obligó al actor a demandar en la forma
que lo hace".
No dudo que, en cuanto pretende ser eximida de las
costas de la contraria, la queja de la demandada es
procedente.
En efecto, como ya he tenido ocasión de destacarlo,
la imposición de costas al vencedor tiene carácter excepcional (conf. esta sala, causas 209.286 del 30/8/76;
216.792 del 6/6/77 y 218.661 del 30/8/77; Palacio, L.,
Manual de Derecho Procesal Civil, 21' ed., t. I, N9 116,
p. 267) y siendo, por ende, de interpretación restrictiva, requiere la cabal demostración de la concurrencia
de los extremos que contempla el artículo 76 del Código Procesal, norma que, en sustancia, prohibe el abuso del derecho a requerir el amparo jurisdiccional
(conf. esta sala, causas 21.633 del 7-3-78 y 216.753
del 6-5-78).
Y encuentro claro que, en la especie, donde la recurrente fue demandada por los actores, ninguna rela-
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ción existe con los supuestos que contempla la norma
referida.
Me inclino, en .cambio, por declarar las costas en
el orden causado, habida cuenta que las circunstancias
que han rodeado el desenvolvimiento de la relación jurídica que dio origen al pleito han podido inducir a los
actores a estimar procedente dirigir su reclamo contra
ambas sociedades (artículo 68, Código Procesal).
En tal sentido, oportuno resulta destacar la estrecha vinculación existente entre ambas, tal como surge
tanto de la audiencia convocada por el juzgador, como
de la documentación emanada de la vendedora que atribuye alternativamente a "Edificio Centro Caballito,
S.R.L." o "Pieniazek, S.A." (plano adjunto al boleto,
también suscripto por vendedora y comprador) el carácter de constructor del inmueble, e incluso de los documentos (recibos) otorgados por la propia apelante,
que aparece percibiendo a nombre propio la totalidad
de los pagos, todo lo cual, unido al hecho de que las
dos sociedades tienen el mismo domicilio, ha podido
crear una razonable duda acerca de la independencia
de ambas firmas.
99) En definitiva, por las razones expuestas, voto
por que se confirme la sentencia apelada en cuanto
admite la validez de las consignaciones pero modificándola en el sentido de que ellas cubren únicamente la
parte líquida de las cuotas a que se refieren los distintos depósitos ; por que se la confirme igualmente en
cuanto desestima la reconvención por resolución de contrato, pero ampliándosela con el alcance de admitir su
revisión mediante el reajuste del saldo de precio con
la extensión indicada en los considerandos 69 apartado
g) y 79 in fine; y por que se la revoque con lo referente
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a las costas de P instancia, que propicio declarar por
su orden.
En cuanto a las costas de la alzada, habida cuenta del resultado de los recursos y máxime teniendo en
cuenta la existencia de orientaciones jurisprudenciales
diversas, considero que también deben ser impuestas
en el orden causado
La regulación de los honorarios deberá efectuarse
una vez fijadas las retribuciones por los trabajos cumplidos en 1" instancia.
El doctor Escuti Pizarro votó en el mismo sentido
por razones análogas a las expresadas en su voto por el
doctor Vocos.
Por lo que resulta de la votación del acuerdo que
instruye el acta precedente se resuelve : 1) Confirmar
la sentencia apelada en cuanto admite la validez de las
consignaciones, pero modificándola en el sentido de que
ellas cubren únicamente la parte líquida de las cuotas
a que se refieren los distintos depósitos ; 2) confirmarla igualmente en cuanto desestima la reconvención por
resolución del contrato, pero ampliándosela con el alcance de admitir su revisión mediante el reajuste del
saldo de precio en la extensión indicada en los considerandos 69, apartado y 79 in fine; 3) revocarla en lo
referente a las costas de primera instancia que se declaran por su orden; 4) imponer las costas de alzada
también en el orden causado. La regulación de los honorarios deberá efectuarse una vez fijadas las retribuciones por los trabajos cumplidos en la instancia.
El doctor de Igarzábal no interviene por encontrarse en uso de licencia (artículo 109, Reglamento para la
justicia nacional). Francisco A. Vocos. Jorge Escuti
Pizarro (sec.: Jorge Noro Villagra).
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2. LA SENTENCIA

La sentencia de la sala A, que comentamos con
sumo agrado, es un ejemplo de la flexibilidad que el
Derecho puede adquirir (1), en manos de jueces preocupados por llegar a la justicia del caso o para el caso
sometido a su decisión ; disposición de ánimo que opera
con base en la experiencia jurídica y en el logos de lo
razonable (2) más que en la exégesis fría, el silogismo

matemático o la subsunción descarnada.
3. EL CASO

Se parte del caso, una compraventa de cosa futura
en la cual el vendedor aparece perjudicado grandemente por los efectos de la agudización del proceso inflacionario, en junio de 1975, con la reducción del poder
adquisitivo de las cuotas en dinero que como precio de
compra se abonan; y a través de un proceso dialéctico
arduo pero diáfano, que tiene muy en cuenta las circunstancias que rodearon al negocio, su atmósfera, y
la situación de las partes. Luego de ocurrido el hecho
extraordinario e imprevisible, se llega a un reajuste
de la prestación del comprador inspirado en la equidad (3).
4. EL PRECIO FIJO, DEFINITIVO E INAMOVIBLE

En el contrato se había pactado la inamovilidad
del precio, frente a cualquier evento. El erudito voto
( ) CARBONNIER,

J„ Derecho flexible. Ed. Tecnos, Madrid.

Luis, Experiencia jurídica, naturaleza de la cosa
y lógica "razonable", Ed. Fondo de Cultura Económica, Unam, Mé( ) RECASNS S XCHES,

xico, 1971.
(3) No en una equidad - benevolencia o pietista, extraída -de fuera
del Derecho, sino en una equidad con raíces aristotélicas, plenamente
jurídica, dichosa correctora de la justicia. Remitimos a nuestra obra
Justicia contractual, Ed. Ediar, Buenos Aires, 1977.
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del juez Vocos discurre sobre los alcances de una cláusula semejante : Si configura renuncia a la facultad
de invocar la excesiva onerosidad sobreviniente ; si, en
su caso, tal renuncia es admisible ; la asimilación de una
contratación sujeta a dicho álea con la asunción del caso
fortuito...
El recurso a la analogía, entre los institutos de los
artículos 515 y 1198, 2n parte, como argumento para
admitir la renuncia a la revisión por excesiva onerosidad o desequilibrio sobreviniente, merece algunas consideraciones.
5. EL MODO SUBJETIVISTA DE CONCEBIR
LO JURIDICO

Cuando se piensa en el contrato como mero acuerdo de intereses contrapuestos, como negocio destinado
a reglar derechos subjetivos, se asume una óptica que,
además de nominalista y voluntarista, prescinde del
modo objetivista de concebir las relaciones sociales, que
ve en ellas un ordenamiento para el bien común, para
rendir culto al individualismo subjetivista (4). Para
esta concepción el negocio jurídico es el ámbito adecuado para los derechos egoístas, que sólo atienden al
interés particular (5). Las normas que regulan la materia sólo son imperativas en lo estructural o sea en
la determinación de los requisitos o elementos sustanciales, genéricos y de cada figura típica en particular.
Todo lo demás puede ser objeto del acuerdo. De ahí
que no haya límites para la renuncia, abandono o abdi(4) VILLey, Michel, Estudios en torno a la noción de derecho subjetivo,
ediciones universitarias de Valparaíso, Santiago, 1976. DE Fnay Ph. I.
André VINCENT, O. P., Génesis y desarrollo del voluntarismo turídico,
Ed. Chersi, Buenos Aires, 1978.
(5) DABIN, J., El derecho subjetivo, trad. de F. J. Usset, Ed. Revista
Derecho Privado, Madrid, 1955.
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cación de meros derechos subjetivos, en cuya vigencia
está sólo interesado su titular.
6. LOS FINES DEL DERECHO

El modo objetivista si bien no desconoce las prerrogativas o facultades de las personas, piensa que sobre ellas no existe una titularidad absoluta, que permita un ejercicio librado a la propia iniciativa, o al
inmoderado y excesivo amor que uno tiene a sí mismo,
con olvido del interés de los demás y del de la comunidad en la cual estamos insertos. Ello conduce a poner
barreras al ejercicio de los derechos, a destacar los
standars de regularidad, razonabilidad, funcionalidad,
que tienen muy presentes los fines que el legislador tuvo en mira al acordarlos, la política legislativa perseguida.
7. FUNCION SOCIAL DEL CONTRATO

Es innegable que en el Código de Vélez, contrato
y caso fortuito ponían en juego meros intereses particulares. Orden público, moral social, armonía, paz,
eran valores extraños a una y otra institución. Renunciando a la invocación del eximente de responsabilidad,
corno renunciando a una prerrogativa negocial, no se
conmovían tales valores.
Empero, con la reforma de 1968 la función social
del contrato hace su aparición en el añoso cuerpo legislativo, como también, aunque tibiamente, aparece la
resonancia social de la responsabilidad (artículo 1646,
última parte).
De donde, la comparación es ahora entre un contrato puesto en función social y una figura que todavía
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no muestra esa connotación. Si el legislador de hace
doce años quiso asegurar que los contratos onerosos nacieran en equilibrio, acordando el remedio por lesión, y
vivieran en equilibrio, autorizando la revisión por imprevisión, fue con la finalidad de combatir la usura,
sea la originaria o la sobreviniente, la provocada o la
casual. Y tal propósito sólo puede conseguirse con normas imperativas, inderogables por quienes actúan con
egoísmo.
8. IMPERATIVIDAD Y USURA

La lucha contra la usura es inconcebible sobre la
base de normas dispositivas, cuya vigencia queda librada a las partes. La imperatividad es la regla en el actuar del legislador moderno; es la regla cuando se trata
de remediar situaciones de abuso o desequilibrio. Y no
es cuestión de argumentar con el libre ejercicio de los
derechos individuales porque. éstos han sido limitados
proscribiéndose su abuso, como lo recuerda el juez opinante; ni con el egoísmo en la contratación, porque éste
es incompatible con esta nueva soberanía, que redime
al negocio de sus crisis individualistas y destaca su papel fundamental en la búsqueda del bien común.
9. LA LOGICA PURA E ILUMINISTA

La analogía es entonces forzada; se comparan instituciones que tienen fundamentos y fines diversos.
Empero, debemos destacarlo, la comparación indiscriminada, no valorista, es propia de una lógica formal,
iluminista, que pretende servir al Derecho con olvido
de su propia axiología, de. la justicia y la equidad que
el Derecho trata de consolidar.
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Repugna a la lógica jurídica que se sostenga la renunciabilidad a la petición de reajuste por un desequilibrio cuyas causas y cuya incidencia en el contrato se
desconoce ; como repugna también, aunque se desprenda de la norma legal (o), que se pueda asumir la responsabilidad por un evento cuya extraordinariedad y
exterioridad hacen imprevisible.
10. LA PETICION DE LAS PARTES

Tal vez lo más importante de esta sentencia valiosa finca en la postura que asume el juzgador ante la
actitud de las partes. El actor-comprador demanda cumplimiento, consignando las cuotas adecuadas en su nominalidad ; el demandado-vendedor reconviene por resolución, única posibilidad que se desprende de la letra
del artículo 1198, 2 parte; el actor contesta. el traslado
negando esa posibilidad mayor o drástica, e insistiendo
en el respeto a la palabra empeñada.
Es innegable, como lo sostiene el doctor Vocos,
que las partes juegan a "todo o nada". Empero no lo
hacen, a nuestro parecer, por un puro afán lúdicro, tozudez o cerrazón mental. Llegan a un petitorio semejante impulsados por una jurisprudencia prevaleciente ;
una corriente que haciendo exégesis, como en el siglo
decimonónico, minimiza la norma y sus propósitos, a
la vez que impide al juez cumplir con el papel que la
misma norma le tiene reservado.
La norma del artículo 1198, como la del 954, parte
de un intervencionismo o dirigismo contractual, que es,
en síntesis, la presencia del Estado, por su poder jurisdiccional, en la celebración y vida del contrato. Esa pre(6) Ello conduce, a un importante sector de la doctrina nacional, a
negar la posibilidad de asumir el caso fortuito, o bien de renunciar a su
invocación, cuando éste es verdaderamente extraordinario e imprevisible.
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sencia apunta al equilibrio de las prestaciones, a una
contratación que salvaguarde un cambio razonable. Corno exigencia de la moral y la equidad ('). Y el juez, en
el cumplimiento de ese quehacer no puede limitarse
a escuchar a las partes —en la defensa de su interés
egoísta-7 y a seguir sus proposiciones. Tiene que disponer, como lo quería Vélez en el tema de la culpa (8),
de un amplio margen; la sola ley no es su conciencia;
podrá ser la formal, pero no es la conciencia jurídica
material (9) o sea aquella con la cual él debe quedar
tranquilo.
11.

EL REAJUSTE COMO FACULTAD JUDICIAL

El juez que tiene la palabra del tribunal ejercita toda su prudencia en el examen de la causa y ello le lleva
a afirmar que la potestad jurisdiccional le posibilita,
frente a las posiciones extremas de las partes, tener
en cuenta posturas intermedias.
Una modificación en su posición originaria, que
introduce la reconviniente en 2a instancia, al ofrecer la
restitución indexada de las cuotas percibidas o la indexación de las a percibir, le da pie para decidir en equidad. Pensamos que la solución a que se arriba era ju( 7 ) ARNAUD, André J., en su obra sobre Les origines doctrinales du
code civil francais, Biblioteque de Philosophie du droit, Paris, expresa:
"El advenimiento de la conciencia burguesa hace necesario revisar la
concepción medieval de la teoría general de las obligaciones con una
base exclusivamente moral y regulada por el concepto de equidad...
este derecho engendrado bajo el imperio de ideas cristianas y comunitarias, asaz opuesto al espíritu del comercio, no convenía ya a la época
post-medieval'
Nota al artículo 512; en la cual se habla de la necesidad de "...tener siempre presente el hecho y seguir los datos positivos del negocio...
y entonces las divisiones teóricas son más bien un embarazo que un socorro..."
(9) Bairi-, Emilio, interpretación de la ley y de los actos jurídicos,
Ed. Revista Derecho Privado, Madrid, 1975.
.
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rídicamente factible, sin colocar al juez en una posición
de arbitrariedad o discrecionalismo, aunque la demandada no hubiera tenido tan feliz ocurrencia.
12. LA VUELTA A LA EQUIDAD

La sentencia opera la vuelta a la equidad del contrato desquiciado no con un "criterio matematizante",
como en ella se pone de resalto, sino con pautas que toman muy en cuenta la situación inflacionaria y sus
efectos en la economía de las partes.
En primer lugar, se toma en cuenta el índice de la
construcción; empero, como contratar es prever y cada
uno debe soportar las consecuencias anticipables, obrando con cuidado y diligencia, la vendedora soporta los
aumentos de las cuotas hasta un 75% anual y sólo en
la medida del exceso respecto de ese porcentaje, carga
con los aumentos la parte compradora.
Pero como el juzgador es consciente del desajuste
entre aumentos en los costos de construcción, índice tomado en cuenta, y los aumentos recibidos por el peón industrial, limita la incidencia de aquel índice sobre la
deuda pendiente. Alude para ello a la "capacidad de
pago de los sectores de modestos recursos", a los cuales
pertenecen los actores y concluye fijando corno topes
del reajuste los que resultan de aplicar al monto de las
cuotas "el índice del salario del peón industrial, incrementado en un 50 %".
En el caso sometido a juzgamiento, por sus particulares circunstancias, la vuelta a la equidad significa
un reparto de la incidencia de la inflación. El respeto
a la palabra empeñada, pacta sant servanda, ha debido
ceder ante el cambio de las circunstancias tenidas en vista al contratar, rebus sic stantibus; empero, ello no con-
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duce a una alteración de los papeles que, en virtud de
esa alteración, les toca vivir a las partes; simplemente,
se trata de moderar los efectos obrando con circunspección y, de este modo, arribar a la justicia buena para el
caso.
Creemos que la sentencia examinada logra tan
anhelado propósito. Si bien no inicia un nuevo camino,
importa la reafirmación de una orientación que de seguirse mucho ha de contribuir al prestigio de nuestra
magistratura.
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SOLICITUD DE REAJUSTE POR
DESVALORIZACION MONETARIA
Oportunidad y requisitos
Stumm: 1. El fallo anotado. 2. Inteligente evolución jurirudenciaL
3. Requisitos exigidos: petición del actor y audiencia del demandado. 4. Notoriedad del hecho y circunstancias del caso. 5. Las deudas dinerarias.

1. EL FALLO ANOTADO

Corte Suprema, noviembre, 8-973. "La Primera"
(Cía. de seguros).
Buenos Aires, noviembre 8 de 1973.
Considerando:
11 Que, a raíz del accidente ocurrido el 10-9-61, los
actores promovieron el presente juicio a fin de que se
condenara al demandado a pagarles, en concepto de
indemnización de daños y perjuicios, la suma de
tn$n. 176.829,50, o la que se estableciere en la etapa
probatoria. Transcurrida ésta, en oportunidad de alegar la demandante solicitó se adecuara el monto de
la condena a los valores actuales, compensándose de
ese modo la continua depreciación de la moneda.
29) Que el juez de 1* instancia, en su pronunciamiento de fs. 119/125, rechazó la demanda por estimar
que la culpa del accidente era atribuible al accionante.
Dicho fallo fue apelado por la vencida, quien expresó
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agravios a fs. 137/154, los que fueron objeto de réplica por parte de la demandada a fs. 155/158.
39) Que en el escrito de expresión de agravios, el
apelante cuestionó el acierto de la sentencia en cuanto
al fondo del asunto y reiteró lo peticionado en el alegato acerca de que la condena debía contemplar la desvalorización monetaria para respetar así el principio de
Ja "reparación integral". Corrido el pertinente traslado, la demandada reiteró los planteamientos formulados
en el responde de fs. 21/22 y manifestó su oposición
al pedido de que se actualizara la pretensión inicial de
la contraparte en razón de ser extemporáneo.
49) Que la Cámara de Apelaciones revocó la decisión de 1° instancia y admitió que había mediado culpa
de la demandada en el accidente que dio origen a las
presentes actuaciones, en una proporción del 70%. Admitió, asimismo, la petición formulada en el alegato
en el sentido de que se actualizaran los valores, condenando, en definitiva, a la compañía de seguros y al demandado Gutiérrez a pagar a los actores la cantidad de
m$n. 373.001,65; suma ésta en la cual se incluyó un porcentaje para compensar el envilecimiento del signo monetario.
59) Que la sentencia de la Cámara fue impugnada,
por los demandados mediante los recursos locales de
inconstitucionalidad y casación (escrito de fs. 13/16
del sub lite), en la parte relativa a la desvalorización
monetaria. Sostuvieron en dichos recursos que la doctrina aceptada por la alzada lesionaba los derechos establecidos en los artículos 17, 18 y 19 CN., conforme con
diversos precedentes jurisprudenciales que invocaron.
69) Que la Sup. Corte de Mendoza, en el fallo que
obra a fs. 34/43, resolvió por mayoría rechazar los recursos aludidos en el considerando precedente, sobre
la base de que la admisión del pedido formulado en el
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alegato acerca de que se tuviera en cuenta al fallar el
cambio de valor de la moneda —e incluso, en oportunidad de expresar agravios— no comportaba lesión alguna a las garantías constitucionales invocadas por los
recurrentes y procuraba el cabal cumplimiento del principio de la reparación integral. Esa decisión motivó el
recurso extraordinario de fs. 47/49, que fue concedido
por el tribunal a quo a fs. 51.
79) Que la apelación federal es procedente, toda vez
que se halla en tela de juicio el alcance de normas constitucionales y la decisión del superior tribunal de la
causa es adversa al derecho que en ellas funda la recurrente (artículo 14 inc. 3 ley 48). No caben dudas,
en el caso, de que la Sup. Oorte de Mendoza constituyó el superior tribunal de provincia a que se refiere
el artículo 14 ley 48, pues los términos de su fallo demuestran que la cuestión constitucional planteada fue
objeto de consideración (sentencia del Tribunal del
10-9-71 in re "Corporación Cementera, S.A. e. Municipalidad de Magdalena" y muchas otras).
89) Que esta Corte Suprema, en su composición
actual, no comparte la doctrina de Fallos 283-213 (causa
"La Florida c. Gobierno Nacional"), según la cual la
sentencia que concede una compensación por desvalorización de la moneda, que no fue solicitada en oportunidad de la demanda o de su contestación, viola las garantías de la propiedad y de la defensa en juicio. Tampoco comparte el Tribunal la doctrina que afirma la
posibilidad de adecuar el monto de la condena en función de la depreciación monetaria sin que medie petición de parte interesada, es decir, de oficio por los jueces. En este último aspecto cabe recordar que en la
causa "Gatto, Horacio c. Ediciones Internacionales Argentinas, S.R.L., s/daños y perjuicios", sentencia del 18
de setiembre del año en curso, esta Corte decidió que
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viola la defensa en juicio la sentencia que, sin que mediara petición alguna del interesado durante la tramitación del pleito, actualiza la suma de la condena a
fin de compensar el deterioro del poder adquisitivo de
la moneda.
99) Que la sentencia que, al indemnizar los daños
y perjuicios derivados de un hecho ilícito, adecúa los
valores, corrigiendo de ese modo la pérdida de poder
adquisitivo de la moneda operada durante el transcurso
del pleito, no hace sino respetar el principio jurídico
de la reparación integral o justa, que tiende a procurar
el restablecimiento cabal del patrimonio disminuido por
el acto antijurídico, o sea, dicho en otros términos, a
hacer desaparecer en la medida de lo posible los efectos
dañosos derivados de una conducta reprobable en justicia. No puede verse, en consecuencia, en decisiones judiciales de tal naturaleza un menoscabo del derecho de
propiedad, sino por el contrario, constituyen el instrumento necesario para satisfacer adecuadamente las exigencias de un orden justo, en el que cada ciudadano
obtenga la protección de su persona y de sus derechos
y en el que a cada uno se dé lo suyo.
109) Que a lo expuesto cabe agregar que la adecuación puramente nominal o numérica de la cantidad
de dinero que debe abonar el causante de un daño a
quien lo sufrió no configura un beneficio o ganancia
con relación a la suma de dinero que debió haberse abonado de inmediato al ocasionarse el perjuicio, sino precisamente el mantenimiento del concepto resarcitorio
propio de ésta. Se trata, en suma, de un procedimiento
necesario —distinto de la función que cumple la moneda en las relaciones económicas que tienen a ésta por
objeto explicito-- que permite mantener la justicia de
la prestación o sanción resarcitoria.
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119) Que la audiencia del demandado a fin de hacer
valer las defensas que estime pertinentes resulta imprescindible, pese a ser la desvalorización de la moneda
un hecho público y notorio, puesto que pueden existir
diversas circunstancias, según los casos, en los cuales
corresponda mentar la conducta procesal de la actora
o la influencia de la actualización monetaria del proceso inflacionario según las épocas a las que se refiera
la causa en examen.
129) Que, en síntesis, esta Corte considera que los
jueces están facultados para tener en cuenta la desvalorización de la moneda al fijar la indemnización de
daños y perjuicios, cuando ello fue solicitado por la
parte interesada durante la sustanciación del litigio y
se dio oportunidad a la contraria para expresar los argumentos y defensas que pudieran hacer a su derecho.
De esta manera queda adecuadamente salvaguardada
la defensa en juicio que garantiza el artículo 18 de la
Constitución Nacional y se posibilita el mejor resguardo del derecho de propiedad afectado por el delito o el
cuasidelito.
Por ello, habiendo dictaminado la Procuración General, se confirma la sentencia apelada en lo que fue materia del recurso extraordinario de fr. 47/49. Miguel
Angel Bereaitz. Agustín Díaz Bialet. Manuel Aráuz
Castex. Ernesto A. Corvalán Nanclares. Héetor Masnatta.

2. INTELIGENTE EVOLUCION JURISPRUDENCIAL
La Corte Suprema Nacional ha producido en 20
arios un doble cambio en el tema de la depreciación monetaria. Ha pasado del desconocimiento de la proceden-
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cia de un reajuste (') a su admisibilidad (2) y de la exigencia de un pedido expreso hecho en la demanda o en
su contestación, o sea que forme parte de la "litis" (3),
a la aceptación del pedido formulado durante la sustanciación del litigio, cuando da oportunidad a la contraria
para expresar los argumentos y defensas que pudieran
hacer a su derecho (4).
Creemos que con el criterio ahora sentado debe
cerrarse el proceso evolutivo (5), habiéndose logrado
( ) En eI caso "Mónica', Héctor L. c. Grau y Mora (S.R.L. y-, publicado en JA 1953 - IV - 50, resolvió que "la justicia no puede acordar
excedente alguno en concepto de desvalorización actual de la moneda
porque ello significaría cohibir una facultad que, al igual que la de
emitirla, es privativa del Superior Gobierno de la Nación".
(2) "La desvalorización de la moneda constituye circunstancia a considerar para la determinación judicial de la indemnización en materia de
responsabilidad aquiliana" (JA 1960 - II - 453; 1983 -II - 414). Es
innegable que la inflación tuvo una brusca y extraordinaria aceleración a
partir de 1959.
(3) Fallos 268 - 463, JA 1967 - VI- 242; 282 - 213 y otros: JA 1968 VI - 138; LL 133 - 998; ED 25 - 209, etc. La Corte alegaba, como se recuerda en el fallo que comentamos, que de proceder de otro modo se
violarían las garantías de la propiedad y de la defensa en juicio. El mismo criterio fue sostenido por la minoría en el fallo de la CN Civ. en
pleno, de 5-10-71, en autos "Tortorici, Alfredo c. Micromar S. A. y otro"
(JA 12-1971-322).
(4) Acogiendo el criterio propugnado por la mayoría en el fallo de
CNCiv. en pleno, recordado en la nota precedente. Es también el pensamiento propugnado por una importante corriente doctrinaria. Recordamos a CARLOS, E. B., La inflación y el derecho procesal, estudio enviado a las Primeras Jornadas Nacionales de Derecho, San Nicolás, 1964,
sobre El derecho y la inflación; GUASTAVINO, E., El derecho civil ante
la inflación, en LL 116- 1080; etc.
(5) Lo sostuvimos en Responsabilidad por daños, t. 1, p. 277. Dijimos
en esa oportunidad: "Somos de opinión favorable a un criterio intermedio... si bien es verdad que la solicitación de reajuste por depreciación
no importa un hecho nuevo o un capítulo autónomo del resarcimiento,
no nos parece aceptable se lo introduzca de oficio por el juez ante eI
silencio de la parte interesada. El pedido de reajuste debe plantearse
por el titular del derecho subjetivo e integrar la relación procesal, sea
que se exteriorice de un modo expreso o implícito, recurriendo a fórmulas tales corno: 'se condene a la reparación integral', o 'la cantidad reclamada o lo que en más o menos resulte de la prueba',,ete.". Para otra
línea de pensamiento la decisión actual de la Suprema Corte peca aún
de formalista, ya que, a su juicio, el tema de la depreciación se encuentra
"implícito en la demanda en cuanto al valor de la indemnización" y no
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una armoniosa composición de las cuestiones de fondo
y forma; de la apetencia de una reparación integral con
la necesidad de asegurar la defensa en juicio (6).
3. REQUISITOS EXIGIDOS: PETICION DEL ACTOR
Y AUDIENCIA DEL DEMANDADO

La decisión en análisis condiciona la procedencia
del reajuste por depreciación monetaria en las deudas
de valor a dos extremos o requisitos : la petición de
parte interesada durante la sustanciación del litigio
y el traslado a la contraria a fin de escuchar los argumentos y defensas que pudieran hacer a sus derechos.
Surge claro de la lectura del fallo, importante tanto por lo que dice como por lo que insinúa, que la Corte
no ve en el reajuste por pérdida del poder adquisitivo
de la moneda un "capítulo" autónomo de la demanda,
pero tampoco lo considera un mero cálculo matemático
sobre la base de los conocidos "índices". De ahí que
exija, acogiendo con criterio dinámico el principio de
congruencia procesal, que el interesado reclame el reajuste en instancia procesal útil y que sobre ese reclamo se escuche la palabra de la contraparte, admitiéndose —y ello es muy interesante— que tiene algo que
decir.
se trata, por ende, "de un capítulo integrante de la relación procesal".
De ahí que pueda ser introducido de oficio. Así lo resolvió Ja Suprema
Corte Bs. As. en causas por expropiación (ED 26-743).
(6) Ante las impugnaciones de exceso ritual, formuladas por la "tesis
extrema" que postula la incorporación del tema aun sin petición de parte
interesada, cabe recordar que el derecho es reconocido judicialmente sólo
cuando se cumplen ciertas condiciones, una de las cuales consiste en que
su titular emplee las formas y la vía que la ley indica. La inobservancia
de tales regías acarrea de por sí hasta la caducidad y extinción del
derecha. Véase de Jorge O. Ramírez, El hecho nuevo y la depreciación
de la moneda, en JA, Doctrina 1973 - 694.
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4. NOTORIEDAD DEL HECHO Y CIRCUNSTANCIAS
DEL CASO
A veces se otorga a la calificación de la inflación
como "hecho notorio" un alcance que no tiene ni pretende. Tal carácter releva solamente de la carga de la
prueba, pero no de otros aspectos de suma importancia.
Comencemos por señalar la necesidad de su invocación y agreguemos otros aspectos relevantes sobre los
cuales pueden existir discrepancias: a) medida o extensión de la depreciación o sea la curva de su incidencia
en el caso (7); b) conducta procesal de quien peticiona
el reajuste; e) relación entre la actualización monetaria y las tasas de interés.
Los dos últimos aspectos, aludidos por la sentencia que comentamos, son merecedores de una ligera
glosa.
La negligencia o inercia de la parte afectada por
la depreciación monetaria debe meritarse para negarle,
al menos en alguna medida, el cómputo del fenómeno
inflacionario en su favor. Esa negligencia puede configurarse por la demora "en plantear judicialmente su
reclamo" (e) o bien por la excesiva lentitud en el
trámite de las actuaciones judiciales (9) cuando le es
imputable.
Para otro sector doctrinario y jurisprudencial no
debe computarse la demora o retardo "porque el aumento nominal de la indemnización no importa, en de(7) Esta cuestión ha sido puesta de resalto, con mucho acierto, por
Mortzrzo, Augusto M., en su nota sobre La inflación. Oportunidad de
su alegación por las portes en el proceso civil, que obra en JA 1964p. 816.
( a ) Fallo de la Corte Suprema en la causa "Albano, Horacio O. H. c.
Transportes de Buenos Aires", publicado en JA 1968-V-155.
(9) CNCiv., sala E, LL 111 -909; sala F, JA 1964-1-81, Pueden consaltarse, sobre el tema, los precedentes judiciales citados por F. A. Trigo
Represas en su nota de JA 1961-V.. sec. doctr. - 8, 15 y 16.
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finitiva, un beneficio para el acreedor ni un perjuicio
para el deudor" (10), "ya que no le exige un sacrificio
mayor que el que hubiera tenido que hacer para pagar
en un momento anterior" (" ). Creemos que esta línea
de pensamiento se aparta de la realidad, pues parte
de la presunción que las rentas del causante del daño
guardan perfecta relación con el costo de vida u otros
coeficientes indicativos ( 12 ) .
Y también abundan las discrepancias sobre la restante cuestión aludida por la Corte : la imposición de
intereses sobre la cantidad fijada en concepto de reajuste por depreciación. La jurisprudencia ha vacilado respecto a la fecha desde la cual se deben los intereses ( 13)
y acerca de la tasa del interés (14). Por ello es preciso
escuchar a las partes.
En nuestra opinión, para resolver la cuestión con
equidad, "la tasa del interés debe descomponerse en sus
(1°) CNCiv., sala D, fallo de fecha 5-7-63. En el mismo sentido se
manifiesta Juan J. Casiello en su nota publicada en LL 104 - 964; y
',LAMBÍAS, Obligaciones, t. 3, p. 712, nota 206.
( " ) CFed. La Plata, JA 1961-1-547.
(12) Cuando es verdad sabida que la adecuación entre tales índices
o coeficientes y el monto de las entradas, sueldos, etc., dista mucho de
guardar la relación deseada. De ahí que sea cierto, en muchos casos,
que la negligencia de la víctima torna más onerosa la obligación del victimario. Pero es menester facilitar la posibilidad de alegar y probar tales
extremos.
(13) Desde la fecha del perjuicio, para una corriente, de conformidad
con el plenario de las Cámaras Nacionales en lo Civil, JA 1959-1-540;
desde la fecha de la notificación de la sentencia para otra corriente
(CNCiv., sala F, JA 1968-V-313).
(14) Mientras la mayoría de nuestros tribunales siguen repitiendo que
la condena de intereses no es incompatible con la compensación por
pérdida del valor adquisitivo de nuestra moneda, por lo cual nada se
opone a que los mismos se fijen con respecto al capital actualizado"
(CNCiv., sala D, ED 45-426) y que "dichos intereses se calcularán
según la tasa bancaria, no siendo procedente su reducción al 6 %"
(CNCiv., sala F, fallo de 8-7-69 y posteriores); otros tribunales, entre
ellos la Corte Suprema, han declarado que "cuando el deterioro de la
moneda es corregido... el tipo de intereses debe limitarse a retribuir
la privación del capital, calculándose a la tasa del 6 % mensual" (JA
16-1972-184; CFed. Córdoba, El) 49-640).
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dos elementos : fruto civil del capital (un 7% aproximadamente) y prima por depreciación (el resto). El
reajuste cubre la 'prima por depreciación' y de allí
que los intereses sobre la cantidad global deban reducirse al mero fruto civil del capital. Un interés del 15%
o más aun, aplicado sobre la indemnización reajustada,
importa, en alguna medida, una doble compensación por
el mismo concepto" (15).
5. LAS DEUDAS DINERARIAS

Luego de reiterar la necesidad de reajustar las
deudas de valor, para "mantener la justicia de la prestación o sanción resarcitoria", la Corte deja traslucir
su adhesión al principio nominalista en materia de deudas dinerarias, al aludir a "la función que cumple la
moneda en las relaciones económicas que tienen asta
por objeto explícito".
Quienes somos partidarios de no discriminar entre deudas de valor y deudas de dinero, por no creer
en la vigencia del nominalismo frente al hecho inflacionario, deseamos que la frase, expresada "como al pasar", no tenga el significado atribuido. Pero anhelamos,
más aun, el logro de una cierta estabilidad económica
y monetaria, en la cual tenga vigencia y predicamento
el zarandeado principio nominalista.

( " ) MOSSET ITURRASPE,

J., Responsabilidad por daños, t. 1, p. 280.
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1. EL FALLO ANOTADO

CNCiv., sala A, agosto 31-978. Listo, Víctor E. c.
Ako Sdad Alifi.

instancia. Buenos Aires, agosto 31 de 1978.
¿Es justa la sentencia apelada?
El doctor Vocos dijo:
1°) La sentencia de 19- instancia desestimó el incidente de redargución de falsedad, hizo lugar parcialmente a la demanda y rechazó la reconvención. En
consecuencia, condenó a la demandada a dar cumplimiento al contrato celebrado con Víctor E. Listo, a
cuyo efecto le fijó el plazo de 20 días para realizar
los trabajos para la habitabilidad del inmueble vendido, tanto en la parte privada como en las partes comunes, todo bajo apercibimiento de aplicársele sancio29
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nes conminatorias o mandar realizar los trabajos pendientes a su costa. Condenó asimismo a la parte demandada a pagarle al actor, en el plazo de 10 días, la
suma de $ 200.000 en concepto de agravio moral y le
impuso las costas del juicio.
Ambas partes apelaron la sentencia; el actor expresó agravios a fs. 227/9 y la demandada hizo lo
propio a fs. 230/4, recibiendo las contestaciones de fs.
235/7 y 238/9, respectivamante.
2°) Como lo he señalado precedentemente, en el
mismo pronunciamiento definitivo, la juzgadora desestimó el incidente de redargución de falsedad, deducido
por la demandada, respecto del "acta notarial supuestamente levantada el 22 de mayo de 1974", según los términos del escrito de responde, a los que remite el de
promoción del incidente.
El rechazo del planteamiento, sustancialmente fundado en la ausencia de prueba de la falsedad invocada,
da origen a la queja de la demandada. Sus agravios,
empero, no satisfacen las exigencias del artículo 265
del Código Procesal que requiere una crítica concreta
y razonada de las partes del fallo que el apelante considera equivocadas. Por consiguiente, para dar debido
cumplimiento a la carga señalada, el recurrente debió
demostrar, y no lo hizo, cine la prueba rendida era suficiente para acreditar que el escribano no concurrió
al lugar donde sostuvo haber estado presente o, en
todo caso, que eran falsas las comprobaciones que dijo
haber efectuado.
Y es indudable que las solas constancias del acta
cuya copia obra a fs. 37 son totalmente insuficientes al
efecto. Más aun, en cuanto a la asistencia del escribano
Julio F. Saavedra, el acta notarial que invoca la demandada no hace sino corroborar el hecho en forma
expresa.
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Y en lo atinente a la inexactitud de las circunstancias que el notario dijo haber comprobado, considero
que, tal como lo sostiene la juzgadora, las manifestaciones de ambos escribanos ni siquiera resultan abiertamente contradictorias con las del acta impugnada, interpretación que, a uno y otro instrumento, les asigna
el recurrente.
Por consiguiente, habida cuenta asimismo que de
las declaraciones del escribano Julio F. Saavedra, nada resulta que respalde la posición del apelante, forzoso es concluir que sus agravios resultan infundados.
39) Se agravia la vendedora porque la sentenciante
consideró que la fecha de entrega de la posesión quedó, en definitiva, fijada para el 30 de marzo de 1974
y que se hallaba vencida al tiempo de promoverse la
demanda. El agravio resulta infundado.
De acuerdo con el principio que consagra el artículo 1198, 13 parte del Código Civil los contratos
deben interpretarse "de buena fe y de acuerdo con lo
que verosímilmente las partes entendieron o pudieron
entender, obrando con cuidado y previsión".
Y bien dice la juzgadora que la interpretación que
propicia la enajenante no se compadece con el principio enunciado.
La entrega de la posesión se previó inicialmente
para el día 30 de diciembre de 1972, contemplándose
una tolerancia de "noventa días hábiles más". Vencido
el plazo, pero pendiente aún el "plazo de gracia" —la
"tolerancia" del convenio— en enero de 1973, se acordó
trasladar la fecha de entrega del inmueble para el 30 de
agosto de 1973; y finalmente, el 28 de diciembre de 1973
se modificó nuevamente el contrato inicial, estableciéndose en la cláusula 1a del nuevo acuerdo que "se traslada la fecha de entrega de posesión del citado departamento, para el día 30 de marzo de 1974, sin que ello
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implique mora de parte del comprador ni del vendedor,
ni genere responsabilidad alguna para las partes,
con los mismos alcances de la cláusula 3" del boleto
original..."
Si el comprador, aparte de otras concesiones en
cuanto al precio, consintió una doble prórroga, que
postergaba la fecha de entrega de la posesión 1 año y 3
meses más allá del plazo originariamente previsto, no
parece aceptable que la mera referencia genérica a los
"mismos alcances", que contiene el nuevo convenía, pueda ser interpretada en el sentido de que incluye un nuevo plazo de gracia análogo al estipulado inicialmente.
Por lo demás, si tal hubiera sido la inteligencia
de la nueva cláusula, no se explicaría que nada se hubiera dicho al respecto con motivo de las comunicaciones telegráficas cursadas entre ambas partes, o de los
actos que se cumplieron en presencia notarial, al que
se refieren las actas glosadas en autos.
En suma, creo que, tal como lo sostuvo la juzgadora, los "alcances" de la citada estipulación están referidos a la extensión y particularidades del deber de
"entregar... el departamento totalmente terminado",
que menciona la cláusula 33 del boleto originario, pero
no importa el otorgamiento de un nuevo plazo de
gracia.
Y de acuerdo con todo lo expuesto y lo establecido
por el artículo 509, párrafo 1° del Código Civil, habida
cuenta que hasta la fecha de entrega no se había formulado reproche alguno en cuanto al cumplimiento de
sus deberes por parte del comprador, no cabe sino admitir que la enajenante incurrió en mora al vencer el
último plazo, esto es, a las 24 horas del 30 de marzo
de 1974.
Claro está que nada impide que el deudor moroso
cumpla posteriormente con su obligación en tanto sub-
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sista su causa, que es el contrato o al menos en tanto
el acreedor no sustente en el incumplimiento el derecho a resolverlo.
Tal criterio no conduce, sin embargo, a modificar,
en la especie, la situación jurídica existente toda vez
que, si bien la vendedora ofreció la entrega de la unidad para el día 15 de mayo de 1974, así lo admite el
comprador a fs. 52 vta., apart. e), basta la simple lectura del acta notarial cuyo testimonio obra a fs. 2/4,
no desvirtuada por el documento de naturaleza similar
cuya copia se encuentra agregada a fs. 37, dado que,
siendo este último menos preciso, ambos no resultan
incompatibles, y el examen de las fotografías glosadas
a fs. 7/10, para concluir que el inmueble, computando
incluso las partes comunes de uso necesario —v. gr. la
escalera y los ascensores— no se "encontraba en condiciones de ser habitado y con todas las instalaciones en
buen estado de funcionamiento" como reza la cláusula
31 del boleto originario. Advierto al respecto que la
testimonial rendida, que resulta contradictoria y por
lo demás, no convincente —en el caso de los testigos propuestos por la demandada, es manifiesta su vinculación con ella (se trata del constructor y del vendedor
de las unidades)— no aporta elementos decisivos para
modificar la conclusión anterior.
Comparto pues, las conclusiones de la sentenciante,
que no han sido desvirtuadas por las genéricas referencias a la prueba rendida que efectúa el apelante.
Y no encuentro ocioso mencionar, dados los términos
de la expresión de agravios de la demandada, que la
cuota inicialmente fijada para abonarse en el acto de
la entrega de la posesión, que ascendía a la suma de
$ 2.300, había sido ya casi totalmente pagada de acuerdo con lo convenido en enero de 1973, restando tan
sólo —así se lo declara en la cláusula 4a del acuerdo
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del día 28 de diciembre de 1973— un saldo de $ 200, muy
inferior al importe de las cuotas anteriores que habían
sido pagadas en tiempo propio.
Por consiguiente, concluyo que la negativa de Listo
a recibir la posesión fue fundada, debiendo desatenderse al agravio de la vendedora en este punto.
49) De lo anteriormente expresado resulta que al
tiempo de promoverse la demanda, el plazo fijado en
el contrato y sus sucesivas modificaciones se encontraba vencido, y había incurrido ya en mora la enajenante.
Tales comprobaciones, habida cuenta asimismo del
ofrecimiento de cumplir con las prestaciones a su cargo que implica el escrito inicial, son suficientes para
determinar, con las limitaciones que luego indicaré, la
admisión de la demanda en cuanto pretende la entrega
del departamento en las condiciones prevista g en el boleto, y para rechazar la reconvención en cuanto las peticiones allí formuladas se sustentan en la mora que
se atribuyera a la adquirente, y que ha quedado desvirtuada por las constancias de autos. En este sentido, aun
a riesgo de sobreabundar, destaco que si ya la mora
de la enajenante le hubiera impedido invocar el incumplimiento del comprador (artículos 510 y 1201, Código
Civil), con mayor razón ha de serlo en el presente caso
donde ni siquiera puede hablarse, en sentido estricto,
de incumplimiento ante la falta de entrega de la posesión, hecho delimitativo del plazo fijado para el pago
de las cuotas pendientes (término para el pago de los
$ 200 pendientes contra la entrega del inmueble y punto de partida de las cuotas restantes todavía impagas).
Y no encuentro inadecuado poner de manifiesto que
el comprador, además de haber pagado oportunamente
las cuotas previstas en el convenio originario, abonó
también la casi totalidad de la cuota inicialmente fijada
para el momento de la entrega de la posesión —de los

115

$ 2.300, pagó $ 2.100 en siete cuotas de $ 300 que se acordaron en enero de 1973 y aparte de ello, en tres cuotas,
la cantidad de $ 5.000 en concepto de "incremento voluntario sobre el precio del departamento".
5Q) El reclamo de daños y perjuicios deducido por
el accionante fue admitido en forma parcial por la juzgadora, lo cual da origen a la queja de ambas partes,
cuyos agravios tienen opuestos alcances.
a) Se queja el actor porque la sentencia no admitió su pretensión de que "se fije una indemnización
por los daños y perjuicios originados al suscripto emergentes de las circunstancias de tener que vivir en un
hotel o pensión a partir del día 25 de julio próximo en
razón de haber vendido la unidad de que era condómino sobre la base de las promesas instrumentadas con la
demandada".
Al respecto, debo señalar que aun cuando no comparto el enfoque efectuado por la juzgadora, considero
que son infundados los agravios del comprador. En materia de responsabilidad contractual, el incumplimiento
culposo sólo autoriza el resarcimiento de los daños e
intereses que "fueren consecuencia inmediata y necesaria de la falta de cumplimiento de la obligación"
(artículo 519, Código Civil) y como aquí se trata de
una consecuencia "mediata" por cuanto resulta de la
conexión con otros acontecimientos distintos (artículo
901, Código cit.), como son la venta de otro inmueble
del comprador y la falta alegada de vivienda, forzoso
es concluir en que el daño que se invoca excede la
extensión del resarcimiento que corresponde a la presente órbita de responsabilidad.
b) Se agravia igualmente el demandante del rechazo de su reclamo, de indemnización por la pérdida de
valor del edificio y, por ende, de la unidad derivada

