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1. EL FALLO ANOTADO

CNCiv., Sala A, diciembre 3 de 1981. Rutenia S. A. c. Crotto, Enrique
y otros s. Cumplimiento de contrato. Daños y perjuicios.

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la Re-
pública Argentina, a los tres días del mes de diciembre
de mil novecientos ochenta y uno, reunidos en Acuerdo
los señores Jueces de la Sala "A" de la Excma. Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer en el
recurso de apelación interpuesto en los autos caratula-
dos : "Rutenia S. A. c/ Crotto Enrique y otros s/ cum-
plimiento de contrato - Daños y perjuicios"; respecto
de la sentencia, de fojas 231/237; el Tribunal estableció
la siguiente cuestión a resolver:

¿Es justa la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía
realizarse en el siguiente orden: señores Jueces de Cá-
mara doctores Alfredo Di Pietro, Jorge Escuti Pizarra
y Félix R. de Igarzábal.

El Dr. Alfredo Di Pie tro dijo:

I. Dadas las características muy especiales que
tiene la presente causa, estimo conveniente ir haciendo
directamente el análisis partiendo de la sucesión de he-
chos acaecidas.

13



ESTUDIOS SOBRE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS

La empresa "Rutenio. S.A." tenía interés en com-
prar vacunos para su explotación agropecuaria radi-
cada en General Taboada, Provincia de Santiago del
Estero. Con ese fin, publica en el diario La Nación de
esta Capital Federal (ediciones del 13 y 22 de julio de
1978), avisos que decían así : "Vientres Brangus. Com-
pramos para zona de garrapatas y mío-mío, 300 vaqui-
nonas preñadas o para servicio..." (fs. 197/198, juicio
"Pedro y A. Lanusse...").

Con posterioridad a los mismos, dicha empresa
entra en negociaciones con el ganadero Enrique Crotto.
También ha quedado probado, de acuerdo con el buen
examen de la señora Juez a quo (fs. 233 vta./234) que
fue Crotto quien habría exigido que —dado que la venta
no era estrictamente al contado— interviniera una fir-
ma acreditada como intermediaria, y en tal sentido fue
que se incorporó a la negociación la firma "Pedro y
Antonio Lanusse S. A."

II. El problema girará en torno a la incidencia
que tiene en la negociación el ya citado "mío-mío". Di-
gamos desde ya que, de acuerdo con el informe técnico
de la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería
(ver fs. 210/211, juicio "Pedro y A. Lanusse...") su
nombre científico es Baccharis coridifolia, y "se trata
de una planta tóxica para el ganado, debido a la pre-
sencia de un alcaloide denominado bacarina (principio
tóxico), que al ser ingerida por el ganado suele pro-
vocar una serie de síntomas, tales como : aumento de
la temperatura, decaimiento, disnea, diarrea con estrías
de sangre, enflaquecimiento, cólicos, caídas. etc., ter-
minando muchas veces con la muerte del animal".

De acuerdo a su vez, con el muy claro informe del
señor perito veterinario, Julio César Gatti (fs. 138

14



INCUMPLIMIENTO DEL CoNTRATo

y ss.), "en la práctica común de campo los procedi-
mientos más usuales para prevenir la ingestión del
mío-mío, o romerillo, por parte de los animales de
cualquier especie (bovina, equina, ovina o porcina)
proveniente de zonas limpias de esta planta tóxica, y
que llegan a campos donde abunda, o bien en animales
que habitan en zonas sucias pero que ante una total
falta de otro pastoreo podrían tentarse de ingerir el
mío-mío o romerillo, son dos: 19) el fuerte ahumado
de los animales a tratar por medio de fogatas adonde
se queman plantas de romerillo, las que por su perma-
nente verdor producen mucho humo, y 2) el hocique°
de los animales por un frotamiento de los morros y
encías con plantas de mío-mío", agregando el dato in-
teresante que revela la antigüedad del problema, que
"este último método ya se usaba en la colonia en 1653",

HL Ahora bien, ambas partes discrepan sobre el
hecho de si los animales que se vendían llevaban como
condición de venta el que los mismos tenían resistencia
al "mío-mío". En realidad, para ser bien precisos, tal
como lo estableció correctamente la señora Juez a quo.
aquí existen dos aspectos distintos, a saber: (a) que
la venta se haya hecho con la garantía por parte de la
vendedora de que las vaquillonas que fueron objeto de
la transacción provenían de campos "sucios", es decir
de zonas infestadas de dicha hierba maligna; y (b) que
la vendedora habría garantizado que por provenir de
campos "sucios" se encontraba inmunizada a tales efec-
tos, significando ello no una formación de anticuerpos o
de defensas orgánicas, sino que tal pseudo inmunidad
hace que la hacienda no ingiera la plaga tóxica aludida
(así, fs. 66, juicio "Pedro y A. Lanusse...").

Corresponde, pues, analizar ambos aspectos de la
cuestión.

15



ESTUDIOS SOBRE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS

IV. Digamos respecto a la "garantía de inmuni-
dad", en los términos de la segunda versión, es total-
mente relativa. En efecto, el experto aclaró que "la
agresión al organismo que lo ingiere, se produce por
la absorción de su toxina de orden químico, por lo tan-
to no podemos decir que los métodos preventivos usua-
les descriptos (anteriormente, en el párrafo II) pro-
duzcan 'inmunidad', ni que produzcan 'anticuerpos' en
el organismo, ya que esos términos en inmunología es-
tán reservados exclusivamente para métodos biológi-
cos de prevención y/o tratamiento, como son la apli-
cación de sueros o vacunas" (fs. 138 vta.), y respon-
diendo más concretamente a la pregunta de "si en las
operaciones de compraventa de haciendas que provie-
nen de lugares de mío-mío o romerillo, se da garantía
de inmunidad, tanto por los consignatarios, rema-
tadores o vendedores", respondió que "no es norma
corriente formal, dar garantía de inmunidad, dado que
como ya lo he explicado esa inmunidad no existe. Lo
que sí existe en animales provenientes de zonas sucias,
es un natural rechazo a la ingestión de romerillo, pero
reitero que cuando se presenta un imperioso reclamo
fisiológico de alimento ello es relativo, al igual que los
métodos preventivos citados, y que lo único que el ga-
nado encuentra a su mejor disposición es el romerillo
u otra planta". Y en el mismo sentido había dicho an-
teriormente: "La acción preventiva de los métodos en
cuestión, se basa en un rechazo por parte del animal
tratado, a la ingesta posterior de la planta con la que
se efectuaron dichos procedimientos, reiterando que su
valor es relativo ante una prolongada falta de otra
alimentación" (el subrayado es del informe del experto).

Todo ello significa que, en lo que hace a la "ga-
rantía" de la cual hemos hablado, en su segunda ver-

16



INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

sión, deba ser descartada como integrativa del nego-
cio, máxime teniendo en cuenta que la vendedora ha
aportado informes por parte de acreditadas firmas que
se ocupan en la intermediación de la venta de animales
de campo, que resultan al respecto terminantes. Así,
"Adolfo Bullrich y Cía. Ltda., S.A." (fs. 101, "Pedro
y A. Lanusse...") afirma que "no hemos otorgado
garantías por inmunidad en operaciones de compraven-
ta de hacienda vacuna proveniente de o para zonas
denominadas sucias, por existencia de mío-mío o ro-
merillo"; "Comercial Ganadera" (fs. 99, "Pedro y A.
Lanusse..."), dice también que "nunca hemos otorgado
garantías de inmunidad en nuestro carácter de consig-
natarios, en aquellas operaciones de compraventa de
hacienda vacuna provenientes de zonas denominadas
'sucias', por existencia de 'mío - mío' o `romerillo' ", y
en el mismo sentido, "Bertoni, Simone y Cía." (fs. 111,
autos citados) e "Ildarraz S.A." (fs. 132, mismos autos

V. Vayamos ahora al análisis del otro aspecto de
la cuestión, es decir, si fue o no condición de venta.
el que los animales provinieran de zonas "sucias". Acá,
ambas partes dan versiones contradictorias. En efec-
to, no ha quedado bien determinado, luego de la pu-
blicación de los avisos demandando las 300 vaquillonas,
cuál fue la parte que tomó la iniciativa, es decir si fue
Croft° quien llamó por teléfono a la empresa "Rutenia

o viceversa. La cuestión tiene importancia pues-
to que en caso de haberse demostrado lo primero, re-
sulta evidente, ab initio, que el vendedor conocía la
condición especial que debían tener los animales a
vender, es decir que provenían de zonas "sucias".

La señora Juez a quo, da por sentado que "el ven-
dedor sólo tuvo conocimiento de la oferta de compra
realizada mediante las publicaciones señaladas", pero

17
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a mi modo de ver, esto no ha quedado suficientemente
probado, puesto que las partes se mantuvieron firmes
en sus posiciones, pudiendo muy bien haber ocurrido
que —debido a los avisos—, fuera Crotto quien se con-
tactara con la firma "Rutenia S.A.", como a la inversa,
ya que, demostrada la necesidad que tenía esta firma
de comprar dichos animales, bien pudo ésta tomar la
iniciativa y llamar por teléfono a Crotto, al cual se
refirió como "un hacendado conocido en el ambiente
agropecuario" (fs. 68, autos "Pedro y A. Lanusse...").

Pero, a los efectos de la dilucidación de esta cues-
tión, lo que efectivamente cuenta es el reconocimiento
expreso realizado por el representante legal de la firma
"Pedro y A. Lanusse S.A." (ofr. pliego de fs. 102, y
contestaciones de fs. 103 autos "Rutenia..."). En efec-
to, a la posición 4a, en la que se afirmaba que "el absol-
vente tenía conocimiento que la hacienda comprada
por la demandada estaba destinada a la estancia Selva
Negra, propiedad de ella, ubicada en el departamento
General Taboada en la Provincia de Santiago del Es-
tero", contestó : "que es cierto". Y también a la posición
71, según la cual se afirmaba "que tiene conocimiento
que la vendedora de la hacienda, señor Enrique, Crotto,
garantizó a la compradora que esa hacienda provenía
de zona de mío-mío o romerillo", contestó igualmente
"que es cierto".

En consecuencia, frente a prueba tan terminante,
debo tener por acreditada que la venta se realizó sobre
la base que los animales que se vendían provenían de
"zona sucia".

La parte vendedora, comportándose muy formal y
sacramentalmente, aduce que en el "Contrato de Com-
praventa de Hacienda" (así fs. 6, autos "Pedro y A.
Lanusse..."), no se estableció nada al respecto, pero

18



INCUM1LIM1ENTO DEL CONTRATO

pienso que aun así, frente al reconocimiento expreso de
la intermediaria en la operación, no cabe sino recono-
cer la aseveración sentada en el párrafo anterior. En
efecto, es principio sabido que en los negocios debe
predominar la regla ético - jurídica de la buena fe, la
cual debe presidir las negociaciones, y a la cual las
partes se atan, en forma leal y proba (art. 1198, 11
parte, C.C.), principio que como es de público y notorio,
es de plena aplicación en los negocios acaecidos en el
agro. No puede en consecuencia prevalecerse la ven-
dedora, luego del reconocimiento expreso de un inter-
mediario, de la omisión de semejante cláusula en el
formulario impreso de dicha firma.

VI. Continuemos ahora con el desarrollo de los
hechos. Según las declaraciones del hacendado Luis
Enrique Newton, quien testimonió tanto por la acto-
ra, como por la accionada en ambos juicios —es decir
existen cuatro declaraciones—, sabemos que fue llevado
por la compradora "para revisar un lote grande de va-
quillonas inedia sangre preñadas, o para entorar que
le habían ofrecido" (fs. 128, autos "Pedro y A. La-
nusse ..."), debiéndose destacar que dicho profesional
"cuenta con 50 arios de antigüedad en labores agrope-
cuarias" (fs. 221, 191 resp., mismos autos), e intervino
"en varios países de Sudamérica como jurado" (fs.
128/129, 2 resp., mismos autos). Es así que fue lle-
vado al campo "La Corona" en General Pinedo, Chaco,
que pertenece a Crotto, y una vez allí, realizó el aparte
de los animales que se compraban, aclarando que "in-
tervino como seleccionador de animales" y destacando
"que no le han interesado ni de dónde venían ni las
condiciones" (fs. 128, 121 resp.).

Es conveniente aclarar acá uno de los argumentos
que se han hecho al respecto, y que sería el siguiente:
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¿cómo un experto de tales cualidades como las que ador-
nan al hacendado Newton, se le pudo, haber pasado por
alto el problema del "mío-mío"?, y aun frente a una
cierta reticencia a hablar al respecto, por un lado re-
sulta muy poco creíble que los representantes de la
compradora, con los que viajó en avión, no le hubieran
dicho nada sobre esta cuestión, y por el otro, ¿cómo un
hacendado de tantos años de campo, no comprobó in
sita algo que resulta en principio fácil de apreciar, me
refiero a las condiciones fitogeográficas del campo don-
de estaban los animales, en cuanto a la existencia o no
de la hierba de "mío-mío"?

Y acá es donde la cuestión se complica, puesto que
la propia vendedora reconoce que en su campo del Cha-
co —es decir donde estaban los animales— "no hay
mío-mío en cantidades apreciables (declar. de Crotto,
fs. 227, 7 resp., autos "Pedro y A. Lanusse...") y del
mismo modo, el informe del Ingeniero Agrónomo Fer-
nán F. Fernández (ver fs. 169, autos "Rutenia..."),
quien en forma más terminante dijo: "Con referencia
a la eventual presencia de ralo-mío o romerillo (Baccha-
ris coridifolia), no pude establecer en ninguno de los
potreros recorridos, la presencia de esa maleza, no exis-
tiendo por otra parte referencias, entre los vecinos de
la estancia, de que se la hubiera observado como im-
plantada en forma definitiva o permanente". E igual-
mente, el empleado de la vendedora —encargado del
establecimiento—, Manuel Melo, quien intervino en el
aparte de las animales, dijo : "que lo sabe y le cons-
ta que en ese campo o sea el establecimiento 'La Coro-
na' no existe mío-mío ni romerillo" (fs. 179, 4 resp.,
autos "Pedro y A. Lanusse..."). En consecuencia, aun
con la experiencia del hacendado Newton, resultaba
evidente que por más que mirara el suelo, no encon-
traría la hierba maligna.
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Pero he aquí que se incorpora un dato nuevo. Los
animales no provenían de dicho campo sino que venían
de Formosa. Así lo reconoce el propio Croft°, al decir
que los mismos "venían del campo de Formosa" (fs.
219 autos "Pedro y A. Lanusse...") agregando "que
algunas eran marca líquida del declarante y que algu-
nas eran compradas, pero no lo recuerda, que eran
compradas en Formosa", dato que concuerda con la
declaración del mencionado Melo (fs. 179, autos cits.),
quien dijo también que los animales son "oriundos de
Formosa" (PI repreg.).

En el mismo sentido obra la declaración de: Newton
(fs. 128/129, autos "Pedro y A. Lanusse..."), quien
hablando sobre los animales que se compraban dijo
"que la calidad era buena; que el estado era regular
y era regular porque de acuerdo a lo que yo sentí en-
tro los peones en ese momento esa hacienda no era de
'La Corona', que provenía de la Provincia de Formosa,
al hacer un viaje tan largo por supuesto el desbaste
es grande" (3 resp.) y también al contestar la pri-
mera repregunta: "yo sentí que había venido de For-
mosa porque yo pregunté primero el por qué del estado
de la hacienda y me contestaron porque tenían viaje de
Formosa arriba y a raíz de ello estaban desbastados".

Siguiendo esta cuestión, cuando se le preguntó al
señor Crotto acerca de si "en la provincia de Formosa,
especialmente en su campo existe mío-mío", contestó
"que en la provincia de Formosa hay partes en las que
hay romerillo y en otras que no. Pero que en su campo
ha visto algunas plantas a las que ha erradicado inme-
diatamente" (fs. 219 vta., 14" resp.). Y a esto cabe
agregar el dicho del empleado de la vendedora, el men-
cionado Melo, quien dijo que "desconoce totalmente el
campo donde es oriunda la hacienda, por lo tanto des-
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conoce asimismo, si este campo tiene o no mío-mío o
romerillo" (fs. 179, última resp.; autos "Pedro y A.
Lanusse...").

A la luz de todo esto, creo que resulta más que
razonable pensar que no está probado que la vende-
dora haya cumplimentado una de las cualidades que
se requerían respecto de los animales es decir que "pro-
vinieran de campos «sucios» ".

Para ser completos en el análisis, cierto es que
existe el informe escrito de Manuel Melo (ver fs. 173,
autos "Pedro y A. Lanusse. .."), según el cual "cuando
vino el Sr. Ricardo Mazzoni, de la firma Rutenia S.A.,
a revisar las vaquillonas, acompañado por el Sr. Enri-
que Pardo, de v/firma y del Sr. Newton, que acompa-
ñaba al Sr. Mazzoni, se me preguntó si las vaquillonas
conocían mío-mío o romerillo, yo les informé que no,
pues en el Establecimiento La Corona, no había ro-
merillo o mío-mío".

Luego de analizada toda la prueba anterior, obvia-
mente surge que este informe, que es emitido por el
"Encargado de La Corona", es un mero documento de
favor, pues probado corno está que el "conocimiento"
de los animales del "mío-mío" era condición de compra,
no se puede uno explicar cómo se pudo haber hecho,
ante la negativa del encargado del campo, el negocio.
Amén de ello, su manifestación de que en el estable-
cimiento chaquefio no existía "mío-mío" pierde total
eficacia puesto que, como ya lo destacamos, esa misma
persona reconoció que los animales venían de Formosa.
Por el contrario, se demuestra que se habló del pro-
blema, y alguna respuesta afirmativa se tuvo que haber
dado, puesto que de lo contrario, no se comprarían ani-
males de zona limpia para zonas sucias. Así, dentro
de sus cautelosas respuestas, el hacendado Newton,
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ante tal pregunta, dijo : "que él no lo haría" ("Rute-
nia...", 5 resp.).

VIL Con posterioridad los animales fueron car-
gados en camiones y llevados al establecimiento de la
compradora en Santiago del Estero. Allí, según la de-
claración del veterinario Enrique Guillermo Pardo (fs.
237, autos "Lanusse...") "por instrucciones de la fir-
ma `Rutenia S.A.' la hacienda fue curada en la manga
del `mío-mío' o 'romerillo' y después inmediatamente
largada al campo a un potrero donde había `mío-mío'
o «romerillo» ". Y ocurrió lo que es el desenlace : en los
próximos días a la descarga de los animales, se produjo
la mortandad de 254 vaquillonas, siendo la causa la
ingesta del "mío-mío" (conf. informe veterinario del
Dr. Medina, agregado con la demanda de "Rutenia,
S.A."). La actora por la intermediaria "Pedro y Antonio
Lanusse S.A." pretende desvirtuar la existencia de la
mortandad, puesto que alega que la muerte de los ani-
males se debe probar mediante las respectivas osamen-
tas de los animales caídos. Pero el argumento entien-
do que no es atendible. Del informe veterinario, tanto
el vendedor Crotto como la intermediaria recibieron los
telegramas Nros. 108 y 109, por los que se los intimó
a la "verificación de osamentas", habiendo comprobado
la existencia de mortandad el propio testigo veterinario
Pardo (fs. 237, autos "Lanusse..."). Participo, por ello,
del criterio de la señora juez a quo en el sentido que hay
que tener por acreditada la muerte de 254 vaquillonas
preñadas (conf. pericia contable de fs. 148/9 juicio prin-
cipal, si bien destacando que de la misma resultan 255.
pero ello no fue el número aducido en el escrito de
demanda).

VIII. Analizados de este modo los hechos, veamos
ahora las pretensiones jurídicas de ambas partes. La
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firma "Pedro y Antonio Lanusse S. A." demanda el
pago de la suma de 20.695.000 pesos, comprensiva del
costo de los animales, gastos de comisión,, sellados, etc.,
y también del transporte de los animales. En cambio,
"Rutenia S. A.", demandó por "cumplimiento de con-
trato", exigiendo la entrega de las 254 cabezas de ga-
nado que había comprado, y también por "daños y
perjuicios", que traduce en la suma de 12.000.000 de pe-
sos por la pérdida de las crías, ya que se trataba de
vaquillonas preñadas.

La señora juez a quo entendió que "Rutenia S. A."
no tiene "acción para solicitar el cumplimiento del con-
trato, puesto que éste se concluyó con la entrega de las
cabezas seleccionadas por el vicepresidente de la socie-
dad compradora, dando así cumplimiento al artículo
1409 del Código Civil". En lugar de ello, utilizando el
principio jura liovit curia, entendiendo que en la especie
hubo una venta con "vicios redhibitorios", utilizando en
consecuencia la norma del artículo 2174 del ordena-
miento civil hizo lugar a una "resolución parcial" —por
las cabezas muertas—, y como al mismo tiempo, la com-
pradora nada había abonado, hizo lugar también par-
cialmente por el importe de los animales que quedaron
vivos, a la pretensión de cobro de pesos de la firma
"Pedro y Antonio Lanusse S.A."

IX. Entiendo, al respecto, que en lo que hace a la
demanda de cumplimiento de contrato, le asistió razón
a la señora juez .a quo, por cuanto el contrato fue cum-
plido. Y si bien existieron consecuencias perjudiciales,
a cuyo tratamiento luego me abocaré, no se puede pre-
tender un nuevo cumplimiento.

Veamos ahora la cuestión de los "vicios redhibito-
rios". La recurrente "Pedro y Antonio Lanusse S. A."
ataca esta calificación entendiendo que se ha producido
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una confusión entre "vicios ocultos" y ciertas "cualida-
des" que el comprador creía encontrar en las cosas ven-
didas (cita en tal sentido Rezzónico, Contratos, I, pp.
229, ss.). En efecto, por propia definición legal (ar-
tículo 2164 del Código Civil), se llaman "vicios redhibi-
torios" los "defectos ocultos de la cosa", de tal modo
que, en principio, deben ser inherentes e intrínsecos a
la propia cosa. Incluso si. recordamos su aparición jurí-
dica en el derecho romano, los vernos nacer a partir
de la actividad edictal de los ediles enrules, los que se
ocupaban precisamente de la vigilancia de los merca-
dos, y esta figura, más específicamente, estuvo vincu-
lada en forma nítida con la compraventa de animales.
Así, se puede pensar que una cosa es, por ejemplo, que
un animal vendido sea portador de una plaga, de gér-
menes, que están, por supuesto, "ocultos" en el orga-
nismo, que provocan ulteriormente la aparición de una
enfermedad, y otra distinta es lo que podríamos deno-
minar la existencia o no de una "cualidad" en el animal
vendido, así, por ejemplo, que el caballo que compró
sea veloz. En el primer caso, estamos en presencia de
un "vicio oculto", en el segundo, en la ausencia de una
"cual i dad".

Pero no hay que olvidar que aun siendo cierta esta
distinción, nuestro legislador incorporó el artículo 2167,
según el cual: "Pueden también por el contrato hacerse
vicios redhibitori os de los que naturalmente no lo son,
cuando el enajenante garantizase la no existencia de
ellos, o la calidad de la cosa supuesta por el adquirente.
Esta garantía tiene lugar aunque no se exprese, cuando
el enajenante afirmó positivamente en el contrato, que
la cosa estaba exenta de defectos, o que tenía ciertas
calidades, aunque al adquirente le fuese fácil conocer
el defecto o la falta de calidad". Y en tal sentido, en la
nota, Vélez se refiere a las leyes romanas, de las cuales
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entresaco ejemplos muy clarificadores: así, "si hubiere
afirmado —respecto de un esclavo— que era constante,
o laborioso, o diligente, o vigilante, o que con su fruga-
lidad adquiría peculio" (Dig., XXI, I, 18), o que "no
era jugador" ni era ladrón (Dig., XXI, 1, 19, 1) ; o que
era "artífice" (Dig., íd., 4).

Todo ello permite encuadrar la situación planteada
en el negocio de autos dentro de las normas del Título
XIV —De los vicios redhibitorios— del libro II, sec-
ción III del Código Civil, entendiendo que era una de
las condiciones de la venta, tal cual se vio que era así,
la "cualidad" de los animales vendidos, que. debían pro-
venir de "zonas sucias". Sentado ello cabe recordar que
de acuerdo con la norma del artículo 2174 del Código
Civil, el comprador sólo tiene la vía d& la actio redhibi-
toria o de la actio quanti minoris. Desde ya digo, atento
a la letra clara de la ley, y aunque pueda haber. opinión
doctrinaria en contrario que, por lo menos en este caso,
esas son las dos opciones.

X. Sin embargo se presenta aquí la incidencia de
que la parte compradora inició una "acción de cumpli-
miento", con más la de "daños y perjuicios". Esto sig-
nifica que no optó por la "resolución". Y si bien la se-
ñora juez a quo aplicó el principio del iura novit curia,
entiendo que hay que ser sumamente cauteloso con la
aplicación del mismo, de tal modo que si bien les es
permitido a los jueces realizar el encuadramiento jurí-
dico de las situaciones planteadas por las partes, aun
cuando las normas invocadas por las mismas no se
ajusten a ellos, no hay que olvidar que no se puede in-
novar de tal modo la pretensión de la actora, que "de-
manda cumplimiento", entendiendo que su encuadre se-
ría "demanda resolución", pues ambas pretensiones se-
rían contradictorias.
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Aquí se ha visto ya que la demanda de cumplimien-
to no puede tener lugar, ya que el contrato ha sido ya
cumplido, a lo cual se une la circunstancia de que la ac-
tora ni siquiera ha cumplido sus prestaciones en orden
al pago de la cosa comprada, A su vez, por lo dicho an-
teriormente, tampoco correspondería la actio redhibi-
toria, que es esencialmente resolutoria, no pudiéndose
aplicar ni aun por la invocación del principio del inra
no vit curia.

Por ello, apreciando las características tan particu-
lares que tiene el negocio acaecido entre las partes,
considerando los hechos narrados por las partes, la
forma cómo ha quedado trabada la litis, las probanzas
aportadas, de cuyo análisis nos hemos venido ocupando
anteriormente, entiendo que corresponde la aplicación
del principio iura novit curia, sin forzar las preten-
siones de las partes, interpretando la cuestión sobre
la base de un contrato cumplido, pero del cual se han
generado consecuencias dañosas, cuya responsabilidad
hay que deslindar, para saber si el precio debe ser
abonado en su totalidad, con lo cual nos acercamos 71

la actio quanti minoris de tal modo que los perjuicios
deben ser estimados en la forma que se verá más ade-
lante para calcular su incidencia en la eventual disminu-
ción del precio pretendido por la vendedora.

Con ello pretendo que la acción de cumplimiento de
contrato planteada por "Rutenia S.A." sea rechazada,
debiéndose considerar ahora la eventual incidencia, o no,
de la disminución del precio de venta y demás sumas
pretendidas por la firma "Pedro y A. Lanusse S.A."

XI. En consecuencia, en caso de ser compartida
esta posición que pretende dar solución jurídica a la
muy controvertida cuestión planteada en autos, lo que
corresponde es entrar en el análisis de las responsabi-
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Edades por los animales muertos por la ingesta del
"mío-mío".

Por de pronto, entiendo que en la venta realizada
ha existido una conducta reñida con la buena fe y leal-
tad que deben presidir los actos y negocios jurídicos,
por parte de la vendedora puesto que al asegurarle
—tal como lo hemos sentado luego del minucioso aná-
lisis de las probanzas traídas— que los animales pro-
venían de "zonas sucias", obviamente que tuvo que
haber despertado en la compradora un grado de con-
fiabilidad en la existencia de tal "cualidad", puesto
quo, como también lo hemos visto, no es lo mismo com-
prar animales de "zona sucia" para ser llevados a otra
"zona sucia", que hacerlo de "zona limpia" para ser
llevados a campos de "mío-mío". Considero por ello
que "afirmó lo que no era", o por lo menos "disimuló
lo verdadero", para lograr la consecución del acto
(arg. art. 931, C.C.), por lo que deberá absorber parte
de la responsabilidad que tuvo en la mortandad de las
vaquillonas (art. 51.2, 902, 1109 y concordantes del C.C.).

Pero pienso que a su vez, la compradora incurrió
en grave imprudencia; al tratar los animales compra-
dos. Así, cabe destacar los siguientes hechos: (a) los
animales, según conocimiento de la compradora, pro-
venían de campos de Formosa, desde donde habían
viajado, y estaban desbastados; (b) según lo reconoce
el hacendado Newton (fs. 136, vta.; autos "Rutenia ...")
"había una gran sequía en todas las zonas"; (e) de-
bieron realizar un viaje que según el mismo testigo
Newton —para ponernos en la posición más favorable
a la compradora, pues el informe del experto veterina-
rio, haría aumentar el número— el viaje duró "5 a 6
horas" (fs. 137, "Rutenia...") y (d) que el campo de
la compradora, efectivamente estaba totalmente infes-
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tado de "mío-mío", puesto que ese y no otro sentido le
puedo dar a las palabras del testigo Newton, quien pre-
guntado al respecto reconoció "que no tenía conocimien-
to, pero que cuando pasó por el costado del campo se
dio cuenta de la cantidad que había, que parecía sem-
brado" (fs. 220 vta., 61 resp., autos "Pedro y A. La-
nusse...").

El experto veterinario (fs. 138/139; y luego, fs.
146/147) estableció que aparte de los procedimientos
usuales para tratar a los animales que están en "zona
sucia" (el "fuerte ahumado" y el "hociqueo"), "están
el cuidar que los animales no sufran de un apetito
voraz, ya sea originado por un largo viaje, o por pro-
venir de campos con gran escasez de pastos. Si se die-
sen alguna de estas dos circunstancias, o ambas a la
vez, se deberá dar de comer pasto seco o verde en
algún corral, o potrero libre de la planta tóxica, antes
de largar los animales al campo 'sucio' con romerillo
o cualquier otra planta similar, ya que el ahumado u
hocique° efectuado, puede verse neutralizado en su fin
ante el hambre acuciante", y agregó que "asimismo en
los animales débiles o muy flacos, se deberán extremar
estas precauciones pues son mucho más sensibles a la
intoxicación".

De acuerdo con las declaraciones de Newton, que
estaba en la estancia de la compradora cuando se reci-
bieron los camiones, por lo menos el primero de ellos,
"estaban haciendo un humito para ahumarlas", si bien
luego agrega que "el procedimiento que se hizo se reali-
zó correctamente", "que se hizo en presencia mía los
tres primeros camiones". Aparte de ello, agregó que
"tengo entendido, porque yo me fui, que de unos silos
de sorgos se le dieron alimentos a los primeros; a los
demás no sabe" (fs. 129, autos "Pedro y A. La-
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nusse.. ,"). Esto último, que el propio testigo lo dice
de terceros, ni siquiera es mencionado por el veterina-
rio Pardo (fs. 237, mismos autos), quien señaló el
procedimiento : "A la hacienda cuando llega al campo
por instrucciones que traía de la firma Rutenia S. A.
la hacienda fue curada en la manga contra mío-mío o
romerillo y después, inmediatamente, largada al campo
a un potrero donde había mía-mío o romerillo".

Y bien, tal cual lo adelanté anteriormente, la con-
ducta seguida por Rutenia S. A., o mejor dicho por
sus subordinados, no se puede calificar de prudente.
Largar a animales que vienen de un viaje de' 250 Kms.,
en épocas de sequía, luego de un viaje anterior desde
Formosa, directamente —luego del ahumado y del ho-
ciqueo— a campos "sembrados" de mío-mío, es una
grave imprudencia. Aun confiados en que provenían
de zonas sucias, quizá lo más oportuno y razonable
atendiendo a las circunstancias, es que se los fuera
alimentando con otras pasturas, e ir probando de a poco,
es decir, largándolos progresivamente, y en pequeño
número, para ir observando los resultados. Obviamente,
al no tomar estas mínimas precauciones, no obstante el
procedimiento realizado —que siempre es "relativo"—,
los animales se lanzaron a comer lo que encontraran,
y si el campo estaba "sembrado de mío-mío", pues co-
mieron el mío-mío y se murieron.

Encuentro, acá, una concurrencia de culpas, sien-
do la más grave la de la compradora, pues si bien la
vendedora le aseguró cierta "confabilidad —limitada
la procedencia de los animales—, su conducta de neta
imprudencia, la torna responsable también de los efec-
tos nefastos acaecidos con las vaquillonas (arts. 512,
902, 1107, y concords. C. C.). Distribuyo las culpas en
un 20 por ciento para la vendedora y en un 80 por cien-
to para la compradora.
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XII. Como lo ocurrido en autos demuestra que el
vendedor Crotto recibió la totalidad del precio, por par-
te de la intermediaria "Pedro y Antonio Lanusse S.A.",
la cual abonó los restantes gastos, y siendo que éstos
no fueron abonados por la compradora, es decir, "Ru-
tenia S.A.", entiendo que, de acuerdo a las caracterís-
ticas de autos, la singularidad de los daños y perjuicios
producidos y la forma cómo han quedado trabadas am-
bas causas, lo que corresponde es hacer lugar a la pe-
tición de la firma reclamante del dinero, por el total
en lo que hace a un 15,33 % —representativo del porcen-
taje de animales que quedaron vivos—, con más el SO To
del 84,67 % —representativo del porcentaje de anima-
les muertos—.

Por las mismas razones dadas por la señora juez
a quo, atento al carácter de las responsabilidades y
de los daños y perjuicios, dichos porcentajes deben
computarse respecto del total de las sumas reclamadas,
debiéndose practicar la liquidación final en la etapa
de ejecución de sentencia, de acuerdo con las pautas se-
ñaladas (art. 165, CPCC).

En lo que hace a la actualización monetaria, habrá
que, estar en forma prudente a los índices más estables
del INDEc, como lo son los representativos de las varia-
ciones de precios mayoristas —nivel general— agregan-
do los intereses puros en la forma determinada por la
señora juez a quo.

Cabe agregar, respecto de la petición de los per-
juicios por la muerte de las crías, que el mismo no pue-
de tener mandamiento. Al comprar vaquillonas preña-
das, es ostensible que la firma "Rutenia S.A." evitó el
servicio de las mismas por los respectivos toros, pa-
gando, obviamente por ellas el adicional actual. Res-
pecto de los animales que quedaron vivos, obviamente no
hay nada que re-clamar y respecto de los muertos, hay
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que aplicar las normas de responsabilidad, con el por-
centaje compartido de culpas. De este modo, respecto
de un SO %, al ser ella culpable, evidentemente no puede
reclamar nada, y respecto del 20 % restante, como no
pagó nada, y aquí se le dice que no lo debe hacer, con
ello está también evitando pagar el respectivo servicio
de las vaquillonas.

En consecuencia, en caso de ser compartida la ar-
gumentación dada en los considerandos anteriores, co-
rresponde confirmar la sentencia anterior, en cuanto
rechaza la demanda de "Rutenia S.A." de cumplimiento
e igualmente en cuanto a la de daños y perjuicios por
las crías perdidas. Con costas a la actora (art. 68 C.P.
C.C.) en ambas instancias. A su vez, también se confirma
la admisión parcial de la demanda por parte de Pedro
y Antonio Lanusse S.A. condenándose a Rutenia S.A.
a abonar : (a) por un lado el 15,33 % de las sumas re-
clamadas; y (b) además, el 80 % del 84,67 % de di-
chas sumas. Igualmente se modifica el índice de ac-
tualización que deberá ocurrir en la etapa de ejecución
de sentencia, respecto de las sumas liquidadas de acuer-
do con el cálculo prudencial de los índices de los pre-
cios mayoristas, nivel general, con más sus intereses
en la forma señalada en el fallo anterior. Las costas
de ambas instancias deberán ser en un 83 % a cargo
de "Rutenia S.A." y en un 17 % a cargo de "Pedro y
Antonio Lanusse S.A." (art. 71, C.P.C.C.).

Los Dres. Eseuti Pizarra y de Igarzábal votaron
en el mismo sentido por razones análogas a las expre-
sadas en su voto por el Dr. Di Pietro. Con lo qu,:,
terminó el acto.

Y vistos:

Por lo que resulta del acuerdo que informa el acta
presente, con relación a la sentencia de fojas 231/237:
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I) Se la confirma en cuanto rechaza la demanda de
"Rutenia S.A.C.I.I.A.", con costas en ambas ins-
tancias a la vencida.

1I) Se la confirma en cuanto admite parcialmente la
demanda de "Pedro y Antonio Lanusse S.A.C.A.
F.I.I.E.", condenándose a "Rutenia S.A.C.I.I.A."
a abonar:
a) el 15,33 % de las sumas reclamadas, y
b) el SO Yo del 84,67 % de dichas sumas.
Se modifica el índice de actualización en la for-
ma señalada en el último considerando del pri-
mer voto. Las costas de ambas instancias se im-
ponen en un ochenta y tres por ciento a cargo
de "Rutenia S.A.C.I.I.A." y en un diecisiete
por ciento a cargo de "Pedro y Antonio Lanusse
S.A.C.A.F.I.I.E.".

Los honorarios de alzada se regularán una vez
que se fijen las retribuciones de la instancia anterior.

Notifíquese y devuélvase. Di Pietro. Escuti Pizarro.
De Igarzábal.

2. EL CON TRATO Y LAS RELACIONES
JURIDICAS PATRIMONIALES

El incumplimiento de un contrato puede originarse
en el no pago; vale decir en el incumplimiento de una
obligación singular, cuya prestación, objeto de la obli-
gación, de dar, hacer o no hacer, artículo 495 del Códi-
go Civil, no es satisfecha, artículo 725. Pero no se
agota necesariamente allí.

No olvidemos que el contrato, en nuestro Derecho,
es mucho más que una mera fuente de obligaciones,
artículo 499; puesto que, por un lado, actúa con pleni-
tud en el campo de las relaciones jurídicas patrimonia-
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les —obligacionales, reales e intelectuales— sin per-
juicio, claro está, de la tradición, artículo 577 y concor-
dantes, y de la inscripción registral, artículo 2505, co-
mo "modos" que complementan el "título" (contrato)
en materia de relaciones jurídicas reales; y, por lo
demás, no sólo las crea, a las relaciones, sino que puede
modificarlas, transferirlas, conservarlas o aniquilarlas,
artículo 944; como especie que es —patrimonial, bila-
teral, causado e inter vivos— del gran género de los
actos o negocios jurídicos. Esa es su manera de "reglar
derechos", artículo 1137.

Mientras la relación obligacional se limita a situar
o emplazar a las partes, acreedor y deudor, como su-
jeto activo el uno, titular de un derecho a la satisfac-
ción de su acreencia, y como sujeto pasivo el otro, ti-
tular de un deber jurídico calificado, artículo 496, 91
contrato sitúa a los celebrantes como partes en un ne-
gocio, creando una o varias relaciones jurídicas de
distinta especie, en las cuales los contratantes pueden
asumir roles activos o pasivos, en una reciprocidad que
va más allá de lo puramente creditorio, artículo 510
del Código Civil.

Y si ello fuera poco, podemos agregar la clasifi-
cación de los contratos de acuerdo a las diversas fun-
ciones que los mismos cumplen; encontramos, enton-
ces, junto a los contratos obligacionales a los de dispo-
sición; y a los de organización, que apuntan a crear
una entidad o persona jurídica independiente de cada
una de las partes; y los contratos normativos; etc. etc.
No olvidemos, para concluir este aspecto, puesto que
con lo dicho nadie podrá confundir la responsabilidad
contractual por incumplimiento con la obligacional na-
cida de idéntica razón, que los contratos pueden encon-
trarse combinados entre sí, relacionados sea en situa-
ción de igualdad u horizontalidad, sea en verticalidad.
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Empero, la dogmática jurídica no acompaña este
distingo o lo hace sólo a medias. El tema de la res-
ponsabilidad contractual sólo aparece en algunos textos
del Capítulo VI del Título de los contratos: en los ar-
tículos 1197, 1201, 1202, 1203 y 1204; y no apunta tanto
a las consecuencias del incumplimiento contractual en
orden a la ejecución coactiva o a la indemnización de
los daños, como a precisar otras vías que se abren a
partir de aquel hecho :

19) si no cumples no cumplo; y,
29) si no cumples resolveré el negocio.

No decimos que la excepción y el efecto comisorio
se ubican fuera de la responsabilidad contractual, afir•
inamos lo contrario, pero agregamos que ese poder de
agresión reconocido al contratante in bonis no se con-
cluye allí; que los caminos que parecen principales: la
acción por cumplimiento con más los daños, ante la
mora del contratante, y la acción por indemnización de
los perjuicios, ante el incumplimiento definitivo, por la
imposibilidad de forzar el cumplimiento, deben buscar-
se en otras partes del Código Civil.

La explicación de esta metodología reconoce plura-
lidad de argumentos :

a) no obstante la definición del 11.137 el Código aproxi-
ma en demasía el contrato a la obligación;

b) el esfuerzo ponderable por lograr un tratamiento
de las "obligaciones en general" empobrece la
consideración de las que nacen del contrato; y,

e) se sacrifica la regulación del negocio base, acto
jurídico o contrato, en beneficio de las relaciones
emanadas del mismo.

Sin embargo, es posible observar en el mismo Có-
digo nn tratamiento mucho más detenido y prolijo de
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los actos ilícitos o bien de las obligaciones emergentes
de esos actos o hechos, que se separa del daño a las
obligaciones en general.

3, RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL. PRESUPUESTOS

Recordemos, aunque más no sea de paso, que .1a
responsabildad civil es una sola en nuestro Derecho,
puesto que participa, al menos de ordinario, de los
mismos presupuestos 1) autoría; 2) antijuridicidad; 3)
imputabilidad; 4) dañosidad; y, 5) relación de causali-
dad entre el hecho antijurídico e imputable y el daño.

I) Autoría.

El tratamiento de esos presupuestos no lo en-
contramos en la zona de la responsabilidad contractual,
artículo 1197 y siguientes; aparece disperso en otros
lugares del Código. No hallamos un texto destinado al
"contratante incurnplidor" —fuera de los recordados—
similar a los que existen para "el deudor incumplidor",
artículos 505, 506, 508, 511, 513 y concordantes; y para
"todo el que ejecuta un hecho" ilícito, artículos 1109 y
concordantes. Y si bien la autoría del incumplimiento
sólo puede recaer en un contratante, por acción o por
omisión, adquiere particular importancia en la materia
la acción del tercero-cómplice en la violación del con-
trato. Tema que será el objeto de otro comentario (*).

II) Antijuridicidad.

La antijuridicidad o ilicitud del obrar es conside-
rada goulricamente en el Título destinado a los actos

(*) La complicidad de un tercero en la frustración del contrato, en
pág. 91 de este tomo,
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ilícitos, artículo 1066, expresando su rostro formal; en
el ámbito de los contratos vemos consagrada en tér-
minos explícitos la "fuerza vinculatoria" o sea la ne-
cesidad jurídica de cumplirlos —"...una regla a la
cual deben someterse como a la ley misma", artículo
1197—; pero es al considerar las obligaciones en gene-
ral, artículo 505, que el legislador se ocupa de las hi-
pótesis que configuran un apartamiento del "cumpli-
miento exacto".

El negocio contractual —por la complejidad y nú-
mero de relaciones jurídicas que engendra, modifica,
transmite o extingue— muestra, en punto a las varian-
tes que puede asumir el incumplimiento, como hecho an-
tijurídico fuente de responsabilidad, una gran riqueza:

a) Inejecución total;
h) inejecución parcial;
e) ejecución tardía;
d) ejecución distinta;
e) ejecución con vicios en el derecho transmitido o

en la materialidad de la cosa entregada;
f) ejecución errónea en relación al resultado previs-

to en el contrato, etc. (').

Sin embargo, debemos estar muy prevenidos acer-
ca de la delimitación de la responsabilidad contractual,
para no incorporar a ella antijurídicos que le son extra-

(1) Sobre el tema las obras ya clásicas de GroncrANNI, L'inadempi-
mento, Milano, 1959, y de BELTR ,^,N DE HEREDIA Y CASTAÑO, E/ cum-
plimiento de las obligaciones, edit. Rey. Der. Priv., Madrid, 1956. En la
doctrina italiana, de los últimos arios: MAJO GraQuiwro, A. tu, L'ese-
cuzione del contratto, eclit. Giuffré, Milano, 1967; AMORTIT, G., Errore
e inaclernoimento nel contratto, edit. Giuffré, Milano, 1967; Tortrtravis y
SCHLESINCEI1, Nfanuale di diritto privato, Milano, 1978; SconwAnnur.ro,
Responsabílitá contrattuale ed extracontrattuale, in Nov. Dig, Ital., XV,
Torino, 1968; RESCIGNO, Manuale di diritto privato italiano, Napoli, 1978.
En la doctrina española:, SANTOS RRIZ, J., Derecho Civil, t. III, Derecho
de Obligaciones, edit. Rey. Der. Priv., Madrid, 1973.
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flos, por haber sido ejecutados fuera del contrato : an-
tes de su celebración, aunque fue camino al contrato,
o después de su agotamiento, no obstante guardar atin-
gencia con el mismo. Son las denominadas responsabi-
lidad pre y post contractual, que son extracontractuales.

III) Imputabilidad.

Pero, además, la inejecución debe ser imputable.
Debe mediar una atribución del comportamiento con
base en un reproche subjetivo o en un factor objetivo.
Con este importante presupuesto acontece algo muy
similar a lo ya observado: es en el sector de los actos
ilícitos y en el de las obligaciones en general donde
hallamos los textos pertinentes. Respecto de la culpa,
definida en el artículo 512, son el 511 y el 520 los que
aluden a las consecuencias reparables. Respecto del
dolo, no conceptualizado como factor de imputabilidad
de la inejecución, encontramos el 507 y el 520, a con-
trario sensu. Y en lo atingente a la malicia, su alusión
en el 521, con motivo de las consecuencias reparables.
no estando tampoco definida.

En el título de los actos ilícitos la alusión a la
culpa es reiterada (arts. 1067, 1109 y concordantes), en
sus tres rostros, la negligencia, la imprudencia y la im-
pericia; el dolo, definido en el artículo 1072, es consi-
derado en el 1069, 1073, siguientes y concordantes.

¿ Qué encontramos en el título de los contratos?
Una sola norma, incorporada por la Reforma de 1968,
de gran trascendencia (art. 1198, 1 parte) : "Los con-
tratos deben ...ejecutarse de buena fe y de acuerdo con
lo que verosímilmente las partes entendieron o pudie-
ron entender, obrando con cuidado y previsión". Este
texto proscribe el dolo y la culpa en la ejecución del
contrato. Y, además de ello, es fuente de creación de
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especiales deberes de conducta, exigibles en cada caso,
de acuerdo con la naturaleza de la relación jurídica y
con la finalidad perseguida por las partes a través do
ella. "Las partes no se deben sólo a aquello que ellas
mismas han estipulado o escuetamente a lo que deter-
mina el texto legal, sino a todo aquello que en cada
situación impone la buena fe" (2). Es, en palabras muy
parecidas, lo que disponía el viejo texto del artículo
1198 de Vélez.

Pasando a la atribución objetiva, a título de riesgo
creado, hallamos supuestos plurales entre los actos ilí-
citos: artículo 1071, responsabilidad por actos abusivos ;
1071 bis, daño al derecho a la intimidad; 1113, daños
causados por las cosas; 1118, daños originados en el
hecho de los agentes o empleados de los hoteleros; 11194
perjuicios nacidos del obrar de la gente de la tripula-
ción, de los agentes de transporte terrestre y del hecho
de caer o arrojar cosas; 1129, daño causado por un
animal feroz; etcétera.

Sin perjuicio de otros típicos de la responsabilidad
contractual, por la transmisión de derechos viciados,
evicción, o de cosas con defectos en su materialidad,
vicios redhibitorios (arts. 2089 y ss. y 2164 y ss., res-
pectivamente). Recordemos que el vicio, en el derecho
o en la materialidad, desencadena la responsabilidad
cualquiera sea el comportamiento del enajenante, aun
sin incumplimiento de los deberes a su cargo. La mala
fe del enajenante, su culpa o dolo, tienen como conse-
cuencia agravar la responsabilidad en cuanto a los da-
ños resarcibles, debiendo "el importe del mayor valor
de la cosa o la restitución de todas las sumas desem-
bolsadas por el comprador, aunque fuesen gastos de

(2) Dirz - PICAS°, L., en el Prólogo a la obra de WIEACKF.R, Franz,
El, principio general de la buena fe, edit. Civitas, Madrid, 1977.

39



ESTUDIOS SOBRE RESPONSABILIDAD POR DAOS

lujo o de mero placer" (art. 2123), como sanción por
haber conocido o podido conocer el peligro al tiempo
de la enajenación y no haberlo declarado o comunicado
al comprador (arts. 2123, 2176, 2103 y concordantes).

IV) Dañosidad.

Sobre el daño, presupuesto central de la respon-
sabilidad civil en general y de la contractual en par-
ticular —sin menoscabo o detrimento material o moral
el incumplimiento no responsabiliza— vemos ahora, a
partir de la Reforma de 1968, dos referencias concretas
en nuestro Título:

19) Integrando la acción por ejecución forzada del
contrato, "la parte que haya cumplido podrá op-
tar por exigir a la incumplidora la ejecución de
sus obligaciones con daños y perjuicios" (artícu-
lo 1204, 49 párrafo, primera parte); y,

29) Integrando o complementando la acción por re-
solución, "...quedarán resueltas, sin más, las obli-
gaciones emergentes del contrato con derecho pa-
ra el acreedor al resarcimiento de los daños y
perjuicios" (art. 1204, 29 párrafo, in fine).

También encontramos referencias abundantes en
los Títulos Primero y Tercero, De las obligaciones en
general (arts. 505, inc. 39, 506, 508, 511, 513 y, muy en
especial, en los arts. 519, 520 y 521). Recordemos que
el primero de estos textos da la noción de daño, que es,
para nosotros, sinónimo de perjuicio (de donde es so-
breabundante o pleonástico aludir a "daños y perjui-
cios"), con sus dos especies: el daño que es disminu-
ción del activo o "daño emergente" y el daño que es
pérdida de incrementos o "lucro cesante".

Muy importante es la incorporación en 1968 del
artículo 522, que alude concretamente a la "indemniza-
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ción por responsabilidad contractual", o sea que es es-
pecífica respecto del incumplimiento de este negocio,
apartándose de la temática del Título, la inejecución
de las obligaciones en general. Sin perjuicio, claro está,
de señalar su equivocada ubicación. Es la norma que
acoge la reparación del daño moral (sinónimo de "agra-
vio moral"), pero con base en una decisión de equidad,
vale decir que no siempre, en cualquier supuesto en que
se pruebe su producción o existencia, sino atendiendo a
las circunstancias o particularidades del 'caso.

El tema de los daños reparables vuelve al tratar-
se los actos ilícitos: artículos 1067 (donde se alude
correctamente al "daño causado", sin aditamentos tales
como "intereses" o "perjuicios") ; 1.068, donde se em-
plea la sinonimia entre daños y perjuicios para aludir
a los "directos" y a los "indirectos"; 1069, del cual res-
catamos la última parte, incorporada por. la  Reforma,
que autoriza a los jueces a moderar equitativamente
la reparación, en todos los casos --culpa, riesgo— con
excepción de los ilícitos dolosos o intencionales (artícu-
los 1074, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082 y 1.083).
Este último de particular importancia en la medida en
que establece cómo se ha de reparar el daño y sienta
como criterio fundamental el de la especificidad —"re-
posición de las cosas a su estado anterior", en coinci-
dencia con el inciso 19 del artículo 505, "...que el deu-
dor le procure aquello a que se ha obligado"— y sólo
como criterio supletorio el de la indemnización dine-
raria —"excepto si fuera imposible" o el damnificado
optara por ella— también coincidiendo con el. artículo
505, ahora en su inciso 39. La opción a favor del dinero
pertenece al contratante cumplidor, o in bonis, no siendo
facultativo del incumplidor elegir la reparación dinera-
ria; en tal sentido el artículo 505, en sus tres incisos,
marca un orden de prelación.
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V) Relación causal.

Y finalmente, el último presupuesto : la relación
de causalidad adecuada, artículo 906 (el tema está ubi-
cado a mitad de camino entre los dos sectores de la res-
ponsabilidad civil, en el Título De los Hechos, arts. 901,
902, 903, 904, 905 y 906). Sabemos que el Código de-
nomina al daño que es resultado del comportamiento
antijurídico e imputable como "consecuencia" y, a la
vez, limita la reparabilidad, salvo una situación excep-
cional (art. 905), a las inmediatas y las mediatas (ex-
cluyendo las casuales y las remotas). El criterio para
incluir o excluir de la reparación a daños que pueden
considerarse vinculados con el hecho, es el de la previ-
sibilidad: fueron concretamente anticipados o pudieron
serlo, a la hora de obrar, actuando con cuidado y pre-
visión. Y para poner fin al debate, ya planteado en la
doctrina nacional, acerca de qué pautas seguir para con-
siderar a un daño previsible, la Reforma optó por la
tesis doctrinaria de la "causalidad adecuada"; tesis del
observador retrospectivo medio, básicamente objetiva.

La amplitud de los textos, la falta de referencias
limitativas y, en especial, la norma del artículo 1083,
donde se alude a la reposición de las cosas a su estado
anterior, inclina a la doctrina a favor de la "reparación
integral", en el terreno de los ilícitos, sin perjuicio de
la facultad moderadora ya mencionada; la presencia
de normas concretas (arts. 520 y 521), marca una di-
ferencia fundamental en el sector de las obligaciones :
reparación limitada a las consecuencias "inmediatas y
necesarias", como regla ; sólo la malicia —que concep-
tualizamos como el "dolo en el incumplimiento, o ineje-
cución a sabiendas, agravado con la previsión del re-
sultado perjudicial y el querer causarlo"— permite am-
pliar la reparación a las consecuencias mediatas.
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Esta última es la solución que, a falta de normas
específicas, se aplica en la responsabilidad contractual:

1) Inejecución culposa, en sus rostros: negligencia,
imprudencia e impericia, sólo conlleva la repara-
ción de los daños que fueren consecuencia "natural
y ordinaria" de incumplimientos semejantes (ar-
tículo 520).

2) Inejecución dolosa, falta de cumplimiento a sa-
biendas o consciente, queriendo no ejecutar lo de-
bido, confluye a una solución idéntica, art. 520.

3) Inejecución maliciosa, demostrada por el contra-
tante in bonis, con la prueba de la intención per-
versa de perjudicar con la inejecución, conlleva
a la reparación de las consecuencias inmediatas
y de las mediatas, "que resultan solamente de la
conexión de un hecho (la inejecución de que se
trata) con un acontecimiento distinto" (o varios
acontecimientos diferentes, propios de las circuns-
tancias del caso), artículo 521 (3).

Muchas voces, entre ellas la nuestra, se han alzado
para criticar este criterio restrictivo, que se aparta del
ideal de la reparación integral. Adherimos a esta re-
paración plena, pero con la salvedad de incorporar,

(') La cuestión se plantea con motivo del reajuste de las deudas,
impuesto por la situación inflacionaria. Si dicha actualización se califi-
caba como un rubro de la responsabilidad, el daño en el valor de la
moneda, consecuencia del retraso o del incumplimiento, era preciso ana-
lizar, para incluirla en la reparación, si se trataba de consecuencia in-
mediata o mediata. En rigor, parece que no es el mero no pagar el que
origina de ordinario dicho detrimento, sino el no pagar en las circuns-
tancias económicas financieras actuales del país, vale decir en relación
con otro u otros hechos distintos; de donde, calificado como consecuen-
cia mediata no era reparable, salvo la prueba de la malicia, de casi
imposible producción. La cuestión halló solución apropiada al estimarse
que el reajuste o actualización no es sino mantener el valor o poder
adquisitivo de la moneda; no es la reparación de un cierto daño, sino
la conservación del valor fundamental de la moneda como instrumento
de cambio y común denominador de las cosas.
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también para la responsabilidad contractual, la facultad
moderadora de los jueces. Creernos que en la práctica
del Derecho, en su vida en el Palacio de Justicia, tal fa-
cultad es ejercida, pretorianamente, en múltiples ocasio-
nes. Serán las circunstancias del caso, unidas a la pru-
dencia judicial, las que llevarán a reparar todos los
daños en relación causal adecuada, previsibles, o sólo
una parte de esos daños.

4. EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
CONCEPTO FUNCIONAL

No se puede hablar del "cumplimiento exacto" del
contrato y de sus opuestos, el incumplimiento total, el
parcial, el distinto, el viciado, etc., sin antes saber, a
ciencia cierta :

a) Cuándo estamos frente a un contrato existente,
fuente de deberes patrimoniales;

b) cuáles son esos deberes nacidos del contrato ; y,
e) con qué parámetros deben ejecutarse tales debe-

res : cualquier ejecución ; ciertas ejecuciones; aten-
diendo a la formalidad jurídica, a la realidad ne-
gocial., etc., etc.

Estas cuestiones apasionantes, por lo general igno-
radas, han sido iluminadas por las doctrinas alemana
e italiana de las -últimas décadas (4).

(4) En la doctrina francesa, siempre tan importante para nosotros —y
con tantos seguidores en la doctrina nacional— pueden consultarse las
obras siguientes: GrrEsTN, Jacques, Le contrat, en Traité de Droit Civil,
obra bajo su dirección; edic. L.G.D.J., París, 1980, N9 263, p. 203 y SS.;
VINE; G., La responsaba ité, en el mismo Tratado, t. IV, París, 1982,
N9 181, p. 210 y SS.; MAZEAUD H. L., Traité de la responsabilité adíe,
t. I, par A. TUNC, 64 edit., N9 109 y SS.; SAVATTER, R., Traité, t. I, 23 edic.,
N9 123 y SS.; LE ToonNEAu, P,, La responsabaité civile, edic., N9 156.
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I) CONTRATO EXISTENTE

Un contrato existente es un contrato perfecciona-
do, celebrado válidamente; por lo común será meramen-
te "aria declaración de voluntad común" (art. 1137),
un negocio puramente obligacional o de promesa, en el
cual las partes asumen tales y cuales compromisos; al
decir de un sector de la doctrina, una declaración pro-
gramática. Empero, ello no excluye la posibilidad de
que concurran con la. declaración actos ejecutivos, que
se realicen hechos o se entreguen bienes, corno acontece
con los contratos reales y, en una esfera más limitada,
con la dación de una serial o arras (arts. 1140, 1141 y
1142, acerca del distingo entre consensuales y reales, y
1202 sobre las arras) (a).

Al existente se opone el inexistente, que es un no
contrato, uno no celebrado; pero también está fuera de
nuestra consideración el contrato nulo, en virtud de un
vicio manifiesto congénito, que no produce los efectos

(5) La delimitación entre situaciones contractuales y extracontractuales
no es siempre clara y precisa; existen múltiples supuestos, siempre en
orden a la calificación de la responsabilidad por daños, en los que la
ubicación en uno u otro ámbito resulta discutida y discutible. La doctrina
francesa distingue entre "actos benévolos" y "prestación de servicios re-
munerados"; en la primera hipótesis, sin perjuicio de subdistinguir entre
perjuicios padecidos "por el beneficiario del servicio gratuito" y daños
padecidos "por el autor del acto benévolo", se pone de resalto la resis-
tencia a someter esos detrimentos a la esfera contractual. El ejemplo más
significativo es el del transporte benévolo. Antes de ahora hemos expre-
sado nuestra opinión contraria a la exclusión de estos casos, con base en
el argumento de la gratuidad, puesto que la propia ley nos muestra
pluralidad de contratos gratuitos. Lo definitivo es la patrimonialidad
del objeto (art. 1169), aunque medie "un simple interés de afección".
La solución está en el texto (art. 1169) y no en la nota, que agrega,
indebidamente, el requisito de la patrimonialidad del interés o ventaja.
En cuanto a los servicios remunerados su colocación fuera del contrato
no es fácil, salvo en las hipótesis extremas de los servicios médicos pres-
tados a personas privadas de la conciencia; el servicio de los escribanos
de registro, pese a su calificación como funcionarios públicos, exhibe claras
facetas contractuales.
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propios del negocio válido (arts. 1038 y ss.), aunque
obligue a las partes a volver al stahr quo anterior (ar-
tículo 1052).

Otra es la situación jurídica del contrato anulable,
o sea de aquel celebrado con un vicio que si bien existe
al momento de su perfeccionamiento —y recae sobre
un elemento estructural del negocio : vicio en las volun-
tades que concurren a formar el consentimiento (ar-
tículo 1144 y ss.), o en el objeto u operación jurídica
considerada (arts. 1168 y ss.), en la causa o motivo
determinante (arts. 500 y ss.), o bien en la solemnidad
dispuesta por la ley— requiere, al no ser manifiesto, de
un juzgamiento previo. El artículo 1046 precisa que "los
actos anulables se reputan válidos mientras no sean
anulados ; y sólo se tendrán por nulos desde el día de la
sentencia que los anulase". Vale decir que, pendiente la
nulidad, actúan como si fueren válidos y eficaces (6).

(6) Pueden consultarse, en la doctrina francesa: LEGRÓS, E., Essai d'une
théorie générale de la responsabilité en cas de nullité de contrats, th., Di-
jon, 1900; Roux, P., Des dommages - intéréts pour nullité des contrats,th.,
Paris, 1901; RouerEB, Essai sur la responsabilité precontractuelle, th., París,
1911; PEruErt, Responsabilité your nonformation ou nullité d'un contrat,
th., Montpellier, 1947; HIIET, J., Responsabilité contractuelle et responsa-
bailé délictuelle, th., París, 1978; CHEsTrni, J., ob. cit., p. 801 y SS.;
VINEY, Ob. cit., p. 211 y ss. Sobre el tema de la naturaleza jurídica de
la responsabilidad nacida de un contrato nulo, no agotado de manera
alguna, ha aportado últimamente Huet observaciones interesantes: sostiene
que desde el momento que el acuerdo se celebra, aunque fuere vicioso,
las partes dejan de ser terceros y de ahí que deban imperar las "reglas
de naturaleza contractual", entre ellas la que dispone el actuar de buena
fe; reniega ese jurista francés del argumento que denomina "cronológico",
que hace hincapié en la existencia previa de un contrato válidamente
perfeccionado —ob. cit., p.. 248 y ss.—. Otra cuestión de la mayor impor-
tancia es la atingente al daño resarcible: si sólo el "interés negativo", al
decir de lhering, o sea el "interés en la celebración del negocio", o bien
una "reparación integral", comprensiva del "interés positivo" o ventajas
que se hubieran seguido del cumplimiento; por un lado, se sostiene que
el distingo es razonable, puesto que si el contrato se anula no puede re-
clamarse, sin contradicción, los daños originados en su inejecución; em-
pero, otro sector, juzga que se parte de un juego de palabras, y, adern:ss
que no hay razón suficiente para limitar, en terreno extracontractual,
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Sea la del juez una actuación pasiva, por ser la nu-
lidad de pleno derecho, sea activa, por necesitar de su
juzgandento, lo cierto es que los contratos nulos no
originan para el autor del hecho o comportamiento que
da pie al vicio, responsabilidad contractual. Se trata
de una extracontractual, aunque calificada por ocurrir
in itinere o camino al contrato, de donde la denomina-
ción de precontractual; su fundamento se encuentra,
para un -sector, en el darlo causado (art. 1109), y, para
otro, en el apartamiento de los deberes que la buena
fe impone al momento de la celebración del contrato
(art.1198, primera parte) (7).

No debemos confundir inexistencia o nulidad —exis-
tencia viciada que, a la postre, vuelve a la nada— con
ineficacia contractual. El contrato puede tener suspen-
dido sus efectos, sea en virtud de la nulidad: ineficacia
por invalidez, sea a pesar del perfeccionamiento válido,
con base en un plazo o una condición suspensiva:

a) Ineficacia por un estado originario de muerte:

reparación a las consecuencias inmediatas, dejando fuera las mediatas.
MARTY ET RAYNAUD, Obligations, p. 195 y SS.; STAnck, Obligations, p. 509
y ss.; etc.

(7) Sobre la responsabilidad preeontractual y la post contractual re-
mitimos a nuestra obra sobre Contratos, edit, Ediar, Bs. As., 1978, p. 357
y ss. Tratamos también allí la responsabilidad contractual, p. 337 y ss.,
en especial p. 355; el tema fue analizado, así mismo, en Responsabilidad
por Daños, edit. Ediar, t. I, Parte General, NQ 115, p. 335 y ss. Luego,
sobre la responsabilidad contractual en supuestos particulares, se ocupa
el t, II - A, Parte Especial. Es muy interesante el distingo que formula
la doctrina francesa entre responsabilidad precontractual previa anulación
del contrato, en la cual aparecen las "particularidades" propias de esa
"situación objetiva", y responsabilidad precontractual sin anulación del
contrato, por no haberse llegado a su celebración. No debe perderse de
vista, en tales tenias, la actuación de quien demanda anulación y repara-
ción, en orden al "vicio invalidante"; respecto de. su origen, presencia en
el negocio, reconocimiento o descubrimiento, etc., etc. Puede ocurrir, asi-
mismo, que el actor por responsabilidad o reconviniente, sea la contra-
parte de quien acciona por la nulidad del contrato. Conviene insistir en
que, cualquiera sea la suerte de las tratativas, la buena fe debe imperar
en ese período.
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b) ineficacia por un estado de enfermedad, no obs-
tante el cual el contrato puede ser eficaz, producir
efectos durante ese estado de pendencia;

e) ineficacia pese a la vida y a la salud, por falta de
un requisito convencional o por estar sujeto a una
modalidad;

d) ineficacia pese a la, vida y a la salud por falta de
un requisito legal o conditio imris;

e) ineficacia erga omnes, frente a todos, que es la
regla; y,

f) ineficacia frente a persona o personas determina-
das o inoponibilidad.

El contrato ineficaz, que no produce efectos, que
está paralizado, no puede, al menos en principio, ori-
ginar responsabilidad, puesto que en la base de ésta se
halla el incumplimiento y la ineficacia obsta a la pro-
ducción de las consecuencias negociales.

El contrato debe ser tal, para que podamos hablar
de responsabilidad por su incumplimiento; por lo co-
mún hay contrato a partir del acuerdo de voluntades
(art. 1137), o sea del consentimiento, sin perjuicio de
la forma dispuesta en los solemnes absolutos —p. ej.,
artículo 1810, donación de inmuebles— puesto que la
omisión del ropaje obsta a la producción de efectos
jurídicos, sin perjuicio de generar obligaciones natu-
rales (art. 515, inc. 39), que cumplidas voluntariamente
no autorizan la repetición (art. 516). Y sin perjuicio,
así mismo, de la categoría de los reales, que han me-
nester de la entrega como elemento perfeccionante: de-
pósito, mutuo, comodato, donación manual, renta vita-
licia, prenda con desplazamiento.

No interesa que se trate de un contrato preliminar
o de uno definitivo, puesto que ambos son contratos, sin
perjuicio de producir efectos diferentes y, por tanto,
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generar responsabilidades distintas. Tiene que ver con
el terna de la conversión jurídica, del cambio de un ne-
gocio en otro por voluntad de la ley, ope legis, como
acontece con los formales relativos del artículo 1184,
a mérito del 1185; con la donación para después de la
muerte, del 1790; etc., etc.

II) DEBERES NACIDOS DEL CONTRATO

La pregunta acerca de cuáles son los deberes que
nacen del contrato —deberes y derechos— equivale a
interrogarse sobre la integración del contrato:

— ¿es la obra exclusiva de las partes,
— o exclusiva de la ley,

o una obra compartida?
— ¿Se complementa con usos y costumbres,
— y con deberes que dicta la buena fe,
— y otros que impone el uso regular de las prerro-

gativas, y
— otros que dicta la equidad?
— ¿Y cuál es el papel de las condiciones generales

de la contratación?
Una visión simplista puede llevar a sostener que

el contrato, como que es el ámbito de la autonomía de
la voluntad, de la libertad contractual, donde se evi-
dencia el poder jurigenético de los particulares, es la
obra exclusiva de las partes celebrantes (5). Acuerdo

(8) Puede consultarse de FEnar, L., La autonomía privada; traduc. de
L. Sancho Mendízábal, edit. Rey. Der, Privado, Madrid, 1988. La profe-
sora de la Universidad de París, Geneviéve Viney, se expresa en términos
muy distintos: "En realidad, el contenido del contrato supera largamente
las disposiciones que las partes han explícitamente incluido.., la concep-
ción voluntarista, que dejaba exclusivamente a los celebrantes, sin ningún
control, la integración del negocio, está superada. El contrato es actual-
mente considerado como un instrumento jurídico destinado a realizar
ciertas operaciones económicas y el acento es puesto sobre su rol social,
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sobre una declaración de voluntad común (art. 1137) ;
"las convenciones hechas en los contratos forman para
las partes una regla..." (art. 1197, primera parte).

Empero, esta visión, a más de simplista harto in-
dividualista, desconoce el rol del Derecho en la contra-
tación; la presencia de normas legales dirigidas a es-
tructurar el negocio jurídico contractual con fuerza im-
perativa, señalando sus elementos indispensables : con-
sentimiento, objeto, causa y, en ocasiones, forma.

Semejante visión ignora que el contrato, cuya fi-
nalidad económica es la satisfacción de las necesidades
del hombre, tiene, al menos en esa medida, una función
social que cumplir; de ahí que deba estar preservado
y no comprometido por su vigencia, el orden público
político, el social y el económico, además de las buenas
costumbres (arts. 21, 953, 1071 y concordantes).

Se deja de lado, con la afirmación acerca del queha-
cer exclusivo de los particulares, la misión imperativa
de la ley en orden a la regulación de los contratos tí-
picos, al menos en sus aspectos estructurales —cosa y
precio en la compraventa— y la misión dispositiva o
supletoria en orden a la formulación de las consecuen-
cias normales u ordinarias, en esos mismos contratos
típicos (9).

es decir, sobre el interés que presenta no sólo para las partes, sino para
la colectividad en su conjunto". En el mismo sentido de ViNEv —ob. cit.,
p. 215 y ss., N9 185— las obras recientes de RounErrE, V., Contribution
a l'étude critique de la notion de contrat, th., París, 1965; CotrrumEn, G.,
L'ordre public de protection. Heurs et tnalheurs d'une vieille notion
neuve, 1979, p. 95 y ss.; J. ARMAND - PREVOST et D. Rimara), Le canina
déstabilisé (De I 'autonomic de la volonté ou dirigisme contractuel), J.C.P.,
1979, I; Como, C., L'evolution du droit des contrats en France. Rapports
aux 1res. Journées furidiques franco - japonaises, 1979; CHESTIN, Ob. cit.,
Nros. 93 a 114.

(9) En la regulación imperativa, en orden a los elementos estructurales
generales y a los específicos de cada tipo, hay un evidente "dirigismo"
contractual, ejercitado por el Estado por la vía legislativa, que, como
señala Viney, "tiende a ampliarse en los tiempos actuales con la aparición
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Los celebrantes tienen que ejercer la autonomía
privada dentro de estos parámetros; les compete la
elección de la figura contractual a la cual habrán de
someterse, si típica o atípica; les cabe incluso la posi-
bilidad de alterar con sus pactos los efectos naturales
o normales del negocio típico (1'). Y, en orden a los
atípicos, pueden hechar a correr su imaginación crea-
dora; sin otras limitaciones, en lo estructural, que las
propias de la figura contrato, y, en punto a las cláu-
sulas, las que se desprenden de la función social del
negocio y el logro del bien común. En los atípicos es
donde los "efectos accesorios" tienen cabida más ancha
o plena; ellos son, casi exclusivamente, obra de las
partes ('' ).

de nuevas técnicas contractuales" —ob. cit., p. 216—. En cuanto a los
efectos normales, considerados tradicionalmente como meramente suple-
torios, orientados a cubrir el silencio o la omisión de las partes, a salvar
su ignorancia o su descuido, adquieren un valor desconocido en el derecho
actual, puesto que se estima que sólo pueden ser dejados de lado con
base en un pacto expreso orientado a esa finalidad; traducen, tales efectos,
la voluntad del legislador, en orden a asegurar el equilibrio en los ne-
gocios, el cambio justo, la armonía en las relaciones contractuales.

(lo) Se formula el distingo siguiente: a) los pactos nacidos de la dis-
cusión., en los cuales la voluntad de ambas partes se ha expresado con
libertad plena, privan sobre los efectos naturales; b) los pactos origi-
nados en la adhesión, incorporados en "condiciones generales de contra-
tación", en tanto muestran una voluntad fuerte y una débil, una diferencia
fundamental en el poder de negociación y contralor, no privan sobre los
efectos naturales. Así se resolvió, en la interpretación del derecho vigente.
en las últimas Jornadas de Derecho Civil, celebradas en La Plata, en se-
tiembre de 1981.

) Los problemas, en punto a los contratos atípicos o no regulados,
son varios: a) el reglamento o estatuto contractual suele ser la obra ex-
clusiva de una de las partes, la empresaria de bienes o servicios; b) este
poder, unido a la ignorancia e inexperiencia de la contraria, multiplica
el afán de aprovechamiento y lleva a las cláusulas vejatorias o leoninas;
c) la inseguridad jurídica es mayúscula, puesto que el adherente no sabe
a ciencia cierta cuáles son sus derechos y deberes; d) las costumbres no
suelen ser muy firmes en tales negocios, posibilitando las alteraciones
caprichosas del predisponente; e) en caso de surgir un conflicto la inte-
gración o regulación sobre la base de la "analogía", del típico más pare-
cido, no es siempre tarea fácil; f) las cláusulas accesorias suelen des-
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De donde puede afirmarse con verdad que, mien-
tras en los típicos el quehacer común es manifiesto, y
el resultado negocial es obra compartida entre particu-
lares y ley; en los atípicos priva, en cambio, el quehacer
particular. Es en estos últimos donde aparece, ocupan-
do el lugar de la norma legal, la fuerza normativa de
la costumbre : "Los usos y costumbres no pueden crear
derechos sino cuando las leyes se refieran a ellos o en
situaciones no regladas legalmente". Y este último caso,
previsto en el artículo 17 del Código Civil, es el que
ofrecen los contratos atípicos : situaciones no regladas
legalmente (12).

El contrato, en la visión solidarista actual, habla
por sí mismo, más allá de lo dicho o "puesto" por los
contrayentes. Y como ejemplo supremo de este faire
parler le contrat, citamos el standard de la buena fe ne-
gocia', creadora, según se ha anticipado, de importantes
deberes para los. contratantes ; así, entre otros, los "de-
beres de seguridad", importantes en contratos tales co-
mo el transporte, espectáculos públicos, servicios de
salud, etc.; "de información", "de guarda y cuidado".

Ocurre que, así como se amplía el ámbito contrac-
tual, calificando de este modo a situaciones que antes se
consideraban ajenas a todo acuerdo, proliferan los de-
beres emanados del contrato, orientados a hacer de él
"un instrumento bien adaptado a las finalidades eco-

figurar o irregularizar el contrato atípico, usando estos términos (más pro-
pios de los tipificados) en el sentido de apartarlo de la imagen común
o contente.

(12) Las costumbres no deben ser confundidas con los usos o cláu-
sulas de estilo impuestas por un sector en su, propio beneficio; tales esti-
pulaciones tienen un sentido sectorial que no es propio de la costumbre;
además, apuntan a fortalecer la posición de una de las partes, a aumentar
sus ventajas, en detrimento de la contraparte; lo cual tampoco es espe-
cífico de las costumbres que, para ser normativas, deben ser -buenas
costumbres".
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nómicas que persigue y, a la vez, pertrechado para no
ser fuente de injusticias" (13).

Y así como la concepción vigente crea "deberes",
también ocurre que limita o recorta "derechos" origi-
nados en la autonomía de la voluntad negocial. Es lo
que acontece por aplicación del artículo 1071 del Có-
digo Civil, norma destinada a proscribir los ejercicios
abusivos, antifuncionales, irregulares o antifinalistas
de las prerrogativas o facultades subjetivas. El contrato
no puede ser el campo del "abuso"; debe ser el ámbito
destinado al "uso". El interés particular debe compa-
decerse con el general o comunitario; el espíritu de lu-
cro, el egoísmo, el afán de especulación, encontrar una
barrera infranqueable en el bien común, la paz social,
la tranquilidad de todos (")•

El orden particular armonizarse con el orden pú-
blico (15).

(' a ) VINEY, ob. cit., N9 185, p. 216 y ss. La interpretación - integra-
ción se aparta cada vez más de la exégesis, de las meras o solas palabras
del negocio, para atender a un contexto que abarca el contrato y sus cir-
cunstancias y tiene muy presente el resultado perseguido con el mismo.

(14) El Estado moderno está anoticiado acerca de la importancia de la
contratación en orden a la satisfacción de las necesidades —lo cual hace
que los contratantes sean, por lo común, "consumidores" y "productores"
o "distribuidores" de bienes o servicios— y la trascendencia que las in-
justicias o los abusos tiene para la paz social. En tal sentido es que se
afirma, cada vez con más fuerza, la "función social del contrato" y la
combinación que opera entre intereses privados y públicos.

(15) El orden público, en su versión contemporánea, es el orden que se
orienta a la satisfacción de los intereses sociales o comunitarios, del bien
común; es el orden que tiende a preservar esos valores, que se verían
comprometidos por los acuerdos privados; se confunde con la normativa
con fuerza imperativa, inderogable, que se impone a las partes; puede
originarse tanto en las leyes como en decisiones judiciales, que captao
nd "orden público virtual", al lado del textual. Sus finalidades, que eran
tradicionalmente políticas y morales, apuntan ahora a lo económico y lo
social. Se alude, con insistencia, a un "orden público de dirección" y a
uno de "protección"; destinado el primero a orientar la economía —sea
en un sentido dirigista o en uno neoliberal, destinado a "mantener o res-
tablecer las condiciones de libre concurrencia"— y el segundo a la protec-
ción "de las categorías o sectores sociales particularmente desfavorecidos",
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La moral de cada uno no puede romper con la
moral social (6).

El aprovechamiento y la usura son "fines" opuestos
a los fines del Derecho, en general, y de las instituciones
jurídicas, en particular (u).

Y así como el contrato "nace en equidad", puesto
que los celebrantes atienden a sus intereses particu-
lares, a sus circunstancias específicas, a su particular
visión "de las cosas" —re bus sic staritibus—, también
debe vivir en equidad y, frente al desquiciamiento o la
frustración, interpretarse y revisarse en equidad. Ella,

que se denominan genéricamente débiles. Si bien el Derecho y la justicia
buscan la composición de los intereses contrapuestos, cuando ello no es
posible, en situaciones límites en las que es preciso optar por uno de esos
intereses, en detrimento del otro, el Derecho se ubica junto a los "dé-
biles", por su mayor necesidad de protección, por la jerarquía de los
bienes comprometidos. Ese trato desigual se justifica por la diferente si-
tuación de unos y otros; no olvidemos que la "igualdad ante la ley" es
para los iguales, no para débiles y fuertes, haciendo caso omiso, tabla
rasa, de sus particularidades.

( '6) En los últimos tiempos, reivindicando el "derecho a la diferen-
cia", se alzan voces que cuestionan tal o cual moral religiosa o trascen-
dente —en particular la moral cristiana tradicional, que es la de la ma-
yoría de los ciudadanos— y proponen, en sustitución, una moral natural
o bien, frente a la crisis de ésta, un pluralismo de concepciones morales.
Puede consultarse de ROLLAND, P., La liberté morale et l'ordre publie,
Th., París, 1976. Lo cierto es que la limitación del mensaje moral a los
aspectos relacionados con el sexo, como era propio del siglo XIX, resulta
hoy en día parcial e inadmisible. La moral tiene que ver, y mucho, con el
espíritu exagerado u obsesivo de lucro, con la denominada mentalidad
capitalista, con la usura, con el aprovechamiento en los negocios onerosos,
con la ruptura buscada o querida del equilibrio de los valores en cambio.
Al lado de la moral sexual ha ganado plaza una moral económica y tam-
bién una moral social; así como en lo religioso se alude a los pecados
económicos y sociales, propios del mundo actual.

(17) El 'finalismo" consagrado en el artículo 1071 se interroga sobre
el por qué del Derecho y sobre la razón de ser de cada institución, en
orden a la felicidad en la tierra, a la convivencia armónica. El contrato,
como institución jurídica, no apunta a cualquier satisfacción de las nece-
sidades del hombre, sino a una en justicia y equidad; de donde cada
negocio debe ser confrontado con esos valores, para concluir afirmando
su armonización o contradicción; ya no puede predicarse que el contrato
es, como acuerdo de hombres libres, justo, siempre y por sí mismo; la
justicia o injusticia puede albergar en él...
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Ja equidad, impone deberes, en el proceso de integra-
ción del contrato; manda atender, a más de lo "puesto"
a lo "presupuesto", a lo sobreentendido, a lo que se
desprende de la atmósfera que se respiraba al momento
de la celebración, a las perspectivas de perdurabilidad
o cambio...

Despersonalizar el contrato, juzgarlo con base en
criterios genéricos y abstractos, prescindentes de las
personas intervinientes, del tiempo de su nacimiento y
del lugar de su celebración, es olvidar la equidad como
pauta integradora (1 5),

Y' nos resta decir dos palabras sobre las "condicio-
nes generales de contratación" como técnica moderna
para llegar al acuerdo y, por ende, al contrato. Las

no tienen fuerza normativa por sí mismas (19);
la logran en la medida en que toman la forma de cláu-
sulas e integran, por su incorporación expresa o in-
directa, el contrato. Su fuerza jurigenética es limitada,
por traducir un poder de contratación y contralor di-
ferente; de allí que sean pospuestas por los efectos
normales y, además, sujetas a la revisión, a la luz de
Ja buena fe, el ejercicio regular, el orden público y la
moral social. No olvidando, en los contratos onerosos,
el equilibrio necesario entre prestación y contrapres-
tación (").

( '8) La equidad resiste la uniformidad, la estandarización de los ne-
gocios, el tráfico de ventanilla, la prescindencia de las particularidades;
y ello se hace evidente a la hora de la revisión judicial, cuando tales
técnicas han sido mal utilizadas, han sido objeto de una deformación en
aras del provecho personal. Entonces la uniformidad deja su paso a las
circunstancias del caso; la generalidad a las peculiaridades...

'9) No son ley, ni costumbre con poder jurígeno, ni usos obligato-
rios; son cláusulas de estilo, en beneficio de los sectores que las crearon
y apuntan a vulgarizarlas; son intrascendentes en tanto en cuanto no se
incorporen a negocios concretos. Es la tesis contractualista, defendida por
de Castro y Bravo, en la conocida polémica con Joaquín Garriguez.

(") El equilibrio, la relación justa entre los valores en cambio, en los
contratos onerosos —que por definición tienen en cuenta la reciprocidad
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M) EJE CUCION DEL CONTRATO

Resta considerar cómo debe cumplirse el contra-
to; cuál es la ejecución que el Derecho exige y cuál
la que repudia y califica de inejecución, fuente de res-
ponsabilidad.

El tema puede abordarse desde distintas vertientes:
A) Normas legales destinadas a señalar el modo o

manera de ejecutar el contrato ;
B) normas convencionales;
O) el cumplimiento como realización del contenido

del contrato :
1) sentido subjetivo;
2) sentido objetivo ;
3) el fin del contrato.

Empecemos enfatizando en una verdad de perogru-
llo : uno es el contrato, su programa de realizaciones,
y otro, distinto en tiempo y, a veces, en sujetos, el cum-
plimiento de esa programación. De ahí que pueda exis-
tir, por vía de ejemplo, un contrato con base en un
acuerdo válido, sin error, dolo ni violencia, seguido,
luego, por un cumplimiento viciado, equivocado, o en-
gañoso, o bien forzado, en su aceptación, por la intimi-
dación moral o la fuerza física.

El cumplimiento es hecho o acto que sobreviene a
la contratación; de una naturaleza jurídica diferente
y con una finalidad también distinta ; tiende a extin-
guir lo que antes se creó; y para ello recurre a una vo-

de prestaciones— (art. 1139, primera parte), es elemento esencial de tales
negocios; su falta o carencia, cuando es grave, lleva a la nulidad, por
presumirse el aprovechamiento; cuando es leve o tenue, debe ir unida a
la demostración del aprovechamiento (art. 954), que expone la lesión
objetiva - subjetiva. Ese "aprovechamiento" es, en la mayoría de los casos,
algo que se infiere de los hechos, algo objetivo; no requiere una especial
malicia.
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luntad, la del titular de los deberes, o a ambas volun-
tades, titular de deberes y titular de los derechos.

No es, lo sabemos bien, la manera única de extin-
guir el negocio ; apunta a la extinción por el agota-
miento de los efectos. Empero, comparte el catálogo
de medios extintivos con otros que son extraños al
cumplimiento o satisfacción de los derechos del o los
contratantes con base en lo programado, de una ma.
nera específica o in natura. El distracto o acuerdo para
poner fin al negocio, artículo 1200, también lo extingue;
y ocurre algo similar con el "arrepentimiento", artícu-
lo 1202,. con la resolución, artículo 1204, con la rescisión,
artículo 1200, con la renuncia, artículo 868, la imposi-
bilidad, artículo 888, la muerte en los personalísimos,
etcétera.

Lo que importa para que haya cumplimiento, di-
gámoslo desde ya, es la realización del interés econó-
mico y del afectivo puestos en juego ; es el logro de
la finalidad económico-social ; lo que los juristas ita-
lianos denominan la causa. No se contrata para pro-
ducir efectos jurídicos mera o únicamente ; se contrata
para la concreta satisfacción de necesidades. Y los
efectos jurídicos son sólo vehículos o medios para arri-
bar a aquella satisfacción.

A) Las 'lemas legales relativas al cumplimiento.

Deben buscarse en distintas partes de la ley, en
el Código Civil y en leyes complementarias (21) ; en la
regulación de las relaciones patrimoniales nacidas del

(21) Es común, en nuestro país, acordar a esas leyes una "categoría
inferior-, como si estuvieran por debajo del Código Civil, con olvido que
el Código es sólo una ley, la 340, y puede ser modificado, por ende, por
otras leyes. En Francia, recuerda Chestin, "las disposiciones originarias
del Código Civil, relativas a la teoría general del contrato, no han sido
prácticamente modificadas..."; "la evolución del derecho positivo ha ve-
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contrato, las creditorias —muy en especial— las reales
y las intelectuales; pero también en el tratamiento dado
a cada contrato típico en particular. Sin perjuicio, cla-
ro está, de lo que diremos en el parágrafo siguiente
al considerar los aspectos estructurales del pago.

Si la ejecución refiere a deberes de hacer, prestacio-
nes consistentes en una conducta que se agota en sí
misma —sin perjuicio de distinguir los haceres : a) ma-
teriales o intelectuales; b) personalísimos o no; e) que
apuntan a un resultado próximo o a uno definitivo,
"de medio y de resultado"— debe atenderse a lo dis-
puesto en el Título VIII, Libro II, Sección 1, en es-
pecial a los artículos 625 y siguientes : "El obligado
a hacer, o a prestar algún servicio, debe ejecutar el
hecho en un tiempo propio, y del modo en que fue la
intención de las partes que el hecho se ejecutara. Si
de otro modo lo hiciere, se tendrá por no hecho, o podrá
destruirse lo que fuese mal hecho" (").

nido por la influencia de la jurisprudencia y de numerosos leyes espe-
ciales..." —ob. cit., N9 88, p. 61—. Para mostrar una situación similar en
nuestro país, basta con citar lo acontecido con el "boleto de compraventa",
ubicado en la teoría general, por efecto de los arts. 1184 y 1185, corno
,`promesa bilateral", contrato preliminar, previo a otro definitivo, la com-
praventa por escritura pública; sin embargo, la influencia de las leyes
14.005, de venta de lotes por mensualidades, y 19.724, de prehorizonta-
lidad, unida a la labor esclarecedora de la jurisprudencia, ha permitido
identificar el "boleto" con la "compraventa", a los fines obligacionales;
sin perjuicio de mantener la diferencia en punto a "título al dominio",
que lo es la compraventa por escritura (arts. 1184, inc. 19, 2609 y concor-
dantes), y no el boleto por instrumento privado.

) Todas las obligaciones de hacer son de resultado, en la medida en
que en todas el deudor promete al acreedor llegar en su actividad o
quehacer a un final feliz. El problema se origina en la interpretación
de estas expresiones: resultado, final, logro, etc. El médico, cualquiera
sea su intervención, asume el deber de poner, al servicio de su cliente,
toda su ciencia, saber profesional, y su diligencia o cuidado; ese es el
resultado que compromete. Lo mismo ocurre con el abogado que patro-
cina una causa o se encarga de llevar adelante un litigio; los resultados
son la actividad celosa, escrupulosa, eficiente, sapiente, etc. Ahora bien,
cuando a esos vocablos se los vincula con algo más lejano o remoto,
como es la curación del enfermo o el éxito en la litis, la cuestión es di-
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Es de observar que la norma alude al "modo" de
ejecución —tema que nos ocupa— y refiere a la "in-
tención" de los contratantes. Vale decir que ese modo
no se desprende de una interpretación exegética, de las
palabras del contrato. ¿Y cuál es, por lo normal, esa
intención? Despréndese del resultado tenido en vista,
del programa negocial, causa fuente de la prestación.

Si el débito consistiese en un "no hacer", la absten-
ción debe ajustarse estrictamente a la intención de las
partes, artículos 632, siguientes y concordantes.

Cuando la prestación es de dar caben dos distin-
gos:

a) atendiendo a que la cosa sea o no cierta, artículos
574 y 601 y siguientes, respectivamente ; y,

b) en consideración a la finalidad tenida en mira con
la tradición o entrega: a que sea una tradición
dominial, artículos 2601 y siguientes ; tenencial, ar-
tículo 2460 y siguientes, o posesoria, artículo 2377
y siguientes; la tradición puede apuntar, final-
mente, a restituir la cosa a su dueño, artículo 574
y concordantes.

De ahí que el cumplimiento, en las relaciones cre-
ditorias que se concretan en un dar, no pueda pres-
cindir de esas finalidades y sólo sea tal en la medida
en que permita arribar a los logros tenidos en vista.
Si se trata de constituir o transferir derechos reales,
habrá que examinar si el contrato, que es el título al
derecho real, es "suficiente" o no alcanza a serlo por

ferente. El tema tiene una gran importancia en cuanto a la prueba: a) la
muerte del paciente y la pérdida del juicio, ¿permiten inferir la culpa del
profesional interviniente, por analogía o asimilación al caso de incum-
plimiento?: y, b) ¿quién debe cargar con la demostración? ¿el médico
probar que el deceso ocurrió pese a haber cumplido con los resultados
prometidos, o los deudos probar que hubo incumplimiento y culpa en el
mismo? Remitimos a nuestra obra Responsabilidad civil del médico, edit.
Astrea. Buenos Aires. 1980.
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faltarle, por ejemplo, la formalidad requerida, artícu-
los 2602, 2609 y concordantes. No puede perderse de
vista que frente a las relaciones jurídicas reales cum-
ple el modo tradición un papel relevante, artículos 577,
2609 y concordantes; que los derechos reales sólo se
adquieren, como regla, por el cumplimiento de la pres.
tación de dar, o sea pasando por la relación creditoria.
El comprador, a quien se ha prometido la transferencia
del dominio de la cosa, tiene, por el solo contrato, mi
derecho "a la entrega", de naturaleza creditoria; que
se constituye en derecho "sobre la cosa", de naturaleza
real, luego de esa entrega.

Y el cumplimiento ha menester, en múltiples hipó-
tesis, la colaboración de ambas partes: la tradición re-
quiere "actos materiales del que entrega", pero tam-
bien el "asentimiento del que la recibe", artículo 2379;
y la "escrituración" o cumplimiento del extremo formal,
instrumentación del negocio en escritura pública, ar-
tículo 1185, no es posible sin la colaboración de ambas
partes: tradens y accipiens, vendedor y comprador, etc.

Los .textos que precisan el "modo" de dar son abun-
dantes: con los "accesorios" de la cosa cierta", artículo
575; "en el lugar y tiempo estipulado", artículo 576;
cosas de calidad media, si se trata de cosas inciertas no
fungibles, obligaciones de género, artículo 601; no pu-
diendo ser "cosa de la peor calidad de la especie", si la
elección corresponde al acreedor, artículo 602; la "can-
tidad correspondiente", si fueren cantidades de cosas,
en lugar y tiempo propio, artículo 607; y si fuese dine-
ro, artículo 616 y siguientes, incrementado de manera
de mantener su poder adquisitivo, artículo 619 (") ; y

(23) En la medida en que se acepte que este texto, tan discutido,
no adhiere al nominalismo, como ha pretendido un fuerte sector de la
doctrina nacional, sino al "metalismo", que no es excluyente del "va-
lorismo" o sea del reajuste por pérdida del único valor que cuenta a
los fines jurídicos, el de mercado o poder adquisitivo.
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si fuese moneda extranjera, traducida a pesos al cambio
del día del vencimiento de la deuda, artículo 617 (").

Como un corolario de la exposición de esta temá-
tica, partiendo del título De las obligaciones con rela-
ción a su objeto, cabe señalar que el no cumplimiento
exacto permite inferir la culpa del deudor en la ineje-
cución —presunción extraída por la doctrina de acuer-
do con lo que generalmente ocurre—; si el acreedor ale-
gase que el incumplimiento es malicioso, artículo 521,
a objeto de obtener la reparación de las consecuencias
mediatas, corre con la carga de la prueba de la inten-
ción perversa de dañar con la inejecución; si el deudor,
en cambio, sostuviese que el incumplimiento le es
inirnputable, por mediar una causa de justificación o
mejor una eximente —la imposibilidad del artículo 888
y siguientes, "prestación que viene a ser física o legal-
mente imposible sin culpa del deudor"; el caso fortuito,
de los artículos 513 y 514 (")— es a su cargo la prueba
de semejantes extremos liberatorios (").

La exposición de las normas legales relativas al
cumplimiento no está completa sin la referencia a los
textos específicos del título de los contratos "en ge-

(") En rigor, el art. 817 juzga a las obligaciones en moneda extran-
jera como "de dar cantidades de cosas", por lo cual habría que cum-
plirlas entregando "una cantidad correspondiente al objeto de la obliga-
ción, de la misma especie y calidad" (art. 607); empero, doctrina y
jurisprudencia están de acuerdo en que se cumplan en moneda nacio-
nal, única de curso forzoso y con poder cancelatorio, vale decir que se
opere la conversión.

(") El easus, es el hecho de la naturaleza "que no ha podido preverse,
o que previsto no ha podido evitarse" (art. 514): actúa sobre la presta-
ción debida volviéndola físicamente imposible de cumplir, por pérdida
o destrucción; debe distinguirse del hecho del Estado, príncipe o sobe-
rano, que es el hecho de una persona jurídica extraña, responsable de su
obrar dañoso; y del hecho de terceros, personas privadas también res-
ponsables.

( ") Remitirnos al t. III de Responsabilidad por daños, en el cual nos
ocupamos de las eximentes; edit. Ediar, Bs. As., 1980.
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neral" y de los títulos dedicados a los contratos típicos
en particular.

El nuevo artículo 1198 da cabida al distingo entre
la "ejecución diferida" y su opuesta, la "inmediata";
y entre la "ejecución continuada" y su contraria, en la
clasificación dicatómica, la "instantánea". Semejantes
criterios clasificadores apuntan a poner de resalto tres
momentos en la vida del contrato, ubicando a la ejecu-
ción o cumplimiento en el medio:

1°) el nacimiento con el acuerdo;
2°) la producción de efectos y el cumplimiento de los

mismos; y,
1?) la extinción o muerte por agotamiento.

El tiempo puede separar el primer momento del
segundo, y entonces encontramos la ejecución diferida:
el negocio se celebra hoy, para empezar a cumplirse
mañana o pasado; a diferencia del perfeccionado hoy,
para ser ejecutado sin más, sin solución de continui-
dad, ejecución inmediata. Y también puede separar los
momentos segundo y tercero: el contrato, empezado a
ejecutarse, prolonga en el tiempo ese cumplimiento,
porque ha menester que así ocurra, para desplegar
todas sus consecuencias, es la ejecución continuada, con
sus variantes: la lineal y el tracto sucesivo, según que
los efectos se reiteren o repitan en el lapso de ejecu-
ción o que ello no ocurra (lineal). O, por el contrario,
comenzado a cumplirse se agota en un momento único,
es la ejecución instantánea.

Estas categorías tienen enorme trascendencia en
los momentos actuales, debido a la inestabilidad, a las
variaciones, a las vicisitudes que acontecen en el tiem-
po; cuando la ejecución es instantánea el factor tiempo
queda excluido y con él las consecuencias que arrastra :
recordemos, por vía de ejemplo, el desquiciamiento eco-
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nómico del contrato que encuentra causa en la infla-
ción, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Vie-
ne al caso el debate —prolongado en los tribunales san-
ta,fesinos—, acerca de si la compraventa es o no un
contrato instantáneo ; apegados a una visión ficcionista
se sostuvo que lo es, aunque las partes hayan acordado
un plazo para la entrega de la cosa y el pago del pre-
cio; que el tiempo quedaba excluido, por definición, sin
que pudiera, de manera alguna, "fecundar sus efectos";
fue necesario un fallo descalificante de la Corte Supre-
ma de la Nación para corregir esa visión y dar pie a
una realista; lo que interesa es la prolongación o exten-
sión temporal de las consecuencias, que acontece en
los de ejecución diferida o aplazada y en los de ejecu-
ción continuada o bien de tracto sucesivo.

En cuanto a los contratos típicos o regulados, cada
uno de ellos contiene, de manera. pormenorizada, el tra-
tamiento de la ejecución de sus efectos propios, del mo-
do de cumplirlos. Es buen ejemplo, en el Título III,
Del contrato de compra y venta, el Capítulo V, De las
obligaciones del vendedor y el VI, De las obligaciones
del comprador, artículos 1408 y siguientes y 1424 y si-
guientes, respectivamente (")•

B) Normas convencionales.

Las partes pueden incorporar al contrato las más
diversas estipulaciones, tanto en orden al cumplimien-
to de los efectos nacidos del mismo, como en orden
a las consecuencias que se siguen del incumplimiento.
Las contenidas en la ley, por ser supletorias de la vo-
luntad privada, pueden ser dejadas de lado, total o

(") Lo mismo ocurre en cada un() de los contratos típicos, siempre
sobre la base de normas supletorias o dispositivas.
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parcialmente, o bien modificadas en uno o más aspec-
tos. Es muy conveniente que se desprenda con claridad
del contrato, por previsiones expresas, el modo o ma-
nera en que se deberá cumplir ; ello evita problemas
arduos de interpretación y aventa conflictos. Lo mismo
acontece cuando las partes se han anticipado a las po-
sibilidades de inejecución y han dispuesto ya, con de-
tenimiento, lo relativo a la mora, cuándo se produce, qué
efectos acarrea, los daños reparables, incluso la cuantía
de los mismos. No olvidemos que la función de la señal
o arras tiene mucho que ver con lo expuesto : sea en
su rostro confirmatorio, dirigido a asegurar el cum-
plimiento, como en el penitencial, destinado a posibilitar
el arrepentimiento, pero, a la vez, a estimar anticipa-
damente los daños. Y otro tanto acontece con la cláu-
sula penal, que, entre otras funciones, tiene la de fijar
la pena que deberá pagar el contratante incumplidor.

Lo mismo ocurre con el pacto comisorio expreso,
convenido en previsión del incumplimiento a los fines
de facilitar la resolución (art. 1204).

Es, incluso, la temática de los medios compulsivos,
de origen convencional, destinados a "forzar" la ejecu-
ción del contrato (").

C) Realización del contenido del contrato.

El cumplimiento agota el negocio porque, en pala-
bras de Barassi y Andreoli, "actúa el contenido" del
mismo, tanto desde el punto de mira del sujeto pasivo,
titular de los deberes, como del activo, titular de los
derechos (").

(25) Mossar ITIMEASPE, J., Medios compulsivos en Derecho Privado,
edit. Ediar, Bs. As., 1978.

(29) BAnAssr, L., Teoría generale delle obbligazioni, t. 1, p. 813; AN-
L:4:1E0u, Teoría dell'adempimento, p. 2 y ss.
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El cumplimiento, nos dice Puig Peña, está dentro
aun de la vida del contrato ; pertenece a la fase de la
existencia y no de la muerte (3°).

Este es el concepto funcional del cumplimiento.

Las tres orientaciones que expondremos brevemen-
te, si bien predicadas respecto de la relación obligado-.
nal, son de aplicación, salvando las diferencias que he-
mos apuntado ya, para el contrato :

I_3) Sentido subjetivo del cumplimiento es aquel
que descansa en "el acto del deudor"; en la actividad,
de carácter personal y solutorio, que debe cumplir el
titular de los deberes. Para esta concepción, predomi-
nante en el Derecho Romano y en los códigos civiles
que siguieron sus huellas, particularmente en el siglo
xix, los derechos del contratante son derechos a la pres-
tación, considerada como "deber del deudor" (31)• Una de
las consecuencias más importantes que se siguen de
esta idea es la de resaltar en materia de incumplimien-
to "a los elementos puramente subjetivos", culpa y dolo,
subestimando la "simple falta del resultado de la pres-
tación" ("). El contratante quiere ser satisfecho' en sus
derechos y la insatisfacción es inejecución, frustración
del resultado, aunque de parte del otro contratante no
medie un reproche subjetivo, una imputación a su con-
ducta. Otra consecuencia, observada de tiempo atrás por
la doctrina, es que limita el "cumplimiento" al actuado
por el deudor ; descartando el que se pueda obtener por
terceros o bien contra la voluntad del deudor, por la eje-

(32) Pum PESA, Tratado de Derecho Civil español, t. IV, 1, p. 160.
(31) De ahí las definiciones romanas de la obligación, con el énfasis

puesto en el "vínculo", que ata al deudor; en el constreñimiento; en el
sometimiento de su persona y en las graves sanciones que se signen para
el incumplidor - delincuente. De estas ideas participa Savigny.

BELTBÁN DE HEREDIA, ob. cit., p. 24 y ss.
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cución forzada; así como otros excluyen el logrado con
base en un contenido distinto al debido. En ninguno de
estos casos habría "verdadera actuación por parte del
deudor", se llegaría, simplemente, "a la realización del
derecho del acreedor". Y de allí que se hable de "subro-
gados o sustitutivos del cumplimiento", concedidos y
permitidos por el ordenamiento jurídico para hacer
efectivo el derecho del acreedor (").

23) Sentido objetivo es aquel que subraya la tras-
cendencia del "bien debido"; cumplir será lograr obje-
tivamente que ese fin o resultado se realice y que el
bien debido se convierta en bien recibido en el patrimo-
nio del acreedor ; lo decisivo, en consecuencia, será siem-
pre y en todo caso, "que se realice y satisfaga el derecho
del acreedor". La circunstancia que determinó un vuelco
total en la apreciación del fenómeno, nos. dice Gamarra,
fue la constatación de que la voluntad del deudor es in-
coercible, afirmada en forma indiscutible; si el deudor
relyása cumplir nada puede constreñirlo a ello. De ahí
que se cambien el "derecho" del acreedor a la prestación
por la "expectativa" a que el deudor cumpla (34). Em-
pero, esta evolución —que hace decir a Carnelutti que

(33) PAccarom, Trattato dele obbligazioni, p. 44 y ss.
(34) Una formulación extrema se encuentra en BnuNE-rn, cuando

afirma que el deber que tiene el deudor de obrar para satisfacer al
acreedor es "relativo y libre". Ilnubm-rri, it diritto del creditore, p. 294.
Y es así, a su juicio, porque no es coactivo, ya que el deudor tiene la
facultad de elegir "entre ejecutar la prestación o el dejar que el acreedor
se satisfaga sobre los bienes". Concluye sosteniendo' que el incumplimien-
to de un contrato no es un hecho antijurídico, en la medida en que no
viola un precepto penal. Para nosotros hay antijuridicidad, en el incum-
plimiento contractual, de carácter civil, que no requiere, claro está, sanción
penal: y no hay tal "deber libre". El cumplimiento está garantido al
acreedor por la coacción, lo que significa que si el deudor no cumple,
puede el acreedor recurrir a los medios de tutela de su crédito que Ie
proporciona la fuerza estatal, para obtener una satisfacción equivalente
sobre los bienes del deudor.
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la teoría moderna, de la obligación se ha vuelto un la-
berinto (")— parte del distingo entre "débito" y "res-
ponsabilidad", como elementos de la relación; y coloca
en primera plana la responsabilidad: en caso de incum-
plimiento el acreedor tiene un verdadero derecho a re-
currir a la ejecución forzada, obteniendo de esta ma-
nera la satisfacción de su interés, si no idéntica a la que
le habría proporcionado el cumplimiento del deudor, por
lo menos equivalente. Ya Windscheid había afirmado
que el fin de la obligación es su cumplimiento y la doc-
trina italiana moderna destaca que la prestación tiene
un sentido económico - social - objetivo, en tanto es me-
dio dirigido, en palabras de Betti, "a tratar de lograr
al acreedor una determinada utilidad de carácter eco-
nómico" (").

31) Frente a la primera tesis, subjetiva o roma-
nista, y a la segunda, objetiva o germanista, orientada
a superar los excesos de una y otra, la excesiva perso-
nalización, por un lado, y la también excesiva desperso-
nalización, por el otro —considerando que no se puede
prescindir de la actividad o comportamiento del deudor.
que es el elemento característico de la relación obliga-
cional y constituye la forma normal de integración del
aspecto funcional— se alzan voces potentes que predi-
can el derecho a la satisfacción del interés jurídicamen-
te tutelado ; destacan que ese interés puede satisfacerse
por el contratante deudor, y configura el cumplimiento,

( 3 5 ) CARNELDI-TI, Diritto e proeesso, n. 19. Para este eminente jurista
la prestación pierde importancia hasta casi desaparecer; la concibe como
‘'un tolerar la acción ajena, un padecer la acción del acreedor"; el objeto
de la obligación, afirma, es el bien; el derecho del acreedor es un dere-
cho al bien.

(36) BErri, II coneetto dell'obbligazione dal punto di vista dell'azione,
en Studi della R. Universitá di Pavia, 1919, p. 257 y ss.
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o por un equivalente, ejecución forzada ("). Es lo que
Kretsclunar llama dos clases de cumplimiento: uno en
sentido amplio, con la realización del fin perseguido;
y otro, en sentido estricto o restringido, actuación del
contenido a través de la actividad personal desarrollada
por el deudor. Beltrán de Heredia sistematiza los dis-
tintos procedimientos que llevan a la satisfacción del
fin, del modo siguiente:

a) Actuación del contenido de la obligación a través
de la actividad del propio deudor obligado. El pro-
grama de prestación se realiza entonces de un mo-
do completo ; la obligación se cumple, actuándose el

•  deber personal del deudor a emnplir, consiguiendo
con ello la satisfacción del interés del acreedor ;

b) Realización de la obligación a través del procedi-
miento de la ejecución forzada sobre el patrimonio
del deudor. En este caso, funciona la garantía de
este patrimonio para hacer posible el fin de la obli-
gación, mediante la responsabilidad patrimonial.
Desde el momento que falta la actividad personal
del deudor, aquel fin se habrá obtenido por un
medio distinto y por un procedimiento incompleto ;

e) Realización de la prestación a través de la acti-
vidad solutoria de un tercero. Igualmente en este
caso la realización del derecho del acreedor se
consigue de un modo incompleto, al faltar la acti-
vidad del deudor ;

d) Obtención del fin de la obligación en sentido es-
tricto por medio de alguno de aquellos supuestos

(") Con la ejecución forzada no se transforma el derecho subjetivo
del acreedor, ya que siempre es el mismo interés el que lo mueve; difiere
el procedimiento empleado para su obtención y, en ocasiones, ejecución
forzada específica, puede ser realizado casi exactamente sin siquiera
variar su objeto.
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que liemos mencionado como de Zweckerreichung,
que se configuran cuando "nadie realiza la activi-
dad necesaria para cumplir";

e) Realización de la obligación mediante los subro-
gados del cumplimiento que sustituyen a éste.

5. NATURALEZA JURIDICA DEL CUMPLIMIENTO

El análisis de los aspectos estructurales del cumpli-
miento y, por ende, de su naturaleza jurídica, sólo pudo
encararse doctrinariamente a partir de la concepción de
Kohler, en la medida en que lo independiza, al cumpli-
miento, del acto que da origen a las prestaciones.

Empero, esa independencia no puede ser plena, no
puede considerarse autonomía jurídica, puesto que "su
estructura está marcada y detallada en aquella enun-
ciación programática que contiene el acto constitutivo
de la obligación".

Diversas teorías se han disputado la preferencia en
lo atingente a la naturaleza jurídica del cumplimiento :

a) La del negocio jurídico, con sus variantes :
1) negocio jurídico bilateral; y,
2) negocio jurídico unilateral;

13) La del simple acto jurídico, "acto material o de
hecho", al cual el ordenamiento adscribe conse-
cuencias jurídicas (") ; y,

c) La del acto debido.

(ae) Buena parte del debate gira en torno al rol de la voluntad de
quien cumple; el acto jurídico (art. 944), ha menester de una voluntad
con el "fin inmediato" de producir efectos jurídicos; empero, la doctrina
actual, se limita a exigir en la voluntad, tanto para crear como para ex-
tinguir relaciones, "que tenga un cierto contenido práctico", para que
se pueda poner en movimiento el mecanismo de un determinado tipo
negocial. La voluntad, al decir de Pucuarri, es simple condición de he-
cho para la eficacia de la norma.
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La primera tesis, tal vez la de más aceptación
entre nosotros, es atacada desde distintos ángulos : se
le objeta que :

19) No existe en él la autonomía de la voluntad tí-
pica del negocio jurídico, ya que el cumplimiento
de la voluntad está vinculado a un deber jurídico
preexistente ;

29) El efecto que se produce, la extinción por agota-
miento, no es el querido directamente por el agen-
te, que lo único que pretende es cumplir, es decir,
actuar el contenido de la obligación; y por ello pue-
de decirse que el efecto jurídico producido no es
congruente con el contenido de la voluntad ; y,

39) Fallan los requisitos esenciales del negocio jurídi-
co que giran en torno de aquella eficacia y de la
congruencia de ésta con la voluntad del agente (")•

La segunda, del hecho jurídico —a la cual se llega
luego de pasar por otros criterios que hablan del cum-
plimiento como "acto semejante" al negocio jurídico—,
tiende a poner de resalto que el elemento volitivo del
cumplimiento, el animus solvendi, no es apreciado por
el Derecho, el cual toma en cuenta tan sólo el dato ob-
jetivo del pago, que como toda acción humana es volun-
taria, pero la consecuencia jurídica se da ex lege, con
independencia de aquella voluntad.