116

de la reducción unilateral del número de ascensores,
apartándose de las condiciones inicialmente pactadas.
Encuentro fundado el agravio, con el alcance que
indicaré.
Por lo pronto, el hecho del apartamiento del compromiso relativo al número de ascensores está fehacientemente demostrado. Así resulta de la mera confrontación del "pliego de condiciones técnicas" cuya copia
obra a fs. 24 y de la pericia realizada por el arquitecto
Francisco J. Bo a fs. 112/3. La demandada arguyó, en
su responde, que se sustituyeron los cuatro ascensores
con capacidad de 500 Kg., por dos con una capacidad
de 1000 Kg. cada uno, pero tales manifestaciones son
inexactas, según resulta de lo comprobado por el experto.
Y como la adquisición del dominio de una unidad
sometida al régimen de la propiedad horizontal importa
también adquirir la calidad de "copropietario sobre el
terreno y sobre todas las cosas de uso común del edificio", entre ellas de "los ascensores" (artículo 29, inc. o,
ley 13.512), es indudable que la falta de colocación de
dos ascensores constituye un perjuicio directo que es
consecuencia inmediata y necesaria del incumplimiento,
y que está representado por el porcentaje que, sobre su
valor actualizado, le corresponde a la unidad de acuerdo al reglamento de copropiedad, cuya entidad deberá
determinarse en la etapa de ejecución de sentencia.
e) La sentencia de primera instancia, admitiendo
en este aspecto el reclamo del adquirente, condenó a
la demandada al pago de la suma de $ 200.000 en concepto de reparación del agravio moral.
De dicha decisión se agravia la vencida y su queja
también resulta fundada.
En efecto, por la opinión coincidente de mis distinguidos colegas, esta sala tiene decidido, por ma-
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yoría, que la reparación del agravio moral, en materia
contractual, requiere de la existencia de dolo en el incumplimiento de la obligación (conf. causas de la sala
n9 215.696 del 29/1V/77; 220.557 del 20/X/77 y 221.770
del 7/11/78), y tal criterio es suficiente para excluir
en la especie la reparación del agravio moral, pues el
reclamante no ha demostrado el dolo de la vendedora.
Por mi parte, si bien he discrepado con el criterio
enunciado (conf. esta sala, causas cits.), la apreciación
de las circunstancias del caso me lleva a la misma conclusión. En órbita contractual, mediando incumplimiento culposo, la reparación del agravio moral procede
únicamente cuando su existencia —que la propia naturaleza del hecho constitutivo de la falta de cumplimiento
suele evidenciar— puede ser considerada su consecuencia inmediata y necesaria, pues los artículos 522 y 519
del Código Civil deben ser interpretados armónicamente. Y como en las especies, los hechos que se mencionan
a fs. 299 —oportunidad en que el actor ha sido más
preciso— deben calificarse de consecuencias mediatas,
se impone el rechazo del reclamo.
d) Ante la conclusión precedente, resulta innecesario examinar el agravio del accionante, en el que cuestiona el monto de la suma fijada para reparar el agravio moral.
e) En definitiva, en lo que se refiere al reclamo
de daños y perjuicios deducidos por el accionante, corresponde confirmar la sentencia en cuanto desestima
el reclamo mencionado en el apart. a) de este considerando y revocarla en cuanto desestima el rubro aludido en el apart. b), que se admitirá con el alcance allí
indicado, y en cuanto admite la reparación del agravio
moral.
69) Bien que dando por supuesta la mora del comprador, la demandada habia solicitadó, ya en el escri-
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to de reconvención, el pago íntegro del saldo de precio
más sus intereses y, tema que aquí pasaré a considerar,
el reajuste de la suma debida en función de la depreciación monetaria. Análogo pedido efectuó ante esta instancia en su presentación de fs. 235/7 vta. y el tribunal,
en razón de la amplitud de los términos de la convocatoria a tribunal plenario efectuada en la causa "La
Amistad, S.R.L. c. Iriarte" (Rey. La Ley, 1977-D, p. 1),
de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 301 del Código Procesal, suspendió el pronunciamiento definitivo
hasta el momento en que se fijará la doctrina legal en
la causa referida. Dicha resolución, notificada a las
partes a fs. 242/3, no mereció objeción alguna del accionante, quien por el contrario —y veo en ello un virtual consentimiento al examen de la cuestión— fundó en
el dictado del fallo plenario su pedido de sentencia de
fs. 244.
Pero al margen de dichos antecedentes, lo decisivo
es que si de lo que se trata es de declarar el derecho
de las partes, todo lo atinente a los límites de su ejercicio regular debe estimarse implícitamente sometido
al tribunal, a quien le está vedado autorizar el abuso del
derecho.
En lo que al fondo del asunto se refiere, tuve ya
ocasión de examinar cuestiones análogas en la causa
"Tormay c. Mainardi" resuelta por la sala el 20 de
octubre de 1977 y publicada en E.D., t. 76, p. 174 y en
Rey. La Ley, t. 1978-C, p. 42.
Por tratarse de publicaciones de uso generalizado
en el foro, creo innecesario reiterar aquí todo el desarrollo de la cuestión, pareciéndome suficiente remitirse a lo allí expuesto, y consignar muy sucintamente las
razones que informan dicha solución.
Si en razón de acontecimientos políticos se desató
un proceso de "hiperinflación" que ha destrozado la

119

ecuación económica del contrato, admitir la pretensión
del comprador de obtener su cumplimiento estricto,
importaría consagrar una irritante injusticia, incompatible con las directivas de los artículos 1071 y 1198,
la parte del Código Civil.
La facultad de exigir el cumplimiento estricto del
convenio no tiene carácter absoluto, como no lo tiene
ninguna de las prerrogativas reconocidas legalmente.
Para merecer el amparo legal, su ejercicio ha de ser
regular, esto es, adecuado a los fines que se han tenido
en miras al reconocerla y con sujeción a los principios
de la buena fe, la moral y las buenas costumbres (artículo 1071, Código Civil). Pero tales exigencias, remarcadas en ámbito contractual por el artículo 1198
P parte del Código Civil —la buena fe en la ejecución
de los contratos— no resultan satisfechas cuando, como
en la especie, ante el envilecimiento nominal del precio conduce a un resultado inicuo.
Empero, si tal solución no puede ser admitida, tampoco la vía resolutoria constituye un remedio adecuado. Para expurgar la "antifuncionalidad" con que el
deterioro de la moneda ha teñido el derecho que se
ejercita, es suficiente con modificar equitativamente la
parte impaga del precio, lo cual constituye un arbitrio
idóneo para satisfacer el legítimo interés contractual
de ambas partes.
Este criterio, que ha sido firmemente mantenido
por la sala a partir de la causa antes mencionada (conf.
causas 213.073 del 29/12/77; 214.939 del 29/12/77;
220.414 del 7/3/78; 213.192 del 9/3/78; 224.510 del
13/3/78; 217.796 del 17/3/78; 207.199 del 7/4/78;
207.200 del 7/4/78; 207.200 del 7/4/78; 213.949 del
20/4/78; 212.198 del 26/4/78; 220.355 del 4/5/78 y
225.997 del 13/6/78, entre otras) es también compartido
por otras salas del tribunal (conf. sala B, causa
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221.670 del 13/6/78; sala E, E .D., t. 68, p. 256 y t.
75, p. 477, etcétera).
En sentido concordante, ha señalado Atilio A. Alterini que "la improponibilidad objetiva de la acción
abusiva es el relevo para los casos en que, por uno u
otro motivo, no rige la doctrina de la imprevisión.
Dicho de otro modo, aunque fallen los requisitos que
prevé la 2* parte del artículo 1198 del Código Civil,
todavía, por aplicación de la noción de abuso del derecho, es posible reconstruir la correlatividad ínsita
la compraventa que haya sido desquiciada por el envilecimiento del precio derivado del proceso inflacionario". Y el mismo autor, tras reiterar el criterio expuesto, precisa en sus conclusiones que "la actualización del
precio, que neutraliza los términos abusivos de la pretensión del comprador, puede ser decidida de oficio"
(conf. El reajuste del precio en la compraventa inmo-

biliaria: una adecuada aplicación del impedimento para obrar abusivamente, Rey. La Ley, t. 1978-C, p. 42).
No ignoro que soluciones de esta naturaleza han sido impugnadas como atentatorias contra la seguridad
jurídica.
Por mi parte, sin detenerme a examinar en profundidad el tema cuya riqueza lo torna inagotable, examen
que no sería éste el lugar apropiado para efectuar
—consciente soy por lo demás, de mis limitaciones—,
no puedo menos que señalar que, en mi opinión, la antinomia entre justicia y seguridad (entendida ésta como
valor, no como mera certeza) es sustancialmente falsa.
Falso es también que un pronunciamiento justo
pueda lesionar la seguridad jurídica.
No hay mayor seguridad para la comunidad entera
que la de saber que sus jueces no admiten iniquidades.
79) Debo examinar ahora si la solución propuesta
encuentra escollos en la doctrina fijada por el tribunal
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en pleno, en la causa "La Amistad, S.R.L. c. Iriarte"
donde se estableció que "corresponde revalorizar una
deuda de dinero en relación con la depreciación monetaria en el caso en que el deudor hubiere incurrido
en mora".
Anticipo desde ya que no encuentro obstáculo alguno en la "doctrina legal" allí establecida, la cual
—como es obvio— se limita al principio precedentemente transcripto.
En ocasión de emitir mi voto en el plenario aludido, refiriéndome al juego de la teoría de la imprevisión, señalé que "si bien la revisión del contrato puede conducir de hecho al reajuste de una deuda pecuniaria, no se trata propiamente de la revalorización
que aquí se considera, sino de una modificación —mejora equitativa— de la prestación debida. La actualización no supone introducir variación alguna en la obligación originaria sino liquidarla, en tanto que por el contrario la mejora equitativa, significa —sí— una verdadera modificación del objeto debido". Y en el mismo pronunciamiento agregué: "Y quedan igualmente al
margen del tema de la convocatoria todas aquellas situaciones que no encuentran solución adecuada dentro
del marco de la teoría de la imprevisión, pues si bien
en tales hipótesis, tanto las normas de la buena fe en
la ejecución de los contratos, como las que vedan el
ejercicio abusivo de los derechos y el enriquecimiento
sin causa, imponen el reconocimiento de una facultad
judicial para restablecer en medida apropiada el equilibrio de las prestaciones, su ejercicio tampoco importa 'revalorización', en el sentido que aquí se examina
sino que significa, al igual que en el supuesto de mediar excesiva onerosidad sobreviniente, introducir una
modificación en el objeto debido" (conf. Rey. La Ley, t.
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1977-D, PS. 1 y sigts., esp. p. 34; E.D., t. 74, ps. 463
y sgts., esp. p. 504).
Pocos días después en la causa registrada en Rey.
La Ley, t. 1977-D, p. 590, al propiciar el reajuste del
saldo de precio no obstante la mora del vendedor —criterio hasta entonces no admitido por la sala— sostuve :
"No es óbice a la conclusión anterior lo resuelto por
el tribunal en pleno en la causa 'La Amistad, S.R.L. c.
Iriarte', pues, como allí lo he señalado, la modificación
de una de las prestaciones —que puede ser dineraria
o no— dispuesta en ejercicio de la facultad judicial
de restablecer el equilibrio contractual, es cuestión
extraña al tema de la citada convocatoria, referido a
la posibilidad de revalorizar o actualizar una deuda
de dinero, como virtualidad de la propia obligación,
considerada en sí misma".
No hubiera creído necesario detenerme en una distinción que siempre consideré suficientemente definida.
Empero, la decisión recaída en la causa 227.336,
"Pontiggia c. De Paula", resuelta por la sala C del
tribunal con fecha 14 de junio de 1978, me obliga a
volver sobre el tema. En la causa referida, el doctor
Jorge II. Alterini, que llevó la voz del tribunal, luego
de reproducir literalmente la parte sustancial del párrafo de mi voto antes transcripto (rey. La Ley, t.
1977-D, p. 590) —al parecer lo reproducía la sentencia
en recurso—, señala: "No creo, que la interpretación
mencionada se ajuste a los alcances del fallo plenario
que nos ocupa. De la lectura de los diversos votos que
con diversos matices formaron la mayoría que admitió
la revalorización, se infiere que se captó el tema del
plenario con una comprensión amplia, o sea la de sentar las directivas en torno de la genérica revalorización o no de las deudas de dinero. Nada permite extraer que se excluyó de la doctrina adoptada los reajus-
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tes necesarios dentro de un plexo de obligaciones contractuales, más aun el restablecimiento del equilibrio,
pero sólo en caso de mora, estuvo presente en los votos mencionados, pues de otra manera no se habría indicado repetidamente la limitada eficacia de la teoría
de la imprevisión, que supone un ámbito contractual
específico". A su turno, el doctor Santos Cifuentes se
preocupó por la correcta interpretación del plenario
de que se trata y por "algunas orientaciones que, como las que lucen en este juicio, descolocan o sobrepasan
con diversos pretextos que no se pueden admitir la doctrina allí establecida". Recordó que supo alarmarlo "la
proyección incontrolada y hasta de dudosa constitucionalidad, que podía significar que los jueces determinaran la cuantía de las obligaciones dinerarias". Rememoró además haber sostenido que "abrir la brecha para un caso u otro, por razones de justicia, era dar un
verdadero paso en el vacío, desconociendo sin márgenes
posibles el mandato legal". Y luego señaló: "Mis prevenciones se están cumpliendo. Desaparece todo límite
orientador, y aparecen las más disímiles interpretaciones del plenario que abren otras compuertas y pretenden indexar haya o no culpa, haya o no mora. Pero la
doctrina de 'La Amistad, S.R.L. e. Iriarte, Roberto',
tiene una clara y firme comprensión que debe ser sostenida, no por defenderla, ya que no la comparto, sino
para evitar una extensión desmedida que no está formulada en el voto de la mayoría abierto con las argumentaciones del doctor Belluscio, en el que con diafanidad se advierten cuáles son los límites de la posibilidad judicial de indexación. Y sostener ahora que la
obligación de pagar el precio en la compraventa no fue
contemplada en el plenario es desconocerlo al plenario
mismo, cuando su doctrina no hace ni pretende hacer
distinciones frente a cualquier obligación pecuniaria.
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Y, ésta del precio (art. 1323. Cód. Civil), es una de
ellas, quiérase o no, pese a existir una contraprestación en el acto jurídico bilateral".
Pues bien, como el texto que el doctor Alterini
transcribe y el doctor Cifuentes califica de "pretexto
que no se puede admitir" me pertenece, según ya estaba publicado, me veo en la necesidad de revisarlo. Confieso mi inicial perplejidad.
Hasta la lectura del precedente que he transcripto
en lo sustancial, admito no haber advertido que la cuestión pudiera suscitar dificultades mayores.
Una cosa es la extensión de la deuda dineraria y
el alcance del principio norninalista, y otra, muy distinta —aunque "de hecho" pueda operar, en algunos supuestos, de manera análoga— la revisión del contrato.
La distinción me había parecido hasta entonces casi sumamente sencilla.
Como tal vez no lo sea, creo pradente replantear el
tema:
a) Como lo he sostenido en el plenario antes mencionado y lo he reiterado en diversas ocasiones posteriores, en sentido propio, revalorizar, reajustar o actualizar —hoy parece imponerse la expresión "indexar"— no es sino computar las alteraciones del poder
adquisitivo de la moneda hoy, y de hecho la depreciación monetaria, para definir la cuantía de la deuda en
el momento de procederse a su liquidación, traduciéndola a términos monetarios vigentes.
Aunque de modo directo, la revalorización aparece
como una operación inherente a la determinación del
objeto del pago, su razón de ser inmediata ha de buscarse en el juego de los principios fundamentales que
gobiernan el objeto del cumplimiento e imponen pagar
lo mismo que se adeuda (principio de identidad) y en
su totalidad (principio de integridad), con lo cual la
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cuestión relativa a la aptitud de una obligación para
ser materia de reajuste, queda trasladada al ámbito
del objeto de la obligación que es, en definitiva, su ámbito propio.
Y a mi entender, es indudable que la posibilidad de
admitir el reajuste —en sentido propio, insisto— es virtualidad del objeto de la obligación.
Tal virtualidad es propia de las denominadas "deudas de valor" que son aquellas cuyo objeto es una porción o cuota de aptitud adquisitiva genérica, pagable
en dinero.
En tal supuesto, en presencia de la depreciación
monetaria, la procedencia de la revalorización —sobre
la que nadie duda— aparece impuesta, ante la distinta
naturaleza del objeto de la obligación (una utilidad, un
valor, una porción de poder adquisitivo, en definitiva,
un quid) y la del objeto del pago (una cantidad de
dinero), por el simple juego de los ya recordados principios que gobiernan el cumplimiento.
b) Pero también puede hablarse de revalorización,
no ya en sentido propio o estricto, sino en un sentido
amplio, aludiéndose el incremento en su valor nominal
que "de hecho" recibe al crédito —comprendiéndose así
la prestación principal y sus accesorios —en virtud de
la pérdida de poder adquisitivo de la moneda.
Y, corno ya lo he destacado reiteradamente, es en
tal sentido que se utiliza la palabra "revalorizar", en
el fallo plenario dictado in re: "La Amistad, S.R.L. c.
Iriarte" pues, como surge claramente del voto del doctor Augusto C. Belluscio, que mereció la adhesión mayoritaria, no se establece allí sino el cómputo de la depreciación de la moneda en la liquidación del dallo moratorio, por más que luego, mediante una suerte de artilugio —según se verá— se lo incorpora al capital.
En su voto recordado, algunos de cuyos párrafos
salientes transcribiré, el doctor Belluscio, luego de exa-
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minar con profundidad y erudición el distingo formulado entre las deudas de valor y las deudas de dinero,
como también la corriente doctrinaria y jurisprudencial, que lo ha puesto en tela de juicio, precisó : "En mi
opinión, el llamado principio nominalista que se desprende del artículo 619 del Código Civil, debe ser entendido y aplicado en sus límites". "Límites que están
dados por la oportunidad en que, convencionalmente,
se establece la obligación de pagar una siima de dinero". "Dentro de las posibilidades de la contratación
—señaló más adelante— estaba la de adoptar cualquiera de las cláusulas de reajuste conocidas ya o que pueden idearse... ; si no lo hizo, o bien la suma por devoL
'ver o sus intereses estaban ya integrados con una
prima de seguro contra la depreciación, o bien hubo una
imprevisión sólo imputable al interesado, y ni en uno ni
en otro caso podría tener amparo judicial la pretensión
de reajuste del acreedor".
Y a continuación, ubica el problema en el ámbito de
la responsabilidad en los siguientes términos : "Otra
cosa ocurre cuando la obligación de entregar una suma
de dinero no se cumple en término, pues entonces —a
mi juicio— lo que corresponde determinar es si la mora del deudor sólo da lugar al pago de los intereses
moratorios (artículos 508 y 662, Código Civil), o si,
acreditado un perjuicio mayor, éste debe ser reparado".
"En tal problema —agrega— entiendo que la disposición del artículo 622 del Código Civil, no ofrece un
obstáculo absoluto a la concesión de la reparación"; recuerda que el Codificador se apartó de la solución del
artículo 1153 del Código francés para establecer una
solución más elástica —el deber de pagar intereses—
"sin excluir en forma expresa el resarcimiento de mayores daños". Prosigue el doctor Belluscio pasando revista a las soluciones propuestas en nuestra doctrina
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con respecto a la "extensión del resarcimiento" del daño moratorio en las deudas dinerarias, luego de pronunciarse a favor de la tesis amplia, tras recordar el fundamento de la norma que impone el pago de los intereses, destaca: "pero ella sólo puede cumplir correctamente su función de reparar íntegramente el perjuicio
que para el acreedor representa la mora en épocas de
estabilidad monetaria, entre nosotros tan lejanas en el
tiempo; el continuo proceso de depreciación de la moneda da por tierra con la función acordada a los intereses por el artículo 622 y al ser evidente el perjuicio que ella causa a quien recibe su dinero con demora, sólo puede cumplirse el propósito reparador de la
norma reajustando el capital en razón de la depreciación producida. En conclusión estimo que la debida reparación de los perjuicios producidos por el incumplimiento culposo del deudor exige que el capital que adeudaba sea revalorizado en relación con la depreciación de
la moneda, desde el momento en que la mora se produjo hasta el de esta sentencia".
Y por si alguna duda pudiera haber quedado —hipótesis casi inverosímil, dada la claridad del desarrollo— el propio doctor Belluseio se encarga de disiparla.
"Queda pues sentado —dice más adelante— que reitero
mi pronunciamiento en el sentido de que el pago de intereses moratorios no excluye la posibilidad de que se
indemnice al acreedor en los casos en que el deudor moroso cumple su obligación en moneda depreciada, indemnización cuya correcta determinación está dada por
la diferencia de valor intrínseco o poder adquisitivo
de la moneda entre el día de la mora y el del pago ; lo
que arroja matemáticamente el mismo resultado que la
revalorización de la deuda dineraria. Si, por ejemplo,
la deuda es de $ 100 y el poder adquisitivo del peso se
redujo a la mitad ($ 50 al valor inicial), el perjuicio de
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pagarse $ 100 al valor final representa los otros $ 50 al
valor inicial, o sea $ 100 al valor final. Deberían, pues,
para entregarse el mismo valor intrínseco, pagarse
$ 200. Tanto da, entonces, considerar que $ 100 es la
deuda originaria y $ 100 el perjuicio de la mora, como
revalorizar aquélla en $ 200".
No es mi propósito reiterar aquí la crítica que formulé en el mismo plenario respecto de dicha posición
en cuanto, con prescindencia de la diferenciación que
deriva de su fuente y objeto diverso, y con olvido del
principio de accesoriedad, se asimila indebidamente el
daño moratorio (plus) al capital, en base a una simple
consideración matemática irrelevante en el campo jurídico. Si he creído necesario recordar los fundamentos
que inspiran la doctrina fijada en el plenario referido,
ha sido sólo para precisar el alcance de la solución allí
establecida. Y el examen no hace sino ratificarme en la
comprensión que expuse al comienzo: cuando en el plenario dictado en "La Amistad, S.R.L. e. Iriarte" se
utiliza la palabra "revalorizar", se lo hace en sentido
amplio, pues el "reajuste" no es otra cosa que la liquidación del daño moratorio derivado de la depreciación monetaria, impropiamente incorporado al capital.
Como se advierte, la doctrina plenaria no hace sino
precisar los alcances del principio nomffialista, estableciendo sus límites. Y como lo ha señalado Hirschberg,
"el nominalismo es un principio del derecho de las
obligaciones que se refiere al problema de la extensión
de las obligaciones dinerarias" (conf. El principio nominalista. Un enfoque jurídico acerca de la inflación,
la deflación, la devaluación y la revaluación, trad. J. M.
Roimiser y M. C. de Roimiser, Buenos Aires, 1976, p.
35). Por donde es válido sostener como lo hice anteriormente, que la referida doctrina legal se limita, en de-
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finitiva, a establecer la extensión de la deuda dineraria,
sin otra consideración que atender a su propia naturaleza.
c) Como fluye con claridad de lo expuesto en los
apartados anteriores a) y b), aun cuando su sentido
no sea idéntico —definir la prestación en términos monetarios vigentes en la deuda de valor ; computar y liquidar el daño moratorio derivado de la depreciación
monetaria en la deuda de dinero— en uno y otro caso
la "revalorización" aparece como una virtualidad inherente a la propia naturaleza de la obligación, o como lo
dijera en el precedente recordado (Rey. La Ley, t.
1977-D, p. 590), como una virtualidad de la obligación,
considerada en sí misma.
Pero en ambos supuestos, aun cuando algún enfoque nominalista a outrance no pueda dejar, de pensar que la deuda ha sido modificada, desde el punto
de vista jurídico —lo dejo en claro, para evitar argumentos aritméticos—, la obligación ha permanecido inalterada, la prestación se ha conservado siempre idéntica a sí misma. La deuda de valor, iliquida por naturaleza, ha sido liquidada en moneda de pago; la deuda de dinero lo ha sido también, sólo que por haber
mediado mora, se le ha incorporado el ya indicado daño
moratorio. Mera liquidación, pues, sea de la prestación principal exclusivamente, sea con inclusión de uno
de sus accesorios, sin introducir modificación alguna.
Tanto en uno como en el otro supuesto, la obligación se mantiene en sus términos originales. Nada ha
sido modificado, no ha existido aquí revisión alguna.
d) Cosa muy distinta es la revisión del contrato.
Corno bien lo señala Mosset Iturraspe, en los contratos onerosos —limito a ellos la reflexión por ser los
que aquí interesan— "la equivalencia o equilibrio de las
prestaciones, en el nacimiento y durante la vida del
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contrato —sinalagma genético y funcional respectivamente— cumple las exigencias de la justicia. Esta equivalencia cumple lo que Aristóteles designa en la Lección Séptima, como el medio entre el lucro y el daño:
cuando no se tiene, dice, ni más ni menos que lo que se
poseía al principio, sino que se obtiene por medio de la
conmutación de lo que se entrega, cosas en igual cantidad, se dice que se tiene lo suyo, y que nada se lucra
ni pierde" (conf. Justicia Contractual, p. 47).
Cuando la justicia conmutativa resulta seriamente
vulnerada —vése afectado el sinalagma genético o el
funcional— el ordenamiento jurídico —que está para
"afianzar la justicia", segán reza el Preámbulo de la
Constitución Nacional, que establece sus finalidades—
arbitra los remedios pertinentes que pueden llegar incluso a la declaración de nulidad, a la rescisión o a la
resolución del contrato (artículos 954 y 1198, .2/ parte,
Código Civil).
Y uno de estos remedios lo constituye la "revisión"
del contrato, arbitrio justamente denominado reductio
ad equitatem, mediante el cual se reconoce al juez una
facultad de recomponer el convenio, expurgándolo de
todo aquello que ha devenido inicuo, y restableciendo en
medida razonable el equilibrio contractual.
Admito que a la posición enunciada pueda objetársele que, siendo el principio liminar en la materia el
que consagra el artículo 1197, las normas que autorizan la revisión del contrato tienen carácter excepcional y por lo tanto deben ser expresas.
Aunque no lo creo decisiva, pues rango superior al
de dicho precepto tiene el principio básico del artículo
1071, pienso que, de todas maneras, se trataría de una
objeción de cierta entidad.
Pero lo que no me parece posible —y la cuestión
es caso transparente— es que la objeción pueda susten-
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tarse en una presunta contradicción con la doctrina del
plenario, que poco tiene que ver con la revisión del contrato.
La circunstancia de que en el supuesto que hoy se
presenta con mayor frecuencia —desequilibrio de las
prestaciones provocado por el deterioro del precio de
compra derivado del envilecimiento de la moneda— la
revisión del contrato opere "de hecho" de manera más
o menos análoga a la que lo hace la "revalorización" a
que alude el plenario, pues en el primer caso necesariamente debe incrementarse —mejora equitativa— el precio originario, en modo alguno justifica la confusión de
ambas situaciones, que son sustancialmente diversas.
Y tan cierta es la distinción, que en la compraventa,
tomando un ejemplo, puede ser procedente la revalorización del precio, si promedia mora del adquirente, y no
serlo la revisión del contrato en función de la teoría
de la imprevisión si la depreciación monetaria no ha derivado de factores imprevisibles o no es suficiente para
tornar excesivamente onerosa la prestación del enajenante. Y a la inversa, puede proceder el remedio de la
revisión del contrato, si concurren los extremos que contempla el artículo 1198, 21 parte del Código Civil, y no
proceder la "revalorización" a que alude el plenario por
ausencia de mora en el pago del precio.
En el precedente antes recordado, el doctor Cifuentes piensa que la posición sustentada por mí en
el fallo registrado en Rey. La Ley, t. 1977-D, p. 590, importa tanto como "sostener ahora que la obligación de
pagar el precio en la compraventa no fue contemplada
en el plenario".
Pero no se trata de eso. Por cierto que no.
De lo que se trata es tan sólo de poner cada cosa
en su lugar : nominalismo y sus límites aquí ; revisión
del contrato allá. También se trata de no confundirlas
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cuando operan en un mismo terreno, aunque "de hecho"
puedan actuar en modo semejante.
Veamos : Si el comprador paga el precio en "tiempo
propio", rige el principio nominalista; si por el contrario, incurre en mora, supuesto que haya mediado depreciación de la moneda, deberá pagarlo "revalorizado",
en el sentido que la expresión tiene en el plenario recordado. Su doctrina se aplica, pues, a la compraventa
sin ningún género de limitaciones.
Pero si volviendo al ejemplo anterior ocurre el
"factum" imprevisible —v.gr. "hiperinflación" derivada de acontecimientos políticos, caso de mucha actualidad— la cuestión transita por otros carriles. De la "extensión del principio nominalista", el eje fundamental se
traslada a la "equivalencia de las prestaciones". Y si,
por cualquier motivo, sólo procediera la revisión del contrato y se tratara, por ejemplo, de una venta de inmueble (como cosa cierta), no cabría otra solución que el
aumento (mejora equitativa) del precio. Y dicho incremento —matemática e incluso, económicamente semejante (podría ser idéntico) a la "revalorización" del plenario— procedería aun cuando el comprador no hubiera
incurrido en mora. Pero la fuerza vinculante del plenario no se habría visto comprometida.
Son cosas distintas, sin duda. No hay confusión posible. Se podrá argüir —preveo la objeción— que la teoría de la imprevisión fue considerada de modo expreso
en el plenario y se hizo allí la pertinente salvedad.
Lo admito como cierto, aunque formalmente no se
lo haya consignado como "doctrina legal". Pero, precisamente, esa salvedad no hace sino demostrar que la
"revalorización" del precio producto de la revisión del
contrato es cuestión que se rige por principios diversos.
Y así sucede, no por una caprichosa previsión del legislador (artículo 1198, 2a parte, Código Civil) sino
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porque la revisión del contrato es una cuestión sustancialmente distinta.
No se ocupó en cambio el plenario de la lesión subjetiva (o subjetiva-objetiva) que contempla al artículo
954 del Código Civil. Hubo, sí, una referencia incidental
en el voto del doctor Alterini quien recordó que un
sector doctrinario había procurado encontrar allí una
solución para enjugar la incidencia de la depreciación
de la moneda en las obligaciones dinerarias, pero la
excluyó del terna de la convocatoria señalando que "la
alternativa no es convincente".
Y si bien no es dudoso que la problemática que
ofrece la referida figura es materia por completo ajena
a la del reajuste o "indexación" —como ahora se dice—
de la deuda dineraria, no es menos indudable que la
lesión subjetiva constituye una de las hipótesis expresamente admitidas en la ley, en las que procede la revisión del contrato.
Si en el plenario aludido, el tribunal no se ha ocupado de agotar las hipótesis de revisión del contrato
—respecto a la hipótesis fundada en los artículos 1198,
Pi parte y 1071 del Código Civil, no encuentro otra referencia que la salvedad que hice en mi voto, declarándolo terna extraño al plenario— es porque entendió que
tal cuestión no estaba comprendida en el tema de la convocatoria y por ello no fijó doctrina legal alguna al respecto.
En suma, este examen de la materia, que traduzco con las limitaciones de desarrollo propias de una
sentencia, me ratifica en la conclusión que expuse en
otras oportunidades : la doctrina legal establecida en el
plenario dictado en la causa "La Amistad, S.R.L. c.
Iriarte" no constituye óbice alguno para la revisión
del contrato que, con fundamento en los artículos 1198,
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la Darte y 1071 del Código Civil, propicio como solución equitativa para estos autos.
Y si el análisis técnico del tema me ha llevado a
la conclusión anterior, mi convicción se robustece al reflexionar sobre los resultados de una y otra interpretación.
-Ya en la causa registrada en El). t. 76, p 174 —
Rey. La Ley, t. 1978-C, p. 42—, formulé al respecto algunas reflexiones que no encuentro inoportuno recordar. Señalé allí que "esta distinción me parece de capital importancia pues de no admitírsela, la doctrina
plenaria, más que una herramienta para lograr soluciones justas, se constituiría —al menos en los supuestos que más frecuentemente se plantean en este fuero— en un obstáculo para alcanzarlas".
"En tal sentido, baste advertir que, salvo las hipótesis en que el ejercicio del pacto comisorio se encuentra vedado por la ley, en materia de compraventa
de inmuebles su ámbito de aplicación resulta de hecho sumamente limitado. En efecto, si es el vendedor
quien se encuentra en mora, hecho que excluye la mora del comprador, la revalorización no procedería; si
ninguna de las partes ha caído en mora a pesar de
haber vencido largamente todos los plazos inicialmente previstos —caso del factor impeditivo— tampoco cabría la actualización; y finalmente, si el comprador (que
es deudor de dinero) se encuentra en mora, la doctrina plenaria acepta el reajuste, pero este supuesto se
vuelve teórico ya que —la experiencia diaria así lo indica —en tales hipótesis, invariablemente el vendedor
perjudicado por el desequilibrio reclama la resolución
del contrato".
Y si, dada la semejanza con que "de hecho" operan en la deuda dineraria, ambas figuras no son suficientemente diferenciadas y se confunde la "revalori-
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zación" con el "incremento equitativo" —en éste sí, que
no en aquélla, hay modificaciones de la deuda— restringiéndose la posibilidad de incrementar a los supuestos en que procede la actualización, se impide que se
arbitren remedios adecuados en múltiples supuestos
—conf. v. gr. CNCiv., sala E. causas citadas— imponiéndose a los jueces el dictado de pronunciamientos injustos".
"Podrá, tal vez, argüirse con que la mora supone
una conducta 'ilícita' en el más amplio sentido de la
palabra y, por ende, con que el deudor moroso no es
merecedor de la protección legal que propicio".
"Sin embargo, debo advertir, por lo pronto, que las
hipótesis a que aludo no se agotan en los casos de mora del vendedor (conf. CNCiv., sala E, E.D., t. 68,
p. 253). Pero además —y con carácter decisivo— debo
destacar que si bien la mora del deudor es reprochable,
y por ello autoriza al resarcimiento del daño moratorio
(artículo 508, Código Civil), ella no constituye título
suficiente para que el acreedor obtenga un lucro, menos aun si es desmentido, a expensas de su deudor".
"No debe olvidarse que, en la obligación de escriturar, la mora aparece como una figura compleja, que
la reforma de 1968 ha simplificado únicamente en cuanto al modo de constitución y sólo en determinados supuestos. Y si esta complejidad la padecen letrado y
jueces, con tanta mayor razón la sufre el 'hombre común', el cual, en más de una oportunidad, resulta incurso en mora por el juego de mecanismos legales, para él inextrincables".
"Por lo tanto, una sanción que, en múltiples supuestos, será poco menos que un verdadero despojo resulta no sólo dura y excesiva, sino incluso incompatible con las más elementales exigencias de la justicia y
la equidad".
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El arbitrio propuesto, pues, respetando la finalidad
esencial de la ley permite arribar a resultados más valiosos desde el ángulo de la justicia conmutativa, en
tanto que la posición opuesta, en un muy significativo
número de casos, habrá de conducir a una solución insatisfactoria y ruinosa para una u otra de las partes.
89) Como lo he destacado en la causa núnaero
221.725 resuelta por la sala el 11 de agosto ppdo., en
contratos de esta naturaleza, la "vuelta a la equidad"
solamente puede tener lugar por vía del incremento de
precio, de la reducción de los plazos o de la combinación
de ambos arbitrios.
Pero en la especie, a diferencia de lo que ocurría
en la causa señalada, donde la revisión procedía por
el juego de la teoría de la imprevisión, el remedio
funciona "para expurgar la `antifuncionalidad' con que
el envilecimiento de la moneda ha teñido el derecho que
se ejercita" (conf. esta sala, E.D., t. 76, p. 174), por lo
cual la facultad de modificar el contrato por medio de
la eleváción del precio debe ejercitarse con prudente
moderación.
En cuanto a las circunstancias de la causa parece
apropiado computar : a) Que la vendedora ha sido, verosímilmente, la parte fuerte del contrato; b) que el
precio fue establecido en una cantidad respecto de la
cual se enfatizó su calidad de "total, fija y definitiva";
c) que el contrato ya fue objeto de revisión por las
partes en dos oportunidades : en la primera, que tuvo
lugar durante el mes de enero de 1973, se anticipó casi
totalmente, en forma fraccionada, la cuota que debía
pagarse contra la entrega de la posesión, y en la segunda, el 28 de diciembre del mismo año, se aumentó el
precio en la suma de $ 5.000, equivalente al 13,62%
del fijado inicialmente y se redujo el numero de cuotas (de 120 a 50, más 4 cuotas de refuerzo) ; d) que
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tratándose la enajenante de una empresa constructora
es presumible que, al margen de la unidad que jurídicamente representa cada venta aislada de un departamento, el negocio de la venta de todo el edificib haya sido
concebido unitariamente desde el punto de vista económico, hecho que indudablemente le facilita diversos medios defensivos contra la inflación; e) que el comprador aún no recibió la posesión y pagó ya casi el 35%
del precio originario más los mencionados $ 5.000, lo
cual representa aproximadamente el 42,31 % del último precio convenido ; f) que aun cuando no hay mayores elementos en cuanto a la situación patrimonial del
accionante, que denuncia su calidad de empleado al absolver posiciones, ha de tenerse en cuenta que si bien
lo que resulta de la pericia de fs. 112, el precio y la
forma de pago establecida inducen a pensar que se
trata de una persona de posición económica más bien
modesta que holgada ; es necesario computar que, poco
después de iniciado el presente juicio y como producto
de la venta a que alude la escritura glosada a fs. 94/9,
recibió una suma de dinero más o menos equivalente
al 85% del saldo de precio entonces adeudado, y g) la
circunstancia de haber sido la demandada quien, no
obstante serle especialmente exigible el deber de obrar
con prudencia y pleno conocimiento de las cosas (artículo 902, Código Civil), dejó de cumplir sus obligaciones
y quedó ineursa en mora.
Frente a dichas circunstancias, a las que se agregan las de carácter general referidas a1 deterioro ulterior de la moneda y al empobrecimiento general que
han tenido en los últimos años las personas de menores recursos, me llevan a estimar equitativo modificar
el contrato con el siguiente alcance: el saldo impago
del precio se elevará a la cantidad de $ 2.400.000 pagaderos en 24 cuotas consecutivas mensuales de $ 100.000
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cada una, reajustables de acuerdo al índice del salario
del peón industrial que confecciona el Instituto Nacional de Estadística y Censos. La primera de dichas cuotas se pagará en el acto de entrega de la posesión y a
partir de ese momento, el saldo devengará -el interés

estipulado en la cláusula 39. del instrumento firmado
el 28 de diciembre de 1973.
99) En lo que se refiere a las costas, es necesario

tener presente que si bien el actor resulta fundamentalmente vencedor respecto de las pretensiones tal como inicialmente se plantearon, sus reclamos no han progresado en su totalidad.
En cuanto a las costas de alzada, preciso es computar el resultado de los recursos, como también que,
respecto de la pretensión de reajuste del precio, aparte
de las dudas que pudo suscitar la oportunidad del planteamiento, existe jurisprudencia contradictoria en cuanto a su procedencia.
En consecuencia, de acuerdo con el principio que
contiene el artículo 68 y la solución particular del ar-

tículo 71 del Código Procesal, propicio que las costas
de la instancia sean impuestas al demandado en un
80% debiendo recaer sobre el actor el 20% restante;
y que las de la alzada sean impuestas en el orden
causado.
109) Por las razones expuestas, voto por que se
confirme la sentencia de 19 instancia en cuanto rechaza el incidente de redargución de falsedad, como también en cuanto admite la demanda en lo referente a la
terminación de la unidad, y porque se la amplíe en lo
atinente al precio de la compraventa con el alcance establecido en el considerando 89. Con relación al reclamo de daños y perjuicios voto por que se confirme la
sentencia en cuanto al rechazo de los daños invocados en
el punto B de fs. 31; y por que se la revoque en lo de-
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más que decide al respecto, rechazándose, en consecuencia la reparación del agravio moral que se pretende y
admitiéndose el reclamo por la reducción del número
de ascensores, el que se indemnizará con el alcance establecido en el considerando 59, apartado B.
Los doctores Escuti Pizarra y de Igarzábal votaron
en el mismo sentido por razones análogas a las expresadas en su voto por el doctor Vocos.
Por lo que resulta de la votación del acuerdo que
instruye el acta precedente, se resuelve: 1) Confirmar
la sentencia apelada en cuanto rechaza el incidente de
redargución de falsedad; 2) confirmarla también en
cuanto admite la demanda en lo referente a la terminación de la unidad; 3) ampliarla en lo atinente al precio de la compraventa con el alcance establecido en el
considerando 89; 4) confirmarla asimismo en cuanto al
rechazo de los daños invocados en el punto B de fs. 31;
5) revocarla en lo demás que decide al respecto, rechazándose, en consecuencia, la reparación del agravio
moral que se pretende y admitiéndose el reclamo por
reducción del número de ascensores, el que se indemnizará con el alcance establecido en el considerando 59,
apartado B; 6) imponer las costas en la forma establecida en el considerando 9°. Francisca A. Vacas. Félix
R. de igarzábal. Jorge Escuti Pizarra (Sec.: Antonello
Tramonti).
2. EL CASO: EL REAJUSTE PESE A LA MORA

El supuesto fáctico de la causa que comentamos se
viene repitiendo con una frecuencia que era previsible:
se trata de la compraventa de un departamento a construir, en la cual el precio se abona en cuotas mensuales; la parte vendedora incurre en retraso imputable
en el cumplimiento de sus obligaciones: entrega de la
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posesión, trabajos de terminación, ascensores, etcétera.
La compradora demanda por cumplimiento. Empero, dejando de lado la demorosa tramitación de la causa, la
relación contractual debía prolongarse, conforme a lo
pactado, durante 5 años, en atención al número de cuotas mensuales; dicho período abarca los 2 años anteriores al "rodrigazo" (1975) y los dos posteriores.
Equivale a decir que el contrato que da pie a la
litis está forzosamente en una situación, en una "necesidad situacional", en virtud de su temporalidad, de
su "tiempo existencial" (1), y esta situación es la de
la agudización del proceso inflacionario.
En la especie no se plantea, precisamente en razón
de la mora del vendedor, acreedor del precio en dinero
pagadero en cuotas, la revisión con base en la excesiva
onerosidad sobreviniente, artículo 1198, 21 parte. "No
procederá la resolución, si el perjudicado hubiese obrado con culpa o estuviese en mora". Nc se configura tampoco la responsabilidad del comprador, que autoriza a
reajustar la deuda aplicando intereses moratorios; ningún comportamiento antijurídico puede imputarse al
deudor del precio.
La situación tipificada es relativamente novedosa (2) se trata de la revisión del contrato para evitar
(1) Cossio, Carlos, La Teoría de la imprevisión, Ed. Abeledo Perrot,
Buenos Aires, 1960. Este trabajo, anticipado en la Rey. La Ley, t. loo,
p. 921, es de una gran actualidad. El autor hace un llamado a la ontología jurídica, a la comprensión del ser de las instituciones y de sus
propiedades; su afirmación respecto de la "fuerza mayor" es perfectamente aphcable a la "mora". "El hecho de la fuerza mayor con nuevas
formas, ni es ilusión, ni tiene carácter de un fugaz accidente, porque
corresponde a la constante ontología del entendimiento societario. Pero
hay que saberlo ver como fuerza mayor dentro del siglo XX, si deseamos
controlar la proyección de nuestra vida al trazarse sobre él, diga lo que
dijere el jurista anclado en el pasado..." (p. 65).
(2) El juez opinante recuerda un precedente, de la misma sala, publicado en Rey. La Ley, t. 1977-D, p. 590. La sala E resolvió, en agosto 8 de 1977, la causa "De Antueno c. Bavaro de Innamorato" (Rey.
La Ley, t. 1977-D, p. 462) en la cual admitió el reajuste, considerando
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que el acreedor del precio, moroso en la entrega de la
cosa, sufra las consecuencias de la pérdida del poder
adquisitivo de la moneda. Revisión en beneficio del moroso.
3. LOS VALORES EN JUEGO: JUSTICIA
Y SEGURIDAD

El tribunal entiende que la decisión de revisar el
contrato para volverlo a la equidad, al equilibrio originario, si bien no es la vía propuesta por el artículo
1198, 2 parte, la denominada revisión por excesiva
onerosidad sobreviniente o teoría de la imprevisión,
se encuentra autorizada por "principios generales" sobre ejercicio de los derechos, artículo 1071, y específicos
del contrato, su nacimiento y vida en equilibrio, artículos 954 y 1198, 2* parte, la buena fe que debe presidir
su cumplimiento. No se trata de decidir contra, legem,
que "la condena lisa y llana a escriturar constituirá un verdadero despojo", como resultas del pago en "moneda notoriamente envilecida", pese
a que ello ocurrió por "propia culpa" en virtud de un arrepentimiento improcedente. Esta decisión mereció un comentaría favorable de Monor.w,
Augusto M., en J. A., marzo 15 de 1978. Posteriormente, en 12 de agosto
de 1977, la misma sala falló la causa "Manzi c. Impulsora, S.C.A.", decidiendo que pese a la mora del acreedor, la no actualización del precio
choca con "los principios de moral y equidad". El comentario de SALAS,
Acdeel E., en J. A., fue francamente adverso a la sentencia, abril 26 de
1978, número 5043. La misma sala E, decidió en 6 de febrero de 1978
la causa "Dagir c. Di Leone" (Rey. La Ley, t. 1978-A, p. 593), sobre
la base de aumentar "en 50 veces el precio estipulado", pese a la ne,.
gligencia del acreedor, entendiendo que "no es prudente que los jueces
se desentiendan de los resultados de sus decisiones", aunque "el cumplimiento constituya un verdadero despojo". La decisión logró de Juan
A. Solari Brumana muy duras críticas, en J. A., junio 21 de 1978, número 5051. Entre los fallos adversos a la revisión a favor del moroso,
pueden citarse: de la sala 13, el recaído en la causa "González de Martí
c. Masgoret", en 21 de marzo de 1978, publicado en J. A. número 5051;
de la sala C, el dictado en la causa "Pontiggia c. De Paula", número
227.336, de fecha 14 de junio de 1978; de la sala D, el recaído en
"Vera Alvarenga c. Caramés de Mouro", de fecha 22 de diciembre de
1977, en J. A. número 5051.
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de violar la letra de la norma, sino de extraer de los
principios, standards o pautas que rigen el contrato y
el ejercicio de los derechos, una nueva posibilidad de revisar para reajustar (3).
Es claro que para quienes piensan que la revisión
es de excepción y, por ende, de interpretación restrictiva, no puede haber otros senderos que los expresamente señalados por el legislador. Esta tesis se refuerza con la concepción de los "principios" como mera
abstracción lógica sobre los datos que ofrece el derecho positivo y el desconocimiento de los standards jurídicos. Culmina, predicando una "teoría pura", desprendida de toda axiología, y una obediencia ciega del juez a
la letra de la ley.
No debe extrañarnos, en consecuencia, que el debate
acerca de cuál es el valor fundamental a resguardar, si
justicia o seguridad, vuelva a la palestra. Mientras la
seguridad encuentra en las fuentes formales su basamento, la justicia, en especial la del caso concreto, no
puede prescindir de las fuentes materiales. La frase de
Goethe : "prefiero la injusticia al desorden", además
de lo que tiene de germano, parece. ignorar que el derecho no es tal si no busca la justicia (4) y que la in(3) No nos hacemos eco del distingo que formula Badenes Gasset
entre "principio" y "standard", por entender que los principios son más
que lo que él señala —"abstracción lógica sobre los datos que ofrece el
derecho"—; esa visión se resiente de positivismo y priva, en nuestro derecho al artículo 16 del Código Civil, de una real función correctora
e integradora. BADENES CASSET, El riesgo imprevisible, Barcelona, 1946.
Los standards constituyen también un correctivo, complemento o suplemento de la norma jurídica, que pretende resolver el conflicto que se
suscita entre la necesidad de asegurar y estabilizar las relaciones jurídicas y la de adaptar el derecho a las condiciones sociales de cambio continuo. Véase de DIF.Z PICAZO, L., Experiencias jurídicas y teoría del
derecho, Ed. Ariel, Barcelona, 1975.
( 4 ) CABRAL, Luis C., Justicia y seguridad, en Acerca de la justicia,
Ed. Abeledo - Perrot, Buenos Aires, 1971, p, 33. RoonícuEz - ARIAS
BUSTAMANTE, Lino, Justicia y Seguridad, en Estudios jurídicos y sociales,
Homenaje al profesor Luis Legaz y Lacarnbra, Universidad de Santiago
de Compostela, ps. 353 y siguientes.
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justicia es desorden. La de Tocqueville muestra la otra
cara del problema: "El orden sin justicia es la barbarie" (5).
El papel del jurista es de armonizador de tan
eximios valores ; no obstante ello, planteado el conflicto
entre seguridad y justicia, el juez debe decidirse por la
justicia. Pensamos que la renuncia resignada al valor
justicia no conlleva su elevación moral; muy por el contrario, la consagración de la injusticia no contribuye a
la seguridad jurídica, sino a justificar un sentimiento
público de tedio e indiferencia hacia el derecho.
4. LA INTERPRETACION DEL PLENARIO

Es sabido que cada "plenario" plantea, en razón
de su fuerza normativa, arduas cuestiones interpretativas acerca de su sentido y alcance, surgiendo partidarios de una interpretación amplia y de una restringida.
No puede extrañarnos que ello ocurra con el recaído en
la causa "La Amistad, S.R.L. c. Iriarte, R.C." (rey. La
Ley, t. 1977-D, p. I).
Pensamos, con el temario del acuerdo a la vista :
"Si corresponde o no, revalorizar una deuda de dinero en relación con la depreciación monetaria", y con la
lectura de la doctrina allí sentada : "Corresponde revalorizar una deuda de dinero en relación con la depreciación monetaria en el caso de que el deudor hubiere incurrido en mora", que la cuestión se centró, para decirlo en términos de "claustro" o "universitarios" (6) en el derecho de las obligaciones y no en el
( ) RADDRUCH, C., SCl/MIDT,

E.,

WELZEL,

recho nulo, Ed. Aguilar, Madrid, 1971.

H., Derecho injusto y de-

( °) Señala Rene David que esta manera universitaria de pensar es
propia de los juristas "de base romanizada" y difiere de Ja formación
"práctica" de los iuristas del Cornmon Law (DAVID, llene, Los grandes
sistemas jurídicos contemporáneos, Ed. Aguilar, Madrid, 1973, p, 264).

144

derecho de los contratos. Y no se diga que es lo mismo, en razón de ser la obligación un efecto de los contratos, porque "equivocando los contratos con las obligaciones" se caerá en "una inmensa confusión en la jurisprudencia" tal como nos lo recuerda el propio Vélez
en la nota a la sección Primera del libro Segundo.
Cuando se considera la posibilidad o no de reajustar una "deuda de dinero", se mira el aspecto pasivo
de una relación obligacional, con prescindencia de cuál
sea la causa fuente de la misma, artículo 499. Se origine
en un acto ilícito —obligación de reparar—, en una gestión de negocios ajenos o en un contrato. Se trate de
una obligación sin contraprestación o de obligaciones recíprocas (art. 510). Aparece evidente la diferencia con
el reajuste que se opera dentro de un contrato (7); las
obligaciones contractuales están inmersas en un contexto, una situación jurídica, que las colorea y les acuerda un sentido muy particular. La causa fin de tales obligaciones, se entienda la expresión en un sentido subjetivo u objetivo, como "motivo determinante" o como
"resultado económico-jurídico", no es otra que la causa fin del contrato.
El reajuste de una obligación nacida de fuente contractual no puede dejar de lado la índole del contrato :
si gratuito u oneroso ; si conmutativo o aleatorio, si de
cambio o asociativo, etc. etc. No puede prescindir, asimismo, de las circunstancias que han rodeado la con(7) Se nos ocurre un ejemplo que puede ser ilustrativo de este modo
de enfocar el problema: el artículo 630, ubicado en la teoría de las obligaciones, nos dice que "si el hecho pudiere ser ejecutado por otro, el
acreedor podrá ser autorizado a ejecutarlo por cuenta del deudor". La
solución, netamente obligacional, debe compadecerse con la existencia de
un contrato que vincula a las partes, cuando la obligación tiene esa fuente.
De donde, la autorización a ejecutarlo por otro, debe contemplar algunos pasos previos, como ser la resolución del contrato, artículo 1204 del
Código Civil.
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tratación; de la lealtad o probidad guardada durante la
vida del negocio, del ambiente y atmósfera contractual.
Las consideraciones de los intervinientes en el plenario, vertidas en oportunidad de emitir sus votos respectivos, en nada pueden cambiar el tema de la convocatoria. Es verdad que algunos jueces mentaron la
excesiva onerosidad sobreviniente, la teoría de la imprevisión, pero lo hicieron para reforzar sus tesis, a título personal. También se podría acotar que otros,
Fliess, .Padilla, Vocos, se preocuparon en poner de resalto que "los problemas jurídicos y judiciales creados
por la depreciación de la, moneda tampoco se agotan en
este fallo en pleno". Es natural, por lo demás, que quienes son partidarios del "quietismo" busquen "agotar"
en la hipótesis del plenario, las revisiones o reajustes.
Desde una posición distinta, no encontramos obstáculos insuperables para la multiplicación de las hipótesis.

5. EFECTOS DE LA MORA. EL CRITERIO
TRADICIONAL

El incumplimiento o el retardo en el cumplimiento
la
de obligación, es, en si mismo, un hecho antijurídico.
Cuando esa actitud no tiene una causa de justificación
y es, además, imputable, origina la responsabilidad del
deudor. Como sanción, el derecho pone a cargo o en
la cuenta del deudor moroso toda una serie de efectos :
los efectos de la mora (8).
Entre esos efectos interesa destacar, por la vinculación con el tema de la causa fallada, la "traslación
de los riesgos" que pesan sobre la prestación, sobre su
contenido : cosa, hecho, abstención. La pérdida o el dete(8) Sobre el tema, LLAmEdAs, J. J., Estudio sobre la mora en las obli-

gaciones, Ed. Perrot, Buenos Aires, 1985.
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rioro en la prestación serán soportados por el deudor
moroso.
6. MORA Y BUENA FE

Pero a nadie se le ocurriría sostener que el moroso
queda "privado de la vista del Señor"; sometido a toda
especie de castigos e infortunios ; pasible de cualquier
comportamiento de la parte contraria. Privado de reclamar, pese a su mora, un trato justo y equitativo.
Recordemos, una vez más, que en la evitación de las
iniquidades se encuentra comprometido el orden público
y la moral social. De donde, aun cuando con un criterio extremo se le impidiera reclamar justicia, aduciendo que no puede invocar su propia torpeza o volver "sobre los actos propios" (9), que para presentarse ante
los tribunales hay que tener "las manos limpias", podría
el juez, de oficio, corregir tales excesos.
El contratante moroso sigue ligado al contrato. La
ejecución de buena fe sigue, pese al estado de mora de
una de las partes, siendo la conducta exigible, para él
y para la contraparte. Y no es leal, honesto o probo
pretender enriquecerse a costa de la contraparte, aun
cuando ella haya incurrido en mora.
7. MORA Y EJERCICIO REGULAR DE LAS
PRERROGATIVAS QUE ACUERDA AL ACREEDOR

No creernos que se esté haciendo, por los jueces,
un empleo abusivo de la norma que veda el ejercicio
abusivo de los derechos. No hay, para nosotros, un
"abuso del abuso". Ocurre que el precepto, ha tenido
( ) PICAZO DIEZ,

L., La doctrina de los actos propios en la jurispru-

dencia del Tribunal Supremo, Ed. Bosch, Barcelona, 1962.
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durante estos primeros doce años de la reforma, una
muy escasa aplicación. Privó la tendencia "minimizadora", que confluye desde dos posiciones: a) la de quienes ven en el 1071 la tumba de los derechos subjetivos
y se apresuran a calificarlo de texto totalitario o transpersonalista; y, b) la de quienes, luego de descubrir
su filiación jusnaturalista, le endilgan el tener un carácter conservador, no siendo por ende, instrumento adecuado para ningún progreso (10).
El ejercicio regular, funcional o causado, de los
derechos del contratante cumplidor, le veda extraer del
estado de mora de su cocontratante, efectos que no son
los propios o específicos; una especie de interpretación
extensiva de las consecuencias de la mora. Concretamente, se trata de incorporar al "paquete" de riesgos
que soporta el moroso, el desequilibrio del contrato, el
envilecimiento del precio que debe recibir como contraprestación.
(1°) En la primera posición, ORGAZ, A., La ilicitud, Ed. Lerner, Córdoba, 1973, p. 95 y nota 75. "Es verdad que en algunos casos los derechos pueden ser usados caprichosamente, sin beneficio propio y con perjuicio de un interés social, pero es menos grave que estas situaciones excepcionales sean toleradas por la ley, que el recurso de someter a los
individuos a una fiscalizacion y censura generales en el ejercicio de sus
derechos: esto significaría la posibilidad de un retorno al autoritarismo
y la arbitrariedad estatales que históricamente determinaron cabalmente,
el surgimiento del liberalismo". En la segunda posición, LAQUIS, Manuel A., en su trabajo El abuso del derecho y las nuevas disposiciones del
Código Civil, en E. D., t. 24, ps. 931 y sigtes. Sin negar esa filiación,
corresponde precisar que se trata del jusnaturalismo tradicional, de
Aristóteles y Santo Tomás y no del "moderno" de Puffendorf, Tomassius,
Wolf. El primero, a diferencia del segundo, es progresista, evolucionista:
"...la razón práctica se va descubriendo progresivamente, no a priori y
de un modo puramente lógico, sino en contacto directo y constante con
la vida, con sus virtualidades y circunstancias, acomodándose ágilmente
a ellas y, según se aleja de sus fines primordiales y de sus primeros principios, variando, si es necesario, sus perspectivas y aplicaciones a la luz
de las circunstancias", SANTO TOMÁS, Suma teológica (Introducción),
Ed. B.A.C., Madrid, 1956, t. VI, p. 118. Puede consultarse el estudio de
MoNTEJA-No (h.), Bernardino, La función del derecho natural, répIicá
al de Laquis, en E. D., t. 24, p. 1013.
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8. MORA E INFLACION
Es del caso preguntarse si la inflación es un hecho
político, como afirma el juez Vocos, o ha sido desencadenada por el contratante moroso. Si la entrega de la
posesión en tiempo y el cumplimiento de las restantes
obligaciones, hubiera impedido que desquiciara el contrato.
En el fallo recaído en la causa : "Vizioli e. Folch de
Vélez" (Rey. La Ley, suplemento diario del 11-10-78,
p. 5) la sala C hace hincapié en esa relación entre la
mora y la depreciación: "Aquí los vendedores no ejecutaron en tiempo propio el deber contractual asumido.
Se produjo por esa causa el envilecimiento del precio,
ya que pasó el tiempo debido a su incuria... y con ese
correr de los meses y hasta años, vino a decaer el poder
adquisitivo de la moneda".
Si como surge de la sentencia que comentamos, las
cuotas mensuales debían pagarse a partir del año 1973
y a lo largo de 60 meses, el tiempo hubiera pasado
igual, con o sin incuria de una de las partes, y los
efectos de la inflación hubieran alcanzado lo mismo al
contrato.
Si así fuera, es de aplicación la norma del artículo
892 del Código Civil, que libera al moroso de los riesgos, que en virtud de esa situación asume ope legi.s,
.cuando tales riesgos hubieran ocurrido lo mismo en
caso de cumplimiento, estando la cosa "en poder del
acreedor".
9. MORA Y DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL

La defensa del equilibrio contractual, de las prestaciones emergentes de un negocio oneroso, se nos presenta como algo fundamental. Dicho equilibrio es de la naluraleza del contrato y su mantenimiento es una de las
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"condiciones tácitas" tenidas en cuenta por los celebrantes ; es lo "presupuesto" por ellos. Es además, desde un
ángulo objetivo, prenda de paz y armonía social.
La sanción a un comportamiento erróneo, como es
el del retardo imputable, no puede abarcar consecuencias sociales o acontecimientos que habrían acaecido aun

sin mora. La sanción debe guardar relación razonable y
equitativa con la falta.
No reajustar la deuda del comprador, en la hipótesis, es volver el precio de serio en irrisorio o, al
menos, vil.
Compartimos y aplaudimos la decisión. Tal vez escandalice a algunos espíritus. Empero, ello suele acontecer cuando la justicia se Vasca apasionadamente, en
todo momento y ocasión : Fiat Institia ut non pereat

SEGURO Y DESVALORIZACION DE LA MONEDA.
RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA POR
UN MONTO MAYOR QUE EL DE LA COBERTURA

1. Los fallos anotados
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SEGURO Y DES VALORIZACION
DE LA MONEDA
Responsabilidad de la aseguradora por un monto
mayor que el de la cobertura
SUMAIUO: 1.

Los fallos anotados. 2. Responsabilidad de la aseguradora
más allá del monto de la cobertura. 3. Presunta obligación de transigir. 4. La dirección del proceso y el deber de mantener indemne
al asegurado. 5. Ejecución culposa del mandato. 6. La inflación y las
deudas de dinero.

1. LOS FALLOS ANOTADOS

C. Civ., Com., Minas y Paz San Rafael, noviembre
13 de 1973. Quiroga, Waldemar C. c. Martín, Raúl H.
y otros.
1" instancia. San Rafael, abril 16 de 1973.

Considerando:
1°) Que la incontestación de la demanda por parte
de los accionados, autoriza a darles por reconocidos los
hechos invocados por la actora, como así también los
instrumentos en que funda su pretensión (artículos 168
CPr., 915, 919 y 920 del Código Civil).
2°) Además, los elementos probatorios llegados al
juicio ratifican la versión que da el actor del accidente
provocador de los daños y perjuicios que reclama. Así,
está acreditada la participación del codemandado Raúl
Humberto Martín, corno conductor de la comioneta Dodge, que colisionara con el automotor del actor; está
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acreditado que el mismo se conducía a una velocidad
que no le permitió dominar el vehículo al llegar a la
intersección de las calles Saavedra y Alsina, y que no
respetó la prioridad de paso. Surge de los rastros de
frenada de que da cuenta el sumario vial n9 449/69
traído a la vista (acta de constatación), de las fotos
agregadas a foja 4 y de los testimonios de la doctora
Susana Sanz de Llorente y Héctor Dauverné. También
de las posiciones de foja 43.
39) A foja 27 ingresó a la causa la Cía. de Seguros
Argos S.A., quien ni contestó la demanda, ni ofreció
prueba. A foja 60/61 formula su alegato. Pone de manifiesto que Quiroga conducía su automóvil sobre la
media calzada Norte de calle Alsina. Que ello produjo
una falta de tiempo para maniobrar por parte de Mar-.
tín, lo que significa una concurrencia de culpas. Al respecto, diré que es un hecho notorio que la calle Alsina
tiene dirección de marcha de un solo sentido y que en
tales circunstancias, la exigencia de. mantener la derecha se torna relativa. La hipótesis del actor no es razón
suficiente para admitir la concurrencia de culpas que se
pretende. Destaco que Martín en su declaración de foja
3 del sumario vial atribuye la desgracia a la existencia
de un acoplado estacionado sobre la mano derecha de
calle Saavedra, del cual da cuenta el croquis de foja
2 de la misma pieza administrativa.
49) Así habrá de tenerse por acreditada la responsabilidad del conductor de la camioneta, a tenor de lo
dispuesto por el artículo 1109, Código Civil, y artículos
31 y 37 inciso B decreto 4550, reglamentario de la ley
3574. En cuanto al codemandado José Martín resulta
responsable a tenor de lo dispuesto por el artículo 1113
del Código Civil, pues ha reconocido a foja 18 la propiedad de la camioneta conducida por su hijo.
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59) Daños. El sumario administrativo y el acta notarial de foja 7 dan cuenta de las partes afectadas por
el accidente en el automóvil Torino del actor. Las mismas, en general, se vinculan con las reparaciones de que
dan cuenta las facturas cuyas copias corren a foja 5
de autos. No hay elementos como para denegar la reclamación que hace el actor, pues los demandados pudieron haber exigido una constatación técnica de los
daños y su concordancia con el reclamo, lo que no ha
ocurrido. La constatación inicial da cuenta del desplazamiento hacia la derecha de la trompa del compacto,
y torcedura del compacto delantero izquierdo y derecho.
Este solo daño sugiere la necesidad del desarme total,
a los fines de la correspondiente y eficaz reparación,
pues es sabido que en el sistema autoportante los golpes laterales producen el desajuste total del sustento
del automotor. Ello, como se dijo, salvo la opinión técnica, que no ha habido.
La citada garantía también objeta el rubro pintura,
por entender que la parte afectada alcanza a 1/4 del
automotor. También en este aspecto, si se encara una
reparación integral, debe entenderse que la pintura por
zonas, en los automotores, se nota y ello va en desmedro de su valoración.
El reclamo por no disponibilidad del automotor ha
sido formulado en términos prudentes, pues una suma
promedio, estimada en $ 15 diarios, para quien debe
moverse en la atención de una profesión no resulta excesiva. Lo relativo al tiempo, no puede resultar imputable a la falta de diligencia del actor, cuando el mismo
dice a foja 10 vuelta que no pudo activar la reparación
por falta de medios económicos. Los tiempos de duración en los distintos talleres han sido reconocidos en
autos, a foja 37 por el señor Carlos Nieto; a foja 37
vuelta por el señor Juan Ludueña; a foja 42 por el
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señor José Castro y a foja 44 por el señor Facundo
Antonio. Asimismo han sido reconocidos los contenidos y montos de las facturas.
Así, los daños serán admitidos en los montos que
ha reclamado el actor y en su totalidad, que asciende
a la suma de $ 3.495.
69) La parte actora ha solicitado se actualice el
monto, en razón de la desvalorización monetaria. Ello
resulta procedente, toda vez que este fenómeno constituye un hecho notorio, reconocido jurisprudencialmente. En tal sentido, estimo ajustado aplicar una tasa del
100 %, atento a la fecha en que ocurrió el accidente
(6/12/69) y que es precisamente a partir de entonces
que se ha desatado con mayor virulencia la inflación.
Si bien a la fecha la desvalorización comparada con el
dólar o con el costo de la vida, supera el índice que he
tomado, ello es por cuanto también se reconocerá la
vigencia de intereses a la tasa legal, que de por sí llevan
incluido una parte compensatoria de la inflación (v. Alberto D. Molinari°, E .D
D. 43-1155).
En el rubro intereses, se dejará establecido que regirán a partir del hecho dañoso, sin perjuicio de la
condena por lucro cesante (conf. Sup. Corte Mendoza,
J. A. 11-1971-807).
79) Alcance del reconocimiento de la desvalorización monetaria, respecto de la citada garantía. Este
resulta el aspecto más complejo del sub judice, pues
ofrece una serie de facetas dignas de ser consideradas.
En este caso, la aseguradora reconoce su cobertura frente a terceros, hasta la suma de m$n 500.000
($ 5.000). La demanda se inicia por $ 3.495, de modo que al trabarse la litis resultaba protegida por
el seguro, pero según se ha dicho párrafos más arriba
se reconoce un 100 % de desvalorización, de modo que
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la suma reclamada se duplicará y excederá la cobertura contractual del seguro.
En la relación directa con el cliente-asegurado la
compañía de seguros responde sólo por la suma tope,
pues se trata de obligación contractual, por deuda de
dinero. Pero si hay incumplimiento contractual por la
aseguradora, deberá los daños y perjuicios, sobre los
cuales puede aplicarse la actualización de los valores.
Sin embargo, en este caso, la asunción de la dirección del proceso por la aseguradora, implica que se ha
hecho cargo de su responsabilidad contractual. El principio que restringe la actualización de los valores por
tratarse de deuda de dinero sufre, no tanto una excepción, pero sí una adaptación.
En efecto: por imperio del establecimiento de una
póliza uniforme a partir de marzo de 1956 hasta julio
de 1968, se admitían cláusulas de actualización, lo que
se dejó sin efecto por la Superintendencia de Seguros
(conf. Juan Félix Morandi, en Revista de Derecho Comercial 1971, p. 639 y ADLA 1968-B-2702). En tal sentido, entonces, se observa que el contratante del seguro no puede hacer la reserva de actualización, estando constreñido por los contratos-tipo que se usan en
esta órbita de las relaciones jurídicas.
Así, el autor citado, y en el mismo lugar, critica el
fallo de la C. Nacional Comercial, sala A, que negaba
la actualización monetaria por entender que la obligación contractual del ente asegurador pudo haber previsto el fenómeno, mediante las cláusulas "a índice variable" o de "valor a nuevo". Sostiene que el fallo no
considera la circunstancia antes indicada, o sea que
tal posibilidad para el asegurado es muy restringida.
Si las deudas de dinero están excluidas de la actualización monetaria, es porque se entiende que las partes
han regulado tal circunstancia, pudiendo prever las al-.
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ternativas posteriores de la relación contractual (conf.
E.D. 28-347; 39-778; J.A. 1960-11-21; J.A. 1961-1-293;
J.A. 1962-111-587; Trigo Represas, Obligaciones de dinero.. ., p. 82). En caso de modificarse las condiciones
o circunstancias de cumplimiento cabrá la apliCación de
lo dispuesto por el artículo 1198 del Código Civil: por
excesiva onerosidad o en su defecto la mejora equitativa de los efectos del contrato.
En las obligaciones de valor, que en general emergen, extracontraCtualmente, rige la actualización monetaria por el principio de la reparación integral.
Pero, en la obligación originada en el contrato de
seguro, interfieren circunstancias muy propias, entre
las que cobra particular relevancia el modo de contratación, y la asunción, por parte de la compañía de seguros, de la dirección del proceso, de modo que el resultado del mismo le es directamente atribuible (conf.
C. Nacional Comercial, sala B, en Revista de Derecho
Comercial IV> 31, febrero 19737 ps. 77 y 99, con nota
de J. C .F Morandi).
También debe estimarse contradictorio que se haya
reconocido derecho a las compañías aseguradoras, para
obtener el pago por vía subrogatoria, en valores actualizados (conf. E.D. 43-755, ng 3; 40-474), y que no resulten obligadas en la situación inversa, sobre todo cuando el reclamo es formulado por el damnificado.
Así concluyo que, en el caso de automotores, la citada de garantía que ha tomado la dirección del proceso
responde no sólo hasta el tope del monto de la cobertura, sino también hasta la cifra que resulte de aplicar la
tasa de desvalorización monetaria, aunque exceda tal
monto. Como consecuencia de ello, Argos Cía. de Seguros S.A., será condenada al pago total de esta sentencia (artículo 118; 3er. párr. ley 17.418).
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Por las razones expuestas, y lo dispuesto por los
artículos 212, 36 y eones. CPr. y ley 3641, resuelvo hacer lugar a la demanda y en consecuencia condenar a
Raúl Humberto Martín y José Martín en forma solidaria y a Argos Cía. Argentina de Seguros S.A. para
que dentro de los 10 días de ejecutoriada la presente,
paguen a Waldemar César Quiroga la suma de $ 6.990
con más sus intereses y costas del juicio. Luis A. Blas.
247 instancia. San Rafael, noviembre 13 de 1973.
P) ¿Es justa la sentencia apelada/
21) Costas.
la cuestión. El doctor Césped dijo :
la) Sostiene el apelante que de un estudio objetivo
de las circunstancias del caso surgiría, tal como lo tiene
pedido, la distribución de culpas, en una proporción de
2/3 a su parte y el 1/3 restante al actor.
Agrega que en acta inicial del proceso vial, se da
cuenta de rastros de frenada del Torino por espacio de
8 pasos, lo que acredita en tal vehículo una velocidad superior a la prudencial, máxime al llegar a cruces de
calles.
Por lo expuesto, insiste en esta oportunidad en que
debe hacerse lugar a las deducciones de los importes
reclamados, conforme lo señaló en los puntos a), b) y
e) de su alegato. Brevitatis causa se remite a las consideraciones allí expuestas.
Con referencia al monto de la desvalorización monetaria que el a quo lo condena, el apelante acepta que
en el país se ha registrado una constante desvalorización, pero también es verdad que en este ámbito el juzgador debe decidir con extrema prudencia, so pena
de crear un general estado de inseguridad en todo tipo
de transacción y de llegar a situaciones evidentemente
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injustas. No debe olvidarse que el alto interés legal
adoptado a nuestro país se justifica porque compensa
en parte la desvalorización monetaria.
Destaca que en sub judice hay una circunstancia especial que tiene que ser tomada en cuenta. La acción
fue promovida justamente a los dos años de producido
el evento dañoso, situación ésta que debe ser cargada
al actor y no a su parte, por lo que el cómputo del
tiempo transcurrido desde el accidente hasta la sentencia de 1ft instancia el lapso mayor ha sido el que
comprende la inactividad del accionante; por ello la
compensación debe calcularse sólo a partir del 6/12/71,
fecha de iniciación del juicio tanto contra el deudor
originario como a la compañía aseguradora.
Sobre este terna, agrega el apelante que las compañías de seguros antes de instrumentar los contratos
practican complejos cálculos, entre otros motivos para
fijar las sumas que dejan corno provisiones para el
pago de las indemnizaciones, para sus cuentas con el
Instituto de Reaseguros; y para determinar sus propios
programas económicos-financieros. De sus resultantes
surgen las pautas que se toman para establecer las primas a percibir, corno _el máximo de las coberturas a
pagar, y por ello no es posible, que a nombre de una
pretendida equidad, se produzca un verdadero disloque
en este tipo de transacciones y se llegue a condenar a
las aseguradoras a pagar sumas a veces muy superiores a las fijadas como tope, criterio que es avalado por
casi todos los fallos mencionados en la sentencia impugnada. Por lo expuesto, estima que este rubro no
deberá superar al 30 % del capital.
Finalmente, peticiona que las costas del proceso
deberán ser modificadas conforme al criterio que sustenta.
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2) Desde un panorama objetivo, tal como lo plantea el apelante, no es posible la revocatoria de la sentencia de P instancia en cuanto impone al mismo la
totalidad de la responsabilidad del accidente producido, con la sola invocación de un indicio, cual es, el rastro de la frenada del automóvil del actor, sin hacer
referencia alguna a las demás pruebas producidas.
Es exacto que el Torino del actor dejó impregnado
en el hormigón de la calle el rastro de la frenada en
una extensión de ocho pasos, pero el apelante nada dice respecto de su frenada, la que dejó huellas en una
extensión de trece pasos. Asimismo en su expresión de
agravios nada dice respecto de la testimonial rendida
y de cuyo contenido se desprende en forma fehaciente
que fue el automotor del apelante, manejado por su hijo
Raúl Humberto, el que embistió al del actor cuando el
de éste ya había frenado, el que tenía prioridad de paso
tal corno lo indica el juzgador en su pronunciamiento
(artículos 31 y 37 inciso b del decreto reglamentario
550 de la ley 3574), y cuyo encuadre jurídico no da
motivo de impugnación por el recurrente.
3) El juzgador analiza en el considerando 5 de
su sentencia la procedencia de los distintos rubros que
demanda el actor en concepto de daños emergentes del
accidente, oportunidad en que toma en consideración
los argumentos que le expusiera el demandado en su
alegato.
Este último al expresar agravios sobre este considerando, su labor se limita a remitirse al contenido
del alegato de P instancia para interpretar la reducción de las sumas por las cuales se le condena, por estimar que los montos que indicó en 1' instancia eran los
justos.
Esta remisión conforme a reiterada jurisprudencia
del Tribunal, no comporta una crítica razonada de la
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sentencia de 19 instancia, por lo que corresponde declararla firme en este aspecto (L.A.C. n° 6 - fojas
50/55; L.S.C. n9 12 - fojas 426/432; fojas 142/154).
49) Con referencia al tema desvalorización monetaria, estimo que el apelante plantea en concreto dos
problemas : 1) punto de partida de la misma, y 2) índice de aplicación.
Con referencia al primero, cabe señalar que corresponde decidirse si es de aplicación la tesis del a
quo expuesta en el sentido de que la desvalorización
debe ser computada desde el momento en que se produjo el accidente —6/12/69—, o por el contrario tal como
lo pretende el recurrente, que no debe ser computado
el plazo de 2 años en que el actor no ejercitara sus
derechos, es decir, interponer la presente demanda.
Félix Trigo Represas, en su obra Obligaciones de
dinero y depreciación monetaria, analiza el tema agravación del daño por culpa del damnificado, cual es el
caso de la. demora en promover la demanda, o ésta se
ha tramitado con excesiva lentitud, y meritúa las distintas posturas de los diversos tribunales del país para
finalmente expresar su pensamiento sobre el tema, el
que se expone en los siguientes términos : "Pensamos
que estas restricciones resultan, por lo general, injustificadas. En efecto, habitualmente sólo se ocurre a la
vía judicial luego de fracasar tratativas privadas entre las partes, a veces de largo y dificultoso trámite;
por lo cual, muy a menudo, en esta forma se estará
sancionando una presunta inactividad o desidia del
acreedor, que por el contrario será en realidad una
renitente actitud del deudor en el cumplimiento de su
obligación de indemnizar. Y tanto más injustas resultan las excepciones, si las demoras se operan ya durante el desarrollo del proceso judicial; ya que, correspondiendo el impulso procesal a ambas partes por
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igual, es obvio que el deudor mal podría sentirse afectado por una duración excesiva del juicio (y consiguiente aumento del monto nominal de la indemnización
a pagar), atento que estaba a su alcance evitar tal situación, agilizando de su parte el procedimiento. Por
lo demás, lo fundamental es advertir que no es en verdad el retraso o lentitud con que obra la parte al exigir
la indemnización, lo que determina el aumento de la
suma a pagarse, sino que esto obedece pura y exclusivamente a la depreciación monetaria ; o sea que si el
autor del daño o del incumplimiento, paga una cantidad
de dinero mayor que el monto originario de la deuda,
no está, sin embargo, pagando más de lo que realmente debía. Esto parece haber sido debidamente valorado
en recientes pronunciamientos ; en uno, refiriéndose a
la influencia que puede tener la demora del actor en
accionar en la cuantía del rubro depreciación, se dice
que 'esta circunstancia ha de computarse con suma prudencia, porque el aumento nominal de la indemnización
no importa en definitiva un beneficio para el acreedor
ni un perjuicio para el deudor, pues los efectos del
envilecimiento del signo monetario inciden sobre ambos,
aunque en sentido inverso .. . la situación sería distinta
si la modificación se debiese, por ejemplo, a la natural
valoración del bien objeto de una relación jurídica,
porque en ese caso el aumento de la reparación agra-

varía la situación del deudor'. Y más concretamente se
lee en otro : 'Por otra, la demora en la tramitación del
litigio, tampoco impide que la indemnización se determine en la sentencia, ya que si el alza de los valores obedece al proceso de inflación sufrida por nuestra moneda, no resulta agravada la situación del deudor, ya
que no se exige un sacrificio mayor que el que hubiera
tenido que hacer para pagar en un momento anterior"
(ps. 79/82).
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Conforme a este pensamiento, el que es de íntegra
aplicación al caso de autos, estimo que la demora en la
interposición de la demanda no puede serle imputada
al actor, por cuanto si nos atenemos a la forma en que
se produjo la colisión entre los automotores del actor
y demandado, la responsabilidad del evento es sin lugar a dudas la consecuencia de la conducta del demandado, el que por estar asegurado, no trató en ningún
momento de resarcir los daños ocasionados.
Frente a este panorama, es exacta la opinión del
juzgador expuesta en el sentido de que la compañía de
seguros se hizo cargo de la dirección del proceso, y
siendo ésta un ente comercial, es sabido que la actora
tuvo que tratar con ésta el pago de los daños ocasionados, lo que le tiene que haber llevado su tiempo, para
finalmente encontrarse con una negativa de la misma,
por lo que el único camino que le quedaba era el de iniciar la acción judicial, frente a la postura renuente de
los obligados al pago.
Finalmente estimo cine del examen de las constancias de autos, no se desprende que tanto el demandado
originario como la compañía aseguradora, en ningún
momento han tratado de pagar la deuda, sino que solamente se han colocado en una postura negativa y con
ello ganar tiempo.
59) Con referencia al segundo tema a decidir sobre esta cuestión, estimo que el apelante se ha limitado a exponer ideas generales sobre normas económicas
que gobiernan las sociedades de seguro como base de
su pretensión de que el índice que aplica el juzgador al
hacer lugar a la desvalorización monetaria, sea reducido a sus justos limites.
A este respecto el Tribunal ha decidido que "las
consideraciones de carácter general, adversas a la sentencia apelada, que no puntualizan errores o fallas, ni
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la forma en que los mismos deben ser corregidos, no
pueden ser tenidas como expresión de agravios o fundamentación de recursos (L.C.S. n9 7, fojas 57/61)".
A mayor abundamiento cabe expresar que los fundamentos que pone el a quo al hacer lugar a la desvalorización monetaria que solicita la actora, son los conceptos que emanan de los fallos que obran en ED 43-755
nY 3 y 40-474, y Revista de Derecho Comercial ny 31,
PS. 77 y 79, los que no han merecido la menor crítica
del apelante.
Por lo expuesto, voto por la afirmativa sobre la
presente cuestión.
Los doctores Angriman y Galdás dijeron:
Que adhieren por sus fundamentos al voto precedente.
2 cuestión. El doctor Césped dijo :
Las costas de esta instancia corresponde imponerlas al apelante vencido en juicio (artículo 36 inciso 1
del Código de Procedimientos). Así voto.
Los doctores Angriman y Galdás dijeron :
Que adhieren por sus fundamentos al voto precedente.
Por lo que resulta del acuerdo precedentemente
celebrado, se resuelve confirmar la sentencia de fojas
64/68 vuelta, en cuanto ha sido materia del recurso.
Con costas. Roberto J. Césped. Ricardo A. Angriman.
Rodolfo A. Galdós (Sec.: Carlos Montenegro).
2. RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA

MAS ALLA DEL MONTO DE LA COBERTURA
Cabe ponderar, en nuestra opinión, la claridad de
conceptos y el espíritu de justicia que ilumina ambas
decisiones, la del tribunal de 11 instancia y la de la Cá-
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mara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas y
de Paz de San Rafael, provincia de Mendoza.
La cuestión resuelta, relativamente común en los
últimos tiempos, se origina en la concurrencia de dos
hechos : por un lado, la prohibición que pesa sobre el
asegurado de transigir y reconocer su culpabilidad (artículo 116 de la Ley de Seguros), complementada con la
facultad reconocida al asegurador de dirigir el proceso; y, por el otro, el reajuste de la deuda originada en
la responsabilidad civil, como consecuencia del proceso
inflacionario.
Producido el evento dañoso comienza un- largo período de tratativas acerca de la imputabilidad del accidente y del monto del perjuicio; las partes son, en
un primer momento, víctima y victimario ; la compañía
aseguradora sustituye luego a este último y continúa en
el "tira y afloje". Al borde de la prescripción, transcurridos casi dos años, la víctima se decide a demandar.
,La aseguradora, citada de garantía, toma la dirección del proceso ; condenada a la reparación integral
pretende limitar su responsabilidad hasta el tope del
monto de la cobertura y deja afuera "la cifra que resulta de aplicar la tasa de desvalorización monetaria",
que asciende a una cantidad igual, pues se aplicó una
tasa de depreciación del 100%.
Tanto en la relación directa con el cliente-asegurado, como en la indirecta con la víctima, la aseguradora
puede limitarse a cumplir el contrato mediante el depósito de la suma asegurada y, de este modo, liberarse
de la dirección de la causa; con ello limita su responsabilidad y -se exime del pago de los distintos rubros que,
sea en virtud de la tramitación del proceso, sea por el
mero transcurso del tiempo, se hagan exigibles a título
de reparación integral.
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Interesa saber, empero, si este pago más allá del
monto de la cobertura, si esta responsabilidad, en suma,
se funda en una imputabilidad subjetiva u objetiva.
Pensamos, con Morandi (Consecuencias para el asegurador derivadas de la dirección del proceso en el seguro
de responsabilidad civil, en Revista de Derecho Comercial y de las Obligaciones, ario 6, n9 31, ps. 77 y ss.),

que la culpabilidad en que pueda incurrir la aseguradora en el cumplimiento del mandato judicial se encuentra en la base de esta responsabilidad, y no en el
riesgo creado por la "dirección del proceso".
3. PRESUNTA OBLICACION DE TRANSIGIR

Es indudable que la aseguradora no está obligada
a transigir con las pretensiones de la víctima; está
fuera de discusión su derecho a lograr una decisión judicial que esclarezca una cuestión objetivamente dudosa.
De ahí que no pueda sostenerse que en todos los
casos deba cargar con las consecuencias de una sentencia desfavorable ; con prescindencia de las razones que
la llevaron a litigar y de su comportamiento en las instancias judiciales.
Cuando la estipulación sobre dirección del proceso, accesoria del contrato de seguro, se califica como negocio de mandato, no se ignora la importancia que en
el encargo, en interés común, tiene la voluntad del mandatario.
4. LA DIRECCION DEL PROCESO Y EL DEBER
DE MANTENER INDEMNE AL ASEGURADO

Es preciso conciliar las exigencias de ambos intereses en juego : el de la aseguradora, encargada de la
dirección del proceso, de morigerar o liberar su res-
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ponsabilidad, y del victimario-asegurado, de "salir" de
las consecuencias del siniestro, evitando las agravaciones que puedan recaer sobre su patrimonio.
No es despreciable, por lo demás, el interés de la
víctima, planteado en casos como el que analizamos, de
tener frente a sí un patrimonio solvente (el de la aseguradora) que le garantice el pago de todas las consecuencias dañosas.
Es oportuno recordar el principio fundamental del
artículo 1908 del Código Civil: "El mandatario no ejecutará fielmente el mandato si hubiere oposición entre
sus intereses y los del mandante, y diese preferencia a
los suyos". El dilema se plantea entre arreglar la cuestión —transando o pagando— o litigar, entre evitar
la incidencia del tiempo o asumirla; la aseguradora que
"domina con su voluntad el desarrollo del proceso y
decide los actos a cumplir", da preferencia a intereses
que parecen "los suyos"...
5. EJECUCION CULPOSA DEL MANDATO
Empero la responsabilidad existe en virtud del resultado adverso; si la sentencia hubiera negado la imputabilidad atribuida al asegurado nada debería el asegurador. Pero no es suficiente el mero resultado adverso...
En el caso fallado por los dos tribunales de San
Rafael, dos órdenes de razones llevan a denunciar la
culpabilidad en el proceder del asegurador: a) la negligencia en la gestión judicial; se lee en el fallo de P instancia: "a foja 27 ingresó a la causa la Cía. de Seguros, quien ni contestó la demanda, ni ofreció prueba";
y, b) una incorrecta valoración de la verdad objetiva
de los hechos relacionados con la producción del acci-
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dente automovilístico, de acuerdo con los términos de
ambas sentencias.
Recordarnos aquí otro principio capital de todo
mandato : "El mandatario debe abstenerse de cumplir
el mandato, cuya ejecución fuera manifiestamente dañosa al mandante" (artículo 1907). El encargo y poder
para litigar no debió ejercitarse en la medida en que
los supuestos fácticos eran francamente desfavorables
al demandado.
8. LA INFLACION Y LAS DEUDAS DE DINERO

Destacamos, por último, lo atinente al reajuste de
una deuda de dinero. La aseguradora, citada de garantía, pretendió escudarse en el principio nominalista y
mereció del inferior el siguiente reproche : "...debe estimarse contradictorio que se haya reconocido derecho
a las compañías aseguradoras para obtener el pago
por vía subrogatoria, en valores actualizados, y que
no resulten obligados en la situación inversa, sobre todo cuando el reclamo es formulado por el damnificado".
Pero no escapó a la penetración del juzgador, que
—en la especie— el principio que niega la actualización
o reajuste de las deudas dinerarias sufre más una adaptación —en razón de la responsabilidad en que se ha
incurrido— que una excepción.

A Y.kTOCISMO

1. El fallo anotado
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2. Compraventa por mensualidades. Intereses punitorios
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ANATOCISMO
I. El fallo anotado. 2. Compraventa por mensualidades. Intereses punitorios sobre cuotas impagas e intereses. 3. Anatocismo.
Prohibición genérica y excepciones. 4, Interés punitorio y cláusula
penal. Reparación integral. Inversiones eventuales. 5. El ejercicio
abusivo del derecha y la contratación.

SUMARIO:

1. EL FALLO ANOTADO

CNac. Civ., sala F, agosto 30-974. Máximo S.C.A. c.
Gamarra de Said, Luisa T.
2-9 instancia. Buenos Aires, agosto 30 de 1974.

¿La sentencia apelada es arreglada a derecho?
La doctora Estévez Brasa dijo:
En estos autos Máximo S.C.A., en su carácter de
empresa vendedora, promueve demanda por cumplimiento de contrato y cobro del saldo de precio adeudado por la compraventa, de un departamento contra la
compradora, Luisa Tomasa Gamarra de Said.
La sentencia acoge las pretensiones de la actora y,
en consecuencia, condena a la demandada al pago de
la suma que se reclama.
Ambas partes apelan. La actora pide la confirmatoria, pero expresa agravios con respecto a la interpretación 'formulada por el juez sentenciante acerca de
la imposición de intereses' que luego se dirá. La demandada pide la revocatoria sobre la base de indebida
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valoración de la conducta de la actora, así corno la omisión del tratamiento de un punto expresamente planteado en el responde.
Para el mejor desarrollo de estas consideraciones
los agravios dichos se tratarán en el orden inverso. Esto es : - agravios demandada: a) abuso del derecho;
b) valoración conducta y elementos probatorios ; II agravios actora: e) aplicación de intereses.
- a) Abuso del derecho. Se agravia la demandada
porque el juez sentenciante ha omitido tratar sobre el
abuso del derecho que su parte planteara expresamente
en el responde, entendiéndolo configurativo de la situación de autos. Puede adelantarse que este agravio
no puede —a juicio de esta opinante— tener recepción
en la alzada. Más aun puede afirmarse que tal punto ni
puede ser considerado. Ello surge de la simple confrontación de textos. En efecto, la actora demanda "por
cumplimiento de contrato y cobro del saldo adeudado...
y bajo apercibimiento de rescindirse la operación con
pérdida de las sumas abonadas y ordenarse el desalojo
del inmueble" pero ello condicionado a que la demandada no diera cumplimiento al pago de lo que adeuda
(cfr. f. 34). Está claro pues que el objetivo de la actora
es el cumplimiento de lo pactado de acuerdo con los
términos del boleto cuya copia obra a fs. 31/33.
Más aun, la acción de rescisión que le acuerda la
cláusula 13 del boleto citado la formula sólo con carácter subsidiario.
A ello, la accionada afirma que "la actora sólo ha
perseguido un fin inconfundible, hacerme aparecer incursa en mora, para llegar a promover esta demanda
y así rescindir la operación con pérdida de las sumas
abonadas y el desalojo del inmueble vendido" (Cfr. f.
46 vta., subrayado de la parte).
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Las demás consideraciones de la demandada, punto
III) de su responde y IV) de sus agravios, no se compadecen en absoluto, ni con los hechos, ni con una institución ahora consagrada por el artículo 1071 de la
ley civil, cuya importancia y fundamentalidad exigen
por parte de los justiciables el decoro y respeto que
los institutos jurídicos, que permiten como el que se
trata promover una nueva casuística legal, han de hallar en quienes los invocan. Y en este sentido se advierte a la parte.
- b) Valoración, conducta y probanza. También
en este aspecto incurre en inexactitud la demandada.
Manifiesta en su memoria que el a quo sólo considera a efectos de determinar mora de su parte las tres
ejecuciones iniciadas —que corren por cuerda— sin valorar otros elementos.
La sola lectura de la sentencia, en especial fs. 96
vta., 99, ap. IIT), es la mejor prueba de lo desatinado
de la observación de la demandada.
Sin insistir en los pleitos promovidos —sin duda
por sí mismos elocuentes— el juez considera exhaustivamente la confesional y testimoniales de la parte que
se agravia.
Pueden darse aquí por reproducidas tales merituaciones que este Tribunal —de coincidir con la postura
de esta opinante— ha de compartir; y en consecuencia,
rechaza el agravio vertido. A mayor abundamiento,
puede advertirse que la prueba testimonial que produce la agraviada, además de carecer de la aptitud suficiente a sus efectos específicos —como bien lo señala el
a quo— no revela tampoco la precisión suficiente (cfr.
dichos testigos Monetta y San Juan).
II - c) Aplicación de intereses. El juez sentenciante
establece que incluyendo las cuotas adeudadas, capital
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e intereses, no pueden devengar, a su vez, interés pues
se produciría anatocismo (f. 99, ap. IV).
Sobre este solo punto expresa agravios la actora,
pidiendo la revocatoria en este aspecto con citas doctrinarias y jurisprudenciales.
Al respecto, la aquí juzgadora entiende que la redacción de la cláusula 13 del convenio celebrado entre
las partes y las disposiciones expresas del articulado legal (621, 622, 623 CC.) tornan atendible el agravio de
la actora.
En efecto, las partes convinieron un interés punitorio del 2% (dos por ciento) "desde la fecha de incumplimiento de la obligación, y hasta el día de la cancelación total de la deuda impaga y sus intereses"; aparece
claro que la deuda se integra con capital e intereses y,
siendo así, ambos elementos forman un monto único
que configura la deuda a cancelar. Es comprensible que
si dichos importes hubieran sido oblados en tiempo
oportuno, hubieran integrado in totum —capital e intereses— el patrimonio del acreedor y tales cantidades
el acreedor satisfecho hubiera podido redituarlas a la
vez como producto de eventuales inversiones. Al ser
privado de esa posibilidad por el incumplimiento de
su deudor, no se advertiría justicia en la decisión de
desdoblar la deuda ya que es la totalidad de la misma
la que debió percibir en tiempo y no sólo el importe
correspondiente al capital. Por otra parte, la doctrina
se ha pronunciado en el mismo sentido.
Dice Salvat : "la cuota o servicio mensual, trimestral o semestral de esas operaciones (hipotecas) constituye en verdad un capital, cuya acumulación con los
intereses correspondientes forma el fondo de la amortización" (R. Salvat, Tratado de derecho civil argentino.
Obligaciones, t. 1, p. 448, Bs. As., 1952).
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Asimismo, la jurisprudencia si bien es controvertida sobre el punto, se ha pronunciado también diciendo: "Cuando la obligación debe cumplirse mediante el
pago de cuotas periódicas e iguales los intereses no
forman algo distinto del capital, por lo que no importa
anatocismo el interés punitorio calculado sobre la totalidad de las adeudadas" (J.A. 48-281, L.L. 21-713).
Por ello, debe recibirse como se anticipó, el agravio vertido por la actora y revocarse, en este único
aspecto, la sentencia recurrida, lo que así se vota.
El doctor Rontanelli dijo:
19) En un solo aspecto me permito disentir con el
voto de mi distinguida vocal preopinante.
29) Estimo que, de accederse a la pretensión del
actor, esto es aplicar el interés punitorio sobre cuotas
impagas (que involucran capital e intereses compensatorios) se configuraría la figura del anatocismo

prohibida por la ley (artículo 623 C.C.).