La tercera tesis, del acto debido, propugnada por
Carnelutti, seguida por eminentes juristas italianos co-
mo Pugliatti, Nicolo y, en alguna medida Betti, pone el
acento en que la voluntariedad del cumplimiento se re-
duce a "hacer aquello que se tiene que hacer". De donde
no puede ser un negocio jurídico, en la medida en que
el cumplimiento no es un acto de voluntad soberana y

( 9 ) BELTRÁN DE HEREDIA, Ob. Cit., p. 116 y ss.
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libre, sino que "está vinculado por la existencia de la
obligación y los efectos se consiguen independientemen-
te y aun contra la voluntad del deudor (").

Sea de ello lo que fuere —no es el de la naturaleza
jurídica nuestro tema central— el cumplimiento puede
definirse como la satisfacción del interés jurídicamente
tutelado, como tuvimos ocasión de precisarlo ; y el in-
cumplimiento se verifica entonces, al decir de Natoli,
en todos los casos en que la prestación no se ejecuta,
sea del punto de vista del objeto, sea del punto de vista
de sus modalidades (en particular : tiempo y lugar) (41).

Para Barbero el incumplimiento tiene lugar cuando la
prestación resulta exigible y no resulta realizada, ni
por el deudor ni por un tercero (").

6. ESTRUCTURA DEL CUMPLIMIENTO

La estructura del cumplimiento tiene que ver con
los requisitos subjetivos y los objetivos. Con la volun-
tad de cumplir, su aptitud para hacerlo, el motivo que
tuvo en cuenta al contratar y, como se ha dicho y rei-
terado, los fines o función del negocio.

I) REQUISITOS SUBJETIVOS

Por lo normal los sujetos del cumplimiento han de
ser los mismos de la celebración; sujetos singulares o
plurales; y, en este último caso, conjuntos o disyuntos;
en la primera hipótesis, conjuntos o mancomunados,
simples o solidarios. La posibilidad de ceder el contrato,
unida a la despersonalización de la relación obligacional,

(49 Nicow, L'adempimento dell'obbligo altrui, p. 145 y ss.
(41) NATOLI, L'attuazione del rapport° obbligatorio, t. IV, p. 146 y ss.
( ) BARBERO, Sistema, t. II, 629, 47. Sobre el cumplimiento es fun-

damental la obra de DI MAJO GrAwn.rro, A., L'eseeuzione del contratto,
p. 183 y ss.
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tanto en el aspecto activo como en el pasivo, hacen que
los sujetos puedan ser diferentes, distintos a los origi-
narios. No olvidemos, asimismo, que manteniéndose los
sujetos inalterados puede ocurrir que sea un tercero el
que, a pedido del acreedor (arts. 505, inc. 29; 630 y con-
cordantes), pueda procurarle la satisfacción de su dere-
cho; es el "otro", aludido en la norma precitada. O bien
que un tercero, solvens, pague la deuda, con el benepláci-
to del obligado, sin su conocimiento o contra su voluntad
(arts. 728 y ss.). La fungibilidad es, claro está, el pre-
supuesto de esta sustitución. Desde el otro extremo de
la situación, el activo, el cumplimiento sólo podrá efec-
tuarse, también en lo normal, frente al. titular del dere-
cho. "El pago hecho a un tercero que no tuviese poder
para recibirlo, es válido en cuanto se hubiese convertido
en utilidad del acreedor, y en el todo, si el acreedor lo
ratificase" (art. 733).

A) La intención de cumplir.

En cuanto a la voluntad de cumplir y a la particu-
lar intención de hacerlo o animus solvendi, la doctrina
actual, no sin vacilaciones serias, predica que, dicha vo-
luntad prescinde de toda causa genética de naturaleza
intencional y que se funda exclusivamente en el hecho
de que material y objetivamente se ha llevado a cabo
una determinada actividad ("). Dicho ánimo no pasa,
dice el catedrático de Madrid, "de ser simplemente un
momento volitivo preliminar que termina con su exte-
riorización a través de la actividad material del deudor
y que, jurídicamente, representa tan sólo un antecedente
de la misma, de carácter interno, y no el contenido ac-
tual y esencial de aquélla". Sin embargo, la cuestión es
debatida en la doctrina nacional, como consecuencia de

(4' ) BELTRÁN DE HEREDIA, ob. cit., p. 163.
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la admisión mayoritaria de la naturaleza jurídica ne-
gocia' del pago; para Alterini, Ameal y López Cabana
sin animus solvendi no hay un pago. Es lo que ocurre,
agregan, cuando el deudor paga bajo protesta, caso en
el cual se reserva el derecho de discutir ulteriormente
el derecho del accipiens; o cuando da bienes a em-
bargo; etc. Se preguntan: ¿cuál es la situación si el
acreedor recibe del deudor lo que éste le debe, sin que
el deudor haya tenido intención de pagar? Y contestan
que "no hay un pago", pero "la obligación igualmente
se extingue: el acreedor se satisface, obtiene su finali-
dad..." (").

B) La intención del acreedor.

El debate se reitera en lo relativo al animus del
accipiens, a su voluntad de aceptar, al modo de expre-
sarla; a la necesidad de una aceptación de la oferta del
deudor, exteriorizada de manera receptiva, en cada
pago, o, por el contrario, a la presunción de una vo-
luntad genérica, cuya existencia se destruye sólo Coll
la voluntad expresa en contrario. La doctrina moderna
se inclina por reconocer la existencia de la voluntad
del accipiens, pero afirmando que ella se expresa obje-
tivamente. Recordemos que el acreedor tiene deberes:

a) de buena fe frente al solven,s;
Ji)  de aceptación, expresa o tácita, y, como liemos

visto, objetiva; y,
e) de cooperación, dirigidos a facilitar y posibilitar

el cumplimiento.
( 44 ) ALTERINE AMEAL, LÓPEZ CABANA, Curso de obligaciones, t. 1,

Bs. As., 1975, p. 96, No 186; para LLAMBTAS, J. j., Tratado. Obligaciones,
t. II, edít. Perrot, Bs, As., 1970, No 1403, p. 715, reviste particular im-
portancia la "intención excluyente del anárnus"; más adelante precisa que
"el pago con protesta, es verdadero pago, que permite al acreedor dis-
poner libremente de la prestación satisfecha". En sentido coincidente,
favorable a la exigencia del animus solvendi, se expide Busso, ob. cit.,
Cód. Civil Anotado, t. V, N9 118, p. 302, edit. Ediar, Bs. As., 1955.
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C) La capacidad.

La capacidad, para concluir con los extremos sub-
jetivos, debe distinguirse según se predique del deudor
o del acreedor; y, en el primer supuesto, capacidad del
deudor, según cuál sea la prestación a cumplir. La
doctrina se ha detenido en el análisis de la aptitud para
hacer tradición de la cosa debida, en la prestación de
dar con la finalidad de transmitir el dominio y es allí
donde ha puesto el acento en la exigencia de una cierta
aptitud para celebrar "un verdadero negocio de dispo-
sición" o "un negocio traslativo de carácter real" o bien
el "contrato de tradición". Empero, no debe perderse
de vista que el "título" es el contrato y el "modo" de
cumplirlo, la tradición; que ésta, según vimos, no confi-
gura un negocio distinto, que tenga necesidad de una
capacidad específica. De ahí que, en la doctrina nacio-
nal, pese a exigirse la capacidad de hecho, en segui-
miento de lo dispuesto en el artículo 726 —además de la
de derecho, "exigida genéricamente para todos los ac-
tos jurídicos por el artículo 1040" y de la legitimación
respecto del objeto o sea la posiblidad de actuar con
relación a éste—, se señala que "si el incapaz que pagó
fue el deudor, se produce una neutralización de la ac-
ción de éste contra el acreedor por restitución, y de la
acción del acreedor contra él por cobro de lo que se
le debe; se trata de un supuesto de neutralización por
compensación legal..." (").

En cuanto a la capacidad del accipiens, se señala,
en concordancia con el artículo 739, que debe ser capaz
de hecho, con aptitud para administrar sus bienes, ar-

( 45 ) AL'TERENI, AmEAL, LÓPEZ CABANA, ob. cit., NQ 190, p. 99. LLAM-
BÍAS, Db. cit., No 1458, p. 788; Busso, ob. cit., t. V, p. 306, NO 151;
para otro sector, con el cual coincidimos, se da un supuesto típico de
falta de interés para accionar; BORDA, Obligaciones, t. I, No 671, p. 446.
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tículo 734, al tiempo de recibir el pago, artículo 735 y
concordantes. No obstante, insistimos en que la télesis
de la institución atiende a que se satisfaga el interés del
acreedor y cuando esto se ha logrado poco o nada debe
preocupar el hecho de que el accipiens sea o no capaz.

II) REQUISITOS OBJETIVOS.

Desde el punto de vista objetivo el cumplimiento
tiene que realizarse exactamente en la forma estable-
cida en el título, en el negocio jurídico que dio origen
a las prestaciones ("). Cumplirse aquello que se es-
tableció en la forma precisa y concreta con que lo
fue ( 4 7 ).

La exactitud del cumplimiento se perfila sobre la
base de cuatro requisitos :

a) principio de identidad;
b) principio de integridad;
c) principio de localización; y,
d) principio de puntualidad.

" BEITRÁN DE HEREDIA, ob: cit., p. 209 y ss. Di MAJO GIAQuitTro,
ob. cit., p. 222 y ss.; CARRESI, it contenuto del contratto, en Riv. Dir.
Civ., 1963, V. I, p. 365 y SS.; CATAUDELLA, A., Sul contenutto del con-
tratto, Giuffré, Milano, 1968; LUCARELLI, F., Lesione d'interesse e annu-
ilamento del contratto, Giuffré, Milano, 1964.

(47) De donde resulta que el acto de cumplimiento, desde el punto
de vista objetivo, carece de propia autonomía o independencia, estando
vinculado al negocio base, al contrato originario, título del cumplimien-
to. El apartamento de esas bases puede ser justificado o injustificado;
en el primer caso no genera responsabilidad, a diferencia de lo que acon-
tece en la segunda hipótesis. La justificación, que da pie al pedido de
revisión judicial, puede acontecer con fundamento en razones subjetivas
o fundada en argumentos objetivos; entre las primeras mencionamos
—siguiendo a nuestra obra de Contratos, p. 313— la no realización de la
,`presuposición" o condición no desarrollada, a la cual se subordinan las
voluntades en el contrato y la alteración de la "base" del negocio, de todo
aquello tenido por las partes como sostén de lo expresado; y entre las
objetivas: la ruptura de la reciprocidad o equivalencia de las presta-
ciones y la frustración de los fines económicos y sociales del negocio.
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A) Principio de identidad.

Este requisito apunta al cumplimiento "con la mis-
ma cosa" a cuya entrega se obligó el deudor, artículo
740, o bien con el mismo hecho, artículo 741, o con la
omisión de lo específicamente previsto. Obsta, en conse-
cuencia, a la pretensión de cumplimiento con algo dis-
tinto o diferente, sea de igual o mayor valor. El acreedor
no puede ser obligado a recibir una cosa por otra, un
hecho por otro hecho, una abstención ajena a la pro-
metida. La dación en pago o pago por entrega de bie-
nes diferentes a los prometidos requiere la conformidad
del acfeedor, artículo 779 y, en consecuencia, es una
alteración del cumplimiento previsto o programado, por
acuerdo de las partes (").

Hay coincidencia en el sentido de contemplar, a
partir del principio de identidad, las especies de pres-
tación: dar, hacer y no hacer, en lo obligacional; el
tipo de relación jurídica y el contenido de la misma.
Hay consenso en que las diferencias intrascendentes en
el cumplimiento no pueden ser alegadas para objetar
el pago si la variante no perjudica a las partes. En que
la buena fe debe reinar en esta materia, como en todo
el Derecho, pero dando aquí pie a muy interesentes
aplicaciones. Que las prestaciones de dar dinero o di.
nerarias y las "de género" —que recaen sobre cosas
inciertas no fungibles, individualizadas exclusivamente
por su género, pero que no pueden sustituirse entre sí,
debido a que reúnen ciertos caracteres diferenciales—
son las que presentan, en la cuestión que analizamos,
el máximo interés.

(") Recordamos, en la doctrina nacional, las obras de ALTER
AmEAL, Leve= CABANA, ya citada, p. 113 y ss.; I.J.AmBíAs, ob. cit., p. 800,
N9 1466 y ss.; CAze.Aux Tuco REPRESAS, ob. cit., p. 99 y SS.; BORDA,

ob. cit., t. I, p. 459, NQ 696 y ss.
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Nos detendremos en las obligacones de género, por
entender que a ellas pertenece la hipótesis que comenta-
mos, el supuesto del caso analizado —entrega de "vien-
tres Brangus, vaquillonas, preñadas, aptas para zona
de mío-mío" (49).

En los semovientes mencionados interesa el tipo o
calidad, que puede ser inferior, medio o superior; el
estado del animal, la preñez; y, por último, una cuali-
dad exigida como básica, el conocimiento de determina-
das plagas o pastos tóxicos, que .aumenta su resistencia
a los mismos.

De donde, y esa es la conclusión que .ahora nos
interesa, el principio de identidad puede fallar : sea por-
que se entrega algo total o parcialmente diferente; o
bien con "calidades" distintas o con alteraciones en las
"cualidades sustanciales". Como falla también por la
entrega de una cosa viciada en su materialidad, que es,
a no dudarlo, una cosa diferente: vaquillona sana es
distinta a vaquillona enferma.

(49) Dicen CiezEAux y TRIGO REPRESAS que en las deudas de género
una determinada calidad puede 'hacer a la sustancia del objeto, por las
ventajas o aptitudes que ella significa, ob. cit., p. 101. Y a ello debemos
agregar las cualidades consideradas como sustanciales, a las que alude
Busso, oh. cit., art. 740, p. 473, nota 19. En cuanto al distingo entro
las obligaciones de género, en las cuales cabe, a los fines del cumpli-
miento, la "elección" y las de dar cantidades de cosas, en las que sólo
procede la "individualización", el distingo, sencillo en lo puramente teó-
rico —mientras en las de género los individuos de la misma especie no
son equivalente, sí lo son en las de dar cantidades de cosas— "no es
preciso ni absoluto", al decir de Busso, ob. cit., t. IV, p. 175; Colmo,
oh. cit., p. 278, l<9 400; CAZEAGX - TRIGO REPRESAS, oh. cit., t. I, p. 533,
etc. Y es asi porque también las cosas tomadas como ejemplos de las
de dar cantidad: granos de trigo, arroz, litros de vino, etc., no son exacta-
mente iguales unas con otras. Todo depende del modo como se haya
pactado entre las partes; del grado de importancia dado a la calidad
o cualidades del objeto.
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B) Principio de integridad.

Respecto al principio de integridad, hace a lo cuan-
titativo, como el de identidad a lo cualitativo ; alude
a la necesidad de que el pago sea completo, abarcando
toda la cuantía del objeto debido, artículo 742; y, en
consecuencia, que el cumplimiento comprenda lo prin-
cipal y lo accesorio: capital e intereses, por vía do
ejemplo. Este principio puede ser dejado de lado por
un pacto en contrario, artículo 742; y exhibe otras hi-
pótesis en las cuales, pese a no cumplirse con el todo
de la deuda, no se quebranta el principio:

a) Cuando las obligaciones que la integran son inde-
pendientes —en rigor, varios deudas—;

b) en las obligaciones simplemente mancomunadas ; y,
c) cuando se opera la compensación (").

C) Principios de localización y puntualidad.

En cuanto a los principios restantes, de "localiza-
ción" y "puntualidad", ellos refieren al lugar y al
tiempo del cumplimiento. La regla, en una y otra cir-
cunstancia, es el cumplimiento en el domicilio del deu-
dor, artículos 618 y 1213, y de inmediato, si no hubiere
plazo, o en el término establecido, cuando lo hubiere.

Si bien el lugar del cumplimiento no plantea cues-
tiones difíciles, las excepciones están dadas por:

a) la existencia de un lugar convenido;
b) la ubicación de la cosa cierta;
c) el lugar del pago del precio en la compraventa al

contado ; y,

( 50 ) LLAMBfAS, ob. cit., NO 1473, p. 805 y SS.; CAZEAUX, ob. cit.,
t. II, V. II, p. 107, etc.; ALTERINI, AMEAL. y LÓPEZ CABANA, distinguen
"excepciones y "seudoexcepciones", ob. cit., t. 1, p. 118 y ss.
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d) el lugar en que se contrajo la obligación (5' ).
No ocurre lo mismo con el tiempo. En primer lugar

se plantea el distingo entre las "puras y simples", sin
término o de pago inmediato, y aquellas que si bien no
tienen plazo expreso ni tácito no son de exigibilidad
inmediata, a las cuales alude el artículo 509, en su ter-
cer párrafo. Luego, dentro de los casos de plazos de-
terminados, la diferenciación, fundamental en materia
de mora, entre plazos :

a) expresos y tácitos ;
b) ciertos e inciertos, artículo 509, párrafos primero

y segundo (").

7. RESPONSABILIDAD EMERGENTE DEL INCUMPLIMIENTO:
ACCIONES QUE PUEDE EJERCER EL CONTRATANTE

Frente al incumplimiento de una de las partes
—omitimos ocuparnos ahora de la cuestión relativa al
distingo entre incumplimiento material e incumplimien-
to jurídico o imputable y los factos de imputabilidad del
incumplimiento, subjetivos y objetivo, por haberlo he-
cho en otro trabajo— se abren para el contratante cum-
plidor o in bonis, una serie de posibilidades, verdaderas
opciones que el ordenamiento pone, a su disposición:

a) demandar el cumplimiento forzado o ejecución con-
tra la voluntad del renitente o renuente ;

b) elegir la resolución del contrato, demandándola
o declarándola, previa intimación a cumplir ; y,

( 5' ) LLAMBÍAS, Ob. cit., NQ 1494 y SS., p. 831 y SS.; ALTERLNI, AMEAL,
LÓPEZ CABANA, Ob. Cit., t. I, p. 129 y SS., CAZEAUX - TRIGO REPRESAS,
ob. cit., p. 109 y ss.

(52) El debate acerca de las "obligaciones inmediatas" y su armoni-
zación con la intervención judicial prevista en el art. 509, puede con-
sultarse, sintéticamente expuesto en CAZEAUX - Truco REPRESAS, ob. cit.,
p. 120 y ss.; si es plazo expreso o plazo tácito, si pueden exigirse de
inmediato, cuándo se incurre en mora, etc., etc.
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e) permanecer en actiud expectante, sin elegir aún
una de esas vías, negándose, claro está, a cumplir
las prestaciones propias, hasta tanto no cumpla
el contratante, artículo 1.201.

La elección entre exigir el cumplimiento, que equi-
vale a mantener la situación jurídica nacida del con-
trato, o resolver, que equivale a extinguir dicha situa-
ción, depende de una serie de motivaciones y, así mis-
mo, del "estado" de inejecución: si entiende que le
beneficia y el incumplimiento es meramente temporario
y no definitivo (pudiendo llegarse a la ejecución for-
zada), el contratante in bonis optará por ella. Si juzga,
por el contrario, que no logrará ventajas positivas,
elegirá poner fin al "mal negocio", aun cuando pueda
forzar a la otra parte a cumplir.

Dependerá, claro está, de las prestaciones insatis-
fechas, puesto que algunas, como las de hacer infungible
o personalísimo, no son susceptibles de coercibilidad;
y otras, tales como las de dar cosas ciertas, no podrán
ejecutarse de manera específica si la cosa no existe en
el patrimonio del deudor, sea porque ha perecido o ha
sido transmitida a un tercero de buena fe.

Si bien es verdad que estas acciones, de cumpli-
miento forzado y de resolución, prescriben a los diez
años, artículo 4023, también lo es que la buena fe exige
un comportamiento diligente y cuidadoso, que puede,
en ocasiones, ser desmentido por una espera exagerada.
Mientras tanto el contratante se beneficiará de la pa-
ralización que sufren las acciones que puedan corres-
ponderle a la contraria, en virtud de su estado de
mora y de los efectos de la excepción de incumplimiento :
no cumplo si no cumples. Empero, también estos efec-
tos paralizantes deben ser invocados sin pretender un
ejercicio abusivo o extremo de las prerrogativas que
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los consagran: abuso del estado de mora o abuso de
la exceptio, que nuestros tribunales han recogido más
de una vez (").

Para concluir, precisemos que la opción por la eje-
cución o cumplimiento forzado o contra la voluntad del
renitente, que se ha negado a la satisfacción espontá-
nea y voluntaria de los derechos del acreedor o titular,
incurriendo en una conducta antijurídica, fuente de
responsabilidad civil y, por tanto, del deber de resarcir
los daños causados —cumplimiento más daños o reso-
lución más daños— admite, esa opción por la vía de
ejecución, distintas variantes :

a) la ejecución forzada directa, o sea la que tiende
a lograr la satisfacción por el mismo deudor ; y,

b) la ejecución forzada indirecta o por un tercero, ar-
tículo 505, inc. 29, previa autorización judicial (")•

La primera, que es la única que merece ser califi-
cada como cumplimiento, en la medida en que es siem-
pre el obligado, aunque ahora actuando contra su vo-
luntad, admite, a su vez, dos variantes :

14) la directa específica, que apunta a lograr el cum-
plimiento con lo debido, ajustándose al programa,
respetando los principios recordados de identi-
dad e integralidad; y,

24) la directa indemnizatoria o sustitutiva en la cual
el cumplimiento es sobre la base de entregar una

(5') Es lo que ocurre cuando amparándose en el estado de mora de
la parte contraria, un contratante aspira a beneficiarse con la pérdida del
poder adquisitivo de la moneda —el juego de los arts. 1198 y 1071, la
corrección del primero por el segundo, puede llevar a evitar este abuso—.

(") Para dar esta autorización el juez atenderá, básicamente a la sub-
sistencia o no de la situación contractual incumplida; de donde, lo nor-
mal ha de ser que, previa a la autorización para incorporar a un tercero,
a los fines del cumplimiento, se proceda a extinguir o resolver el con-
trato, reservando el derecho a peticionar La satisfacción por otro y el
cobro de la "diferencia" al renitente, en concepto de daño resarcible.
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suma de dinero que tiende a reparar o sustituir
a la prestación debida, artículo 505, inciso 30;
con lo cual, aunque la reparación sea integral,
que por regla no lo será, artículos 521, 901
y concordantes, la satisfacción no es plena sino
aproximada.

Las opciones entre ejecución por el deudor o por
un tercero a su costa, corresponden al contratante cum-
plidor; no pueden ser propuestas o elegidas por el
incumplidor; no son, para él, facultativas.

Y lo mismo acontece con la elección —a veces no
queda otra posibilidad, ante la pérdida de la cosa—
entre ejecución directa específica o dineraria; corres-
ponde al insatisfecho, no al autor del ilícito.

S. LOS DAÑOS REPARABLES. MATERIALES. MORALES

La reparación de los daños, lo hemos visto, acom-
paña todas estas vías anormales : sea que se funde en
el retraso en el cumplimiento, entonces los daños serán
los moratorios, sea que se origine en el incumplimiento
definitivo, y entonces serán compensatorios.

También la resolución con base en el incumplimien-
to apareja, como supuesto que es de responsabilidad,
la obligación de indemnizar los daños causados a quien
debe conformarse con lograr la extinción y no la eje-
cución; son, por tanto, los daños por la privación de
las prestaciones a que se tenía derecho, denominados
"daños positivos".

El cumplimiento por el tercero, cuando el satisfe-
cho de este modo prueba perjuicios, además de los
propios del retraso, obliga a reparar.

Y también lograda la ejecución directa específica,
por el propio deudor, se deberán los daños, al menos
los moratorios.
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Y en la reparación se apreciarán, conforme a la
equidad, artículo 522, los daños morales, nacidos del
incumplimiento total o parcial; los sinsabores, las an-
gustias, el "dolor" que tales circunstancias aparejan.
Apreciados subjetivamente, en atención a las perso-
nas en concreto, en particular, en cuanto a si los hubo,
la del acreedor; y en lo relativo al porqué del hecho
antijurídico y estado patrimonial, la persona del deudor.

Acerca de los daños materiales recordemos, una
vez más, que el Código los "tarifa" según el grado o
factor de imputación: si hay dolo o culpa, sólo se re-
paran las consecuencias o daños inmediatos; si hay
malicia —perversa intención de incumplir para dañar,
de prueba poco menos que imposible— se indemnizan
los inmediatos y los mediatos; los nacidos directamen-
te de la inejecución o daños intrínsecos y los sufridos
con relación o en vinculación con otros hechos, gene-
ralmente daños extrínsecos o padecidos en otros bienes
del acreedor (arts. 901 y ss.).

9. LA PROBLEMATICA DEL OBJETO DEBIDO. ERROR EN LAS
CUALIDADES. VICIO REDHIBITORIO. EL CASO RESUELTO

Y llegamos, luego de exposiciones que hacen a la
cuestión, en general y en particular, al caso que comen-
tamos, a lo que denominamos "la problemática del obje-
to debido". Ocurre que no siempre será fácil y transpa-
rente la determinación acerca de qué es lo debido... (55).

(5' ) Las divergencias pueden multiplicarse, sea por falta de determi-
nación precisa en el contrato, sea por oscuridad en la redacción del
mismo; ello puede ocurrir tanto cuando el objeto es cosa mueble, como
cuando es inmueble o semoviente, como en el caso de autos. Vimos ya
Ja posible discusión acerca de si lo enajenado es cosa no fungible, o
sea "género", o bien si se trata de cantidad de cosa; en materia de in-
muebles es infinito el número de cuestiones que pueden suscitarse, acerca
de cuál es el enajenado, sus dimensiones y linderos, si es un "cuerpo" o
una superficie; etc., etc. Remitimos al tratamiento que hacemos del tema
en Compraventa inmobiliaria, edit. Ediar, Bs. As., 1976, p. 125 y ss.
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Ese es uno de los temas considerados en el fallo.
Se debían vaquillonas preñadas, sin ninguna du-

da; de tal clase y tipo, sin discusión. Empero, no hay
acuerdo acerca de si debían o no, como cualidad sus-
tancial, conocer la planta tóxica; hecho que significa
una mayor resistencia al "mío-mío", aunque no la im-
posibilidad de intoxicación, puesto que el animal ham-
breado, que no encuentra otros pastos, lo come igual.

Suponiendo que este "conocimiento" fuera un re-
quisito exigido, una cualidad de los animales, puesta
como condición para el negocio, de donde "cualidad
sustancial" —hecho que la Sala da por demostrado—,
la falta de conocimiento ¿qué consecuencias acarrea!
¿Puede decirse que lo entregado es "otro animal", al
carecer de esta cualidad? ¿Puede concluirse que falla
el principio de identidad? Y, en consecuencia, ¿que no
ha habido pago? ¿Que éste es nulo o inexistente?

Precisemos, en primer lugar, que la cuestión ana-
lizada se ubica en la ejecución el contrato y no en la
celebración. Digamos, luego, que la calidad o cualidad
de una cosa se vincula a su determinación. La falta
de esa cualidad no es, por lo general, un vicio en la
cosa, sino una hipótesis de incumplimiento ("). Y el
incumplimiento da pie, a diferencia del vicio redhibi-
torio —que sólo autoriza a dejar sin efecto el contrato.
acción redhibitoria, o a que se baje del precio el menor
valor de la cosa, acción quanti ininoris (art. 2174, ss. y

(") Dos son las cuestiones debatidas por la doctrina: a) las seme-
janzas y diferencias entre "vicio y falta de calidad"; y, b) las diferencias
entre vicios e incumplimiento. El incumplimiento es un hecho posterior
al contrato, emergente de la no ejecución de las prestaciones nacidas
del mismo; el vicio, en cambio, es coetáneo a la negociación; es un ger-
men patógeno que quita legitimidad a la contratación. Reenviamos a
Compraventa inmobiliaria, p. 426 y ss. Si la cualidad de la cosa hace a
la determinación, o sea a la "cosa vendida", que debe entregarse, su au-
sencia plantea una hipótesis de incumplimiento y no de vicio.
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concordantes)—, a reclamar la ejecución forzada, más
los perjuicios originados.

A lo dicho se suma otro ingrediente de la mayor
importancia, complementario. El Tribunal da por pro-
bado que los animales no provenían de una zona de
"mío-mío" y, por tanto, que no conocían el pasto tóxico
ni estaban preparados para ser colocados en campos
infectados de esa plaga.

Si se admite que el "conocimiento" era condición
o cualidad de los animales objeto del negocio, y que
esa cualidad no existió, por provenir de campos lim-
pios, la conclusión, a nuestro juicio, no puede ser otra
que la configuración de un incumplimiento, por entrega
de "cosa distinta".

No obsta a ello la aceptación por el comprador,
dado que medió, sin lugar a dudas, un error insalva-
ble, irreconocible. No encuentra explicación, de no ser
así, que haya colocado a los animales, sin más, en cam-
po infectado, con las consecuencias naturales, la muer-
te de muchos de ellos.

Empero, ¿puede calificarse a esta tradición o en-
trega como dumplimieritol Tanto la jueza, en primera
instancia, como la Sala, así lo afirman. Disentimos con
esta apreciación. Reiteramos que la cualidad sustan-
cial hace a la "identidad" del objeto, y si falla la cua-
lidad falla el principio y, por ende, no hay pago, en
el estricto sentido del vocablo: "cumplimiento de la
prestación..."

También disentimos con la pretensión de aplicar,
con base en el principio jura novit curia, la norma-
tiva de los vicios redhibitorios, extraños al caso, para,
por esta vía, condenar al comprador a pagar sólo los
animales que quedaron vivos —sentencia de la jueza
a quo—. Es verdad que el artículo 2167 alude a la eues-

85



ESTUDIOS SOBRE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS

tión...; pero sus términos, además de no ser lo sufi-
cientemente explícitos —puede aludir sólo a los vicios
o defectos en las cualidades— no son excluyentes y pue-
den, por tanto, armonizarse con la normativa acerca
de la invalidez del pago (").

La recepción de una cosa distinta, por faltarle cua-
lidades, hace excepción al principio sobre el carácter
definitivo del pago, de la extinción del crédito.

Tampoco es obstáculo para accionar por cumpli-
miento —insuperable o insalvable, como se pretende
por el vocal del primer voto— el incumplimiento por
la compradora de su obligación de pagar el precio;
ello daría pie, a lo más, a la excepción non adimpleti
contractus (").

10. INCIDENCIA DE LA BUENA O MALA FE. MALA FE Y DOLO.
CONCURRENCIA DEL DOLO Y LA CULPA

Por último, la Sala juzga el comportamiento de
cada una de las partes, en orden al cumplimiento de
los deberes de conducta que impone la buena fe con-
tractual (art. 1198) ; examina si una y otra obraron
con cuidado y previsión, tanto en la dación o entrega
—a la que precede la elección de la cosa con la cual
se va a pagar— como en la colaboración receptiva.

() Tratamos expresamente el tema en Compraventa inmobiliaria,
p. 429.

(58) El Tribunal de segunda instancia, luego de rechazar los alcances
del principio jura novit curia —de gran actualidad e importancia en la
hora presente— por entender que se lo emplea por la jueza con demasia-
da latitud, al permitirle cambiar la acción de "cumplimiento" por la
de "resolución", lo utiliza, en los limites que cree compatibles, y cambia
la acción de cumplimiento, a la cual rechaza, por la quanti min."
siempre en orden a los vicios redhibitorios.
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Y es aquí donde llega a conclusiones muy serias,
que, a nuestro juicio, debieron conducir a una senten-
cia diferente.

Sostiene que el vendedor "afirmó lo que no era",
o, al menos, "disimuló lo verdadero", para lograr la
consecución del acto, que, agregamos nosotros, no es
otro que el pago. O sea que enfatiza respecto del dolo
cometido (art. 931) ; aun cuando no mencione el vicio,
precisa el texto legal (")•

Por su parte, siempre a juicio de la Sala, "la com-
pradora incurrió en grave imprudencia", al largar los
animales adquiridos, que estaban hambrientos como
resultado del largo viaje, a un campo infectado de
"mío-mío".

Y concluye que, en virtud de ese dolo del vende-
dor y esta culpa del comprador, se configura una "con-
currencia de culpas". Y, agrega,,si bien hay concurren-
cia no son culpas iguales, pues es "más grave" la de
la compradora, neta imprudencia, que la de la vende-
dora, que sólo aseguró "cierta confiabilidad". Y las
estima en un 80 por ciento y un 20 por ciento (").

(39) Si hubo dolo en el pago el mismo ha quedado viciado y, por
tanto, es inexistente o nulo. De allí, reiteramos, la procedencia de la
acción de cumplimiento. El dolo o engaño indujo en error al acreedor
de los animales, haciéndole creer que poseían las cualidades exigidas y
de ahí su conformidad.

(6°) La imputabilidad concurrente puede darse, tanto en el ámbito
de los actos ilícitos como en el del incumplimiento obligacional o con-
tractual; puede muy bien acontecer que la violación del deber genérico
de no dañar, sea obra de víctima y victimario, atribuible su causación
a ambos —imputabilidad y causalidad— como que la inejecución se ori-
gine en hechos qué emanan de ambas partes, el acreedor y el deudor, el
titular del derecho y el del deber. Ahora bien, como los factores de impu-
tabilidad son varios, subjetivos —dolo, culpa y malicia— y objetivo —ries-
go creado—, la concurrencia puede darse entre: a) culpa y culpa; b)
culpa y dolo; c) culpa y riesgo; d) culpa y malicia; e) dolo y dolo;
f) dolo y riesgo; g) riesgo y riesgo.
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Aquí nuestra discrepancia capital.

1) Si concurren en la producción de la inejecución
o del daño el dolo del vendedor y la culpa del
comprador, no se, puede sostener la "concurren-
cia de culpas", en rigor de verdad y derecho,
sino la concurrencia de dos factores diferentes
de imputabil i dad.

II) Es preciso examinar, tratándose ambos de fac-
tores subjetivos, la mayor o menor gravedad
del reproche, que está en la base de la atribu-
ción; y, a la vez, la influencia de uno y otro en
la ocurrencia o causación de la consecuencia per-
judicial (inejecución y daño).

IIT) No es posible sostener, sin caer en una petición
de principios, en franca contradicción, que la
culpa es más grave que el dolo ; equivale a sos-
tener que la imprudencia o negligencia merece
reproche más severo que el engaño, la mala fe
o la intención de incumplir y dañar (61).

IV) Tampoco desde el ángulo de la causalidad pue-
den compararse y menos sostener la mayor in-
cidencia de la culpa; ello es así en, la medida en
que la "imprudencia grave" del comprador pue-
de encontrar causa o razón de ser en el en-
gaño del vendedor (los largó al campo infec-

(11) Sobre el dolo pueden consultarse con provecho: del maestro
BoFFi BoccEno, sin perjuicio de su monumental obra sobre obligaciones,
los Estudios jurídicos, edit. Cooperadora, Bs. As., 1960, p. 121 y ss.; de
CARRAN-zA, J. A., El dolo en el derecho civil y comercial, edit. Astrea,
Bs. As., 1973; BREBBIA, R. A., Hechos y actos jurídicos, edit. Astrea, t. I,
p. 401 y ss.; Bs. As., 1979; en la doctrina francesa, BONNASSIES, Le
dol dans la conclusion des contrats, Luje, 1955.
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fado porque confiaba en el conocimiento que
era condición) (62)•

V) De donde, así examinada la cuestión, desde el
plano teórico propuesto por la propia Sala, no
puede concluirse en que el doloso cargue con
el 20 % de las resultacias de obrar semejante,
y el culposo con el 80 %.

VI) Puede afirmarse, para concluir, que "el queha-
cer doloso de una de las partes: la intención de
dañar caracterizante del delito, en la responsa-
bilidad extracontractual, o el incumplimiento a
sabiendas, en la contractual, resta relevancia al
comportamiento meramente culposo de la otra,
sea la víctima o el victimario" (").

(6') No siempre la concurrencia de culpas es base de una compen-
sación total —culpas iguales que concurren en idéntica medida a causar
los mismos daños— o parcial; puede acontecer que una de, las culpas sea
"inocua". Sobre el tema: ORGAZ, A., La culpa concurrente y sus efectos
jurídicos, en L. L., t. 52, p. 72; SPorA, G. A., La concurrencia de cul-
pas en la responsabilidad aquiliana, en J. A., 1944 - 1 - 236

(63) MossET ITtrunAs-PE, J., La "culpa concurrente" en la responsabi-
lidad extracontractual y contractual,' en Revista Jurídica de Buenos Aires,
III, Sep. - Dic. 1965; BUSSO, ob, cit., t. III, NI? 137, p. 294; VON Tuun,
Obligaciones, p. 79.
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LA COMPLICIDAD DE UN TERCERO EN
LA FRUSTRACION DEL CONTRATO

L'idee qu'une société serait constituée
d'une somme de relations interindi-
viduelles... n'est plus tenable.

H. BArn7For.., La "crise du contrat" et
se portée, en "Arch. philosophie du
droit", 1968, p. 27.

SVmArtio: 1. Los fallos anotados. A) Primera instancia. B) Segunda ins-
tancia. 2. Los efectos relativos del contrato. A) El derecho sub-
jetivo. B) La relación obligacional. C) El contrato. 3. La protección
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1. LOS FALLOS ANOTADOS

A) Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Décima
Nominación.

Rosario, 13 de setiembre de 1979.
AUTOS Y VISTOS:

Los caratulados: "Girardi Angel Fernando c/ Es-
tablecimiento El 51 y otro s/ Daños y Perjuicios", ex-
pediente N 2309/72, venidos para dictar resolución, -y
de los que resulta:

1) Que por apoderado, el actor, de acuerdo al ar-
tículo 133 del Código Procesal Civil y Comercial, in-
terpone esta demanda, entablando en forma conjunta
y subsidiaria:

a) Acción de indemnización de daños y perjuicios,
por incumplimiento contractual contra Estableci-
miento "El 51", y

b) Acción de daños y perjuicios contra "Elizalde,
Lanusse y Cía." por incumplimiento de sus obliga-
ciones como corredor intermediario en la opera-
ción de compraventa entre el actor y Estableci-
miento "El 51".

Que el monto de los daños y perjuicios que se de-
manda contra ambos accionados es del orden de los
250.000 pesos.

Que igualmente para el caso de no tenerse por
formalizado el contrato de compraventa entre el actor
y Establecimiento "El 51", demanda por daños y per-
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juicios emergentes de los artículos 1720, 43, 1109 del
Código Civil y 33 inciso 39, 96, 98, 110 y concordantes
del Código de Comercio y estimando por este concepto
de daños la suma de 250.000 pesos.

Señala la parte actora que a fines de julio de 1971,
el señor Rubén Héctor Monti le ofreció en nombre de
"Elizalde, Lanusse y Cía. S. A." en venta, el estableci-
miento de campo denominado "El 51", propiedad ubica-
da en la zona rural de María Susana, de esta provincia.

Que el campo fue visitado por el señor Armando
Dalesio en representación del actor, el representante
de Elizalde, Lanusse S. A. señor Monti y con el señor
José Duncan, socio gerente de la firma "Establecimien-
to El 51 S. C. A."

Que posteriormente el campo fue visitado y revi-
sado por el actor con los señores Adolfo Oscar Pastore,
Mario Barabucci, José Fenoglio y Armando Dalisio,
siendo atendidos por el mismo señor José Duncan.

Cumplida esta primera etapa, el actor se entre-
vista en Buenos Aires en las oficinas de "Elizalde, La-
nusse y Cía." con el señor Hernán Echeverría y el se-
ñor Héctor Zanetta, ambos de la sociedad propietaria
del campo, y Roberto Félix Elizalde, de la firma in-
termediaria.

Que habiéndose arribado a un acuerdo, quedó con-
venido que la firma Elizalde, Lanusse y Cía. enviaría
una carta al actor confirmando lo acordado y con la
notificación de la firma titular del campo.

Que la carta fue enviada obrando en fotocopia agre-
gada a los autos "Girardi Angel - Aseguramiento de
prueba", glosados a los presentes por cuerda y también
se acompañó copia de la carta que enviara el Sr. Her-
nán Echeverría dueño del campo "El 51" a "Elizalde,
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Lanusse y Cía", obrante a fojas 37/38 de los autos in-
dicados.

Que no obstante ello, no se concreta lo convenido
y ante maniobras dilatorias por parte de los propieta-
rios del campo, el actor envía telegrama en fecha
27/9/71 intimando suscribir el boleto en las condiciones
pactadas, telegrama que es rechazado.

Que con posterioridad a estos hechos, llegó a co-
nocimiento del actor en esta demanda, que por inter-
medio de la firma Elizalde, Lanusse y Cía. en sus ofi-
cinas de Rosario, el campo en cuestión fue vendido a
los señores Supervielle, redactándose el convenio en
papel de la misma firma, Elizalde, Lanusse y Cía.

2) Que a fojas 22, produce su defensa Elizalde, La-
nusse y Cía. contestando la demanda cuyo rechazo so-
licita, manifestando que la misma se funda en un con-
trato de corretaje o de intermediación tendiente a la
formalización de otro contrato, entrando la demanda
en el ámbito de la responsabilidad contractual.

Niega los hechos en que se funda la acción, reco-
nociendo su intervención como intermediario entre el
actor y la demandada, Establecimiento El 51 S.C.A.,
e igualmente que hubiera actuado con dolo o culpa in-
curriendo en violación de los artículos 33 inciso 39, 96,
98, 110 del Código de Comercio o siendo responsable
por cualquier otro motivo.

Que del texto mismo de las cartas mencionadas por
la actora, surge que con su actuación acercó a las par-
tes, las que no llegaron a un acuerdo sobre el precio
de venta, no aceptándose su intermediación para sanjar
sobre la diferencia entre lo pedido y lo ofrecido como
precio.

Que con la reunión del 24/9/71, quedó agotada su
intervención como corredor, ya que la conclusión del
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contrato como su ejecución era sólo de resorte de las
otras partes, y si el negocio no se concretó fue por su
culpa o dolo.

Niega haber intervenido como intermediario luego
de haber actuado con el actor para la venta del campo,
a los Supervielle y que si bien se redactó un convenio
en su oficina, el mismo no fue hecho por Roberto Félix
Elizalde, ni por la firma.

Señala que si recibió alguna retribución por par-
te de "Establecimiento El 51", lo fue por su actuación
en la operación con la parte actora y como un derecho
por el fracaso de la operación no imputable a su parte.

Niega responsabilidad por no haber guardado la
correspondencia dirigida por Echeverría y donde fi-
guraban las condiciones de la venta con el actor se-
ñalando que por imperio del decreto 4777/63, sólo se
registran copias o fotocopias y que en autos reconoció
las copias que señala la actora, razón por la que tal
violación a normas legales no se configura.

Que su accionar no está reñido con los artículos
96, 98, 110 del Código de Comercio, no siéndole impu-
table responsabilidad por falta de diligencia en su
actuar.

Reitera haber actuado solamente como intermedia-
rio y no como mandatario o comisionista y cualquier
solidaridad por los daños reclamados.

3) A fojas 34 contesta "Establecimiento El 51" el
traslado de demanda que le fuera corrido, negando los
hechos; consecuentemente niega haber incurrido en
responsabilidad contractual alguna y menos extracon-
tractual.

Admite que el actor estuvo interesado en el campo
y que con tal motivo realizara algunas tratativas, como
visitas al campo y la reunión en las oficinas de Elizalde,
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Lanusse y Cía. en Buenos Aires, con la concurrencia
de los Sres. Hernán Echeverría y José Zanetta, socios
del "El 51 S.C.A.".

Que en dicha oportunidad, se hizo saber al actor
que la firma Elizalde, Lanusse y Cía. estaba autori-
zada para la venta del campo en la suma de $ 800 la
Ha., o sea un valor total de $ 1.320.000 y que el actor
ofreció un pago de $ 990.000, parte al contado y el
resto en tres arios, terminando sin llegar a un acuerdo.

Que reconoce que el actor en una conversación te-
lefónica con el Sr. Echeverría, éste le manifestó que
los socios había prestado verbalmente su consentimien-
to para que le efectuara una última oferta con carácter
de inamovible y por una suma de pesos 1.250.000 con
el plazo de tres años como quería el actor.

Señala que fuera del reconocimiento de la carta en
su fotocopia que pueda hacer o no Echeverría, ella (la
carta) carece de toda relevancia, por cuanto sí resulta
de importancia reconocer el precio y condiciones de
venta que figuran en la misma, y que eran las acorda-
das por todos los socios de la demandada. Acepta una
coincidencia con la parte actora cuando ésta afirma
que de las aludidas notas se desprende que el acuerdo
de voluntades existió y que todos los aspectos de la
operación estaban cubiertos en lo que se refiere a parte,
objeto vendido, precio.

Con relación al carácter de "parte", entiende que
no surge de las notas mencionadas en la demanda sino
porque reconoce expresamente que el día 24 de setiem-
bre de 1971, los señores Echeverría y Duncan concu-
rren a las oficinas de Eli.zalde, Lanusse y Cía. en Ro-
sario, y como socios de esta parte y para concretar con
el actor la operación de venta, la que se realizaría en
las condiciones expuestas en la demanda.

97



ESTUDIOS SOBRE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS

Respecto al "objeto vendido" rebate, las aprecia-
ciones del actor referentes al área que debía entregarse
en tenencia precaria y a lo que se estipuló en la nota
que claramente establecía forma de pago.

En lo relativo al precio, señala que era de
$ 1.250.000 y que el actor ofreció sólo $ 1.150.000, ha-
ciéndosele saber que su intransigencia le hiciera per.
der la oportunidad de concluir la operación.

Igualmente detalla en qué forma se realiza la ope-
ración con los Supervielle, a quienes como posibles
adquirentes desconocían a la fecha y hora de estar
reunidos con el actor.

Se expresa que no se ha demostrado la existencia
del daño invocado y que no existió responsabilidad de
su parte ni culpa contractual alguna como lo pretende
la actora.

Que abierta la causa a prueba, las partes ofrecen
las que obran en autos, rendidas las mismas, se alega
llamándose autos para sentencia, decreto que queda
firme y consentido en todas sus partes.

Y CONSIDERANDO

1) La existencia de dos demandas no situadas en
idéntica posición con respecto a las acciones deducidas
por el actor, obliga a considerar separadamente el
eventual progreso de la demanda con respecto a cada
uno de ellos.

Analizaré en primer término la relación jurídica
procesal trabada entre el actor y la propietaria del
campo para dilucidar si hubo existencia de contrato
de compraventa perfeccionado entre dichas partes, en
tal caso a quién se debe imputar el incumplimiento para
determinar los daños y perjuicios y para, el caso de ser
negativa la respuesta al punto primero, determinar si
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existió responsabilidad extracontractual de la deman-
dada de orden precontractual.

Un análisis de las actuaciones me lleva a la última
conclusión de que el contrato de compraventa invocado
por la actora llegó a perfeccionarse, surtiendo para las
partes los efectos del artículo 1197 del Código Civil,
encontrando primordial apoyo en las cartas cuyas co-
pias obran a fojas 36, 37 y 38 del expediente glosado
por cuerda sobre aseguramiento de prueba.

Que ha quedado aceptado que hubo tratativas para
la compra del campo "El 51" entre el actor y su pro-
pietaria demandada y ello a través de la actuación de
Elizalde, Lanusse y Cía. y que por ello, esta última
envió al actor las cartas que menciona y en copia están
en autos.

Que con la carta dirigida por Elizalde, Lanusse y
Cía. al actor, que lleva fecha 16/9/71, reconocida por
Roberto Félix Elizalde a fojas 35 del expediente de ase-
guramiento de prueba, se adjunta fotocopia de la carta
que Echeverría por Establecimiento El 51 S.Ú.A. sus-
cribiera "confirmando las condiciones convenidas con
Ud. telefónicamente en el día de ayer sobre la venta
del campo del rubro".

Que en esta carta aceptada por la demandada en su
responde de fojas 37/38 del expediente de aseguramien-
to de prueba y ratificado a fojas 35 vuelta de los princi-
pales, su firmante expresa : "Tengo el agrado de dirigir-
me a Ud. con el objeto de confirmarle lo conversado
ayer telefónicamente desde Mar del Plata sobre la venta
del campo del rubro al Dr. Angel F. Girardi. La confor-
midad prestada a la misma la efectué de acuerdo con la
autorización verbal dada a mí, por los demás integran-
tes de 'El 51 S.C.A.', por lo que para finiquitar dicha
operación y firmar el correspondiente boleto de compra-
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venta, me trasladaré expresamente a Rosario el día
lunes 20 del corriente a los efectos de la ratificación
por escrito de los mismos". A continuación se señalan
las condiciones pactadas es decir, precio y forma de
pago, curso y tasa de los intereses, ratificándose que la
firma destinataria es la única interviniente por ambas
partes en la operación.

Estos elementos probatorios configuran un princi-
pio de prueba por escrito (art. 1192 ap. 29 del C. Civil)
que unido al mismo reconocimiento que Establecimiento
"El 51" efectúa a fojas 35 vuelta (letra mayúscula) de
estos autos, llevan al ánimo del proveyente la convicción
de que el acuerdo de voluntades se perfeccionó al encon-
trarse en el tiempo la oferta de compra hecha por el ac-
tor en su conversación telefónica reconocida a fojas 35
con la aceptación que formula Establecimiento "El 51"
en su carta a Elizalde, Lanusse y Cía. cuyo texto obra :I
fojas 37/8 de los autos de aseguramiento de prueba.

Es de aplicación al caso, la norma del artículo 1188
del Código Civil que establece "que los contratos que de-
biendo ser hechos por instrumento público o particular,
fuesen hechos verbalmente, también quedarán conclui-
dos para el efecto designado en el artículo anterior".

Dado el carácter consensual y no formal de la
compraventa, la firma del boleto en el que se establecen
las condiciones de la operación y lo referente a la obli-
gación de escriturar, no constituye óbice para la va-
lidez y eficacia del acto, siempre que, como en el caso,
se prueba su existencia por otros elementos probato-
rios fehacientes, ya que habiendo principio de prueba
por escrito, no entra a funcionar la regla del artículo
1191 primera parte del Código Civil, sino lo que dis-
pone su última parte.
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No asiste razón, a mi criterio, a Establecimiento
El 51 S.C.A., cuando no obstante reconocer la existen-
cia de un acuerdo previo sobre el precio, forma 13.
pago y demás condiciones de la compraventa del in-
mueble objeto de las conversaciones preliminares, niega
relevancia jurídica a tal hecho.

Se hace menester no confundir a este respecto la
existencia del "acuerdo" en sí mismo con su "instru-
mentación", que no necesariamente debe constar en el
llamado boleto de compraventa, generalmente previo
a la escritura.

Ningún problema de representación o personería
puede por otra parte enervar la validez . del acuerdo
contractual a que me refiero, en razón que la deman-
dada "Establecimiento El 51 S.C.A.", manifiesta a fa-
jas 31 vuelta, escrito de contestación de demanda, que
las condiciones contractuales contenidas en la carta en-
viada a Elizalde, Lanusse y Cía en su calidad de inter-
mediario de la operación "eran las que se acordaban
a todos los socios para que se realizara la operación
con el Dr. (lirardi".

2) Toca ahora entrar a determinar a quien co-
rresponde la responsabilidad por la no culminación del
acuerdo en la firma del boleto privado y/o de la co-
rrespondiente escritura de transferencia de dominio.

Con relación a este tópieo, también de importancia
para la decisión de la litis, existen posturas diametral-
mente opuestas entre las partes. Mientras que la acto-
ra sostiene que la vendedora después de entretenerlo
con dilaciones, resolvió por sí misma rescindir el acuer-
do y firmar boleto con los Supervielle, la demandada
por su parte sostiene que fue el actor quien se negó a
pagar el precio convenido en la reunión realizada en
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la oficina Rosario de Elizalde, Lanusse y Cía. el día
24 de setiembre de 1971.

La demandada no ha arrimado a los autos pro-
banzas decisivas que acrediten esa exigencia del actor
contraria al acuerdo cuya demostración le incumbe
por ser hecho extintivo del derecho invocado por la
contraria.

Que el testimonio de Angel Antonio Budacci (fs.
63/64) única persona asistente a la reunión y que no
es parte en este juicio, y no obstante expresar su ene-
mistad con el actor, viene a ratificar en lo esencial
lo manifestado por el actor en cuanto afirma que no se
discutió el precio fijado, que era de 1.250.000 pesos,
sino el área a entregar de inmediato en tenencia pre
caria para lo cual se convino la realización de una me-
dición en el campo.

No favorece en nada, por cierto, la posición de la
de mandada en el litigio, que en el escrito de responde de
fajas 36 vuelta se exprese que asistieron a la reunión
del día 24 de setiembre de 1971 los señores Echeverría
y Duncan ambos en su carácter de socios administra-
dores de "Establecimiento El 51" y el último de los
nombrados luego en su absolución de posiciones (fo-
jas 100, pregunta 61, expediente de aseguramiento de
prueba) niegue haber estado en dicha reunión, evitando
así responder sobre lo sucedido en la misma.

La parte actora demanda daños y perjuicios por
la resolución del contrato, en razón de ser de cumpli-
miento imposible la obligación de escriturar a cargo del
vendedor por haber éste transferido a terceros el bien
inmueble objeto de la compra-venta pasada.

Esta acción resulta procedente de acuerdo a lo dis-
puesto en los artículos 505 inciso 39, 506, 511, 519, 520,
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521, 621, 889 y 1187 del Código Civil (Morello, Augus-
to, Boleto de compraventa inmobiliaria, pág. 573).

Cuando la prestación se hace imposible por culpa
del deudor "la obligación primitiva sea de dar o de
hacer, se convierte en la de pagar daños e intereses,
vale decir que es la misma obligación que perdura o
se perpetúa, aunque se haya modificado- el objeto de
Ja prestación. Por obra de esta concepción jurídica, en
todo reclamo de cumplimiento específico de la obliga-
ción está ínsito por el equivalente, de suerte que si la
escrituración no es posible, la obligación se convierte
por efecto de su perpetuación en la de pagar daños e
intereses sin necesidad de una reclamación formal del
actor en tal sentido" (LL 19-985).

3) Que corresponde determinar el daño teniendo
en cuenta el llamado interés positivo, vale decir, acor-
dando al comprador lo que hubiere obtenido de haberse
cumplido en tiempo y forma el contrato.

Teniendo en cuenta que la determinación del daño
que experimente el comprador frustrado, es una cues-
tión circunstancial que debe resolverse teniendo en
cuenta las modalidades de cada caso (C. N. Civil Sala
E - ED 72-442) y dado que el actor ha estimado el
perjuicio patrimonial sufrido en la diferencia existente
entre el' precio que debió abonar si se hubiera realizado
la transferencia y el pagado por los terceros compra-
dores Julio Enrique Supervielle y María del Carmen
Algorta de Supervielle, según boleto firmado el día
24/9/71 (fs. 68 del aseguramiento de prueba), que as-
cendía a la suma de $ 250.000, entiendo viable este cri-
terio para apreciar el lucro cesante sufrido por el actor
a raíz de la resolución de la venta. Esta suma refleja
con aproximada fidelidad la ganancia frustrada a raíz
del incumplimiento de la parte vendedora, y, de todas
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maneras, es presumiblemente inferior a la indemniza-
ción que resultaría de calcularla sobre la base del valor
actual del inmueble, parámetro éste que es el que priva
en la jurisprudencia con las variantes propias de cada
caso (J. A., 19(2 - 4 - 346; J. A., 19(14 - I - 553, además
Morello, obra citada, pág. 577).

La cantidad fijada en concepto de indemnización
debe reajustarse conforme a reiterada y pacífica juris-
prudencia, teniendo en cuenta la depreciación moneta-
ria, reajuste que se efectuará desde la fecha de la in.
terposición de la demanda y con base el índice de pre-
cios tabla suministrada por el INDEC, con más un in-
lerés del 6 % anual desde esa fecha hasta el presente
y de aquí en más, el interés que cobra el Banco Pro-
vincial de Santa Fe en sus operaciones de créditos.

4) La parte actora pide que se condene solidaria-
mente a la firma Elizalde, Lanusse y Cía: por el incum-
plimiento doloso de sus obligaciones como corredor,
mientras que esta última niega haber procedido con
dolo o culpa y así también su solidaridad con la otra
demandada.

Para resolver esta cuestión debe dejarse sentado
primeramente la existencia y naturaleza de la respon-
sabilidad atribuida a Elizalde, Lanusse y Cía. para lue-
go entrar a considerar si existió relación de causalidad
adecuada entre la conducta de ésta y la frustración del
contrato entre el actor y Establecimiento "El 51" S.C.A.

19) La existencia de un contrato de corretaje (ar-
tículo SS y siguientes del Código de Comercio) ha sido
acreditada con las pruebas de autos y si alguna duda
pudiera existir sobre el particular, la correspondencia
es conformatoria de tal situación jurídica. Consecuen-
cia de ello, la responsabilidad de Eli.zalde, Lanusse y
Cía. sería, pues, de carácter contractual.
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Debe también analizarse si en la actuación de esta
firma hubo transgresión a las normas que regulan el
contrato de corretaje por parte de quien actuó como
corredor, para ello hay que dividir el proceso vivido
entre todas las partes en dos etapas:

a) La previa al acuerdo llegado entre el actor y el
dueño del campo, y

b) la posterior al mismo.
En la primera etapa nada reprochable puede atri-

buirse a la firma corredora. De las cartas ya mencio-
nadas y analizadas en esta sentencia, surge que fue de-
bido a la intervención de Elizalde, Lanusse y Cía. que
pudo llegarse al perfeccionamiento del acuerdo de vo-
luntades. No puede afirmarse lo mismo, en cambio, d¿,,
la conducta posterior al acuerdo, que contribuyó, como
se verá, de manera decisiva a la frustración del contrato
ya perfeccionado.

Las constancias obrantes en estos autos y en el
expediente de aseguramiento de prueba, permiten dar
por sentados los siguientes hechos:

a) Que inmediatamente de terminada la reunión
entre Hernán Echeverría y José Duncan con el actor
doctor G'irardi, en el local de Elizalde, Lanusse y Cía. •
de Rosario, el día 24/9/71 y con la asistencia del se-
ñor Roberto Félix Elizalde, en su calidad de corredor
de las partes, ingresaron a dicho local los señores Julio
Enrique Supervielle y señora María del Carmen Al-
gorta de Supervielle, quienes mantuvieron una reu-
nión con los representantes del Establecimiento "El 51"
S.C.A. y Roberto Félix Elizalde, concretándose la ven-
ta del campo que había sido objeto de la operación con
el doctor Girardi, suscribiéndose el boleto cuya copia
obra a fojas 63 del aseguramiento de prueba. Las de-
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claraciones de los Supervielle (fojas 144 y 155 de estos
autos) confirman tal evento.

b) Que en dicha reunión se utilizó papel y máquina
de la oficina de Elizalde, Lanusse y Cía. de Rosario
para redactar el boleto de venta a los Supervielle (fo-
tocopias ya citadas de fojas 68 y escritos de responde
de los demandados) ;

e) Que intervino Roberto Félix Elizalde tomando
intervención en la redacción del boleto (ver declaración
del señor Supervielle, fojas 144, pregunta 7);

d) Que la firma Elizalde, Lanusse y Cía. recibió
una comisión, lo que está demostrado con declaraciones
del señor Supervielle, pregunta 81, fojas 144, y perita-
jes contables de fojas 148 y 178 de estos autos. Estas
constancias deben privar sobre la negativa expresada
por la firma corredora en su responde y alegato, no
encontrando en manera alguna convincentes los argu-
mentos ensayados para explicar el ingreso de dinero
que la pericia acreditó. Es de señalar que la suma de
$ 45.000 por Establecimiento "El 51", corresponde exac-
tamente al 3 % de comisión sobre el precio de la com-
praventa efectuada con los Supervielle ;

e) Ha quedado también demostrado que los señores
Raúl Desumville y Primo Doboletta no participaron en
la operación ni en la redacción del boleto ya que no
tuvieron ingreso a la oficina donde sí está acreditado
actuó el señor Roberto Félix Elizalde.

Que estos elementos de prueba, que se integran y
complementan, llevan al ánimo del juzgador la convic-
ción que la operación de compraventa con los Super-
vielle, fue pactada por la firma Elizalde, Lanusse y
Cía., lo que marca la violación a los deberes que na-
cen del contrato de corretaje celebrado con el actor
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doctor Girardi y encuadra en lo normado por el ar-
tículo 110 del Código de Comercio.

Debo señalar que los derechos y obligaciones de
las partes en un contrato de corretaje no terminan
automáticamente con el acercamiento de las partes, sino
que subsisten después de producido tal contacto y fini-
quitando el acuerdo, en virtud del principio de la buena
fe contractual consagrado por el artículo 1198 del Có-
digo Civil, que en la especie, se traduce en el evidente
deber que tiene el corredor de no interferir en la con-
creción y ejecución del contrato.

Si se parte de la base de que ninguna persona pue-
de vender el, mismo bien a dos partes distintas (artícu-
lo 1329 C. C.) aparece evidente que, aparte de la trans-
gresión al deber genérico impuesto por el artículo 1198
del Código Civil la firma corredora concurrió en la. vio-
lación del artículo 108, inciso 19 del Código de Comercio
que resulta de haber intervenido "en contratos ilícitos
o reprobados por derecho", toda vez que la venta con-
venida con los Supervielle aparece como ilícita atento
la existencia de una enajenación anterior concertada
sobre el mismo inmueble, con su intervención.

2") En autos aparece perfectamente determinada
la relación causal entre la conducta de la firma Elizalde,
Lanusse y Cía., con la frustración del contrato padecida
por el primer adquirente, actor en esta demanda y con-
secuentemente con lo dispuesto en los artículos 519, 521
del Código Civil y normas concordantes, se debe res-
ponder por los daños y perjuicios que derivan para el
actor de la imposibilidad de obtener el cumplimiento
del contrato. La indemnización ya ha sido señalada en
el punto 3 de esta sentencia.

39) Asiste en parte razón a Elizalde, Lanusse y
Cía. cuando expresa que no existe solidaridad típica
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entre los codemandados frente al acreedor, la relación
obligacional es otra : en virtud de las respectivas e in-
dependientes violaciones contractuales cometidas por
los demandados, cada uno de ellos debe responder por
el total de la indemnización debida al actor. Se está
ante un caso de "obligaciones concurrentes" o in so-
lidum en las que la prestación es debida al mismo
acreedor por dos o más deudores, no obstante que no
se encuentran vinculados por una relación jurídica pre-
existente.

Hay identidad de objeto, pero diversidad de causa
según lo señala la doctrina, entre otros, Llambías —Obli-
gaciones, t. II, N9 1287—; Colmo —Obligaciones, I■P
526—; Busso, Código Civil comentado, t. V, artículo 690,
NQ 14.

Por imperio de esta especial naturaleza de las obli-
gaciones "concurrentes o in solidum" el actor tiene de-
recho a ejecutar la totalidad de la deuda a cualquiera
de los demandados accionando contra ellos en forma
conjunta o sucesiva, si no tuviera éxito su primer re-
clamo. La condena en costas de los demandados debe
seguir la suerte de las obligaciones principales, y por
tanto, el acreedor podrá dirigirse contra cualquiera
de ellas para cobrar el total de las devengadas a su
favor.

Por las consideraciones vertidas precedentemente
y la prueba aportada y lo dispuesto por los artículos
519, 521, 1137, 1197, 1323 del Código Civil, resolviendo,

FALLO

Haciendo lugar a la demanda en todas sus partes
y condenando a los demandados "Establecimiento El
51 S.C.A." y "Elizalde, Lanusse y Cía." en la forma
señalada a abonar al actor dentro del término de diez
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días la suma de $ 250.000 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL
pEsos) que serán reajustados de acuerdo al índice su-
ministrado por el nvoEc y a partir de la fecha de inter-
posición de la demanda y hasta su efectivo pago con
más el interés del 6 Yo anual a calcular desde esa mis-
ma fecha hasta el presente y de aquí en adelante el
interés que fija el Banco Provincial de Santa Fe para
la línea de créditos documentados. Impongo las cos-
tas a las partes demandadas. La regulación de hono-
rarios se hará conforme se establezca el monto defini-
tivo por el cual prospera la demanda. Roberto Vázquez,
Juez. María I. Cardoso Mala, Secretaria.

B) Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial ,de Rosario, Sala Cuarta.

En la ciudad de Rosario, a los once días de mayo
de mil novecientos ochenta y uno, reuniéronse
Acuerdo los Vocales de la Sala Cuarta T.ntegrada de
la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, doc-
tores Julio A. Villa Perincioli, Miguel Angel Crespo
y Carlos D. Giannone para dictar pronunciamiento en
los autos caratulados "Crirardi Angel Fernando v. Es-
tablecimiento El 51. S.C.A. y otra - Daños y Perjuicios",
venidos del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil
y Comercial de la 10a Nominación, en apelación de la
sentencia obrante a fojas 221/230. Habiéndose efectuado
el estudio de la causa se resuelve plantear las siguientes
cuestiones :

1. ¿Es nula la sentencia recurrida?
2. ¿Es justa la sentencia apelada?
3. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A la primera cuestión, dijo el Vocal doctor Villa
Perincioli:

El recurso de nulidad concedido a fojas 233 vuelta
en relación a la sentencia de fojas 221/230 no se man-
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tiene en esta instancia ni se observan vicios que auto-
ricen una decisión de oficio. Voto, entonces, por la
negativa.

A la misma cuestión, dijeron los Vocales doctores
Crespo y Giannone:

De acuerdo con lo expuesto por el Vocal preopi-
nante, votamos por la negativa.

A la segunda cuestión, continuó diciendo el Vocal
doctor Villa Perincioli:

La sentencia dictada en autos admite la demanda
promovida por el doctor D. Angel Girardi contra Es-
tablecimiento El 51, S.C.A. y Elizalde, Lanusse y Cía.
S.A. condena a los demandados a pagar al actor la
indemnización de daños y perjuicios reclamada, en for-
ma solidaria y reajustable, fija intereses e impone cos-
tas. En los recursos concedidos y expresando agravios,
los demandados sostienen :

a) Establecimiento El 51, S.C.A., que en el contra-
to de compraventa convenido con el actor, éste no res-
petó el precio convenido al concluir la operación y el
juez en la sentencia atribuye a la demandada recu-
rrente falta de pruebas que acrediten el hecho extintivo
invocado por ella ; destaca la apelante que no se resol-
vieron en el fallo las tachas articuladas contra los tes-
tigos, decidiendo el juez la suerte de la causa por la
apreciación de una sola de las testimoniales rendidas,
precisamente la de quien era socio del demandante al
tiempo del contrato; además, que en el acuerdo cele-
brado no se concedió al adquirente la tenencia provi-
soria de ninguna superficie, en menor área, del campo
motivo de compraventa. En relación a la indemnización
pretendida, destaca la apelante su total improcedencia
ya que la condena del fallo se fundamenta sólo en las
hipotéticas ganancias que habría podido obtener el actor
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si hubiese enajenado el campo a eventuales comprado-
res. Luego de insistir en que el daño invocado no puede
indemnizarse por no ser cierto ni actual, pide se revo-
que la sentencia con imposición de costas al demandante.

b) Por su parte, la firma Elizalde, Lanusse y Cía.,
S.A. circunscribe sus agravios a la solidaridad estable-
cida en la sentencia respecto de la obligación resarci-
toria. Luego de desarrollar la conducta de su parte
en el negocio programado con el actor, destacando la
función cumplida de acercar a los contratantes, insiste
en señalar que la compraventa no se concretó por di-
ferencias en el precio imputables al Dr. Girardi, como
resulta de las declaraciones testimoniales rendidas en
autos y que, a través de los hechos ocurridos, impi-
dieron el perfeccionamiento del contrato. Agrega que
en el caso obró sólo como intermediaria vinculando a
los interesados en un negocio que no se concretó a últi-
mo momento, razón por la cual percibió la falsa comi-
sión establecida en el artículo 111 del Código de Co-
mercio, cumpliendo y agotando de tal modo su inter-
vención en el corretaje, y sin que pueda derivarse de
su gestión responsabilidad para su parte. Finalmente,
insiste la apelante acerca de la responsabilidad in so-
lidum que la sentencia le atribuye, a su juicio errónea-
mente; en ese sentido, se explaya en el concepto doc-
trinario de las obligaciones concurrentes para demos-
trar su tesis de que la solidaridad sólo puede tener
origen en el acuerdo de las partes y según lo dispuesto
en el artículo 701 del Código Civil, extremo que, con-
cluye, no se da en el caso por no ser homogéneas las
obligaciones de los demandados respecto de las del
actor, pues para la empresa vendedora del campo, su
obligación fue de "dar" la propiedad del predio, en
tanto que la obligación de su parte, encargada de acer-
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car a los contratantes del negocio, fue de hacer, con la
consecuencia de un alcance diferente en la prestación
resareitoria. Luego de oponerse al pago de la indemni-
zación fijada en la sentencia por ser eventual e hipotéti-
co el perjuicio denunciado por el actor, pide se revoque
el fallo con costas al demandante.

Apreciados los antecedentes del caso, juzgo que la
sentencia en apelación se encuentra arreglada a derecho
Y que debiera confirmarse.

A. Los agravios de la apelante Establecimiento
El 51, S.C.A., se circunscriben a la valoración de las
pruebas testimoniales y a la indemnización resarcitoria.

11 Respecto de la apreciación de las pruebas de
testigos, la apelante reclama decisión del tribunal acer-
ca de las tachas deducidas en relación a las deposicio-
nes.de Zanetta y Marletta (fs. Si y 87), no sin dejar
de reconocer, al final de su crítica desarrollada sobre
el terna (fs. 266 vta.), que su parte "no descarta la efi-
cacia del dicho del testigo (mico" don Angel Budacci,
testigo invocado por el juez a quo en la fundamentaciói
del fallo admitiendo la demanda. Habida cuenta de
aquellas declaraciones aludidas en los agravios, juzgo
que la queja deviene insostenible por infundada y de-
biera reehazarse. Ante todo, porque si bien la apelant2
se opuso en la audiencia respectiva a la procedencia
de la tacha articulada por el actor (fs. 87), demostran-
do de tal modo su interés en la admisión de la prueba,
el testigo único don Angel Budacci aparece mereciendo
la aceptación probatoria de la apelante (fs. 226 vta.),
con lo cual va de suyo que en su valoración de la prue-
ba de testigos, el juez de la causa acogió la tesitura del
actor de prescindir de la declaración motivo de tacha;
y consecuentemente, aun sin dar razones expresas, re-
solvió eliminarla del escenario probatorio de los hechos
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medulares del proceso. En tal sentido, destaco que la
tacha articulada a Marletta se apoyó, primordialmente,
en no haber estado él presente cuando se disputó "a
puerta cerrada" la conclusión del contrato relacionado
en la demanda (fs. 87 cit.), circunstancia que aceptó de
buen grado la demandada (art. 221, C.P.C.), pese a opo-
nerse a la procedencia de la tacha (v. Corphe, Francois,
De la apreciación de las pruebas, pág. 419 y ss., Buenos
Aires, 1955; Pothier, R. J., Tratado de las obligaciones,
pág. 498, N° 823 y ss., Buenos Aires, 1947; Juris, 34-224,
Cám. Civ. y Com. Rosario, Sala 21 voto Dr. Gardella,
etc.). Cuanto al testigo Zanetta (fs. 81), el desinterés de
la apelante en la tacha sustanciada entre las otras partes
del proceso, surge del contenido de aquel acto procesal
en el que su parte estuvo ajena a la impugnación, y esto
elimina, radicalmente, el agravio. De todos modos, en el
recurso concedido los agravios de Establecimiento El 51
S.C.A. aparecen enderezados a reclamar un pronuncia-
miento expreso acerca de las tachas articuladas, sin re-
flexionar la apelante en la conformidad prestada acep-
tando la declaración del mencionado Budacci ; sin re-
flexionar, tampoco, en que la aplicación de las reglas de
la sana crítica y el principio de valoración de la prueba
según el crédito que inspiren las condiciones personales
de los recibidos (art. 224, C.P.C.), concede al criterio
del sentenciante un mérito que no ha sido cuestionado
en relación a la prueba invocada en el fallo si se advier-
te que la apelante pretende "mayor severidad en la apre-
ciación valorativa de esa prueba" (fs. 226 vta. cit., líneas
10 y ss. ; Juris 34-224, Cám. Civ. y Com. Rosario, Sala
Segunda cit.). Más aún, la declaración de un solo testigo
para dar fundamento a la decisión del litigio, no des-
merece el contenido de justicia que el fallo pueda brin-
dar en su revisión apelatoria. En el derecho moderno,
ningún valor tiene la máxima testis unas, testis nullus,
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y la legislación de nuestros días confía más, decidida-
mente, en la racional valoración del juez de la prueba
testimonial (art. 224, C.P.C. cit.; Lessona, Carlos, Teo-
ría general de la prueba en derecho civil. Prueba testi-
fical y pericial, pág. 488, Nros. 382 y ss., Madrid, 1915;
Juris 35-89; Cám. Trab. Rosario, Sala 21, mi voto;
Juris, 37-56, Cám. Civ. y Com. Rosario, Sala 31, J.A.
1963-1-190, Cám. Civ. Cap., Sala D; J.A. 1963-1V-388,
Cám. Civ. 11 La Plata, Sala 39; etc.). La apelante consi-
dera calificado el testimonio de Budacci (fs. 266, líneas
11 y ss.). Sin embargo pone el acento en atribuirle con-
tradicción respecto de la responsabilidad de las partes
en la imposibilidad de cumplir el contrato de compra-
venta celebrado. Habida cuenta de las particulares cir-
cunstancias del caso ocurrido y de la afirmación de la
sentencia de tener por demostrada la celebración del
contrato consensual de compraventa, juzgo que este as-
pecto de la queja no ha de gravitar en la conclusión del
fallo que tiene por celebrado el mencionado contrato, no
sólo por la declaración calificada del testigo Budacci
—al decir de la apelante (fs. 226 cit.)—, sino por la con-
cordancia de esta prueba con las documentales men-
cionadas por el a quo sin manifestaciones disconformes
de Establecimiento "El 51" S.C.A. en la instancia de re-
visión. Porque en este sentido, habrá de admitir la
empresa vendedora demandada que sus alegaciones en
torno de la tenencia provisoria de una superficie del
campo enajenado y que habría sido motivo de atendida
consideración en las negociaciones culminantes del con-
trato, este ingrediente posible de las tratativas no pue-
de ser incluido entre los elementos propios y sustan-
ciales de la compraventa concluida, a tenor de sus
normas particulares, típicas (arts. 1137, 1139, 11.40,
1143, 1145, 1147, 1148, 897, 1323, y sus concordantes,
Código Civil).
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29 La indemnización resarcitoria emergente de la
imposibilidad de cumplir la prestación primordial de
la compraventa concluida, motiva otro agravio de la
demandada. La apelante insiste en advertir sobre el
carácter eventual del lucro cesante reclamado, lucro
que tiende, a su juicio, a una reparación de hipotéticas
ganancias derivadas de supuestas negociaciones (fojas
268 y ss.). Apreciadas las particularidades del sub
iudice, juzgo que la tesis de la apelante deviene inad-
misible por injusta, en cuanto dejaría sin indemniza-
ción al comprador de un inmueble cuya propiedad no
le fue transmitida por culpa del vendedor. En otros
términos, y habida cuenta de la enajenación realizada
posteriormente en favor de un tercero, la indemnización
prometida por la ley (arts. 574, 576, 1323 y sus concor-
dantes, Código Civil), sería ilusoria y vana en la tesis
de la apelante, con deterioro de legítimas expectativas
en perjuicio del adquirente como que se funda en una
manifiesta arbitrariedad de la que el culpable no ha
de ser liberado de conformidad a las probanzas del
sub iudice (art. 1198, ídem): En el caso bajo recurso, la
sentencia escoge el criterio de la diferencia de precio
que se dejó establecido en el contrato celebrado con el
actor y el precio que la empresa vendedora fijó en el
celebrado con los adquirentes posteriores. Juzgo que
la decisión bajo recurso se encuentra arreglada a dere-
cho si se advierte, consecuentemente, que la demandada
se obligó a transferir la propiedad del campo "El 51"
(arts. 1.323 y 574 Cód. Civ.) y que como deudora de tal
obligación "es responsable al acreedor de los perjuicios
e intereses, por falta de las diligencias necesarias para
la entrega de la cosa en el tiempo convenido" (art. 576,
ídem). En esta tesitura se ha decidido que los daños y
perjuicios ocasionados por el incumplimiento culposo
del vendedor por la falta de entrega de la. cosa vendida
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en el tiempo oportuno, consiste en el pago de la dife-
rencia por mayor valor de la cosa vendida (v. J.A. 1976-
11-458, Cám. Nac. Civ., Sala C) ; también que los daños
e intereses comprendidos en la reparación son la con-
secuencia necesaria e inmediata de la falta de cumpli-
miento de la obligación (arts. 520, 1197, 1198, 903, Códi-
go Civil; v. J. A. 1979-1-116, Cám. Nac. Civ., Sala A;
J. A. 1979-111-517, Cám. Nac. Civ., Sala D; J. A. 1979-
1-627, ídem, etc.). Ello así, la condena establecida en la
sentencia sobre tales presupuestos, se encuentra arre-
glada a derecho y debiera mantenerse.

B. Los agravios de la empresa que intervino en
la preparación del contrato concluido con el actor que
daron reseñados precedentemente. Se dirigen a poner
de resalto el error de la sentencia en atribuirle a Eli-
zalde, Lanusse y Cía. S. A., responsabilidad por los
perjuicios ocasionados al doctor Girardi emergentes del
fracaso de la operación de compraventa del campo "El
51". Las particularidades del caso y las conclusiones
anteriores no descalifican la sentencia en relación a
estos agravios.

Ante todo, cabe reafirmar que la compraventa pre-
parada por Elizalde, Lanusse y Cía. S.A., para vender
el mencionado campo al doctor Girardi fracasó —en
principio— por divergencias de las partes relacionadas
con el área del campo a conceder en tenencia provisoria
para la siembra y no respecto del precio de venta (fo-
jas 63/64). La sentencia en revisión admite el acuerdo
de voluntades inherente a esta compraventa pero afir-
ma que la "frustración del contrato ya perfeccionado"
(sic. F. 228), se debió a la conducta posterior a ese
acuerdo y responsabiliza a Elizalde, Lanusse y Cía. S.A.
por los perjuicios ocasionados al actor en forma soli-
daria con la empresa vendedora. Por su parte, la ape-
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lante se detiene en el análisis de la solidaridad en las
obligaciones y demuestra su tesis de resultar ajena al
caso de autos la solidaridad declarada en la sentencia.
Pero omite agraviarse y formular una crítica razonada
del fallo en relación a la: afirmación del a quo acerca de
la conducta de Elizalde, Lanusse y Cía. S.A. después de
concluido aquel contrato con el actor, relacionada con
la venta posterior del campo "El 51" a los comprado-
res señores Supervielle. Y esta afirmación de la senten-
cia deviene trascendente respecto de la solidaridad que
declara, ya que a través de las probanzas invocadas en
el fallo, la venta posterior concluida con los Supervielle
habría sido el resultado de una intermediación conjunta
de otros corredores y de la firma Elizalde, Lanusse y
Cía. S.A. (fs. 144, preg. 8 y fs. 68, exp. Aseg. Prueba).
Es indisputable que la venta al doctor Girardi fue el
resultado de la intermediación de la mencionada firma;
que su misión en la oportunidad quedó en parte Con-
cluida con el acercamiento de los contratantes que per-
feccionaron el típico contrato pretendido (fs. 63 vta..,
preg. 72, test. Budacci cit.; fs. 30 y 35/38, exp. agreg.;
arts. 1137 y 1323, Cód. Civ.). En este sentido, los agra-
vios de la apelante se apoyan en una verdad que parece
irrefutable respecto de la misión del corretaje cumplido
en la venta con el demandante, ya quo la actividad del
mediador procuró un acercamiento saludable entre la
oferta y la demanda de bienes a que refería la opera-
ción pretendida y concretada (v. Siburn„Inan B.. Co-
mentario al Código de, Comercio Argentino, t. 3, pág. t.3,
Buenos Aires, 1933; Thaller, E., Traité elémentaire de
droit commercial, pág. 554, N9 1098, París, 1910; J.A.
Reseñas 1974, pág. 41.2, N9 12, Cám. Apelac. Civ. y Com.,
Rosario, Sala 2"; (dem, N9 1.3, Cám. Apelac. Civ. y Com.
Rosario, Sala 411, J. A. 1978-111-131, Cám. 11 Civil y
Com. Bahía Blanca, etc.). Pero el fallo en apelación
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menciona la conducta inmediatamente posterior de Eli-
zalde, Lanusse y Cía. S.A. participando en la celebra-
ción de la venta a los señores Supervielle del campo
"El 51" anteriormente vendido al doctor Girardi. Con
motivo del nuevo contrato con los señores Supervielle,
la expresada firma corredora recibió una comisión por
su intervención y esta circunstancia está reconocida por
la apelante (fs. 257, líneas 6 y ss.), todo lo cual resulta
significativo para admitir la responsabilidad solidaria
que declara el fallo en revisión. En este sentido, las
pruebas rendidas demuestran que el contrato con el
doctor Girardi no sólo quedó frustado por desavenen-
cias ajenas a la compraventa concluida —fueron las re-
lativas al ároa que habría de entregarse al comprador
en tenencia provisoria (fs. 63, vta. cit.)—, sino por la
presencia simultánea de interesados a quienes el campo
"El 51" les fue ofrecido y por ellos adquirido con su-
jeción al boleto pertinente reconocido en autos, luego
de la intermediación de la firma Elizalde, Lanusse y
Cía. y de otras personas. Habida cuenta de tales ante-
cedentes, juzgo que devienen inaceptables los agravios
de la apelante en relación a las conclusiones de la sen-
tencia sobre responsabilidad solidaria, por aplicación
de lo dispuesto en los artículos 110 del Código de Co-
mercio y 1198 del Código Civil.

Insisto en señalar que la intervención de la empre-
sa Elizalde, Lanusse y Cía. S.A., en la compraventa
con los señores Supervielle ha quedado reconocida no
sólo en la apreciación que se formula sobre la "despro-
porción" resultante de la comisión pagada a los corre-
dores directos señores Dusumville y Doboletta y la que
percibió la apelante en esa oportunidad (fs. 257), sino
en el reconocimiento del testigo Enrique Supervielle
ser examinado por ambas partes en el acto procesal de
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fojas 144 y vuelta, respectivamente, precisamente en re-
lación al pago de una suma en concepto de comisión a La
firma Elizalde, Lanusse y Cía. S.A. por la venta en la
que el testigo fue adquirente. Y actos de esta naturaleza
revelan la intervención en proposiciones para la nego-
ciación (art. 98, Cód. de Com.) y el cumplimiento de la
obligación del corretaje de estar presente en la sus•
cripción del boleto de enajenación del bien incluido en
la operación (v. J. A. 1960-111-441, Cám. Com. Cap.,
J.A. 1959-VD371, Cám. Civ. Cap., Sala 1)) , con el con-
siguiente perjuicio para el actor en el caso de autos,
si. se advierte, además, que la frustración del contrato
a que Lace mención la sentencia fue el resultado de cau-
sas concurrentes, entre ellas la intervención de la men-
cionada firma frente a compradores simultáneos, de los
cuales el segundo fue adquirente inmediato posterior al
primero. Se observa, entonces, en el caso en apelación,
una relación causal entre la intervención de la mencio-
nada firma y la frustración que perjudicó los derechos
del actor como comprador primero del campo "El 51"
(art. 498, Cód. Civ.), con sujeción a una responsabili-
dad, la declarada en el fallo (v. Massé, M. G., Le droit
commercial dans ses rapports avec le droit des gens et
le droit civil, t. 4, págs. 501 y ss., París, 1874) que se
juzga arreglada a derecho en cuanto se configuran en
el caso los elementos propios de su funcionamiento (ar-
tículos 521., 1081, 903, 944, 1198, Cód. Civ.; art. 98 CM.
de Com.; J.A. 1976-1-365, Cám. 21 La Plata, Sala 31 Civ.
y Com. con nota de Mosset Iturraspe, J., Responsabili-
dad profesional de los martilleros y corredores, N° 7 (a);
J.A. 1979-11-559, Cám. Nac. Fed., Sala 21. Civ. y Com.;
Machado, José O., El Código Civil Argentino interpre-
tado..., t. 2, págs. 150 y sigte., fallos de la Sup. Corte y
de la Cám. Apelac. Civ. Cap., Buenos Aires, 1903, etc.).

(*) y. esta obra, tomo I, pág. 319.
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Voto por la afirmativa.
A la misma cuestión, el vocal doctor Crespo, dijo :
Por las mismas razones adhiero al voto que pre-

cede.
A la misma cuestión expresó el vocal Dr. Giannone:
Coincido con el voto del doctor Villa Perincioli.

1. Ab initio, de las constancias de autos, surge con
claridad, la existencia de dos contratos, que originan dis-
tintas posiciones procesales. El uno, la existente entre
el actor, y la propietaria del campo. Aquí, debe dete-
nerse el Juzgador para determinar un fundamental as-
pecto, ya tratado, también con acierto —adelanto mi
opinión— por el señor juez a quo, ese aspecto es el de
decir si exiAtió o no contrato perfeccionado entre las
partes de esta relación. Decimos que el contrato se ha-
bía perfeccionado.

En segundo lugar, debe determinarse a quién
debe imputar el incumplimiento del mismo, y en su
caso, fijar los consiguientes daños y perjuicios. Anti-
cipamos desde ya que, a mi criterio, a través de la
prueba producida en autos, los aspectos jurídicos que
hacen a las mismas, así corno los principios que rigen la
materia contractual, debe imputarse sin vacilación ei
incumplimiento de tal, a la parte demandada, ello por
su propia conducta y la conducta ilegítima del corredor
nterv i nien te.

Las pruebas obrantes en autos, como digo, me ha-
cen arribar a afirmar aquella existencia de perfeccio-
namiento. Sin vacilación las cartas que se hallan en au-
tos, como medio de prueba en armónica combinación
con los principios que la juzgan así lo hace considerar.

También, a mi criterio, se halla probado las tratati-
vas para la adquisición del campo y por ende del acuer-
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do consiguiente, así como la intervención de los corredo-
res en aquella firma también demandada, cuya interven-
ción se hace duahnente ilegítima, de inmediato, concre-
tando otro contrato sin valor ante la existencia del pri-
mero aún no concretado mediante el boleto pero par-
tiendo de la distinción entre acuerdo e instrumentación.

Que tampoco y considerando sintéticamente ca-
da una de las principales cuestiones, también cabe arri-
bar a la conclusión de que la demandada no probó su
alegación de la existencia de una conducta, mejor dicho
inconducta contractual de la actora. Ello, como era su
obligación.

Ill. Que la acción de daños y perjuicios es proce-
dente. Ella la obligación se hizo de cumplimiento im-
posible y la doctrina de nuestros autores acepta así pues,
su procedencia (Morello, Boleto de (Yompraventa, pá-
gina 573).

TV. Que siendo procedente la acción instaurada,
serán las circunstancias del caso, la que determinan
aquí el monto de los daños. Los aquí apreciados y pre-
tendidos por la parte actora, son caracterizados por su
inmediatez, lo que hace posible, corno decirnos, el dere-
cho a percibirlos, como veremos más adelante al tratar
de las pretensiones de la actora. (E. D. 47-287; ídem
215; E.D., 51-280; inD., 47-694).

V. Que también aparece clara la solidaridad con-
tractual del corredor, que nace clara a través de las
disposiciones que hacen al instituto del corretaje.

VI. Que el acopio documental arrimado a los au-
tos, por la parte actora, hacen arribar también a la
conclusión, en teniendo en cuenta las obligaciones del
corredor establecidas con claridad y severidad por la ley,

121



EsTUD/OS SOBRE BESPONSABILIDAD POR DAÑOS

que la conducta de aquél fue ilícita con las implican-
cias consiguientes. Como decimos existen pruebas gra-
ves, precisas, que demuestran la mala fe, así como la
violación de sus deberes de funcionario, de corredor.
Nos remitimos, a las pruebas analizadas con claridad
por el señor juez a quo, fojas 228 - 228 vuelta.

VII. Que las obligaciones del corredor, en relación
a las partes, así también, cuando a su conducta especí-
fica como tal no habían concluido. El pudo probar lo
que pretende para exonerarse de toda responsabilidad
y no lo hizo (arts. 91, 93, del C. de Comercio), donde
se especifican la historia de su actividad diaria, deter-
minando las operaciones en que interviene, no mera-
mente los contratos concluidos sino todas las negocia-
ciones. En ese sentido, puede verse Segovia, tomo
pág. 132, especialmente notas 321, 329, relativas a la
responsabilidad por omisión de ello.

VIII. A mi criterio, por las razones que se darán
más adelante, las expuestas con claridad por el señor
juez, y las del vocal preopinante, se tipificó un nexo
causal en la actitud, en la conducta de la firma corre-
dora y la no concreción por escrito del boleto - contrato.
Ergo, ella, dicha firma responde también por los daños
y perjuicios.

IX. Como se hace notar acertadamente por el se-
ñor juez, estamos en presencia de aquellas obligaciones
denominadas concurrentes, y de consiguiente, el actor
tiene el derecho de ejecutar el todo de sus pretensiones
en relación a la demandada, la entidad corredora. Que
bajo este aspecto, hemos tenido en cuenta la doctrina y
jurisprudencia de nuestro país. Así, puede verse, Sal-
vat - Acuña Anzorena, Obligaciones, tomo 117,2854; J.A.
1.948-1, pág. 440; La Ley, 54, 432; La Ley, tomo 83,
pág. 299, y especialmente, también Spota, notas en J.A.
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1944, III, pág. 15. A los fines del tratamiento del dolo
del corredor y sus implicancias bajo este aspecto, cabe
señalar Segovia, en su nota, tomo 1, pág. 139, notas
348, 349.

Sentadas las anteriores consideraciones concreta-
das en los epítomes que preceden, entraremos en Con-
creto a las diversas cuestiones de autos.

X. Que en el caso de autos, es menester detenerse
con particular énfasis en algunos aspectos que concep-
túo fundamentales, no obstante haberse considerado,
con claridad de fundamentos por el doctor Villa Perin-
cioli. En el caso se tipificó un acuerdo de voluntades,
aquella conversación telefónica (fs. 35).

Que a lo anterior, se agregan aquellas cartas que
corren a fojas 36 y 37 del expediente agregado. De su
contexto, sin lugar a dudas a mi entender, como di-
go más arriba se había perfeccionado anteriormente el
acuerdo de voluntades. La convención, el acuerdo se
produce a través de las líneas telefónicas. Basta leer
aquellas cartas para arribar a tal conclusión. Hay así,
una conversación telefónica. Y esas cartas, donde se
habla de la "conformidad prestada", "las condiciones
pactadas", etc., de lo que se infiere el acuerdo a que
hacemos referencia.

Entiendo pues, entonces, que esas cartas, consti-
tuyen un principio de prueba por escrito, bien claro e
indiscutible. Y por ende, sin lugar a dudas el contrato
se realizó. Probada pues, tal circunstancia, quien ale-
gaba un hecho extintivo de la situación jurídica debió
acreditarlo, y ello no sucede aquí (Alsina, t. II, pági-
na 194, edición 1942).

Entiendo entonces que aquellas discusiones habi-
das en relación al contrato ya concretado, son acceso-
rias, y que ellas no implican una modificación, con to-
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das sus consecuencias. Meras diferencias en la redac-
ción, en los detalles, así lo ha considerado constante ju-
risprudencia de nuestros tribunales.

Me remito, bajo este aspecto, a las declaraciones
del testigo Budacci que corren a fojas 63/64 de autos.

Que sentado lo anterior, debemos detenernos con
relación al rol desempeñado por Elizalde, Lanusse y
Cía. Es acertada la metodología del a quo, en relación
a las obligaciones de éstos, antes y después del acuer-
do. Partiendo de esa discriminación, entiendo que las
obligaciones de la firma mencionada, a posteriori, inci-
den en su responsabilidad. Bajo ese aspecto, siguiendo a
nuestros clásicos autores, se puede afirmar que es de-
ber fundamental del corredor, el de la buena fe, y así
lo hemos dicho en algunos pronunciamientos, votados
por el suscripto. La dualidad del proceder implicaba
la clara violación del artículo 108, inciso 1' del Código
de Comercio.

Que en el sentido que acabamos de exponer, surge
clara la inconducta de Elizalde con su intervención en
una segunda operación, lo que implicaba la violación
de sus obligaciones. Lo anterior, partiendo por supues-
to de la premisa que sustentamos más arriba, en el sen-
tido de que el compromiso se había concretado poi
teléfono.

Se halla a mi entender probada tal actitud de La-
nusse y Cía. de su intervención en la segunda venta y
cobro de la comisión. Es terminante en ese sentido —el
del pago de comisión, el dictamen pericial que corre a
fojas 178—, no participando de la negociación los se-
ñores Desumville y Doboletta, al menos no fue excluyen-
te de la de aquéllos; por lo demás es digno de hacer
notar como lo hace acertadamente la parte actora que
estos señores —Desumville y Doboletta— no son corre-
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dores, ni actuaron como tales, ni como decimos más arri-
ba participaron en el acto de negociación. En ese senti-
do, me remito a las constancias de autos (especialmente
fs. 69, 69 vta.).

Como decimos más arriba, y atento precisamente
a los agravios en concreto, relativos al comportamiento
corno corredor de aquéllos, y refiriéndose a la conducta
que deben observar los corredores, el ya clásico Siburu,
expresa, que ál debe prestar juramento de desempeñar
fielmente los deberes profesionales, como un abogado,
para asegurar el cumplimiento de los deberes profesio-
nales con la fuerza moral del sentimiento religioso (to-
mo III, pág. 21).

Que es evidente que apunta bien la parte actora,
en cuanto se considere que el corredor ha intervenido
en actos, contratos ilícitos o reprobados por el derecho.
Basta leer el citado autor y el catálogo de casos donde
tal situación, que como la de autos, se ha concretado.
Tanto el Código Civil, como el de Comercio, presentan
casos especiales de contratos ilícitos o reprobados. En
ese sentido me remito a los artículos 1209, 1392 a 1395,
1398, 1474, 1476, 1479, 1483, 1486 del Código Civil, y a
los artículos 495, 496, 1125, 1149, 1168, 1175 del Código
de Comercio.

Precisamos esta enumeración meramente ejempli-
ficativa, a los fines de determinar el espíritu de la ley
comercial, en relación a la conducta y comportamiento
específico del corredor, a los fines de adaptarlo a la
situación de autos, de tal suerte que queda claramente
establecido que la conducta de la entidad corredora ha
sido ilegítima.

Partiendo pues, del principio sentado por el señor
Juez. de Primera Instancia de que la segunda venta era
ilícita dado que se vendía una misma cosa a dos per-
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sonas distintas, la intervención del corredor, lo com-
prende en la prohibición que acabamos de señalar más
arriba.

También es evidente, como ha dejado claramente
establecido el señor juez a quo, la relación causal entre
la conducta del corredor, aquella firma y el impedi-
mento en la realización del contrato del actor, por cuanto
el contrato entre el doctor Girardi y "El 51", se había
perfeccionado antes de la mentada reunión meramente
destinada a instrumentar tal acto.

Se halla probado, que la venta al actor se vio im-
pedida, por cuanto la cosa, el bien, se vendió nueva-
mente a los Supervielle. Se halla probado, y me remito
al análisis que de la situación probatoria hacen tanto
el señor juez a quo como el vocal doctor Villa Perincioli
en su exhaustivo voto, que la firma corredora actuó
a sabiendas con "dolo malo", dolo que reúne los requi-
sitos de tal, como señala el codificador, en cuanto fue
un dolo "malo", ilícito ; fue causa del accionar; y fue
grave, como quiere la ley.

Se halla probado que las "nuevas partes" son. acer-
cadas en la intermediación, por la firma de la que es
integrante el señor Elizalde, y se halla probado que la
participación de ella, es activa, constante y eficaz en
ese negocio que ya llevaba el marbete de ilícito.

Admitimos también, por los sólidos fundamentos
expuestos por la parte actora, la responsabilidad con-
tractual de la obligación concurrente; y apunta con
claridad, la parte actora en cuanto las discrimina. Con
exactitud, haciendo nacer de la ley, de la doctrina y de
los hechos de autos, el derecho a percibir de ambos
deudores, demandado y corredor, las indemnizaciones
consiguientes. Compartimos la exacta aplicación que se
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hace por la parte actora, a fojas 27, 279, de las de-
nominadas obligaciones concurrentes.

Que es procedente la indemnización fijada en la
sentencia., La diferencia de precio, aquel convenido por
Clirardi, y el que pagaron los segundos adquirentes, con-
creta la posibilidad, clara, cierta e innegable del per-
juicio sufrido por aquél. Evidentemente, que contem-
plado desde el punto de vista de la teoría del patrimonio
tal como la acepta a mi criterio nuestro propio Código,
lleva andamiento, la tesis, la pretensión del actor, en 1,1
sentido de que aquella diferencia de precio, es la base,
el fundamento de los perjuicios y la consiguiente in-
demnización.

Veamos pues ahora, los agravios de la otra de-
mandada, la denominada "El 51". Cabe preguntarse, a
tenor de las constancias de autos, si puede atribuirse a.
Girardi el ser el causante de que el contrato no se fir-
mara. Entiendo que a tenor de las probanzas de autos,
ello no es posible admitirlo. Parto del hecho, a mi cri-
terio probado, que en la reunión asistió el testigo seffor
Budacci. El dicho del tal testigo no puede ser tachado,
quedando así acreditado a través de ese dicho, la con-
creción anterior del contrato, y el aspecto parcial de que
se trataría en la mentada reunión.

A mi criterio carecen de asidero probatorio la su-
puesta vinculación existente entre el actor y el testigo
Budacci.

Por lo demás, a través de la copiosa prueba pro-
ducida, el suscripto no alcanza a percibir una actitud
clara, decidida, sin incongruencias por parte de la de-
mandada. Más bien de las relaciones entre partes vincu-
ladas a relaciones jurídicas, es dable observar, repito,
su pasividad en relación al actor, cuando habiendo en-
trado en vinculaciones a los fines de la venta del campo
con éste, de inmediato, casi al momento, sin desligarse
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de aquel vínculo por lo demás acreditado, entra en con-
venio con los que fueron los segundos pretendientes.

Carece de entidad jurídica, lo relativo al patrimo-
nio del doctor Girardi en el sentido de que los fondos
los posea en bancos que no en efectivo, sino en bancos,
y por ende ello demostraría su falta de intención de con-
cretar el negocio, y ello por las incongruencias en las
explicaciones de la contraparte, y además, que ello, esa
argumentación, contradice lo real de las obligaciones
concretadas en la costumbre comercial.

Entiendo que la sentencia como lo propicia el doc-
tor Villa Perincioli debe ser confirmada.

A la tercera cuestión, expresó el vocal doctor Villa
Perincioli:

De acuerdo al resultado obtenido al votar las cues,
tiones anteriores, corresponde desestimar el recurso de
nulidad y confirmar la sentencia en lo que fue materia
de apelación, con costas a los demandados en ambas
instancias. Así voto.

A la misma cuestión, dijeron los vocales doctores
Crespo y Giannone:

El pronunciamiento que corresponde dictar en los
presentes, es el que formula el vocal doctor Villa Pe-
rincioli. En tal sentido votamos.

Con lo que terminó el Acuerdo y atento a los funda-
mentos y conclusiones del mismo, la Sala Cuarta inte-
grada de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial,

RESUELVE

Desestimar el recurso de nulidad y confirmar la
sentencia en lo que fue materia de apelación, con costas
a los demandados en ambas instancias. Julio A. Villa
Perincioli. Miguel Angel Crespo. Carlos D. Giannone.
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2. LOS EFECTOS RELATIVOS DEL CONTRATO

Son dos los textos legales puestos en tela de juicio,
en esta interesante cuestión acerca de la relatividad de
los negocios jurídicos y de las relaciones y obligaciones
emergentes de los mismos:

1) El artículo 503 del Código Civil, "Las obligaciones
no producen efecto sino entre acreedor y deudor,
y sus sucesores a quienes se transmitiesen"; y,

2) El artículo 1195: "Los efectos de los contratos se
extienden activa y pasivamente a los herederos
y sucesores universales... Los contratos no pueden
perjudicar a terceros".

Empero, la temática tiene consecuencias más ricas,
puesto que alcanza a la noción misma de derecho sub-
jetivo; a la noción y caracteres de la relación obligacio-
nal y a su diferencia con la relación real; y, asimismo,
a la conceptualización del contrato.

A) El derecho subjetivo.

Dabin, en su obra de todos conocida ('), y, más
tarde Busnelli, en la doctrina italiana (2), han desta-
cado que el derecho subjetivo se integra con la idea de
pertenencia. Es, para el jurista francés, una "perte-
nencia - dominio" y para el profesor de Bolonia "el re-
sultado de la combinación de dos elementos: uno diná-
mico, que mira a su ejercicio; se trata del poder jurí-
dico, la facultad de obrar, el agere Hect. Otro estático,

( ) DABIN, J., El derecho subjetivo, traduc. esp., Madrid, 1955, p.100.
En el mismo sentido, INVREA, La parte generale del Diritto, Padua, 1934,
p. 31.

( 2 ) BUSNELLI, Francisco D., La lesione del credito da parte di terzi,
edit. Ciuffré, Milano, 1964; del mismo jurista eminente: La buona fede
net possesso, edit. Gitiffré y L'Obbligazione soggettivamente complessa,
edit. Ciuffré, Milano, 1974, obra de gran interés y provecho en el tema
que nos ocupa.
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que resulta de considerar el derecho subjetivo como
bien, como valor que pertenece a la esfera jurídica del
titular y que constituye lo que se denomina interés" (3).

La precisión no es inútil ni meramente teórica; el
perfil estático tiene un papel preponderante y decisivo
en lo relativo a la violación del derecho. "El acto lesivo
del tercero afecta directamente al interés del titular
del derecho subjetivo, provocando una lesión que re-
percute negativamente en el aspecto dinámico pues im-
pide, en todo o en parte, el ejercicio de la facultad de
obrar" (4).

13) La relación obligacional.

En cuanto a la noción y caracteres de la relación
obligacional o creditoria, la supuesta limitación o rela-
tividad es verdad en orden al "deber jurídico califica-
do" —concreto (dar, hacer o no hacer), patrimonial,
temporal— que sólo alcanza o afecta al deudor. Es lo
que un sector de la doctrina ha denominado la "comu-
nidad restringida". El acreedor sólo puede dirigirse
contra el deudor para hacer efectivo su derecho y ciel
cumplimiento o infracción del deber que a este último
le compete, resultará finalmente satisfecha o frustrada
la expectativa del primero.

(3) BusNEm, La lesione, p. 35 y ss.
(4) APARICIO, J. M., Responsabilidad del tercero por lesión al derecho

de crédito, edit. Plus Ultra, Buenos Aires, 1974, p. 49. Para BELLINI —Le-
sione e tutela extracontrattuale del rapporto personale, en Riv. Trim. di
Diritto e Procedura Cioi/e, dic. 1953— "el interés es el sustracto, el alma,
la verdadera esencia del derecho"; éste no es otra cosa que "una vesti-
menta externa que da al interés una configuración jurídicamente valora-
ble". El derecho de crédito y el derecho real no son en suma "más
que diversas cáscaras para una misma nuez". El daño, comenta Aparicio,
más que al derecho mismo golpea al interés y siendo sustancialmente
idénticos el interés sustracto del derecho de crédito y el del derecho real,
llas lesiones irrogadas a ellos por terceros son, al par que admisibles, de
igual naturaleza y originan la misma tutela.
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Pero falla la aludida relatividad obligacional, en la
medida en que también esa relación genera en todos los
miembros de la comunidad un "deber genérico de abs-
tención". La cuestión ha sido vivamente controvertida
por la enseñanza o doctrina tradicional. Para esa con-
cepción, la lesión al derecho de crédito puede existir
únicamente de parte del deudor (5) ; ésa y no otra es

(3) FEDELE, 11 problema della res ponsabilitá del terzo per pregiudizio
al credito, Milano, 1954; DE CLIPIS, El daño. Teoría general de la res-
ponsabilidad civil, edit. Bosch, Barcelona, p. 286 y ss.; Ruenw, La fattis-
pecie e gli effetti giuridici pretirninari, Milano, 1939, p. 323. En Ja doc-
trina nacional encontramos, por un lado, las muy escasas referencias al
tema que trae CoLmo —Obligaciones, p. 3—, para quien a diferencia del
derecho real "que cabe hacer efectivo sobre una cosa, sin necesidad de
tener que hacerlo valer contra nadie determinadamente, o, lo que es
igual, que puede ser hecho valer contra cualquiera indeterminadamente,
el derecho de las obligaciones se resuelve en la facultad de compeler a
alguien para que nos procure un bien o un beneficio patrimonial o eco-
nómico..."; o SALVAT —Obligaciones en general, No 68, p. 50, t. I—, que
se limita a mencionar el art. 504 que, como es sabido, trata del contrato
a favor de tercero; LAFAILLE, por su parte —Obligaciones, t. I, NO 13,

p. 19—, analiza las diferencias entre el derecho creditorio y el real, en-
contrando que el verdadero criterio para separarlos "es siempre el de la
manera cómo el sujeto obtiene la ventaja inherente a los mismos: en
forma directa en los derechos reales y con intervención del sujeto pasivo
en el creditorio"; REzzóNrco avanza algo más en el tema —Estudio de
las obligaciones, t. I, p. 24 y ss.—, luego de recordar a LAFAILLE y a
RICAUD —Le droit réel— para quien la obligación pasivamente universal
es común a todos los derechos, expresa que "no se quiere decir que esa
obligación sea 'privativa' del derecho real, sino que éste no produce la
obligación directa, inmediata de una persona determinada.., a diferencia
del derecho personal, que además de esa obligación pasiva universal
produce la obligación de una persona determinada, individualizada, suje-
tándola al poder o a la facultad del titular de ese derecho". Muy escasas
son, asimismo, las referencias de Busso —Código Civil anotado, t. IIT,
p. 230, arts. 503 a 505, N° 196— que se limita a indicar que "una ligera
lectura del art. 504 podría hacer pensar que la obligación puede también
producir efectos respecto de terceros, No es así, sin embargo". CAZEAUX

y Truco REPRESAS declaran enfáticamente que "las obligaciones no pue-
den afectar a terceros" —Derecho de las Obligaciones, t. 1, p. 123—;
empero, al ocuparse de las diferencias entre reales y creditorios, recuer-
dan la obligación pasiva universal común a ambos, precisando que "no se
trata de un haz de obligaciones de no hacer", puesto que en éstas, las
de "no hacer", el deudor se abstiene de algo que tenía derecho a hacer
según las normas jurídicas comunes, en cambio la abstención de per-
turbar el derecho ajeno que impone "la supuesta obligación pasivamente
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la consecuencia que se sigue de la distinción entre el
derecho real, caracterizado por la absolutez (6) y el ere-
ditorio, marcado por la relatividad. Una enseñanza dis-
tinta, se afirma, es inconcebible, a menos de "cancelar
completamente la línea de distinción entre ambos dere-
chos patrimoniales" ('). El argumento ha convencido y
convence a los amantes de "la lógica formal", pero do

universal", es una abstención de algo que no se tiene derecho a hacer,
según la norma "jurídica común". Citan en apoyo de esta idea a LópEz
Or.acinEcur, en las anotaciones a Sm.vAT, t. II, p. 39, 1\19 1325. Y, por
otro lado, encontramos mayores referencias, en aquellos que sea por
vincular el derecho creditorio al subjetivo, sea por ocuparse de la respon-
sabilidad por daños y, en esa ocasión, de los bienes que pueden ser da-
ñados —las relaciones creditorias— avanzan en la consideración del tema.
Es el caso de ALTErum, AME-kL y LóPrz CABANA —Curso de Obliga-
ciones, t. I, 1■1g 38, p. 20— que expresan: "En el fondo, pues, todos los
derechos subjetivos tienen una nota de oponibilidad erga omnes, cierto
carácter absoluto" ...todos... "importan el deber de la comunidad de no
inmiscuirse en ellos".

(6) Sin perjuicio de las dos corrientes expuestas en torno al derecho
real: a) la de quienes predican que la relación entre el titular y la co-
munidad pasiva universal, sujeta a un deber genérico de abstención en
pnitección de aquella titularidad, es de la esencia de la relación real; y,
b) la sostenida por quienes piensan que tal deber es la "consecuencia
automática y refleja" del poder inmediato sobre la cosa, de la relación
de inmediatez, de ejercicio del poder "recta vía", que es, ahora sí, lo que
caracteriza al derecho real. En la doctrina italiana se expiden, en el
primer sentido, Creo —L'obbligazione nel patrimonio del debitare, Milano,
1948—, PUCLIESE, LEVI y otros; en el segundo, SANTI ROMANO, TILOCCA
y otros. Apunta BusbrEzm que, en el fondo, es la reedición del debate
acerca de la prevalencia del "aspecto o eficacia externa" o de la "eficacia
interna", siendo la tendencia actual favorable a esta última; para SALVA-
ToriE Romisio, por vía de ejemplo, la propiedad es "el estado de sujeción
de una cosa a la potestad de la autonomía privada"; y para HOIXYTÁ es
un "estado de la cosa sujeta al poder". En la doctrina nacional se destaca
la obra de CATTI, Edmundo, Teoría general de los derechos reales, edit.
Abeledo - Perrot, Bs, As., 1975, en la cual se elabora una nueva clasifi-
cación de los derechos subjetivos, sobre la base de distinguirlos como
"facultades" o como "poderes". Los primeros consisten en una "preten-
sión", es decir en la posibilidad por parte de su titular "de requerir de
otra persona determinada cierto comportamiento"; los poderes, en cambio,
son, en su "esencia", un señorío de la voluntad, sobre personas o cosas,
que se ejerce de propia autoridad, y por tanto, en forma autónoma e in-
dependiente de toda otra voluntad...", ob. cit., p. 53 y ss.