En efecto, el hecho de que el interés compensatorio
haya sido acumulado al capital, no le transforma dicho
carácter aun cuando pierde individualidad propia, razón por la cual no puede concluirse que por dicha circunstancia el crédito así formado constituya un capital
permanente único.
El actor considera injusta la solución del juzgador por cuanto dice que ello dejaría al deudor libre
de toda sanción por su mora.
Ello no es así.
Si el deudor fue moroso —como ocurre en el sub
exárnine— le será aplicada la tasa del 2 % (dos por
ciento) que se convino corno interés punitorio; pero
ello siempre sobre el capital neto, esto es, deduciendo
del monto total, la suma correspondiente a intereses
compensatorios.
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No dándose, pues, ninguno de los supuestos de
excepción previstos en el artículo 623 C.C., soy de opinión en definitiva, que la sentencia deberá ser confirmada en todas sus partes.
El doctor Correa Herrera dijo :
Cómparto el criterio de mi colega doctora Estévez
Brasa, en el sentido de que debe considerarse excluido
del artículo 623 C.C. el caso de autos, procediendo entonces modificar la sentencia en la parte en que no
hace lugar a la aplicación del interés punitorio fijo en
el convenio de fs. 31-33 en lo que respecta a los intereses.
La razón de justicia invocada por la proveyente es
indiscutible cuando se busca con esa decisión que el
reintegro o pago de la suma adeudada sea lo más integral posible de acuerdo a lo que el acreedor tuvo en
mira cuando suscribió el contrato.
Creo, con Salvat, que la estipulación de una multa
o interés punitorio en las deudas a largo plazo —préstamos hipotecarios— es una verdadera cláusula penal,
que tiende como ésta a asegurar el cumplimiento de la
obligación sometiéndose una persona a la pena establecida en caso de retardo o incumplimiento (artículo 652
C.C.) dando así seguridad al mecanismo financiero de
esa clase de operaciones y que al establecerla se tiene
en cuenta la cuota o servicio al solo fin de fijar el quantum de la pena que funciona como sanción por la mora
en el pago (Salvat, Tratado . .. Obligaciones en general,
año 1946).

Comparto también con la doctora Estévez Brasa,
siguiendo el pensamiento del eminente jurista citado,
que el servicio periódico constituye un capital que, con
los intereses correspondientes, forma el fondo de amortización (Salvat, ob. cit., p. 247).
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Estimo que estos fundamentos justifican jurídicamente la no aplicación del art. 623 C.C., por no existir
en el caso en estudio anatocisnao, porque el interés punitorio o multa estipulada se considera una cláusula penal y como tal es accesoria del acto jurídico
celebrado a fs. 31/33, que obliga al deudor a pagar el
2 % (dos por ciento) fijado en caso de mora en el cumplimiento de la obligación principal y el acreedor limita sus pretensiones indemnizatorias al cobro de ese
porcentaje.
En consecuencia y teniendo en cuenta lo resuelto
por la CNac. Civ., sala A, E .D. 37-246, opino que debe
revocarse la sentencia en este aspecto.
Así lo voto.
Por lo que resulta del acuerdo que antecede, se
confirma en todas sus partes la sentencia recurrida con
excepción de la aplicación de los intereses que se liquidarán como queda dicho. Costas en la alzada a la vencida. Horacio I. Romanelli. Teresa 111. Estévez Brasa.
Alejandro E. Correa Herrera (Seo.: Jorge E. Beltrán).
2. COMPRAVENTA POR MENSUALIDADES. INTERESES
PUNITORIOS SOBRE CUOTAS IMPAGAS E INTERESES

La cuestión resuelta, originada en una demanda por
cumplimiento de contrato y cobro del saldo de precio
adeudado por la compraventa de un departamento,
muestra algunos aspectos que conviene comentar.
El precio a pagar por la demandada se fraccionaba
en cuotas mensuales que, según se explicitaba en la
cláusula 13 del contrato, involucraban capital e intereses compensatorios. Esta particularidad del negocio,
la alusión expresa a intereses —reiteramos— separa el
caso ahora fallado de otros que se citan como prece-
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dentes. Es lo que ocurre con el resuelto por la C. Civ.
2/ Cap. --Macías, Joaquín c. Othlinghaus de Ulehla, María B.— especie en la cual las cuotas mensuales incluían
exclusivamente capital (1)•
Quienes piensen que el distingo es meramente formal (pues se mencionen o no toda compraventa por
mensualidades los incluye) olvidan que la proscripción
del interés compuesto no radica tanto en la usura qué
entraña (pues mereciendo este calificativo la prohibición deberá ser absoluta), cuanto en su carácter de
sorpresivo o "extorsivo (2). Si las cuotas mensuales son
de capital no puede extrañar al deudor que ocurrida
la mora se adicionen intereses, sean éstos moratorios
o punitorios; como tampoco le puede extrañar que en
virtud de una cláusula del negocio se acumulen dos intereses: compensatorios y punitorios, pero calculados
sobre capital inicial (3). Una situación distinta es la
pretendida en autos admitida por mayoría de votos;
no se trata aquí de acumular dos intereses sino de capitalizar los intereses compensatorios, aplicando sobre
la cantidad resultante (no desdoblada) un interés punitorio del 2 % (dos por ciento).
El tribunal, por mayoría, parece aceptar la tesis
de Demolombe, quien interpreta que ciertos intereses,
aun pactados por separado, forman parte de un pre( ) JA 1943-111-447. Sin perjuicio de admitir que el precio a plazos
no es idéntico al precio al contado, y que para llegar a establecer aquél
se efectuarán "cálculos previos a la operación" sobre la base de estimar
intereses por la demora en el pago del precio; pero, como bien lo expresó el vocal Quesada, "capitalizados esos intereses para constituir el
precio global fijado a la operación de compraventa, pierden ellos desde
ese momento tal carácter para confundirse con el precio básico asignado
al inmueble y constituir un todo indivisible".
(2) Busso, E. B., Código Civil anotado, t. 4, art. 623, p. 325 (12).
(3) El distingo entre capita/izar y acumular aparece remarcado en el
voto de Rodriguez Sager, integrando el Sup. Trib. de Santa Fe, sala 13
Civ. y Com., en Juris 14-251, con citas de COLMO, Obligaciones, p. 299,
n9 436, ed, Kraft, 1944, y de SALVAT, Obligaciones en general, t. 1, ni? 503.
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cio (4). En el voto de la doctora Estévez Brasa se lee:
"La deuda se integra con capital e intereses" y, siendo
así, "ambos elementos forman un monto único que
configura la deuda a cancelar". Resulta difícil compartir este criterio cuando los "intereses compensatorios"
tienen la suficiente individualidad e independencia como para asignarles el carácter de tales...
3. ANATOCISMO. PROHIBICION CENERICA
Y EXCEPCIONES
La prohibición legal del anatocismo es clara y refleja la tradición jurídica en la materia : "No se deben
intereses de los intereses, sino por obligación posterior..." (art. 623) (5).
Las excepciones al principio son: a) capitalización
admitida, dispuesta por convención posterior al devengamiento de los intereses; b) capitalización resultante
de condena judicial y subsiguiente mora; c) capitalización en ciertos supuestos de derecho comercial; d) capitalización autorizada por leyes especiales (e').
La hipótesis de autos es extraña a los supuestos de
excepción. Es también extraña, según vimos, al supuesto de "interés matemático", que sirve para determinar
el monto de cada una de las cuotas (en mutuos con o
( 4 ) DEMOLOMBE, C., Cours du Coda Napoleon, Paris, 1845-76, t.
XXIV, n9 640.
( 5) La fórmula del artículo 623 es terminante en cuanto a comprender las dos formas de anatocismo, conocidas desde antiguo: el anatocistnus confuntus, que importa acumulación del interés ordinario al capital para hacerlo _,producir otros intereses, y el anatocismus separatus,
o sea la formación de un capital con los intereses devengados para a su vez
hacerlos producir nuevos intereses. Esta última forma parece admitida por
el Sup. Trib. de Santa Fe (Juris, 14-251 ), cuando dice que "no tipifica
anatocismo, sino cláusula penal, la estipulación de que 'devengarían un
interés determinado en su tasa los intereses no satisfechos a su debido
tiempo" (Vi 1959-111-342).
(6) LLAmlfris, J. J., Tratado de derecho civil. Obligaciones, t. 2, p. 248.
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sin garantía hipotecaria, compraventa por mensualidades, etc.), estimando un porcentaje de amortización y
otro de interés, indivisible siempre.
Admitir la capitalización de los intereses compensatorios, para hacerles rendir nuevos intereses, ahora
punitorios, es arribar a un resultado prohibido por la
ley, antijurídico por ende, o en determinados casos,
a uno similar al vedado, en fraude de la ley.
4. INTERES PUNITORIO Y CLAUSULA PENAL.
REPARACION INTEGRAL. INVERSIONES EVENTUALES
Como argumentos coadyuvantes se citan en los votos mayoritarios los siguientes: a) identificación del interés punitorio con la cláusula penal; b) resarcimiento
integral de los daños sufridos por el acreedor.
a) El primero es reiterativo de una linea de pensamiento que sostiene que ambos "juegan el mismo
papel", pero se busca ahora hacer servir esa aproximación a fines distintos: escapar a la tacha de anatocismo (')•
Cuando la CNac. Civ., sala A, para citar un fallo
reciente (8), dice que "si la obligación de dar sumas
de dinero lleva pacto de intereses moratorios, los intereses tienen el significado de una cláusula penal",
extrae como conclusión que ambos, intereses y cláusula, "quedan sujetos al mismo régimen en cuanto a la
posibilidad de su reducción".
Empero, así como es inadmisible que por vía de
la cláusula penal el acreedor pueda pretender un ira( 7 ) LAFAILLE, H., Tratado de Las obligaciones, t. 2, p. 161, n9 1058;
BonnA, C. A., Tratado de derecho civil argentino. Obligaciones, t. 1, p. 340.
n9 485.
(8) ED 37-246 y ss. Fallo mencionado en apoyo de la tesis de la
mayoría en la causa comentada.
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porte mayor que el que resulta de aplicar sobre el monto de la obligación principia! la tasa máxima admitida
como límite licito del interés, también es inadmisible
que denominando "cláusula penal" al interés punitorio,
se aplique sobre la "obligación principal", compuesta
de capital e intereses, posibilitando el interés compuesto (9).
b) Coinciden los votos de Estévez Brasa y de
Correa Herrera en que si la cuota o mensualidad se
hubiera abonado in totunz —capital e intereses— en
tiempo oportuno, hubiera podido redituarle al acreedor
"a la vez como producto de eventuales inversiones";
que el reintegro o pago de la suma adeudada debe ser
"lo más integral posible de acuerdo a lo que el acreedor
tuvo en mira cuando suscribió el contrato".
Estas expresiones de deseo acerca de una reparación integral de las consecuencias dañosas sufridas por
el acreedor, ante el incumplimiento del deudor, no pueden verterse sin antes señalar : 1) que en el campo de
la responsabilidad por incumplimiento de obligaciones
la reparación sólo es integral cuando se demuestra la
"malicia" (art. 521) ; limitándose, en los restantes supuestos, incumplimientos culposos y dolosos simples, a
las consecuencias inmediatas (art. 520). Las "eventuales
inversiones" escapan a las consecuencias inmediatas y
necesarias... ; 2) que una fuerte corriente doctrinaria
y jurisprudencial, que no compartimos (")), entiende
que tratándose de obligaciones dinerarias los intereses
cubren cualquier daño que sufra el acreedor.
(9) La conclusión contraria, que parece deducir el vocal que cita la
decisión de la CNac. Civ., sala A, importaría, lisa y llanamente, consagrar un verdadero fraude a la ley; el resultado buscado, anatocismo, se
logra dejando de lado los "intereses" prohibidos, y recurriendo a una
"cláusula penal", en apariencia permitida.
(10) Ver nuestra obra Responsabilidad por darlos, t. 1, Parte general,
y t. 2, A, Parte especial, p.417, nota 87.
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5. EL EJERCICIO ABUSIVO DEL DERECHO
Y LA CONTRATACION
Es interesante observar que la demandada se agravia "porque el juez sentenciante ha omitido tratar sobre
el abuso del derecho que planteara" y que la cuestión
tampoco mereció ser considerada, tan siquiera, en la
alzada.
Si bien faltan elementos para opinar sobre la razonabilidad de un tratamiento tan desdeñoso, conviene
decir que también los derechos emergentes de un contrato pueden ejercerse de manera abusiva o antifuncional; es jurídicamente admisible oponer como defensa, ante una demanda por cumplimiento de contrato, el
uso abusivo de las prerrogativas emanadas del 1197 y
concordantes. La equivosidad del párrafo que el vocal
del primer voto dedica a la cuestión, justifica estas
breves consideraciones.
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LA VIOLENCIA EN LA PRACTICA
DE LOS DEPORTES
Sumamo: 1. Deporte y violencia. Del entretenimiento al profesionalismo. La sicología de la agresión. La catarsis. 2. Deporte y Derecho.
La regulación del Quehacer deportivo. Su necesidad. Los reglamentos. 3. La responsabilidad deportiva. Necesidad de impulsar y no
desalentar. La aceptación de los riesgos. Vehemencia o exacerbación. Otras pretendidas eximentes. 4. Culpa deportiva y culpa común. La culpa leve. Pericia y agresión. 5. Relaciones emergentes
de la práctica de un deporte. A) Entre los deportistas. B) Entre
el deportista y el público ( o terceros). C) Entre el promotor y el
espectador (o terceros). D) Entre el deportista y el promotor.
E) Entre el público y el dueño o guardián del estadio. F) Entre el
público y el Estado. C) Entre los espectadores.

1. DEPORTE Y VIOLENCIA. DEL ENTRETENIMIENTO
AL PROFESIONALISMO. LA SICOLOGIA DE LA
AGRESION. LA CATARSIS
La pasión por los deportes y la inclinación a la
violencia, parecen estar entre los signos de los tiempos
actuales. Empero, no siempre el deporte estuvo vinculado a la violencia y, afortunadamente, no todos los
deportes lo están en la actualidad (1).
(1) Para MAJADA PLANELLES, A., El problema penal de la muerte y
las lesiones deportivas, edit. Bosch, Barcelona 1946, p. 26, los deportes

se clasifican en dos grandes categorías, a saben a) los que se ejercen
sin violencia sobre las personas, como el atletismo, el tenis, el golf, la natación, el ciclismo, el polo, etc.; y, b) los que se ejercen con violencia
sobre las personas. Dentro de esta última categoría, es posible distinguir entre: 1) aquellos deportes que conllevan violencia inmediata, como el boxeo, Ja lucha libre y, en la realidad de las cosas, el "rugby"; y,
2) los que dan lugar a violencia eventual, como el fútbol, el baloncesto
o el "hockey". Desde otros puntos de vista se clasifican los deportes;
así, en razón del número de participantes se dividen en individuales,
corno el atletismo; bilaterales, como el boxeo y colectivos, como el fútbol.
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El deporte —etimológicamente derivado de "estar
de puerto"— es sinónimo de entretenimiento, esparcimiento, juego; pasatiempo que, a la vez que distrae el
espíritu, coadyuva a una buena formación física, al logro de un cuerpo sano (2).
Empero, de la pasión o afición ludiera, de la inclinación por los juegos de pelotas, armas, corridas, etcétera, se ha pasado, en un mundo masificado y capitalista que se ha acostumbrado a "pensar en dinero" (a),
a la "profesionalidad"; al deporte practicado como modus vivendi. como actividad lucrativa, o medio habitual
de vida (4).
Esa característica con ser importante no es la única que exhibe una visión actual del tema. Se destaca
la práctica del deporte sobre la base de golpes y violencias, en aquellos que por ser de realización plural, entre dos o más personas, y de aquellos que ponen frente
a frente a los contendores, posibilitan o dan ocasión a
semejantes comportamientos. No aludimos a sendos deportes, como el boxeo, cuya finalidad es, precisamente,
colocar al adversario fuera de combate con base en la
(2) Recuerda JiméNT:z DE AsúA, L., Tratado, t. 1V, p. 727, parág.
1465, que la voz "deporte" viene de la expresión estar de portu, utilizada
por los marineros del Mediterráneo para referirse a los juegos y esparcimientos realizados en el puerto después de las fatigosas jornadas de alta mar. Para el Diccionario de la Lengua Española, décimonovena edic.
1970, p. 433, es "recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio
físico por lo común al aire libre"; es practicado "individualmente o por
equipos con el fin de superar una marca establecida o de vencer a un adversario en competición pública, siempre con sujeción a ciedas reglas".
(3) VALLET DE GOYTISOLO, J., Sociedad de masas y Derecho, edic.
Taurus, Madrid, 1968, p. 47 y ss.
(4) En el Código Civil se regula el contrato que celebran quienes desean jugar por dinero (art. 2052 y ss.); los juegos de destreza física son
los de "ejercicifi de fuerza, destreza de armas, corridas y otros semejantes" (art. 2055). Se trata, en rigor, de deportes practicados por un interés económico; de los denominados bilaterales o colectivos, en cuya
base se encuentra un acuerdo dirigido a su posterior realización.
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violencia, en la destrucción de su resistencia (5) ; nos
referimos a deportes tales como el fútbol y el rugby,
el hockey sobre hielo y el waterpolo (6). En ellos la
violencia se ha entronizado.
Es paradójico quizás que el profesionalismo lejos
de desterrar la violencia —con base en la idea de la
terminación o al menos suspensión del quehacer lucrativo cuando se sufren lesiones graves— la ha mantenido y a veces agravado.
Y la aludida violencia en la práctica deportiva,
fuente de lesiones para los jugadores o deportistas, se
ha extendido al público, a los asistentes a las competencias, que traducen su agresión en palabras o hechos,
haciendo víctimas a los jugadores o a quienes dirigen
el espectáculo o, en más de una oportunidad, a otros
espectadores, promoviendo riñas y tumultos.
Las investigaciones de los especialistas en sicología de la agresión, encuentran explicación a estos comportamientos, poniendo de resalto los "factores coadyuvantes" y, por otro lado, la necesidad de expresión de
los impulsos emocionales para lograr un "alivio", o
sea la catarsis (').
(5) Es interesante observar cómo el boxeo como arte de evitar ser
golpeado o bien como arte de golpear pese a la defensa del rival, no interesa mayormente. El boxeo que atrae multitudes es el boxeo-destrucción, aquel que conduce a poner al rival fuera de combate. Si reparamos que se trata de dos seres humanos, creados a imagen y semejanza de
Dios, y que el animus ofendendi es el elemento esencial de la contienda, vale decir que el propósito perseguido no es otro que el de dañar al
prójimo, caemos en la cuenta de la deshumanización que el mismo encierra y de lo difícil que resulta su justificación.
( La crónica periodística se ocupa a diario de hechos semejantes y
de las víctimas de una práctica poco menos que suicida. Nada más alejado
del fair play — que no es sino la buena fe deportiva — que los golpes
arteros, la búsqueda de la inutilización del rival o de la destrucción de
la técnica.
(7) Puede consultarse con provecho la obra de AB.NOLD H. Boss, Psicología de la agresión, Biblioteca "El tema del Hombre", edic. Troquel,
Bs. As., 1969, con abundante bibliografía.
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2. DEPORTE Y DERECHO. LA REGULACION
DEL QUEHACER DEPORTIVO. SU NECESIDAD.
LOS REGLAMENTOS

El Derecho, como instrumento regulador de los
comportamientos sociales, en la búsqueda de paz, armonía en la convivencia, justicia, bien común, no puede
estar ausente en el tema del giuochi sportivi o sea de
los deportes. Y no aludimos exclusivamente a los "accidentes deportivos", a los daños originados en la práctica de un deporte, sino a la problemática total, integral,
que comienza con la vinculación de un deportista con
una institución, pasa por los reglamentos o reglas de
cada una de las actividades, y culmina con la multifacética problemática del espectáculo deportivo (8).
Dos cuestiones se presentan como liminares : 1)
¿agotan los reglamentos el terna de lo permitido y lo
prohibido en cada deporte? ¿El catálogo de conductas
posibles o bien de actos debidos, por una parte, y el
de -lo no permitido, por otra, aparece completo en ese
conjunto de reglas o preceptos que señalan cómo debe
desarrollarse una determinada actividad deportiva? ¿O,
por el contrario, los reglamentos deben integrarse con
la preceptiva pertinente del ordenamiento jurídico, con
los principios generales del Derecho, con la buena fe,
el ejercicio regular de las prerrogativas, el "no dañarás" y también con las costumbres? ¿Puede ocurrir,
'acaso, que un reglamento deportivo contradiga una
norma jurídica? Y ocurrida esta contradicción, ¿cómo
(5) En otros países, como en el Brasil, por vía de ejemplo, la cuestión del "derecho deportivo" es preocupación permanente, motivando
Congresos, Proyectos y leyes reguladores de la variada actividad. Piénsese en las "transferencias de jugadores" — verdaderas cesiones del contrato lue liga al Club con la persona del jugador — en las "concentraciones previas a los eventos, con su avance sobre la intimidad y la vida
de familia. Y en tantos y tantos temas semejantes.
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debe resolverse? El tema tiene mucho que ver con el
origen de tales reglamentos ; puede ser que se relacionen
directa o indirectamente con una norma legal (9) o
bien que nazcan de usos o costumbres... Y, 2) ¿cuál
es el rol o papel que le corresponde al árbitro en los
deportes colectivos? ¿Es el único juez de la contienda,
de sus consecuencias? ¿Pueden reverse sus decisiones
sobre conductas lícitas o ilícitas? ¿Una jugada no sancionada por el árbitro, por entender que es lícita, de
la cual se sigue un daño para uno de los contendores,
puede ser calificada de antijurídica y culposa o dolosa
por los jueces ordinarios? Y a la inversa, ¿puede pretenderse que un hecho que motivó sanción e incluso
una medida complementaria de amonestación o expulsión, es meramente casual o fortuito? (la).
Pensamos que ambas cuestiones, la relativa al valor y alcance de los reglamentos, como preceptos que
ordenan el comportamiento deportivo, y la atinente
al papel del árbitro, en la interpretación y sanción de
los hechos lícitos e ilícitos, son fundamentales y necesitan de esclarecimiento. El Derecho parece desentender(9) Una ley puede aprobar un reglamento deportivo, sea transcribiéndolo o refiriéndose a él. Obsérvese que en el contrato de juego — sea de
destreza o de azar — las partes se obligan a jugar; esa obligación comprende el desarrollo de una actividad de acuerdo a un reglamento; empero, ese reglamento no es explicitado ni se desprende de la ley. Surge de
las costumbres, de prácticas muy antiguas y ha sido, muy probablemente,
recogido por las instituciones que practican esa actividad y publicado.
Vale decir que es una costumbre escrita, volcada en textos y, de alguna
manera, reconocida por el Estado. Pensamos que los "reglamentos" no
agotan el catálogo de lo lícito o de lo ilícito; deben interpretarse en armonía con el plexo normativo, muy en particular en cuestiones que hacen al Derecho, como son las relativas a la integridad física y mental de
los contendores.
T°) Las opiniones o criterios del árbitro, definitivos e inapelables en
ciertas cuestiones —que podemos calificar de "circunstanciales"— no pueden asumir tal carácter en otras, que trascienden al marco del evento deportivo, de su desarrollo, para prolongarse fuera de él, más allá de su
culminación. Es lo que acontece con los daiíos deportivos. Sin embargo,
obrará con prudencia el Juez natural que atiende a lo que en su hora
resolviera el árbitro del match, partido o evento deportivo.
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se de estos temas —y de otros similares— como si fueran extrajurídicos, impropios del quehacer del jurista,
carentes de interés y, por tanto, de aquellos que deben
permanecer en la órbita de las relaciones sociales o
amistosas (1 ).
3. LA RESPONSABILIDAD DEPORTIVA. NECESIDAD
DE IMPULSAR Y NO DESALENTAR. LA ACEPTACION
DE LOS RIESGOS. VEHEMENCIA O EXACERBACION.
OTRAS PRETENDIDAS EXIMENTES
En lo relativo a "accidentes deportivos" o mejor
1
daños originados en la práctica de un deporte ( 12■
) —.Lesiones en el cuerpo o en la salud, físicas o síquicas— es
cuestión liminar la atinente al criterio con que han
de juzgarse.
Tales daños están amparados con una presunción
de licitud que, en consecuencia, descarta, al menos en
principio (13), la pretensión de resarcimiento. ¿Se justifica un tratamiento benévolo o complaciente para tales
daños? ¿ Tienen, por ende, un régimen especial, distinto al de los perjuicios nacidos de otras actividades?
¿Está, por tanto, "privilegiado" con una especie de
impunidad el quehacer deportivo?
( " ) Sabemos que el Derecho aprehende y regula un mínimo de relaciones sociales o intersubletivas, aquellas caracterizadas por la presencia
de un "interés serio", como ocurre con las relaciones familiares, o bien
con uno patrimonial o económico, como acontece con las obligaciones.
(12) Evitarnos emplear la expresión "accidente" por cuanto, según el
Diccionario de la Lengua, se trata de un "suceso eventual o acción de
que involuntariamente resulta daño para las personas o las cosas".
Nosotros aludimos a los daños de origen involuntario o casuales y también a los dolosos y culposos.
( '3) La preocupación por las consecuencias del deporte es antigua.
Ulpiano, en un texto curioso, afirma que está sometido a la acción prevista en la ley Aquilia el jugador de pelota que al lanzarla con violencia dé en el brazo de un barbero que esté afeitando a un cliente y a
consecuencia de lo cual resulta herido; pero advierte que la acción no
prospera cuando el cliente se hace afeitar en lugar donde habitualmente se juega a la pelota.
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El planteo se ubica en el terreno estrictamente jurídico, no en el social. Sabemos que en la realidad de
los hechos pocas veces se demanda por estos daños,
pero esta actitud bien puede atribuirse a la ignorancia
acerca del Derecho a una reparación ; a la creencia acerca de la necesidad de soportar esos "infortunios"; al
desconocimiento de cómo se produjeron, quién fue su
autor, la imputabilidad de su obrar, etcétera.
Empero, debemos reconocer que también en el terreno estrictamente jurídico se han realizados esfuerzos plurales, dignos de mejores causas, para justificar
los daños de origen deportivo. Entre los diferentes criterios expuestos destacamos :
a) La teoría del fin reconocido por el Estado. Como quiera que una de las finalidades del Estado es la
de garantizar el bienestar social y particularmente la
salud física y mental de cada uno de los miembros de
la comunidad y habida consideración de que el deporte contribuye eficazmente a adquirirla y fortalecerla,
es lógico concluir —se postula— que cuando autoriza
y fomenta las prácticas deportivas está convalidando legalmente las secuelas naturales de su ejercicio ('"). La
acción de fomento por el Estado de los deportes, como
medio de recreación y esparcimiento, y como factor de
promoción de la salud de la 'población, que redunda en
"el desarrollo del potencial humano del país", es pues(13') El quid de la cuestión es, precisamente, la delimitación de las
aludidas "secuelas naturales" de la práctica deportiva. Dejando de lado
el boxeo, en el cual la licitud de los golpes vuelve lícitos los daños que
son resultados de los mismos ( ilas lesiones e incluso la muerte del rival!),
en los restantes deportes proscripta la violencia, su secuela natural que
son los daños quedan, sin más, calificados como antijurídicos. No muy
lejos de la teoría del fin reconocido por el Estado se ubica la tesis de las
normas de cultura, que afirma que "los juegos y luchas deportivas forman parte del acervo cultural de los pueblos civilizados modernos" (Vox
LISZT, F., Tratado, y. II, p. 351 y ss.).
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ta de resalto, en nuestro país, por la ley 18.247, en
especial en su artículo 1, incisos a), h), e) y d) (14).
b) La teoría del ejercicio profesional o de la justificación por el ejercicio legítimo de una actividad lícita: Sostiene que la lesión deportiva no es ilícita en

razón de que su autor está haciendo uso del derecho
legítimo a ejercer una actividad profesional, en el caso un deporte que no deja de ser tal cuando es practicado con fines utilitarios. Comprende, en consecuencia, tanto al profesional como al aficionado ('s).
e) La teoría del consentimiento predica que es el
asentimiento del ofendido o dañado que participa de
la contienda deportiva, lo que elimina la ilicitud del
hecho. Se aclara que no se trata de consentir en ser
lesionado, sino en tomar parte en un deporte "con pleno conocimiento de las naturales secuelas que su intervención produce" (16).
( ") Lr...tmaías, J. J., Responsabilidad civil proveniente de accidentes
deportivos, en El Derecho 47, 1973, p. 947 y ss. Menciona, además, la

aceptación voluntaria de las contingencias del juego y el sometimiento
a las reglas del mismo, como argumentos para descartar la responsabilidad
por el daño que un deportista pueda causar a su contendor.
(1 5 ) La invocación del ejercicio de un derecho equivale a una causa
de justificación que vendría a borrar la antijuridicidad del daño causado. Ocurre que los deportes, salvo los que conllevan violencia inmediata — boxeo, lucha son o deben ser extraños -a toda actividad dañosa.
De ahí que no sea suficiente la alegación de un derecho subjetivo a jugar o competir; dicho derecho debe ser ejercido regularmente, sin abusos ni excesos que, sin lugar a dudas, vienen a contrariar los fines tenidos en cuenta para la autorización de tales deportes (art. 1071 del
Cód. Civil).
(16) No es verdad, en nuestro parecer, que el deportista, que está de
acuerdo en jugar al futbol, por vía de ejemplo, preste anticipadamente
su aceptación a ser dañado, a sufrir perjuicios de su contendiente en esa
práctica deportiva. No es razonable semejante asimilación entre deporte
y daño, resultado, sin lugar a dudas, de relacionar deporte y violencia.
Por lo demás, un asentimiento para ser dañado en la integridad física,
en los aspectos somáticos o síquicos, es irrelevante, por tratarse de derechos personalísimos sobre los cuales no se puede contratar.

191

d) La teoría de la atipicidad, sea por la ausencia
del ingrediente subjetivo, ora porque no encaja en el
"verbo rector"; se afirma, para el caso del fútbol, que
el jugador no "golpea" sino "carga"; no actúa con
violencia sino con vehemencia, con pasión competitiva ;
no hay intención ni negligencia o imprudencia, sino una
actividad prevista en el reglamento respectivo (17).
4. CULPA DEPORTIVA Y CULPA COMUN. LA CULPA
LEVE. PERICIA Y ACRESION

Ocurre, a nuestro entender, que en los deportes
acontece al igual que en otras actividades, en las cuales al margen de la regulación de la ley civil se pretende, sin norma alguna que lo justifique (18), eximir de
responsabilidad por los daños causados con culpa leve
y, por tanto, sólo obligar a reparar cuando el perjuicio
se origina en la culpa grave.
La "culpa deportiva" tiende, en consecuencia, a distinguirse de la culpa común. Se trataría, para los sostenedores de este postulado, de una culpa menos severa,
que sólo comprende errores o fallas gruesas en el comportamiento; negligencias, imprudencias o impericias
inexcusables, evidentes, mayúsculas.
Se piensa que el "hecho deportivo" es en sí mismo
una empresa o actividad, además de riesgosa, de una
particular aleatoriedad. De ahí que el juzgador no deba computar las culpas menores o ligeras ; las impru( 17 ) JIMÉNEZ DE AS15A, L., Tratado, t. IV, p. 73 y ss. n9 1469. Es lo
que se quiere distinguir: la actividad de cargar licitamente a un contrario, de la actividad de golpearlo. Es de lamentar que tales "cargas", así
como la aludida vehemencia, no sean, muchas veces, más que un pretexto para anular físicamente al rival con golpes arteros.
(11) Es lo que acontece con el "hecho médico" o "acto médico";
para un sector la actividad del médico sólo acarrea responsabilidad frente a una culpa grave en la acción u omisión. Remitimos a nuestra obra:
Responsabilidad civil del médico, edit. Astrea, Bs. As., 1979.
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dencias o negligencias que son comunes o habituales,
aunque de ellas se siga un daño.
A esta idea acerca de la culpa se suma otra, complementaria, acerca del caso fortuito. No olvidemos
que ante el incumplimiento de una obligación se presume la culpa del deudor y esta presunción sólo puede
destruirse con la prueba del caso fortuito.
Pues bien, se sostiene que "si el deportista observa
las reglas del juego, el resultado de homicidio o lesiones acaecido es un verdadero caso fortuito". Y corno la
observancia del reglamento o la infracción al mismo
no se desprende res ipsa loquitur, vale decir de los hechos mismos, en la hipótesis del daño sufrido por otro
jugador (19), sino de la infracción señalada por el
juez ("), sin infracción marcada no hay hecho culposo
sino hecho extraño del cual no se responde (21).
Conviene poner de resalto que la culpa deportiva
en nada se diferencia de la culpa común, del artículo
( 19) Pensamos que el daño causado a un contrario en una jugada está, por sí mismo, diciendo de la violación al reglamento; y que ello es
así salvo que se juzgue que ese perjuicio no es la consecuencia normal
u ordinaria del proceder del contrario, sino una consecuencia mediata
— relacionada con otro hecho extraño, una lesión subyacente, por ejemplo o bien una consecuencia casual, meramente fortuita, que no pudo preverse.
( 2°) Es por ello que pensamos que las decisiones del juez, con ser
muy importantes para determinar la responsabilidad en las lesiones deportivas, no son excluyentes ni ajenas a una posible revisión por los jueces naturales. Equivale a sostener que la justicia puede encontrar responsable a un deportista no sancionado durante el partido o encuentro,
jaor entender que el árbitro pudo no observar el hecho o pese a beberlo observado formular una interpretación equivocada del mismo.
( 2' ) La afirmación dogmática que califica como "verdadero caso
fortuito" al daño ocasionado por un deportista, pese a observar las reglas de juego, nos parece inadmisible. Más razonable nos parece una
formulación opuesta: todo daño causado a un rival en prácticas deportivas debe considerarse violatorio del reglamento y, por tanto, ilícito y
culposo. Y ello hasta tanto no se demuestre que es una consecuencia
casual o fortuita o bien una mediata por la cual no se responde. Hay
contradicción entre la observancia del reglamento y el hecho de dañar;
de donde o no se ha ajustado la conducta al reglamento o el daño reconoce una causación distinta.
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512 del Código Civil, y, en consecuencia, que se responde tanto de las negligencias, imprudencias o impericias graves como de las leves y, por ende, de los daños
que sean consecuencia de un obrar semejante.
El caso fortuito que exime de responsabilidad no
es otro que el conceptualizado en los artículos 513 y 514
del Código Civil; vale decir el hecho extraño al obrar
del deportista, extraordinario e irresistible, que es causa
del perjuicio sufrido por el contendor.
Y, por lo demás, se responde de las consecuencias
inmediatas exclusivamente, si ubicamos el hecho deportivo dañoso en el ámbito contractual, como incumplimiento de la obligación de desempeñarse de acuerdo al
reglamento y sin dañar, y contemplamos su imputación
a título de culpa o dolo simple (art. 520 del Código Civil). Excepcionalmente, demostrada la malicia o perversa intención de incumplir para dañar, se extenderá
Ja responsabilidad deportiva a las consecuencias mediatas. Las casuales o fortuitas no pueden atribuirse al
deportista incumptidor (arts. 901 y ss. del Cód. Civil).
Acontece en pluralidad de casos que la pasión
puesta en la práctica de un deporte, las ansias o deseos
vehementes de salir triunfador, empujan a los deportistas a comportamientos que, en su fuerza o empuje,
pasan por alto la persona del rival, subestiman su integridad física, no caen en la cuenta del riesgo de dañosidad. Otras veces, lamentablemente muy comunes, la
habilidad o destreza del rival, su mayor pericia, es contrarrestada con la brusquedad, la violencia. Esa dialéctica: pericia contra violencia, es la generadora de los
daños deportivos.
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5. RELACIONES EMERGENTES DE LA PRACTICA
DE UN DEPORTE

La actividad deportiva origina una pluralidad de
relaciones : entre quienes practican el deporte, por un
`lado; quienes lo presencian como espectadores, por
otro; entre el deportista y el espectador ; entre deportista y Club o entidad a que pertenece; entre el espectador y el promotor o bien entre espectador y dueño o
guardián del estadio o lugar de celebración del evento;
y, filialmente, entre el público y el Estado, en ejercicio
de su actividad de policía o contralor de los espectáculos públicos. Veremos muy brevemente los aspectos salientes de tales relaciones.
A) Entre los deportistas:
Es muy importante, con motivo de las diferencias
que el Código Civil contiene entre los ámbitos de la
responsabilidad civil, en la regulación de los mismos,
ubicar el daño deportivo como violación de una obligación nacida de un contrato o bien como un acto ilícito.
Saber, a ciencia cierta, si la normativa ha de ser la de
los artículos 505 y ss., 519 y ss., o la de los 1066 y ss.
Y ello es así en virtud de lo dispuesto por el artículo
1107 del Código Civil, que impide la acumulación de
unas y otras normas o la opción entre ellas (22).
¡Puede hablarse con verdad y realismo de un contrato para jugar o practicar deporte/ Y si contestamos
(22) Sin perjuicio que el incumplimiento que degenera en delito del
derecho criminal, posibilite la opción, de conformidad a lo dispuesto
por el art. 1107, últ. parte. No así, en nuestra opinión, el mero hecho
de concurrir la violación de la obligación con la transgresión intencionada de las leyes de juego, "a sabiendas y con intención de dañar", o sea
la violación con el 'dolo delietuar' del art. 1072. En este sentido LLAM)MA5, ob. cit., p. 949, nota 7. Para Borda sería suficiente la realización
de una conducta "gravemente culposa" (Obligaciones, t. II, n9 1665,
in fine).

195

que sí, habida cuenta del acuerdo que está en la base
de toda confrontación, nos preguntamos : ¿quiénes son
los contratantes? ¿Los jugadores o deportistas? ¿Las
instituciones que los agrupan o a las cuales pertenecen?
Si bien es verdad que hay un acuerdo para realizar
la actividad deportiva, algunas veces entre los mismos
jugadores y otras, las más, entre las instituciones o
clubes ("), ¿puede calificarse a ese acuerdo como contrato? En este punto radica una interesante controversia. Ella tiene origen en una cuestión ya mencionada
por nosotros : si el Derecho aprehende o no los deportes como objeto de su regulación; si hay en ello un interés serio y merecedor de tutela jurídica.
Para un sector de la doctrina debe hacerse un distingo, sobre la base del interés comprometido en la contienda: si es un interés deportivo puro, pues se trata
de un partido entre aficionados, la responsabilidad es
extracontractual; si hay de por medio un interés económico, si son profesionales, contractual ("). Esta tesis,
que mide con distinta vara dos conductas similares, la
del deportista profesional y la del amateur; que "sanciona la misma falta más severamente cuando la comete
un jugador aficionado", cuando en rigor es el profesional quien "debe respetar más celosamente las leyes del
(23) Es un hecho innegable el nucleamiento de los deportistas en
instituciones, las cuales suelen, a su vez, agruparse en Ligas o Asociaciones y éstas en Federaciones o Confederaciones. Cuando ello ocurre, los
eventos se convienen entre las entidades o Clubs; los partidos de fútbol, por vía de ejemplo, se juegan entre Boca y Ríver, Racing y San
Lorenzo, concertados por sus directivos, aun cuando son los jugadores
quienes, en nombre de la institución a la cual pertenecen, lo disputan.
( " ) BORDA, ob. cit., t. II, n9 1665. A favor de la naturaleza aouiliana
o extracontractuaI se expiden, sin hacer distingos, BruraerA, R. II., La responsabilidad en los accidentes deportivos, n9 9 y MonELLo, en el Tratado
de DE GÁSPERI, t. IV, p. 598, quien afirma: "La naturaleza de la responsabilidad del deportista que se ha excedido en la cornbetencia, del
nivel habitual del juego, ocasionando con su acción u omisión un daño,
es extracontractual o aquiliana-.
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juego" ("), proviene de considerar que sólo el interés
económico convierte en contrato el acuerdo para jugar ("). Quienes se ponen de acuerdo para jugar un
partido, afirma Borda, "no celebran un contrato, desde
que ese acto carece de un fin jurídico". Y "cuando el
contrato se concierta entre los clubes a los cuales pertenecen los jugadores (caso del fútbol profesional), la
responsabilidad de los jugadores por sus hechos dañosos debe reputarse extracontractual puesto que ellos
no contratan". Nos permitimos disentir con ambas
afirmaciones.
Pensamos que en ambos casos la responsabilidad
es contractual. En el primero, acuerdo entre aficionados para jugar o practicar deportes sometiéndose a las
reglas que los regulan, el fin salutífero, físico o intelectual, es de un modo indirecto susceptible de apreciación
pecuniaria; la conservación de la salud tiene traducción
económica, de donde puede ser objeto de un contrato
(art. 1169 del Cód. Civil). En la segunda hipótesis, el
contrato celebrado por los comitentes, clubes o instituciones, se cumple por medio de los dependientes que
son los jugadores asociados a las mismas; de donde,
los daños que ocasionan tales dependientes participan,
en virtud del principio de "equivalencia de comportamientos", de la naturaleza contractual (21).
( 25) LLAmBías, ob. cit. p. 948, nota 7, por aplicación del art. 902:
"Cuanto mayor sea el deber..."
( 26) De acuerdo con el art. 1169 del Cód. Civil. Empero, cabe recordar las enseñanzas de Ihermg acerca del "interés en los contratos"
y de la manera indirecta en que dicho interés pecuniario puede aparecer. La situación se nos ocurre semejante, en alguna medida, a la del
transporte benévolo o desinteresado, que también es para nosotros un
contrato, habida cuenta del interés económico que se encierra, por lo
normal, en todo traslado.
( 27) Si bien los jugadores no contratan con los del equipo contrario,
son los encargados del cumplimento del convenio sobré 'juego" o "deporte" celebrado por la institución de la cual son dependientes. Sobre esta interesante y polémica cuestión puede consultarse la publicación
—
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Para otro sector de la doctrina la responsabilidad
es "contractual o común", aunque "entre los jugadores
que practican un deporte no hay necesariamente contrato" ("). Y es así porque hacen nacer esa responsabilidad tanto de la violación de un contrato —acuerdo de
contenido obligacional— como de la violación de una
convención —todo acuerdo de voluntades. Los deportistas se ponen de acuerdo sobre la aceptación de las reglas de juego y, por tanto, se obligan "a sujetar su comportamiento deportivo a la pauta indicada" por tales reglas. De allí la naturaleza de la responsabilidad en que
incurren. Disentimos con el criterio expuesto. No puede
haber responsabilidad contractual sin un contrato válido, como no la hay por incumplimiento de una obligación, sin obligación preexistente. Frente a lo ordenado
por leyes, decretos o reglamentos (art. 1066 del Cód.
Civil), no nace un deber específico de acatamiento, sino
el genérico que caracteriza la zona de los actos ilícitos.
No creemos que pueda hablarse en la especie de una
obligación ex lege (").
B) Entre el deportista y el público (o terceros):
Nos ubicamos ahora en el ámbito de la responsabilidad por actos ilícitos ; el deportista no ha contratado
con los espectadores, a los que puede dañar con el elemento usado en el juego, ni con los terceros extraños
—peatones o vecinos— que también pueden ser perjudide las Primeras Jornadas de Derecho Civil, celebradas en Santa Fe, en
las cuales el tema fue abordado. BANcmo, Enrique Carlos, Responsabilidad obligacional indirecta, edit. Astrea, Bs. As., 1973.
(" ) LukiviníAs, ob. cit., p. 948, notas 5 y 7. Para nosotros una convención que hace nacer una obligación, en sentido técnico jurídico, es
un contrato (art. 1137). Es lo que acontece con la "convención relativa
a la aceptación de las reglas del juego"; empero, vemos además, de por
medio, un interés serio y merecedor de tutela jurídica; dicho interés tiene, según señalamos, un contenido patrimonial indirecto.
(29) Porque la ley sujeta el comportamiento de las partes sólo de una
manera mediata; inmediatamente se someten al acuerdo celebrado.
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cados, en especial en los deportes que se practican en
Lugares abiertos —calles, caminos— como acontece con
algunas pruebas automovilísticas (30).
¿Cuándo será responsable, sea por daños a las personas, sea por daños a las cosas, bienes muebles o inmuebles 1 Xos parece fundamental aclarar que la responsabilidad del deportista es directa, como autor del
hecho ilícito dañoso, y no excluye la indirecta o refleja
del principal o comitente, cuando actúe en relación de
dependencia (31). Que puede nacei del daño causado
con las cosas dóciles que usa, casos del tenis o del fútbol, en cuya hipótesis se presume su culpa; o bien del
daño causado por las cosas riesgosas o viciosas empleadas, situación que es la del 'automovilismo. Como es sabido, en esta última hipótesis no se libera demostrando
su no culpa, sino probando la falta exclusiva de la víctima, el hecho del tercero o el caso fortuito (art. 1113,
29 párrafo, 2a parte) (").
La causa de justificación que puede invocarse, el
ejercicio de un derecho, la participación en una competencia deportiva autorizada, no es válida, en nuestra
opinión, ante el daño causado.
En las hipótesis comunes de deportes practicados
en estadios o campos adecuados, le bastará al deportista
que daña con las cosas empleadas en su quehacer —pe(") El deportista colabora con el promotor del espectáculo en la tarea de brindar el mismo opus o resultado prometido. Empero creemos
que no puede sostenerse que el deportista también colabora en la obligación de seguridad o garantia que debe el promotor al espectador; de
ahí que daño sufrido por el espectador pueda responsabilizar extracontractualrriente al deportista que lo ha causado.
(31) Puede ocurrir que el promotor aparezca como responsable por
una doble vía: contractual, como organizador del espectáculo, y extracontractual, como principal del deportista lesionante. Pensamos que la
primera absorbe a La segunda, art. 1107, y, en consecuencia, que la regulación de los arts. 505- y ss. y 519 y as., es excluyente de toda otra.
(32) El caso fortuito es el 'externo", único que reúne los caracteres
de extraordinariedad e irresistibilidad.
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iota de tenis, golf o fútbol, raqueta o palo que escapa,
etcétera— demostrar que de su parte no hubo culpa..
La negligencia podrá ser a veces del dueño del estadio
u organizador de la competencia, por no haber previsto
y evitado los riesgos de dañosidad para espectadores o
terceros (").
La culpa de las víctimas es un hecho bastante frecuente. Su imprudencia nacida de una ubicación impropia, en las zonas de mayores peligros, generalmente vedadas, exime al autor del daño. Pero si ninguna culpa
puede imputárseles, el daño debe serles resarcido por el
autor o por su principal o bien por el Estado que autorizó la competencia (").
C) Entre el promotor y el espectador (o terceros):
El organizador de un espectáculo deportivo, )motor, persona física o jurídica que programa y -.)ne
en marcha su realización, es, a los fines de los daños
que puedan sufrir espectadores o terceros extraños, un
"sujeto" muy importante; de allí que convenga, liminarmente, precisar quién reviste tal calidad.
¿Quién tiene tal carácter en los partidos de fútbol?
¿Quién en las competencias automovilísticas? ¿Quién
en los matchs de box? Pensamos que la persona del organizador puede y debe ser diferenciada de la persona
(33) El deportista puede esperar que el lugar donde se desarrolla la
competencia carezca de peligrosidad alguna, tenga previstos y controlados los riesgos. De lo contrario su participación se verá cohibida o limitada y eso no es razonable. Lo dicho es válido para los corredores de autos en circuitos o pistas.
(34) Nos parece injusto que el autor pueda eximirse invocando, simplemente, la participación en una competencia autorizada; ese mero hecho no puede legitimar los daños sufridos por quienes son terceros extraños, vecinos propietarios de inmuebles, transeúntes, a quienes ningún
reproche puede alcanzarles. Ello así sin perjuicio de la acción que el deportista, corredor de autos, por ejemplo, pueda luego promover contra
la institución organizadora o contra el Estado, por la deficiente organización o la negligente habilitación del lugar de la carrera.

200

del dueño del estadio y, en su caso, del guardián del
mismo (").
En partidos de fútbol la organización está a cargo
de las Ligas o Asociaciones, siendo el responsable de
las instalaciones el club local, en cuyo estadio se juega
el partido. Puede ocurrir, incluso, que actúe como "local" quien no es el dueño del estadio —por tenerlo suspendido, en construcción o refacciones— y en tal caso
pasa a revestir el carácter de guardián.
La promoción u organización en las carreras de
automóviles puede estar a cargo de una "Scudería" o
de una reunión de ellas o de un Club. En nuestro país
son frecuentes las carreras que organiza el Automóvil
Club Argentino (36).
La responsabilidad del promotor es contractual con
los espectadores, nacida del deber de indemnidad o de
seguridad que nace del contrato de espectáculo (") y
es extracontractual o por acto ilícito respecto de los
terceros cuando el perjuicio es causado por el depor(35) La cuestión tiene importancia con motivo de la responsabilidad
indistinta o in solidum o solidaria imperfecta — que alcanza ahora al
"dueño" y al "guardián" de la cosa, art. 1113.
(36) Pensamos con SPOTA, A. C., Responsabilidad por accidentes deportivas, en J. A. 1942-11, 936 y ss., que "cuando el club ejerce el contralor o la dirección de los jugadores y del espectáculo deportivo, no puede dudarse que media una relación de dependencia entre esa entidad y
los que intervienen en el juego". De ahí que concluyamos sosteniendo que
el Automóvil Club Argentino, demandado en la causa comentada por
Spota, era principal del corredor Blanco, y por tanto responsable. En
contra se expide LLAmBíAs. ob. cit., p. 953, argumentando una confusión, en que habría incurrido Spota, entre "subordinación deportiva" y
"dependencia jurídica". Creemos que la dependencia existe aun cuando
no se configure la "pérdida de autonomía de acción" ni se "pase a ser
un instrumento" en manos del principal.
(37) Este deber, nacido del contrato de espectáculo público, que fuera
largamente discutido en otros tiempos, por entenderse que no se desprende de lo pactado expresamente, no puede ponerse actualmente en
tela de juicio. El espectador confía en recibir el opus prometido y en
que ello ocurra en condiciones de seguridad para su persona. Se desprende de las "condiciones virtuales" del viejo art. 1198, y de lo presupuesto, según teorías más modernas.
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tista. Esta última solución se funda en el carácter de
"dependiente" que el deportista tiene respecto del promotor (38).
D) Entre el deportista y el promotor:
El deportista puede encontrarse vinculado por un
contrato de trabajo con el Club o institución que dispone su participación en competencias, sea como promotora de ellas o no. Es lo que se ha resuelto respecto
de los jugadores de fútbol profesional. En tal hipótesis
creemos, sin hesitar, que los daños sufridos en la práctica deportiva comprometen la responsabilidad del principal o patrón de acuerdo con la ley 9688 de accidentes
de trabajo; sin perjuicio de la posibilidad de accionar
por la vía común u ordinaria, en busca de una reparación integral; vía que no es otra que la abierta por el
artículo 1113 en su nueva redacción, según lo ha dispuesto el Plenario 169 de las Cámaras del Trabajo (").
El tema es interesante porque evidencia que la prueba
le está facilitada al damnificado en una. y otra acción,
dado que ambas se fundan ahora en una responsabilidad sin culpa, objetiva, atribuible a riesgo creado. Sin
perjuicio de subsistir algunas diferencias, como la relativa a la limitación de las eximentes en la acción especial o específica de la ley 96SS ("). La acción civil, por
la cual se puede optar por no regir el artículo 1107 (41)
(") El deportista llega incluso a ser "dependiente" de su propio
Club cuando participa de actividades que el mismo organiza y controla.
No acontece lo mismo cuando fuera de torneos, competencias o certámenes cumple su actividad en el Club del cual es socio o mejor asociado.
(39) En la causa -Alegre, Coma° c. Manufactura Algodonera Argentina", en Rey. del Trabajo, enero 1972, p. 24 y ss.
(49 Puede consultarse de GELBEE, T., El art. 1113 del Código Civil
en los accidentes de trabaio y enfermedades profesionales, edic. Hammurabi, Bs. As., 1979.
(41) Que sólo limita la opción o la acumulación en el Derecho Civil,
sin vigencia en el Derecho Laboral o del Trabajo, en razón de su autonomía.

202
permite una reparación integral y no tarifada; comprensiva de los daños materiales que sean consecuencia inmediata y mediata y también del daño moral (42).
Fuera de la relación de trabajo y a falta de una
estipulación o pacto expreso, la doctrina se pregunta
si el club, institución o empresa, responde por los daños que sufra el jugador dependiente. Borda sostiene
que no responde, "porque el jugador actúa asumiendo
el riesgo" (")• Para Llambías tampoco hay responsabilidad por no existir contrato y sólo cabría la nacida
"de la propiedad o guarda de las cosas productoras del
daño y de la culpa en que incurrieron sus empleados" (44,.
) Para Trigo Represas y Brebbia no nacería
la obligación de reparar de virtud de la "exacerbación
de la conducta habitual", que aumenta lógicamente las
posibilidades de que sus partícipes puedan sufrir algún daño" (").
Nos permitimos discrepar con opiniones de juristas tan prestigiosos. Exista o no un contrato de trabajo,
la relación de dependencia que nace entre la institución
y el deportista lleva implicita la obligación de seguridad (").
(42) La tendencia de la doctrina y jurisprudencia, tanto civil
corno laboral, es en la actualidad a favor de la reparación de los daños
morales originados en infortunios de trabajo, aunque no haya imputación subjetiva alguna. En las VII Jornadas de Derecho Civil se aprobó
una "recomendación" a favor de la reparación del darlo moral en la responsabilidad por riesgo creado.
BORDA, ob. cit., no 1667, p. 459.
(43)
(44) LLAmeías, ob. cit., p. 953.
(45) Trigo Represas, en CAsEAux - Truco REPRESAS, Obligaciones,
t. 111, p. 172 y ss. BREBBIA, 01 cit., n9 14,
(46) Es la opinión de Spota, con la cual coincidimos, expresada en
J. A. 1942-II, p. 939, n9 5. Recordamos la situación reglada en el Cód.
Civil respecto del mandatario (art. 1153), quien debe ser indemnizado
por el mandante de "las pérdidas que hubiese sufrido, procedentes de
sus gestiones, sin falta que le fuese imputable". Nos parece injusto que
la institución que "aprovecha" de la práctica deportiva de sus depen-
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E)

Entre el público y el dueño o guardián del estadio:

El estadio, con sus instalaciones y dependencias,
sus lugares de acceso y circulación, constituye una cosa, en el sentido de los artículos 2311 y 1113 del Código Civil, y, en muchos casos, una cosa riesgosa o bien
viciosa.
De ahí la responsabilidad que les incumbe, de conformidad con el 1113 recordado, a su dueño y, en su
caso, a su guardián.
La cuestión tiene particular trascendencia cuando
el contrato se ha celebrado con un promotor que no es
dueño ni asume la guardia o guarda. De donde a la
responsabilidad del organizador, como deudor de seguridad o indemnidad, se suman las de dueño y guardián,
nacidas de otra fuente.
F)

Entre el público y el Estado:

El Estado responde por el incumplimiento de sus
obligaciones, nacidas de la función de policía de espectáculos públicos, de contralor y vigilancia. Por la habilitación de un estadio peligroso o riesgoso; por permitir
la venta de entradas más allá de la capacidad del lugar;
por no cuidar, en la medida de lo posible, del comportamiento de jugadores y público, etcétera, etcétera.
G) Entre los espectadores:
La conducta de quienes asisten a espectáculos deportivos, miembros de grupos o barras o hinchadas rivales, no puede ser controlada hasta el punto de evitar
los daños que puedan causarse unos a otros, por los
dientes, no cargue con los daños que ellos sufran en esa misma actividad. Si la obligación de seguridad nace para los espectadores, a su favor, aun sin pacto expreso, no vemos por qué no nacería también a favor del deportista, como algo implica°, virtual o presupuesto.
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organizadores, ni por los clubes a los cuales son adictos, ni por la Policía presente en el lugar. El agravante es, en la mayoría de los casos, el anonimato en
que se refugian los autores de desmanes, golpes, lesiones con proyectiles arrojados, etc.
El tema se relaciona con la posibilidad o no de
responsabilizar al grupo determinado o ubicado por
el daño que cause un miembro no identificado.
Semejante situación coloca a los dañadores como
"terceros" anónimos, por cuyo obrar no responde el
organizador ni el dueño del estadio ni, en su caso, el
guardián, salvo que alguna culpa pueda encontrarse en
sus respectivas conductas. El hecho, aunque hecho de
un tercero, puede asimilarse, en virtud de su anonimato, al hecho fortuito o de la naturaleza, por el cual nadie responde (") (").

( 47) El deber de seguridad del empresario cubre los daños provenientes del mismo espectáculo, pero no los nacidos del hecho de un
tercero, que en ninguna medida le sea imputable.
(48) Siempre, claro está, que sea imposible de evitar, irresistible. No
ocurre tal cosa cuando se colocan juntas, por razones de organización,
a las barras rivales; o separadas por medios que se superan fácilmente.

DAÑOS CAUSADOS A LOS ASISTENTES A LOS
ESPECTACULOS DEPORTIVOS. RESPONSABILIDAD
DEL ORGANIZADOR Y DE LA MUNICIPALIDAD
EN EJERCICIO DEL PODER DE POLICIA

205

1. Los fallos anotados
2. Una responsabilidad indudable

256

3. Los caminos de la justicia

257

4. El scandale juridique de Mareadé

258

5. La multitud como persona jurídica
6. La obligación de incolumidad

260

7. Las causas concurrentes

260
261

DAÑOS CAUSADOS A LOS ASISTENTES
A ESPECTACULOS DEPORTIVOS
Responsabilidad del organizador
y de la Municipalidad en ejercicio
del poder de policía
Los fallos anotados. 2. Una responsabilidad indudable.
3. Los caminos de la justicia. 4. El scandale juridique de Marcadé.
5. La multitud como persona jurídica. B. La obligación de Mcolumidad. 7. Las causas concurrentes.

SUMARIO: 1.

1. LOS FALLOS ANOTADOS

Oneto de Gianolli, Nélida R. c. Club Atlético River Plate y otra.
la instancia. Buenos Aires, junio 4 de 1971.

Resultando: a) Se presenta Nélida Rosa Oneto de
Gianolli, por medio de apoderado, demandando al Club
Atlético River Plate; a la Municipalidad de la Capital
o contra quien en definitiva resulte ser propietario, tenedor o usufructuario del campo de juego a que hace
referencia y contra los civilmente responsables del hecho a exponer, por cobro de la suma de m$n. 4.110.000,
o la que en más o en menos resulte de la prueba del
juicio, en concepto de indemnización de daños y perjuicios. Añade que el 23-6-68, su esposo, Herminio Gianolli, concurrió al estadio del Club River Plate a presenciar el desarrollo del partido de fútbol que iba a
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disputar dicho club con su similar de Boca Juniors. Luego de haber abonado el precio fijado se ubicó en las tribunas que dan sobre la Avenida Figueroa Alcorta, donde se habían ubicado muchos aficionados, habiéndose
permitido la entrada a una masa de espectadores que
excedía la normal capacidad del estadio por el interés
que había despertado el cotejo. La paridad de las acciociones determinó que el público permaneciera en el estadio hasta el último minuto del partido, comenzando
entonces la dispersión en forma lenta; cuando siendo
alrededor de las 17 horas y por las escaleras que desembocan en la puerta Lt9 12 —por la cual descendía el
occiso— se produjo una enorme confusión, seguida de
espectadores que pugnaban por salir ante un obstáculo
irremovible, determinando que numerosos de ellos rodaran por el suelo o fueran arrastrados por otros en su
desesperación, dejando como saldo una masa humana
que cubrió el ancho de la boca de salida muriendo muchos por asfixia y compresión, entre ellos el esposo de
la reclamante. Según lo expresó la autoridad policial,
se comprobó que la puerta plegadiza del sistema de tijera de la puerta IV 12, se hallaba corrida más de la
mitad de su recorrido y que los molinetes no habían
sido retirados.
b) Continúa diciendo la actora que de su legítimo
matrimonio con el causante nacieron dos hijos menores
de 3 y 6 años de edad, respectivamente. Su esposo tenía 32 años de edad a la fecha del accidente y se encontraba en la plenitud de su vida física y moral, desempeñándose como jefe de sección de los laboratorios Pfizer Argentina S.A., con una remuneración mensual de
mb. 55.000 incluido el salario familiar. Luego de algunas consideraciones de derecho justiprecia provisoriamente el monto de los daños del siguiente modo : gas-
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tos de sepelio, m$n. 110.000; muerte del cónyuge y padre, m$n 3.500.000; daño moral, m$n 500.000.
e) Entiende la presentante que en la tragedia que
perdió la vida su cónyuge no sólo cabe la responsabilidad de los propietarios del estadio donde ocurrió sino
también de la codemandada Municipalidad de la Capital por su omisión del deber de vigilancia que el poder
de policía le imponía, relacionados con la seguridad e
higiene en los lugares como el que ocurrió el hecho. La
responsabilidad del club es clara y terminante ya que estaba, como propietario del estadio, en el deber ineludible
de garantizar la seguridad de los espectadores que ocuparon sus instalaciones, adoptando las previsiones del
caso. Luego de otras apreciaciones agrega que el estadio del Club River Plate no reunía las condiciones necesarias para su mínimo desenvolvimiento y no obstante ello la Municipalidad autorizó que continuara con
tales anomalías, razón por la cual no cabe duda también de su responsabilidad en la producción del evento
dañoso y así debe calificarse el mismo grado de la
restante accionada, es decir, en forma solidaria. Termina fundando su derecho en los artículos 43, 512, 902,
907, 1068, 1069, 1078, 1083, 1084, 1102, 1113 y concordantes del Código Civil y ofreciendo diversas medidas
de prueba, solicitando se haga lugar a la demanda con
costas.
d) Corrido traslado de la demanda es contestada a
fojas 26/27 por la codemandada Municipalidad de la
Capital por medio de apoderado. Pide el rechazo de la
demanda con costas. Opone la excepción de falta de legitimación para obrar, ya que la Municipalidad no organizó el espectáculo, no controló la admisión de público, ni era propietaria ni usuaria del local. Expresa
que la jurisprudencia ha determinado que no hay acción
contra la Municipalidad en los casos como el de autos,
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citando diversos casos. No es exacto que la capacidad
del estadio estuviera colmada corno surge del expediente criminal. La policía que ejerce la Municipalidad
se limita a la habilitación del estadio y a inspeccionar
el buen funcionamiento de las instalaciones y éstas ofrecían seguridad. Además el orden es mantenido por personal del club y por elementos de la Policía Federal.
Ofrece diversas medidas de prueba.
e) A fojas 71/103 contesta la demanda el Club Atlético River Hate. Expresa que la demanda parte del presupuesto —que no comparte— de que el daño experimentado por la actora reconoce su causa en un hecho
u omisión de la demandada. La causalidad es previa a
la culpabilidad, ya que primero corresponde determinar si realmente la acción u omisión del agente produjo
el resultado dañoso y, luego, si ese resultado dañoso se
debió a la acción u omisión culpable. Luego de pasar
revista a la doctrina y jurisprudencia imperante sobre
la relación de causalidad, el concepto de causa y la causalidad en el Código Civil, hace referencia al fallo dictado por la Cámara del Crimen en las actuaciones promovidas como consecuencia del accidente. Entiende la
accionada que la decisión del tribunal limita ostensiblemente el ámbito de la supuesta responsabilidad y estima que los fundamentos de la resolución la excluyen
totalmente. El nexo causal emergente hipotéticamente
del acto u omisión de las personas subordinadas es inexistente, porque así lo ha declarado la justicia en lo penal y también la misma conclusión aparece declarada
en el mismo fallo, en lo que se refiere al perjuicio causado por la cosa inanimada, ya que ha existido la mediación de causa extraña, la inexistencia de. la vinculación material con el daño y la remoción oportuna de
los molinetes y la inoperancia de la puerta abierta y no
rebatida, en la consumación de la tragedia. Luego de
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citar a Llambías, la emplazada entiende que la responsabilidad de los dependientes de la institución ha sido
excluida expresamente por el fallo de la Cámara del Crimen ; que, en cuanto a la responsabilidad indifecta o
daño causado por las cosas inanimadas, la ley 17.711
no ha aceptado la tesis del riesgo creado y la idea de
culpa continúa siendo el elemento generador de la supuesta responsabilidad, sin olvidar de suyo el nexo causal, presupuesto inexorable. Entiende que la actora no
ha podido tampoco acumular la responsabilidad aquiliana con la contractual, como pretende. Al respecto cita
a Morello y concluye expresando que las responsabilidades no son acumulables.
f) La institución codemandada sostiene, además,
que no es cierto que la muerte del causante reconozca
causa en imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de reglamentos y deberes que se viera obligada a observar. No ha; existido violación de decretos y
ordenanzas de policía municipal, según lo afirma
con transcripción de diversos decretos y ordenanzas y la apreciación que hace de los mismos y
las constancias de la querella penal. Señala que para
comprender el porqué de la tragedia es necesario tener
en cuenta los límites a que es llevada la multitud por
irresponsables provocaciones de grupos que la han llevado a extremos de tragedia sin posibilidades de control o imputación atribuible a un solo sector. Cita diversos párrafos de un libro del doctor Broudeur y situaciones diversas que se han producido y se producen
en hechos dominicales que tienen por actores a grupos
o "barras", con su secuela de depredaciones, agresiones, tumultos y atropellos, y que reflejan lamentablemente la realidad del ambiente que rodea al fútbol. Se

trata de un problema social que la iracundia de grupos
favorecidos por el anonimato de conjunto encuentra am-
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biente propicio para sus tropelías. El partido disputado el 23-6-68 se desenvolvió correctamente y la concurrencia fue numerosa como lo permitía la capacidad
del estadio, por lo que no se justifica que las víctimas
del hecho se abalanzasen alocadamente hacia la salida,
todos juntos, como si mediaran razones de urgencia que
las impulsaran. Las víctimas omitieron toda regla de
prudencia al hacerlo así, pues nada les impulsó a abandonar el estadio atropelladamente como lo hicieron, pudiendo aguardar breves minutos y encaminarse hacia
la salida cuando las "circunstancias de lugar" lo hicieran aconsejable. Para ello la bandeja de la tribuna
Centenario cuenta con suficiente cantidad de lugares
neutros a fin de permitir que los espectadores permanezcan mientras se opera la desconcentración natural y
paulatinamente. Por último, el escrito de responde hace
méritos al monto excesivo del reclamo y a la improcedencia del daño moral por no resultar, de conformidad
con el artículo 3 del Código Civil de aplicación retroactiva la norma modificatoria de la ley 17.711. Termina
pidiendo el rechazo de la demanda, con costas.
g) A fojas 132 la actora contesta el traslado de la
falta de legitimación para obrar opuesta por la Municipalidad, pidiendo el rechazo de la misma, con costas.
h) Por su parte, a fojas 147 vuelta el juzgado interviniente, en razón de lo establecido a fojas 66 de los
autos "Durán, Justo Víctor c. Club Atlético River Plate s/daños y perjuicios", remite lo actuado a conocimiento del juzgado en lo civil n9 11 quien, a su vez,
por resolución de fojas 148, pasa el expediente al juzgado IV' 13, atento lo resuelto por acordada del superior. El juzgado na 13, por auto de fojas 149, y por
las razones expresadas en los ya mencionados autos
"Durán c. Club Atlético River Plate" se excusa de in-
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tervenir en la causa, por lo que es recibido por el suseripto para su posterior tramitación.
i) Por auto de fojas 166 vuelta se abre la causa a
prueba y a fajas 174 vuelta se dispone la acumulación
del presente con los autos "Zugaro, Diógenes José Alejandro c. Club Atlético River Plate s/daiíos y perjuicios", debiendo los mismos tramitarse por separado dictándose una sola sentencia.
j) A fojas 176 —por las razones allí vertidas— se
pide una audiencia a los fines del artículo 36 inciso 4
del Código de Procedimientos, la que es señalada a f ojas 177 vuelta y de cuyo resultado da cuenta el acta
de fojas 182. De fojas 197 a 245 obra la prueba de la
parte actora ; de fojas 246 a 294 la de la demandada
River Plate y de fojas 295 a 318 la de la codemandada
Municipalidad de la Capital.
k) El asesor de menores dictamina a fojas 319 y
a fojas 323 obra la constancia del reconocimiento judicial efectuado por el suscripto, quedando estos autos
en condiciones de dictar sentencia.

1) A fojas 11/18 de los autos "Zugaro, Diógenes José Alejandro c. Club Atlético River Plate y otra s/daños y perjuicios", el apoderado de la parte actora promueve demanda contra el Club Atlético River Hate y la Municipalidad de la Capital por cobro de
m$n 3.070.000 o lo que en más o menos resulte de la
prueba del juicio, en concepto de daños y perjuicios,
con intereses y costas ; formula un extenso relato de los
hechos ocurridos a la salida del evento deportivo que
se ha mencionado. Ofrece prueba y funda su derecho
en los artículos 43, 512, 902, 907, 1068, 1069, 1078, 1083,
1084, 1102, 1109, 1113 y concordantes del Código Civil,
y pide se haga lugar a la demanda en todas sus partes.
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ni) A fojas 25/28 la Municipalidad de la Capital
contesta la demanda oponiendo la excepción de falta de
acción. Ofrece prueba y pide el rechazo de la demanda.
n) A fojas 77/100 contesta la demanda el apoderado del Club Atlético River Plate, quien niega todos los
hechos expuestos. Formula una serie de consideraciones doctrinarias sobre el concepto de causa y relación
de causalidad. Hace un detallado relato del evento ocurrido a la salida del partido de fútbol, y pide el rechazo
de la demanda, con costas.
Abierto el juicio a prueba a fojas 161 vuelta, se
produce la misma; y a fojas 161 vuelta obra la constancia de la actuaria que señala que el 20-4-70 se ordenó la acumulación de estos autos a "Oneto de Gianolli,
N. R. c. Club Atlético River Plate y otros s/daños y perjuicios", a los fines de un solo pronunciamiento, con
todo lo cual ambos juicios han quedado en estado de
dictar una sentencia única.
Considerando :
19) Que ambas acciones se fundamentan en el accidente ocurrido el 23-6-68 en la cancha del Club Atlético River Plate, donde perdieron la vida numerosos espectadores que habían concurrido a presenciar el partido de fútbol entre dicha institución y su similar del
Club Boca Juniors, hecho este que en su momento tuvo
repercusión nacional y cuyos ecos aún perduran.
20) Que de los nueve cuerpos que componen el
expediente originado por el luctuoso suceso en la jurisdicción represiva —que se tienen a la vista—, se encuentra compendiado lo ocurrido en los momentos previos al accidente, como igualmente, lo acontecido durante el mismo y los hechos posteriores inmediatos.
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3") Que como cabeza del sumario instruido obra el
"acta inicial" labrada el día del hecho a las 20 horas,
corriente a fojas 1/5 del mismo, suscripta por el comisario de la seccional n° 33 de la Policía Federal. Allí
se señala —entre otras cosas— que el día del hecho
se llevó a cabo en el estadio del Club River Plate el
match de fútbol entre el equipo de primera división
de la entidad y el del Club Boca Juniors. Se había establecido un servicio especial de vigilancia con personal
de la seccional y reforzado con elementos provenientes
del cuerpo de policía montada, cuerpo de policía de
tránsito, cuerpo guardia de infantería, sección bomberos y de comisarías de la Capital Federal, que enviaron refuerzos para cumplir el servicio. El mismo se
cumplió desde las 9 horas por cuanto, como se preveía, "la afluencia de público fue tal, que ya a esa
hora había espectadores ubicados en las tribunas a la
espera de la iniciación del cotejo".
4°) Que, continúa diciendo el acta, el desarrollo del
cotejo "fue de trámite normal en cuanto se refiere al
comportamiento del público asistente, con las relaciones habituales de las hinchadas, sus cánticos de desafío
entre sí, sus alientos a sus respectivos equipos, pero
siempre dentro de un clima de absoluta normalidad
deportiva. Esta situación continuó hasta la finalización
del partido, que lo fue a la hora 16 y 40, aproximadamente, comenzándose entonces la dispersión de los concurrentes al espectáculo en forma aparentemente normal. El interés suscitado por el juego hizo que las masas partidarias permanecieran en el interior del estadio
hasta el último minuto del partido, en su afán de no
perder jugada alguna, por lo que, al dar el juez del
encuentro la pitada que ponía fin a la justa deportiva,
el estadio se encontraba aún repleto de espectadores".
Se añade, más adelante, que la multitud se fue disgre-
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gando ordenadamente, sin incidentes, pero siendo la
hora 16 y 40, aproximadamente, personal de dicha comisaría, y el comisario mismo, vieron movimiento policial frente a la puerta de acceso al estadio n9 12 y
cómo retiraban del lugar a personas evidentemente lesionadas.
59) Que, luego, el acta detalla el espectáculo que se
presentó a los ojos del personal policial en la puerta
de entrada n9 12 y sus adyacencias, añadiendo, más
adelante, que el primer recuente por las distintas
dependencias policiales dio 70 fallecidos y 67 heridos. Una vez despejado el lugar de damnificados y
ya normalizada la situación en cuanto se refiere a la
atención de los mismos, se procedió por la instrucción
a llevar a cabo una minuciosa ínspección ocular del teatro de los sucesos. "Así se estableció que el hecho, al
parecer avalancha, se produjo en la puerta n9 12 de
salida del estadio, sobre la Avenida Figueroa Alcorta,
correspondiente al público que se había instalado para
presenciar el partido en la tribuna popular que da sobre la avenida antes mencionada y que es habitualmente ocupada por los simpatizantes de Boca Juniors".
Luego se precisa lo que resulta de la inspección sobre
la puerta n9 12 y demás providencias tomadas que no
hacen al estudio de la presente.
69) Que, sin perjuicio de volver sobre la mención
de diversos aspectos de interés que obran en el expediente criminal, corresponde señalar que a fojas
1521/1523, con fecha 29-11-68 la cámara del fuero dictó sentencia en las querellas seguidas a empleados de
la demandada River Plate la que, desde luego, reviste
singular importancia y ayuda a precisar sobre los motivos o causas del, accidente.
Que allí se dijo que "...el órgano jurisdiccional
debe por principio actuar de modo definidamente obje-
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tivo y esforzándose para que su juicio, en lo posible, no
se vea influido por un estado de ánimo al que por cierto es harto difícil sustraerse del todo. Empero y como
esa es su sagrada misión, ha de cumplirla, no con mecánica frialdad, sino con humana y justa ecuanimidad,
dentro de la ley, respetando sus dictados y la honesta
aplicación del derecho".
Que, más adelante, se añade: "La prueba incorporada al proceso... permite aceptar... que antes de
terminar el partido habían sido removidos los obstáculos que podían entorpecer la salida por las puertas
correspondientes del numeroso público asistente al encuentro... Por lo demás, la puerta estaba abierta aunque no rebatida, pero esa no fue la razón que determinó
la tragedia y a ese respecto es convincente la pericia
del cuerpo de bomberos, que no desdice la de los ingenieros en cuanto afirman que la puerta no acusa deformaciones u otros síntomas que presupongan la aplicación de fuerza contra su superficie interna... Tampoco registra adherencias de sangre humana, cabellos, de
partes de prendas de vestir y otros elementos asimilables. Los molinetes no estaban colocados; aunque de
condición resistente no acusan signos de alteraciones
recientes, son fácilmente superables por una manifestación física de relativo potencial y tampoco presentan
rastros de sangre, pelos, ropas, etcétera".
Que, luego, afirma que "no aparece clara e indudable la relación de causalidad que vincule razonable y
directamente a los encausados con el deplorable episodio que se les imputa... Todas esas particularidades
no pueden cargarse en la cuenta de los prevenidos, pues
habría que concluir con Binding, haciendo a todos responsables de todo... o al obrar de una multitud descontrolada o víctima del pánico y de los imponderables
de que se hizo mérito".
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7°) Que la actora, al mencionar el hecho del accidente, dice que los espectadores que pretendieron salir
por _la recordada puerta n9 12 se encontraron "ante mi
obstáculo irremovible...", "...comprobándose que la
puerta plegadiza del sistema de tijera de la puerta 12
se hallaba corrida más de la mitad de su recorrido y
que los molinetes no habían sido retirados".
Que como ya se habrá advertido de la lectura de
las partes pertinentes del fallo de la Cámara del Crimen tales manifestaciones no son exactas. El mencionado Tribunal dijo que "...antes de terminar el partido
habían sido removidos los obstáculos que podían entorpecer la salida por las puertas correspondientes.
Por lo demás la puerta estaba abierta aunque no rebatida..."
Que, como es natural, las conclusiones de la sentencia surgen de diversas constancias de esos autos tales
como de numerosas declaraciones testimoniales y apreciación de los informes periciales. El informe de la Dirección de Bomberos de la Policía Federal, obrante a
fojas 152/160 de los autos, llega a la conclusión que la
puerta de acceso n9 12 se encontraba abierta y los molinetes no estaban colocados y que éstos tampoco estaban capacitados para soportar cargas o empujes pronunciados, como sería la fuerza ejercida por un cierto
número de personas, en forma enérgica y violenta, y
no registraban efectos distintivos de golpes.
Que tampoco la puerta corrediza "se hallaba corrida más de la mitad de su recorrido..." como afirma la
actora. Aparte de lo dicho por la Cámara es claro que,
aun en el caso que no hubiera estado totalmente abierta
la puerta tijera, ello no pudo haber influido en la causa
desencadenante del accidente, ya que el ancho total de
la puerta pudo reducirse alrededor de un metro de los
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3,70 metros que tiene de ancho la escalera (conf. pericia
fojas 267 vuelta de los autos "Zuga.ro c. River Plate").
Que, igualmente, no es acertada la observación de
la actora que el público excedía ese día la normal capacidad del estadio. Si bien había muchos espectadores,
como normalmente acontece en la celebración de dicho
partido "clásico", no por ello puede concluirse que la
capacidad del estadio estuviera colmada. El informe
obrante a fojas 256/257 de los autos "Zugaro, C. c. Club
Atlético River Plate", proveniente de la Asociación
del Fútbol Argentino, nos dice que la capacidad normal de espectadores del estadio es de 89.000, y el corriente a fojas 409 de esos mismos autos indica, que el
día del evento se habían vendido 49.793 entradas.
89) Que el presente caso nos coloca —una vez más—
frente al problema de las consecuencias de los accidentes ocurridos en ocasión de competencias deportivas,
que tiene entre nosotros una no muy larga ni añeja
trayectoria jurisprudencial.
Que en las diversas situaciones en que ha debido
intervenir la justicia —la mayoría de ellas originadas
por accidentes en los campos de fútbol o pistas de carreras de autos— se comprobaron fallas en la organización del acto o en las instalaciones de las instituciones empresarias.
Que, así, se ha entendido —por aplicación de los
artículos 512 y 1109 del Código Civil— que la venta de
entradas en número superior a la capacidad del autódromo en que se desarrolló una justa deportiva, así
como la colocación de tribunas improvisadas y la falta
de defensas adecuadas para contener los avances del
público, constituyen actos y omisiones que hacen incurrir en responsabilidad a la municipalidad organizadora
del espectáculo (J. A. 1957-11-334; L .L . 66-311). Asimismo, que la institución dueña del campo de deportes

218

donde se realizó un partido de fútbol es responsable
de los daños a espectadores por el derrumbamiento
de una tribuna en su estadio que no se encontraba en
buen estado de conservación (T . A. 1960-1-647; L.L.
65-338).
Que reviste especial interés el fallo inserto en L.L
L.
61-385, que se refiere a las consecuencias del accidente
en la misma cancha del Club River Mate el 2-7-44, a
consecuencia del cual perdieron la vida 8 personas y
muchas resultaron lesionadas. Allí se llegó a la conclusión que las pasarelas de hierro que se encontraban colocadas a la salida de una de las aberturas que daba a
la calle había sido la causa del accidente al trabar la natural evacuación de los espectadores.
9(i) Que en el caso de autos no se observa ninguna
de esas circunstancias de que se ha hecho mérito en
los fallos citados ya que, como ya se ha comprobado,
la sentencia de la Cámara del Crimen dejó claramente
expresado que antes de terminar el partido habían sido
removidos los obstáculos que podían entorpecer la salida por las puertas correspondientes del numeroso público asistente al encuentro y que, si bien la puerta no
estaba rebatida, esa no fue la razón que determinó la
tragedia.
Que tampoco obran en estos autos otras pruebas o
constancias que puedan hacer suponer que haya habido culpa o negligencia por parte de la entidad empresaria para responsabilizarla de las consecuencias de lo
ocurrido.
Que —pese a ello— es indudable el derecho que
tienen todos los espectadores vinculados al empresario
por un contrato, de que se respete su seguridad o integridad personal. Al respecto dice Borda que cuando la
empresa ha celebrado con los espectadores un contrato
oneroso de espectáculo público, debe considerarse irnplí-
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cita en él la cláusula de seguridad en favor del espectador; en consecuencia, es responsable por no haber tomado todas las medidas necesarias para evitar riesgos
a los que presencian la competencia (Tratado. Obligaciones, 24 ed., t. 2, p. 465). Ello con referencia a la responsabilidad contractual del empresario, sin perjuicio
de la que emerge extracontractualmente por aplicación
de los artículos 1109 y 1113 del Código Civil.
Que, en consecuencia, cabe preguntarse cuál ha sido, entonces, el motivo que originó la tragedia de autos
y, en caso de haber un culpable, quién lo es. Este interrogante nos lleva al nudo de la cuestión a resolver
que —a juicio del proveyente— no es otra que el estudio de las reacciones multitudinarias vinculadas especialmente con el deporte y, particularmente, con el
fútbol. Como ha dicho Carrió, no puede el juez resolver con el solo conocimiento a fondo de las normas jurídicas y sus fuentes o con cierta habilidad para armar
'con ellas estructuras coherentes. Los jueces "deben
poseer además una adecuada información de hecho sobre ciertos aspectos básicos de la vida de comunidad a
que pertenecen.., y una inteligencia abierta para clarificar cuestiones valorativas y dar buenas razones en
apoyo de las pautas no específicamente jurídicas en
que, muchas veces, tienen que buscar su fundamento"
(Notas sobre derecho y lenguaje, Buenos Aires, 1965,
p. 49).
109) Que, a partir de Comte, en su Curso de filosofía positiva, puede decirse que se comenzó a estudiar
los problemas referentes a la psicología del grupo considerado como algo independiente y distinto de los individuos componentes, y a la realidad de la sociedad y de
los núcleos sociales más o menos homogéneos. A su vez
la investigación de la esencia, leyes evolutivas, fenómenos concomitantes, etc., de la muchedumbre, inició uno
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de los capítulos más importantes de la llamada psicología colectiva, que reconoce trabajos de Le Bon, Sighele,
Rossi, Durkheim, etc., y entre nosotros Ramos Mejía.
Que estudiada la multitud —definida por Ros si como una formación inestable y diferenciada— desde el
punto de vista psicológico se la considera como formando un solo ser sometido a la ley fundamentad de la
unidad mental, en la cual se funden todas las voluntades individuales y a partir de este momento pierden
los individuos su sentido propio y hasta la conciencia de
su realidad, comportándose la masa en su conjunto de
una manera bastante diferente de lo que haría cada
uno de los elementos integrantes tomados por separado.
Una vez admitida la realidad de la existencia de la
multitud como una entidad autónoma y con vida propia, procede considerar sus caracteres y las leyes a que
obedecen su actividad y sus movimientos.
Que, al respecto, nos recuerda Le Bou que son poco aptas para el razonamiento si bien por el contrario
son muy aptas para la acción. Hay desvanecimiento de
la personalidad consciente, y predominio de la inconsciente; ya no es el individuo mismo sino un autómata
en quien no rige la voluntad. La muchedumbre es juguete de todas las excitaciones exteriores. El individuo
aislado posee la aptitud de dominar sus actos reflejos
de nerviosidad, y la muchedumbre no (G. Le Bon, Psicología de las multitudes, ed. D. Jorro, Madrid, 1903,
ps. 13, 34 y 40).
Que Ramos Mejía nos recuerda que en determina-

das circunstancias, una reunión de hombres posee caracteres nuevos y distintos de los que individual y aisladamente tiene cada uno de ellos, formando así lo que
ha dado en llamarse el "alma de la multitud", el alma
colectiva, que aunque transitoria, presenta caracteres
bien netos y precisos. Por la sola circunstancia de for-
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mar parte de éstas, el hombre desciende, a veces, muchos grados en la escala de la civilización. "En tal caso,
no debeis buscar ni inteligencia ni razón, ni nada que
tenga algo que ver con el quieto y sereno raciocinio,
que es el privilegio del hombre reflexivo: es puro instinto, impulso vivo y agresivo, casi animalidad; por eso
es, en ocasiones, generoso y heroico, pero más a menudo brutal y sensitivo" (Las multitudes argentinas, ed.
La Cultura Popular, Buenos Aires, 1934, ps. 34 a 36).
119) Que el deporte es hoy uno de los temas sociológicos más apasionantes, porque en él es donde se manifiesta de una manera más palpable la invasión de
las masas en el concierto de la vida colectiva. Algunas
de las mejores páginas de Ortega y Gasset iban enderezadas a señalar este carácter de la imposición de los
criterios de las masas, del conjunto de los individuos
calibrados como masas, en la vida colectiva a través de
las reglas de opinión dominantes en este rito de la nueva paganía moderna que es la religión apasionada del
deporte.
129) Que se ha señalado que el deporte es un factor criminógeno peligroso para el desarrollo de la delincuencia en cuanto contribuye a la formación de grupos de referencia, que debilitan el núcleo familiar. En
efecto, la decadencia de los grupos primarios —la familia entre ellos— trajo aparejada la primacía de estos grupos en que las relaciones no son espontáneas
sino deliberadas y en que predomina la existencia de
un interés común. Como el deporte urbano se ha vuelto
prácticamente una competencia de "bandos", necesariamente se constituye el grupo deportivo, generalmente
por adhesión de unos pocos a una camarilla aglutinadora. La ocasión "deporte" modela un grupo juvenil,
barra o patota, que tiene su solidaridad dentro y fuera
del campo de juego. Cuando la influencia de la familia
y de las partes culturales es débil o nula, el integrante
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del "equipo" tiene a éste como el único grupo de referencia social. Los repetidos desmanes que registra la
crónica policial, tienen como protagonistas a niños y
muchachos que van o vuelven de una competencia deportiva (Guillermo J. Ouviíía, en Revista de Derecho
Deportivo, 1961, n9 1, ps. 17/18).
139) Que, con referencia concreta a las reacciones
y psicología de las multitudes deportivas, en especial
las que concurren semanalmente a los estadios de los
clubes de fútbol, si bien no hay entre nosotros estudios
que contemplen en su integridad los problemas que suscitan, diversos escritores, sociólogos, juristas, psicólogos y cronistas deportivos han comenzado a preocuparse sobre el tema desde hace algunos años a esta parte.
Que, hace ya tiempo, Roberto Arlt en su prosa peculiar nos decía : "Tan necesario es que los hinchas de
un mismo sujeto se asocien para defenderse de las pa.teaduras de otros hinchas, que dicha necesidad originó
las que llamamos barras de hinchas, y que son como
escuadrones rufianosos, brigadas bandoleras, barras
que como expediciones punitivas siembran el terror en
los estadios, con la artillería de sus botellas y las incesantes bombas de sus naranjazos. Estas barras son
las que se encargan de incendiar los bancos de las populares, estas mismas barras son las que invaden la cancha para darle el 'pesto' a los contrarios..." (El fútbol, recopilación de opiniones de diversos autores, ed.
J. Alvarez S . A., Buenos Aires, 1967, p. 39).
149) Que, por su parte Martínez Estrada ha escrito algo sobre el particular. "El pueblo de la metrópoli tiene sus pasiones hondas e irrefrenables. Una de
ellas, la más típica y vehemente, toma el aspecto externo del fútbol. Los estadios de deportes, construidos especialmente para los espectáculos de ese tipo, con capacidad para más de cien mil personas, se convierten
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los días feriados en templos a que concurren feligreses
de un culto muy complejo y antiguo. La forma que reviste es sencilla : asistir con desbordante apasionamiento a un partido de fútbol que el espectador profano jamás podrá sentir qué significa. Es un acto que acumula
el violento deseo de lucha, el instinto de guerra, la admiración a la destreza, el ansia de gritar y vituperar...
No existe la ciudad, no existe el mundo. El círculo de
espectadores encierra, como en una isla apartada de
la vida, de la historia, del destino, una población que
ha roto todo vínculo con la familia y el deber. Han
borrado de su memoria todo el pasado, han suprimido
de su propia existencia de ciudadanos con nombre,
edad, domicilio, oficio, para reducirse a entes abstractos, entidades de pasión incandescente de libres e irresponsables efusiones. Cuando aparecen en la pista los
jugadores, un torrente de voces rueda por las gradas
y se eleva al firmamento vacío. Entonces se opera el
misterio de la fascinación. Desde ese instante el estadio se desconecta de la tierra y emprende su marcha
de bólido a través de un piélago de emociones. Es como
la sala oscura del cinematógrafo: un lugar fuera del
espacio, del tiempo y de la realidad" (Martínez Estrada, El fútbol, cit., PS. 91/92).
15") Que, más adelante, el mismo autor continúa
diciendo : "En cierto modo todos los afiliados a ese
club más los simpatizantes vienen a configurar un clan.
Mucho mejor que en barrios y en clases sociales, la
población de Buenos Aires se encuentra dividida en
clanes, según los clubes de fútbol, y esos clanes pueden coincidir o no con el plano de la ciudad, aunque
la simpatía no establezca entre los individuos ningún
vínculo superior al de un previo acuerdo. La condición
positiva del clan es la tensión contra los demás clanes;
tiene como función la descarga de enconos y ésta da
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los caracteres bélicos entre los clanes, en que los miembros de cada uno de ellos no se sienten ligados entre sí
sino en cuanto combaten juntos contra el enemigo común" (ob. cit., p. 94).
Que, según afirma un autor, la multitud que presencia los juegos físicos en los estadios, impulsada y
cegada por el fanatismo deportivo, incurre frecuentemente en actos que exceden a la incultura o al simple
desorden público, para caer en las prescripciones del
Código Penal pero, agrega, "no hay memoria en los
archivos judiciales argentinos, de que en alguna oportunidad se haya condenado a sus actores, no obstante
la manifiesta gravedad de las transgresiones" (Broudeur, Carlos, La delincuencia en el deporte, Buenos
Aires, 1956, p. 183).
Que, a continuación, reseña los delitos que suele
cometer la multitud en ocasión de los espectáculos
deportivos y se pregunta si resulta posible y justo
responsabilizarla penalmente, aparte de las sanciones fijadas por el Código, para los ejecutores individuales de las transgresiones. La respuesta apriorística que enseguida se concibe es negativa, por las dificultades técnicas de su investigación y muy especialmente a la generalizada, aceptada y conformista costumbre de no considerar esos hechos como delitos. Esa
costumbre, que indirectamente introduce el asunto en
el problema de la antijuridicidad, tiene su origen y su
fundamento más firme en el arraigado concepto popular de la igualdad ante la ley. "La ley debe ser pareja",
y al pueblo no le parece parejo ni justo que se condene
a tres o cuatro individuos, inhábiles para la fuga, por
un delito del que ha participado activamente y con
igual o mayor responsabilidad, toda una multitud (ob.
cit., ps. 195/196).
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169) Que resulta interesante destacar que la evolución del concepto del juego o deporte futbolístico ha
llevado a la reglamentación disciplinaria del mismo
que contiene, inclusive, penalidades no sólo a ¿os clubes
sino también a los mismos socios por faltas cometidas
por la multitud o público "partidario". Es decir, que se
acepta en forma pacífica —desde hace tiempo— que la
masa partidaria puede ser pasible de sanciones por
hechos cometidos por la misma durante la disputa de
eventos deportivos.
Que el artículo 74 del reglamento disciplinario de
la Asociación del Fútbol Argentino determina la pena
de clausura de cancha de una a cuatro fechas al club
cuyos "socios o público partidario en oportunidad de
partido... cometan agresión, desorden o invadan el
campo de juego...". En sentido similar se expiden los
artículos 77 y 89 que contemplan infracciones parecidas. En estos casos —aparte de otras sanciones— se
obliga a los socios del club castigado a abonar el 75 %
del valor de la entrada para poder presenciar el partido que cualquiera de sus equipos dispute en cancha
ajena en carácter de local, y el 65 % para poder presenciar en su propia cancha los partidos que corresponda disputar como local (artículos 109 y 119).