(7) Es la opinión de RUBINO, Lanaivz, ENNECCERUS - LEHNIANN, DE
CUPIS, DEJANA y otros.
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manera alguna a quienes, con sentido crítico y a la vez
realista, no han trepidado en calificar a la communis
opinio como "visión unilateral e inadecuada de la estruc-
tura de la relación obligacional" (6).

Uno es el deber del deudor y otro, muy diferente,
el de la comunidad pasiva, el de todos los demás. El
primero es particularizado y concreto; el segundo es
genérico y difuso, de mera abstención, de no turbar, de
no impedir la satisfacción del acreedor. Es en palabras
de Barbero "un deber de no dañar" (9).

Repitiendo la síntesis de Aparicio: "el tercero le-
siona al derecho de crédito cuando evita con un acto
ilícito que el acreedor satisfaga su interés, sea porque
impide o contribuye a impedir que la prestación se
cumpla, que la misma aproveche al acreedor; o bien,
sea porque frustra de cualquier manera la- efectividad
del derecho de crédito" (10).

Empero, la adhesión a la tesis que acoge el "deber
de abstención" de parte de los terceros, limitando así
la relatividad obligacional, no significa aceptar la igua-
lación entre derecho creditorio y derecho real, postu-
lada por un fuerte sector doctrinario, sea por la vía
de "complementar" el derecho típico del acreedor con
otro de–natnntleza absoluta, con la función exclusiva
de tutelar erga 0/72.17 C..S' el primero —lo que la doctrina
alemana denomina Ausschliessu-ngsrecht—, sea por la

(8) Señala BusNELL1 —La lesione, p. 6— que la referencia al "deber
de no injerencia de los miembros de la comunidad", respecto del derecho
creditorio, tiene como antecedentes más antiguos las obras de Neuner; de
1866; Von Llszt, de 1898; de Hellwig, de 1900 y otras. Ya THERING sos-
tenía que en el Derecho Romano, en el tiempo de mayor esplendor, se
reconocía una tutela erga omnes del acreedor.

(9) BARBERO, Ancora sulla responsabilítá extracontrattuale per lesione
di rapporto personale, in Foro Pad., 1952, III, p. 67.

°) APARICIO, Ob. cit., p. 63.
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vía de configurar el "derecho del acreedor" como uno
que tiene por objeto los bienes del deudor —teoría de-
nominada patrimonial (").

C) El contrato.

Finalmente, en lo que hace a la conceptualización
del contrato, tema vinculado íntimamente a los anterio
res, la pretendida eficacia relativa ha sido puesta en
tela de juicio hace casi cincuenta años por Savatier,
quien le niega, en sí mismo, casi todo sentido útil y
considera particularmente peligroso el tomarla al pie
de la letra (1'). Afirma el jurista francés: "El artícu
lo 1165 (similar a nuestro 1195), es el testigo de una
concepción puramente individualista, del derecho de las
obligaciones. Parte de la idea de que los negocios de
cada uno sólo le conciernen a él mismo, que los admi-
nistra libremente y que la sociedad y los terceros no
tienen por qué ocuparse de ellos. Esta concepción silla.
plista de una libertad absoluta del individuo no toma
suficientemente en cuenta los lazos que inevitablemente
ligan unos a otros a todos los miembros de la sociedad.
Y cuanto más esta sociedad se civiliza y se complica,
más se multiplican los mencionados lazos y se conso-
lidan. La evolución actual del derecho patrimonial se
asienta, en gran parte, en la conciencia cada vez más
difundida entre los juristas modernos, de que los nego-

(11 ) Para BUSNELLI —0b. cit., p. 8— el primer camino, la absolutiza-
ción del derecho creditorio, es una solución "infundada y equívoca", que
crea una "superestructura inútil", a la vez que desconoce al crédito como
situación jurídica subjetiva autónoma y lo coloca como dependiente de
un derecho absoluto, de contorno evasivo y fantasioso; el segundo, acentúa
la relevancia de la "responsabilidad" sobre el "débito" —ambos elementos
de la obligación— al punto de configurar el crédito como "poder de con-
trol, primero, y de agresión, luego, respecto del patrimonio del deudor",
o, al decir de Rocco, un "derecho de prenda general sobre el patrimonio
del deudor".

) SAVATIER, Le prétendu príncipe de Teffet relatif des contrats,
Reune Trimestrielle de Droit. Civil, ario 1934, p. 525 y ss.
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cios de cada uno, aparte de su aspecto individual, tienen
asimismo un aspecto social. Es necesario, pues, recono-
cer que ellos no conciernen solamente a aquel que los ha
otorgado, sino, además, desde cierto punto de vista, a la
sociedad y, como consecuencia., a los terceros" (3).

Busnelli, a su turno, distingue dos aspectos en el
contrato: "el uno externo y estático, de hecho jurídico
atributivo de situaciones subjetivas, que como tal debe
ser respetado por todos. El segundo, corresponde al con-
trato en su estructura interna de acto jurídico que sólo
tiene eficacia para ciertos sujetos predeterminados por
la ley (las partes y, en casos excepcionales, algunas ca-
tegorías de terceros particularmente calificados)" (4).

Para Bellini, si bien los terceros tienen el derecho
de no ser perjudicados por las relaciones particulares,
tienen el deber de considerar el contrato como un incan-
cellabile dato di fatto, reconocerlo como tal y no tur-
barlo. "Se trata de una extensión lógica del genérico
deber neminem laedere, en cuanto si es cierto que los
terceros no deben irrogar lesión a los derechos ajenos,
es también verdadero que no deben lesionar las fuentes
de esos derechos, esto es, los status y las relaciones
jurídicas" (1.5)•

En la doctrina francesa Jacques Ghestin ha podido
afirmar que "paralelamente a la creación de créditos y
de deudas para los contratantes, el contrato es consi-

(13) En la vereda de enfrente, claramente opuesto a estas ideas, en-
contramos las de FEDELE —ob. cit., p. 288— para quien el principio clá-
sico res inter alios acta tertio neque prodest, que afirma que los contratos
importan para los terceros algo extraño o ajeno a ellos que no les alcanza,
significa convertir al contrato en un terreno en el cual los terceros pue-
den, libremente aventurarse, un campo franco para ellos, quienes pueden
hacer todo aquello que sería licito si la res inter alias acta no existiese;
o también se sostiene que ese principio es un impedimento insuperable
para la admisión de la lesión del crédito por ohm de un tercero.

( ' 4 ) BUSNEW, ob. cit., p. 147.
(15) BELLuvr, ob. cit., p. 191.
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derado, cada vez con mayor intensidad, en tanto que
hecho social...; hoy en día, la jurisprudencia, ante la
complejidad de las relaciones contractuales, admite, de
manera general, que los contratos puedan, en tanto que
hechos sociales, ser opuesto a los terceros por las par-
tes y, asimismo, ser opuesto por los terceros a las par-
tes. Por ello es posible verificar que los desarrollos con-
temporáneos extienden las consecuencias propiamente
jurídicas del contrato con respecto a los terceros... ; esta
atenuación del efecto relativo de los contratos aumenta
o disminuye su fuerza obligatoria, a la vez que restringe
la libertad contractual, pues traduce la declinación de
la autonomía de la voluntad" (1.

Para Geneviéve Viney "la responsabilidad delietual
interviene muy a menudo en la actualidad, para san-
cionar la inejecución o la mala ejecución de un contrato,
cuando ello es debido al hecho de un tercero" (') o. bien
causa perjuicios a un tercero (18).

( 1 6) CHESTLN, ob. cit., NQ 155, p. 113. (Le contrat, t. II).
ViNEY, G., La responsabilité, en el Traité de Droit Civil, t. IV

IST9 201, p. 236 y ss. Enseria esta eminente jurista, profesora de la Uni-
versidad de París, que no han faltado voces alzadas para indicar que
semejante posibilidad de violación del contrato por un tercero, choca
con la relativIdad consagrada en el art. 1165, que Limita los efectos a
las partes que han concurrido a la formación del negocio. Sobre el par-
ticular remite a STAncir, B., Des contrats conclus en violation des droits
contractuels d'autrui, J.C.P., 1954, I, 1180, NQ 5 y ss.; GINOSSAR, S.,
Liberté corttractuelle et droit des tiers, L.G.D.J., 1963, NQ 1 y ss.; LALou,
H., 1382 contre 1165 ou la responsabilité délictuelle des tiers a l'égard d'un
contractant et d'un contractant ó l'égard d'un tiers, D.H., 1928, p. 69 y ss.

(18) El esquema de la profesora VINE./ tiene importancia para la com-
prensión del tema y, muy en especial, en el caso que nos ocupa; se dis-
tingue: a) el contrato que celebran las partes A y B, para perjudicar
a C; b) el perjuicio que causa C (vuelto ahora victimario) al contrato
celebrado entre A y B, sea con la complicidad de uno de ellos, sea al
margen de las partes. La doctrina francesa se empezó a ocupar de la
segunda situación a partir de la obra de HUGUENEY —De la responsabilité
da tiers complice de la violaticm d'une obligation contractuelle, París,
1910—, y lo sigue haciendo hasta el presente; BERTRAND, F., L'opposabilité
du contrat aux tiers, th. París, 1979; la jurisprudencia nunca dudó de la
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También en el derecho anglosajón, del common law,
el tema ha sido seriamente considerado, pudiendo ci-
tarse precedentes valiosos y plurales (19).

Hemos visto ya, para concluir este parágrafo ini-
cial, que la doctrina argentina no ha permanecido ex-
traña a la cuestión, insensible ante su problemática; lo
cual se pone de manifiesto tanto en obras especializa-
das ("), como generales sobre el contrato (01).

responsabilidad del tercero, aunque hesitara acerca de la naturaleza y el
fundamento de semejante responsabilidad —acción pauliana, concurrencia
desleal, abuso del derecho, fraude, etc.—. En cuanto a la primera situa-
ción, admitida de largo tiempo atrás por la Corte de Casación francesa
y por la jurisprudencia belga, se mencionan los casos siguientes: a) las
víctimas por rebote o "carambola" de la inejecución de un contrato que
les es extraño; como ocurre, por vía de ejemplo, con los terceros perju-
dicados por la inejecución del contrato de transporte que a la vez que
daña al transportado, lesionándole o impidiéndole llegar a destino, daña
al tercero acreedor, respecto del transportado, de una obligación de ha-
cer; b) los terceros víctimas de los defectos de la cosa; se trate del tran-
seúnte dañado por el derrumbe de un inmueble, que importa mala eje-
cución del contrato de construcción; se trate del consumidor de una mer-
cadería mal fabricada, adquirida al comerciante intermediario, que pre-
tende accionar contra el productor que incumplió su contrato con el ad-
quirente originario (intermediador); c) los cointervinientes en una acti-
vidad común; es el caso, muy frecuente, de la construcción de un edificio,
con participación de pluralidad de contratistas, que tiene, cada uno de
ellos, una actividad específica a su cargo; el incumplimiento por part,:,
de alguno de ellos, con el contrato celebrado, puede ocasionar perjuicios
a oroa, que v-?rán dificultada o imposibilitada su labor.

( T9) Que pueden consultarse en las obras de HARPER y JAMES, The
Lato of torts, I, Boston - Toronto, 1956, p. 491 y SS.; PROSSV.R, Hand-book
of the Lato of Torts, St, Paul, 1971, p. 929; y en la obra de ZrccAran,
FahIo, L'induzione all'inadempimento, edit. Giuffré, Milano, 1975.

( 20) MORONI PETIT, Responsabilidad del tercero por la lesión del dere-
cho de crédito, Córdoba, 1968; APARICIO, ob. cit., Bs. As., 1974. El tema
fue considerado en las Terceras Jornadas de Derecho Civil, celebradas
en Tucumán en 1967 sobre la base de las ponencias presentadas por
Moroni Petit, Moisset de Espanés, Aparicio y quien esto escribe.

(2' ) En nuestra obra sobre Contratos, edit. Ediar, Bs. As., 1978, ex-
presamos con claridad: "Los terceros pueden invocar la existencia del
contrato, las obligaciones engendradas, su incumplimiento, etc., y no tie-
nen derecho a desconocer tales vínculos, a pretender ignorarlos; menos
aún a interferir en el derecho de crédito". En la nota explicitamos que esa
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3. LA PROTECCION AQUILIANA DEL CONTRATO

Este aspecto, que siguiendo a Ziccardi hemos de-
nominado "la protección aquiliana del contrato", tiene
que ver con el fundamento jurídico de la protección y,
por tanto, con la responsabilidad que se sigue de la
trangresión.

Esquematizando la cuestión puede afirmarse que,
entre las partes celebrantes y con motivo de los efec-
tos nacidos del negocio, la responsabilidad es contrac-
tual; frente a las partes, por hechos originados en
el obrar de un tercero, que no viola claro está, rela-
ciones en cuya creación ha intervenido, sino relaciones
que le son meramente oponibles, la responsabilidad es
extracontractual (").

dimensión se denomina, en la doctrina moderna, oponibilidad. También
en Responsabilidad por Daños, edit. Ediar, Bs. As., 1971, nos detenemos
a considerar el "daño a las relaciones jurídicas creditorias" —N9 74, p. 181
y ss.— haciéndonos cargo de los argumentos contrarios a la responsabili-
dad del tercero, entre ellos los expuestos por MESSINEO: a) la índole del
daño, que es, a su juicio, indirecto o mediato; y, b) la falta de un verda-
dero derecho subjetivo del acreedor frente al tercero, que vendría a le-
sionar un mero interés jurídico lícito, un interés de hecho.

(22) No se concibe que un tercero pueda invocar la responsabilidad
contractual; los criterios que lo pretenden, por ejemplo en la cuestión del
contrato entre A y B, inejecutado con perjuicio para C, invocan la figura
del contrato a favor de tercero (art. 504) o bien caen en posturas ficcio-
nistas. La fundamentación no cambia por el hecho de mediar complicidad
en la violación, en el caso que nos ocupa; o' sea cuando el contrato entre
A y B es violado por el hecho de C en complicidad con B; la respon-
sabilidad será contractual para B y extracontractual o aquiliana para C.
No olvidemos que en virtud de lo dispuesto por el art. 1107 no puede,
en nuestro derecho, acogerse el victimario al "cúmulo" ni ejercer la
"opción"; vale decir que le está vedado a la víctima mezclar las normas
de los sectores de responsabilidad —contractual u obligacional y extra-
contractual o aquiliana— para luego seleccionar las que considere más
conveniente a sus intereses; como tampoco puede elegir entre la pre-
ceptiva de un sector y la del otro. La responsabilidad es, por sus carac-
teres, contractual, u obligacional si se trata de obligaciones nacidas de
otras fuentes (art. 499) o es aquiliana.
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A) Los presupuestos.

Su fundamento no es otro que el daño injusto cau-
sado a uno de los contratantes o sea la violación del
deber jurídico de no dañar, explicitada en el artículo
1109 del Código Civil: "Todo el que ejecuta un hecho,
que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro,
está obligado a la reparación del perjuicio". Es claro
que debe existir un daño cierto, pero en nuestro Derecho
puede este detrimento ser una consecuencia inmediata
o mediata, directa o indirecta, mereciendo en ambos
casos la reparación (arts. 1068, 1069 y concordantes).
Es la consagración del principio de la reparación inte-
gral. Y también es verdad que ese daño debe ser el re-
sultado de un obrar injusto, antijurídico; empero, todo
quehacer dañosa lo es, al menos en principio, salvo que
se pruebe un "derecho a dañar". Y debe mediar una
relación de causalidad adecuada entre el obrar del ter-
cero, ajeno al contrato y a sus efectos, y el daño, que
se dice consecuencia (artículo 906). Y, por último, debe
mediar una imputación, una atribución del comporta-
miento, con base en un factor subjetivo : culpa o dolo (")•

B) La colpa.

Sobre este último presupuesto de la responsabi-
lidad se han expuesto, en el tema que nos ocupa, ade-
más de la posición reseñada, las dos extremas : la exi-
gencia, como factor exclusivo de imputación, del dolo,
o sea de la intención de causar un daño (art. 1072) ; y,
por el otro lado, la posibilidad de fundar la atribución
en el riesgo creado con la injerencia del tercero.

Para unos, no es justo imputar negligencia o im-
prudencia a quien puede muy bien, sin que nada le sea

(2') Son los presupuestos de la responsabilidad civil, comunes a am-
bos sectores, sin perjuicio de la admisión de una responsabilidad con base
en el riesgo creado.

139



ESTUDIOS SOBRE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS

reprochable, ignorar la existencia del contrato o bien
creer que el contrato que existía dejó de existir, porque
se extinguió, sea por rescisión unilateral, por resolu-
ción, acuerdo de partes o lo que fuere; esta cuestión
tiene particular importancia en la especie jurispru-
dencia' que examinamos. De ahí que esa corriente,
que al decir de Viney está apoyada por "una jurispru-
dencia abundante" y "aprobada por una doctrina casi
unánime (24), subordina la responsabilidad del terce-
ro a la "prueba de su mala fe, es decir de su conoci-
miento efectivo del contrato a la violación del cual ha
contribuido" (").

Para otros, los partidarios de ampliar la atribu-
ción hasta comprender la imputación objetiva, se trata
de hacer soportar la reparación del daño causado a
quien, cualquiera sea su situación subjetiva o de con-
ciencia. se ha entrometido en un ámbito que le está
vedado, ha violado un deber de abstención y debe, por
ello, cargar con las consecuencias. Algo similar a lo
que acontece con la violación de la esfera de intimidad
o de privacidad (art. 1071. bis), donde la responsabilidad
es sin culpa.

En nuestro Derecho la solución debe buscarse en
la norma recordada del artículo 1109: es excesivo exi-
gir la prueba del dolo o de la mala fe a la víctima, corno

" VINEY, nb. cit., p. 246. En la doctrina argentina leemos en
APARICIO que "algunos supuestos especiales de lesión al derecho de
crédito requieren el dolo o la mala fe del agente para que puedan dar
lugar a su responsabilidad. Pero también existen otros casos en los que
puede nacer la obligación de indemnizar al acreedor perjudicado, cuando
tan sólo ha mediado culpa del tercero responsable o cuando se da un
factor de atribución de responsabilidad objetiva", ob, cit., p. 98. Para
este jurista, en consecuencia, depende de cada situación la admisión de
tales o euaks factores de atribución.

(25) Es la opinión, en la doctrina francesa, de STARcx, LALO1J,
DALLANT y otros. Para CrszossAR la responsabilidad del tercero se funda
sobre la noción de "fraude", que origina un "delito especial".
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también lo es, con el signo opuesto, conformarse con la
mera intromisión; debe mediar culpa, en cualquiera de
sus tres rostros, y como ubicamos la cuestión en la es-
fera extracontractual, la prueba es a cargo de la víctima
del hecho del tercero.

Agregamos un comentario más :, no puede haber in-
tromisión en la esfera contractual sin conocimiento de
la existencia de ese contrato; ya sea que ese conoci-
miento sea real —que efectivamente se supiera a ciencia
cierta— ya que ese conocimiento debiera existir —co-
noció o pudo conocer— obrando con cuidado y previ-
sión. La buena fe, que no es privativa de las relaciones
contractuales, sino que impera en el comportamiento
social, y, en particular, en el ámbito de las abstenciones
frente a los derechos ajenos, se juzga "de, acuerdo con
lo que (las personas) verosímilmente.., entendieron o
pudieron entender..." (art. 1198, la parte).

De ahí a presumir conocimientos ; a imaginar ne-
gligencias frente a negocios absolutamente extraños, hay
un gran abismo. De donde la cuestión no puede resolver-
se sin atender, como lo ordena el artículo 512 y lo expre-
sa su nota, a las particularidades de cada caso, a las
circunstancias de persona, tiempo y lugar, y a toda otra
que ilustre sobre la situación en examen.

4. VIOLACION DEL DEBER GENERICO DE ABSTENCION

Bajo este acápite vamos a considerar lo relativo
a la extensión o alcances de esta responsabilidad.

Puede afirmarse con verdad que el neminen laedere
es la expresión de un principio que se orienta a la tutela
de la esfera jurídica de una persona, por entero, y no
solamente a la protección de sus derechos, absolutos y
relativos, sino de su capacidad, posición, cualidades, in-
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tereses jurídicos ("). De donde, son todos los aspectos
o sectores de esa esfera jurídica los que pueden ser
atacados por el obrar del tercero, y de ahí que podamos
distinguir:

1) La lesión al contrato, como consecuencia mediata
de actos que afectan directamente a la persona
del deudor ;

2) La lesión al contrato, corno consecuencia mediata
de actos que afectan directamente el derecho de
propiedad del contratante, sobre la cosa que es
el contenido de la prestación (objeto de la obli-
gación nacida del negocio) ; y,

3) La lesión al contrato corno consecuencia inmediata
de actos que afectan el derecho do crédito de uno
de los contratantes.

A) Actos que afectan la persona.

Son las dos últimas hipótesis las que interesan
para la resolución del caso que comentarnos. La prime-
ra, muy estudiada en la doctrina italiana, se origina en
actos ilícitos tales como homicidio (arts. 1084 y 1085):
lesiones (art 1086) ; privación de la libertad indivi-
dual (art. 1087), y otros similares, de los que es autor
el tercero y víctima uno de los contratantes. De allí
que el otro contratante, cuando es acreedor de una pres-
tación de hacer personalísima, de aquellas que tienen
en cuenta la habilidad, destreza, conocimientos, arte,
ciencia, etc., infungible por ende, se vea privado de la
ejecución del contrato y quede legitimado para reclamar
la reparación de los daños sufridos (").

( 16 ) SANTI ROMANO, Frammenti, p. 103 y SS.
(") Otra es la situación frente a las prestaciones de dar, que, al

menos en principio, no se ven alteradas por los daños que sufra el deu-
dor, y lo mismo ocurre con las de no hacer. Sobre el tema, la obra de
APARICIO, ob. cit., p. 103 y ss.
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Téngase en cuenta la prescripción del artículo 1079:
"La obligación de reparar el daño causado por un de-
lito existe, no sólo respecto de aquel a quien el delito
ha damnificado (el muerto, el lesionado, secuestrado,
etc.) directamente, sino respecto de toda persona, que
por él hubiese sufrido, aunque sea de una manera in-
directa". Son, precisamente, las hipótesis del damnifi-
cado indirecto.

El daño existirá, en múltiples casos. Apunta
ni que "tal perjuicio —sufrido por la extinción de una
obligación intuitu persona e— es susceptible de ser, en
algunos casos, pronta y rápidamente corregido, con sólo
dirigir el interés a otra persona y convertirla en sujeto
pasivo del mismo" ("). Es verdad. Empero no siempre
será así ; en múltiples hipótesis la dificultad de llenar
la vacante, de suplantar al artista, de buscar reempla-
zante a la estrella del cine o del fútbol, será causa de
un estimable perjuicio económico.

La prueba más interesante, descontada la causa-
lidad física entre el hecho en sí y la prestación debida,
es la relativa a la causalidad jurídica, a la previsibili-
dad que está en su base: ¿el autor del ilícito contra la
persona, previó o pudo prever las consecuencias da-
ñosas?; ¿media causalidad adecuada? Pensamos que si.
Que quien atenta contra la integridad física o la salud
o la vida de una persona no puede, de manera alguna
—sea su obrar doloso o culposo— ignorar o descartar
daños semejantes...

B) Actos que afectan la propiedad.

La segunda hipótesis se plantea con los daños a
los derechos absolutos, en particular al derecho de pro-
piedad. Interesa señalar, liminarmente, que la doctrina

( 25) BELLINI, Ob Cit., p. 1196.
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tanto francesa como italiana parecía inclinada, en los
primeros tiempos, a vincular la responsabilidad por
actos ilícitos a la violación de derechos absolutos y, en
cambio, la nacida de la transgresión de derechos rela-
tivos relacionarla con la responsabilidad contractual.

Esta afectación del "derecho de propiedad" del
contratante, por obra de un tercero, puede ocurrir, ya
sea cuando lo afectado es la "cosa", contenido de la
prestación, porque el tercero la destruye o deteriora
—siendo ella infungible— ya cuando el tercero —el Es-
tado— la saca del derecho de dominio del deudor, sobra
la base de una enajenación forzosa del Derecho Público
o expropiación (aunque allí el obrar es lícito por parte
de este tercero); ya cuando un tercero, fuere un falsus
procurator o un enajenante a 'non domino, le hace per-
der el derecho de dominio sobre la cosa debida, sin po-
sibilidad de retornar al statu quo anterior, con base en
los artículos 1051, 2412, siguientes y concordantes (29).

Las hipótesis señaladas son, en rigor, supuestos de
imposibilidad sobreviniente, respecto del cumplimiento
de la prestación, sin culpa del contratante - deudor: no
puede cumplir porque la cosa pereció o bien se la qui-
taron...; son los delitos de hurto (arts. 1091 y 1092)
de usurpación de dinero (art. 1093) ; de "daño por des-
trucción de la cosa ajena" (art. 1094), que acuerdan
derechos al dueño y, además, a todo aquel que demues-

(29) Se agregan los casos de "pago a quien está en posesión del
crédito", acreedor putativo o aparente, a quien, de conformidad con el
art. 732, se paga válidamente; "El pago hecho a quien está en posesión
del crédito es válido, aunque el poseedor sea después vencido en juicio
sobre la propiedad de la deuda". Y así mismo, el caso de la circulación
de créditos, que legitima el cobro por quien está en la tenencia del mis-
mo: es válido el pago efectuado al poseedor legitimado del título, aunque
no sea su propietario. YADAROLA, Títulos de crédito, Buenos Aires, 1961,
p. 204.
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tre haber sufrido un perjuicio como consecuencia de
tales ilícitos (arts. 1095 y 1079 del Cód. Civil (").

Como se observa, la intervención del tercero puede
consistir en actos materiales o en actos jurídicos, al
menos en apariencia.

C) Actos que afectan el crédito.

La delimitación entre los supuestos de la hipótesis
precedente, afectación al dominio con consecuencias so-
bre el derecho de crédito, y de la actual, afectación di-
recta al derecho de crédito, nacido del contrato, no son
nada claros y precisos. De donde se explica que alguna
doctrina ubique las enajenaciones y adquisiciones a non
domino —o sea aquellas circunstancias en cuya virtud
el titular de un derecho real queda privado del mismo,
a raíz de un acto jurídico ilegítimamente realizado por
un tercero (31)— como un caso de lesión inmediata al
derecho de crédito ("). Preferimos ubicarlo donde lo
hicimos, en consideración a que los efectos se producen
sobre el derecho real de dominio, en primera y prin-
cipal instancia.

(30) La doctrina italiana desarrolla, con motivo de estos supuestos,
la teoría del commodum repraesentationis o commodum subrogatus,
cuya virtud el acreedor cuyo derecho a pretender la cosa objeto de la
prestación, resulta insatisfecho por la sobrevenida imposibilidad no impu-
table al deudor, puede obtener todo aquello que en calidad de subrogado
de la prestación frustrada, ingresó o pueda ingresar en el patrimonio del
deudor, liberado por la imposibilidad advenida sin su culpa. APARICIO,
ob. cit., p. 152.

(3) CARIOTA FERRARA, Il negozi sol patrimonio altrui, Padua, 1936;
SACIILESSINCER, 11 pagamento al terzo, Milano, 1960; SAcco, L'arricchi-
mento ottenuto mediante fatto ingiusto, Turín, 1959; MENGONI, L'acquisto
a non domino. Milano.

(32) APARICIO, Responsabilidad del tercero, p. 175 y ss. Para ETISNELLI
—oh. cit., parte segunda, p. 171 y ss.— la cuestión depende del "punto
de incidencia": la persona deI deudor, la cosa debida o la posición jurí-
dica del acreedor. Es interesante señalar, asimismo, la posibilidad de un
incumplimiento nacido del hecho de un tercero, consistente en un engaño
—CARRAN`7A, jOrr,e k.. El dolo en el Derecho Civil y Comercial, edil.
Astrea, Bs. As., 1978, p. '77 y ss.— en violencia física o intimidación.
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Reservamos para este acápite las hipótesis de com-
plicidad del tercero con el contratante deudor, sea en
un contrato con prestaciones exclusivas a su cargo, sea
en uno de prestaciones recíprocas, como es la compra-
venta ; entendemos que allí sí, lo afectado, por quien
es el sujeto pasivo de la relación nacida del contrato,
es el crédito, de manera directa o inmediata.

Entre los ejemplos que se citan por la doctrina
nacional y extranjera, podemos mencionar:

1) El relativo a la ruptura arbitraria del contrato
de trabajo o débauchage; se da cuando el de-
pendiente —contratante — en complicidad con un
patrón nuevo - tercero, acepta el trabajo que éste
le ofrece. El caso es también común en la juris-
prudencia inglesa (33) .

2) La violación de una obligación de "no competen-
cia"; se da cuando el vendedor del fondo de co-
mercio, por lo común, obligado a no instalarse, lo
hace, se instala, en complicidad con un tercero que
es socio aparente o real de una nueva empresa
constituida al efecto (") .

3) La violación de la promesa de venta o boleto de
compraventa, sobre la base de la venta por escri-
tura pública a un tercero cómplice ("), del bien
prometido al contratante burlado.

( 33 ) VINEY, ob. cit., p. 238, N9 203; la cuestión está contemplada en
Francia en el Code du travail, L. 122-15. Para el Derecho anglosajón la
obra de ZICCARDI, que contiene varios labour cases, denominados en el
derecho italiano como casi di boicottaggio e controversie di lavoro.

(34) VINEY, ob. cit., p. 239; esta jurista cita, igualmente, los casos de
personas que se asocian, a sabiendas, a la violación de una cláusula de
exclusividad, de un contrato de integración, de una prohibición de expor-
tación, de una cláusula de venta a precio fijo. El derecho anglosajón co-
noce casos de naturaleza concurrencial, como también casos societarios o
del tráfico inmobiliario. ZICCARDI, ob. cit., p. 7 y ss.

(35) Es una hipótesis, de conflicto de intereses entre varios acreedores
del mismo bien; recordemos que el tema está tratado, en nuestro derecho,
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4) La venta por escritura pública de un bien inmue-
ble, antes de su inscripción en el registro inmobi-
liario (art. 5O5); que aparece burlada, en los de-

en los arts. 594, 595, 596 y 599 del Cód. Civil, respecto de los inmuebles.
Son dos los principios rectores de la cuestión: a) el primero, consagrado
en forma genérica por el art. 3269 y específica por el 594, otorga prefe-
rencia al acreedor que primero ha sido puesto en la posesión de la cosa,
siempre que hubiere tenido buena fe cuando se le efectuó la entrega;
dicha buena fe que significa no haber tenido conocimiento de la existencia
de una obligación anterior contraída en favor del primero (art. 592), debe
existir al momento de producirse la tradición de la cosa (art. 3269); la
buena fe es, por lo demás, presumida por la ley (art. 2362) y, por lo tan-
to, quien pretenda la preferencia debe probar la mala fe; b) el segundo,
establece que en caso de no existir tradición de la cosa, prevalece el
derecho del acreedor con título más antiguo; el art. 596 alude, al final,
al acreedor "cuyo instrumento público sea de fecha anterior". De donde,
cuando la colisión se presente entre dos instrumentos privados, de los
cuales resulte el derecho a obtener Ja escritura pública y la tradición,
entre dos "boletos", prevalece el instrumento privado de fecha más anti-
gua; sin dejar de lado lo relativo a la fecha cierta (art. 1035), necesaria
para Ja oponibilidad del instrumento a terceros. Si ninguno de los instru-
mentos tiene fecha cierta, prevalecerá el acreedor que primero logre
obtenerla. Luego de la Reforma de 1968, al art. 2505, es lícito pregun-
tarnos: ¿cuál es la trascendencia de Ja inscripción registral en el régimen
de preferencias? El tema divide a la doctrina. Mientras un sector, CA^
ZE.AUX y otros, otorgan preferencia al acreedor con instrumento público
inscripto en el registro, frente a otro de título anterior pero no inscripto;
otro sector afirma, con razón, que quien tiene escritura pública y reúne
los modos exigidos, tradición e inscripción, es ya verdadero dueño, pos-
tergando al acreedor. Es la opinión de LLA.mniAs y Busso. Puede con-
sultarse el Código Civil Comentado de BELLuscio y ZANNONI, t. 3, p. 40
y ss. La cuestión también se plantea en la doctrina francesa; en particular
respecto de la transmisión de derechos reales inmobiliarios, sometidos a
las reglas de la publicidad fundiaria; VINEY recuerda la evolución de la
jurisprudencia en la materia: 1) en el siglo XIX se negaba al titular de
un derecho no inscripto toda posibilidad de oponerse y hacer prevalecer
su derecho en caso de concurrir con un titular inscripto; 2) si bien
se daba una excepción, en el caso de concierto fraudulento entre el ena-
jenante y el segundo contratante, los tribunales sostenían que el simple
conocimiento de la existencia de un contrato anterior no significaba que
hubiera tal concierto frudulento, entre el segundo adquirente y el ena-
jenante; y, 3) por fin, en un caso muy importante del 22 de marzo de
1968, la Cámara Civil Segunda admitió que el hecho de obstaculizar la
ejecución de un contrato, no inscripta o publicada, pero que era cono-
cida, haciéndose otorgar un derecho concurrente sobre el mismo bien e
inscribiéndolo, constituye una culpa que debe ser sancionada con la
inoponibilidad del segundo contrato al beneficiario del primero.
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rechos del comprador, por una venta posterior, a
favor de un tercero - cómplice, inscripta con ante-
rioridad a aquélla (").

En todos estos casos —entre los cuales, como pue-
de fácilmente observarse no figura el de nuestro comen-
tario— la actuación del tercero ha sido decisiva; ello
no quita que pueda, sobre la base de la generalización
de la idea, encontrarse responsabilidad en un tercero
que se limita a inducir, aconsejar o facilitar la violación
del contrato.

5. LA INDUCCION AL INCUMPLIMIENTO

Sin perjuicio de volver sobre la coautoría o com-
plicidad, nos detendremos en este parágrafo en la in-
ducción al incumplimiento.

Inducir es instigar, persuadir ; mover a uno a la
realización de tal o cual acto.

A) Derecho penal.

Para la doctrina penal "instigador es el que de-
termina dolosamente a otro la comisión de un delito
doloso" ("). Es, en palabras de Terán Lomas, "una in-
sinuación hecha a otro para persuadirlo de que corne-
ta un delito en su exclusiva ventaja" ("). El profesor
del Litoral nos recuerda que para Carrara el concepto
es amplio, ya que comprende el consejo, el encargo, la
orden, el constreñimiento y la asociación ("). El Có-

() Vn:EY, oh. cit., p. 241; ZICCARDI, ob. cit., p. 11; BUSNELLI, ob cit.,
p. 257.

( " ) ZAFTARONI, E. R., Teoría del delito, edit. Ediar, Bs. As., 1973,
p. 664; No 29f.

(") TER1N LOMAS, R. A.; Derecho Penal, Parte General, edit. Astrea,
Es. As., 1981, p. 162, No 392.

( 9 ) CARRARA, Opúsculos, 1, N9 243, p. 362.
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digo Penal, artículo 45, equipara el instigador al autor
en cuanto a la pena del delito : "En la misma pena in-
currirán los que hubiesen determinado directamente a
otro a cometerlo".

B) Derecho civil.

Para el Derecho Civil, artículo 101: "La obligación
de reparar el daño causado por un delito pesa solidaria-
mente sobre todos los que han participado en él como
autores, consejeros o cómplices, aunque se trate de un
hecho que no sea penado por el derecho criminal".

La misma solución se prevé, luego de la Reforma,
para los coautores de un ilícito culposo o cuasidelito
(art. 1109 del Código Civil) (").

La solidaridad civil, obligación de pagar, la repara-
ción debida en su totalidad, se explica si se tiene en
cuenta la intención del instigador, su actuar doloso, y
el grado de importancia de su intervención, reflejado
claramente en la sanción penal. La norma del artícu-
lo 1081, recordada, parifica la situación del instigador,
en el caso que nos ocupa, del consejero que lleva a la
inejecución del contrato al contratante deudor, con la
del autor.

6. COMPLICIDAD O COLUSION EN EL INCUMPLIMIENTO

La complicidad es claramente distinguida por la
doctrina penal de la instigación. Cómplice es "el que
presta auxilio o coopera dolosamente en el injusto do-
loso de otro" (41). Para Terán Lomas es cómplice o
cae en complicidad quien "auxilia o coopera en el acto

(40) La doctrina civilística discute si la responsabilidad solidaria al-
canza o no al "encubridor". REzzínvico, Obligaciones, t. II, eclit. De-
palma, Bs. As., 1961, p. 1427, nota 21.

(4') ZAFFARON/, ob. cit., 1\19 29 g., p. 667.

149



ESTUDIOS SOBRE RESPONSABILIDAD POR DASOS

delictivo ajeno" ("). Para Núñez "es una contribución
no ejecutiva al tipo delictivo, para que el delito se co-
rneta, mediante aportes anteriores o simultáneos del
hecho" (").

Los cómplices se clasifican en "primarios o nece-
sarios" y en "secundarios". Los primeros son los que
prestan al autor o autores un auxilio o una coopera-
ción sin los cuales no habría podido cometerse el hecho.
Su aporte es esencial, causalmente indispensable, im-
prescindible ("). Los segundos cooperan de cualquier
otro modo a la ejecución del hecho (art. 46 del Código
Penal). Su cooperación puede ser: "a la ejecución" o
"posterior a la ejecución". La primera, que es la que
ahora nos interesa, puede ser incluso "complicidad por
participación en actos preparatorios, siempre que se
llegue a la etapa de ejecución" (").

7. LOS HECHOS INDUCTIVOS

De lo expuesto se deduce que la intervención del
tercero, en complicidad con el contratante deudor de la
prestación, para producir el incumplimiento, puede asu-
mir, sea a título de instigación, consejo o complicidad,
las más variadas actitudes, los comportamientos más
dispares, imposibles de catalogar exhaustivamente.

En ocasiones serán meros hechos materiales, en
otras oportunidades actos jurídicos o bien actos fran-
camente ilícitos, de intervención directa o de interven-
ción indirecta, orientados siempre a la frustración del
negocio.

(42) TERÁN LOMAS, ob. cit., N9 388, p. 157.
(43) NÚÑEZ, Manual, 33 edic., p. 299.
(44) TEnÁN LOMAS, ob. cit.. NQ 389, p. 158.
(45) ZAFFArtom, ob. cit., 29. g. 2., p. 668.
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A) Los contratos.

La hipótesis más interesante —e íntimamente rela-
cionada con la especie judicial que comentarnos-- se con-
figura con la actividad colusoria con base en un contra-
to celebrado por el tercero con el contratante deudor,
que importa un menoscabo al derecho del acreedor. Ese
contrato puede ser el definitivo, una compraventa por
escritura pública (4) ; puede ser un contrato preliminar ;
o bien otro tipo de contrato preparatorio, como es el de
corretaje, destinado a intermediar en la búsqueda de
quien quiera contratar directamente con el interesado.

B) La nulidad.

Para la doctrina francesa, como estos contratos
encierran un verdadero acuerdo fraudulento del deu-
dor y del tercero cómplice, en perjuicio del contratante
acreedor, dan lugar a una verdadera acción genérica de
fraude en favor de este último, derivada del principio
fraus omnia corrumpit (47 ) . Y de ahí que ciertas deci-
siones judiciales hayan pronunciado la nulidad del se-
gundo contrato, lo cual aparece como una forma de "re-
paración en natura" (").

8. LA RESPONSABILIDAD DEL TERCERO

Remos anticipado ya que la responsabilidad del
tercero no puede ser contractual, puesto que no es par-
te en el contrato violado. Digamos ahora que, sin cm-

(") Definitivo en Jo que hace a la transmisión del dominio (artículo
1184, irle. IQ); dada que el boleto es ya contrato definitivo pero sólo en
lo obligacional.

(47) Es el criterio expuesto por DEmocuE, R., Traité des obligations
en général, París, 1923, t. VII, p. 516; RIPERT, G., La régle morale dans
les obligations civiles, París, 1927, No 168, p. 300; BOELANCER, 1., Coaflits
entre droits qui ne sant pas sownis á publicité, en Rente Trim., 1935,
p. 570.

(45) SAvATreu, R., Traité de la responsabilíté civile, N9 147.
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bargo, no faltan voces en este sentido, responsabilidad
de naturaleza contractual; se invocan los argumentos
siguientes:

a) Su carácter accesorio de la del autor principal
—cl'emprunt, para la doctrina francesa— y por
ello, porque es calcada sobre otra, participa de
su naturaleza (");

b) Se sostiene que media complicidad del tercero
con el deudor, pero orientada a la violación del
deber de éste, el deudor, que es de naturaleza
contractual (50) ; y,

e) No faltan quienes, parangonando la situación con
el "contrato a favor de tercero", aluden a un con-
trato "con obligaciones para un tercero", que lo
fuerzan á ve pas entraver son execution (51)•

A) Ambas contractuales.

Las razones recordadas son, sin lugar a dudas, in-
suficientes. El tercero viola, como liemos tratado de de-
mostrar, un deber de abstención que le es propio y de
allí que su responsabilidad posea una naturaleza dis-
tinta a la del contratante violador o incumplidor. El
contrato, en. orden a sus efectos propios, no le alcanza;
y son esos efectos los violados por el principal, que lo
ubican en la responsabilidad contractual.

B) Ambas extracontractuales.

Empero, tampoco faltan autores que unifican las
responsabilidades del contratante y del tercero sobre la

( 49 ) DEMOCUE, ob. cit., t. VII, N9 1176, p. 599.
(50) C.P.RNELtrrri, Appunti sulle obbligazioni, en Rivista di diritto

Commerciale, año 1915, p. 555.
(51) DEmocuE, ob. y dug. cits.
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extracontractual, aquiliana o por actos ilícitos, con base
en las razones siguientes :

a) La principal es ésta, la aquiliana, puesto que es
violación del principio de "no dañar", que se trans-
grede en ambos casos; y,

b) Cuando se actúa dolosamente se excede el mar-.
co de lo contractual o bien queda abierta la puer-
ta para la invocación, como opción, de la extra-
contractual (52).

C) Responsabilidades de naturaleza diversa.

La tesis que nos parece válida es la que califica
una y otra responsabilidad como de naturalezas distin-
tas: contractual la del deudor y extracontractual la del
tercero. Es la denominada de la coexistencia o conver-
gencia de dos órdenes de responsabilidades distintas,
originadas en un idéntico hecho y derivadas de la vio-
lación de dos deberes diferentes (").

Esta solución, la de la indemnización de los daños
ocasionados al cocontratante, parece más justa y equi-
tativa, al menos en buen número de casos —en particu-
lar frente a un segundo contrato en el cual la otra parte
es de buena fe— que la tesis de la nulidad (").

D) Solidaridad imperfecta o "in solidum".

Ambos, deudor y tercero, están obligados a la re-
paración de la totalidad del perjuicio ocasionado. Ern-

(") Esta idea tiene también sus propugnadores entre nosotros, en la
interpretación de lo dispuesto por el art. 1107, última parte: "...si no de-
generan en delitos del derecho criminal". La norma alude al "derecho
criminal" y no a los delitos civiles; sin perjuicio de abrir la opción en el
caso que menciona.

() Es la pregonada, en la doctrina francesa por MAZEAUD - TUNC,
Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil delictual y con-
tractual, Bs. As., 1961, t. I, p. 198; SAVATIER, ob. cit., t. I, N9 147, p. 191;
LALou, ob. cit., p. 69; BERTRAND, ob. cit., NQ 152; p. 227; y otros. En la
italiana, es la opinión de BusivELLI, ob. cit., p. 240.

(54) Vr.brry, ob. cit., p. 246, NQ 208 y fallos allí mencionados.
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pero, en virtud de ser sus respectivas deudas originadas
en causas distintas, no se configura aquí la solidaridad
(arts. 699 y ss. del Cód. Civil). No perdamos de vista
que esta "identidad de causas" es uno de los requisitos
para que se dé la solidaridad plena o perfecta, la legis-
lada por el Código; tanto con su efecto principal —cual-
quiera de los deudores debe el todo, en caso de ser
pasiva— como con sus efectos secundarios (arts. 707
y ss.), que originan la expansión o extensión de dis-
tintos hechos subjetivos y objetivos (").

Se configura, en cambio, la denominada obligación
in solidum o de solidaridad imperfecta, llamadas tam-
bién de obligaciones indistintas, convergentes o con-
currentes, en cuya virtud se produce el efecto principal
de la solidaridad —la posibilidad de reclamar el todo
de la deuda a cualquiera— pero no los efectos secun-
darios de la misma (").

E) Limitaciones de la responsabilidad contractual.

Una cuestión interesante y de trascendencia, a la
vez teórica y práctica, se plantea cuando la responsa-
bilidad contractual aparece limitada por una cláusula
destinada a ese efecto, o bien juega una cláusula penal
por la cual se estipula una pena en previsión de un per-
juicio o bien del incumplimiento de todas las prestacio-
nes nacidas del negocio ("). ¿Cuáles son los daños que

(55) Nos ocupamos de las Obligaciones exigibles por entero a varios
deudores, en el tomo I de esta obra, págs. 123 y ss.

(56) BoRDA, Tratado, Obligaciones, NQ 580, p. 663; LLAMBÍAS, Tra-
tado, Obligaciones, t. II, N9 1288, p. 597; etc.

(") Sobre el tema remitimos al trabajo inmejorable de KEMELMAJER
DE CARLUCCI, Aída, La cláusula penal, edit. Depalma, Bs. As., 1981. La
autora distingue diversos contenidos: a) pena en previsión de un per-
juicio determinado; b) de todos los daños; e) en previsión de un resul-
tado; d) en previsión de una conducta determinada; e) en previsión del
incumplimiento de una obligación; f) de la inejecución global. Recorde-
mos que la cláusula penal importa una estimación anticipada de los daños,
que juega frente a cualquier factor de imputabilidad.
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pueden reclamarse al tercero? ¿,Están éstos limitado,,
por esa cláusula que es contractual y para jugar en la
responsabilidad específica? ¿Pueden reclamarse mayo-
res daños, al margen de la limitación recordada?

La cuestión es, por su complejidad, opinable. Para
quienes consideran absorbida la responsabilidad aqui-
liana por la contractual, la contestación no ofrece mayo-
res dudas ("). En cambio, para quienes predican una
absorción a la inversa, en sede extracontractual, tales
cláusulas deben tenerse como no escritas. ¿Cuál es el
criterio para los partidarios de la convergencia de dos
órdenes de responsabilidades?

Nos parece difícil de admitir que limitada o prees-
tablecida, en virtud de la pena, la responsabilidad del
autor principal, pueda reclamarse al cómplice o al ins-
tigador un mayor perjuicio. Semejante solución contra-
dice la justicia y la equidad (59).

De donde, en tales hipótesis, la responsabilidad del
tercero, que seguirá siendo de fundamento aquiliana,
estará, en el cuan tum o medida del resarcimiento, cal-
cada sobre la contractual del contratante incumplidor.

9. EL CASO DE AUTOS

Y llegamos, finalmente, al examen del caso de autos,
de sus particularidades. Es, a nuestro juicio, un caso
nada común, que ofrece claras singularidades.

() Es la opinión de DEMOGUE, HUET y STARCK, en la doctrina fran-
cesa .

(5 ) BERTRAND, ob. cit., NO 151 bis. V/NEY, ob. cit., p. 248. Los clá-
sicos agregarían que también contradice la lógica; empero, nos abstene-
mos de invocar este argumento dada nuestra discrepancia con quienes
resumen o identifican lo jurídico con la lógica formal, en un juego de
deducciones e inducciones; preferimos hablar, con REcAsÉNs SimEs, del
logos de lo razonable y dar preeminencia a las razones de equidad, es
decir a las particularidades del caso, en la búsqueda del principal valor
a que aspira el Derecho, la Justicia.
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El caso es, en síntesis, el siguiente :
Un inmueble rural es prometido en venta por A,

con la actuación como corredor de la firma C, a la otra
parte B. Luego de esa promesa verbal de venta entre
A y B, con la intervención del mismo corredor C, el in-
mueble es vendido por boleto a D.

El actor B demanda por daños y perjuicios, diri-
giendo su acción contra A y contra C. Al primero le
imputa inejecución del contrato y al segunda, el interme •
diador, violación de los deberes propios del corretaje.

A se defiende negando la celebración del primer
contrato ; alegando el fracaso de las tratativas por culpa
del propio actor. C, por su parte, niega también la ce-
lebración del primer negocio y, además, niega su par
ticipación, como intermediador, en el segundo.

A) La decisión del Juez de Primera Instancia.

El Juez de Primera Instancia, sobre la base de las
pruebas aportadas, luego de reconocer que hay dos de-
mandados "no situados en idéntica posición", llega a
la conclusión que existió el acuerdo verbal de venta (ar-
tículo 1188) entre A y B; demostrado por prueba sufi-
ciente, facilitada por un "principio de prueba por es-
crito" (art. 1192, 21 parte), y enfatiza en la necesidad
de no confundir "título" e "instrumento", que equivale
a decir fondo y forma o, como ocurre generalmente, con-
tenido y continente. Admite el Juzgador que el primer
contrato se ha vuelto de cumplimiento imposible, por
la buena fe del adquirente del segundo contrato —aun-
que esto no se dice expresamente— y de allí la necesidad
de acoger la pretensión resarcitoria, subsidiaria, en la
cual se "convierte, por efecto de su perpetuación", la
principal. En cuanto a los daños, se hace lugar a la re-
paración del "interés positivo", lo "que hubiere obtenido
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de haberse cumplido el contrato", que se determina, a
petición del actor, en la diferencia entre el precio del
primer contrato y el convenido en el segundo, reajus-
table, con más el interés del 6 % anual (").

En cuanto a la situación del codemandado, la firma
intermediadora, el Juez de Primera Instancia da por
probado que actuó también como corredor en el segun-
do contrato, por lo cual, sostiene, "la responsabilidad
sería de carácter contractual". Juzga que su conducta
posterior al primer negocio "contribuyó de manera de-
cisiva a su frustración", dado que el acercamiento con
el segundo comprador fue obra directa del agente alu-
dido, cumplida casi sin solución de continuidad —una
reunión luego de la otra— y con pleno conocimiento
del perfeccionamiento del primer negocio. A juicio del
a quo el corredor actuante ha participado del ilícito que
se configura con la venta del mismo bien a dos personas
distintas (arts. 1329 del Cód. Civil y 10S, inc. 19 del Có-
dgo de Comercio).

Con acierto dice el Juzgador que los deberes del
corredor "no terminan automáticamente con el acerca-
miento de las partes, sino que subsisten después de
producido tal contacto y finiquitado el acuerdo, en vir-
tud del principio de la buena fe contractual..."

Concluye condenando a ambos demandados, A y C,
in solidum, por entender que cada uno debe respon-
der por el total de la indemnización "en virtud de las

() Sobre "interés positivo" e "interés negativo", puede consultarse la
reciente y muy buena obra de ZANNONI, E. A., El daño en la respon-
sabilidad civil, edit. Astrea, Bs. As., 1982, p. 81, N9 25. En la misma
obra se trata del daño producido a terceros corno consecuencia del in-
cumplimiento de un contrato, p. 138 y ss., N9 44. ZANNoNt cita el trabajo
de YuNG, W., La responsabilité envers les tiers lésés, en Estudios de
derecho civil en homenaje del profesor Castán Tobeñas, Pamplona, 1969,
t. II, p. 613 y ss.
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respectivas e independientes violaciones contractuales
cometidas..."

B) La decisión de la Sala.

Para la Sala Cuarta de la Cámara de Apelación
de Rosario, que falla en segunda instancia, el contrato
originario fue frustrado, en buena medida "...por la
presencia simultánea de interesados a quienes el campo
les fue ofrecido..."; hubo, a juicio de la Sala, "...causas
concurentes en la frustración", entre ellas la interven-
ción de la firma corredora; de ahí la relación causal
entre esa gestión y el incumplimiento. El vocal del úl-
timo voto alude a la existencia de "dolo malo" en el
actuar del tercero e insinúa, siguiendo al Juez de Pri-
mera Instancia, la complicidad en la celebración de un
segundo contrato de naturaleza ilícita.

10. OFRECIMIENTO A UN TERCERO DEL INMUEBLE
YA VENDIDO

Compartimos el criterio de las decisiones que co-
mentamos, coincidentes entre sí, respecto del fondo de la
cuestión. Dejamos de lado, claro está, la apreciación de
las pruebas aportadas por ambas partes en el proceso.

Nos parece que si el Tribunal estaba convencido
de la celebración del primer contrato y de la frustración
del segundo, merced, en buena medida, a la complicidad
del tercero en los actos preparatorios —la búsqueda. del
segundo comprador— procedió conforme a derecho al
dictar una condena in solidum a satisfacer los perjuicios
causados.

Empero, la calificación o ubicación de la responsa-
bilidad del tercero cómplice no es precisa —valga corno
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atenuante que se trata de un aspecto doctrinario aún
sujeto a controversias—.

A) ¿Contractual o aquiIiana?

Se dice que es contractual, porque importa viola-
ción de un contrato ; no obstante, el contrato cuya vio-
lación se imputa al corredor es el celebrado por él con
el primer comprador, y no, como podría creerse, la pro-
mesa de venta entre A y B. Y, por lo demás, se habla
de violación sobre la base de la conducta "posterior"
al negocio de corretaje.

Aquí nuestras disidencias.
En primer término, sin perjuicio de existir una

violación de los deberes emergentes del corretaje, el
contrato cuyo incumplimiento preocupa y cuyos daños
se deben reparar, es el de compraventa. Y es ése el
contrato a cuya inejecución colaboró el corredor. En esa
violación es cómplice. Y a ese título, de cómplice, debe
responder. O sea en la inejecución de un contrato ajeno,
no del propio.

B) Los deberes post contractuales.

Luego, los deberes post contractuales, como el de
no intervenir en un negocio respecto del mismo bien
vendido en otro anterior, en el cual se ha intermediado,
son deberes que nacen después de la extinción del con-
trato, de su agotamiento; al igual que los deberes de
mantener el secreto, en otro tipo de contratos. Y si son
deberes posteriores a la extinción del contrato, son debe-
res extracontractuales, cuya violación genera una res-
ponsabilidad aquiliana (6 ).