Que de ello se sigue que se otorga a la masa o
"público partidario" una vida propia, independiente de
sus componentes, como para poder ser sujeto de acciones reprimidas por el reglamento y pasible de diversos tipos de sanciones.
179) Que es ilustrativo tomar conocimiento de las
opiniones y reacciones que se produjeron poco después
del accidente con especial referencia a las personas que,
por diversos motivos, podían aportar datos de interés
sobre el mismo.
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Que a fojas 35 obra un recorte del ejemplar del
diario La Razón del 25-6-68, donde se transcribe la
opinión vertida en esos momentos por el entonces interventor de la Asociación del Fútbol Argentino, Valentín Suárez, persona ampliamente conocida en los
círculos deportivos y con vasta experiencia en la materia. Al responder a la pregunta del cronista sobre a
quién atribuye la responsabilidad de lo ocurrido, contestó: "El problema es muy complejo como para buscar de por sí un. culpable. Cargos contra los dirigentes no caben, desde el momento en que las entradas
vendidas no han excedido de ningún modo la capacidad del estadio. Ahora, si la solución es buscar un 'cabeza de turco' creo que nadie queda fuera, pues, como
dije una vez, parodiando el título de una pelicula francesa, todos somos asesinos". Más adelante dice : "...el
fondo de todo esto tiene un solo título : problema
social... Los atropellos, los actos reñidos con las
más elementales normas de vida y la falta de respeto no es novedad en esto... y si a ello se agrega la gran cuota de agresividad que abarca a todos, la poca tolerancia ante un resultado adverso, es lo que termina por fermentar el ambiente". Por
último, al preguntársele si los hechos ocurridos piensa
que jamás se van a repetir, responde: "No sólo lo pienso y ruego que ello no ocurra, sino que se van a estudiar medidas para que así sea. Pero a no olvidar que
la cosa no se compone con normas, sino con una mejor
conciencia de los hechos. Si se indica que hay que buscar la salida del estadio con cuidado, y todo el mundo
quiere salir al mismo tiempo, de poco servirán las directivas. Por ello hablo de conciencia. Quiero que el
público grite su pasión, pero que no sea desbordado por
la misma. Que al resultado del fútbol se le dé valor.
Que puede tener su importancia, pero no tanto, como la
vida misma, por ejemplo".
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180) Que el mismo vespertino, en su ejemplar del

25-6-68, trae la versión de un testigo ocular de los hechos. Dice el mismo : "...Yo pertenezco a la hinchada
de Boca Juniors y sigo a mi club a todas partes. El
domingo, como es natural, concurrí muy temprano...
Me ubiqué entre el núcleo de asociados y simpatizantes
boquenses. La algarabía que vivimos fue indescriptible debido a la buena actuación de nuestro equipo. Al
término del partido... me quedó un tiempo más en las
tribunas... Pasaron así varios minutos. De pronto, un
joven como de unos 18 años, acompañado al parecer
por otros muchachos, pegó un grito : 'vamos, vamos...
¡Apúrense... que se van los camiones!' Se produjo entonces un tremendo arremolinamiento; como enceguecidos, numerosos muchachos comenzaron a tratar de
abrirse paso de cualquier manera. Todos querían salir
primero, y lo cierto es que se llevaron por delante a una
gran cantidad de espectadores. Algunos de ellos pasaron peligrosamente al lado de donde yo me encontraba
y debí retroceder algunos pasos para no ser arrollado..."
Que a fojas 48 corre el ejemplar de un diario marplatense del día 25-6-68 y al preguntarse si hay que
buscar culpables, responde : "Creemos sinceramente
que los hay. Pero lo difícil es precisarlo. Aclarado que
nada tuvieron que ver el personal del estadio... queda la duda... No se vendieron entradas de más... Nadie pudo prever la tragedia... Por eso no se puede
buscar culpables entre quienes no los hay. Si concretamente debemos señalar a alguien, aunque duela, debemos mencionar al propio público. Quizá nadie se
arriesgue a hacer un cargo contra el que fue el principal protagonista y a la vez víctima del suceso... Las
últimas informaciones recibidas así como también las
declaraciones efectuadas por testigos presenciales...
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concuerdan, aunque no lo digan, en que un 'resbalón'
o 'empujón' fue el causante de la tragedia. Entonces
¿qué fue lo que desencadenó el luctuoso final? Sólo queda una posibilidad : avalancha. Y avalancha provocada
por inconscientes que, en su mal entendida euforia, no
miden las consecuencias que pueden afectar la integridad física de los demás y ni siquiera de la suya propia.
Esto fue lo que pudo pasar. Por eso mantenemos que
no hay que buscar responsables directos, sino educar deportivamente a nuestro pueblo, para entonces
sí, darle espectáculos. Mientras tanto el riesgo seguirá
subsistiendo". Como dijo un cronista, se trata de un
episodio "en el que muchos muertos fueron homicidas".
199) Que a esta altura de lo expuesto resulta ya
evidente la falta de responsabilidad de los demandados
y la relación de causalidad con el daño ocurrido (artículos 1068, 1074, 1109, etc. del Código Civil). Los hechos
expuestos en la demanda no se encuentran probados. No
estaba excedida la capacidad normal del estadio ni existieron los obstáculos irremovibles que se mencionan. No
existiendo culpa de la entidad organizadora del espectáculo ni de la Municipalidad, parece difícil sostener
la responsabilidad de ambas ante los espectadores basada en una presunta obligación de seguridad a su
cargo.
Que, por otra parte, a juicio del proveyente, el
resultado del accidente se produjo por un hecho de tercero. Tal es el de la "muchedumbre" concebida, como ya
se ha visto, como una unidad con características propias y que ha asumido en el evento el rol principal. Y
no se diga que se ha tratado de un hecho aislado o
derivado de la fatalidad. Con posterioridad al que
nos ocupa se han producido varios, algunos de importancia. Así, a título de ejemplo, puede mencionarse, y
no sólo en nuestro país, lo ocurrido en Glasgow, don-
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de murieron 66 personas al término de un partido de
fútbol. Testigos oculares manifestaron "que la tragedia
ocurrió cuando simpatizantes del equipo de Glasgow
Rangers comenzaron a salir en masa del estadio durante los últimos segundos del encuentro, creyendo que
su cuadro había perdido... pero Rangers igualó con
un sorpresivo gol. Esto dio lugar a un griterío entusiasmado por parte de los adictos al Rangers y los espectadores que estaban saliendo dieron media vuelta
precipitadamente para regresar a sus lugares a las tribunas. Fue entonces que se produjo la desgracia en el
corredor de salida n9 13... pues ante el forcejeo de la
multitud que pugnaba por volver, cedió súbitamente
una barrera que corría a lo largo de la escalera... una
avalancha de hombres y niños se vieron impulsados sin
control por el corredor, cayendo muchos y siendo pisoteados por los demás" (La Nación, 4-1-71).
Que en marzo, también de este año, se produjo
en el estadio Fonte Nova de Salvador, Brasil, una avalancha humana provocada por el pánico entre 130.000
espectadores de un partido de fútbol. Por lo menos 200
personas resultaron heridas en el accidente. "El pánico
fue provocado por un espectador no identificado que
gritó que el estadio se derrumbaba, la policía dijo que
muchas personas recibieron lesiones en los cinco minutos de pánico" (La Prensa, 5-3-71).
Que en Méjico, según lo dice el diario La Prensa
del 2-5-71 "un partido de fútbol entre dos viejos rivales degeneró anoche en una gresca monumental, en la
cual centenares de espectadores se trabaron en lucha
entre si y con la policía, quedando un saldo de por lo
menos una docena de heridos... Algunos exaltados comenzaron a invadir el campo mientras en las tribunas
parte de los 60.000 espectadores intercambiaban golpes
de puño".
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Que, para terminar con esta breve reseña, cabe
recordar dos episodios similares, ocurridos en nuestro
país. Uno en Avellaneda, en la cancha del Club Rácing,
donde se produjeron incidentes en las tribunas entre espectadores y policía, produciéndose un caso de "histeria colectiva" como lo califica el vespertino La Razón
del 23-11-70; y otro en Tucumán, en ocasión de un partido entre dos equipos tradicionales de la ciudad, en
presencia del gobernador de la provincia y otros invitados. La expulsión de tres de sus jugadores enardeció
a los partidarios de un equipo que invadieron el campo
de juego, destrozando la cerca olímpica y quemando
los arcos y las redes, para posteriormente, hacer lo mismo con los vestuarios y otras instalaciones (La Razón,
10-10-71).
209) Que —evidentemente-- el deporte, como nuevo fenómeno de la vida social, necesita también de un
nuevo ordenamiento jurídico. La realidad social sometida a la consideración de los legisladores de la época
de la sanción de nuestro Código era muy diferente a la
actual y en ella, desde luego, no figuraban los deportes
con la difusión actual. Desde luego las disposiciones
del Código Civil resultan ya insuficientes para tratar
de abarcar casos corno el de autos. Como lo recuerda
Rezzónico, en la actualidad hay una tendencia creciente a llegar a una verdadera "socialización de la responsabilidad". Prueba de ello es la sanción de la ley 14.231
del 16-9-53, que implantó el seguro de vida obligatorio para espectadores de justas deportivas, que se realicen en cualquier parte del país, en locales cerrados o
al aire libre, siempre que exista control de entrada (artículo 1). El mismo cubre los riesgos de muerte, de
incapacidad total y permanente y parcial y permanente, así como los gastos de atención médica, hospitalaria
y farmacéutica de los asegurados, que sobrevengan den-

250

servados para un estadio de su capacidad; que se hacía necesario proveer de dos circuitos de iluminación
a las instalaciones de los locales y/o lugares de entradas, salidas, pasos y circulación de los medios de evacuación del estadio, dotándolos, así como a las escaleras
y descansos, de iluminación artificial adecuada, por
cuanto se consideraba insuficiente la existente; que
faltaban pasamanos en las escaleras de acceso y que,
además, debía ser cambiado el sistema de acceso a las
tribunas, pues el existente no ofrecía condiciones suficientes de seguridad, ya que sus puertas corredizas internas y externas entorpecían, ante una posible anomalía, en caso de pánico —como así, desgraciadamente,
ocurrió— una segura evacuación, y se ha reconocido
por la Municipalidad, en la contestación de demanda,
que a ella le corresponde la habilitación del estadio e
inspeccionar el buen funcionamiento de sus instalaciones, claro es, entonces, que el cumplimiento de esos deberes tuitivos no podía entenderlo agotado con la sola
inspección y comprobación de las deficiencias existentes
en el estadio. Hubo, así, por parte de sus agentes una
actuación pasiva complaciente, configurativa de una
verdadera culpa, más grave aun por cuanto de conformidad con el principio general de la ley civil (artículo 902) cuando mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la
obligación que resulte de las consecuencias posibles de
los hechos ; y no cabría desconocer que la seguridad y
la tranquilidad de quienes concurren a espectáculos
públicos de las características del ofrecido ese día en
el Club River Plate descansa, en buena medida, en
el cabal cumplimiento por parte de los agentes de la
Municipalidad de las obligaciones que les impone el
deber y el poder tutelar que ésta tiene sobre los mismos.
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29 instancia. Buenos Aires, mayo 26 de 1972.
Es arreglada a derecho la sentencia apelada?
El doctor Villar dijo :
El 6-11-68 Nélida Rosa Oneto de Gianolli por sí y
sus hijos menores, accionó por indemnización de daños
y perjuicios contra el club Eiver Plate y la Municipalidad de la Capital por la muerte de su esposo, Herminio E. Gianolli, de 32 años de edad, ocurrida en la tarde del 23 de junio de ese mismo año 1968 en momentos
en que, terminado el espectáculo que en el citado club
se había ofrecido, abandonaba sus instalaciones.
En el hecho, que asumió contornos de catástrofe
nacional —murieron 71 espectadores y 79 resultaron
con lesiones de distinta gravedad—, no sólo cabía responsabilidad al Club River Plate, propietario del estadio y, por lo tanto, con su guarda jurídica y material,
sino también a la Municipalidad, por la omisión en el
deber de vigilancia impuesto por su poder de policía en
cuanto a la seguridad de los lugares donde se realizan
espectáculos públicos.
En la causa penal incoada con motivo del luctuoso
suceso se había acumulado prueba suficiente con respecto a la culpa de las autoridades del club y de sus dependientes, al punto de haberse decretado la prisión
preventiva de dos de éstos por las omisiones comprobadas en el cierre de la puerta plegadiza y por la subsistencia de molinetes en el lugar de salida. Y, poco
tiempo antes del funesto episodio, la Municipalidad,
por conducto de una comisión creada con la finalidad de
inspeccionar los estadios de la ciudad, había advertido
graves deficiencias en el del Club River Hate, no obstante lo cual se continuó recibiendo al espectador con
plena conciencia de la responsabilidad que ello Suponía.
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Su esposo se desempeñaba como jefe de sección de
laboratorios Pfizer con una remuneración mensual de
m$n 55.000, subviniendo a las necesidades de su hogar
que integraban dos hijos de 6 y 3 años viéndose éste
privado, ahora, de apoyo moral y económico.
Aun cuando resultaba imposible restablecer el estado de cosas existente al momento del hecho, la reparación que procuraba tendía, cuando menos, a compensar valores económicos. Aparte los gastos de sepelio
que importaron una erogación de ra$n 110.000, en cumplimiento de un imperativo procesal justipreciaba, provisoriamente, el monto de los daños en m$n 3.500.000
por muerte del cónyuge ; m$n 500.000 por daño moral,
debiendo computarse, también, la indemnización a que
autoriza el artículo 907 del Código Civil y la depreciación monetaria.
En su responde, la Municipalidad de la Capital
opuso falta de acción, pues adujo que no había organizado el espectáculo, ni controlado la admisión del público; tampoco era propietaria o usuaria del estadio. Su
poder de policía se limitaba a la habilitación de éste y
a inspeccionar el buen funcionamiento de las instalaciones, por todo lo cual pedía el rechazo de la demanda
con costas a la demandante.
Por su lado, el Club River Mate, que negó que ese
día se hubiera permitido la entrada al estadio de una
masa de espectadores que excediera su normal capacidad; que su desocupación se hubiera realizado en forma ordenada y lenta; que en la salida existiera un obstáculo irremovible; que la puerta de la boca n9 12 no
se encontrase abierta; que los molinetes no hubiesen sido retirados ; invocó el sobreseimiento definitivo que,
con envío al artículo 432 inciso 2 del Código de Procedimientos Criminal que dispone tal medida cuando el
hecho probado no constituye delito, había dictado la
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Cámara Criminal de la Capital, resultando así la inexistencia de nexo causal en el caso ; además, el club
no había incurrido en violación de decretos u ordenanzas municipales.
Impugnó por excesiva la pretensión indemnizatoria
de la accionante, negando su procedencia en lo relativo
al daño moral, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 1078 del Código Civil (en su redacción anterior
a la reforma de la ley 17.711) y la jurisprudencia plenaria del fuero civil; impugnó, asimismo, el intento de
capitalizar la situación económica de la institución, para finalizar solicitando que se rechazara la demanda y
se impusiera a la demandante las costas del juicio.
Por auto de fojas 174 el juez a quo mandó acumular a estas actuaciones las promovidas en igual fecha
y por el mismo motivo por Diógenes José Alejandro Zugaro, por la muerte de su hijo ~I,Jeopoldo Zugaro, demanda que, en punto al relato de los hechos y a la invocación del derecho aplicable, repetía lo expuesto en
la deducida por la señora de Gianolli. En ella reclamaba el actor la cantidad de m$n 3.070.000, en la que incluía la de m$n 70.000 abonada por gastos de entierro.
Su hijo, al momento de su deceso, revistaba como auxiliar del Banco Popular Argentino, sucursal Federico
Lacroze, con un sueldo mensual de m$n 41.000 con el
cual ayudaba al sostenimiento de sus progenitores.
También la Municipalidad de la Capital y el Club
River Plate contestaron esta demanda en los mismos
términos que la articulada por la señora de Gianolli; y
a fojas 327, en una única sentencia, el juez a quo se pronunció sobre ambos reclamos rechazándolos, pero imponiendo por su orden las costas y las comunes por mitades, en Mención a la singularidad del hecho litigioso
y a la falta de antecedentes jurisprudenciales_sobre la
materia.
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La sentencia la consintió el Club River Hate, apelándola los actores, el asesor de menores y también la
Municipalidad de la Capital porque no se habían puesto
a cargo de aquéllos las costas del juicio.
En el caso, adujo el juez a quo, no se daban ninguna de las circunstancias contempladas en los distintos
precedentes jurisprudenciales de que hacía cita, referidos a la venta de entradas en número superior a la
capacidad del local o estadio, o colocación de tribunas
improvisadas, o falta de defensas adecuadas para contener al público (JA 1957-11-334; LL 66-311) ; a tribunas que no se encontraban en buen estado de conservación (JA 1960-1-647; LL 65-338) ; a pasarelas que
impedían una desocupación normal (LL 61-385), y la
Cámara Criminal de la Capital había dejado establecido en la sentencia en la cual sobreseyó parcial y definitivamente en la causa con respecto al intendente y al
capataz del club demandado, que antes de terminar el
partido habían sido removidos los obstáculos que podían entorpecer la salida, por las puertas correspondientes, del numeroso público asistente al encuentro,
y que, si bien la puerta no estaba rebatida, esa no había sido la razón que determinó la tragedia; tampoco
obraban en autos otras pruebas o constancias que pudieran hacer suponer que hubiese habido culpa o negligencia por parte de la entidad empresaria, para responsabilizarla por las consecuencias del accidente. Empero, como no cabía desconocer el derecho que tienen
los espectadores, vinculados al empresario por un contrato, a que se respete su seguridad e integridad personal, sin perjuicio de la responsabilidad que emerge
extracontractualmente por aplicación de los artículos
1109 y 1113 del Código Civil, se hacía necesario investigar cuál habría podido ser el motivo que originara
la tragedia y, caso de haber un culpable, quién lo era,
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encontrando la respuesta en el estudio de las reacciones multitudinarias en el deporte y, especialmente, en
el fútbol. El accidente se había producido por un hecho
de un tercero, la muchedumbre, concebida ésta como
una unidad con características propias que, en el evento, había asumido el rol principal.
Sustentándose, primordialmente, el fundamento del
fallo apelado en el sobreseimiento dictado en sede penal, se hace necesario precisar, como ya lo señala el
asesor de menores de Cámara en su dictamen de fojas
429/434, que es doctrina del Tribunal y, por lo tanto,
de aplicación obligatoria para los jueces de P instancia (artículo 303 del Código de Procedimientos) que "el
sobreseimiento definitivo, o la sentencia absolutoria del
procesamiento recaída en el juicio criminal, no hace cosa juzgada en el juicio civil; el primero en absoluto y
la segunda respecto a la culpa del autor del hecho, en
cuanto a su responsabilidad por los daños y perjuicios
ocasionados" (conf. LL 42-156; JA 1946-1-803) ; doctrina que según lo advierte, igualmente, el asesor de menores de Cámara con cita de la nota que se registra en
El Derecho 4-235, concuerda con la generalidad de la
jurisprudencia del país. Y la Corte Suprema tiene decidido que el sobreseimiento definitivo en una causa criminal no impide que, deducida la acción de indemnización ante la justicia civil, se indaga en el juicio respectivo si ha mediado de su parte culpa civil que es
distinta en grado y naturaleza (Fallos, 192-207) ; que
ni el sobreseimiento provisional ni el definitivo dictado después, por prescripción de la acción penal, impiden el ejercicio de la acción civil de indemnización (Fallos, 205-209) ; y que la prueba de la culpa civil es cuestión ajena a la sentencia que transforma en definitivo
el acto de sobreseimiento provisional (Fallos, 254-353).
También la Cámara Criminal de la Capital, al sobreseer
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parcial y definitivamente en la causa con respecto a
Américo Di Vietro, intendente del Club River Plate, y
Marcelino Cabrera, capataz del mismo, ha precisado
que el estudio del proceso lo realizó "desde el punto de
vista de la repercusión penal, dejando de lado posibles
derivaciones susceptibles de producir determinados
efectos de índole resarcitoria, pero que no hacen a la
conducta consciente, o culposa de quienes tienen a su
cargo la vigilancia de los dispositivos de seguridad, o
que no son consecuencia directa o inmediata de ella";
y puntualizando, como sólo había tenido en cuenta la
situación personal de los nombrados, agregó, en otro
considerando, que "no aparece clara e indudable la relación de causalidad que vincule razonable y directamente a los encargados con el deplorable episodio que
se les imputa".
Sin ninguna duda, una es la responsabilidad criminal imputable a quienes realizan actos voluntarios
que se oponen a las leyes del Estado y otra, bien diversa, la obligación civil de reparar daños que aunque tengan su origen en los mismos hechos que la ley declara
delictivos, se rige por disciplina diferente y está sometida a la jurisdicción civil, de tal suerte que la diversa
naturaleza y finalidad de las acciones que se ejercitan
en una causa criminal y en una causa civil no permiten estimar que entre el sobreseimiento que pone fin a
aquélla y el fallo que decide ésta se dé la identidad
requerida para la procedencia de la excepción de cosa
juzgada. En el caso, los empleados del Club River Plate
aparecen exentos de responsabilidad criminal porque
el hecho por el cual se les acusara no revestía caracteres de delito, pero pudo tenerlos de culpa extracontractual y por ello, no obstante esa exención de responsabilidad criminal, pueden no estarlo de responsabilidad civil, por lo cual la acción correspondiente a
ésta subsiste en tanto no se haya dictado sentencia fir-
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me declarando que no existe el hecho de la que la misma habría podido nacer (artículo 1102 del Código
Civil).
Aparte lo que resulta de la numerosa y concordante prueba testimonial, y de las conclusiones de los informes periciales, debe tenerse por cierto que la puerta
tijera colocada en la boca de salida n9 12, aunque había sido plegada, no estaba rebatida, reduciendo así,
notablemente, el espacio de salida de los espectadores.
En efecto, el presidente del Club River Plato ha reconocido al absolver posiciones que "es cierto que la
puerta plegadiza de la salida n9 12 se encontraba abierta, pero no totalmente rebatida, a lo sumo sobre la corredera pudo haber ocupado una extensión de 80 centímetros; a lo sumo y en el peor de los casos"; y la
razón por la cual esta puerta no fue rebatida y asegurada contra la pared con el candado respectivo la ha
dado Ricardo Marcelino Cabrera, capataz del club: "no
se realizó la debida apertura de la puerta pues considera que se hallaba en malas condiciones ; es decir, al
ser rebatida se cae, pero no se adoptaron las providencias para que quedara bien asegurada con el candado, pues, asimismo, no hay lugar para el engarce
debido del candado"; y más adelante, al formular una
aclaración hizo referencia a la existencia de "un defecto
que impide que las grampas coincidan para el ajuste
correcto del candado al haberse efectuado un arreglo
en las guías de la puerta 12, pues se descarrilaba sola,
levantándose la puerta sobre su nivel originario". Esta aclaración de Cabrera dice de la verosimilitud del
dicho del agente Fernando Horacio Caabin que, cuando
estuvo en el lugar, observó que la puerta se había salido de los carriles y, posteriormente, una persona, que
dijo ser de la comisión del Club River Plato, la puso en
su lugar, antes de que los periodistas sacaran fotografías.

239

Coincidentemene con el reconocimiento del escribano Kent, presidente del club demandado, los tres peritos ingenieros que dictaminaron en el proceso penad
llegaron a la conclusión de que al no estar rebatida la
puerta del pasadizo de salida, que tiene 3,66 metros
de ancho, quedó reducido en un 30%, es decir, en los
80 centímetros aceptados por aquél, de tal suerte que
la enorme masa de espectadores que venía descendiendo, en plena oscuridad, por una escalera de 3,66
metros de ancho —el perito designado en estos autos
por el juez a quo le adjudica 3,70 metros— se vio enfrentada de improviso, con una boca de salida de sólo
2,90 metros de ancho y como el hecho no pudo, obviamente, ser advertido por quienes no ocupaban la delantera de la columna humana, sobre éstos recayó el
embate incontenible de la misma, con lo cual bien se ve
cuánto debió influir ello corno causa desencadenante
del accidente.
No obstante ello, el juez a quo no ha atribuido ninguna influencia a este hecho, debidamente acreditado
en autos, y, además, ha aceptado que ni los molinetes
ni las barandas, o bretes, obstruían la salida de esa
puerta n9 12, siguiendo el parecer del jefe de la sección pericias del Cuerpo de Bomberos, quien afirmó
categóricamente en su dictamen que los molinetes no
estaban colocados, porque "la prácticamente total indemnidad que presentan los seis mecanismos inspeccionados (dos de ellos en la adyacencia del acceso y los
otros cuatro en un pasillo cercano del estadio), como
también el hecho de no mostrar la adhesión de partes
sanguinolentas o de ropas, son los elementos de juicio
de mayorvalimento en tal sentido" y tampoco las barandas o bretes, porque "la circunstancia de no registrar efectos distintos de golpes y otras acciones influenciatorias, y lo que se deriva de su propia conforma-
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ción y forma de disponerse —el remate es un taco de
madera que se introduce en un agujero practicado en
la vereda—, niegan la posibilidad de su ubicación obstando el movimiento normal de la salida". Serias objeciones pueden hacerse a este dictamen.
En primer lugar, para formular una afirmación
tan categórica el perito debió tener la certeza absoluta
de que los molinetes y barandas que examinó y que encontró indemnes, fueran los mismos que estaban en el
lugar el día del hecho. Y esta certeza no ha podido tenerla, sin ninguna duda. Luis María García ha declarado que los dos molinetes que vio en la puerta de salida estaban totalmente retorcidos, prácticamente ya
no tenían forma, agregando que tres personas los cargaron en una pick up y de contramano partieron velozmente, no dándole tiempo para tomar el número de
la chapa. El agente Juan Alberto Romero también declaró que estaban destrozados, con sus hierros retorcidos; y el agente Estanislao Alberto Cholewa vio que
al retirar los molinetes y arrojarlos a un costado un
vehículo chocó a uno de ellos, arrastrándolo varios metros, lo que torna poco verosímil que, por lo menos, este
molinete no hubiera sido dañado.
Además, una prueba testimonial concluyente, por
el número de testigos y por la concordancia de sus declaraciones, da por tierra con esa pura especulación
del informe pericial aludido, y con la aseveración del
juez a quo de que tampoco obran en autos otras pruebas o constancias que pudieran hacer suponer culpa o
negligencia por parte de la entidad empresaria. El oficial inspector José Francisco Albaladejo vio que la
montaña humana que abarcaba todo el ancho de la
puerta n942 se extendía desde el interior de la escalera
hasta cubrir dos molinetes que se hallaban frente a dicha puerta; él, juntamente con otros agentes y parti-
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culares, retiró uno de ellos, tirándolo a un costado. El
oficial subinspector Néstor José Bazán al llegar a la
puerta 12 observó que varias personas arrancaban uno
de los molinetes.., y fue tal el esfuerzo que realizaron
para ello que cayeron sobre él, derribándolo. El oficial
ayudante Enrique Adolfo Greco vio que dos o tres civiles tiraban de un molinete colocado en el costado derecho de la puerta. El sargento Juan Carlos Monti
también vio a varios civiles, arrastrando molinetes y
bretes hacia un costado, dejándolos junto a otra puerta cercana. El agente Luis Pedro Schenlberger al llegar a la puerta 12 observó a numerosas personas contenidas por unos hierros que impedían su salida, cooperando él para sacar esos caños que estaban atravesados. También aluden a la existencia de un obstáculo
o impedimento en la puerta de salida caracterizándolo
los más como molinetes...
También, pero con el rigor que se echa de menos
en la peritación antes aludida del jefe de la sección pericial del Cuerpo de Bomberos, los tres peritos ingenieros, cuyo informe está glosado a fojas 1008 a 1035
del expediente penal, se inclinan a presumir la obstrucción de la boca de salida por un obstáculo material
irremovible, porque tal hipótesis, además de corresponder con los análisis y verificaciones practicadas, es congruente con la consideración de la magnitud del empuje
generado por la avalancha origen de la tragedia, del
orden de los 5.760 kgs., lo que pone en evidencia que
la boca de salida no se encontraba libre y expedita. Si
así hubiese estado —concluye— el público ubicado en
el descanso final del pasaje e inmediación anterior habría sido despedido por acción de ese empuje incontenible, registrándose contusos, lesionados y, seguidamente, muertos por acción de la caída, la confusión y
los tropiezos, ubicados y distribuidos en un área exten-
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sa frente a la boca de salida, pero nunca concentrados
y con una mortandad de la importancia de la producida, con causa predominante de asfixia, que conduce a
pensar en la existencia de una verdadera trampa mortal. Y que esta hipótesis de los tres expertos, además
de acomodarse a las reglas más rigurosas de la lógica,
que responde a la realidad de los hechos ocurridos surge, incuestionablemente, no tan sólo de las numerosas
declaraciones testimoniales, sino con mayor fuerza aun
por las calificadas del comisario de la seccional 33, Aníbal E. Vigo, que hace referencia a una masa humana
comprimida unos sobre otros en el espacio que abarca
la entrada de la puerta; del comisario inspector Juan
Pedro Iadó, según el cual las personas quedaron amontonadas en el descanso; de] subcomisario Sabado Pablo Graciano, que pudo observar que la masa humana
cubría casi todo el ancho de la boca de salida, alcanzando una altura aproximada de 1,20 metros, hallándose los cuerpos orientados en forma transversal a la dirección de la escalera, ofreciendo un frente plano, al
ras, como si alguna valla u otro elemento similar los
hubiese contenido en un momento determinado; algo
parecido a un molde que al ser retirado hubiese producido el efecto de acomodar prolijamente los cuerpos
de esas personas; del oficial principal Joaquín Felipe
14Iedel, a quien le llamó la atención la forma como estaban colocados los cuerpos de los damnificados en la
puerta... la masa tenía una altura de 1,20 metros
aproximadamente, y ofrecía un frente plano, al ras,
como si algo los hubiera contenido en un momento y,
luego, sacado del lugar ese plano, quedaron acomodados; parecía como si alguien se hubiera dedicado a
colocarlos unos encima de otros en forma algo regular.
También el oficial principal Juan Carlos Albi pudo ver
la superposición de cuerpos en cantidad realmente alar-
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mante y catastrófica. El oficial inspector José Francisco Albaladejo vio una montaña humana que abarcaba todo el ancho de la puerta 12, extendiéndose desde
el interior de la escalera hasta cubrir dos molinetes
que se hallaban frente a dicha puerta... la masa humana estaba comprimida contra la puerta por detrás
de un espacio de aproximadamente SO centímetros. El
oficial inspector José González declaró en términos similares al oficial principal Medel. El oficial ayudante
Enrique Adolfo Greco testimonia que la masa humana
se hallaba ubicada desde el umbral hacia el interior de
la escalera en un espesor que calcula en 1,50 metros.
El agente Luis Pedro Schenberger observó a numerosas personas contenidas por unos hierros que cree son
los llamados bretes, y a consecuencia de ello se habían
amontonado unas sobre otras. Héctor Isidro Zozonette,
militar retirado, observó que contra los molinetes se
encontraba comprimido parte del público que pretendía salir a la calle.
A esta innegable existencia de algún obstáculo que
impidió el libre y pronto desplazamiento de la masa
humana que descendía por la escalera, presa ya del
pánico producido en buena medida por el estrechamiento súbito de 80 centímetros de la puerta de salida, no
obstan algunas declaraciones que pueden leerse, igualmente, en la causa penal.
Así José Serber no vio los molinetes, pero aclara
que se acercó a la puerta 12 una hora después de ocurrido el suceso. Carlos Alberto Silva, sobre quien quedó mucha gente amontonada, dice que no observó que
hubiera molinetes ; empero, no parece que la situación
angustiosa en que se encontraba fuera la más apta para
una tranquila observación. Carlos Fernando Alsina, advirtió dos molinetes que, cree, se hallaban a un costado,
pero la advertencia la tuvo cuando ya estaba en la ca-
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lle, a la que pudo llegar sin ningún inconveniente; vale
decir, que no se encontró en el lugar en el momento
culminante; igual observación le cabe al dicho de Teodoro Berenstein, que también pudo salir normalmente.
Raúl Alfredo Perret que quedó apretujado por la masa
humana, dice que los molinetes estaban a 10 metros de
la entrada y que eran retirados más lejos todavía por
un policía y un civil; no obstante lo cual aclara, luego,
que no observó molinetes sobre la puerta de entrada.
Juan Carlos Jaime y Raúl Caljual, que dicen haber
visto tres o cuatro molinetes, que ayudaron a retirar,
dejan constancia que antes de asistir al juzgado a prestar declaración concurrieron a la sede de River Plate
para conversar con el abogado del club. También salieron sin inconvenientes antes de producirse el hecho, lo
que pudo llevarlos a no reparar en detalle, Luis M. Vélez Funes, Marcelo A. Robirosa y Horacio San Martín.
A Juan Fermín Sires, que dice que no había molinillo,
pero que tenía debajo suyo tres personas muertas, le
alcanza igual reparo que a Silva. La vendedora ambulante Ceferina Monsalvo se retiró del lugar 5 minutos
antes de terminar el partido. Juan Hugo Loyge declara que no observó molinetes, pero también asevera que
no se produjo ninguna avalancha.
Hay, también, algunos testigos que se limitan afirmar, pero sin aportar ningún otro detalle del hecho,
que salieron por la puerta 12 y no vieron molinetes y
es por demás evidente que esa mera aseveración, en
manera alguna contradice ni quita virtualidad probatoria a los dichos concretos de los testigos antes indicados, ni a la otra prueba analizada, por cuanto bien
pudo ocurrir que habiendo egresado sin inconvenientes, ya que aun no se había producido la avalancha humana, quienes tal declaran no se detuvieron en la observación de los detalles, tanto más si se advierte que
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tampoco mencionan el hecho irrefutable de que la puerta de salida no estaba plenamente plegada, ni rebatida
contra la pared.

duda, que no cabría desconocer la influencia
que en el hecho luctuoso tuvo la actuación de la multitud —aunque no sea con la relevancia excluyente de
toda otra, que le asigna el juez a quo para liberar de
Sin

responsabilidad a ambas partes demandadas—, pero
no es menos cierto que comprobado fehacientemente,
como está en autos, por prueba confesional, pericial y
tina testimonial, abrumadora por su número y concordancia, toda la cual aprecio de conformidad con las reglas de la sana crítica (artículo 386 del Código dé Procedimientos) y respecto a la última con especial valoración de las circunstancias y motivos que corroboran o
disminuyen la fuerza de las declaraciones de los testigos nombrados (artículo 458 del Código de Procedimientos), el incompleto y defectuoso plegamiento de
la puerta corrediza que motivó que el espacio de la escalera por donde descendían los espectadores se redujese, en su ancho, en por lo menos 80 centímetros ; la
casi total falta de iluminación de ésta; y que aquéllos,

al llegar a su pie, se encontrasen impedidos para un
libre desplazamiento, es indudable que todo ello, ac-

tuando como condictio sine qua non del hecho y, por
lo tanto, como causa eficiente del mismo, configura la
culpa del artículo 512 del Código Civil para cuya existencia no es preciso que el hecho o la omisión de aquel
a quien se le exige responsabilidad sea la única causa
del daño, sino que es suficiente que con su realización
y omisión éste haya sido posible y que sin ello no se
hubiera producido. En la cita de Zachariae que ilustra
la nota puesta por el codificador al citado artículo 512
puede leerse que la gravedad de la culpa, su existencia
misma, está siempre en razón de su irnputabilidad, es
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decir, con las circtinstancias en las cuales ella se produce. La sola ley (para la determinación de su existencia e importancia) es la conciencia del juez, reduciéndose la norma legal a un consejo a éste de no tener ni
demasiado rigor, ni demasiada indulgencia.
Incuestionable, entonces, por lo que queda dicho y
prueba analizada, el daño que derivó para los accionantes por el hecho u omisión en que incurrieran personas
bajo dependencia del club codemandado, o por las cosas de que éste se servía, o tenía a su cuidado, lo es,
entonces, la responsabilidad del mismo y, consecuentemente, su obligación de reparar aquél (artículos 1109,
1113, 1067, 1068 y 1069 del Código Civil).
Empero, tampoco puede excusar la suya la otra
codemandada, la Municipalidad de la Capital, ni, por lo
tanto, eludir la reparación del daño ocasionado. Hay,
igualmente, en autos una prueba decisiva que la muestra tolerando o convalidando, por negligencia o malicia de sus agentes, deficiencias comprobadas en el estadio del Club River Plate que, corno queda dicho, obraron como condictio sine qua non, como causa eficiente,
de la horrorosa tragedia ocurrida el 23-6-68.
El 3 de junio de ese mismo año, es decir 20 días
antes del trágico episodio, Arnaldo Isetta y Julio Ferreyra, jefes de zona de espectáculos y diversiones; el
ingeniero Julio Binstack, inspector de la sección habilitaciones de la misma repartición; el arquitecto Francisco Martellotta, del departamento técnico de la división condiciones constructivas, todos ellos de la Dirección Municipal de Inspección General; los ingenieros
Carlos Alberto Mallmann y Nelson Darío Ciarmiello,
de la Dirección de Obras Particulares, departamento
de construcciones; y Miguel Monte, de la misma repartición, departamento de instalaciones; con la presencia
de Luis Alvarez Natale, en su carácter de presidente,
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reunidos en comisión conjunta de acuerdo con lo resuelto por el secretario de Abastecimiento y Policía Municipal a fojas 4 del expediente 8951/68 y resolución n9
50 —D .M.1. G.— 68 del director municipal de inspección general, y con la actuación de Carlos Enrique Miguel Villegas, secretario coordinador de la citada comisión conjunta, realizaron una inspección en el campo de deportes del Club River Plate y a los efectos de
que éste pudiera obtener las condiciones necesarias para su funcionamiento consideraron, entre otras conclusiones, las siguientes, de relevancia especial para el sub
judice: que se debía proveer de dos circuitos de iluminación, alimentados por distintas secciones y conectados a distintas fuentes de energía eléctrica, a las instalaciones de los locales y/o lugares de entradas, salidas,
pasos y circulación de los medios de evacuación del
estadio, dotando a los mismos, así como a las escaleras
y descansos, de iluminación artificial adecuada, ya que
la existente la consideraban insuficiente; que por no
contar con planos actualizados a fin de establecer la
capacidad del estadio de manera definitiva, no les era
posible determinar los medios de egreso y, en consecuencia, su grado de seguridad, pero que habían comprobado la existencia de puertas corredizas internas y externas de acceso a las tribunas, sistema que estimaban
entorpecería, ante una posible anomalía, una segura
evacuación en caso de pánico, por lo que consideraban
que debería ser cambiado por otro, entendiendo que el
existente no ofrecía condiciones suficientes de seguridad; que se debían reponer los pasamanos faltantes en
escaleras de acceso que habían sido retirados. También estuvo presente en esa inspección, según constancia que se lee al final del acta, y en representación de
la Asociación del Fútbol Argentino, Pedro Benedetto.
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Y en el acta de la inspección realizada al día siguiente del suceso, con la presidencia de Luis Alvarez,
por Arnaldo Isetta y Julio A. Ferreyra, jefes de zona
de Espectáculos y Diversiones ; ingeniero Julio Binstack, inspector de la sección habilitaciones de la repartición nombrada; el arquitecto Francisco Martellotta,
del departamento técnico, división condiciones constructivas, todos de la Dirección Municipal de Inspección
General; los ingenieros Nelson Darío Carmiello, Carlos
Alberto Mallinann y Victorino Oscar Fernández de la
Dirección General de Obras Particulares, departamento
de construcciones; y Miguel Monte, de la misma repartición, departamento de instalaciones, en presencia de
Carlos Enrique Miguel Villegas, secretario coordinador, reunidos en comisión conjunta de acuerdo a lo
dispuesto por el director municipal de inspección general, coronel (R.E.) José Bernardo Tabanera, por
expresas instrucciones del intendente municipal, se dejó constancia de las comprobaciones efectuadas en la
anterior inspección del 3 de ese mismo mes y de la
comprobación, hecha en ésta, de que de los centros
bocas de iluminación existentes en la puerta 12, entrada a nivel sobre Avenida Figueroa Alcorta, descanso
de escalera y escalera exterior de acceso a la misma,
en total cinco, solamente tres poseían lámparas, estando las mismas ubicadas, una sobre la puerta de entrada
del lado interior; otra, en el descanso sobre la mitad
derecha, y la tercera, rota, sobre la mitad izquierda;
destacando asimismo, que en la escalera exterior no
existía iluminación artificial.
También en el informe técnico de los ingenieros
designados por el juez de instrucción se anota que las
escaleras y descansos se desarrollan entre paramentos
de hormigón, teniendo únicamente pasamanos en correspondencia de los paramentos limítrofes, sin contar
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con pasamanos intermedios, situación que los expertos
califican como una imperfección, pues contribuye grandemente a crear condiciones de inestabilidad en la circulación; que la iluminación del pasaje y escaleras estaba
confiada a un escaso numero de focos de reducida
potencia y con muy malas condiciones de limpieza del
elemento emisor, distribuidos con separación excesiva
para la potencia de los artefactos, considerando que el
color y pulimento del solado y paramentos no contribuyen a la reflexión de la luz emitida, lo que no garantiza una iluminación adecuada, pudiendo contribuir esta deficiente iluminación, en forma decisiva, a la producción de accidentes al no destacar claramente los escalones.
La categórica oposición —señalada por el agente
fiscal en lo criminal y correccional, doctor Miguel Antonio Mathé, en su enjundioso dictamen de fojas
1269/1274— entre el estado y configuración reales de
los lugares y dispositivos para el egreso del público, y
lo que éstos debían ser según reglamentaciones que hacía 24 años se habían provisoriamente sancionado, pero que nadie cumplia ni hacía cumplir (decreto 5960
de la Municipalidad de la Capital del 26-12-44, originado, precisamente, en el acaecimiento de un grave hecho similar al presente), le permitió afirmar que el hecho de autos no podía atribuirse a la fatalidad, la casualidad, ni fue imprevisible.
Si de las actas transcriptas surge, incontrovertiblemente, que se constató por funcionarios municipales,
con anterioridad a la ocurrencia del hecho y, precisamente, por la comisión creada para la inspección de los
estadios de fútbol, que en el del Club River Plate los
trabajos que se efectuaban para subsanar las deficiencias de las tribunas se llevaban a cabo a un ritmo inadecuado a las necesidades que exigían los deterioros ob-
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servados para un estadio de su capacidad; que se hacía necesario proveer de dos circuitos de iluminación
a las instalaciones de los locales y/o lugares de entradas, salidas, pasos y circulación de los medios de evacuación del estadio, dotándolos, así como a las escaleras
y descansos, de iluminación artificial adecuada, por
cuanto se consideraba insuficiente la existente; que
faltaban pasamanos en las escaleras de acceso y que,
además, debía ser cambiado el sistema de acceso a las
tribunas, pues el existente no ofrecía condiciones suficientes de seguridad, ya que sus puertas corredizas internas y externas entorpecían, ante una posible anomalía, en caso de pánico —como así, desgraciadamente,
ocurrió— una segura evacuación, y se ha reconocido
por la Municipalidad, en la contestación de demanda,
que a ella le corresponde la habilitación del estadio e
inspeccionar el buen funcionamiento de sus instalaciones, claro es, entonces, que el cumplimiento de esos deberes tuitivos no podía entenderlo agotado con la sola
inspección y comprobación de las deficiencias existentes
en el estadio. Hubo, así, por parte de sus agentes una
actuación pasiva complaciente, configurativa de una
verdadera culpa, más grave aun por cuanto de conformidad con el principio general de la ley civil (artículo 902) cuando mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la
obligación que resulte de las consecuencias posibles de
los hechos ; y no cabría desconocer que la seguridad y
la tranquilidad de quienes concurren a espectáculos
públicos de las características del ofrecido ese día en
el Club River Plate descansa, en buena medida, en
el cabal cumplimiento por parte de los agentes de la
Municipalidad de las obligaciones que les impone el
deber y el poder tutelar que ésta tiene sobre los mismos.
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A la grave irregularidad que comporta haber tolerado que, no obstante las deficiencias comprobadas
en las instalaciones del Club River Plate, en las mismas se siguieran brindando espectáculos de la magnitud del celebrado el 23-6-68, se suma la no menos grave que resulta de la actuación que ese día cupo al inspector Julio Argentino Ferreyra, jefe de zona de Espectáculos y Diversiones. En el acta levantada por la
omisión conjunta de la Municipalidad, corno resultado
de la inspección que al día siguiente del suceso realizara en el estadio del Club River Piafe, el nombrado
dejó expresa constancia que con posterioridad al comienzo del segundo tiempo del encuentro efectuó una
nueva recorrida en compañía de Di Vietro, intendente
del club, comprobando que todas las puertas se encontraban abiertas sin que estuviesen instalados molinetes
ni caballetes ; y a fojas 962 bis del expediente penal declaró que en cumplimiento de las funciones que le incumben para el control de la seguridad, moralidad e
higiene en el estadio durante el desarrollo del espectáculo, concurrió ese día, conjuntamente con los inspectores Eduardo Caballo y Domingo Panzzita, y que antes de la iniciación del -último período encomendó a los
citados que recorrieran el perímetro exterior del estadio a fin de que controlaran que las salidas internas y
externas se hallaran en condiciones, es decir, las puertas abiertas y retirados los molinetes y caballetes y
él, personalmente, fue en busca de Di Vietro y, en su
compañía pasó por delante de la puerta 12, advirtiendo
que frente a ella no estaba colocado ningún molinete, ni
obstáculo alguno, ni ninguna anomalía y que la puerta
se hallaba abierta y rebatida contra la pared.
Empero, corno ha quedado probado de manera irrefutable y así lo ha reconocido explícitamente, como queda dicho, el presidente del Club River Piafe y lo han
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corroborado el capataz Cabrera y también los peones
del Club, Florencio Anaya, Vicente Nicasio Vega, Leoncio Acosta, Manuel Emilio Alvarez, José Eduardo Arellano, Julio Gómez, y los controles Patricio Ubaldo Luján y Raúl Tiburcio Pérez, que la puerta 12 quedó plegada pero no rebatida contra la pared, no colocándosele tampoco el candado correspondiente, se impone como
conclusión ineludible para el jefe de zona de Espectáculos y Diversiones de la Municipalidad, Julio Argentino
Ferreyra, o que no efectuó la recorrida, o que si la
efectuó lo hizo negligentemente, pues no advirtió algo
fácilmente perceptible, o que habiendo advertido la deficiencia no juzgó necesario corregirlo, supuestos, cualquiera de éstos, configurativos de una culpa funcional
que, obviamente, revierte sobre la Municipalidad codemandada.
Y la incuria de ésta en materia de tanta trascendencia para la seguridad de los espectadores la pone
aun más de manifiesto el hecho de que requerida por el
juez de instrucción para que informara cuál era, conforme a las disposiciones legales vigentes, normas de
seguridad deseables, y posibilidades de admisión con
seguridad para los asistentes, el cupo máximo de espectadores, discriminados por sectores, el director general de la Dirección General de Fiscalizaciones de Obras
de Terceros, contestó que no le era posible expedirse
fehacientemente, pues en ese momento no contaba con
los elementos necesarios, toda vez que los expedientes
relacionados con el club River Plate, pese a la intensa
búsqueda efectuada no habían podido ser localizados.
Se intimó, entonces, al presidente del club para la exhibición y presentación en el expediente de esos planos,
pero éste informó que no contaba con ellos y que en
reiteradas oportunidades había recurrido ante la Municipalidad a fin de obtener copias de los originales
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aprobados oportunamente, pero ésta no había podido
dar razón de los mismos por no haber tenido éxito en la
búsqueda, en la cual habían colaborado, inclusive, empleados de la institución. Se hizo igual requerimiento
a la Empresa Argentina de Cemento Armado, constructora de las tribunas, pero tampoco pudo ésta aportarlos.
Es decir, que la Municipalidad no guarda en sus
archivos, y si los guardó los ha extraviado, planos que,
reglamentariamente, debieron ser aprobados por ella,
con el agravante de que su búsqueda la realiza ahora,
no exclusivamente con sus funcionarios o empleados,
sino con empleados del club propietario del estadio,
que tampoco tiene dichos planos. Y sobre la negligente
tolerancia de la Municipalidad de la Capital para con
el Club River Plate es también prueba, por demás concluyente, el hecho de que recién transcurridos cuatro
días del trágico episodio, es decir, el 27-6-68, el secretario de Abastecimiento y Policía Municipal se decidió a
otorgar a las autoridades del club un plazo de 180 días
para que procedieran a reparar en su totalidad las
deficiencias estructurales puntualizadas por la comisión
conjunta, y 60 días para completar la altura de los parapetos superiores de las tribunas, agregar los planos
de capacidad actualizados, eliminar las puertas corredizas internas y reponer los pasamanos faltantes en las
escaleras. Y fue también con posterioridad al suceso,
que el Club River Plate colocó en el medio de la escalera una pasarela que divide en dos, como pudo constatarlo el juez a quo en la inspección ocular que realizara.
En suma, ni el Club River Plate, ni la Municipalidad de la Capital, pueden excusar su responsabilidad
en el luctuoso suceso alegando, como lo han hecho, el
cumplimiento formulario de todos los requisitos obligados para prevenir accidentes, porque cuando la reali-
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dad se impone demostrando que las medidas tomadas
para precaver y evitar los daños previsibles y evitables no han dado resultado positivo, claramente queda
acreditada la negligencia e imperfección que precedieron a la adopción de aquéllas y la procedencia del resarcimiento de los perjuicios ocasionados. Y este resarcimiento habrán de afrontarlo solidariamente ambas partes codemandadas, de acuerdo a la doctrina plenaria del Tribunal en la causa "Brezca de Levy, Gracia c. Gas del Estado" (E.D. 13-145) recogida ahora
en el texto del artículo 1109 del Código Civil en virtud
de la reforma introducida al mismo por la ley 17.711.
La señora de Gianolli reclamó para sí y sus hijos
(menores la cantidad de m$n 4.100.000, de la cual
tri$n 110.000 correspondían a gastos de entierro. Reconocida a fojas 732 la autenticidad del recibo de fojas
7 y ajustándose éstos a la calidad de la persona y a
los usos del lugar (artículo 2307 del Código Civil),
estimo que corresponde aceptarlos. También quedó probado por la señora que su marido revistaba como encargado de la oficina administración ventas de Laboratorios Pfizer con un sueldo de $ 550, más una asignación por esposa de $ 27 y por dos hijos de $ 58, es
decir, un total de $ 635, y como se trataba de un hombre de 32 años de edad, conceptuado muy bueno por
la empresa aludida, y por lo tanto con un presumible
futuro promisorio, encuentro equitativa la cantidad de
ni$n 3.500.000 que se reclama como indemnización por
su muerte.
El padre de Leopoldo Fernando Zugaro reclamó
la cantidad de m$n 3.070.000, de la cual m$n 70.000 correspondían a gastos de entierro. Ajustándose éstos a
la calidad de la persona y a los usos del lugar (artículo 2307 del Código Civil), estimo que corresponde aceptarlos. También quedó probado por aquél que su
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hijo revistaba en el Banco Popular Argentino con un
sueldo de m$n 41.000, siendo su concepto bueno ; e,
igualmente, que coadyuvaba a los gastos de sostenimiento de su hogar; y como se trataba de un hombre
de 35 arios de edad, soltero, y también con halagüeñas perspectivas, encuentro equitativa la cantidad
de m$n 2.500.000 que se reclama como indemnización
por su muerte.
No procede, en cambio, reconocer a los accionantes
suma alguna en concepto de daño moral, de conformidad con la doctrina plenaria del Tribunal en la causa
"Iribarren, Fernando c. Sáenz Briones y Cía." (E D.
2-36; L.L. 29-704; J.A. 1943-1-844) y porque no es de
aplicación al caso, ocurrido con anterioridad a la vigencia de la ley 17.711, la nueva norma del artículo
1078 del Código Civil (artículo 3) como así lo tiene
resuelto reiteradamente la sala (conf. E.D. 28-728;
30-691; 33-255).
Ocurrido el evento dañoso en junio de 1968, habrá
de tomarse en consideración para la fijación de los valores de las indemnizaciones correspondientes, porque
así está pedido, la incidencia de la depreciación monetaria desde esta fecha hasta el momento actual, y como el proceso económico que determina ésta tiende a
agudizarse cada vez con más intensidad, conceptúo equitativo y prudente, valorando, igualmente, las circunstancias particulares de ambos casos, llevar el monto de
Ja indemnización correspondiente a Nélida Rosa Oneto
de Gianolli y a sus dos hijos menores, a la cantidad de
$ 80.000, que se discriminarán, conforme a lo pedido por
el asesor de menores de Cámara, en la siguiente proporción : $ 50.000 a la madre y $ 15.000 a cada uno de
los menores ; y el de la correspondiente a Diógenes José Alejan,dro Zugaro a la cantidad de $ 60.000.
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Por lo dicho y lo dictaminado por el asesor de menores de Cámara, al responder negativamente a la cuestión propuesta, voto por la revocatoria de la sentencia
apelada y porque se haga lugar, con el alcance señalado
precedentemente, a las acciones promovidas, y porque
se impongan a ambos codemandados, definitivamente
vencidos, las costas del juicio (artículo 68, Código de
Procedimientos).
El doctor González, por razones análogas a las expuestas por el doctor Villar, votó en el mismo sentido.
Por lo que resulta del acuerdo que antecede, se revoca la sentencia de fojas 327/341 y haciéndose lugar a
las demandas promovidas, se condena al Club Atlético
River Plate y a la Municipalidad de la Capital a pagar
solidariamente, en el término de 10 días, a Nélida Rosa
Oneto de Gianolli y a sus hijos menores en la proporción indicada, la cantidad de $ 80.000; y a Diógenes José Alejandro Zugaro la cantidad de $ 60.000, ambas con
sus intereses a computar de conformidad con la doctrina plenaria del Tribunal en la causa "Gómez, Esteban
c. Empresa Nacional de Transportes" (conf. LL 93-667)
y al tipo de los cobrados por el Banco de la Nación en
el curso del lapso que va desde entonces a la fecha, y a
pagar, igualmente, las costas de todo el juicio. Agustín
M. Villar. Arturo G. González. El doctor Calatayud no
interviene por hallarse en uso de licencia (Sec.: Juan
F. Bernabé).
2. UNA RESPONSABILIDAD INDUDABLE
La responsabilidad por daños de los tiempos actuales
tiene como norte la protección o amparo de las víctimas
y parte de la consideración que todo evento perjudicial
reconoce un autor determinado, siendo excepcional que
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pueda atribuirse a un hecho fortuito. De ahí que invierta la carga de la prueba en múltiples hipótesis, considerando que la demostración de la no responsabilidad
corre por cuenta de quien aparece como victimario y la
presunción se mantiene hasta tanto no se demuestre, sin
Jugar a hesitación, la culpa exclusiva de la víctima, de
un tercero o el casus extraordinario e imprevisible.
Esa y no otra era la situación planteada en la especie que comentamos. Cualquiera fuera el ámbito donde
se ubicara la responsabilidad del Club Atlético River
Plate, contractual como promotor del espectáculo deportivo o cuasidelictual como autor de un ilícito culpable, debía considerarse presumida juris tantum; en el
primer caso, por nacer del negocio jurídico una obligación de resultado cuyo contenido es la indemnidad o incolumnidad del espectador y, en el segundo, por originarse el daño en una cosa inanimada, como lo es un estadio de fútbol, en los términos del derogado artículo
1133 del Código Civil.
Si lo expuesto nos lleva a calificar de indudable la
responsabilidad del Club demandado, que en ningún momento aportó prueba suficiente como para demostrar la
culpa exclusiva de la víctima o de terceros, es también
verdad que la decisión final no ha recorrido un sendero
sencillo y libre de tropiezos.
3. LOS CAMINOS DE LA JUSTICIA.

Mientras el juez de P instancia afirma que "el resultado del accidente se produjo por un hecho de tercero" y juzga que tal tercero es "la muchedumbre concebida como una unidad con características propias y
que ha asumido en el evento el rol principal", lo cual
equivale a sostener que el hecho es extraño al Club ac-
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eionado y a la codemandada Municipalidad de la Capital; la Cámara, por su parte, declara la responsabilidad del Club "por el hecho u omisión en que. incurrieran
personas bajo su dependencia" o "por las cosas de que
éste se servía o tenía a su cuidado", esto es, por la comisión de un ilícito culposo y de la Municipalidad "por
negligencia o malicia de sus agentes".
Si bien coincidimos en sostener ela responsabilidad
del Club y de la Municipalidad, entendemos que la primera tiene un fundamento distinto, puesto que el espectador no es un extraño respecto del Club y éste, a su
vez, no es un mero dueño del estadio. El integrar la
Asociación del Fútbol Argentino no quita, en nuestra
opinión, que el Club que actúa como local es organizador o coorganizador del evento deportivo y quien contrata con los espectadores. Creemos, finalmente, que la
actuación de la multitud, como grupo humano del que
formaban parte las víctimas, ha sido en alguna .medida
causa del luctuoso accidente y ello debió incidir en el
quantum, resarcible.
4. EL SCANDALE JURIDIQUE DE MARCADE
Resulta difícil comprender, respecto de la sentencia de la alzada, cómo dos tribunales que han recorrido idéntico camino dirigido a juzgar las mismas conductas puedan arribar a soluciones tan contradictorias
sin caer en el escándalo jurídico del cual nos prevenía
Marcadé.
Mientras la Cámara Criminal por sentencia de fecha 29-11-68 rechazó las querellas seguidas a empleados de la demandada River Plate por entender que no
les era imputable negligencia alguna en la producción
del suceso dañoso, dado "que antes de terminar el par-
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tido habían sido removidos los obstáculos que podían
entorpecer la salida por las puertas correspondientes
del numeroso público asistente al encuentro" y que si
bien "la puerta estaba abierta aunque no rebatida, esa
no fue la razón que determinó la tragedia...", la Cámara Civil entendió en el fallo que comentamos, que
"la causa eficiente" del hecho fueron los obstáculos que
impedían el "libre desplazamiento", el "incompleto y
defectuoso plegamiento de la puerta corrediza...", y
de ahí la responsabilidad indirecta del Club, "por el
hecho u omisión en que incurrieron personas bajo su
dependencia..."
Vale decir que la discrepancia entre uno y otro fallo alcanza a la existencia del hecho causa adecuada del
daño y a la imputación culposa respecto de sus autores,
en violación de lo preceptuado en el artículo 1103 del
Código Civil. Y si bien es verdad que la sentencia penal fue de sobreseimiento definitivo y no de absolución,
"en cuanto a la acción reparatoria se rige por los mismos principios aplicables a la sentencia absolutoria" y
su "valor dependerá de los motivos que lo determinen"
—según la magistral enseñanza de Vélez Mariconde—
y esos motivos son, precisamente, los desconocidos en
la posterior sentencia civil.
De nada vale reiterar, en esta vieja cuestión, argumentos desgastados y sin relación con la especie : el juez
penal no rechazó las querellas por aplicación del in dubio pro reo, ni aparecen diferencias de grado o naturaleza en la apreciación de la conducta de los dependientes del Club, en uno y otro fuero. Ambos fallos ponen
el acento en las condiciones de la puerta de acceso n9 12,
y mientras uno afirma que no hubo culpa, el otro sostiene que sí la hubo.
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5. LA MULTITUD COMO PERSONA JURIDICA
En cuanto a la sentencia de 11 instancia, si bien
llega a una solución desvaliosa, corno es la de dejar a
las víctimas sin la consiguiente reparación, es innegable su originalidad y erudición literaria. Mucho de lo
que allí se dice acerca de las multitudes deportivas es
verdad, cruel y desnuda verdad; la participación de
esos grupos descontrolados por la pasión y el fanatismo en sucesos como el de autos es activa, puesto que
con su conducta concurren a la producción del resultado dañoso. Pero tales efectos perjudiciales no son extraordinarios ni imprevisibles y menos aun inevitables.
Y quien organiza un espectáculo deportivo, que es el terreno propicio para tales desmanes, tiene la obligación
cierta e inexcusable de tomar las medidas adecuadas
para evitar esas consecuencias, sea dotando al estadio
de las comodidades necesarias para la entrada, permanencia en él, circulación y posterior salida, sea por medio del personal de vigilancia. Y también le compete a
la Municipalidad, en ejercicio del poder de policía, controlar la efectiva aplicación de tales medidas.
En el caso sub examen, cualquiera fuera la situación del acceso n 12, no puede concluirse que el Club
fue extraño al luctuoso evento y que en su producción
fue causa única el obrar de la multitud. Por lo demás,
no es la multitud una persona jurídica o persona moral, distinta de sus componentes; se trata de un grupo
humano sin personalidad propia, al menos para el derecho y, en la especie, integrado en buena medida por
las propias víctimas.
6. LA OBLIGACION DE INCOLUMIDAD
No dudamos en sostener que la clarificación de la
naturaleza jurídica de la responsabilidad alegada, si
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contractual o emergente de acto ilícito, con la consiguiente superación de la mélange de principios correspondientes a una y otra, mucho hubiera contribuido a la
resolución del caso.
Pero de cualquier manera debe hacerse hincapié en
que se está siempre frente a una responsabilidad presumida y que esa presunción no se destruye con la mera
prueba de la no culpa, en la hipótesis remoción de los
obstáculos que impedían la salida por la puerta n° 12,
sino con la demostración indubitable del hecho al que
se atribuye la producción del daño.
Si admitimos que quien concurre a presenciar un
espectáculo deportivo y abona la entrada ha celebrado,
aunque sea de manera inconsciente, sin darse cuenta de
ello, y por adhesión, un contrato, estaremos de acuerdo
en que de ese contrato nacen no sólo obligaciones más
o menos expresas —brindar el espectáculo prometido,
con sujeción a un horario, etc.— sino también obligaciones implícitas y entre ellas la de no dañar al espectador, la de mantenerlo indemne o incólume durante todo el tiempo que el mismo se prolongue, a contar desde
el ingreso al estadio y hasta el posterior egreso. Producida la muerte del espectador dentro del estadio se
presume la violación culposa de esa obligación de resultado; si el deudor de la prestación de indemnidad
alega ser ajeno a esa muerte debe producir la prueba
acerca de cómo ocurrió la misma; debe demostrar el becho que la desencadenó y la falta de relación causal entre ese hecho y el deber que le incumbe de conservar la
vida del espectador.
7. LAS CAUSAS CONCURRENTES
Las limitaciones o carencias del estadio, en especial
cuando circula por él una gran multitud, fueron la cau-
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sa de la tragedia. Para llegar a esa conclusión no era
imprescindible forzar los argumentos respecto del acce-:
so n° 12; otros muchos aspectos, debidamente probados
en autos, son relevantes al efecto.
Pero no debió dejarse de lado la fuerza causal que
tuvo en esas muertes el accionar de la multitud. Vale
decir que las propias víctimas, integrantes del grupo
multitudinario, concurrieron a posibilitar el hecho dañoso. Y de ahí que debió resolverse, aunque fuera en
pequeña medida, la existencia de causas y culpas concurrentes.
Una decisión semejante, además de ser equitativa,
contiene un loable afán didáctico : contribuye a educar
a quienes asisten a los estadios de fútbol y a ponerlos
en aviso acerca de sus propias responsabilidades, puesto que también quienes salen indemnes, luego de contribuir o participar en el desborde, deben soportar su
margen de imputación si fueren debidamente identificados.
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RESPONSABILIDAD DE LA ASOCIACION
DEPORTIVA POR EL HECHO DE SUS
SOCIOS ALUMNOS
SumArtio: 1. El fallo anotado. 2. Comentario al fallo.

1. EL FALLO ANOTADO

C. la Civ. y Com. San Isidro, Sala 2/, marzo 20-973.
Marana, Carlos y otra c. Club Atlético San Isidro.
29

instancia. San Isidro, marzo 20 de 1973.

P) ¿Es justa la sentencia de fojas 175?
2a) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
11 cuestión: El doctor Larrán dijo :
P) El a quo hizo lugar a la demanda instaurada
por Carlos Martiniano Maxana y Nelly Carolina Serrano de Marana contra la entidad social Club Atlético San
Isidro, sobre daños y perjuicios, y condenó a esta última a pagar a los primeros, dentro de los 10 días de notificada la sentencia, la suma de $ 32.406 con más sus
intereses, imponiéndole las costas.
Contra este decisorio final se alzan ambas partes ;
la demandada expresa sus agravios a fojas 201, los
que fueron contestados a fojas 212, y la actora lo hace
a fojas 207. La entidad perdidosa, a través de su man-
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datario, dice que el juzgador no ha valorado la prueba
testifical rendida en su conjunto y profundidad, y luego
de analizarla concluye que no ha existido culpa de
la institución en la producción del accidente y sus consecuencias ; en cuanto a la instalación eléctrica, alude
a las pericias técnicas realizadas puntualizando que el
sector de la pileta carece de ella, y que las deficiencias
internas y aun en cables aéreos públicos no pueden
servir de fundamento para imputar culpa, máxime
cuando el lugar donde estaba ubicado el "ojo de
buey", dista 2 metros y medio del suelo, esto es,
fuera del alcance de las personas, circunstancia que desprovee de eventuales previsiones en orden a los riesgos
que las cosas pudieran ofrecer; el andarivel estaba cubierto con material plástico para su uso adecuado y
prudente, y para su objeto. Critica más adelante la asimilación que hace el juez con respecto a la responsabilidad que tienen los directores de colegios con sus alumnos menores, la que considera diferente a la existente
en las instituciones deportivas, cuya vigilancia se hace
por el personal del club y en un régimen de libertad que
permitió que los menores engancharan el andarivel en
el lugar que posibilitó el accidente a pesar de las órdenes del piletero y profesor. Destaca que los chicos
no carecieron de atención y, en definitiva, aseveró que
se estaba en presencia de un evidente caso fortuito constituido por un hecho que normalmente, sin culpa ni negligencia, no ha podido preverse y menos evitarse ; a
todo evento se trataría de un acto realizado contra la
voluntad expresa o presunta del dueño o guardián que
haría aplicable lo dispuesto en el artículo 1113 del Código Civil, que libera a su parte de responsabilidad.
Subsidiariamente,/pidió la reducción del monto indemnizatorio por considerarlo excesivo y que no se le impusieran las costas en razón de la naturaleza del caso.
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Por su lado la accionante intenta que se eleve a lo
requerido en demanda la suma fijada por el a quo y que
se considere la desvalorización monetaria que no fue
tenida en cuenta. Realiza argumentaciones acerca del
significado de la vida humana y, por último, solicita
que también se adecúe por la pérdida del valor adquisitivo de la moneda la cantidad a que se condena por el
daño material causado. Los doctores Arazi y Díaz apelaron sus honorarios por considerarlos bajos, y el ingeniero Waingortin los que fueron regulados por idéntica razón.
2°) Trataré en primer lugar el recurso articulado
por la accionada. Ambas partes coinciden en que el hecho desencadenante del accidente que costó la vida al
menor, fue la electrización del andarivel a causa del
contacto directo que hizo uno de sus extremos —gancho
metálico— con el cable que alimenta un artefacto —lámpara— ubicado detrás de la pared que sobresale después del último peldaño de la tribuna.
Se trata, por lo tanto, de un daño causado por el
riesgo o vicio de la cosa, en cuyo supuesto se exime el
dueño o guardián total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero
por quien no debe responder, o si la cosa hubiese sido
usada contra su voluntad expresa o presunta, y finalmente si ha existido caso fortuito o fuerza mayor (artículos 513, 514, 1113 del Código Civil).
A tal efecto tengo en cuenta que el informe 'pericia' realizado por Fernando N. Gamez (fojas 137; ofrecido como prueba por las dos partes) en el sumario
policial, destaca que la instalación eléctrica en general
adolece de serias deficiencias, por ejemplo, conductores pelados en contacto con materiales no _aislados reglamentariamente, líneas cortadas y anuladas en parte
con interruptores deficientes, aconsejando que previa-
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mente a la rehabilitación se deberá proceder a anular
todo el sector de la instalación eléctrica que alimenta
al artefacto que ocasionó el accidente. Tales deficiencias
fueron ratificadas por las pericias efectuadas por J. E.
Beckford (fojas 128) y los expertos de la Municipalidad (fojas 138 y 173; artículo 384 del Código de Procedimientos). No es dudoso entonces que está justificado el riesgo o vicio de la cosa determinante del evento dañoso, correspondiendo examinar si de la prueba
traída por la perdidosa surge acreditado alguno de los
supuestos eximentes de responsabilidad (conf. A. y S.
1971-11-745; Sup. Corte Buenos Aires en DJBA 97-57).
Tanto la víctima como los terceros que en el caso podrían considerarse culpables, son menores cuyas edades salvo la del primero, se desconocen y, en consecuencia, siempre sería relativa la responsabilidad que
podría atribuírseles (artículos 123, 127, 921, 1076 del
Código Civil). De todos modos ninguno de los testigos
vio que el niño fallecido —víctima— provocara con su
acción el contacto eléctrico, ni que contribuyera a ello,
ni aun quienes —terceros— colocaron el andarivel en
el lugar que luego posibilitó el percance (fojas 129,
Bach, ratificado fojas 171 vuelta; Pozzatti, fojas 131,
ratificado fojas 171 vuelta 172; Fernández, fojas 133,
ratificado foja 171; Tablado, foja 134, Lombi, foja 135
y ratificado foja 154; Doyle foja 136, ratificado foja
138 vuelta; Dib, foja 146 vuelta ; Grudzinski, foja 155;
artículos 384 y 456 Código Procedimientos). La testigo
Hervas (foja 143) tampoco advirtió esa circunstancia,
pues en rigor sólo manifiesta que los menores siguieron
revoleando el andarivel con la intención de engancharlo en el borde de la tribuna, y también que no pudo darse cuenta dónde estaba la punta del andarivel por cuanto sobrepasaba la tribuna y caía detrás de la misma. En
cuanto a la última eximente a que alude el final del
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artículo 1113 del Código de fondo, ella no puede jugar
en la especie, toda vez que la cosa riesgosa o viciosa
está constituida por la instalación eléctrica en malas
condiciones, y no se alegó que existiera voluntad expresa o presunta del dueño para que no se usara. Sin
perjuicio de lo expuesto, y aun cuando pudiera trasladarse la existencia de esa voluntad a la utilización del
andarivel, es decir, al objeto mediante el cual se exteriorizan aquellas deficiencias, la situación no cambia
para el dueño. En efecto, no habiéndose justificado
quiénes instalaron el gancho en la reja de la ventana
—la propia quejosa lo admite (foja 205 vuelta)— carece de relevancia tener por probado que alguno de los
profesores o el piletero ordenaron que se sacara el andarivel del lugar donde estaba para que los chicos no
lo usaran (Doyle y Lombi), y que la señora Hervas les
pidió que lo dejaran.
Sin entrar a considerar el acierto de la asimilación
que realiza el juzgador con la responsabilidad que tienen los directores de colegio con respecto a los alumnos menores de edad, destaco que la propia demandada en su responde asignó responsabilidades en el cuidado de los concurrentes a la pileta, al menos a los profesores Doyle, Tablado, Dip y Grudzinski (foja 55 vuelta; artículo 354 Código de Procedimientos). Sin embargo, en el momento de producirse el lamentable accidente sólo estaban presentes en las adyacencias del natatorio, Bach, el piletero, que no sabe nadar (foja 129), Fernández, el intendente, que llegó dos minutos después (foja 133) y la señora Hervas (foja 144) ; si a lo referido
se agrega que según el dicho de éstos no existen bañistas, médicos, practicantes, enfermeras y sólo circunstancialmente se hallan presentes profesores que enseñan a nadar a los chicos, y que ese día viernes no había
médico en el Club (Pozzatti, foja 131), la culpa de la

268

entidad aparece manifiesta. No dejo de advertir el auxilio que prestaron a las víctimas, Fernández y algunos
profesores de educación física, pero esa ayuda si bien
es la lógica y solidaria que puede prestar todo.ser humano en circunstancias tan dramáticas, no por ello es
.siempre la idónea, es decir, aquella que puede dar
resultados positivos, la que debe suministrar un médico de inmediato, o quien tenga reales conocimientos
en la materia. Todo ello me lleva al convencimiento de
que debe mantenerse la sentencia recurrida (artículos
512, 902, 1113 del Código Civil; 384 del Código de Procedimientos).
Para que el caso fortuito o la fuerza mayor pueda
ser invocado como eximente de responsabilidad, se requiere que sea la causa única del daño, no presentando
ese carácter cuando hubiese ocurrido por culpa del
agente, o su culpa concurriese con un caso fortuito en
la producción del evento dañoso (artículos 513 y 514 citados; Salvat-Acuña Anzorena, Hechos ilícitos, ed.
1958, N° 2725 b). Lo expuesto excluye la aplicación en
el caso de esta causa liberatoria de responsabilidad.
3°) En lo que respecta al monto fijado por el a
quo en concepto del daño moral y material, estimo
que no debe modificarse por considerarlo equitativo. Ha
dicho esta Sala en coincidencia con el sentenciante, que
la vida humana tiene un alto valor económico el cual
debe calcularse en orden a la edad, la cultura, el sexo y
la posición social de la víctima y sus causahabientes,
computándose el daño futuro cierto correspondiente a
la esperanza económica que constituye para una familia
de clase media —en autos— la vida de un hijo muerto
de 13 años de edad a consecuencia de un hecho ilícito
(causa 12.526). Tales pautas han sido debidamente va-

loradas, conforme a las condiciones y circunstancias
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alegadas y reconocidas en la especie (artículos 1068,
1069, 1078, 1083 y 1084 del Código Civil).
49) No encuentro mérito para modificar la imposición de costas dispuestas en la instancia de origen (artículos 68, 69 y 70 Código de Procedimientos).
50) En cuanto a la queja de la actora en relación
al monto resareitorio fijado por el juzgador sólo me
remitiré a lo dicho en el punto 39, agregando que he
tenido en cuenta la depreciación del signo monetario
al propiciar el mantenimiento del importe integral fijado.
69) El agravio tendiente a que se compute el envilecimiento de la moneda respecto a las sumas pagadas
por los gastos de inhumación y servicio fúnebre, debe
ser acogido. Los pagos efectuados por la víctima a consecuencia de un hecho ilícito y que el causante debe
reintegrar, constituyen para él daños o menoscabos patrimoniales cuyo pago no queda sujeto al principio nominalista que rige en las obligaciones de dinero, y por
lo tanto deben ser plenamente indemnizados computándose la depreciación monetaria (A. y S. 1968-31). En
tal virtud propongo elevar dicho rubro a la cantidad
de $ 3.600.
Con la salvedad apuntada, voto por la afirmativa.
El doctor Feldnian, por iguales consideraciones,
votó también por la afirmativa.
29 cuestión: El doctor Larrón dijo :
De conformidad a lo acordado precedentemente,
corresponde confirmar la sentencia de foja 175 en cuanto fue materia de recursos y agravios, salvo en lo que
respecta al monto fijado por daño material causado, el
que se eleva a $ 3.600.
Así lo voto.
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El doctor Feldman, por iguales fundamentos, votó
en el mismo sentido.
Por los fundamentos expuestos, se confirma la sentencia de foja 175 en cuanto fue materia de recursos
y agravios, salvo en lo que respecta al monto fijado
por daño material causado, el que se eleva a $ 3.600.
Costas de la alzada al accionado. Francisco 111. Larrán. Isaías Feldman (Sec.: Luis D. Beltrán).
2. COMENTARIO AL FALLO

La solución a que arriba la sala es sin lugar a dudas acertada. La instalación eléctrica es una cosa riesgosa cuando se realiza próxima a las personas y si a
ello se agrega que, en la hipótesis, se encontraba en mal
estado de conservación, que configura un típico vicio de
la cosa, es innegable la responsabilidad del dueño o del
guardián del edificio donde se encontraba la pileta de
natación.
Pero resulta interesante analizar la asimilación que
el juez de P instancia hace entre la responsabilidad "de
los directores de colegios, maestros artesanos", regulada en el artículo 1117 del Código Civil, y la de los
profesores, maestros o instructores en un determinado
deporte, en el caso la natación, cuando la enseñanza se
imparte a menores socios de un club.
Ocurre que el juzgador —luego de descartar las
eximentes alegadas por la accionada : culpa de la víctima, inadmisible porque ninguna impericia, negligencia
o imprudencia cabe imputarle; caso fortuito, descartable ante la falta de imprevisibilidad y extraneidad del
hecho ; y, finalmente, uso contra la voluntad, puesto
que no basta decir que no se quiso, cuando nada se hizo
para evitar el empleo trágico de la energía eléctrica—
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considera la posibilidad de calificar como terceros a los
menores socios que con su acción posibilitaron la transmisión del fluido al andarivel. Y desecha la calificación
y, por ende, la eximente, habida cuenta que el club tiene, en alguna medida, la guarda de esos menores, a
quienes debe vigilar con motivo de la enseñanza y práctica de un deporte.
Compartimos el criterio de analogía expuesto en el
fallo de la instancia. En los tiempos que corren es común que los menores pasen buena parte de su tiempo
libre en los clubes deportivos, y por tanto fuera de la
presencia de sus padres, dedicados al aprendizaje o a
la práctica de un deporte. Vale decir que además de la
enseñanza que se le imparte a nivel primario, secundario y universitario, el joven actual requiere de una enseñanza, teórica y práctica, en áreas deportivas; y la
tarea se cumple fuera del hogar, empleando varias horas semanales, en compañía de otros menores, y está
a cargo de profesores o especialistas. De donde la asimilación con los alumnos '"de colegios" o aprendices
de "artesanos" no es caprichosa.
El club deportivo, organizado como persona jurídica privada, es responsable como principal o comitente, por el hecho de sus dependientes que tienen la
misión de impartir una determinada enseñanza, y asumen de una manera accesoria el deber de vigilar a los
'menores alumnos o aprendices, así como el Estado
nacional o provincial, al que pertenecen los establecimientos públicos de enseñanza, responde por la negligencia de los directores de colegios frente al daño causado por sus alumnos (artículo 1117).
Como argumento coadyuvante puede señalarse que
mientras la responsabilidad de los padres continúe fundada en la imputabilidad subjetiva, podrán excusar su
deber de resarcir alegando, frente a hechos como el de
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la causa comentada, que se produjeron "fuera de su
presencia" y no obstante la "vigilancia activa sobre sus
hijos", ejercida, como en autos, por personas en quienes delegan temporariamente la guarda del menor. Y
entonces, no admitida la acción contra el club, tampoco
podría la. víctima accionar contra el padre del menor
(artículo 1116). Sobre el particular pensamos que ha
llegado el momento de poner al día la responsabilidad
paterna, basándola en el riesgo propio de la paternidad.
Pero ésa es otra cuestión...

RESPONSABILIDAD DEL CLUB POR LA MUERTE
DE UN SOCIO MENOR SOBREVENIDA A RAIZ DE SU
CALDA EN EL NATATORIO

1. El fallo anotado

273

2. El caso planteado

281

3. El lenguaje de la sentencia

282

4. La omisión de citas

283

5. La compenetración con el caso
6. El natatorio como "cosa riesgosa"

284
284

7. Daño "con la cosa" y hecho del dependiente

285

S. La concurrencia de culpas

286

9. Una dura lección

287

RESPONSABILIDAD DEL CLUB POR LA MUERTE
DE UN SOCIO MENOR SOBREVENIDA A RAIZ
DE SU CAIDA EN EL NATATORIO
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1. EL FALLO ANOTADO.

CNac. Civ., sala B, diciembre 23 de 1976. Villanustre, Manuel c. Club Atlético Chacarita Juniors.
21

instancia. Buenos Aires, diciembre 23 de 1976.

¿Es arreglada a derecho la sentencia apeladal
El doctor Verncnyo Prack dijo :
P) La sentencia de primera instancia, rechaza la
acción por daño material que reclama el padre de Manuel Villanustre al Club Atlético Chacarita Juniors
por haber fallecido su hijo a raíz de un ataque de epilepsia que le ocurrió en el natatorio de dicho club, corno consecuencia del cual al haber estado un tiempo inconsciente sumergido, tragó agua, que desembocó en
un edema pulmonar que unas horas después le ocasionó la muerte en un Hospital Municipal, al sufrir el
segundo paro cardíaco.
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29) Sin embargo, hace lugar al daño moral solicitado. Es significativo señalar que el juez, al hacer lugar a este rubro, manifiesta su aprobación a la doctrina que tiene a la indemnización del daño moral como
una pena, o como "sancionatorio y ejemplificador" (foja 106).
3°) Caminando el menor cerca del borde de la pileta, sufrió un desvanecimiento, cayendo hacia atrás
dentro del agua (foja 9 vuelta, expediente penal, declaración de Norma Angélica Do Barro). El sector del natatorio donde cayó al agua, es de aguas poco profundas
que mide un metro con cuarenta centímetros de profundidad. Inmediatamente Britex y Guillermo "se lanzarbri
a la pileta rescatando al niño, al que sacaron y colocaron en la pasarela, practicándole respiración artificial"
(fojas 9 vuelta del expediente penal). "Al cabo de diez
minutos el chico se puso a llorar y recuperó el conocimiento" (fojas 50 clec. del doctor Silvio Gaetti) a pesar
de lo cual, este último aconsejó se procediera a su internación. Se llamó entonces una ambulancia que lo llevó
al Hospital de Niños. Durante el trayecto sólo se iba
dando oxígeno, dado que "había reaccionado en primera
instancia perfectamente bien, sufriendo luego una pequeña crisis de nervios debido a que observó la presencia de su padre con el cual no tenía buenas relaciones"
(clec. de foja 22 del exp. penal de María Cristina Vilda).
Que una vez en el Hospital de Niños el médico de guardia dijo a la señora Vilda que podía retirarse que no
había ningún problema. El menor fue trasladado a la
Casa Cuna, allí se enteró que estaba en la Sala de Terapia Intensiva, donde se lo estaba "canalizando", y le
fue informado por el médico de guardia que el niño tenía
"frecuencia cardíaca muy elevada" y se sospechaba un
probable edema de pulmón. "A la media hora el niño
tuvo un paro cardíaco del que se rehabilitó, aunque
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estaba muy dormido por los sedantes administrados
para aplacarle la crisis de nervios en que se. hallaba.
Posteriormente tuvo otro paro cardíaco del cual no salió con vida".
49) La naturaleza de cosa riesgosa que se atribuye
a una pileta de natación que se encuentra dentro de
una entidad deportiva, no tiene objetividad en el momento del siglo en que se formula dicha proposición.
En efecto, si eventualmente puede crear un riesgo que
en una casa particular destinada a vivienda exista una
piscina; o que suceda lo mismo en una quinta o casa
de recreo particular, dado que niños de corta edad que
aun no nadan o atinan a hacerlo puedan sin darse cuenta caer dentro de ella y morir por asfixia, es algo totalmente distinto a que una institución deportiva, "atlética", constituya un riesgo para quienes voluntariamente se asocian a ella para practicar el deporte para el
que aquélla brinda sus instalaciones. Para simplificar
diré que no es lo mismo afirmar : "temo ir a lo de mi
pariente fulano porque los niños pueden caer en su
pileta de natación" que "he asociado a mi hijo fulano
al Club de Natación para que practique dicho deporte".
En este último caso, no es la asociación deportiva
la que crea un riesgo para la vida de relación; sino que
quien se asocia a ella lo asume. Por ello en casos de
accidentes deportivos entiendo que no es aplicable la
teoría del riesgo, sino la de la culpabilidad ordinaria.
Sería desatinado responsabilizar al club de box porque al asociado le amorataron un ojo ; o le abrieron un
arco superciliar. Al club de automóviles de carrera porque el corredor que se lanza a velocidades superiores a
las normales, sufra lesiones múltiples por el accidente
automovilístico. O responsabilizar al aero club por la
muerte del piloto al hacer un mal aterrizaje. Todos
ellos, buscaron en mayor o menor medida el riesgo. Por
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ello la institución que se los brinda, sólo responde si
el damnificado o sus derecho habientes demuestran
que hubo culpa ordinaria de aquélla.
En el caso particular —a mayor abundamiento-no es exacto como dice el juez de primera instancia
que la pileta estuviera abierta "indiscriminadamente a
sus asociados y entre ellos a niños de poca edad". Basta
el plano de foja 27, donde se puede ver que existe, al
lado de la pileta principal, una piscina "para niños",
sin profundidad ni riesgo.
En resumen, considero que el matrimonio Villanustre, al hacerse eco del consejo de su médico, que en
determinadas condiciones, su hijo practicara natación,
asumió el riesgo normal que dicha práctica comporta, y en consecuencia debieron demostrar la culpa ordinaria de la demandada para responsabilizarla por el
accidente ocurrido a su hijo.
59) ¿Qué diligencias omitió el demandado que le
correspondían al notar que un asociado no reaparecía en
la pileta, después de haber caído por un desvanecimiento proveniente de su enfermedad en ella? (artículo 512
del Código Civil).
Dos dependientes (no interesa el título; si era el
bañero o si era el encargado de las medallas comprobatorias) se arrojan inmediatamente al agua y rescatan
la criatura. Se le practica respiración artificial y se recupera. A mayor abundamiento, y por consejo del doctor Gaetti, en lugar de llevar el niño a la casa "como
aconsejaba la gente alrededor", se lo interna "por cualquier eventualidad" (foja 50, cont. a la 35 preg.).
De ello se encargan dependientes del Club que requieren una ambulancia, que traslada al menor al Hospital de Niños. Allí se manifiesta a la señora Vilda, que
es estudiante del último año de medicina y que acompañó al menor en la ambulancia juntamente con el mé-
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dico del Hospital Alvear, por razones afectivas.., que
se retire tranquila (fajas 22 in fine y 23 del expediente
penal). Pero esta última cuando se enteró que lo habían
llevado a la Casa Cuna y se encontraba en terapia intensiva, abandonó nuevamente el Club y se dirigió allí.
Es decir, que el Club tomó medidas que excedían su
diligencia común (asunción cariñosa de la paternidad
que los de sangre eludían).
¿Qué contestación da el actor, a la pregunta formulada en el comienzo de este considerando? Dice simplemente que el Club no tenía tubos de oxígeno, carpas,
pulmotor y que en el momento del accidente no se encontraba el médico de guardia (foja 11 vuelta).
Los elementos reclamados no fueron necesarios.
Mientras el accidentado no respira, no puede aplicársele oxígeno. Pero a foja 55 el doctor Cervellino dice
que en el Club "había elementos necesarios para atender a un accidentado", que no había "carpa de oxígeno"
ni "pulmotor" pero en este caso dichos elementos tampoco hubieran sido necesarios (foja 55, cont. a la 51
preg.). Que lo que hubiera necesitado "era una nueva
renovación de sangre, es decir un servicio de hematología" (foja 55). Casi sería innecesario agregar que un
club deportivo, no puede tener servicios de especialidades médicas, sino limitarse a los primeros auxilios que
fue los que prestó con resultado positivo. En este aspecto, la presencia de la asistenta del consultorio, y de
otro médico que auxiliaron al menor, cubre la necesidad
que puede requerirse de la entidad deportiva.
El juez de primera instancia, además de la teoría
del riesgo, da como razones de la culpabilidad del club,
que se hubiera admitido el ingreso condicionado del
niño al natatorio, después de estar la institución enterada de que el niño padecía del "síndrome de Lennox".
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Está probado que el médico del Club, doctor Juan
Carlos Cervellino, solicitó, después de un episodio de
desvanecimiento del menor, que se le cancelara la inscripción del club. De esta medida recurrió la madre al
gerente de la Institución, invocando dos razones importantes: a) que el médico que atendía específicamente al
menor había aconsejado la práctica de deportes "especiahnente la natación" (foja 55 vuelta) ; b) que el niño
se llevaba muy mal con el padre, "que era reiteradamente castigado por éste y que la única forma de estar
separado el mayor tiempo posible era que se le permitiera asistir al natatorio" (foja 55, cont. a la V>
ampliación).
Para acceder al pedido que era atendible, se le exigió la presentación de un certificado médico, y se establecieron claramente las responsabilidades : a) para el
club : horario restringido para poder ser estrictamente
vigilado por el personal de la pileta ; b) para la madre :
1) cumplir con la medicación indicada por el médico
que lo atendía ; 2) estar presente en el momento en que
el niño ingresara al natatorio.
El Club cumplió con las que estuvieron a su cargo.
La madre no. Pero el juez apelado imputa falta de concurrencia de la madre con el niño, como una negligencia
o descuido del Club. Es decir, que para el juez era
exigible no solamente la conducta a la que se había comprometido en este caso especial, sino que además controlara la conducta de la madre. Es más, que por lo
que condena al Club éste podrá repetirlo del "piletero"
Brites que fue precisamente quien primero acudió en
su auxilio.
6°) En una de las visitas (historia clínica de fojas
86/87) se indica que al niño se ha omitido darle la medicación indicada. Esto según el médico que declara a f o-
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ja 55 vuelta es grave, ya que en este tipo de enfermos
la medicación nunca se puede interrumpir.
A fojas 17 in fine y 18 del expediente penal, el padre afirma que el doctor Fortunato le expresó que la
práctica de deporte podría favorecer la parte psíquica,
pero que debía comenzar en forma muy lnoderada, aumentando paulatinamente el tiempo de permanencia y
cuidando no exponerse demasiado tiempo al sol. A renglón seguido el padre sigue declarando cómo interpretaron ellos esos consejos de su médico : a) concurre a la
pileta a la mañana de 11 a 12 (sol intenso y fuerte)
y a la tarde. Es decir desobedecen la orden del ejercicio
muy moderado y de la no exposición al sol; b) manifiesta que lo hacen participar en torneos internos.
El padre no se lleva bien con el niño (foja 55) ;
"era castigado reiteradamente por éste y que la ilnica
forma de estar separado el mayor tiempo posible era
se le permitiera asistir al natatorio".
Ya hemos analizado el dicho de la auxiliar médica
que relata la crisis nerviosa que tuvo el niño cuando
vio al padre después del accidente.
Resumo : los padres no le hacen tomar la medicación, que es muy importante para las crisis epilépticas;
lo "presionan" a concurrir mañana y tarde al natatorio,
en contra de lo aconsejado por su médico. Durante la
mañana en horas en que brilla sol intenso y que también el facultativo ha declarado contraindicado. Saben
que hasta participa en torneos. A pesar de normal escolaridad, el padre lo castiga reiteradamente haciéndole adquirir hacia él un temor angustioso que agrava
su mal. La madre no concurre con el hijo al natatorio
a pesar de haberse comprometido a ello para colaborar
en su estrecha vigilancia, en cambio el Club destina a
Iparraguirre, casi exclusivamente para que Manuel no
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nadara en aguas profundas (foja 9 del exp. penal). A
pesar de su desahogada posición económica (ver informe de foja 16), no toma ninguna medida para su
traslado, y deja que sea conducido por una ambulancia
municipal y que, desde el Hospital de Niños, lo trasladen a la Casa Cuna. No son, precisamente, los hechos
mencionados, que son imputables a los padres, las diligencias que exige el artículo 512 del Código Civil.
Nadie —urgando en la nota a ese artículo— puede
decir que Villanuestre (padre) se comportó como un
"buen padre de familia". Con un criterio o con otro,
hubo culpa de su parte en la muerte de su hijo. Y esa
culpa no se la puede hacer compartir a los "jóvenes
de Chacarita" que lo acogieron con cariño, que comprendieron su desolación y que agotaron los medios para salvarle la vida, realizando todas "las diligencias
que correspondieron a las circunstancias de personas,
Lugar y tiempo" (artículo 512). El riesgo mayor de que
el niño se bañara consistía en la posibilidad de no verlo sumergir, o no advertirlo de inmediato. El Club tomó
las providencias para ello, y le dio resultado. Se advirtió de inmediato su desvanecimiento y fue sacado del
agua. Exactamente como si fuera un niño o una persona
sana que normalmente no se desvanece sin causa. Lo
que después ocurrió al niño, ya sea por la impresión
4ue sufrió, ya por su misma enfermedad, ya por una
conmoción cerebral, ya por su crisis nerviosa, ya porque no se le cambió la sangre, es responsabilidad que
deben asumir los padres solidariamente con el médico
que le aconsejó que practicara natación. No está probada cuál es la causa de la muerte del niño. El Club lo
extrajo del agua de inmediato y lo hizo respirar y facilitó su internación —a mayor abundamiento--. Esas
son las diligencias que le exige a él la ley. No hubo
culpa de su parte, ni concurrente.
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El remordimiento es causado por la conducta propia. El daño moral es causado por otro. El amor que
le dio el Club a Manuelito, era suyo propio; no era de
don Manuel. Por tanto, éste no puede cobrarlo ni como
daño moral.
En consecuencia, si es compartida mi opinión se
debe revocar la sentencia apelada, rechazándose totalmente la demanda e imponiendo las costas a la actora
en ambas instancias.
El doctor Monferrán dijo:
Aunque hubiera mediado una omisión voluntaria
del riesgo, la circunstancia de que la madre del menor
víctima del hecho no haya cumplido con su obligación
de acompañarlo, y de que el fallecimiento del mismo
menor se produjera con bastante posterioridad, ya fuera del ámbito del Club demandado, donde éste cumplió
todas sus obligaciones y deberes de cuidado y precaución, excluye la responsabilidad del Club referido (artículo 1111 del Código Civil).
El doctor Monferrán, con su agregado, y el doctor
Collazo, por razones análogas a las aducidas por el doctor Vernengo Prack, votaron en el mismo sentido a la
cuestión propuesta.
Por lo que resulta de la votación de que instruye el
acuerdo que antecede, se revoca la sentencia de fojas
96/107 rechazándose totalmente la demanda. Costas a
la actora vencida, en ambas instancias. Rómulo E. Ver-.
nengo Praek. José Monferrán. Antonio Collazo.
2. EL CASO PLANTEADO

No es lo mismo sin dudas, leer una sentencia para
informarse de los criterios en ella sentados, que estudiarla para formular un comentario. Esta observación,
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tal vez pueril, viene a cuento por las sorpresas que experimentamos con la sentencia de la Sala 13 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.
El caso no es, afortunadamente, sencillo ; y decirnos así porque tampoco lo es la vida real, aunque aparezca de otro modo en algunas sentencias. La simplificación de los hechos obedece, muchas veces, al deseo de
ubicarlos con naturalidad en la norma genérica y abstracta; aunque la norma no sirva para el caso. Pero eso
no ocurre en el supuesto que analizamos...
El actor acciona por reparación de daños materiales que dice haber sufrido como resultas de la muerte
de su hijo menor de edad; el hecho sobrevino corno consecuencia de la caída del menor en la pileta del Club y
luego de distintos tratamientos médicos; el menor era
socio del Club demandado y en sus directivos había el
padre delegado la guarda dentro de un horario preestablecido, conviniéndose, a mayor abundamiento, que
debía ser estrictamente vigilado por el personal de la
pileta. La narración de los hechos podría concluir aquí.
Empero, la Sala se hace eco de otros hechos que concurren a mostrar el entorno vivencial de la víctima: cuál
era la relación sentimental con sus padres, qué cuidados le prodigaban, cómo atendían su enfermedad —epilepsia— que fue la causa de la caída en el natatorio,
las verdaderas razones de su concurrencia al Club —el
mal trato de su padre—, etc., etc. La cuestión finca,
para nosotros, en saber si estas circunstancias son suficientes para cambiar, en todo o en parte, la conclusión
a que se arriba con la sola visión "objetiva" del asunto.
3. EL LENGUAJE DE LA SENTENCIA
La primera sorpresa nos la produjo el lenguaje de
la sentencia. No hay sobre el particular nada impera-
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tivo, pero estamos acostumbrados a votos "fríos", impersonales, de los cuales nada más alejado que el énfasis o el apasionamiento —en el mejor de los sentidos—
Citamos para muestra : "Con un criterio o con otro,
hubo culpa de su parte (el padre) en la muerte de su
hijo. Y esa culpa no se la puede hacer compartir a los
'jóvenes de Chacarita' que lo acogieron con cariño, que
comprendieron su desolación y que agotaron los medios
para salvarle la vida..."
Compartimos la simpatía por un lenguaje semejante ; a la sorpresa sigue la aprobación. Recordamos a Carnelutti cuando bregaba por que se considerara a las partes en un litigio como seres humanos, de carne y hueso,
con grandezas y debilidades, y no como a marionetas
o muñecos de trapo.
4. LA OMISION DE CITAS
La sentencia, pese a encerrar una muy rica problemática de derecho, no contiene cita alguna, ni doctrinaria ni jurisprudencial.
Aquí la segunda sorpresa y la primera disidencia.
La teoría del "riesgo creado", invocada como apoyo por
la sentencia de primera instancia y rechazada por la de
segunda ; la teoría del daño moral, de la causalidad adecuada, de las culpas concurrentes y tantas otras, que
han merecido de la doctrina nacional amplios desarrollos, aparecen ignoradas o meramente citadas. Quede
claro que no confundimos una sentencia con un texto de
doctrina.., pero los jueces deben mencionar el basamento científico de sus conclusiones; deben transitar
por los senderos que la investigación jurídica ha abierto. La tarea de crear la norma del caso, integrando el orden -;urídico, no puede cumplirse sin recordar los pre-
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cedentes jurisprudenciales y los avances de la doctrina.
Al menos en nuestra opinión.
5. LA COMPENETRACION CON EL CASO
Finalmente, para concluir con un hallazgo grato, el
voto de Vernengo Prack, al cual adhieren los otros dos
jueces de la Sala, evidencia una total compenetración
con el caso, con sus particularidades, con las circunstancias de persona, tiempo y lugar. Pensamos que ello es
fundamental en la búsqueda de una decisión a la vez
justa y equitativa.
El arrimar a la causa tales extremos puede ser
obra de una de las partes o de ambas o del juez en
uso de sus facultades para mejor proveer; pero lo importante es que el caso se conozca en plenitud, desechando las visiones escuetas o simplificadas, muy aptas para la igualación de lo diferente.
6. EL NATATORIO COMO "COSA RIESGOSA"
Nos parece que hay una confusión entre el concepto de "cosa riesgosa" y aquellas otras cosas o tal vez
actividades que son riesgosas o mejor peligrosas según
quien las maneje o cumpla. Para las personas sin el suficiente discernimiento o la necesaria maduración del
juicio, la mayoría de las cosas, puestas en sus manos, o
de las actividades cumplidas con tales cosas son peligrosas por el riesgo de daño que entrañan. Piénsese
en un bastón o en un ventilador en manos de niño de
poca edad. Lo mismo ocurre con un natatorio : harto
peligroso para los pequeños librados de la_ vigilancia
de los mayores, para quienes se introducen en él sin saber nadar, etcétera.
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Empero, cuando se habla de "cosas riesgosas" se
alude a aquellas que lo son per se: el caso de una caldera en funcionamiento; de una instalación de energía
eléctrica o atómica ; de un automotor en movimiento, etc.
En nuestra opinión la pileta de natación no es cosa
riesgosa en sí misma, cuyo uso encierra una posibilidad
cierta de daño, sea por las dificultades de la actividad
que en ella se cumple, sea por el elemento que encierra.
De ahí cine nos parezca sin trascendencia el aclarar si
es la asociación deportiva la que crea un riesgo para
la vida de relación o si son quienes se asocian a ella
los que asumen ese riesgo, de cualquier manera ya
creado. Así como nos parece falsa la igualación de las
distintas actividades deportivas, se cumplan o no empleando cosas riesgosas per se; y la conclusión: "en casos de accidentes deportivos no es aplicable la teoría
del riesgo" (1).
7. DAÑO "CON LA COSA" Y HECHO
DEL DEPENDIENTE

Coincidimos, no obstante, en que la cuestión debe
resolverse sobre la base de la culpa que pueda existir,
en la producción del evento dañoso, de parte de los directivos del Club, sus órganos ejecutivos, y de parte de
la víctima o de sus representantes legales, sus padres,
actores en el juicio. Encuadrada la cuestión como daño
producido "con la cosa", el natatorio, se presume la responsabilidad a título de culpa del propietario del mismo, el Club, que puede liberarse totalmente demostrando que de su parte no hubo culpa, o parcialmente de(1) Sobre "aceptación del riesgo" y la diferencia con el mero conocimiento del riesgo que se corre puede consultarse MAMUJA TUNC, Tratado de la Responsabilidad Gwil t. II, vol. 11, N9 1485 y ss., ps. 77 y u.,
,
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mostrando que la culpa fue compartida ; que hubo culpa
propia y de los padres, terceros por quienes no debe
responder (artículo 1113, 29 párrafo). En la hipótesis
queda descartada la culpa personal de la víctimá.
Por lo demás, la responsabilidad de los directivos
del Club, por el hecho de sus dependientes, negligentes
en la vigilancia y cuidado de los menores que hacen
uso del natatorio, está asimilada a la responsabilidad
de los directores de colegio y maestros artesanos, por
el daño causado por sus alumnos o aprendices (2).