( 61 ) MOSSET ITURRASPE, Contratos, p. 364. Su fundamento se encuen-
tra en la violación de deberes impuestos por la buena fe; en un actuar
indudablemente abusivo.
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11. LOS DEBERES DEL CORREDOR INMOBILIARIO

No es del caso argüir que semejantes deberes no
están explícitamente consagrados. Ello no es de manera
alguna necesario.

Quien ha intermediado, acercando a las partes en
una compraventa o en una promesa, verbal o escrita,
que para el caso es lo mismo, no puede volver a inter-
mediar para la realización de un nuevo contrato sobre
el mismo bien.

A) E! conocimiento de la situación.

No puede hacerlo, al menos sin antes cerciorarse,
de manera acabada, acerca de cuál es la situación del
primer negocio: si se concretó o fracasó; si se encuentra
en período de cumplimiento o bien si las partes han
entendido que la frustración es definitiva.

De donde, toda segunda intermediación sin tomar
recaudos semejantes, puede considerarse contraria a
Derecho, violatoria de claros deberes posteriores a la
primera actuación.

B) Culpa y dolo.

¿Dolosa o culposa? La solución no es tan simple.
Si no conoció lo que pudo conocer, obrando con dili-
gencia y cuidado, puede calificarse de negligencia o sea
de culpa. Si conocía y no obstante actuó, hay dolo. Si
sabía de la perdurabilidad del primer negocio y ello no
fue óbice para el acercamiento de un segundo intere-
sado, hay complicidad manifiesta; fraude, en la termi-
nolna predominante en Francia.
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¿ Contratante o testigo ?
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1. EL FALLO ANOTADO

Cámara de Paz Letrada de Santa Fe. Pisan°, Teresa G. e. Arcando,
Alejandra E. B. de y otros, s/cobro de pesos.

En la ciudad de Santa Fe a los tres días del mes
de febrero de mil novecientos ochenta y dos reunidos
en acuerdo ordinario los Señores Vocales de la Cá-
mara de Paz Letrada doctores Alberto Santiago Ber-
tone y Jorge Rafael Depetris, debidamente integrada
por el Señor Juez en lo Civil y Comercial de la Sexta
Nominación doctor Rodolfo Weidmann (hijo), para re-
solver los recursos deducidos contra la sentencia dicta-
da por el Señor Juez de Paz Letrado 1\79 4, Segunda
Secretaría, en los autos caratulados : "Pisano, Teresa
G. c/Arcando, Alejandra E. B. de y otros s/cobro
pesos", exp. ng 100, ario 1981, el Tribunal se plantea
para decidir las siguientes cuestiones:

11 ¿Es nula la sentencia recurrida?
21 ¿Es ajustada a derecho'?

¿Qué pronunciamiento corresponde?

Determinado e1 orden de votación con que los Se-
ñores Vocales y el Señor Juez integrante han efectuado
el estudio de los autos a la primera cuestión el señor
Vocal doctor Bertone, dijo :

Contra la resolución del inferior (de fojas 89/92),
la accionante dedujo recursos de nulidad y apelación,
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los que concedidos, abrieron válidamente la instancia
(fojas 93).

Al carecer —la expresión de agravios— de reque-
rimientos sobre el primero de los interpuestos y no
advertir irregularidades o inobservancias que obliguen
a otro pronunciamiento, debe tenerse por desertado del
recurso dé nulidad, siendo negativa, por lo expuesto, la
respuesta a la primera cuestión.

El Señor Vocal doctor Depetris y el Señor Juez
integrante doctor W eidmann, con iguales dichos que
el preopinante VOTAN por la negativa.

La sentencia del Señor Juez de Paz Letrado (fs.
92 v.) decidía la desestimación de la promovida contra
los señores Antonio Puro Almada y Juan Angel Alma-
da, con costas a la actora y tal circunstancia sirve para
fundar los agravios de Teresa G. de Pisano porque el
Magistrado estimaba como no probado de modo feha-
ciente la concurrencia al acto de celebración del con-
trato e inserción de firmas, como co-deudores solidarios
del principal.

Toda la consideración que produce el agraviado
radica en sostener la postura que formó la litis (conf.
art. 243, C.P.C.) y reiterar —con apoyo jurispruden-
cia!— la vigencia del carácter de fiadores, que reclama
(fs. 112/113).

A — Ha quedado establecido, atento lo indicado, el
marco del agravio que, de acuerdo a los antecedentes
obrantes en el proceso, consiste en afirmar la válida
constitución del negocio jurídico.

Conviene recordar —como también lo hizo el Infe-
rior— no sólo la nota esencial de la fianza, que es la
accesoriedad, sino el sentido que posee tal institución,
en la que una parte se obliga a responder y la acreedo-
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ra acepta a aquélla como tal, sin limitaciones —en cuan-
to a las posibilidades desde que todo deber puede ser
afianzado, derivado de cualquier causa con la sola con-
dición de validez obligacional (conf. arts. 198(3, 2004,
1993 1994 y cene., C. Civil).

La esencia está centrada en la forma vertida, pues
si bien no está sujeta a maneras especiales, requiere
una manifestación expresa y, bajo ningún aspecto, po-
demos presuponer la existencia tácita, desde que ésta
no puede ser inducida (de acuerdo, Salvat, Tratado...
Fuente de las Obligaciones, TEA 1954, III, pág. 266,
N9 202(3 y citas; Lafaille, Contratos, Ariel, 1928,
pág. 179, N9 223 y 224; Osorio y Flora, Código Ci-
vil... E. Librería Jurídica, 1972, artículo 2006, pág. 245;
Borda, Tratado... Contratos, Perrot, 1974, II, N9 1858,
liág. 540; etc.).

La posibilidad que brinda la ley civil para aquella
constitución es sumamente amplia (conf. cit. art. 200(3),
pero si fuese negada en juicio —que es nuestro thema
deeidendum— sólo podrá ser probada por escrito.

Y, con esta base, recordamos las obligaciones que
recaen sobre las partes, en lo que a carga de la prueba
refiere.

Ha faltado, a la actora, la probanza idónea y cierta
sobre el hecho constitutivo y no obstante sus reclamos,
ni lo actuado ni las expresiones del agravio, han logra-
do conmover la resolución recurrida.

Couture (Fundamentos..., Depalma, 1958, pág. 243,
N° 154), con su destacable claridad nos impone sobre el
gravamen de las partes respecto de la prueba e indica
que en materia de obligaciones, el actor debe hacerlo
sobre los hechos que suponen la existencia de la obliga-
ción, es decir, carga de prueba de los hechos consti-
tutivos.
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Existen pronunciamientos, tanto anteriores de esta
Cámara, como jurisprudencia y doctrina, en idéntico
sentido, pues la uniformidad se refiere que es a cargo de
quien la alegue, la prueba de la existencia del hecho en
que funda el derecho (Zeus, N9 1071, causa 3902; Alsina,
Derecho..., Edic. 1961, pág. 258, 59 del punto cuarto del
Tomo Tercero; entre otros).

Concretamente y a riesgo de ser reiterativo, la ac-
tora, en esta causa, no ha probado el nexo obligacional
vinculante, lo que impide la recepción favorable de los
agravios y la modificación de la sentencia.

13 — Es cierto que para tal acto no era necesario
la firma de testigos y que surgirían dudas sobre el
verdadero sentido de tales signaturas, pero tan cierto
es, también, el reclamo que efectúa el Magistrado sobre
pruebas faltantes (ver fs. 92, última parte del primer
párrafo) y destaca el accionado en su alegato (vid fs.
87, cuarto párrafo).

Finalmente, no puede —la actora— con invocación
legal civil (art. 1017) pretender la inversión de la car-
ga de la prueba, siendo inconducente sus términos en
tal sentido.

C — Las precedentes consideraciones hacen al re-
chazo de los agravios y a una respuesta afirmativa a
la segunda cuestión, pues la recurrida es justa y ade-
cuada a derecho y así, VOTO.

El Señor Vocal doctor Depetris, dando iguales ar-
gumentos jurídicos que el preopinante VOTA también en
sentido afirmativo.

A la segunda cuestión el Señor Juez integrante
doctor Weidmann, dijo :

La sentencia del a quo decide el rechazo de la deman-
da respecto a los codemandados Antonio Puro Almada
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y Juan Angel Almada, con costas a la demandante, y
ello sirve de fundamento a ésta para sus agravios,
sosteniendo Teresa G. de Pisano que los referidos code-
mandados, ha quedado demostrado, se constituyeron
en fiadores de la locación, por lo que debe prosperar
la demanda también en su contra, modificándose en tal
punto, la sentencia del inferior.

Se ha probado en autos, a mi juicio, en forma su-
ficiente y eficaz, que Antonio Puro Almada y Juan An-
gel Almada, se constituyeron en fiadores o más aun,
lisos y llanos pagadores, codeudores solidarios, de la
locataria Alejandra Elsa Bordón de Arcando, con expre-
sa renuncia al beneficio de excutir los bienes de la lo-
cataria, de todos los alquileres y cualquier otro importe
adeudado como consecuencia del contrato de locación
que en fotocopia obra glosado a fojas 10, conforme surge
de la cláusula contenida en el punto "Noveno", expre-
samente, y estando ésta incluida como parte del texto
del formulario utilizado para instrumentar el contrato
aludido, habiendo admitido los eodemandados Almada
y reconocido expresamente, que sus firmas obran en
dicho instrumento privado (vide actas a fs. 67 y 68 y
pliego a fs. 65 de autos).

Consecuentemente, ha quedado demostrada la exis-
tencia del acto mediante el reconocimiento de las firmas,
tratándose de un instrumento privado (arts. 1012 y
sgts. del C. Civil), y de acuerdo a lo normado por el ar-
tículo 1017 del citado Código, pesaba a los codemanda-
dos Almada que pretenden oponerse al claro contenido
del acto, que "...las declaraciones u obligaciones que se
encuentran en él..." no son las que han tenido inten-
ción de hacer o contratar ; o sea, que la carga de la
prueba recaía sobre ellos ; puesto que acabadamente se
demostró la existencia del contrato, mediante el reco-
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nacimiento de firmas del instrumento que lo contenía,
y constando expresamente por cláusula escrita, y me-
diando las firmas, que obvio es decirlo, constituyen es-
critura, la constitución de los referidos como fiadores
o más aun, codeudores solidarios.

Todo el que firma un contrato queda obligado en
razón de ello, a las resultas de éste ; y pueril resulta la
afirmación de que firmaron —los codemandados Al-
macla— por haber sido testigos del acto, pues sería la
primera noticia de que así alguna vez hubiere ocurrido
tratándose de un contrato de locación; no compadecién-
dose tampoco tal alegación con las convenciones que
integran el contrato ni con parte alguna de su texto,
pues no surge de manera alguna, que hubieren com-
parecido al acto como testigos, ni se los individualiza
mediante dato alguno de identidad, ni se dice testigos
de qué o quién en su caso, fueren. No puede dejarse de
aplicar, con todos sus alcances, la norma contenida en el
artículo 1198 del Código Civil, y en su virtud, la buena
fe entre las partes debe imperar no sólo en la inter
pretación y ejecución de los contratos, sino también en
su "celebración", de acuerdo "...con lo que verosí-
milmente las partes entendieron o pudieron entender.
obrando con cuidado y previsión" (párrafo 19, en par-
te, del citado artículo). Resulta clara y manifiestamente
inverosímil, la celebración de un contrato de locación
con testigos --que no se individualizan ni se sabe de
qué lo serían ni quién los trae al acto o los conoce—
como quien firmó un contrato de locación sin ser lo-
cador ni locatario, conteniendo aquél una cláusula ex-
presa de garantía, no lo haya hecho como fiador o
garante. Pero para el supuesto de que tan inverosímil
situación pudiere haberse dado, le incumbía en su caso,
de conformidad con lo concluido con anterioridad, con-
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forme lo normado por el artículo 1017 del Código Civil,
a quien lo invocare demostrarlo. Tal interpretación del
contrato en cuestión, como postulo, es corroborada si
se aplican, y corresponde en razón de lo previsto por el
artículo 16 del Código Civil, las pautas interpretativas
contenidas en los artículos 217 y 218 del Código de Co-
mercio, el primero en cuanto a que : "Las palabras de los
contratos y convenciones deben entenderse en el sentido
que les da el uso general, aunque el obligado pretenda
que las ha entendido de otro modo", y el segundo, en su
remisión a los usos y costumbres, como pautas interpre-
tativas, puesto que resulta en este último aspecto total-
mente fuera de todo lo que constituye los usos y cos-
tumbres en la materia que nos ocupa, la pretendida
firma como testigo, de un contrato de locación.

Por tales consideraciones, a la segunda cuestión,
VOTO por la negativa.

A la tercera cuestión el señor Vocal doctor Bert ene,
dijo :

De acuerdo a los pronunciamientos que anteceden,
cabe la confirmación de la sentencia, el rechazo de los
agravios, la deserción del recurso de nulidad y la apli-
cación de las costas, con sentido de vencimiento objetivo
(art. 251, C.P.C.).

El señor Vocal doctor Depetris y señor Juez inte-
grante doctor Weidmawn, con iguales dichos que el
preopinante VOTAS en igual forma.

Por los fundamentos del acuerdo precedente, la
Cámara de Paz Letrada,

RESUELVE: tener por desistido el recurso de nuli-
dad, rechazar el de apelación y confirmar la sentencia,
con costas a los apelantes.

Regístrese, notifíquese y bajen.
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Con lo que se dio por terminado el acuerdo fir.
mando los Señores Vocales por ante mí que doy fe. Al-
berto Santiago Bertone. Jorge Rafael Depetris. Rodol-
fo Weidmann (h).

2. SOLEMNIDADES Y MODOS DE EXTER1ORTZAR
UN CONTRATO

El caso que comentarnos encierra, detrás de su sen-
cillez aparente, aspectos interesantes que nos permitirán
volver sobre un tema inagotable: el de las solemnida-
des que deben acompañar la celebración de un contrato.
Empero, unas son las solemnidades —"la forma es el
conjunto de las prescripciones de la ley, respecto de las
solemnidades que deben observarse al tiempo de la for-
mación del acto jurídico...", art. 973 (1)— y otros los
modos de manifestación negocial —arts. 1144 y ss. (2)—,

las maneras de exteriorizar las declaraciones de volun-
tad, y, por ende, el consentimiento o acuerdo. Y si bien
es verdad que "la escritura del acto" o forma instru-
mental, supone la "expresión positiva" (art. 917), con
base en comportamientos declarativos que recurren co-
mo medio de comunicación al lenguaje por símbolos grá-
ficos, ello no significa que la técnica contractual sea

( 1)MOSSET ITURRASPE, J., Contratos, edit. Ediar, 1978, p. 221 y
ss.; Lópia DE ZAvALfA, F., Teoría de los Contratos, Parte General,
edit. Zavalia, p. 181 y SS.; PIANToNi, M. A., Contratos Civiles, v. 1, p.
125, edic. Lerner, Bs. As., 1975; EuDcrzArx, M. L., en Contratos, de
VIDELA ESCALADA y otros, p. 121; PADILLA, R. A.„ Forma y prueba
de los contratos, edit, Plus Ultra, Bs. As„, 1972. En la doctrina francesa:
CoEnarato, Y. M. A., L'acte juridique solennel, th., Toulouse 1975;
FLoue, Quelques remarques sur l'évolution du formalisrne, en Etudes
Ripert, t. I, p. 93 y ss.

( ) MOSSET ITURBASPE, ob. cit., p. 83 y SS.; LÓPEZ DE ZAVAEÍA, p.
91 y ss. Destacamos del jurista tucumano la siguiente afirmación: "El
contenido es lo que se dice en el contrato; la forma cómo se lo dice;
forma y contenido son inseparables. Lo que se dice, de alguna manera
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siempre la misma, que los contenidos se vuelquen con
total similitud.

Y ello es así porque las formas modernas se han
apartado de las "palabras sacramentales", vale decir
de la exigencia de símbolos fonéticos o gráficos prede-
terminados por el legislador, bajo sanción de nulidad.
No hay ya ni palabras ni cláusulas sacramentales o
puestas sine qua non. La solemnidad, tal como se la
entiende en los tiempos presentes, es compatible con el
uso libre del lenguaje, siempre que pueda desentrafía,rse
del mismo el sentido y alcance del negocio, y también
con una gran riqueza o variedad en orden a la técnica
expositiva, sin que sea forzoso comenzar con una intro-
ducción al negocio, seguir con la expresión de quiénes
son los sujetos, para luego hacer conocer el objeto u
operación jurídica tenida en vista, con todos y cada uno
de sus elementos, y, más tarde, concluir señalando la
causa o motivo determinante.

Está claro que no pueden faltar los elementos es-
tructurales del contrato : el consentimiento, acuerdo de
voluntades capaces ; el objeto al cual las mismas se diri-
gen y las finalidades subjetivas y objetivas ; y que, por
lo demás, no pueden dejarse de lado los sujetos o partes
o centros de intereses, porque son ellos quienes con-
sienten y, al hacerlo, celebran el negocio.

Pero la identificación de las partes no es menester
que se desprenda fatalmente ni de ciertos datos —aun-

se lo dice", ob. cit., p. 182.. PIANTONL ob. cit., p. 49 y SS.; OVSEJEVICIL
L., en la obra colectiva dirigida por Videla Escalada, p. 207 y ss.;
ZACO, J. A., El consentimiento en los contratos y la teoría de la lesión,
edit. Universidad, Bs. As., 1981. En la doctrina francesa: ROUITETTE,
Contribution á l'étude critique de la notion de contrat, th., París, 1965;
Ronduz, R., La formation du contrat, th., París, 1976; AUBERT, J. L.,
Notions et rdles de l'offre et de la acceptation dans la formation du
contrat, th., París, 1970.
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que sea mejor que así se haga— ni de determinada cláu-
sula colocada en tal o cual parte del cuerpo del contrato.
Un buen ejemplo nos lo brindan los títulos de crédito,
los títulos circulatorios, en los cuales el sujeto librador
surge de la firma puesta al pie. Las partes pueden, en-
tonces, ser los "abajo firmantes", siempre que, claro
está, pueda desentrañarse cuál es el rol que asumen.

3. ARGUMENTOS QUE DESACREDITARON
EL FORMALISMO

El formalismo del derecho romano no pudo resis-
tir, por un lado, las necesidades del tráfico jurídico ; y,
por otro, la espiritualización del Derecho, sintetizada
en la frase : la ética por sobre la técnica. Empero, el
paso de un contrato que sólo obligaba cuando estaba
revestido de la forma prescripta o causa civil, a uno
obligatorio por el solo o mero consentimiento —solus
consensus obligat— no fue rápido ni fácil.

Las exigencias del tráfico, en particular del inter-
nacional, tuvieron mucho que ver con este paso —que
en alguna época de nuestro quehacer calificamos de
"trascendente para la humanidad"—; la forma está
identificada con la pesadez de los negocios, la pérdida de
tiempo y de dinero; la idea de que el hombre honrado,
de buena fe, debe respetar la palabra empeñada, con
total prescindencia de las solemnidades que la hayan
revestido, hizo el resto.

Pero es notable observar que mientras esto ocurría,
alrededor del siglo xvii, en Francia, por obra de Du-
moulin, seguido por Loysel, Domat y Potlúer, se afir-
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/liaban otras exigencias de parecido jaez, "otro forma-
lismo", con fines de publicidad; tal la "insinuación",
para las donaciones, y con fines de prueba, para aque-
llos que superaban una cifra determinada en el valor
del objeto.

La concepción liberal - individualista, a la vez que
apoyó el "dogma de la autonomía de la voluntad", trató
de limitar al máximo la "forma para la celebración", en
especial la solemne absoluta, que incumplida apareja la
nulidad del negocio ; que privado de efectos civiles sólo
genera efectos naturales (art. 515, inc. 39). El liberalis-
mo acentuó el principio del consensualismo (3), por en-
tender que es la única solución que se compadece con
la autonomía de la voluntad, el respeto a la palabra em-
peñada y la fuerza vinculatoria del contrato (art. 1197) ;
juzgó irrazonable la nulidad por omisión de la solemni-
dad dispuesta o tasada, por contrariar el querer de los
celebrantes ; colocar, por encima de los fines persegui-
dos, la voluntad del legislador.

De ahí que muchos preceptos que estipulaban for-
malidades fueran interpretados como ad pro bationem. o
sea sancionando solemnidades para demostrar el nego-
cio en juicio y no para realizarlo válidamente (arts. 1184
y ss. del Código Civil argentino).

( 3 ) GHESTIN, J., Traité de Droit Civil, Les obligations, Le contrat,
t. II, p. 204, N'? 264, edic. L.G.D.J., París, 1980. Dice VILLEY, Michel,
En torno al contrato, la propiedad y la obligación, Ghersi Editor, Bue-
nos Aires, 1980, p. 26, que "nuestra teoría del contrato es un regalo
que nos han hecho, a los juristas, un cierto grupo de filósofos de la
Europa moderna. Toda ciencia del Derecho es también (porque ella
se estructura sobre un método y unos principios) hija de alguna filo-
sofía. La historia demuestra la dependencia de nuestras definiciones téc-
nicas con relación a los grandes sistemas generales de filosofía. La des-
gracia es que en el caso que examinamos, debemos nuestra ciencia jurí-
dica a pensadores absolutamente ignorantes del derecho".
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4. ARGUMENTOS A FAVOR DE LA VUELTA A UN CIERTO
FORMALISMO

Asistimos en la hora presente al "renacimiento del
formalismo" o, más rigurosamente, a un neo-formalis-
mo; se trata no de la vuelta al formalismo romano,
ni al simbolismo de los tiempos anteriores, prolongado
más tarde con las invasiones bárbaras, que pretendía,
al decir de los críticos contemporáneos, "sustituir la
voluntad" de los celebrantes; se trata, reiteramos, de
la forma como una "exigencia suplementaria" de la
cual se hacen depender ciertos efectos del contrato (4).

Entre los argumentos favorables a esa "vuelta",
mencionamos:
19) Las solemnidades son insustituibles en el rol de

concientizar a las partes; hacerles tomar concien-
cia, sobre la base de una reflexión serena, acerca
del negocio a celebrar.

29) De donde el papel preventivo de las formas en
orden a la evitación de los "entuertos", de la pros-
cripción de las cláusulas sorpresivas.

39) Si bien las solemnidades no ayudan a la supera-
ción de las necesidades, pues también el contra-
tante necesitado debe someterse a ellas —y de
ahí que, en ese sentido, pueden agravar su situa-
ción— cooperan a erradicar o, al menos, paliar
la inexperiencia y la ligereza.

49) De donde es justo que se las considere como "ins-
trumentos esenciales del orden público económi-
co y social de protección y de dirección" (a).

( 4 ) CRESTIN, ob. cit., N9 266, p. 207; PIEDETAHRE, Les transformations
du formalisme dans les obligations civiles, th., Paris, 1959.

( 5 ) CHESTIN, ob. cit., N9 266, p. 206; MOENECLAYE, De la renaissance
du formalisme dans les contrats en droit civil et conrmercial franvais,
Lille, 1914.
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59) Se piensa, con razón, que la instrumentación, con
la firma al pie por los contrayentes, conlleva a
una lectura y comprensión del texto, al menos co-
mo conclusión normal y corriente.

69) Que la presencia de un escribano, oficial público
fedatario, en las escrituras, garantiza la redac-
ción del negocio de conformidad al querer de los
contratantes y su sometimiento a la juridicidad.

79) Constituyen un fuerte dique contra la precipi-
tación (').

89) Permiten distinguir claramente entre las tratati-
vas y el contrato y dentro de éste entre el preli-
minar y el definitivo (7)•

99) Es instrumento de seguridad y garantía de liber-
tad. Tiende a reducir el dominio del consensua-
lismo y a reforzar la concepción humanitaria de
la protección de la libertad de los débiles (8).

109) Además de proteger a las partes, estar impuesta
en su beneficio propio, protege a los terceros, en
la medida en que "da mayor viabilidad al acto
para su conocimiento" por esos terceros (9).

( 6) LÓPEZ DE ZAVALIA, Oh. Cit., p. 184. En la medida, claro está, que
la fuerza de las necesidades económicas no lleve al "necesitado" a obrar
con ligereza.

(7) LóRez DE ZAVALíA, oh. cit., p. 184. También dejando a salvo la
oscuridad en la redacción, las expresiones demasiado técnicas para los
celebrantes en concreto, que, al no poder ser interpretadas, originan
verdaderas trampas.

(5) MOENECLAYE, oh, cit., p. 197 y ss. Es importante caer en la cuenta
que son los "fuertes", de gran poder de negociación, quienes no necesitan
de las formas, pueden contratar sin ellas.

( Y) LÓPEZ DE ZAVALíA, oh. cit., p. 184. Y de ahí la distinta jerarquía
de las solemnidades y el orden de prelación en caso de conflicto. Los
terceros no son alcanzados por el instrumento privado de fecha posterior
al público, que lo contradice (art. 996); ni por las nulidades de las de-
claraciones obrantes en instrumento privado, cuando hubieren contratado
de buena fe - creencia (art. 1018).
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119) Permite la inscripción en registros, donde se lle-
van contratos instrumentados.

129) Facilita la prueba (10).
139) Facilita la interpretación (" ).
149) Facilita la integración y la calificación del con-

trato (12).
En cuanto a los efectos que dependen de la forma-

lidad, podemos distinguir:
a) Supuestos en que la omisión de la solemnidad re-

querida priva de todos los efectos civiles (artícu-
los 1810 y 838 del Código Civil); el primero priva
de consecuencias a la donación de inmuebles (in-
ciso 19), y de prestaciones periódicas o vitalicias
(inc. 29); el segundo declara la ineficacia por in-
validez por omisión de la presentación al juez de
la causa, de la transacción sobre derechos ya li-
tigiosos (13);

b) Casos en los cuales la omisión de la formalidad
tasada priva sólo de los efectos "propios" —del
negocio cuya solemnidad se omitió—, pero no im-
pide, en virtud del fenómeno denominado conver-

(10) En cuanto constituyen, las solemnidades instrumentales para la
celebración, pruebas preconstituidas del negocio.

( " ) La búsqueda del sentido y alcance del contrato se simplifica con
las formas escritas y se complica con la exteriorización verbal: "a las
palabras se las lleva el viento".

(1') La integración, como se sabe, es la tarea de completar el conte-
nido del contrato: con lo dicho y lo callado pero sobreentendido; con lo
puesto y lo presupuesto; lo explícito y lo implícito; lo expreso y lo vir-
tual; lo que dictan la buena fe, las costumbres, los usos, la equidad y
el ejercicio regular de los derechos. La calificación es la averiguación
de la naturaleza jurídica, de lo que el contrato es para el derecho.

('') La Reforma de 1968 puso fin al debate acerca de si la donación
de inmuebles y de prestaciones periódicas era o no solemne absoluta,
con el sencillo expediente de agregar: "Respecto de los casos previstos
en este artículo no regirá el art. 1185", que es el de la conversión en
contrato que genera la obligación de hacer. Para nosotros la situación del
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sión, la producción de otros efectos, menores, que
llevan a aquél: "hacer escritura pública" (artícu-
los 1184 y 1185) ;

e) Casos en los cuales la omisión de la solemnidad
convierte al contrato en uno de "hecho", o bien
lo irregulariza, impidiendo que produzca los efec-
tos típicos (caso de la sociedad civil, art. 1663)

d) Hipótesis en las cuales el dejar de lado la forma
prescripta, para fines de publicidad, vuelve inopo-
nible el negocio a los terceros; es el caso de la ins-
cripción registral, que puede considerarse una so-
lemnidad perfeccionante (art. 2505). Se limitan
los efectos a las partes;

e) Hipótesis de formas exigidas sólo para la demos-
tración del contrato en juicio ; de donde, la omi-
sión sólo obsta a su prueba, pero no a su cele-
bración válida y eficaz. Es lo que ordena el ar-
tículo 1193, que dispone la forma escrita para la
prueba, cuando el objeto supere los diez mil pe-
sos, y el 2006 en materia de fianza.

5. FORMA PARA LA CELEBRACION Y FORMA
PARA LA PRUEBA

Los supuestos mencionados en el apartado a) son
los denominados de "solemnidad absoluta"; forma para
la celebración, bajo sanción de no producir efectos ci-
viles alguno ; de quedar como fuente de meras obliga-
ciones naturales.

Los de los apartados b) y c) son de "solemnidad re-
lativa", también para la celebración, pero afectando el

"boleto" de compraventa inmobiliaria es otra, distinta a la prevista en
los arts. 1184 y 1185: definitivo como contrato obligacional, no produce
los efectos reales buscados, la transmisión del dominio de la cosa ven-
dida, por faltarle la escritura pública exigida a esos fines ( art. 2609 ) .
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incumplimiento de las prescripciones legales sólo la pro-
ducción de los efectos propios o específicos.

Los del apartado d) son casos de formas publicita-
rias, dirigidas a los terceros, para que el negocio les sea
oponible ; deben distinguirse de las inscripciones consti-
tutivas, en cuyo caso la registración hace a la existencia
del efecto dominial, entre partes y frente a terceros (14)•

Y, finalmente, tenemos la forma ad probationem,
o forma para la prueba, que no impide la celebración
válida y la eficacia del negocio, pero que, discutido o
negado en juicio, se exige sine qua non, para su demos-
tración. De ahí que el articulo 2006 exprese, en su última
parte: "... pero si fuese negada en juicio, sólo podrá ser
probada por escrito" (15).

La forma ad celebrationem no puede ser confun-
dida, de manera alguna, con la ad pro bationem, la pri-
mera hace a la existencia, con tales o cuales efectos, la
segunda deja de lado esa cuestión, para fincar el debate
en el modo de convencer al juez de que el contrato se
celebró. Y, a esos fines, sólo admite un medio, una so-
lemnidad, la dispuesta.

6. LA FORMA PRESCRIPTA EN LA FIANZA

"La fianza puede contratarse en cualquier forma :
verbalmente, por escritura pública o privada..." (ar-
tículo 2006, primera parte).

Empero, es oportuno decir o subrayar que "debe
contratarse", es decir, existir como contrato, sobre la

(14) Morssrr DE ESPANÉS, L. Dominio de automotores y publicidad
registral, edit. Hammurabi, Bs. As., 1981.

(15) Refiriéndose a la "forma ad probationern" dice LÓPEZ DE ZAvariA,
con su precisión habitual: "No es ésta una forma 'impuesta' sino mera-
mente 'aconsejada'. La contratación sujeta a ella es 'no formal', o de for-
ma.libre" (ob. cit., p. 184).
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base del acuerdo de voluntades : el compromiso por una
parte y la aceptación por la otra, artículo 1986. Sólo
se concibe como negocio unilateral, perfecto con la sola
voluntad del declarante único, cuando se trate de fianza
judicial, en la cual no hay aceptación, por la autoridad,
sino verificación de la cumplimentación de los requisitos
a que la especie está sometida, artículo 1998 ().

Fiador y acreedor pueden, puestos de acuerdo, ex-
teriorizar su conformidad por cualquier solemnidad;
empero el legislador les da un consejo, que lo llagan por
escrito ; de lo contrario, surgido el conflicto, no podrán
demostrar el negocio accesorio por ningún medio, que
no sea ese escrito; "como se ve —apunta Padilla— los
peligros recaen en cabeza de quien resulta beneficiado
con el pacto accesorio, pues a sí mismo debería impu-
tarse negligencia quien confía en la sola palabra del
que asegura el cumplimiento de un contrato que por
su importancia consta o pudo constar en escritura pú-
blica o privada. En este y en otros muchos casos simi-
lares no puede dispensarse amparo jurídico ya que el
derecho no protege la candidez ..." (17).

Cuando el contrato principal se ha hecho por escri-
to y también ha revestido esa solemnidad el accesorio
de fianza, garantía personal, la prueba queda grande-
mente simplificada.

( '6) Enfatizamos esta cuestión por el conocimiento de ciertos formu-
larios, que las instituciones financieras hacen suscribir, acerca de la de-
claración unilateral de garantizar las obligaciones actuales y futuras de
tal o cual persona, emergentes de una serie de negocios que se enumeran
a titulo meramente enunciativo o ejemplificativo, celebrados o a celebrar
con el Banco. Sin perjuicio de cuestionar tales "fianzas futuras" por ser
"abiertas", en la medida en que no explicitan "un objeto determinado",
en franca violación al art. 1989, decimos que no son siquiera fianzas co-
mo contratos, son meras ofertas o propuestas de fianza, que requieren,
para ser negocios bilaterales, la aceptación expresa y, negadas, la prueba
por escrito de tal contrato.

( 17 ) PADILLA, ob.. cit., p. 59.
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7. EL CASO DE AUTOS

Esa es la situación del caso que comentamos.
Pero con una particularidad muy singular.
En el contrato o cláusula por la cual se constitu-

yó la fianza, se omitió consignar el nombre de los fia-
dores ().

Ellos, los presuntos fiadores, se limitaron a fir-
mar el instrumento privado que contenía la locación
y que también exteriorizaba la garantía.

Luego, ante la pretensión de cobro del acreedor,
negaron haber contratado la fianza, haber suscripto el
instrumento como garantía personal.

Sostuvieron haberlo hecho como testigos del nego-
cio principal, la locación de cosa inmueble.

8. LA OMISION DEL NOMBRE DE LA PARTE EN EL CUERPO
DEL CONTRATO

De lo expuesto, como síntesis del caso sub examen, la
pregunta que sirve de subtítulo : ¿contratante o testigo?

Es verdad que el nombre de la parte fiadora, del
sujeto pasivo en el contrato unilateral y gratuito de

( '8) Puede tal vez discutirse si son, en puridad, fiadores o sea deu-
dores accesorios y subsidiarios, que siguen a una deuda principal ajena,
o codeudores solidarios, o sea otros deudores, en igual calidad que el
principal, a quien el acreedor puede reclamar indistintamente. Y lo deci-
rnos porque se alude a la "calidad de principal, liso y llano pagador", a
la cual, el art. 2005, asimila al deudor solidario, "y se le aplicarán las
disposiciones sobre los codeudores solidarios". En rigor, frente al acreedor
el principal pagador es codeudor solidario; empero, frente al deudor ori-
ginario es un mero fiador, con los derechos de reintegro de los artícu-
los 2029, sigtes. y eones.
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fianza (19), no se consignó; pero, también es verdad,
que las firmas obraban al pie del contrato.

Estamos convencidos que la incorporación del nom-
bre de los sujetos es sólo cuestión de buena técnica,
pero de manera alguna una exigencia que anule el
negocio.

El quid tanto del "continente" o instrumento, co-
mo del "contenido", negocio instrumentado, es la firma
de las partes celebrantes.

Y a ello alude el artículo 1028: "El reconocimiento
judicial de la firma es suficiente para que el cuerpo del
instrumento quede también reconocido".

El reconocimiento de la firma del instrumento equi-
vale al reconocimiento de todo el instrumento, y lo mis-
mo acontece con el contenido : reconocida la firma al
pie quedan admitidas las cláusulas o estipulaciones que
integran el negocio.

9. ¿DECLARACIONES EXPRESAS O TACITAS?

Ratificando lo expuesto transcribimos a García
Amigo : "Elemento importante del documento privado
es la firma del mismo : en muchos documentos privados
—aun con valor constitutivo— alguno de los intervi-
nientes se limita a poner su firma; así en la letra, en
el cheque, en el aval, etc. Naturalmente, del documento
tiene que resultar claro el contenido del negocio. Pero
la sola firma puede valer no sólo como declaración de

( '9) Lo cual no es obstáculo, por tratarse de un efecto normal o na-
tural, que falla en la fianza comercial en múltiples hipótesis; dando paso
a la onerosidad y, por ende, bilateralidad o reciprocidad de prestaciones.
Acontece cuando el acreedor paga al fiador para que éste garantice la
deuda ajena; no así cuando quien. paga es el deudor, por ser un tercero,
extraño al negocio de fianza.
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voluntad, sino también como cobertura del requisito de
forma" ( " ).

Y no creemos que puede sostenerse que se trata
de meras declaraciones tácitas, que se infieran o se
deduzcan de ciertos hechos; declaraciones o manifesta-
ciones indirectas, artículos 918 y 1146.

En primer lugar las expresiones del cuerpo o con-
tenido del negocio, instrumentado, son claras y preci-
sas; sino en cuanto a quienes son los sujetos, en lo re-
lativo al objeto, la obligación accesoria y subsidiaria
que se asume. Y, por lo demás, no puede decirse o ca-
lificarse a la firma como un mero hecho que permita
inferir una declaración. La firma es, lo hemos visto,
mucho más que eso. Es el modo de reconocer el con-
tenido del instrumento, los deberes expresados en el
mismo.

Sin perjuicio de coincidir en que la fianza no pue-
de contraerse, como obligación, de manera tácita. Que
el contrato no existe sin una declaración expresa de las
partes.

10. LA JUSTIFICACION DE LA FIRMA PUESTA AL PIE.
LA CARGA DE LA PRUEBA.

LA ALEGACION DE LA FIRMA COMO TESTIGO

Hemos visto que quien firma al pie de un contrato
reconoce el cuerpo del negocio, las cláusulas o estipu-
laciones que lo componen o integran. No obstante ello,
el firmante puede demostrar que su intención al sus-
cribir no ha sido la de contratar o bien que ha querido
celebrar otro negocio o sobre bases diferentes, etc. etc.

(20) GARCÍA Amrco, M., Instituciones de Derecho Civil, Parte General,
edit. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1979, p. 735.
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El artículo 1017 reconoce esta posibilidad en los
términos siguientes: "El signatario puede, sin embar-
go, oponerse al contenido del acto, probando que las
declaraciones u obligaciones que se encuentran en e,
no son las que ha tenido intención de hacer o contratar.
Esta prueba no puede ser hecha con testigo" (21).

Nos parece muy claro, coincidiendo con el juez
Weidmann, que la carga de esta demostración, que vie-
ne a contradecir lo que es normal y lógico —que el
firmante sea contratante y que integren ese contrato
las cláusulas al pie de las cuales se firma—, pese sobre
quien afirma otra cosa, quien niega haber contratado,
en la especie.

No caben dudas, por lo demás, que es una prueba
muy difícil, de medios restringidos y que debe llevar
al Juez una convicción firme que le permita apartarse
de lo que está escrito.

En el caso que comentamos los firmantes tomaron
por un atajo muy singular: negaron la firma como ce-
lebrantes de la fianza y afirmaron haberlo hecho como
meros testigos de la locación. La presencia de testigos.
en un negocio instrumentado en documento privado, es
un hecho harto extraño, de donde la demostración debió
ser fehaciente, definitiva.

Sin embargo, la mayoría del Tribunal entendió
que la mera negativa ponía sobre las espaldas de quien
afirmaba la celebración de la fianza la prueba de ello,
liberante al sedicente, testigo de toda carga. Aquí nues-

('' ) Por la recordada jerarquía de los medios probatorios, la instru- -
mental es más fuerte que la testimonial y de ahí que ésta DO pueda con-
tradecir a aquélla.
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tra primera discrepancia fundamental. Y, luego, de-
claró que la firma no era prueba del contrato de fianza.
Afirmación con la cual, como hemos señalado a lo lar-
go del comentario, volvemos a discrepar.

II- LAS DEFENSAS FRENTE A UN CONTRATO SORPRESIVO

No descartamos, de manera alguna, que el signata-
rio pueda oponerse al contenido del acto... ; tal como
lo prevé el artículo 1017. Puede ocurrir muy bien que
las circunstancias que acompañan a la firma hayan im-
pedido tornar conciencia del texto, saber a ciencia cier-
ta qué es lo que se firmaba, y que la intención fuera
otra. Puede acontecer, así mismo, que hayan suscripto
el negocio por error, nacido de obstáculos en la percep-
ción de las cláusulas, o bien del engaño de la contra-
parte, que configura el error-provocado o dolo. No es
descartable la ignorancia, menos aún en negocios en
los que se abusa de tecnicismos, de fórmulas o expre-
siones cuyo saber o conocimiento requiere la posesión
de una ciencia, como es el caso de las fórmulas de la
matemática financiera. También es alegable, aunque con
limitaciones, el temor reverencial, el infundido por cier-
tos personajes de gravitación o poder, así como el miedo,
en atención a las condiciones personales, artículos 927,
931, 937, 940 y concordantes del Código Civil. Sin des-
cartar, claro está, la violencia física.

Puede incluso aludirse a un forzamiento a contra-
tar, una contratación no libre, con base en las nece-
sidades padecidas, en las carencias o apremios, artícu-
lo 954.

Empero nada de todo ello ha sido invocado en
autos.
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Los demandados como fiadores, por haber firmado
al pie de una cláusula que expresaba una garantía per-
sonal de ese tipo, aparecen liberados con la sola invo-
cación de no revestir el carácter de contratantes, con
el argumento de haberlo hecho como testigos.

Pensamos que una decisión semejante contradice
ideas firmes en torno a la estructura del contrato, rela-
tivas al valor de la firma y su. significado, y, por ende,
no se compadece con la justicia y seguridad jurídicas.
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IMPUTABILIDAD DE LA MORA. LA  MORA
EN LAS OBLIGACIONES "CERCABILI"

(Cuyo lugar de pago es el domicilio del deudor)

SUMARIO: 1. El fallo anotado. 2. La filosofía de la Reforma al artículo 509;
sustitución de la mora previa interpelación por la mora automática.
Retardo. Imputación. 3. La interpelación supone un retardo imputa-
ble a culpa. La mora automática se basa en una imputación objetiva
o sin culpa. 4. La exigencia de la presencia del acreedor "en el lugar
de pago" (tesis de la minoría) es la vuelta a una mora con base
en la interpelación o sea imputable a culpa. 5. El deudor moroso
puede, en las obligaciones cercaba': liberarse con la eximente "culpa
de la víctima" —artículo 1113, 29 párrafo, 21 parte— demostrando
que el acreedor "no compareció al efecto" (tesis de la mayoría). 6.
Análisis de las opiniones de quienes hicieron mayoría: a) el voto
impersonal; b) el voto de Vernengo Prack. 7. Análisis de las opiniones
de quienes votaron en minoría. 8. Conclusiones.



1. EL FALLO ANOTADO

CNCiv., en pleno, marzo 21 - 980, Caja de Jubilaciones, Subsidios y
Pensiones del Banco de la Provincia de Buenos Aires c. Juan, Carlos
y otra.

Buenos Aires, marzo 21 de 1980.
Cuestión:

"Si en el caso de que la obligación deba. pagarse en
el domicilio del deudor, y la mora fuera de constitución
automática, es necesario que el acreedor pruebe que
allí se dirigió a recibirlo o basta el transcurso del tiem-
po para constituir en mora al deudor, debiendo éste
acreditar para eximirse de ella que el acreedor no com-
pareció al efecto".

A la cuestión propuesta, la mayoría en forma im-
personal, dijo :

T. El artículo 509 del Código Civil, reformado por
la ley 17.711, ha establecido con toda claridad dos prin-
cipios generales sobre la constitución en mora del deu-
dor. En el primer párrafo estatuye que "en las obliga-
ciones a plazo, la mora se produce por su solo venci-
miento". Este es, pues, el punto de partida que rige en
la materia, al consagrar la mora automática en dichas
obligaciones.

El segundo principio no tiene menos trascenden-
cia, y se refiere a la carga de la prueba. Dice el último
párrafo de la norma: "para eximirse de las responsa-
bilidades de la mora, el deudor debe probar que no le
es imputable".
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La ley no resulta dudosa ni limitada, sino antes
bien, tiene proyección amplia pues en ese precepto, y
en ningún otro relativo a la mora y sus consecuencias,
se contemplan excepciones que permitan al intérprete
construir una solución diferente para casos dados, sea
cual fuere el domicilio del pago. Los artículos 618 y
747, que al no haber previsión de las partes lo fijan en
el lugar donde se encuentre el cuerpo cierto y determi-
nado al tiempo de contraerse el vínculo, o en el domici-
lio del deudor al tiempo del vencimiento o del cumpli-
miento, se refieren a este aspecto exclusivamente pero
no al retardo culpable y sus efectos, desde que en su
sentido no establecen directivas para la mora y sus con-
secuencias. De ahí que no es admisible modificar el man-
dato de la ley que atribuye la carga de la prueba al deu-
dor, relacionando cuestiones de diferente naturaleza no
correlacionadas por el orden normativo, aunque de he-
cho sean sucesivas en el tiempo.

El último párrafo del artículo 509, que por su in-
dudable claridad literal y semántica debe ponderarse
muy especialmente en su alcance, para decidir la con-
troversia que ha llevado a este tribunal a la convocato-
ria plenaria, demuestra el sistema legal vigente y no se
refiere, pese al empleo de la palabra "mora" en sus
términos, a las responsabilidades posteriores a la cons-
titución en mora, sino que está dirigido a la constitu-
ción en sí misma. La mora para que sea tal requiere
entre sus elementos un aspecto subjetivo, que es el de
la imputabilidad por la culpa o el dolo en el incumpli-
miento (arts. 511 a 513, 506, 507, Código Civil; Colmo,
De las Obligaciones en General, ps. 74 y 75, núm. 95. 39
ed., año 1961; Lafaille, Tratado de las Obligaciones, T. 1,
p. 158, núm. 159 y p. 163, núm. 163). De ahí que cuan-
do la norma exime al deudor si prueba su irresponsa-
bilidad ("debe probar, dice, que no le es imputable"),
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se coloca en el caso del retardo material, ya que si éste
no fuera atribuible a culpa o dolo de su parte, no habría
mora, lo cual requiere "retardo", "culpa" e "interpela-
ción" en los casos en que la ley lo exige (verbigracia
obligación de plazo tácito).

II. La doctrina expuesta no se desvincula de la
buena fe negocia'. El sistema legal vigente y que abarca
todos los supuestos desde que está desarrollado en el
último párrafo del artículo dedicado a la constitución
en mora, para nada impide que el juzgador, en el caso
dado, reprima actitudes judiciales y extrajudiciales del
acreedor que entrañen el desconocimiento de la lealtad
contractual, por aplicación del artículo 1198 del Código
Civil, y sus concordantes. Es decir que, la interpreta-
ción que se propicia no puede pensarse que se desen-
tienda de dicha buena fe en los negocios, aspecto cir-
cunstancial que, por ello, no debe orientar una inter-
pretación contraria al mandato general y no dudoso de
la norma. Son los jueces, los naturales intérpretes da
los negocios y de los hechos, quienes a trasluz del orde-
namiento impedirán las injusticias y las maniobras uti-
lizadas por acreedores implacables.

De la misma manera el ejercicio abusivo del dere-
cho consagrado en el artículo 1071 del Código Civil, y
extendido en su aplicación a todas las situaciones en
que se juzgan relaciones jurídicas, no dejará de regir
los casos de mora automática con domicilio de pago en
el del deudor, si en la especie de que se trate quedan
cumplidos los recaudos de su aplicabilidad. De modo
que el posible apremio abusivo de algún acreedor en-
contrará el condigno remedio, y no debiera ser argu-
mento que destituya de efectos al último párrafo del
artículo 509 transcripto.

Por otra parte, la carga de la prueba que esta últi-
ma norma estatuye, era la doctrina corriente en nues-
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tros clásicos civilistas, quienes no hacían distinciones.
"Pero será bueno entenderse", decía Colmo, "Desde lue-
go, será de cargo del obligado, exactamente como en
el supuesto de la culpa, la justificación que cuadre para
que su responsabilidad cese por el mero hecho del trans-
curso del término, y de la consiguiente mora (léase re-
tardo) acreditada por el acreedor, el deudor es moro-
samente culpable, y responde mientras no demuestre su
irresponsabilidad" (Conf. : op. cit. p. 75, núm. 95). Por
su lado, Lafaille : "para los fines de la prueba sobre la
imputabilidad, producida la inejecución, incumbe al obli-
gado demostrar que ella se debió a una circunstancia
que lo exime de responder. Así acaece normalmente, y
se extiende a la hipótesis de mora. No es que la culpa
o el dolo lleguen a presumirse ; pero de esta suerte, la
interpretación jurídica se coloca en armonía con la
realidad, siendo de advertir, asimismo, que demostrado
el incumplimiento o bien el retardo, consta ya que el
obligado dejó de llenar su deber legal, y aparece justo
entonces que a él corresponda excusarse de ello" (Conf.:
op. cit., PS. 156 y 157, núm. 155; Enrique V. Galli, adi-
ción al Tratado de Salvat, Tratado de Derecho Civil Ar-
gentino. Obligaciones en General, T. I, p. 114, núm.
102a., 6a ed.). Es de poner de relieve que los tratadistas
citados no han modificado el criterio ni hecho salveda-
des contemplando el casa del pago a realizarse en el
domicilio del deudor (art. 747, Cód. Civil). Pero aun
resulta más terminante la idea, si se tiene en cuenta
que la doctrina se elaboraba en derredor del anterior
sistema del código, en el cual no se definía la ley del
modo como lo ha hecho el último párrafo del actual
artículo 509.

Esta solución que, como se ha visto, era la seguida
por aquellos tratadistas cuando la ley de fondo omitía
distribuir la carga de la prueba, no importa desprote-
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ger al deudor ni apañar la mala fe de algún acreedor.
Tampoco destruir el equilibrio de la vinculación jurí-
dica. Sino, por el contrario, evitar que deudores ines-
crupulosos no solamente retarden el cumplimiento de
su obligación, sino que con su pasividad impongan al
acreedor una actividad y una prueba que va más allá
de toda exigencia normal. El acreedor aparte de concu-
rrir a recibir el pago, no debe verse constreñido a otros
recaudos para dejar protegido su crédito y expedito el
camino de la reclamación judicial. Le basta probar la
inejecución en la oportunidad legal y sería fuera de
toda razonable consideración que, además, se le exija
probar la imputabilidad por culpa o dolo del deudor.
No solamente porque la ley, según se ha visto, dice lo
contrario, sino porque quien tiene derecho a pedir al-
guna cosa o servicio de otro, desde la génesis misma
de la vinculación se coloca en una natural situación de
preeminencia, de la que no debe abusar, pero que tam-
poco se puede desconocer.

El deudor, sin embargo tiene a su disposición to-
dos los medios de prueba que le permitan acreditar la
ausencia de cooperación de la otra parte, a cuyo efecto
le bastaría con efectuar fehacientes reclamaciones ex-
trajudiciales y aun proceder a la consignación de la
deuda,i lo que de ninguna manera puede sostenerse
que importe violentar o alterar el orden público. La
situación debe verse desde el punto de vista del juz-
gamiento jurisdiccional de las conductas, cuando se pre-
senta la contienda. En este sentido cabe que se de-
fienda del modo habitual y con los medios de prueba
que sin restricción es dable ofrecer al juez de la causa,
quien ponderará los comportamientos del caso. De mo-
do que la alarma por su situación o por alguna espe-
cífica preconstitución de pruebas del hecho que se pre-
tende necesaria aunque en realidad no lo sea tiende a
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magnificar artificiosamente las dificultades del deudor,
y, convertir un ordinario pleito en donde se debaten in-
tereses privados, en una alteración de los augustos prin-
cipios que gobiernan el orden público.

Si injusto pudiera creerse que el deudor deba cabal
prueba de su inocencia en el retardo, más injusto sería
exigir a quien se le debe pagar que preconstituya prue-
bas de su propia conducta frente al caso objetivo de di-
cho retardo. Por lo demás, la vía natural para demos-
trar la vigilante disposición de ánimo en la ejecución
de lo debido, y la irresponsabilidad por el atraso inmo-
tivado en la conducta propia, es la que procuran los
artículos 756 y siguientes del Código Civil. Aunque ello
no importe que se imponga dicha consignación como úni-
co medio para evitar las consecuencias de la falta de
pago en término, es una defensa incuestionable del
deudor escrupuloso, frente a circunstancias que le son
adversas si ellas derivan de la conducta del acreedor.
Si aquél demuestra su razón, toda molestia y gasto pro-
vocado por la intervención de la justicia, y aun la que
fuera de costos extrajudiciales necesarios, fatalmente
recaerán sobre el acreedor vencido por aplicación del
principio que estatuye el artículo 68 del Código Pro-
cesal (y su concordante el art. 77 sobre el alcance de
la condena en costas).

III. Acerca de la interpretación de la ley oscura
o clara, y con mayor razón en este último caso que es
el de la norma que suscita la controversia, no es admi-
sible apartarse de las soluciones que conforme con los
grandes intereses de la sociedad y del Estado el legis-
lador ha contemplado al sancionarla. El acatamiento
incontrolado de valoraciones puramente individuales y
subjetivas, o bien de la idea del "predominio de la con-
clusión deseada" que recordaba en Norteamérica el
jurista Jerome Frank, y que en ocasiones debe ser
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desoído (Conf.: CNCiv., Sala E, 24/5/79, votos de los
doctores Padilla y Fliess, E.D., t. 84, p. 167, fallo núm.
32.141), podría acercar la sentencia judicial a los des-
bordes de la escuela del "derecho libre" que preconizara
Hermann Kantorowicz. Como ha sostenido el profesor
alemán Philip Heck, asimismo Max Rumelin y Paul
Oertman, paladines de la "jurisprudencia alemana de
intereses", al juez no le compete crear libremente un
nuevo orden jurídico, sino tan solo colaborar, dentro
del orden jurídico vigente, a la realización de los idea-
les en que positivamente se inspira ese orden vigente.
El juez debe inspirarse en las valoraciones que orien-
taron al legislador, y que éste adoptó con criterio de-
terminante de sus normas. La valoración llevada a cabo
por el legislador, debe prevalecer sobre la valoración in-
dividual que el juez pudiere hacer según su personal
criterio : el juez, debe desarrollar los criterios axioló-
gicos que inspiran a la ley, conjugándolos con los inte-
reses particulares en juzgamiento. En suma debe pro-
teger la totalidad de los intereses que el legislador ha
considerado dignos de protección, y en el grado y je,
rarquía en que éste ha estimado que deben ser protegi-
dos (conf.: Luis Recaséns Siches, Jurisprudencia ale-
mana de intereses, Enciclopedia Jurídica Omeba, t.
XVII, p. 621, sus transcripciones y citas).

Cumple, pues, desde tal punto de vista, recordar
las motivaciones que han llevado al legislador a plasmar
la solución dada por el artículo 509 del Código Civil.

Vélez había seguido al Código Civil Francés (art.
1139), apartándose de las Leyes de Partidas (Partida
V, Tít. 2, leyes 15 y 17) y del derecho romano (Código
VIII, Tít. 38, ley 12), los que consagran la regla dies
interpellat pro homine, aunque entre los romanistas se
discute si éste era el sistema predominante en Roma
o si lo fue sólo en los orígenes hasta que Justiniano in-
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trodujo la necesidad de la interpelación (Conf.: Carbon-
nier, Jean, Droit Civil, t. II, p. 532, cit. por Bustamante
Alsina). A su vez aquel sistema ya tenía un amplio
predominio dentro de la legislación universal, circuns-
tancia puesta de relieve por Salvat (Salvat - Galli, op.
cit., t. 1, p. 11), pues es el seguido por las antiguas le-
gislaciones germánicas y en los Códigos Civil Alemán,
Federal Suizo de las Obligaciones, Italiano, Chileno,
Colombiano, Brasileño, Mejicano, Ecuatoriano y Polaco,
entre otros (conf.: op. cit., núm. 98; Lafaille, op. cit.,
p. 159, núm. 1(18 y nota 77).