8. LA CONCURRENCIA DE CULPAS
Adelantamos que en nuestra opinión se ha probado
por la demandada, cuanto más, la concurrencia de culpas y no la falta absoluta de toda negligencia, imprudencia o impericia de su parte.
No se trata de insistir sobre las diligencias posteriores a la caída en la pileta, sino de poner el acento
sobre los descuidos del "personal de la pileta", obligado a ejercer una "estricta vigilancia", que posibilitaron
la caída. Para que ella ocurriera fue necesario que el
menor se desplazara libremente por la zona del natatorio para mayores y que lo hiciera por el borde mismo
de la pileta ; esa sola posibilidad está mostrando la negligencia de los encargados de su cuidado.
Concurre con esta culpa, y pensamos que en proporciones iguales, la de los padres, nacida de una delegación excesiva de sus deberes frente al hijo' menor y
de salud resentida; demasiadas horas en el Club, ale(') Nuestro comentario: Responsabilidad de la asociación deportiva
por el hecho de sus socios alumnos, al fallo de la Cámara la Civil y Cornercial. San Isidro, sala 21 (supra, pág. 263).
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jado del cuidado que, en circunstancias tan especiales,
sólo los padres pueden prestar. Lo expuesto configura
una actitud a la vez negligente e imprudente.
9. UNA DURA LECCION

En síntesis, un fallo rescatable aun para quienes
no coinciden con la solución a que se arriba. Una lección, tal vez demasiado dura, para los padres que piensan que el Club puede sustituir al hogar y que los
cuidados y desvelos paternales pueden ser prestados
por terceros.

VIII. RESPONSABILIDAD DEL PRINCIPAL
RESPONSABILIDAD DEL BANCO POR
EL OBRAR DE UN AGENTE ANONIMO

1. El fallo anotado
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2. Responsabilidad de los agentes de un banco oficial 296
3. Su fundamento
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4. Responsabilidad de la institución: ¿por el hecho propio o por el hecho de sus dependientes?
298
5. Participación de un agente anónimo o desconocido 300
6. Responsabilidad de equidad
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VIII. Responsabilidad del principal

RESPONSABILIDAD DEL BANCO POR EL OBRAR
DE UN AGENTE ANONIMO
Summuo: 1. El fallo anotado. 2. Responsabilidad de los agentes de un
banco oficial. 3. Su fundamento. 4. Responsabilidad de la institución: ¿por el hecho propio o por el hecho de sus dependientes?
5. Participación de un agente anónimo o desconocido. 6. Responsabilidad de equidad.

1. EL FALLO ANOTADO

Corte Suprema, setiembre 25 de 1972. Banco de la
Nación Argentina c. Manfredi, Leonardo R.
Buenos Aires, setiembre 25 de 1972.
Considerando :
1") Que a fojas 113/115 la Cámara Federal de la
Capital, sala P Civil y Comercial, confirmó, en lo principal, la sentencia de fojas 89/94, modificándola respecto del monto de la indemnización acordada, la que redujo —según lo aclaró a foja 124— de $ 110.000 a $ 55.000.
2') Que contra ese pronunciamiento el accionante
interpone el recurso ordinario de apelación, que es procedente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 24 inciso 6 ap. a) decreto ley 1285/58, sustituido por
ley 17.116.
3") Que en el sub judice, el Banco de la Nación Argentina demandó a Leonardo Rodolfo Manfredi por
cobro de $ 110.000, con más sus intereses y costas, aduciendo la responsabilidad que atribuye al mismo —sub-
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tesorero de la Agencia Belgrano—, en el hecho ocurrido
el 19 de setiembre de 1968, cuando al ausentarse momentáneamente del lugar de trabajo, sin cerrar con
llave la caja a su cargo, faltó la suma indicada, que no
pudo recuperarse. Ello, en los términos de los artículos
6 inciso a), 25 inciso d) y 126 del reglamento de la
institución (decreto 104.031 del año 1941), y 512, 1109 y
1112 del Código Civil.
49) Que el juez de 19 instancia acogió el reclamo
íntegramente, La Cámara, a su vez, como se dijo ut
supra, lo hizo sólo parcialmente, reduciendo el importe
de la indemnización. Para ello consideró que si bien el
demandado era imputable, también lo era el actor ;
pues —dijo-- si el dinero fue sustraído por personal
del Banco, el daño se motiva por la concurrencia de
dos diversas circunstancias : la negligencia de Manfredi
y el obrar delictuoso de algún empleado. Aquél responde por su hecho; por el segundo, en cambio, además
del autor, el principal, de conformidad con los artículos 1111, 1113, 1122 del Código Civil. Y estimó así, en
un 50 To, la responsabilidad de Manfredi en el evento
dañoso.
59) Que en el memorial de fajas 131/134 el aecionante puntualiza sus agravios contra esta decisión. Sostiene, en esencia, que en el sub judice se trata de un
daño derivado del incumplimiento —por parte de Manfredi— de obligaciones asumidas contractualmente—
establecidas en los artículos 6 incisos a) y 126 del reglamento del banco—, por lo que el derecho a la indemnización que reclama se rige, exclusivamente, por lo dispuesto en los artículos 506, 511 y 512 del Código Civil;
debiendo descartarse, en consecuencia, por imperio de
lo prescripto en el artículo 1107, no sólo la aplicación
del régimen del título 9, sección 21, libro 29 del Código

293

aludido, sino también todo tipo de coexistencia entre
ambas responsabilidades.
6°) Que no se discute ya, a esta altura del proceso,
que Manfredi abandonó la caja a su cargo, sin cerrar
con llave el lugar donde se hallaba el dinero que faltó
entre las 11 y 15 y las 11 y 25 del 19 de setiembre de
1968, para leer una circular interna del banco junto a
la mesa del subcontador de la agencia, lapso éste durante el cual debió de producirse el hecho; ni que al
proceder de ese modo, inf rigió las normas de los artículos 6 inciso a) del estatuto para el personal y 126 del
reglamento de la institución. Esta responsabilidad fue
aceptada desde un comienzo por Manfredi, quien registraba una antigüedad de 18 años en el banco, con
antecedentes óptimos que resultan de su legajo adjunto.
A raíz de los hechos reseñados ofreció pagar en condiciones que estimó compatibles con sus ingresos, dando
como garantía el único bien inmueble de su propiedad,
sito en Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires, y
asiento del núcleo de su familia.
7°) Que tampoco se discute —y resulta, por lo demás, de las probanzas de autos— que la sustracción del
dinero tuvo que ser necesariamente concretada por personal de la agencia —aun cuando no se lo haya podido
individualizar—, ya que no era factible que personas
ajenas a la misma penetraran al recinto, como que, de
entre los empleados que cumplían tareas en lugares
contiguos o próximos a Manfredi, uno reconoció haber
cometido en 1957 y 1958 sendas defraudaciones con cheques en perjuicio del banco, a raíz de lo cual —conocido
el suceso— se lo exoneró en 1968 (fojas 144 del sumario
administrativo N° 17.601/68, agregado por cuerda; fojas 75/76, testimonio de Arias ZebalIos —respecto a la
9a pregunta—) ; y otro, por un hecho semejante, fue
investigado en 1963, tanto por la institución (sumario
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administrativo N9 9188/63, agregado por cuerda), como
en las actuaciones de prevención instruidas con intervención del juzgado de 14 instancia en lo criminal de instrucción. secretaría 122 (foja 23 de la causa N° 5304.
agregada por cuerda). A lo que cabe señalar aún que
a foja 89 de la causa original citada en último término.
el banco actor, que asumió el papel de querellante, denunció también que un tercer agente, renunciante con
posterioridad al hecho investigado, se alejo de su hogar.
sin que pudiera establecerse su paradero.
8°) Que el banco actor pretende derivar la íntegra
responsabilidad de Manfredi de los términos del contrato a que debía ajustarse su prestación de servicios y,
en particular, de la norma del reglamento de la institución (decreto 104.031/41) según la cual los agentes son
responsables de sus errores o negligencias (artículo
126), como así de la del estatuto para el personal del
banco, que obliga a prestar los servicios con eficiencia,
capacidad y diligencia, en el lugar, condiciones de tiempo, forma y horario que se determinen (art. 6 inc. a).
Ello sin perjuicio de que el banco, en su escrito de
demanda, indicó también, como antes se apunta, normas propias de la responsabilidad extracontractual,
atendiendo sin duda al carácter de empleados públicos
que invisten los agentes de la institución (artículos
1109, 1112 y 1113 del Código Civil).
99) Que al margen de la distinción que quepa admitir entre la responsabilidad contractual y la delictual
—punto en el que centra su argumentación el recurrente— y al margen también de la naturaleza del contrato que vinculó a las partes, regido por normas que
no son exclusivamente, como se ha visto, las del derecho común, no es posible que el perjudicado por el incumplimiento en la primera de ambas alternativas
—responsabilidad contractual— no cargue con la que le
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incumbe como partícipe en la consumación del daño, si
esa participación resulta de los hechos. Si bien es
cierto que, según el artículo 1107 del Código Civil, las
normas del libro 29, sección 2, título 9, no comprenden
los hechos u omisiones originados en el cumplimiento
de vínculos convencionales si no degeneran en delitos
del derecho criminal, no cabe duda que el artículo 1111
sienta un principio genérico, de extraordinaria latitud,
eximente o atenuante de responsabilidad, en cuanto
prescribe que si el daño se ha producido con culpa de
la víctima, promediando una falta imputable a ella, la
responsabilidad del transgresor se extingue o se aminora, por el mérito de las circunstancias jurídicamente
relevantes para imponerla y dosarla en cada caso. Ello,
cualquiera sea su origen, porque la concurrencia de las
culpas no es asunto extraño al incumplimiento de lag
obligaciones convencionales.
109) Que, en la concreta especie sub examen, la culpa de la actora absorbe en buena parte la del demandaL
do. Correspondía al banco en la relación ajustada con
Manfredi asegurar condiciones apropiadas para el desarrollo de sus tareas, entre las cuales debieron contar,
razonablemente, una escrupulosa selección del personal
destacado en la proximidad de los fondos y medidas eficaces para resguardarlos, atendiendo a lo que se considera el proceder habitual de las personas que los
manejan.
De tal modo, el daño sufrido por el Banco de la
Nación Argentina fue, en parte —prudencialmente
graduada por el a quo, a juicio de esta Corte—, debido
a su propia culpa in eligendo e in vigilando, concretada
en la acción delictuosa de otros subordinados o agentes,
de cuya selección y designación es responsable. Y en
tal medida le corresponde soportar también las consecuencias (artículos 1111 y 1113 del Código Civil).
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Quien participó en el daño a resarcir, no puede reclamar un resarcimiento pleno, cualquiera sea la causa del
infortunio, como se dijo antes. Porque es justo que cada
cual soporte el daño en la medida en que lo ha causado.
(quod si quis ex culpa damnum sentit, non intelligentur
damnum sentire).
Por ello, habiendo dictaminado el procurador general, se confirma la sentencia de fojas 113/115 aclarada
a foja 124—, en cuanto fue materia del recurso de apelación interpuesto a foja 123. Marco A. Risolía. Luis
C. Cabal. Margarita Argüas.
—

2. RESPONSABILIDAD DE LOS AGENTES
DE UN BANCO OFICIAL
La cuestión resuelta por la Corte Suprema es sumamente compleja, por abordar temas vinculados con
la responsabilidad del Estado, insuficientemente tratados en la doctrina nacional.
La responsabilidad del Estado Nacional —que integra la parte actora, el Banco de la Nación Argentina— como persona jurídica pública, si bien asume el
carácter de institución de derecho público, se basa fundamentalmente en principios generales comunes a toda
rama del derecho (').
En cuanto refiere a las personas físicas a través
de las cuales se desenvuelve la acción administrativa,
es necesario atender, para juzgar su responsabilidad,
a la naturaleza jurídica de la relación entre el Estado
(1) Sin perjuicio de determinadas particularidades, recordamos, entre
otras, las relativas a la "teoría de la indemnización", al resarcimiento del
daño en forma específica, etc. Puede verse lo expuesto por ZANOBINI, C.,
Corso di diritto amministrativo, t. 1, ps. 123 y ss., 6 ed. Milano, 1958;
ALESSI, R., Instituciones de derecho administrativo, t. 2, ps. 504 y ss.,
trad. de la 33 ed. Barcelona, 1970.
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y sus agentes (2) y distinguir entre los funcionarios,
titulares del órgano-institución, cuya actividad "tiene
por objeto formar, declarar o ejecutar la voluntad de
la persona jurídica (3) y los empleados, que ponen su
actividad al servicio del Estado, en situación especial
de sujeción.
Pero en la especie no se trata de la responsabilidad
del Estado o de sus agentes frente a los terceros damnificados, sino de una cuestión interna originada en el
daño causado a la persona jurídica pública por el hecho
de su dependiente o subordinado.
3. SU FUNDAMENTO

La responsabilidad del accionado, empleado de la
institución, nace del incumplimiento de los deberes genéricos de atención, fidelidad y prudencia que señala
la doctrina para quienes cumplen actos de gestión (4)
y que se concretan en las obligaciones impuestas por el
reglamento del Banco.
Tratándose de deberes jurídicos, preexistentes, carece de trascendencia discutir si, a mérito de la peculiar
naturaleza de la relación de empleo público, reconocen
el origen en un contrato o en la ley. El incumplimiento
de obligaciones, convencionales o no convencionales, integra un mismo ámbito de responsabilidad (5).
( 2 ) SARMIENTO GARCÍA, J. H. y PETRA RECABARREN, G. M., Introducción al estudio de la relación de empleo público, en DI, DJA nros. 4117 - 8,

18 y 19-9-72.

( 3 ) VILLEGAS BASAVILBASO, B., Derecho administrativo, t. 2, p. 280,
Buenos Aire5, 1951.
(4) PitaaóTrA, Salvador R., Responsabilida4 de los administradores en
Revista del Colegio de Abogados de La Plata, año XI, n9 23, julio - diciembre de 1969, p. 155.
(5) Artículos 506 y ss. CC. Remitimos a nuestra obra Responsabilidad
por daiíos, t. 1, ps. 329 y ss. Buenos Aires, 1971, Ediar Editores.
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Pero en la especie se sostiene que ha existido intervención conjunta o común de dos personas en la producción del mismo resultado dañoso : "de algún empleado" a título de autor doloso del acto ilícito, sustracción
del dinero de la caja, y del demandado Manfredi a título de mera participación culposa, por haberse ausentado momentáneamente del lugar de trabajo sin cerrar
con llave la caja a su cargo.
La omisión del accionado, que constituye una grave negligencia, posibilitó la sustracción del dinero por
una mano anónima; de donde resulta que concurrieron
a la producción del resultado un obrar culposo y otro
doloso, una autoría y una participación; el incumplimiento de una obligación y un acto ilícito (6).
4. RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCION:
¿POR EL HECHO PROPIO O POR EL HECHO
DE SUS DEPENDIENTES?

La participación de varios en el mismo hecho, aunque sea con las características señaladas, autoriza a la
víctima, en el caso el Banco de la Nación Argentina, a
reclamar el resarcimiento íntegro contra cualquiera de
los intervinientes (artículos 1081 y 1109 del Código Civil).
Pero ocurre que tanto la Cámara como la Corte
entienden que la víctima no es ajena al hecho que la
ha perjudicado, que también ella ha contribuido a su
producción, "y en tal medida le corresponde soportar
(6) De donde /a improcedencia del análisis de los teorías del cúmulo
y de la opción, nacidas al conjuro del art. 1107 CC. MOSSET ITURRASPE,
ob. cit., ps. 555 y, as. Por lo demás, le asiste razón a la Corte cuando
sostiene que "la coíncurrencia de las culpas no es asunto extraño al incumplimiento de las obligaciones convencionales". Sobre el tema remitimos a
nuestro trabajo sobre La culpa concurrente en la responsabilidad extracontractual y contractual, publicado en Revista Jurídica de Buenos Aires,
III, setiembre - diciembre, 1965.
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las consecuencias. Quien participó en el daño a resarcir, no puede reclamar un resarcimiento pleno, cualquiera sea la causa del infortunio... Porque es justo
que cada cual soporte el daño en la medida en que lo
ha causado".
Ahora, bien, de la sentencia no se desprende con
claridad suficiente si se le imputa al Banco una responsabilidad directa "como partícipe en la consumación
del daño", por no haberle asegurado a Manfredi "condiciones apropiadas para el desarrollo de sus tareas",
o bien una responsabilidad indirecta o refleja por "su
propia culpa in eligendo o in vigilando", al no efectuar
"una escrupulosa selección del personal destacado en
la proximidad de los fondos", originada "en la acción
delictuosa de otros subordinados o agentes".
La primera hipótesis, que imputa el hecho a tres
comportamientos: el del autor anónimo, por un lado, y
el de Manfredi y el del Banco que posibilitaron la sustracción, por el otro, no resiste la crítica; mientras
el primero ha omitido los cuidados expresamente dispuestos para preservar la caja a su cargo, no surgen
nítidas cuáles son las "medidas eficaces" para resguardar los fondos omitidas por la institución. Entre el hecho del demandado y el daño existe, sin lugar a dudas,
una relación adecuada de causalidad; pero ella no se
vislumbra entre el hecho imputado al actor y la consecuencia perjudicial.
La segunda hipótesis, según la cual "el daño se
motiva por la concurrencia de dos diversas circunstancias: la negligencia de Manfredi y el obrar delictuoso
de algún empleado", hace responder por el segundo al
principal, "de conformidad con los artículos 1111, 1113
y 1122". Fue el criterio seguido por la Cámara y el
que, en definitiva, parece acoger la Corte. El Banco
responde por "la acción delictuosa de otros subordina-
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dos o agentes" porque es el autor de la "selección y
designación" de los mismos.
Sin perjuicio de señalar que la teoría de la culpa
en la elección y en la vigilancia, invocada para fundamentar la responsabilidad del principal, aparece superada en la doctrina moderna (7), corresponde oponer
al criterio receptado una objeción de fondo.
5. PARTICIPACION DE UN AGENTE ANONIMO
O DESCONOCIDO

Entre las condiciones para que funcione la responsabilidad del comitente o patrono por el hecho de su
dependiente es menester, ante todo, que el ilícito cometido sea imputable al dependiente. Y cuando esto
afirmamos ponemos énfasis en que el daño se cause
por una persona determinada o por varias personas
individualmente determinadas (8), vale decir en la individualización inmediata del sujeto responsable.
No puede existir responsabilidad individual, sea directa o indirecta, cuando el daño es cometido por una
persona desconocida, por un agente anónimo. Y la responsabilidad indirecta del Banco de la Nación por el
obrar de un agente anónimo es la que aparece consagrada en la sentencia que comentamos.
No olvidemos que en nuestro derecho el principal
que paga puede reclamar de su dependiente la totalidad
de lo pagado —artículo 1123—; porque se considera
(7) En especial luego de la reforma de 1968 que otorgó carta de ciudadanía a la teoría del riesgo. Puede consultarse: TRIGO REPRESAS, F. A.,
Derecho de las Obligaciones, t. 3, PS. 267 y ss., La Plata, 1970.
(8)
BUSTAMANTE ALSINA, J., Teoría general de la responsabilidad cioil,
p. 467, Buenos Aires, 1972.
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que cuando el principal paga hace un pago por tercero,
"sin deuda propia" (9).
¡Cómo se concilia este derecho a la repetición contra el autor directo del daño con la responsabilidad refleja por el hecho de un desconocido? ¿Contra quién
ejerce el Banco de la Nación la acción por $ 55.000, en
la especie, que le acuerda el artículo 1123?
El criterio seguido en los autos recuerda el aplicado por la Corte de Casación francesa en un caso curioso de daño causado por un grupo de cazadores:
mientras descansaban varios cazadores escapó un tiro
de fusil indeterminado que hizo una víctima; siendo
anónimo el disparo, causa directa del accidente, se busca una responsabilidad individual en la culpa del organizador del grupo o del iniciador de la actividad colectiva dañosa (10).
Donde aparece por lo común el terna del autor
anónimo o no individualizado es en la denominada responsabilidad colectiva, cuando el sujeto se encuentra
entre un grupo de posibles responsables y, "por lógica
consecuencia, no se demuestra la relación causal" (" ).
Pero reiteramos que no se trata ahora de la culpa
individual del organizador del grupo ni de la colectiva
de los miembros determinados, por el hecho de una
persona desconocida; se trata de la responsabilidad refleja del principal por el comportamiento ilícito del
dependiente anónimo.
(9) S. C. Bs. As., 12-4-66, en LL 122-33; SALAS, A. E., Responsabilidad
contractual y responsabilidad delictual, en Estudios, p. 9, n9 5.
(lo) VINEY, Cenevieve, Le déclin de la responsabilité individuelle, Bi-

bliotheque de droit privé, t. 53, p. 349, París, 1965. Marchando por este
sendero se puede llegar a consagrar la responsabilidad del Estado, a cuyo
cargo está velar por la seguridad, por los hechos de violencia ejecutados
por manos anónimas.
( " ) BUSTAMANTE ALSINA, Ob. cit. ps. 488 v ss. MossE; IroanAsee.,
J., Daños causados por un miembro no identificado de un grupo determinado, en infra, pág. 305.
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En el caso resuelto todos los requisitos exigidos
para la existencia de esa responsabilidad no se encuentran demostrados —puesto que el autor no ha sido individualizado— sino meramente presumidos. Se presume la autoría por un dependiente —por vía de hipótesis puede sostenerse que el autor fue un tercero extraño
al Banco o el propio demandado—; se presume el hecho ilícito, la relación de dependencia, la vinculación
entre las tareas y el hecho... estando probado únicamente el daño sufrido por la institución.
6. RESPONSABILIDAD DE EQUIDAD
Nos parece que la sentencia que condena al Banco
de la Nación Argentina a soportar, a título de culpa
concurrente y en el carácter de responsabilidad indirecta por el hecho del dependiente anónimo, el 50 %
del perjuicio sufrido, no encuentra fundamento en las
normas vigentes, que construyen una responsabilidad
individual por el daño causado por persona determinada, sino en la equidad.
Se juzga inequitativo poner sobre las espaldas del
dependiente, que con su comportamiento omisivo ha
contribuido meramente a posibilitar o facilitar el
hecho dañoso, todo el peso del resarcimiento; mucho
más aun por tratarse de un dependiente que confiesa
su culpabilidad, con antecedentes óptimos a través de
18 años de antigüedad al servicio de la institución y
que ofrece pagar en condiciones compatibles con sus
ingresos, dando en garantía el único bien inmueble de
su propiedad...
Por piedad o simpatía el juzgador, que, se encuentra con un hecho anónimo, remonta la cadena de las
causas del daño a fin de descubrir en ella una que sea
individualmente imputable y llega así a la culpa in eligendo o in vigilando.
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IX. Responsabilidad colectiva

DAÑOS CAUSADOS POR UN MIEMBRO NO
IDENTIFICADO DE UN GRUPO DETERMINADO
Motivo determinante. 2. Precedentes penales y civiles.
3. Derecho comparado. 4. Antijuridicidad. 5. Dañosidad. 6. Imputabilidad 7. Causalidad. 8. Resarcimiento.

SUMARIO: 1.

Cuando el daño es causado por un miembro no identificado de un grupo determinado, todos sus integrantes están obligados in solidum a la reparación, si la
acción del conjunto es imputable a culpabilidad o
riesgo. — Recomendación 13 de las Quintas Jornadas

de Derecho Civil, Rosario, 1971.
Pur che il reo non si salvi, ji giusto péra (i.?)

Gerusalemene liberata, c. 11, oct. 1; 12.

1. MOTIVO DETERMINANTE

Es por todos conocida la actividad de grupos de
personas inadaptadas o antisociales que con cualquier
pretexto ponen en grave peligro la vida o los bienes
de los demás, sea con ocasión de un evento deportivo
o de una celebración familiar o bien con el solo afán
de entretenerse. Los medios masivos de información nos
enteran a diario de los daños causados por los hinchas
que se retiran de un partido de fútbol, por los participantes de una picada o componentes de una patota. Es
verdad que hay otros ejemplos, brindados con relativa
asiduidad por las manifestaciones, fueren o no de protesta, y también por las contramanifestaciones, etcétera.
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Por lo demás, es innegable que el derecho debe coadyuvar a que todo daño encuentre su reparación adecuada, impidiendo que las víctimas inocentes queden
insatisfechas. Tan justiciero afán no debe conducir,
empero, a sancionar a quienes nada puede imputarse.
Sobre ambas pautas se construye la responsabilidad
colectiva o del grupo.
Las Quintas Jornadas de Derecho Civil se abocaron a la consideración de esta apasionante cuestión
por iniciativa de Bustamante Alsirta, que de lege ferenda propugnaba: "Deben establecerse legislativamente las bases siguientes de la responsabilidad colectiva
para que la víctima de un daño cuando tiene enfrente
muchos responsables no individualizados no se halle en
peor situación que aquella que tiene un solo responsable reconocido: a) que el autor del daño no sea individualizado; b) que los responsables sean integrantes de
un grupo; c) que el daño provenga de un grupo que
ejecuta una acción riesgosa ya sea lícita o ilícita; d)
que el resarcimiento pueda o no ser integral y la responsabilidad no solidaria según las circunstancias".
2. PRECEDENTES PENALES Y CIVILES

A diferencia del derecho penal en el cual la índole
de la sanción dicta el principio de personalidad de la
pena, que limita la punición al autor, cómplice, encubridor e instigador, el derecho civil con su sanción resarcitoria alcanza a quien ejecuta la acción antijurídica
dañosa y también a responsables indirectos o reflejos
a quienes se les imputa el hecho ajeno. Mientras el derecho penal fundamenta la punición en la reprochabilidad personal de la acción u omisión antijurídica, basada en el nexo espiritual que liga al sujeto con su acto,
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el derecho civil admite además la atribución objetiva a
título de riesgo creado.
De ahí que deba distinguirse con nitidez la responsabilidad penal de la responsabilidad civil por daños
causados por un miembro no identificado de un grupo
determinado.
El precedente penal más interesante lo brinda el
art. 95 al tratar los delitos de homicidio o lesiones en riña: "Cuando en riña o agresión en que tomaren parte
más de dos personas, resultare muerte o lesiones de las
determinadas en los artículos 90 y 91, sin que constare
quiénes las causaron, se tendrá por autores a todos los
que ejercieron violencia sobre la persona del ofendido..." Ya en el Derecho Romano se recurrió a la ley
Item Mela, que se tradujo en la máxima siguiente : "Si
en una riña ha ocurrido un homicidio y se ignora cuál
entre los corriñentes ha sido el matador, todos ellos
son sometidos a la pena extraordinaria quasi ipsi
disent". Pero en la regla del C.P. sólo es justo que "perezca el inocente con tal que no se salve el culpable"
cuando, por lo menos, el inocente y el culpable han ejercido violencia sobre la persona del ofendido (1).
En el Derecho Civil son precedentes relevantes los
supuestos de responsabilidad por el hecho ajeno, en
particular aquellos en los que no cabe imputar culpabilidad alguna al coobligado a resarcir; como acontece
en la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente (art. 1113 11 parte). Es destacable, asimismo, la norma del art. 1119 última parte : "Cuando dos
o más son los que habitan la casa y se ignora la habitación de donde procede (la cosa arrojada), responderán todos del daño causado". Y muy sugerente la
( ' ) NíTÑ'Ez, Ricardo C., Homicidio o lesión en riña o agresión, en
LL 35-1120; SOLER, S., Derecho penal argentino, t. 3, ps. 163 y ss., La
Ley, Bs. As., 1945.
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solidaridad, ahora expresamente establecida, entre los
varios autores de un cuasidelito.
3. DERECHO COMPARADO
La idea de una verdadera responsabilidad por el
hecho ajeno, recuerdan los Mazeaud, es una idea antiquísima (2). "En efecto, agregan, armoniza con una organización muy sólida de las agrupaciones sociales. El
grupo, el clan, la tribu, la familia, por absorber la individualidad de sus miembros, resulta responsable en su
generalidad..."
Si bien es verdad que la mayoría de las legislaciones actuales no siguen aquella orientación histórica y
que la responsabilidad por el hecho ajeno ha cambiado
en ellas de carácter —"no se trata ya de hacer a un grupo solidario de los hechos de cada uno de sus miembros,
sino solamente de obligar a ciertas personas a usar de
la autoridad que se les concede sobre otras para impedirles a estas últimas que causen daños"— no lo es menos que un conjunto calificado de Códigos sancionan
la responsabilidad del grupo :
Para el C.C. alemán "si no puede descubrirse quien
de entre varios partícipes ha causado el daño por su
acto" (art. 830 ap. 1 prop. 2), la culposa participación
en una conducta peligrosa hace responsables de indemnización a todos, si el peligro que implica esta conducta
llega a tener realidad en virtud de un acto cuyo autor
no puede ser descubierto. La expresión participar significa aquí, nos aclaran Enneecerus-Lehmann (a), la cooperación en una actividad que de momento sólo determi( 2) MAZEAUD, H. y L. - TUNC, A., Tratado teórico y práctico de la
responsabilidad civil, t. I, II, trad. Alcalá-Zamora y Castillo, Ejea, Bs. As.
1962, p. 466.
(3) ENNECCERUS - LERMANN, Derecho de obligaciones, y. II, 2a ed.,
p. 692, Bosch, Barcelona, 1950.
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na un peligro, pero que en su desenvolvimiento ulterior
conduce al acto causa inmediata del daño.
Según el CC. japonés, art. 719: "Cuando varias personas han causado un daño a otra por un acto ilícito
cometido en común, están obligadas solidariamente a
la reparación del daño. Lo mismo ocurre cuando es imposible reconocer cuál de los coautores del acto ha causado el daño".
Finalmente, el Código de Etiopía, en su art. 2142,
bajo el título Daño de autor indeterminado, nos dice:
"Si un daño ha sido causado por culpa de uno u otro
entre varias personas, sin que sea posible establecer precisamente cuál de esas personas es el autor, los jueces
pueden, fundados en la equidad, condenar al grupo de
personas a la reparación del daño causado, si en el grupo se encuentra ciertamente el autor del daño".
Precisemos, para concluir esta breve pero sustanciosa revista, que a falta de una norma legal, la doctrina y jurisprudencia francesa justifican una responsabilidad de grupo "cuando la acción del conjunto a la
que han cooperado los participantes es por si misma
una acción culposa" (4).
4. ANTIJURIDICIDAD
"El primer elemento o presupuesto de la responsabilidad civil es la acción u obrar humano, conducta o
comportamiento que, dados los restantes elementos, engendra la obligación de reparar" (5). Esta conducta debe ser contraria a derecho o mejor aun antijurídica; he
aquí el segundo presupuesto.
(4) PosTAcicraix, Les faits simultanés et le probléme de la responsabilité, en Revue Trimestneile de Droit Civil, 1954, ps. 438 y ss.; DE/vIAREZ, J., L'indemnisation du dommage oceasionné par un membre inconnu d'un groupe determiné, Paris, 1967.
(5)
MOSSET ITURRÁSPE, J., Responsabilidad por daños, p. 9, Ediar,

Bs. As., 1971.
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Ahora bien, en el supuesto examinado el daño no
ha sido causado por la acción u omisión de todos los integrantes del grupo, ni es el caso de una causalidad
acumulativa o concurrente que no impide demostrar
que la actuación independiente de cada uno hubiera
conducido al mismo resultado ; el daño es, en la hipótesis, la consecuencia directa del quehacer de una persona anónima, miembro no identificado de un grupo determinado.
¿Cuál es entonces el comportamiento antijurídico de
los restantes miembros del grupo? ¿Son ellos ajenos al
resultado/
Contestando estos interrogantes básicos, en respuestas que luego se ampliarán con motivo de los presupuestos restantes, digamos que el comportamiento antijurídico se desprende de la participación activa en el
grupo y, muy en especial, en el quehacer riesgoso del
grupo. En buena medida como se verá luego, la actuaCión grupal posibilita el resultado dañoso. Dé donde,
en parte al menos, basamos el juicio de antijuridicidad
en el menosprecio del resultado (6).
Muy por el contrario, si el comportamiento del
grupo se muestra acorde con los mandatos o prohibiciones del ordenamiento jurídico, si puede afirmarse la
prudencia y diligencia de su accionar, sin crear riesgos
para los bienes jurídicos de terceros, la antijuridicidad
del obrar individual de un miembro no se refleja en el
conjunto.
Parafraseando a Tasso sólo es justo condenar a los
"inocentes" a resarcir, "para que el culpable no se sal(6) Para Bonasi Benucci el acto ilícito es un "comportamiento del
hombre, positivo o mera omisión, del que deriva una lesión a un derecho subjetivo absoluto y que de ordinario se califica ulteriormente con el
elemento subjetivo de la culpa". (La responsabilidad civil, traducción
de J. y. Fuentes, p. 28, Madrid, 1958). Para De Cupis, por el contrario,
es la antijuridicidad de la acción la que vuelve antijurídico el daño y
no a la inversa (11 danno, Milano 1954, p. 9).
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ve", cuando ellos integrando un grupo han participado de acciones culpables o riesgosas, en relación causal
con el evento dañoso
Descartamos que pueda hablarse del obrar del grupo, considerado éste como titular de una especie de
personalidad moral
como un ente distinto de sus
integrantes con capacidad para actuar por medio de sus
órganos.
Y, por lo demás, no confundimos el "grupo" con
cualquier reunión accidental de personas, puesto que
"aun cuando no estén organizados", los grupos constituyen "unificaciones", "complejos" y "cohesiones" más o
menos "cimentadas", al decir de Gurvitch
que autorizan a definirlos como "una unidad colectiva real".
(7).

(8)

(9),

5. DAÑOSIDAD

"El daño es el presupuesto central de la responsabilidad civil y ello explica que pueda hablarse de un
derecho de daños o de una responsabilidad por daños,
al referirse a ella"
Y la teoría de la responsabilidad en su puesta al
día exhibe, al lado de la declinación de la responsabiliy de la crisis
dad individual en aras de la colectiva
de la imputabilidad subjetiva, un marcado afán por no
dejar un daño sin su debido resarcimiento; nos refe(10).

(1)

(7) Discrepamos con Bustamante Alsina en la medida que admite
que la acción del grupo "sea lícita o ilícita", no obstante ser riesgosa.
Pensamos que el comportamiento de quien crea un riesgo, sea individual
o colectivo, no se justifica y de allí que, en la medida que se traduce
en un daño, ese comportamiento merezca ser calificadb de antijurídico.
(8) Explicación a que recurre CARBONNIER, Droit Civil, t. 2, p. 599.
( 9 ) GURVITCH, G., Tratado de sociología, t. 1, ps. 211 y ss., Kapelusz
Bs. As. 1962.
4°) Mossur ITURRASPE, j., ob. cit., p. 137.
( " ) VINEY, Geneviéve, Le déclin de la responsabilité individuelle,
Paris, 1955.
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rimas, claro está, al denominado "daño jurídico" o "daño resarcible".
La víctima del daño es, ella sí, un verdadero "inocente", al cual nada puede imputarse, como no sea el
riesgo de vulnerabilidad que acompaña a todo sujeto
por el mero hecho de existir (12). La mirada de la justicia se dirige ahora a esta víctima inocente, y de allí
la búsqueda de un criterio que permita encontrar al responsable que se escuda en el anonimato del grupo.
6. IMPUTABILIDAD

La conditio iuris, para que la acción del conjunto
sea imputable a todos y cada uno de los miembros del
grupo, es que el autor del daño no pueda ser identificado; si se conociera quién fue el dañador su responsabilidad sería exclusiva e inimputable la participación de
los demás en la acción del conjunto.
Dado el extremo apuntado, daño de autor anónimo,
el derecho imputa a todos los miembros del grupo
un hecho propio que debe ser claramente demostrado
por la víctima: su participación en la acción común conjuntamente con el agente directo del daño.
Los factores de atribución del hecho unitario son,
indistintamente la culpa y el riesgo. Los miembros del
grupo participan de la culpa del conjunto o bien de la
comunidad de peligro o mejor de riesgo. Y la prueba
del accionar culposo o riesgoso es a cargo de quien invoca la responsabilidad del grupo.
Vale decir que si ningún achaque puede dirigirse
contra el grupo en sí, si no se demuestra su obrar imprudente, negligente o creador de un riesgo potencial, son
(12) LóPEz OLAcinEcul, Notas sobre el sistema de responsabilidad
del Código Civil. Balance de un siglo, en Revista Jurídica de Buenos
Aires, 1964, 1 - IV.
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sus miembros extraños al hecho dañoso de uno de sus
componentes.
Queda claro, en consecuencia, que se responde por
el hecho propio y no por el hecho ajeno a título de
responsabilidad indirecta o refleja, pero no es bastante la participación en la conducta del grupo sino
que, además, esa conducta debe ser calificada de culposa o riesgosa.
Ello evidencia que la inocencia de los miembros no
dañadores no es total, puesto que se les atribuye una
conducta que es precedente de aquella de la cual emana directamente el daño.

7. CAUSALIDAD
El daño se encuentra en relación causal adecuada
con la acción del conjunto, a título de consecuencia mediata.
Nos parece claro que en la cadena causal se encuentra, en primer lugar, la conducta culposa o riesgosa
del grupo; es ella la que posibilita la acción individual
de uno de los miembros, acción que si bien aparece como un acontecimiento distinto, se inserta en el curso
natural y ordinario de las cosas. Para ningún observador habituado el daño resultante de una manifestación tumultuosa o los destrozos que dejan a su paso grupos de mal entretenidos pueden considerarse extraños
a la acción del conjunto, interruptivos de la cadena
causal.
Son, es verdad, daños indirectos, pero, por lo demás, perfectamente previsibles según las reglas de la
experiencia y el normal cálculo de probabilidades.
Y en nuestro derecho las consecuencias mediatas,
"que resultan solamente de la conexión de un hecho —la
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acción del conjunto— con un acontecimiento distinto"
—la acción dañosa individual —"son también imputables al autor del hecho" (art. 904) en la medida que las
hubiere previsto o haya podido preverlas (art. 904). La
previsibilidad del detrimento o menoscabo a los bienes
ajenos por los miembros del grupo es innegable, sobre
la base de un pronóstico objetivo retrospectivo.
Aun cuando el daño no sea la obra inmediata del
nosotros, el resultado de la acción colectiva, no es tampoco una consecuencia puramente casual (art. 905) y
menos aun remota (art. 906) de dicho quehacer. No
puede juzgarse como proveniente de un hecho que asume el carácter de caso fortuito, pues faltan las notas
de extraordinariedad e irresistibilidad.
Y tampoco puede calificarse como mera consecuencia inmediata de un comportamiento anónimo, individual o del yo, pues este hecho si bien es causa próxima
por hallarse temporalmente más cerca del resultado, se
asocia a la cadena causal, al no ser completamente independiente del hecho anterior, la acción del conjunto.
Sin la acción culposa o riesgosa del grupo el daño
no se hubiera producido ; es, por ende, conditio sine qua
non. Pero, por encima de ello, el daño aparece, a la luz
de nuestra experiencia, como el efecto típico de ese quehacer imputable.
8. RESARCIMIENTO
Son sujetos pasivos de la acción por resarcimiento
todos los integrantes del grupo, "obligados in solidum a
la reparación" (13).
Y quien ha pagado la totalidad del daño causado
a la víctima puede luego dirigirse a los restantes co( '3) Sobre el tema, ANDORNO, L. O., La responsabaidad civil y la obligación in solidum, en DIA N/ 3923, 29-11-71, p. 4.
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deudores, que han sido liberados, a fin de exigirles la
contribución correspondiente ; la repartición de la indemnización, pensamos, debe hacerse por partes iguales, atento a la participación de todos en el grupo (").
Digamos, para concluir, que esta responsabilidad
"por daños causados por un miembro no identificado de
un grupo determinado", se funda en estrictas razones
de justicia, no mediando motivos suficientes para fundarla en razones de equidad. De alli se sigue que, una
vez demostrados por la víctima los extremos o presupuestos referidos precedentemente, el juez "debe disponer el resarcimiento"; quedando excluida la fórmula
"podrá disponer un resarcimiento". Y ese resarcimiento
debe ser integral, como es regla en materia de actos
ilícitos (' 5 ) .

(14) Los demandados se liberan del pago del resarcimiento, claro
está, probando quién es el autor del perjuicio. Las cosas ocurren como
si la víctima tuvierd delante de si dos responsables por el hecho propio:
el autor y el grupo; pero siendo excluyente una y otra obligación no puede accionar contra ambos.
(15) Para Bustamante Alsina "el resarcimiento puede o no ser integral y la responsabilidad no solidaria según las circunstancias.".