En los últimos años la concepción del patrimonio ha
experimentado una notable transformación, en razón de
las nuevas presiones económicas y sociales que se han
ido produciendo después de la segunda guerra mundial.
Bustamante Alsina (La mora del deudor y la concep-
ción dinámica del patrimonio, Rey. La Ley, t. 1977-D,
p. 84) hace una extensa referencia a los estudios efec-
tuados por el profesor de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Montpellier, Pierre Catalá, sobre la
transformación del patrimonio en el derecho civil mo-
derno. Dice Catalá (La transformation, du patrimoine,
Revue Trimestrielle de Droit Civil, núm. 2, p. 185); que
existe un cambio de la psicología individual en lo rela-
tivo al dinero y al tiempo. Cada vez más parece que el
deseo de ganar es motivado por el gusto de bienestar
que por la preocupación del ahorro. Llevado ello a lo
colectivo, es evidente que una sociedad de ahorro tiende
a ser reemplazada por una sociedad de consumo y, de
esta manera, la concepción subjetiva, teórica y estática
del patrimonio, es sucedida por una objetiva, pragmáti-
ca y dinámica. El sentimiento de seguridad del hombre
se ve contrariado por la inseguridad de la moneda y
ello lo lleva al gasto en los consumos más que al ahorro
en la formación de capitales.
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Es indudable que esa evolución también se da en
nuestra realidad económica y social. De una sociedad
de ahorro se ha pasado a una sociedad de consumo y
ello necesita una característica jurídica adecuada. La
riqueza circula más rápidamente. Prepondera el pro-
ceso económico de creación y circulación de la riqueza.
De ahí que los derechos subjetivos se realizan en una
perspectiva diferente de tiempo y movimiento. El orden
jurídico toma en cuenta la forma cómo actúa el sujeto,
o sea la dinámica de su participación en el proceso
económico. Los elementos del activo del patrimonio no
se presentan como una acumulación de riqueza, sino co-
mo fuerzas activas proyectadas a la producción de ri-
quezas.

A la luz del antiguo texto del artículo 509 del Có-
digo Civil, se desarrolló una jurisprudencia que, afe-
rrándose a la antigua concepción proteccionista del
deudor y frente a una concepción estática del patrimo-
nio, llevó a límites inusuales la exigencia del requeri-
miento, en desmedro del acreedor y con prescindencia
de los elementales principios que normalmente deben
presidir una relación, habitualmente signada por la
buena fe. No sólo se entendía que el requerimiento
debía ser expreso, categórico, preciso y con indicación
de la circunstancia del lugar y el tiempo para cumplir
Ja obligación, sino que el acreedor, además, debía pro-
bar que había concurrido a recibir el pago (conf. citas
de Borda en La reforma del Código Civil. Mora, en
E. D., T. 29, p. 751 y de Garrido en La mora en la ley
.17.711, en E.D., t. 3(l, p. 881). En cuanto a la doctrina,
hay quien coincide, aún ahora, con este criterio (conf.
Salvat, op cit., t. 1, p. 114, núm. 102; Busso, Código
Civil anotado. Obligaciones, t. III, p. 261, ed. 1958; Ca-
zeaux-Trigo Represas, Derecho de las Obligaciones, t.
1, p. 155, ed. 1969; De Gásperi y Morello, Tratado de
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Derecho Civil - Obligaciones en general, t. 2, p. 228;
Llambías, Tratado de Derecho Civil - Obligaciones, t. I,
p. 131, ed. 1973 y Estudio de la Reforma del Código
Civil - Ley 17.711, p. 99) y establecen de esa manera un
requisito que no está previsto por la ley, originado en
una distinción proveniente del derecho francés. La doc-
trina francesa, en efecto, distingue las deudas quérables
y las deudas portables. Las primeras son las que se
pagan en el domicilio del deudor y el acreedor debe
requerir (quérir) allí la prestación, mientras que las
segundas deben pagarse en el domicilio del acreedor y
el deudor debe llevar (porter) a aquél el objeto de la
prestación. En Francia la cuestión no tiene mayor im-
portancia pues el deudor, generalmente, debe ser inter-
pelado por el acreedor. Pero al ser trasladada a nuestro
sistema jurídico para el caso del artículo 747 por parte
de aquella doctrina y jurisprudencia, quiebra profun-
damente el nuevo sistema legal que responde a esa
concepción dinámica del patrimonio e importa una excep-
ción al principio general del artículo 509, no querida por
el legislador en el criterio axiológico elegido en 1968.
cuando ha instaurado la mora automática.

El anterior sistema anacrónico y la captación ju-
rídica de la gran circulación de la riqueza en estos
tiempos, tornaban necesaria una reforma conveniente
que respondiera a las actuales necesidades, con tanta
mayor razón ante la depreciación monetaria que se so-
porta. Ello se ha logrado a pesar de las resistencias que
persisten con la nueva redacción del artículo 509 al sen-
tar un principio legal inverso al de Vélez: el de la mora
automática en las obligaciones a plazo y que atribuye
la carga de la prueba de la irresponsabilidad al deudor.

IV. Una de las críticas que se han hecho se basa
en que el deudor debe probar un hecho negativo, e
inclusive se ha llegado a sostener que se trataría de una
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prueba "diabólica" (Gagliardo, Las reformas civiles
(dec. ley 17.711168) anotadas... Capítulo XI: Régimen
de la mora, E. D., t. 69, p. 825).

Es cierto que la prueba puede ser difícil pero no
es imposible. Ello no implica, según se ha visto, que
cuenta con medios positivos (telegrama colacionado,
carta documento, intimación notarial, testigo, consig-
nación), que son lo suficientemente idóneos para ener-
var los efectos de la mora automática por no serle impu-
table, ante la falta de colaboración del acreedor, lo que
debe ser apreciado por el juez. Destacados procesalistas
han tratado la regulación de la carga de la prueba. Cou-
ture (Fundamentos del Derecho Procesal Civil, 3a ed.,
Buenos Aires, 1958, p. 246, núm. 157) dice que "tanto
la doctrina como la jurisprudencia han superado la
complicada construcción del derecho intermedio acerca
de la prueba de los hechos negativos. Ninguna regla
positiva ni lógica releva al litigante de producir la
prueba de sus negaciones. Cuando nuestras leyes hablan
de que si el reo afirmase alguna cosa tiene el deber de
probarla, establece una regla para el caso de que las
proposiciones fueran expuestas en forma asertivas ; pe-
ro nada establecen para el caso inverso en que las pro-
posiciones se hayan formulado en forma de negación.
Y ninguna razón lógica ni jurídica hace que el silencio
debe interpretarse como relevo de la prueba respectiva".

Estos claros términos permiten coincidir con Con-
ture en el sentido de que una jurisprudencia que pone
tanto empeño en la imposibilidad de probar hechos ne-
gativos, no es más que una jurisprudencia indulgente.

Chiovenda (Instituciones de Derecho Procesal Civil,
t. III, p. 98, núm. 275, 3a ed., Madrid, 1954), enseña que

. es sobre todo una razón de oportunidad la que obli-
ga a distribuir la carga de la prueba. Pero existe, ade-
más, para hacerlo un principio de justicia distributiva :
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el principio de igualdad de las partes" y concluye que
"No debe decirse que los hechos negativos no pueden
probarse : lo que hay es que la simple negación de los
hechos afirmados por la otra parte no expone a ninguna
carga de prueba".

Colombo por su parte (Código Procesal Civil y Co-
mercial_ de la Nación, anotado y comentado, t. III, p.
389) sintetiza la teoría de Rosenberg en su relación con
las normas del artículo 377 del Código Procesal, con la
que concide. Este último (Derecho Procesal Civil, t. II,
p. 222 y 225), ha expuesto su pensamiento de la siguien-
te manera : "Cada parte soporta la carga de la prueba
sobre la existencia de todos los presupuestos (aun de
los negativos), de las normas sin cuya aplicación no
puede tener éxito su pretensión procesal, en una pa-
labra, de los presupuestos de las normas que le son
favorables", y agrega que "los efectos de la norma
fundamentadora del derecho, pueden ser anulados o
enervados mediante una denominada norma impeditiva,
que los ahoga de raíz, o mediante una norma extintiva
o suspensiva, después de su nacimiento; estas normas
tienen por tanto, efectos favorables para el demandado,
que por eso soporta la carga de la prueba de sus pre-
supuestos, los llamados hechos impeditivos, extintivos
O suspensivos".

Alsina (Tratado Teórico Práctico de Derecho Pro-
cesal Civil, t. III, 29 ed.) expone que "...la prueba tiene
por objeto la demostración de la existencia de un hecho,
pero también puede ser objeto de prueba la inexistencia
de un hecho..." (p. 239). Sigue diciendo que "...la
prueba debe referirse a los hechos afirmados por las
partes, de donde se deduce que, en principio, la negativa
no requiere prueba, sino que basta alegarla, correspon-
diendo la demostración de su existencia a quien lo afir-
ma. Pero sería un error deducir de esta proposición,
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que no es necesaria la prueba de los hechos negati-
vos..." (p. 251.), para concluir diciendo que "...en cier-
tos casos la ley regula la carga de la prueba atribu-
yéndola, no a quien afirma el hecho (constitutivo, im-
peditivo o e.xtintivo), sino a quien niega su existencia.
Ello ocurre siempre que en la ley se establece una pre-
sunción juris tan tum, que consiste en dar por existente
o inexistente un hecho si concurre con otro antecedente.
Se funda en las leyes de la naturaleza o en el modo
normal de producirse los hechos, y su objeto es dar esta-
bilidad a situaciones jurídicas que de acuerdo con ellas,
pueden considerarse normalmente existentes" (p. 259).

Por su parte, Palacio dice que las conocidas máxi-
mas ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat, y ne-
gativa non sunt pro banda sólo son válidas en cuanto se
refieran a la mera negativa o desconocimiento por cual-
quiera de las partes, de los presupuestos de hecho de los
cuales el adversario pretende derivar un efecto jurídico
favorable a su posición procesal. "Resultan inaplicables,
en cambio, en todos aquellos casos en que una norma
erige a un hecho negativo en presupuesto de un efecto
determinado, pues cuando ello ocurre no media razón
válida alguna para dispensar de la carga de la prueba
a la parte que invoque un hecho de ese tipo como fun-
damento de una pretensión o de una oposición". Agrega
este autor que "la única variante que se presenta con
relación a esta categoría de hechos reside en la circuns-
tancia de que no son susceptibles de prueba directa sino
que se infieren a través de la demostración de la exis-
tencia de hechos positivos. La imposibilidad, para el
marido que impugna la filiación legítima, de haber te-
nido acceso con su mujer en los primeros 120 días de
los 300 que han precedido al nacimiento (art. 246, Có-
digo Civil), configura, ciertamente, un hecho negativo,
pero es sin embargo susceptible de prueba, por ejem-
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plo, mediante la demostración del hecho positivo con-
sistente en la ausencia del marido durante ese lapso ;
la pretensión fundada en la inejecución de no hacer no
releva al actor de probar el hecho positivo contrario,
etc." (conf. : Derecho Procesal Civil, t. IV, p. 371, N9 410).

Planiol y Ripert exponen que "inclusive el que ale-
gue un hecho negativo, en apoyo de una demanda o de
una excepción, tendrá que probarlo", lo cual no ofrece
dificultad si puede ser demostrado mediante un hecho
positivo contrario. Señalan estos autores que la difi-
cultad que tenga el actor para probar un hecho nega-
tivo, no lo exime de esa obligación ni la traslada al de-
mandado : y que sólo es imposible la prueba de las pro-
posiciones de carácter indefinido, sean afirmativas o
negativas : pero cuando se trate de hecho negativo se
debe exigir una prueba menos rigurosa (eonf. : Tra-
tado Teórico - Práctico de Derecho Civil, t. VIII, págs.
760/761, traducción castellana, Editorial Cultural, La
Habana). En similar sentido, se expiden Ripert y Bou-
langer (comí.; Tratado de Derecho Civil, t. I, p. 503,
N° 722, traducción castellana, ed. La Ley, Buenos Aires).

No se discute ni se niega la necesaria colaboración
del acreedor, pero partiendo de una diferenciación:. una
cosa es que cuando la obligación deba ser cumplida en
el domicilio del deudor, mientras el acreedor no la pres-
te no pueda atribuir los efectos de la mora, y otra dis-
tinta es la prueba del hecho.

Se trate de una deuda pagadera en uno u otro do-
micilio (portable o quérable), siempre será necesaria
su presencia o la de quien legalmente lo represente. Si
lo fuera en su propio domicilio —pago en el del acree-
dor— y no estuviera presente, el deudor, a pesar de
estar interpelado por el solo transcurso del tiempo, no
tendría culpa y, por lo tanto, no soportaría los efectos
de la mora. Pero para ello debe probarlo, y la ausencia
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del acreedor en este último caso también importa acre-
ditar un hecho negativo.

En dicho sentido, López de Zavalía en esclarecedor
fallo (CS Tucumán, 19/3/73, Rey. La Ley, t. 152, pág.
491), sienta las pautas al plantear si es el acreedor quien
debe probar que el deudor está en un retardo culpable
o si, por el contrario, concernirá a éste acreditar que no
está en culpa. Dice que si se trata de obligación pagadera
en el domicilio del acreedor, la respuesta fluye natural:
es el deudor que invoca que el acreedor se encontraba
ausente, quien tiene la carga de la prueba, pero "...no
es el acreedor quien debe probar que estuvo esperando
en su domicilio, sino que compete al deudor demostrar
su ausencia de culpa". Plantea luego si se resolverá dis-
tinto para las deudas pagaderas en el domicilio del deu-
dor, y concluye "... no se diga que en este caso, obligar
al deudor a probar que el acreedor no se hizo presente,
significa obligarlo a probar un hecho negativo, porque
aparte de la conocida crítica que recibe esta doctrina
de la imposibilidad de prueba de los hechos negativos,
basta con esta consideración: el derecho que puede es-
tablecer una mora objetiva...", puede, aun mantenién-
dose dentro de la mora culpable, volcar sobre el deudor
el cargo de la prueba. Es a la ley que hay que interro-
gar y nuestro artículo 509 contesta explícitamente y sin
distinciones : "Para eximirse de las responsabilidades
derivadas de la mora, el deudor debe probar que no
le es imputable".

Cuando regía el antiguo texto podía justificarse
una doctrina que se hubiera elaborado en torno a, él,
habida cuenta de que era necesaria la interpelación y
ésta se efectuaba concurriendo al lugar del pago. Pero
ahora ya no existe la posibilidad de confusión. El nuevo
texto es lo suficientemente claro y al magistrado está
vedado exceder su letra y las valoraciones que orientan
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al legislador, imponiendo lo que éste no previó. Basta
decir que de esa manera llegaría al absurdo de que
ningún deudor estaría en mora, mientras que el acree-
dor no probara que había concurrido a exigir el pago.
Y por otra parte, ¿no se presumiría así que es el acree-
dor quien cayó en incumplimiento, en contra del prin-
cipio ya enunciado de que ante la inejecución se pre-
sume la culpa del deudor?

Cuando se fija un plazo es para que sea respetado.
Alguien debe pagar y alguien quiere cobrar. Para el
deudor el pago es obligación de primer rango, mientras
que para el acreedor su colaboración es deber de segun-
do rango. No puede verse un desequilibrio en sus efec-
tos pues éste, de existir, lo sería desde que se contrajo
la obligación. Alguien pidió prestado y otro que tenía
lo prestó. Resultaría contrario a elementales principios
de moral y buena fe, tolerar que al vencimiento del plazo
el deudor permanezca indiferente a la espera de un re-
querimiento no previsto por la ley, pues de esa manera
se fomenta la mala fe y se crean dudas, y el vínculo se
perpetúa en vez de extinguirse. Ello aparte de contra-
riar la nueva concepción, que provino de la totalidad de
los intereses que el legislador ha considerado dignos de
protección.

No pueden admitirse incertidumbres por las graves
consecuencias que inciden sobre el patrimonio pues, co-
mo sostiene Bustamante Alsina (op. cit. en primer tér-
mino), "...la mora del deudor marca el límite más aquí
del cual el patrimonio del acreedor soporta el perjuicio
y carga con el riesgo, más allá del cual es el deudor
quien debe asumirlos. Antes de la mora el acreedor no
podrá reclamar al deudor indemnización alguna por el
perjuicio que sufra, sea por el retardo, sea por la ineje-
cución total por caso fortuito. Después de la mora esa
carga se traslada al patrimonio del deudor y el acreedor
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tiene acción para obtener el debido resarcimiento. La
mora transforma el retardo en responsabilidad".

Desde otro ángulo, al disponer el último párrafo
del artículo 509 del Código Civil "para eximirse de las
responsabilidades de la mora el deudor debe probar que
no le es imputable", no es dudoso sostener que la norma
ha establecido una presunción legal —si bien relativa—
de imputabilidad en cabeza del deudor de la obligación.

Sabido es que toda persona a quien favorece una
presunción legal se halla dispensada de probar el hecho
sobre el cual dicha presunción recae, sin perjuicio que
Ja otra parte rinda prueba en contrario para desvirtuar
la presunción respectiva. Otros casos son los contem-
plados por el artículo 878 (cuando el documento origi-
nal que acredita la deuda se encuentra en poder del
deudor se presume que aquél fue entregado voluntaria-
mente al acreedor), el artículo 1113, 24. parte (la presun-
ción de culpa del dueño o guardián de la cosa que ha
ocasionado el daño), el artículo 746 (cuando el pago de-
ba ser hecho en prestaciones parciales, y en períodos de-
terminados, el pago hecho por el último período hace
presumir el pago de los anteriores, salvo prueba en
contrario), el artículo 887 (la existencia de la prenda
en poder del deudor hace presumir la devolución vo-
luntaria, salvo el derecho del acreedor a probar lo con-
trario), etcétera.

La incidencia que las presunciones legales revisten
sobre distribución de la carga de la prueba no descarta
la circunstancia de que aquéllas representan una altera-
ción del objeto probatorio por vía de dispensa de una
actividad procesal que sería necesaria en casos norma-
les (Conf.: Palacio, op. cit., t. IV, p. 356, núm. 405;
Couture, op. cit., p. 227, núm. 147; Guasp, Derecho Pro-
cesal Civil, t. I, p. 330, núm. 5, Madrid, 3 ed., 1958;
Prieto Castro, Derecho Procesal Civil, t. I, p. 415, Ma-
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drid 1964; Devis Echandía, Teoría General de la Prueba
Judicial, t. I, p. 204, núm. 46, Buenos Aires, 1970; Ro-
senberg, Tratado de Derecho Procesal Civil, t. II, p. 219,
núm. 4, traducción española, Buenos Aires, 1955; Golds-
chmidt, Derecho Procesal Civil, traducción castellana,
p. 259, Barcelona, 1936).

Del texto legal no surge ninguna limitación a los
términos de la referida presunción del artículo 509, de
allí que no deban buscarse argumentos forzados para
eludir la aplicación de una norma tan clara como la
implicada.

Sin decirlo abiertamente, se ha buscado respaldo
en el artículo 1219 del Código Civil italiano de 1942,
según el cual no es necesaria la constitución en mora...
inciso 3) cuando ha vencido el término, si la prestación
debe ser cumplida en el domicilio del acreedor; esto es,
las llamadas deudas portables predicadas por la doctri-
na francesa e interpretando contrario sensu que las qué-
rabies, o sea, las que deben cumplirse en el domicilio del
deudor requieren la interpelación del acreedor, con la
consecuente concurrencia del mismo, a cuyo cargo está
la prueba de haber cumplido esa diligencia.

Finalmente, cuadra señalar que paulatinamente
va abriendo paso en la doctrina la interpretación que
aquí se propicia, o sea, que pone a cargo del deudor la
prueba de que el acreedor no compareció a su domicilio
a percibir su pago, es la opinión de Borda (Conf.: Tra-
tado de Derecho Civil Argentino. Obligaciones, t. I, p.
69, núm. 54, 4a ed.; ídem, Un peligroso precedente, nota
en Revista La Ley, t. 1975-A, p. 518; ídem, Hacia un
plenario en materia de mora, en Revista La Ley, t.
1978-D, p. 310) que sin duda merece destacarse debido
a la notoria influencia que tuvo en la redacción de la
Reforma al Código Civil por conducto de la ley 17.711;
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de Bustamante Alsina (conf.: La mora del deudor y
la concepción dinámica del patrimonio, en Revista La
Ley, t., 1977-D, p. 841; ídem, Los jueces y las leyes jus-
tas - a propósito de mora ex re, en Revista La Ley, t.
1978-C, p. 238); de Garrido (La mora en la ley 17.711,
en E.D., t. 36, p. 881, en especial, Cap. IV, p. 883) ; de
Colombres Garmendia (Algo más sobre la mora automá-
tica, en Rev. La Ley, t. 152, p. 491); y la jurisprudencia:
CNCiv., Sala C (7/4/1970, E.D., t. 33, p. 77 y Rey. La
Ley, t. 141, p. 627, fallo 25.232-5 y más recientemente,
15/8/78, Rey. La Ley, t. 1978-D, p. 310, con nota apro-
batoria de Borda y que motiva este plenario) ; ídem,
sala D (21/8/72, E.D., t. 46, p. 544) ; CNCom. sala A
(12/6/78, Rey. La Ley; t. 1978-C, p. 238, con nota apro-
batoria de Bustamante Alsina) ; Suprema Corte de Tu-
cumán (13/3/73, Rey. La Ley, t. 152, p. 491, con nota
aprobatoria de Ignacio Colombres Garmendia).

Por lo tanto respondiendo a la propuesta del ple-
nario, se establece que : "En el caso de que la obliga-
ción deba pagarse en el domicilio del deudor y la mora
fuera de constitución automática, para eximirse de ella
el deudor debe acreditar que el acreedor no compareció
al efecto". Patricio J. Raffo Benegas (en disidencia).
Osvaldo D. Mirás (en disidencia y con aclaración). Cé-
sar D. Yaííez. Alfredo Di Pietro (en disidencia). Félix
R. de Igarzábal (con aclaración). Jorge Escutti Pizarro
(en disidencia). Antonio Collazo. Rómulo E. N. Vernen-
go Prack (por sus fundamentos). Jorge H. Palmieri (en
disidencia). Santos Cifuentes. Jorge II. Alterini (en
disidencia). Agustín Duraflona y Vedia. Edgard Arnal-
do Ferreyra (en disidencia). Carlos E. Ambrosioni (en
disidencia). Faustino Juan Legón. Marcelo Padilla. Pe-
dro R. Speroni. Jorge E. Beltrán (Sec.: José M. Scorta).
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El doctor de Igarzábal aclaró:
Si bien en la sentencia recurrida sostuve un criterio

distinto al que siguiera en el plenario, ello se debe a que
un nuevo examen de la cuestión me impulsó al cambio
de opinión. Félix R. de Igarzábal.

(Por sus fundamentos) el doctor Vernengo Prack
dijo:

No olvides nunca que si dejas la ley para los jueces,
y la religión para los obispos, no tardarán en encon-
trarse sin ley y sin religión.

BERNARD SHAW

1. INCONSTITUCIOIStALIDAD DE AMBAS SOLUCIONES

Las conclusiones de mayoría y minoría derogan el
artículo 509, ler. párrafo del Código Civil, y en tal senti-
do la solución es inconstitucionalidad por arrogarse el
Tribunal facultades legislativas que no le competen (V.
voto doctor Roberto Reppeto en ocasión del Plenario
de la Cámara Civil de la Capital derogante del art.
1627 del Cód. Civil) (J.A., t. 5, p. 68).

2. IRRAC/ONARILIDAD E INCONVENIENTES QUE ACARREAN
LAS «INTERPRETACIONES" PROPUESTAS

Ambas soluciones, incurren en idénticos defectos
de la doctrina opuesta que critica, y lo que es peor, al
derogar la sencilla solución legal que no ofrecía en la
práctica ningún inconveniente (la mora se produce por
el solo transcurso del tiempo cuando se ha convenido
un plazo cierto), crea un complicado mecanismo de
"presencias" que no sólo no está contenido en la ley,
sino que es —a esta altura del comercio jurídico obli-
gacional— tácticamente imposible.

208



MORA. IMPUTABILMAD

Lo digan o no expresamente, para ninguna de las
dos tesis propuestas basta para la constitución en mora
que haya transcurrido el plazo expresamente convenido
con ese efecto. Para una, deberá arrastrar el acreedor,
a un notario hasta el domicilio del deudor para compro-
bar que el acreedor concurrió el día del vencimiento y
aquél no pagó. Para la otra tesis, tampoco basta el
transcurso del tiempo (ni convenido en la escritura
pública) por el cual la omisión de pago hace incurrir
al deudor en mora, por así haberlo convenido, sólo que
es el deudor que debe llevar un escribano a su "domi-
cilio", para comprobar que en ningún instante de las
veinticuatro horas del vencimiento, el acreedor concu-
rrió a cobrar su crédito.

Aquí un pequeño paréntesis para responder al epí-
grafe del sagaz escritor inglés : Las leyes son para los
ciudadanos y la religión para los fieles. Cuando los ciu-
dadanos aplauden una reforma porque les ha simplifi-
cado trámites. Cuando ningún deudor reclama no esta7
en mora después del vencimiento del plazo, no pueden
venir los juristas en congresos o los jueces en los tri-
bunales a modificar lo que funciona bien, porque
poder o las investiduras sobre nuestros semejantes sólo
se justifican con una vocación de servicio que se con-
crete en mejorar la convivencia, y no que otorgue títulos
de congresos científicos o aumente curriculum a costa
de los administrados, que no aciertan a comprender la
deformación "de los que saben" porque no pertenecen
al círculo intelectualoide donde el que innova sin motivo
serio azora a los incautos.

Cerrado el paréntesis, sino la experiencia, la histo-
ria del "protesto" en los pagarés demuestra lo inope-
rante e imposible de los traslados que la "nueva doc-
trina" propugna en base a una interpretación acientífi-
ca de lo que la imputabilidad consiste.
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En los mencionados documentos cartularios —que
no eran auténticos como las escrituras hipotecarias—
debía el acreedor trasladarse con un notario al domicilio
del deudor. Ya no existían constancias en el documento
del domicilio de este último, o si al ser requerido en el
domicilio se invocaba su, ausencia de la ciudad, el escri-
bano debía requerir al secretario de la comuna, si el
otorgante del documento no le había dejado fondos para
hacer frente a la obligación. Si esta última diligencia
daba resultado negativo, ya el acreedor después de ha-
ber caminado un buen trecho en procura de su dinero,
tenía abierta la vía, ejecutiva que, como es sabido antes
de embargar, hacía una nueva intimación de pago.

La inflación desatada en 1946, hizo que los pocos
protestos reales que se efectuaban en aquel entonces, no
fueran posibles por su número.

El mecanismo del "nuevo" protesto postal no solu-
cionó esta mentira, notarialmente formalizada.

¿Qué solucionó en gran medida esta necesidad so-
cial? Pues la cláusula "sin protesto" incluida en el do-
cumento y la sensata jurisprudencia que acogió su vi-
gencia, haciéndose desaparecer en una gran medida la
ficción del protesto notarial sin que los deudores fir-
mantes se sientan expoliados o presionados.

Pues, una vez desaparecido el protesto notarial en
el pagaré y en la letra de cambio (en el cheque basta el
rechazo por falta de fondos suficientes) con gran be-
neplácito de la población, los juristas civilistas intentan
imponer el "protesto civil", o algo muy parecido a ello,
que nos hace retroceder a épocas anteriores al derecho
romano : La prueba de la concurrencia personal del
acreedor al domicilio del deudor para requerir el cum-
plimiento... aun cuando la mora por el vencimiento de
plazo cierto esté pactada en un instrumento auténtico
como es la escritura pública.
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Ya en mi edición de Busso, t. V, que data de 1955
(hace ya un cuarto de siglo), mencionaba —con las
objeciones propias de la época— como modos de pago
sin desplazamiento del acreedor o del deudor:

a) El pago con cheque;

b) El pago con giro postal bancario;

e) No mencionaba el telegráfico;
d) Pago con depósito en cuenta del acreedor;
e) Depósito en manos de un tercero.

Tampoco se mencionaba el mecanismo bancario so-
bre el que gira toda la importación como es el crédito
documentado o documentario, medios que han ido per-
feccionándose con el télex, con el notable auge de las
comunicaciones intercontinentales a que dieron origen
las estaciones instaladas en satélites artificiales.

La presencia personal del acreedor en el domicilio
del deudor, puede visualizarse con un esquema teórico-
abstracto, pero en la realidad la empresa inmobiliaria,
el banco hipotecario no oficial, el inversionista pequeño
que concurre como acreedor con otros veinte inversio-
nistas hipotecarios también pequeños, deberán otorgar
múltiples poderes a múltiples apoderados que concu-
rran simultáneamente a distintos domicilios los días de
vencimiento... Poderes... más escrituras... desplaza-
mientos... actas de constatación... más escrituras, todo
eso es lo que ha orientado la incorrecta interpretación
de la frase final del artículo 509 que sólo admite una
excepción cuando inedia una situación gravísima y an-
terior ar juzgamiento de la culpabilidad: la inimputabi-
lidad del deudor moroso.
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3. LAS DOS HIPÓTESIS ANTAGÓNICAS SE RESOLVERÁN EN UNA:

EL ACREEDOR NO TENDRÁ MÁS REMEDIO QUE CONCURRIR

AL DOMICILIO DEL DEUDOR Y PROBARLO

El doctor Borda sostiene que "la solución de poner
a cargo del deudor la prueba de la incomparecencia del
acreedor a recibir el pago no sólo es el sistema legal
sino que también es el razonable" (Rey. La Ley, t. 1978-
D, p. 310, Hacia un plenario Hl, materia de mora).

Dice como solución práctica: "A lo que cabe con-
testar que esa prueba no tiene nada de imposible, ni si-
quiera de difícil. Ante la incomparecencia del acreedor,
al deudor le bastaría con citarlo fehacientemente (por
ejemplo, mediante telegrama colacionado) para que re-
ciba el pago a tal día y a tal hora. Y probar que en
ese preciso día y hora el acreedor no concurrió, es extre-
madamente sencillo".

En primer lugar, el deudor no puede por sí, prorro-
gar el plazo de cumplimiento. Si el acreedor no hubiera
concurrido hasta el día de vencimiento, citarlo aun sólo
para un día posterior al vencimiento, a la hora que el
deudor quiera, es arrogarse una facultad que ninguna
ley le concede.

Pero suponiendo que puediera ser así, excusando
mi error en el prestigio de tan ilustre asesor, acepto
—como acreedor— concurrir a la cita del deudor, y re-
sulta que el día posterior al vencimiento de mi hipoteca,
a la hora 15, trato de tener acceso al décimo segundo
piso del edificio donde me había citado de la calle San-
ta Fe 9320. Llamo por el correspondiente portero eléc-
trico a la hora señalada y nadie me responde. Mientras
en dicha oficina un escribano después de esperar una
hora exacta a la señalada labra un acta en la que hace
constar que no he concurrido.

212



MORA. IMPUTABILIDAD

Peinando la caducidad de los plazos de los tres
períodos faltantes de mi hipoteca por haber el deudor
incurrido en una mora automática, y haber concurrido
a su domicilio a recibir el pago según su telegrama co-
lacionado, y me encuentro con que el deudor contesta
mi intención con el acta antes mencionada, oponiendo
inhabilidad de título, nulidad de ejecución, u otro medio
dilatorio, por no haber incurrido en mora.

¿Alguien duda que la próxima vez no dejaré en
manos del deudor la prueba de mi "no comparecencia"?
o ¿podría alguna persona sensata, la "próxima vez" que
tenga un caso similar, dejar de concurrir con su escri-
bano, y producir él, la prueba de su comparecencia, para
tener una ejecución fluida y sin sorpresa?

¿Alguien duda que si generaliza la tesis del doctor
Borda o del doctor Cifuentes, serán los acreedores los
que tomarán la iniciativa en probar la supuesta necesa-
ria comparecencia al domicilio del deudor para evitar
que sea éste que les salga al paso con una prueba sor-
presiva y no prevista, que el mismo deudor confeccionó?

Esta será una consecuencia no querida de la tesis
que la carga de la prueba queda a cargo del deudor
pero tan real como prudente.

Y en ese caso todas las críticas formuladas a la
tesis opuesta, se vuelven contra quienes propugnan que.
es a cargo del deudor la prueba de la incomparecencia
del acreedor a recibir el pago.

¿ Cuál es el origen del absurdo de esta doctrina cu-
ya crítica "a los que se apartan del sistema legal del
artículo 509", vuelva a caer sobre su propia cabeza? La
sofisticación del concepto de colaboración del acreedor,
y una errónea, falsa interpretación del término técnico
inimputabilidad, como presupuesto de la responsabili-
dad, distinto de la culpa y el dolo.
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4. FUNDAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD POR MORA. INEXISTENCIA

LEGAL DE LA OBLIGACIÓN DE "COLABORACIÓN" POR PARTE

DEL ACREEDOR

Al hablar Busso (art. 509, n9 28) del fundamento
del requerimiento de cumplimiento, en el que la inter-
pelación del deudor consiste, y que en la mora automá-
tica, se suprime por disposición de la ley, dice (hablando
de obligaciones que no tienen plazo cierto)

"Al exigir la interpelación para la constitución en
mora, la ley supone que, mientras esta condición no se
cumple, el retardo no causa perjuicio alguno al acreedor,
y que éste, autoriza tácitamente al deudor para poster-
gar el cumplimiento de su obligación".

Está claro que esa autorización tácita, no existe
cuando se ha convenido todo lo contrario es decir, que
el simple vencimiento de la obligación tendrá como con-
secuencia que el deudor o contratante quede automática-
mente incurso en mora. Allí, explícitamente, el acreedor
ha advertido a su deudor que el simple retardo, le causa
perjuicio, y ello es condición de la contratación.

Lo contrario a mora automática, es la necesidad de
interpelación. El fundamento de la interpelación es —se-
gún se vio— que mientras no medie tal pedido formal,
se considera que el acreedor autoriza tácitamente, pro-
rroga —por decirlo de alguna manera— el aviso de
cumplimiento.

Pero que siga quedando claro, que tampoco en las
obligaciones que no tienen un plazo cierto convenido,
para que haya mora, se exige la presencia del acreedo7
en el domicilio del deudor, ni en su propio domicilio.
Basta la interpelación. Ni el acreedor, ni el deudor se
desplazan. La interpelación consiste en el requerimiento
determinado concluyente, exigiendo el pago de la obli-
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gación (13usso, art. 309, n, 37). Es decir, una simple
notificación.

Ahora bien, si cuando debe mediar interpelación el
deudor está constituido en mora por la simple remisión
de aquélla, en la que —repetimos— no hubo desplaza-
miento ninguno del acreedor ¿Cómo puede sostenerse
que en el caso que existe plazo cierto y mora automáticl
convenida, se exija, —para que haya mora— que el
acreedor concurra al domicilio del deudor o que se que-
de en su casa esperándole, bajo apercibimiento de no
existir retardo imputable al deudor?

Este sin sentido, sólo puede tener origen en un su-
puesto, digo supuesto porque no existe en la ley, ni
régimen del Código, ni condice con la lógica conjugada
con sencillos preceptos económicos, ni con la naturaleza
de cómo suceden ordinariamente los acontecimientos
obligacionales. Deber de colaboración del acreedor en
el pago de la deuda.

No sólo en la legislación y la doctrina alemana (Bu-
so, art. 509, NI 145) el acreedor es dueño de ejercer o
no el derecho que le corresponde. De ahí, que no está
obligado a aceptar la prestación o a cooperar con el
deudor en el cumplimiento. "Si el acreedor no tiene en
principio, jurídicamente el deber de aceptar, no se pue-
de hablar de culpa, que supone la violación de un deber"
(o». cit., p. 27).

Esta posibilidad de renunciar a su derecho, cual-
quiera sea la forma que lo haga valer : no cobrando,
dejando prescribir, dilatando su percepción, etc., no la
tiene el deudor.

Es por eso que este último debe pagar, no sólo aun-
que el acreedor no colabore (que está en su derecho) si-
no aun cuando el acreedor se oponga al cumplimiento.
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El artículo 731 inc. 79 establece que el pago debe
hacerse al tercero indicado aunque lo resista el acreedor.
También debe pagar al poseedor del crédito (art. 732
Cód. Civil) aunque aquél "sea después vencido en juicio
sobre la propiedad de la deuda".

Al deudor incumbe, en cambio, "el cumplimiento
exacto" de la obligación que le confiere el derecho de
obtener la liberación correspondiente, o el derecho de
repeler las acciones del acreedor (art. 505, inc. 39,
párr., Cód. Civil).

Su culpa consiste en una omisión (art. 512). Debe
pues, mostrarse activo, realizando diligencias que exigen
la naturaleza de la obligación, y que corresponden a las
circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar.

Cuando el acreedor no quiere recibir el pago (art.
757, inc. 1°) ; cuando fuese incapaz al tiempo de recibirlo
(inc. 2); cuando está ausente (caso de la no permanen-
cia en el domicilio) ; cuando fuese dudoso el derecho a
recibirlo; cuando el acreedor fuese desconocido, son
todas diligencias que debe el deudor superar con la
consignación.

El dogmatismo sin fundamento que la consignación
es una facultad y no un deber del deudor cae, cuando se
advierte :

a) Que es el único estrado en que legtimamente el
deudor puede probar su inimputabilidad, ya que
los límites procesales del juicio ejecutivo —inter-
pretados seriamente— no le dan cabida a este tipo
de planteos y probanzas sin desvirtuarlo estructu-
ralmente (así lo hace notar el doctor Borda en el
artículo citado, basándose en lo taxativo del art.
544 del Cód. Procesal y en el caso de ejecución
de sentencia, lo considera "una consecuencia ver-
daderamente absurda y contraria a una vieja tra-
dición jurídica del país") ;
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b) Si no consigna en tiempo, incurre en mora, ya que
la falta de la demostración de la disponibilidad del
dinero (en esto tipo de obligaciones), en una fecha
cierta y determinada, le es atribuible a título de
culpa, y la única forma de demostrarlo en entre-
garlo al juez en fecha cierta.

Así la consignación es facultativa para quien no le
interesa como deudor liberarse de la mora. Pero para
quien quiere liberarse en los casos previstos por la ley,
sobre todo oposición, incapacidad sobreviniente y ausen-
cia del acreedor (mes. 19, 29 y 39 del art. 757) el único
medio apto mediando un plazo cierto, no puede ser otro
que la consignación.

Sostener que el deudor no debe actuar frente a la
indiferencia del acreedor, es negar la clara directiva
del artículo 512 que castiga su omisión (sic) y que le
exige realizar todas las "diligencias que exigen la na-
turaleza de la obligación con relación a las personas,
tiempo y lugar".

La mora del acreedor es siempre dolosa. Siempre
hay "una aserción de lo que es falso, disimulación de
lo verdadero, artificio, astucia o maquinación" (artícu-
los 931 y 932, Código Civil) para impedir el pago a los
efectos de lograr una ventaja indebida. Pero no siem-
pre borra íntegramente la responsabilidad del deudor.
Los matices van desde un mínimo a un máximo de la
concurrencia en la culpa. El deudor que ante la mala
fe del acreedor que le indica que venga a pagar dentro
de un mes la hipoteca que vence hoy, se allana a esa
directiva, no puede ser eximido del 95 % de su culpa en
su ingenuidad o en el negocio que hizo invirtiendo por
un mes el capital que se abstuvo de entregar. En ambos
casos es culpable, en el primero por negligente, y en el
segundo tal vez resulte impune porque su inversión a
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tasas actuales le reditúa más que lo que tiene que pagar
por intereses moratorios e indexación.

Es aventurado (de aventureros) afirmar, ante la
ausencia del acreedor en el domicilio, ante su incapa-
cidad o ante su oposición por mencionar las tres hipó-
tesis previstas en el artículo 757 (mes. 1.9, 29 y 39) : "No
deposite, señor deudor, pese a lo que indicado el artícu-
lo 757, que la doctrina ha dicho que la falta de colabora-
ción del acreedor impide que usted incurra en mora.
Mientras tanto invierta su dinero en una financiera, así
no se desvaloriza en su bolsillo"..

Por otra parte, si la ejecución se iniciara de inme-
diato, el deudor tendría que depositar porque cuando
el juez intima el pago en el nmndamiento, ya no es ne-
cesario que a esa diligencia concurra el acreedor, y
aunque éste concurra a la misma, el dinero deberá en-
tregarse al oficial de justicia que lo depositará a la or-
den del juzgado, y no al acreedor, por más presente
que esté en el momento.

Con esto se quiere decir que el recurso del deudor
de la no concurrencia del acreedor a su domicilio sólo
podría ser esgrimido para liberarse de las costas en el
acto de pagar al oficial de justicia en el acto de la inti-
mación de pago que se realiza simultánea o anterior-
mente a la, citación de remate e invitación a oponer ex-
cepciones.

Porque después de esa intimación judicial, que hace
nuevamente las veces de interpelación, nadie puede in-
vocar haber quedado por lo menos desde ese acto, cons-
tituido por mora, ya que nada ni nadie, impide que pa-
gue depositando en manos del juez.

Es decir se aceleraría la iniciación de la ejecución
(con todos los inconvenientes que ello produce en gastos
y actividad improductiva) para acortar el lapso entre
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el vencimiento de la mora automática no reconocida por
la doctrina de la "colaboración" y el ineludible y autén -
tico momento de la intimación de pago judicial, produ-
cida después del vencimiento del plazo y con todas las
garantías para la facilidad y la fluidez del pago, no
sólo sin oposición sino específicamente ordenado por
el juez de la ejecución (le ordena "que dé y pague en
el momento de serle requerido").

5, CONFUSIÓN ENTRE INIMPUTABILIDAD E INCULPABILIDAD

Cuando el deudor es imputable, la culpa del mismo,
cuando se trata de juzgar la mora no automática, puede
tener múltiples matices, que dependen de otra variable
más : la interpelación.

Pero cuando el deudor había expresamente contra-
tado la mora automática, consciente, en el momento de
otorgar el consentimiento, del perjuicio que iba a cau-
sar al acreedor no pagando en término, no es que se
presuma su culpa, es que tiene la culpa. Si en el caso
de la interpelación se puede atribuir la no entrega del
telegrama a la oficina de correos, o que se entendió mal
el nombre del deudor, o la cifra, o los múltiples supues-
tos que no dependen del deudor, a quién se podrá cul-
par cuando el deudor sabe que debe pagar antes de mi
determinado día?; que el no cumplimiento ocasiona un
perjuicio cierto al acreedor, sólo al señalado previamen-
te —antes del vencimiento en la norma contractual :
deudor—. Y no es que se "presuma" su culpa. Directa-
mente la tiene por el vencimiento del plazo, porque an-
tes y previa meditación se convino que fuera así.

Sucede lo mismo que con las escrituras públicas. No
es que se "presuma" que su contenido hace fe de verdad.
Es que lo cumplido ante el funcionario público hace ple-
na fe entre las. partes y frente a terceros. Ello DO quita
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que esa verdad pueda ser impugnada por "acción civil
o penal" que demuestre lo contrario. Pero ello no con-
vierte su contenido en presunción. Lo mismo sucede
aquí : no puede haber otro culpable que el deudor, cuan-
do convino pagar en un determinado plazo y no lo hizo.

La única excepción contemplada en el artículo 509
no habla de "culpabilidad" sino de "imputabilidad".

En derecho penal, en la teoría de los actos ilíci-
tos, la ininmputabilidad consiste en que el agente no
puede tener conciencia de la criminalidad del acto, o
carece de la facultad de dirigir sus propias acciones.
Ello es lógico porque la pena se ejecuta en la persona
misma del que cometió el delito. La garantía se hace
efectiva en el cuerpo del que ejecutó la acción o la
omisión.

En cambio en el derecho civil puede que sea una
persona, el ejecutor (el creador del debitum) y otra
persona u otro patrimonio sea la garantía (caso de res-
ponsabilidad por los dependientes). En este caso la falta
de discernimiento o inconsciencia del agente no exime
de la responsabilidad del que corresponde (hay casos
en que esa circunstancia la agrava).

En los actos ilícitos civiles también la inimputabi-
lidad apunta a la falta de discernimiento ya que un he-
cho realizado por persona de existencia visible sin él,
según el artículo 900 del Código Civil sólo es hecho (per-
dón por la repetición para diferenciarlo de acto) que
no produce por sí obligación alguna. Como se ve, en
los actos ilícitos esta falencia se produce con relación
al sujeto de la obligación.

En cambio en los actos ilícitos la falta de discer-
nimiento es considerada como un vicio del consenti-
miento, es decir a la etapa de la formación de la norma
(art. 1197, Cód. Civil). No ha llegado a ser contrato por
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estar el consentimiento viciado dado que a un contra-
tante le faltaba discernimiento (art. 1045 Cód. Civil).

De ahí que en los llamados más arriba actos lícitos
(mora de plazo cierto convenida), la única imputabili-
dad que existe (cuando el contrato ya se ha formado sin
vicios) es que el objeto (no ya el sujeto o los sujetos
del contrato) se torne "física o legalmente" imposible,
como dice textualmente el artículo 888 del Código Ci-
vil reglamentando la "imposibilidad de pago" (Título
XXIII del libro II), encontrándonos en presencia del
caso fortuito o la fuerza mayor (art. 514), que era la
única causa de la inimputabilidad del cumplimiento en
los actos lícitos, aquí léase contractuales.

Pues bien, la ley para eximir con claridad literal
y semántica de responsabilidad por mora sólo consi-
dera el hecho gruesísimo y fácilmente acreditable de la
imputabilidad.

Se detiene en una etapa anterior o previa a la de
la culpabilidad. En. una palabra : el artículo 509 no dice
que el deudor puede eximirse de la mora probando que
no es culpable, sino cuando su imposibilidad es tan es-
pectacular como para que el retardo le sea inimputable
(el presupuesto más grueso y burdo de la responsabi-
lidad) podrá eximirse de los efectos de la mora.

Tan es así que si el acto se formó (consentimiento) con
una persona con discernimiento, intención y libertad; la
posterior pérdida de estas condiciones de los actos vo-
luntarios no excusa la responsabilidad por el retardo.
Ejemplo de ello es el mencionado inciso 2Q del artícu-
lo 757 que impone al deudor del acreedor que se tornó
incapaz, la consignación. Ello es una especificación de
lo genérico que pregona que si el debitum (o vínculo)
está correctamente formado, la incapacidad sobrevinien-
te, la privación de la libertad u otras circunstancias si-
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inflares no excusan la dilación en el pago porque "la
garantía" (haftung) debe "responder" por el compro-
miso, aunque sean curadores tutores u otros represen-
tantes u órganos los que actúen por el deudor.

Lo que quiere decir que a los efectos del cumpli«
miento en el tiempo previsto contractualrnente (plazo
cierto), ni siquiera el loco es considerado, a ese efecto,
un inimputable, ya que su deudor debe consignar (ar-
tículo 757, inc. 29, Cód. Civil) la suma que debe en el
plazo indicado sin que excuse su incumplimiento que el
insano no colabora, al no poder o no saber darle recibo
en forma. La "falta de colaboración", la mayor o menor
culpa del acreedor (que ya vimos que no existe, simple
y llanamente, porque el que debe conducta es el deudor)
no excusa al incumplimiento si no media inimputabili-
dad o imposibilidad física o legal del pago. Y aun en
este caso, el artículo 894, refiriéndose a las obligacio-
nes de dar cosas inciertas no fungibles (aplicable a las
obligaciones de dar sumas de dinero en virtud del ar-
tículo 616, Código Civil), el pago nunca se juzgará im-
posible, y la obligación se resolverá siempre en indem-
nización de pérdidas e intereses.

Esta regla del "vetusto" código del talento insus-
tituible del Príncipe de la Malicia (como se lo llamó a
Vélez para elogiar su sagacidad y visión simplificadora),
coincidía con la regla de la mora contractual o pactada
que era un supuesto del reformado artículo 509. Sucede
que ese supuesto de excepción y que necesitaba de lo-
cución expresa ("si no se paga al vencimiento del plazo.
el deudor quedará constituido en mora de pleno dere-
cho"), quedó sustituido por la predicación normativa de
que existe mora automática, sin necesidad de locución
expresa del contrato cuando en el mismo existe un plazo
cierto. Y con esto se quiere significar que prácticamente
no hay supuesto fáctico de excusación en las obligaciones
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de dar sumas de dinero, cuando alguien se ha com-
prometido a pagar al vencimiento de un determinado
plazo. Ello coincide con las más modernas tendencias
de legislación en materia de obligaciones y no puede
ser de otra manera, so riesgo de perjudicar con un
golpe de gracia al crédito, que como se ha dicho en
muchas oportunidades, es pilar de la economía moderna
aun en las llamadas repúblicas socialistas.

Sólo un intento de destruir y trabar los mecanismos
más elementales del derecho patrimonial, que se basa
en la sencillez y fluidez de la relación deudor - acreedor,
visitas del deudor y el acreedor, frente a la concepción
universal de que si el deudor tiene conocimiento previo
de que al vencimiento del plazo estará en mora, ven-
cido el plazo, se hace cargo de todas las consecuencias
de la mora : ejecución, intereses, indexación, etcétera.

Sólo una ausencia total de experiencia de la reali-
dad del desarrollo de estas relaciones desde la sanción
del Código Civil hasta nuestros días, aun con la modi-
ficación de 1968, puede haber hecho creer a los juristas
académicos que el acreedor hipotecario —para mencio-
nar como ejemplo el de este plenario— concurría o de-
bía concurrir al domicilio del deudor aunque se hubiere
pactado así en el contrato hipotecario o donde simultá-
neamente se había convenido la mora convencional.

No se advierte que esta mención era al efecto de,
fijar la competencia del juez para entender en el asun-
to frente a las múltiples posibilidades que el derecho
de fondo brindaba, ya que es totalmente erróneo que
la única directiva fuera el domicilio del deudor o la in-
terpretación de todo el tema parcialmente sólo a través
del artículo 747 y sin tener en consideración las remi-
siones expresas de reglas generales establecidas para
los contratos (se trata de una interpretación conven-
cional) del artículo 1212 y sus remisiones.
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6. INEXISTENCIA DE UNA REGLA GENERAL QUE ESTABLEZCA COMO LUGAR
DE CUMPLIMIENTO EL DEL nolduarm DEL DEUDOR EN LAS OBLIGACIONES
CONVENCIONALES.

Se puede esquematizar el contenido de esta regla
general para todo el ordenamiento contractual (el ar-
tículo 747 es para las obligaciones en general sin dis-
tinción de su fuente) de la siguiente manera:

El lugar de cumplimiento deberá ser en el siguiente
orden :

I. Lugar designado en el contrato.
Se entiende obviamente que tanto esta primera di-

rectiva, como la segunda (indicada por la naturaleza
de la obligación) no sólo se refiere a las palabras ex-
plícitas contenidas en sus cláusulas sino a lo indicado
por el Código como legislación supletoria de la voluntad
de las partes. Así, en la compraventa (art. 1198), en
virtud del artículo 1410, si las cláusulas guardan silen-
cio, la cosa debe entregarse en el lugar donde ésta se
encontraba a la época de la celebración.

II. Lugar que indicare la naturaleza de la obligación.
a) El artículo 576 establece "lugar y tiempo" que el

juez designe para las obligaciones de dar cosas ciertas.
Sin embargo, también de esta modalidad en lugar

de cumplimiento debe ser diferente según se trate de
a) para constituir sobre ellas derechos reales ; 13) dar
para restituir la cosa a su dueño (aquí lógicamente debe
ser el domicilio del acreedor) ; T) transmitir la tenencia.
Recordamos que el primer supuesto puede coincidir con
el ejemplo del artículo 1410 del Código Civil para la
compraventa.

b) Dar sumas de dinero.
La primera directiva del artículo 618 es lugar en

que se ha contratado, o en lugar donde se ha contraído.
Esta es la directiva general asertórica.
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Sólo en segundo lugar existe "para cualquier otro
caso"; la entrega debe hacerse en el lugar del domicilio
del deudor al tiempo del vencimiento de la obligación.

III. Lugar donde el contrato fue hecho.
Esta tercera directiva del artículo 1212 coincide con

la particular del artículo 618 para las obligaciones de
dinero ("lugar en el que se ha contraído" -sic-), y el agre-
gado "si fuere el domicilio del deudor" no cambia que
el contrato debe ser cumplido "donde el contrato fue
hecho" y ello no significa que el contrato debe cumplirse
dentro de las cuatro paredes del habitáculo que causa
domicilio, sino que el lugar abre la competencia del juez
de ese lugar para entender en ese problema.

De otra manera, si aun pactado expresamente como
lugar de cumplimiento el domicilio del deudor, debiera
interpretarse al pie de la letra como lo hacen los "legis-
ladores innovadores", el deudor estaría en la imposibi-
lidad de consignar porque el Banco Judicial y la sede
del juzgado no son el domicilio suyo. Ello demuestra no
solamente por el resultado, sino por las puerilidades a
las que hay que descender, lo absurdo de la tesis.

Si por último recurrimos el contrato de mutuo, que
es la base del planteo ya sea por el préstamo de dinero
que casuísticamente es lo frecuente, o porque el crédito
por saldo de precio en la compraventa en realidad sig-
nifica un préstamo efectuado por el vendedor con parte
del precio no recibido, el artículo 2252 del Código Civil
remite al capítulo IV de las obligaciones de dar donde
se encuentra el artículo 618 que ya vimos que establecía
como directiva de cumplimiento antes que el domicilio
del deudor, "debe cumplirse en el lugar donde se ha
contraído".

Ello es importante porque se encontraba establecido
por una regla específica convencional (artículo 2522 con
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remisión al 618) por si se quisiera ver (que no existe)
una contradicción con el artículo 757 que se refiere a
todo tipo de obligaciones (no sólo a las convencionales)
y que por lo tanto como regla general cedería ante las
específicas.

Esto era lo que se resolvió sin mayores explicacio-
nes por la sala C (E. D., t. 33, p. 77 - Rey. La Ley,
t. 141, p. 627: fallo 25.232 - S) y por la sala D con voto
del doctor Quiroga Olmos (E. D., t. 46, p. 544), aunque
éste establecía que la mora existía con prescindencia del
lugar de pago, en los años 1970 y 1972 respectivamente.
sentando la nueva doctrina, que quedó sepultada frente
a la tendencia verbalista que hizo eclosión en el IV Con-
greso del Derecho Civil, donde civilistas de una nueva
escuela pedagógica sostenían que el acreedor ejerciera
su derecho luego del vencimiento de la obligación con
plazo contractualmente estipulado, "sería una aplica-
ción literal de los textos legales" que conduciría a "una
grave injusticia" y a "favorecer la astucia de un acree-
dor implacable" menguando un supuesto "principio tra-
dicional que tiende a facilitar la liberación del obliga
do" ( ?). Hacer prevalecer "el tiempo sobre el lugar"
significa "crear favoritismo hacia el acreedor en des-
medro del deudor" y de esta manera "consumar la rup-
tura del equilibrio de la relación" que nuestro Código
establece al regular las obligaciones (¿no era que esta-
blecía un favoritismo hacia la liberación del deudor?).

Se pontificaba "con estándares" contrariados, cuan-
do no se tenía experiencia sobre el manejo de los crédi-
tos extrajudicialmente. Se habla de la "falta de asesora-
miento jurídico del deudor", "no siempre fácil de ob-
tener". Se predica la imposibilidad de consignaciones
que significaría "ese asesoramiento jurídico oportuno",
"tan difícil de obtener" y una "vertiginosa iniciación
de la instancia judicial".
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El resultado es que con el régimen de visitas del
acreedor al domicilio del deudor, o de su encierro car-
celario en día de rigor, los presidentes de Bancos —re-
presentantes de la persona jurídica— deberán —atento
el problema del estacionamiento— recorrer en motoci•
eleta los domicilios de sus deudores que han pactado
con él la mora automática, so pena de no poder comen-
zar la ejecución, ni devengar intereses moratorios, ni
indexar, ni rescindir boletos, etc. El directorio de in-
mobiliarias que pactaron el lugar de pago en el domi-
cilio del acreedor, o no podrán abandonar la sede duran-
te las 24 horas del día, u otorgar poderes a una guardia
permanente a los empleados que estén prontos a recibir
los pagos de los deudores que concurran hasta la media-
noche del vencimiento (art. 27, Cód. Civil). Mientras se
inician estas multitudinarias visitas (es fabulosa la can-
tidad de créditos que vencen en el día en los Bancos, en
las escribanías, en las financieras) acompañados de un
escribano, ya que con los testigos no se cabría en la
moto, el país se desangraría económicamente, pero eso
sí!, confiando no sólo en el conocimiento de sus civilistas
sino en la inteligencia de cómo interpretan la realidad
de su tiempo y cómo se ingenian para proteger al deu-
dor totalmente desprovisto en este país de las argucias
dilatorias frente a la ferocidad implacable del acreedor
que casi le basta con iniciar la ejecución para percibir
sin dilación su crédito.

Voto porque en las obligaciones en que se ha con-
venido un plazo cierto se aplique el artículo 509 del Có-
digo Civil que establece que por el solo vencimiento del
plazo el deudor, se encuentra en mora, sin necesidad de
apersonamientos domiciliarios que no so encuentran ni
en la letra ni en el espíritu de la ley y que contrarían la
realidad vigente, y de imponerse serían una exigencia
imposible de cumplir en la Argentina de 1980; es decir,
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aun no estando totalmente de acuerdo, como surge del
voto, con la doctrina de mayoría, adhiero a la solución
que ésta propugna en este caso declarando que el deu-
dor está en mora. Rómulo E. M. Vernengo Prack.

Los doctores Raffo Benegas, Mirás, Di Pietro,
cuti Pizarro, Palmieri, Alterini, Ferreyra y Ambrosioni,
en disidencia, dijeron:

19) Entre las modificaciones de importancia intro-
ducidas por la ley 17.711 al Código Civil se encuentra
la que corresponde al nuevo texto del artículo 509. En
el sistema de Vélez y siguiendo el Código Civil francés
(art. 1139) se había adoptado la mora ex persona y
por lo tanto se exigía la interpelación, pero la refor-
ma revirtió al sistema implantando el régimen de la
mora ex re, producida automáticamente por el solo ven-
cimiento del plazo' en que debía cumplirse la obligación.

No caben dudas de que el nuevo texto del artícu-
lo 509 es poco claro y revela una técnica legislativa su-
mamente objetable, pues ya en su primer párrafo se
advierte una deficiencia. En efecto, establece que "en
las obligaciones a plazo, la mora se produce por su solo
vencimiento", pero no especifica, como lo hace el Código
Civil alemán (art. 284, ap. 29) y el portugués (art. 805,
inc. 29) de qué plazo se trata, es decir, si debe enten-
derse que se refieren solamente al plazo cierto o si
también se encuentran comprendidos los supuestos de
plazo incierto.

Por otra parte, debe destacarse que si bien es cierto
que la reforma ha suplido la interpelación por el mero
vencimiento del plazo, no lo es menos que omite sentar
un principio general sobre el modo de constitución en
mora. Por ello, se ha entendido que el artículo 509 no
establece como regla la mora automática, ya que es el
puro casuismo.
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2`) Con respecto al tema que motiva la presente con-
vocatoria, la doctrina mayoritaria sostiene que en las
obligaciones a plazo que deben ser cumplidas en el do,
micilio del deudor, no se produce la mora automática
mientras el acreedor automático no demuestre haber
concurrido a dicho domicilio, fundando el criterio en
el "deber de colaboración" que pesa sobre este último
a los efectos de posibilitar el cumplimiento de la obli-
gación. Así lo afirman Llamhías (Tratado de Derecho
Civil. Obligaciones, t. I, p. 13, ed. 1973 y Estudio de la
Reforma del Código Civil, ley 17.711, p. 105) ; Cazeaux -
Trigo Represas (Derecho de las Obligaciones, t. I, p. 1.55,
ed. 1969) ; Raffo Benegas Sassot (Mora. Artículo 509
del Código Civil, J. A. Doctrina, 1970, p. 763) ; Moisset
de Espanés (La mora y la reforma al artículo 509 del
Código Civil Argentino' , J. A. 1968 - V, p. 794) ; Pizarro
y Moisset de Espanés (Reflexiones en torno a la mora
del deudor y el lugar de cumplimiento de las obliga-
ciones. E. D., t. 72-791) ; Racciatti (Algunas observacio-
nes sobre la reforma del Código Civil en materia de
mora. A propósito del nuevo texto del artículo 509, J. A.,
Doctrina, 1969, p. 234 y Mora y las obligaciones a plazo
que deben cumplirse en el domicilio del deudor, J. A.,
1978 - IV, p. 635) ; Ramella (La mora: doctrina en torno
al nuevo artículo 509 del Código Civil, Rey. La Ley,
t. 140, p. 1027) ; Greco (La mora del deudor en la refor-
ma de 1968, Revista del Notariado, marzo - abril 1971,
N9 716, p. 475) ; Garnes (Acotaciones sobre la constitu-
ción en mora en lo civil y comercial, J. A., serie contem-
poránea, t. 28, p. 28) ; Gagliardo (Las Reformas Civiles -
Dec. ley 17.711/68 / anotadas..., Capítulo XI: Régimen
de la mora, E. D., t. 69, p. 825) y Alterini, Atilio Aníbal
(El derecho de las obligaciones en el IV Congreso Na-
cional de Derecho Civil, J. A., Doctrina 1970, p. 210).
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30) Toda disconformidad de conducta entre lo obra-
do y lo debido importa incumplimiento material del deu-
dor. Pero ello no es suficiente para que produzca efectos
jurídicos, para lo cual se requiere que la situación pase
al estado de mora, consistente en una creencia compar-
tida por el acreedor y deudor acerca del incumplimiento
en que éste ha incurrido. A fin de esclarecer la situación
de las partes el legislador ha definido cuáles son los he-
chos idóneos para configurar ese estado de mora: es el
modo de constitución en mora, que difiere en función
de las características de la obligación (Llambías, Código
Civil anotado, t. II - A, p. 93, art. 509, sum. 2).

A su vez, la mora es el retardo calificado jurídica-
mente como fuente de responsabilidades del deudor por
el daño que experimente el acreedor. Es decir que los
elementos configurativos de la mora son tres : uno ob-
jetivo, que consiste en el retardo en el cumplimiento de
la obligación; otro subjetivo, la imputabilidad del retar-
do por dolo o culpa del deudor, y el tercero formal, la
constitución en mora.

En el sistema de Vélez, se requería como principio
general la interpelación por parte del acreedor para que
el deudor incurriera en mora. Para que ésta fuera idónea
debían concurrir ciertas condiciones intrínsecas. La in-
terpelación misma y otras condiciones extrínsecas a ella.
Estas últimas resultaban :

a) De la cooperación del acreedor cuando era indis-
pensable para el cumplimiento de la obligación por
parte del deudor;

b) De la ausencia de mora del acreedor en cuanto a
la satisfacción de sus propias obligaciones, que es-
tuviesen relacionadas con la prestación a cargo del
deudor (conf. : Llambías, Código, t. II-A, art. 509,
N9 5, p. 95).
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Ahora bien, el nuevo artículo 509 reemplaza el sis-
tema de la interpelación por el mero vencimiento del
plazo con respecto a las obligaciones mencionadas en
dicho texto. No obstante ello, la única virtualidad de la
mora automática es que suple la interpelación. De ahí
que para que el deudor incurra en mora, deben con-
currir los elementos objetivos (vencimiento del plazo y
cooperación del acreedor) y el elemento subjetivo (culpa
o dolo del deudor). Es decir, que el mero vencimiento
del plazo suple la interpelación, pero no obsta a que la
mora recién quede configurada cuando al propio tiempo
se reúnan las condiciones extrínsecas referidas a la
cooperación del acreedor y la ausencia de mora de su
parte. Por ello, es equivocado pensar que el vencimiento
del plazo produce siempre la mora del deudor.

49) Según la opinión de Racciatti (Mora y las obli-
gaciones a plazo que deben cumplirse en el domicilio del
deudor, J.A. 1978-TV, p. 635), la regla del artículo 509
no debe interpretarse aisladamente, sino en concordan-
cia con los demás preceptos que integran el Código Ci-
vil, entre los cuales se encuentra el artículo 747, que
no se contradice con el primero. Se trata de normas
que regulan cuestiones diferentes —el artículo 509 se
refiere al tiempo del pago y el artículo 747 al lugar de
su cumplimiento—, pero que deben relacionarse e hile.
grarse entre sí, porque aparte de que ambas circuns-
tancias constituyen condiciones de la eficacia del pago,
la segunda sirve esencialmente, para calificar la con-
ducta desplegada por las partes en la relación jurídica
que las une, y que el pago extingue.

En este orden de ideas, Colombres Garmendia (A!-
go más sobre la mora automática en Rey. La Ley, t. 152,
p. 489) sostiene que "no puede funcionar el sistema de
la mora automática, ya que se vendría a romper el equi-
librio de la relación obligatoria, habida cuenta de que
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dentro de los denominados principios de identidad e
integridad de pago, no sólo se debe tener en cuenta la
identidad de la prestación debida con la pagada, sino
que la conducta de cumplimiento se lleve a cabo en el
tiempo y lugar pactados. Si se afirma la existencia de
la mora se hace prevalecer el tiempo sobre el lugar, lo
que en definitiva significa crear un favoritismo hacia
uno de los sujetos de la relación (acreedor) en desmedro
del otro sujeto (deudor) y de esta manera consumar la
ruptura del equilibrio de la relación, que nuestro Código
—con tan buen criterio— establece a lo largo de los
diferentes títulos dedicados a reglar las obligaciones".

59) Por ello el artículo 509 debe ser interpretado
con cuidado y en función del principio jurídico de la
buena fe negocial (art. 1198, Cód. Civil), en salvaguarda
de un posible abuso de derecho contra el deudor y
partiendo de la base de que la obligación, como toda
relación jurídica, es una relación bilateral. La aplica-
ción literal de los textos legales puede conducir a una
grave injusticia y favorecer la astucia de un acreedor
implacable, con mengua del principio tradicional del
derecho civil que tiende a facilitar la liberación del
obligado.

Consecuentemente, debe considerarse como lo más
justo que cuando el acreedor desee hacer valer sus de.
rechos, lo demuestre inequívocamente a fin de evitar
que los efectos de la mora automática queden liberados
a la buena o mala fe. Lo contrario sería autorizar una
discriminación inadecuada entre deudor y acreedor que,
como bien se ha dicho, contraría nuestras costumbres
y podría afectar la buena fe y probidad.

Es además prudente y equitativo exigir la prueba
de ese mínimo de colaboración, de tal manera que si esto
sucede, la relación jurídica se extinguirá por vía natural,
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evitándose un pleito que implica un desgaste del órgano
jurisdiccional.

Teniendo en cuenta los importantes efectos que
produce la mora, es atribución de los jueces asegurarse
que efectivamente se produjo, porque vencido el plazo,
acudió el acreedor a recibir el pago y no se le efectuó.
En ese sentido no debe olvidarse que elementales prin-
cipios de buena fe y probidad exigen de las partes el
máximo de escrupulosidad a fin de posibilitar el cum-
plimiento, pues es norma imperante, tanto antes como
después de la reforma, que las obligaciones se contraen
para ser cumplidas. Ha dicho el doctor Cichero que la
buena fe que debe presidir el cumplimiento de las obli-
gaciones, impone a los contratantes ciertos deberes se-
cundarios, tendientes a evitar todo aquello que pudiera
frustrar el fin de la convención o perjudicar indebida-
mente a la otra parte. La lealtad que debe privar en
sus relaciones recíprocas, les veda el ejercicio abusivo
de las prerrogativas que nacen del contrato, así como
las pretensiones a destiempo o sorpresivas, o las omi-
siones que imposibiliten el cumplimiento de la presta-
ción (conf, sala D, Rey. La Ley, t. 97, p. 407).

69) Obvio es recalcar que la cooperación que debe
brindar el acreedor para que el deudor satisfaga la
prestación, se encuentra íntimamente vinculada con el
estado de mora de éste.

La fijación del domicilio del deudor para efectuar
el pago, significa que la voluntad de las partes ha sido
expresada para que el acreedor vaya a recibirlo, y si tal
es la obligación establecida de común acuerdo, la prue-
ba de la concurrencia es a cargo del acreedor. Con un
criterio opuesto, a un acreedor de mala fe le bastaría
con no concurrir y de esa manera dejaría en mora al
deudor, obligándolo a soportar las graves consecuen-
cias jurídicas que provoca ese estado.
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Cuando el pago debe efectuarse en el domicilio del
acreedor, el deber de diligencia es a cargo del deudor
(conducta activa). Por el contrario, si el pago debe
hacerse en el domicilio del deudor, el deber de diligen-
cia (conducta activa) es a cargo del acreedor. Conse-
cuentemente, es justo que incumba a éste, que pretende
alegar el estado moratorio de su deudor, la prueba de
su presencia en el lugar de pago (conf. Racciatti, op.
cit., J. A., 1978-TV, p. 635).

Así, se ha entendido que la prueba de la concurren-
cia al domicilio del deudor integra el presupuesto de
hecho de producción de mora en los términos del ar-
tículo 377 del Código Procesal.

Además, se ha observado que no habiendo la refor-
ma regulado la mora del acreedor de un modo especial,
ésta, por aplicación del principio de la analogía, se
operaría, como la del deudor, automáticamente en las
obligaciones a plazo expreso y de ahí es que salvo que
el acreedor lo desvirtúe, demostrando que ha intentado
prestar su colaboración, el deudor podría invocar esa
mora operada ipso facto para sostener que por su parte
no está en mora, conforme a la doctrina de los artículos
510 y 1201 del Código Civil (Ramella, op. cit., Rey. La
Ley, t. 140, p. 1035; Cazeaux, en Examen y crítica de
la Reforma del Código Civil, t. IT, ed. Platense, Obli-
gaciones, p. 113; Racciatti, op. cit., J.A., 1978-IV, p. 635).

Señala Greco (op. y loc. cits., esp. p. 510) que si
el acreedor no presta la cooperación debida, esta sola
circunstancia, es impeditiva de la mora del deudor, a
quien no cuadra imponerle una actividad que la obliga-
ción no le impone, ya que su deber es estar en condicio-
nes de efectuar el pago en el lugar y en el tiempo que
corresponda, esperando que el acreedor se presente a
recibir la prestación.
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En análogo sentido, expresa Cazeaux (op. y loc.
cits.) que cuando media incumplimiento del acreedor
en los deberes de cooperación a su cargo, no cabe im-
poner ninguna exigencia suplementaria al deudor, agra-
vando los deberes que pesan sobre (4. Lo contrario
sería exigirle al deudor más de lo debido y si el acreedor
tiene derecho a la prestación no por ello es el árbitro
de la relación obligatoria.

79) Entre las dos interpretaciones del artículo 509
corresponde aceptar la expuesta precedentemente pues
responde mejor a las finalidades de orden y justicia que
deben orientar toda norma legal. De lo contrario se
rompería el equilibrio de la relación obligatoria, puesto
que sobre el deudor pesaría un mayor constreñimien-
to a adecuar su proceder. a la conducta debida por
el acreedor. No se trata, valga la insistencia, de una in-
terpelación, puesto que ésta se encuentra suplida por
el solo vencimiento del plazo, sino de un deber de co-
laboración. La actividad del acreedor es indispensable
y por lo tanto debe probar que cumplió. De otro modo
se' arribaría a la conclusión de que el nuevo sistema
habría modificado totalmente el régimen sobre el lugar
de pago, convirtiendo a todas las obligaciones en paga-
deras en el domicilio del acreedor, en oposición aun al
expreso acuerdo de las partes en sentido contrario.
Aparte de ello, el deudor se vería inhibido de excusar
su retardo, porque la prueba del hecho negativo, in
concurrencia del acreedor, puede resultarle diabólica
(conf. Moisset de Espanes, ob. cit., p. 803, Ramella, op.
cit., p. 1035; Gagliardo, op. cit., p. 835).

Pero dejando de lado, las discusiones acerca de la
dificultad de probar los hechos negativos, existe una
razón práctica que no, es posible dejar de computar. En
efecto, mientras que al acreedor le bastaría demostrar
que concurrió en cualquier momento, al deudor se le
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exigiría la prueba de un hecho negativo que abarcaría
las 24 horas del día del vencimiento de la obligación.

89) Se argumenta que la carga de la prueba im-
puesta al deudor tiene como fundamento lo que nor-
malmente ocurre : es al acreedor a quien aprovecha el
cumplimiento y por lo tanto se presume que colaboró.
Pero en este sentido basta señalar que al deudor tam-
bién le interesa liberarse para que la prestación no le re-
sulte más gravosa.

Tampoco cabe imponer al deudor la carga de la
consignación porque tal conclusión importa confundir
dos figuras con virtualidades jurídicas distintas : la mo-
ra del acreedor, situación transitoria como toda mora,
y la liberación coactiva, situación definitiva que cons-
tituye el reverso de la ejecución voluntaria y a la que
se arriba mediante el procedimiento llamado pago por
consignación, con la que el deudor obtiene su liberación
(Llambías, Estudio sobre la mora en las obligaciones,
p. 64, nota 120; Greco, op. cit., p. 510; Gagliardo, op.
cit., p. 836). Además, el pago por consignación es, salvo
hipótesis de excepción, una facultad y no un deber del
deudor (conf. Lafaille, Héctor, Tratado de las obligacio-
nes, p. 340, núm. 389, vol. I, Buenos Aires, 1947; Salvat,
Raymundo M., Tratado de derecho civil argentino. Obli-
gaciones en general, actualizado por Enrique V.
t. II, ps. 362/363, núm. 1316, Buenos Aires, 1953; Busso,
Eduardo B., Código Civil anotado, con el concurso de
José M. López Olaciregui, t. V, PS. 317, núm. 328, y
566, núm. 11, Buenos Aires, 1955; Rezzónico, Estudio de
las obligaciones en .nuestro derecho civil, p. 439, 81 ed.,
Buenos Aires, 1959; Cazeaux, Pedro N. y Trigo Repre-
sas, Félix A., Derecho de las obligaciones, t. III, p. 450,
La Plata, 1.970; Greco, Roberto E., La mora del deudor
en la reforma de 1968, Revista del Notariado, núm.. 716,
Marzo - Abril 1971, p. 510; Bustamante Alsina, Jorge
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H., Teoría general de la responsabilidad civil, p. 103,
núm. 241, Buenos Aires, 1972; Alterini, Atilio A.;
Ameal, Oscar J. y López Cabana, Roberto M., Curso
de Obligaciones,ps. 419/420, vol. 1, Buenos Aires, 1975).

99) La facilidad de probar para el acreedor es cohe-
rente con la circunstancia de que el cobro ha menester
de su desplazamiento hacia el domicilio del deudor;
que en principio sólo él sabe en qué momento del día
del pago habrá de concretarse. El deudor debería per-
manecer las 24 horas del día acompañado por testigos
que declarasen luego sobre la eventual falta de presen-
tación del acreedor en su domicilio, o acudir al más
certero medio probatorio del acta notarial de incom-
parecencia, pero para ello el escribano interviniente
debería convivir con el deudor durante todo el día del
pago, lo cual importa un resaltable despropósito.

Las críticas a esta aseveración, olvidan que si es
el acreedor el que debe probar, no tiene por qué "siem-
pre" concurrir al domicilio del deudor acompañado por
un notario, ya que si el obligado no cumple, puede vol-
ver con el escribano a preconstituir la prueba ; en cam-
bio, si es el acreedor quien no concurre y debe probarlo
el contrario, el escribano debe estar a disposición del
deudor todo el día.

En esta disyuntiva radica el centro de la cuestión
y no en la condición de prueba de hechos llamados ne-
gativos; en ambos casos hay prueba de acción y de omi-
sión. Acción: el acreedor concurre al domicilio del deu-
dor; omisión: el deudor no paga. Acción: el deudor se
halla en su domicilio a la espera del acreedor ; omisión:
el acreedor no concurre. Con independencia del carác-
ter positivo o negativo, la acreditación de las dos pri-
meras hipótesis es instrumentalmente económica. La de
las dos últimas absurdas. Todos los deudores tendrían
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que preconstituir la prueba en todos los casos, para el
evento menos corriente de que el acreedor no concurra.
A la inversa, ningún acreedor tendría que preconstituir
la prueba en ningún caso hasta tanto ocurra que un
deudor no pague, y recién después de la negativa (no
antes, "para el evento"), se le exigiría la actividad extra
de concurrir nuevamente con un notario o testigo. Si
aquella exigencia no es diabólica, convéngase al menos
que es "tortuosa".

La prueba de la no concurrencia del acreedor al
domicilio del deudor por espacio de 24 horas es hipótesi
que debe ser asimilada —por responder a caracteres
semejantes— a las que prevé Jean Larguier (La pre4we
d'un fait negatif, en "Revue Trimestrielle de Droit Ci-
vil", t. 51, ps. 1 y sgts., 1953) en género que denomina
"proposición negativa indefinida". El autor destaca que
no es absolutamente inconcebible la posibilidad de tal
comprobación (op. cit., núm. 4) y que la imposibilidad
de probar (en el caso sub examine la dispendiosa exi..
gencia señalada para procurarse una prueba "idónea"
y sólo para el "evento" de escasa probabilidad, de que
el acreedor no concurra) resulta más del carácter in.
definido de la proposición que de un carácter negativo,
dando como ejemplo un hecho positivo que prácticamen.
te es de imposible prueba, justamente por su indefini..
ción : "estoy todos los días en París" (ídem, núm. 5 y
cita de Bonnier en nota 7).

Cuando a la proposición indefinida no se contra-
pone otra definida que pueda ser acreditada por la
parte contraria : estar en tal ciudad o no estar en tal
ciudad durante determinado lapso o "no haber hecho
ningún viaje a Alemania" (v. ídem, núm. 24), supuestos
en los cuales la prueba de lo contrario es tan indefinida
corno la de aquélla (la otra parte debería permanecer
al lado del sujeto durante la totalidad del plazo para

238



MORA. IMVUTABILIDAD

probar o siquiera afirmar que no estuvo en ese lugar
en la primera y en la tercera hipótesis, o que penetró
en esa ciudad en la segunda), la cuestión se resuelve
por una pueba aproximada (v. ídem, núm. 37) ; pero
si el hecho contrario es definido y, por ello, de haber
ocurrido puede probarse fácilmente, entonces es inexi-
gible al justiciable acreditar el extremo indefinido y
la carga se: traslada a la otra parte a fin de que pruebe
el hecho definido (Y: cómo la jurisprudencia comentada
por el mencionado autor revirtió la inversión legal de
la carga de la prueba en las hipótesis que señala en la
obra citada: núms. 1.7 a 19).

De modo semejante, que el acreedor no concurrió
determinado día al domicilio del obligado, es proposi-
ción indefinida fácilmente desvirtuable por la propo-
sición definida de que concurrió en determinado mo-
mento. Ergo; esta última es la que debe ser acreditada.

10) No se diga que si el acreedor omite desplazar
se hasta el domicilio del deudor éste inmediatamente
podría interpelar la recepción del pago para soslayar
la hipotética mora presumida, pues a nadie escapa que
en estricto derecho esta interpelación aun efectuada el
día siguiente sería tardía -y seguramente sólo la lleva-
rían a cabo los deudores que contaran con inmediato
asesoramiento jurídico, no siempre fácil de obtener, el
que en ocasiones, por extraña paradoja, sería más tar-
dío cuando mayor fuera la buena fe del deudor. Como
vimos, tampoco le es exigible al deudor que consigne la
deuda, tal como se ha dicho, y en todo caso la consigna-
ción sería extemporánea, no sólo porque realizada des-
pués del día de pago sería en rigor tardía, sino también
porque el mecanismo de la consignación en este caso
supondría el mentado asesoramiento profesional opor-
tuno y una vertiginosa iniciación de la instancia judicial,
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Por la vía de imponer al deudor la prueba de la no
concurrencia del acreedor, en la práctica podría pres-
cindirse de esa ineludible presentación del acreedor, con
lo cual por una vía elíptica alcanzaría sus objetivos el
criterio muy minoritario que no discurre en el ámbito
de la prueba, sino que afirma lisa y llanamente que en
las obligaciones a plazo si el domicilio de pago es el del
deudor es innecesaria la concurrencia del acreedor.

11) El párrafo final del artículo 509 que establece
que "para eximirse de las responsabilidades derivadas
de la mora, el deudor debe probar que no le es impu-
table", no es invocable para sustentar la tesis opuesta
a la desarrollada en este voto. Efectivamente, lo que
pretende señalar ese párrafo es que la mora ha menester
del requisito subjetivo de la imputabilidad, con lo cual
se acogió explícitamente el criterio doctrinar° casi uná-
nime para la época de la reforma de la ley 17.711 sobre
que debía descartarse la configuración de la mora so-
lamente con elementos objetivos (Moisset de Espanés,
op. cit.; Greco, op. cit., quienes citan la numerosa doctri-
na mayoritaria y la aislada discrepancia de Borda). Se
tienen en mira supuestos como los del caso fortuito o
la fuerza mayor que obstaría,n a la imputabilidad de la
mora, en concordancia con la parte final del artículo
513 del Código Civil, en cuanto excusa la mora debida
a caso fortuito (Alterini, Atilio A., Dictamen, en Cuarto
Congreso de Derecho Civil, cit. infra); tampoco existiría
la mentada imputabilidad si el deudor incurrió en re-
tardo por encontrarse privado de razón (arg. arts. 900,
921 y eones.. Cód. Civil).

A ello cabe agregar que dicho párrafo del artículo
509 para nada se refiere a la carga de la prueba con
respecto a los requisitos objetivos constitutivos de la
mora, sino únicamente al elemento subjetivo cual es la
imputabilidad. Por lo tanto, cuando se alude a la pos1-

240



111911A. 	 TABILIDAD

bilidad de eximirse de las responsabilidades de la mora,
se está significando que previamente hubo vencimiento
del plazo de la obligación y que el acreedor demostró
haber concurrido al domicilio del deudor, como debía
hacerlo de acuerdo a los principios generales en materia
probatoria.

12) Pero, aun en la hipótesis de interpretarse que
el párrafo final del artículo 509 alude también a la car-
ga de la prueba de los requisitos objetivos de la mora,
no debe perderse de vista que la reforma se halla in-
mersa en el contexto del deudor. que ha incumplido ma-
terialmente la prestación por falta de concurrencia al
lugar de pago, y —como se verá— no tiene sentido si
éste se encuentra establecido en el mismo domicilio del
obligado.

Si se entiende que al establecer la mora por el sólo
transcurso del plazo (art. 509, primera parte), la re-
forma, a la par que elimina la interpelación, presume
el incumplimiento, por lo que invierte la carga de la
prueba (art. 509, párrafo final), se está sosteniendo
que el nuevo régimen sustituye la comprobación de la
actividad del acreedor (interpelación) por la del deudor
(comparecencia).

El acreedor no debe probar, y es el deudor, si sos-
tiene que ha ejecutado la actividad a su cargo sin éxito,
el que debe acreditarlo.

¿Qué sentido tiene la reforma cuando el lugar de
pago es el mismo domicilio del obligado? Aquí no cabe
presumir la incomparecencia del deudor a satisfacer la
prestación porque no tiene obligación alguna de trasla-
darse a determinado lugar. Es el acreedor el que la
tiene. Es por ello que cabe afirmar que el mero venci-
miento del plan en este caso no pone de relieve la si-
tuación de mora, y que para completar los fines de
política señalados, debieron restringirse las hipótesis
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a los supuestos de pacto expreso, para lo cual era ne-
cesario que el legislador invirtiera la regla supletoria
del artículo 747 in fine, lo que no hizo. Ninguna de las
dos posturas que motivan el acuerdo plenario sostiene
que el acreedor está relevado de concurrir a recibir el
pago al domicilio del obligado, con lo que, en este caso,
nada se alivia al acreedor al dispensárselo de la inter-
pelación. Ello es así en cualquiera de las dos tesis. Ten-
ga que probar él la concurrencia o el deudor la incompa-
recencia, el acreedor debió realizar esa actividad exigi-
da por la ley, "a la manera" de la interpelación del viejo
artículo 509. Y entonces, ¿para qué la reforma?

Es por ello que, en una interpretación sistemática
del nuevo régimen incorporado en 1968, no puede sos-
tenerse que el legislador, al sentar la presunción que
invierte la carga de la prueba, la haya extendido al
supuesto de pago en el domicilio del deudor. Por el
contrario, está más claro que no, pues incluso consta
que lo olvidó, ya que para crear un verdadero sistema
nuevo debió, como ya se dijo, excluirlo como hipótesis
genérica, invirtiendo la regla supletoria sobre el lugar
de pago.

De esa forma sí resultaría relevado el acreedor de
actividad interpelativa o semejante en todas las hipó-
tesis de mora automática en las cuales no se hubiera
"pactado en forma expresa" el domicilio del deudor, úni-
ca hipótesis —esta última— en la que se requeriría la
concurrencia de aquél a exigir el pago, y, por ende, pro-
barlo, ya que no se compadece con el régimen automá-
tico general implantado, el cual; al sentar la presunción
de incumplimiento, exige del deudor que quiere des-
truirla, la prueba de su actividad y, por consiguiente,
supuestos en que ésta lo sea exigble, todo lo cual re-
sulta coherente con la posición relativa de las partes
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en cuanto a los medios de prueba y a la facilidad de
preconstituirlos en caso de que se produzca el conflicto.

-Véase también desde el punto de vista del resultado,
de admitirse la carga de la prueba en cabeza del deu-
dor, también en esta hipótesis, terminaría por susti-
tuirse (sin modificación del art. 747) la actividad de
traslación exigible al acreedor, toda vez que la com-
probación de su omisión puesta a cargo del deudor
—a quien la ley no le impone en este caso ninguna
actividad— aconsejará, para evitar males mayores de-
bidos a la dificultad probatoria, que éste termine por
concurrir a pagar al domicilio de aquél.

La interpelación que salve la omisión con rigor
sistemático en el nuevo régimen, tal cual quedó regulado,
o sea, sin la modificación debida al artículo 747, no
puede ser otra que la que pone la carga probatoria en
cabeza del acreedor.

La doctrina opuesta, por el contrario, sustituye al
legislador para salvar la omisión, y como no puede ha-
cerlo en forma expresa, obtiene el resultado imponién-
dole al deudor una carga excesiva, incompatible con
otros principios que la misma reforma implantó o expli-
citó con apoyo en las tendencias sociales de la época,
contrarias a la filosofía individualista de las normas
modificadas (v. Borda, Tratado... Parte general, t. I,
p. 139, n. 123, 5, ed.).

13) Es importante destacar que el artículo 1219
del Código italiano de 1942, con influencia en el nuevo
texto del artículo 509 del Código Civil, acoge el sistema
de la mora automática para las obligaciones a plazo,
sólo "si la obligación debe ser cumplida en el domicilio
del acreedor" (v. Ugo Natoli y Lina Bibliazzi Geri,
Mora accipiendi e mora debendi, PS. 263 y sigts., Milán,
1975). Y no es que se quiera interpretar el texto vigente
del artículo 509 en función de un párrafo del artículo
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1219 del Código italiano que no fue expresamente in-
corporado, sino puntualizar que el invocado equilibrio
entre acreedor y deudor hace inconveniente que se man-
tenga el principio de la mora automática en la deuda
que debe satisfacerse en el domicilio del deudor, cono-
cida en la doctrina francesa como deuda quérable. Tam-
poco se esgrime el finalismo interpretativo en contra
de un texto claro, sino que en el mejor de los supuestos
de que se considerara que en el derecho que nos rige la
solución es dudosa —lo que se descarta—, de igual modo
cabría optar por la solución más valiosa, que con certi-
dumbre no es la que algunos atribuyen al artículo 509,
sino una paralela a la del Código italiano citado.

14) Cabe agregar, finalmente, que el tema ha sido
tratado en el IV Congreso Nacional de Derecho Civil,
realizado en la ciudad de Córdoba entre el 22 y 27 de
setiembre de 1969. Sobre la base de distintas ponencias
(Raffo Benegas y Sassot; Moisset de Espanés, Díaz de
Trebino; Cáceres y Ana; Llambías; Palmero y Apa-
ricio; Mosset Iturraspe; Oliva Vélez y del dictamen
preliminar de Atilio Anibal Alterini), el Congreso re-
comendó interpretar de lege data que "el cuarto párrafo
del artículo 509 subraya la exigencia de culpa como pre-
supuesto de la responsabilidad de manera que habilita
al deudor a excusar su incumplimiento material cuando
no concurre la necesaria colaboración del acreedor y
que si el lugar de pago es el domicilio del deudor, éste
no ha menester probar la inconcurrencia del acreedor
al tiempo en que debió efectuarse'! (Cuarto Congreso
Nacional de Derecho Civil, t. I, p. 279 y sigts., y t. II
ps. 831/832, Córdoba, 1971).

En consecuencia y respondiendo a la propuesta del
plenario, se establece que : "En el caso de que la obliga-
ción deba pagarse en el domicilio del deudor, y la mora
fuera de constitución automática, es necesario que el
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acreedor pruebe que allí se dirigió a recibirlo". Patricio
J. Raffo Benegas. Osvaldo D. Mirás (con aclaración).
Alfredo Di Pietro. Jorge Escuti Pizarro. Jorge H. Pal-
mieri. Jorge H. Alterini. Edgard A. Ferreyra,. Carlos E.
Ambrosioni.

El doctor Mirás aclaró:

Si bien al intervenir en segundo término en la cau-
sa "Louton de Viaggio, Susana c. Colamarino, José C.
y otra", de fecha 20 de abril de 1979, adherí al voto
del doctor Padilla, basado en la tesis opuesta (v. E.D.,
ejemplar del 28 de febrero de 1980, fallo núm. 32.676),
un análisis más profundo de la cuestión, con motivo
de la convocatoria a plenario, me ha persuadido de la
postura que ahora sustento. Osvaldo D. Mirás.

Buenos Aires, marzo 21 de 1980.
Por lo que resulta del acuerdo que antecede se de

clara que:
"En el caso de que la obligación deba pagarse en

el domicilio del deudor y la mora fuera de constitución
automática, para eximirse de ella el deudor debe acre-
ditar que el acreedor no compareció al efecto". Patricio
J. Raffo Benegas (en disidencia)). Osvaldo D. Mirás
(en disidencia y con aclaración). César D. Yález. Al-
fredo Di Pietro (en disidencia). Félix _R. de Igarzábal
(con aclaración). Jorge Escuti Pizarro (en disidencia).
Antonio Collazo. Rómulo E. M. Vernengo Prack (por
sus fundamentos). Jorge H. Palmieri (en disidencia).
Santos Cifuentes. Jorge II. Alterini (en disidencia).
Agustín Durafiona y Vedia. Edgard Arnaldo Ferreyra,
(en disidencia). Carlos E. Ambrosioni (en disidencia).
Faustino Juan Legón. Marcelo Padilla. Pedro R. Spero-
ni. Jorge E. Beltrán (Sec.: José M. Scorta).
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2. LA FILOSOFIA DE LA REFORMA AL ARTICULO 509:
SUSTITUCION DE LA MORA PREVIA INTERPELACION
POR LA MORA AUTOMATICA. RETARDO. IMPUTACION

El cambio de un sistema a otro, del que predomina-
ba antes de la Reforma de 1968 al actual, no elimina el
instituto de la mora (' ) ; se limita a controvertir la
necesidad de la interpelación, vale decir del modo de
constituir en mora. De los dos caminos para llegar a
ella el deudor, se pone de resalto el que no requiere
ningún acto del acreedor, el que arriba a través del
vencimiento del plazo exclusivamente.

No se trata entonces de sustituir la mora por 01
retardo, y desde esta tesitura, calificar al sistema im-
perante en el Código de Vélez como "de la mora" o
favorable a ella o de la responsabilidad con base en la
mora; y, por oposición, denominar al consagrado por
la Reforma de 1968 como "del retardo", inclinado 1.
tomarlo en cuenta para apreciar la responsabilidad del
deudor, con base en ese mero o exclusivo hecho.

Semejante apreciación confunde los alcances de la
Reforma al artículo 509 (2). La mora supone el retardo
pero no puede confundirse con él. La mora es, en este
sentido, un "retardo calificado".,

Tampoco se trata de sustituir la idea de mora por
la de incumplimiento. La doctrina se pregunta si el in-

( ' ) Para un sector de la doctrina, que identifica mora con interpela-
ción, sólo se admite la mora allí donde exista interpelación, la mora no
es un instituto de existencia necesaria, sino contingente y, por tanto,
eliminada la interpelación se elimina la mora.

(2) Conviene precisar, desde ya, que la mora, cuando existe —no
ya por ser institución contingente sino porque se dan sus requisitos—
se ubica en una etapa del desenvolvimiento de la relación obligacional,
esa etapa no es otra que el período denominado "retardo", demora
o atraso. Este retardo en "sentido amplio", es el período temporal que
comienza con la exigibilidad y la inactividad del deudor y se extiende
hasta finalizar con el cumplimiento tardío o bien con el incumplimiento
definitivo.
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cumplimiento comienza con el retardo o con la mora.
Desde el ángulo que examinamos la cuestión, pensamos
que si llamamos incumplidor a quien no cumple, debe-
mos concluir que hay incumplimiento cuando hay re-
tardo; que cuando el deudor no ejecuta la prestación al
tiempo del vencimiento del plazo se produce el ifiCUM-
plimiento (a).

Pensamos, para concluir esta introducción, que la
filosofía de la Reforma no está emparentada ni con la
sustitución de la mora por el retardo ni con esta otra
sustitución por el mero incumplimiento; su razón de
ser debe buscarse en otra cosa, que según cómo se mire
puede parecer un propósito de pretensión menor: sus-
tituir, al menos como regla, la mora ex persona, por la
mora ex re; pero transitar siempre por el camino de
la mora cuando se avanza en la búsqueda de la respon-
sabilidad por la demora o atraso del deudor.

Y ello por las razones que la doctrina favorable a
esa reforma se ha encargado de señalar; por nuestra
parte, resumimos los argumentos en apoyo del nuevo
textos en tres:

a) el deudor, perfectamente anoticiado de su deber,
no ha menester de esclarecimientos o recordato-
rios; ni puede razonablemente confiar en toleran-
cias por falta de interés en la prestación o ausen-
cia de perjuicio en su incumplimiento. Son, a nues-
tro juicio, construcciones ficeionistas, que se apar-
tan de la realidad de las cosas;

b) la necesidad de una interpelación, a más de no es-
tar suficientemente fundada, como regla, es fuente
de incertidumbres y litigios; y,

(3) Cuestión distinta, es la de saber si ese incumplimiento —meramen-
te material, como le denomina un sector— es relevante para la aplicación
de sanciones jurídicas o si, por el contrario, el único incumplimiento
relevante es el moroso. Que las sanciones deriven del incumplimiento
moroso y no del incumplimiento retardo es entonces una cuestión diferente.
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e) no es verdad que los deudores puedan identificarse
con los "económicamente débiles" o "pequeños" y
los acreedores con los "económicamente fuertes" o
"poderosos"; si bien compartimos la protección de
los primeros, principal preocupación del "nuevo
derecho" o concepción solidarista basada en el
cristianismo, afirmamos que los acreedores de una
retribución justa y puntual son los débiles y por
tanto, los deudores de ella, beneficiados con el re-
quisito de la interpelación, los fuertes. Las nuevas
estructuras económicas colocan a la clase empre-
sarial como deudora y al crédito como un bien
indispensable para el proceso económico.

3. LA INTERPELACION SUPONE UN RETARDO IMPUTABLE
A CULPA. LA MORA AUTOMATICA SE BASA EN UNA

IMPUTACION OBJETIVA O SIN CULPA

Empero, el cambio de una mora con interpelación,
al menos corno regla, a otra que prescinde de ella, tam-
bién de ordinario, si bien no significa dejar de lado la
mora, como ya vimos, ni confundirla con el retraso n
con el mero incumplimiento, importa, en nuestro pa-
recer, una modificación muy importante en lo relativo
a los factores sobre la base de los cuales puede reali-
zarse la atribución o imputación (4).

Comencemos por señalar, que el requisito de la in-
terpelación para constituir en mora, está diciendo con
elocuencia de la necesidad de una culpabilidad en el
deudor interpelado. Esa y no otra era la finalidad del

(4) Como es sabido la responsabilidad ha menester por lo normal,
además del presupuesto "autoría", del denominado "imputabilidad". Y
ésta puede construirse sobre la base de factores subjetivos, como son la
culpa, el dolo y la malicia del artículo 521, o sobre un factor objetivo,
que es el "riesgo creado".
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reclamo o exigencia de cumplimiento (5). De allí a la
identificación de la mora con el retardo culposo hay
un solo paso, que la mayoría de la doctrina argentina
no hesitó en dar (5).

Y en el extremo opuesto,. la mora sin interpelación,
no es otra que una mora sin culpa; que prescinde de
ella por considerarla irrelevante; que estima que el
retardo debe ser imputable a otro factor, que a nuestro
juicio es el "riesgo creado" y de allí la intrascendencia
de la prueba del retardo no culpable. Y por eso, asimis-
mo, que las únicas eximentes sean las del artículo 1113,

(5) Lo reconoce expresamente CANO, José Ignacio, en su trabajo sobre
La mora, p. 27, Ed. Rey. Derecho Privado, 1978. "Si bien la mora está
constituida básicamente por el fenómeno objetivo del retraso o retardo en
el cumplimiento de la prestación obligatoria, resulta evidente que tal pre-
supuesto no basta para abrir una situación de mora; lo que obedece a
la incuestionable tensión dialéctica entre lo subjetivo e individual (auto-
nomía de la voluntad; liberal individualismo) y lo subjetivo y social (se-
guridad jurídica; formalización de la realidad: numeras clausus, tipología)
que yace en las profundidades del negocio jurídico". Y más adelante agre-
ga: "La culpabilidad que existe en la mora, ...es una culpabilidad cuali-
ficada, lo que supone la exigencia de un requisito objetivo que permita
o imponga dicha calificación. Se trata de la interpelación. No basta que
ésta se haga, es necesario, además, que llegue a conocimiento del deudor
y que éste se oponga a satisfacer la prestación en tiempo..."

(6) Así resulta de la lectura de Segovia, Colmo, Salvat, Lafaille, Busso
y otros juristas nacionales. Es común en todos ellos la identificación de la
iirputabilidad con la culpa, y hi contestación afirmativa a la pregunta
acerca de si la mora presupone imputabilidad o culpa en el deudor. Los
argumentos: a) que la responsabilidad se funda en la "única causa admi-
tida por el Código", la culpa; b) que la solución del artículo 513, in fine,
responsabilidad por el caso fortuito del moroso, "supone una mora pro-
ducida por su dolo o culpa"; y, e) que los efectos previstos en el articulo
508 presuponen la imputabilidad. Del tema se ha ocupado CAZEAUX, Lec-
ciones y Ensayos, 40-41, p. 112, con motivo del agregado final del ar-
tículo 509: "Para eximirse de las responsabilidades derivadas de la mora
el deudor debe probar que no le es imputable": llega a la conclusión
siguiente: "...ateniéndonos al texto del artículo la culpa o dolo del deudor
no integrarían al concepto de mora y sólo se relacionan con la responsa-
bilidad..."; y agrega: "...la cuestión es puramente teórica y prácticamente
se llega al mismo destino... la culpa del deudor en el retardo se presupone
y queda a cargo de éste demostrar que tal situación se ha debido a las
conocidas causas de excusabilidad: caso fortuito o fuerza mayor".
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la culpa exclusiva de la "víctima", en la hipótesis el
acreedor y el caso fortuito (7).

De donde podemos concluir que mientras la mora
(-kx persona se basa en una imputación subjetiva, la mora
ex re parte de una imputación objetiva. Ambas han me-
nester de la imputabilidad, pero una descansa en fac-
tores subjetivos, por lo ordinario en la culpa, y la otra
en factor objetivo.

De ahí la contradicción que a nuestro parecer cons-
tituye seguir hablando de la culpa del deudor, de su
negligencia o de su abandono.

Culpa que, por otra parte, además de presumirse,
no admite prueba en contrario, puesto que de nada le
serviría al deudor en retardo tratar de demostrar que
ha caído en él pese a sus diligencias o cuidados.

Lo que acontece a nuestro parecer, y oscurece la
interpretación del artículo 509 última parte (8), es que

( CANO, José Ignacio, ob. cit., p. 28, alude a la "...idea de la mora
automática en sentido estricto, es decir de aquella que no necesitaría de
ningún elemento, requisito o presupuesto culpabilista y en la que bastaría
el simple retraso".

(8) Buena muestra de las dificultades que origina la redacción desa-
fortunada de la última parte del artículo 509 aparecen en la "polémica"
planteada al respecto entre BORDA y MorssET DE ESPANES. En su Tratado,
en el tomo primero de Obligaciones, al ocuparse de los "elementos" de
la mora, afirma Borda que: "...la culpa o dolo del deudor ...no es un ele-
mento constitutivo de la mora, que es un concepto puramente objetivo",
p. 55, 199 51. A renglón seguido agrega que: "...distinto es el problema
de la responsabilidad derivada de la mora; allí sí juega la idea de la impu-
tabilidad y es sólo con relación a este problema que interesa indagar si
existe culpa o dolo". Luego vino la Reforma de 1968, con su agregado
al artículo 509, la recordada última parte. Moisset de Espanés, comen-
tando el texto, afirma que la culpa es uno de los elementos de la mora,
solución que comparte, y destaca entonces que el agregado no se ha ins-
pirado en las enseñanzas de BORDA, en J. A., 1968 - IV, p. 798. El jurista
capitalino le replica en su obra sobre la Reforma, p. 182, recordándole que
parte del distingo entre "la mora y las responsabilidades" y que puede
entonces haber una "mora no imputable que no genera responsabilidad".
Nosotros discrepamos con ambos juristas eminentes: 1) con Borda en cuan-
to al distingo, puesto que él encierra, a la postre, la confusión entre "re-
tardo" y "mora"; llama mora al mero retardo, que a su juicio puede no ser
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la alusión a las eximentes de la mora o sea las causas
que liberan de sus efectos (9), no distingue entre una
y otra especie de mora: ex re y ex persona; aparece la
frase como igualando ambos supuestos y consagrando
eximentes válidas y comunes para uno y otro. Y ello
no es posible.

Las eximentes de una mora imputable a un factor
objetivo o sin culpa no pueden ser las mismas que li-
beran de una mora culposa.

imputable (sin aclarar cuáles son los factores que reconoce, si sólo los
subjetivos o también el objetivo) y entonces no generará responsabilidad,
pese a ser ya mora, si no es imputable; y, 2Q) discrepamos con el jurista
cordobés en su adhesión al elemento culpa y la identificación entre no
imputable y falta de culpabilidad. Anticipamos esta discrepancia en las
Primeras Jornadas Rio lanas de Derecho Civil, evento dé gran repercusión
cumplido en mayo del año 1981.

(9) Aludimos al tema, en general, en Responsabilidad por Daños, t.
Eximentes, p, 22; decimos allí que la doctrina civilista no distinguió, hasta
muy entrado el presente siglo, entre las distintas causas que exoneran o
liberan de responsabilidad; a) entre las que excluyen la autoría; b) la ili-
citud; c) las que excluyen la imputabilidad; d) las relativas a los factores
de imputación, a la culpabilidad y al riesgo creado; e) las excluyentes
de la culpabilidad stricto sensu o de inculpabilidad; f) las atingentes a la
relación causal. De donde no debe extrañarnos —menos aun si tenemos
presente la "obsesión respecto del tema de la culpa", que encierra para
muchos la autoría, la imputabilidad, la antijuridicidad y la causalidad,
vale decir a todos los presupuestos de la responsabilidad— que el refor-
mador haya usado la expresión "imputable", con la cual concluye el ar-
tículo 509, como sinónimo de "eximente". Probada la existencia de algún
eximente el deudor se libera de las responsabilidades derivadas de la mora.

Empero, ello significa también sostener que se libera de las responsa-
bilidades porque no hay "mora", que es lo que acontece cuando el que se
retarda no es el deudor o esa conducta está justificada o procede sin el
factor de imputabilidad que es pertinente o falta la relación de causalidad
porque interfiere un hecho extraño. Tampoco debe llamarnos la atención
que la frase se haya construido con este otro vicio, en lugar de decir: no
hoy mora y, por ende, ni incurre en responsabilidad el deudor, cuando me-
dia un eximente; o bien expresar que para eximirse de las responsabilidades
derivadas del retardo basta probar alguna de las causas de liberación,
entre ellas la imputabilidad; o, por último, que "...para eximirse.,." basta
probar un eximente. De cualquier manera el texto es innecesario si se
limita a una comprensión semejante; adquiere alguna relevancia, al menos
aclaratoria, si se lo interpreta, distinguiendo entre eximentes de la mora
imputable a culpa y de la mora imputable a riesgo. La identificación de
la mora con el retardo irrelevante' o jurídicamente intrascendente, que no
responsabiliza, es cuestión teórica, vinculada al nombre de las instituciones.
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Y, más concretamente, no vemos cómo en una mora
que prescinde de la interpelación, que no acuerda rele-
vancia a lo que el deudor pueda decir acerca del por qué
de su incumplimiento, de sus propios hechos —no así
de los hechos ajenos, del acreedor o de la naturaleza y
en algunas hipótesis de terceros— pueda seguirse cali-
ficando a la "culpa" como elemento constitutivo o nece-
sario para su configuración.

4. LA EXIGENCIA DE LA PRESENCIA DEL ACREEDOR "EN EL
LUGAR DE PAGO" (TESIS DE LA MINORIA) ES LA VUELTA A

UNA MORA CON BASE EN LA INTERPELACION
O SEA IMPUTABLE A CULPA

No obstante lo dicho, la derrota que la mora ex re
produce a la mora ex persona "en las obligaciones a
plazo", se intenta cambiarla en victoria —tomándose
cumplida venganza— en un tema tan capital, tan co-
rriente y ordinario como es el de la mora del deudor
en las obligaciones que deben pagarse en su domicilio.
Se sostuvo, básicamente por los juristas contrarios a
la Reforma del artículo 509, enemigos de la consagra-
ción de la mora automática y, por tanto, objetiva (10),

(10) Si bien las expresiones "mora automática" y "mora objetiva" no son
sinónimos, pensamos que la primera sólo se compadece con una mora
imputable a un factor objetivo. No compartimos, en consecuencia, el cri-
terior expuesto por WAYAR acerca de la posibilidad de una mora auto-
mática culposa. Dice este autor, en su reciente y muy recomendable Tra-
tado de la mora, NQ 3E1, p. 238: "Cuando hablamos de mora objetiva nos
estamos refiriendo a una eventual situación de mora sin culpabilidad. Cuan-
do decimos mora automática, en cambio, queremos significar una situación
de mora sin interpelación. Ambas categorías no se excluyen de tal modo
que puede haber mora sin culpa (objetiva) pero supeditada a la previa
interpelación del acreedor, como bien puede existir una mora automática
(sin interpelación) pero de naturaleza esencialmente culpable". Pensa-
mos que esta posibilidad, que es una rareza ficcionista, sólo se daría ante
un texto que admitiera expresamente la liberación con la prueba de la no
culpa. Y concluye el jurista jujeflo: "La ley 17.711 vino a suprimir la regla
y a establecer un sistema inverso: en las obligaciones a plazo no es nece-
saria la interpelación del acreedor (automática), aunque subsiste el re-
quisito subjetivo de culpabilidad en el deudor. De un sistema de mora
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que es el acreedor quien debe demostrar que prestó de-
bida colaboración haciéndose presente en el domicilio
del deudor; lo cual equivale a sostener que debe el
acreedor interpelar al deudor y evidenciar así su ne-
gligencia (culpa) en el incumplimiento.

Se ha sostenido que "para rebatir esta corriente
—que amenazaba consolidarse en la jurisprudencia—
los sostenedores de la mora objetiva echaron mano pre-
cisamente del requisito de culpabilidad..." (") ; vale
decir, que para salvar la Reforma, gravemente debili-
tada, debieron renunciar a una posición principista o,
al menos, hacer una muy seria concesión a los subje-
tivistas (12).

No creemos que la idea de culpa sea la tabla de
salvación en materia de dettes quérables u obligaciones
cercabili; aunque es verdad que un sector, aparente-
mente objetivista, recurrió a ella.

Más aun, creemos que tal recurso es contradictorio
con la asimilación que hemos defendido entre mora au-
tomática y mora objetiva. Y, por último, estamos con-
vencidos, y a ello se dirige la última parte de este tra-
bajo, que puede demostrarse la coherencia entre la de-
nominada "tesis de la mayoría", aludiendo al Plenario,

ex persona (con interpelación y culpa) se ha pasado a un sistema de mora
ex re (automática) que suprimió la interpelación sin afectar la culpa. Pese
a la automaticidad de la constitución en mora que fluye del nuevo ar-
tículo 509 no es posible afirmar que existe en nuestro derecho una ver-
dadera mora objetiva".

( ) WAYAR, Ob. cit., N9 53, p. 333. Y enfatiza: ''Esta interpretación
—que incluye la culpabilidad en la noción jurídica de mora— tiende a
evitar que la reforma de la ley 17.711 quede reducida a poco o nada".

(12) La imputación parece dirigida a Borda, pues se encuentra dentro
de un párrafo titulado Opinión de Borda, bajo el acápite Contradicciones
de esta postura. Estamos convencidos de que el tema necesitaba ser es-
clarecido y que el proceso cumplido en los últimos arios ha sido muy
provechoso. Con ello no pretendemos hacer la defensa de nadie, cuanto
más justificar nuestro propio cambio de parecer respecto de una cuestión
tan interesante y opinable.
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y las causas eximentes de la responsabilidad imputable
a riesgo creado (13), admitidas por la doctrina y la ley,
artículo 1113.

5. EL DEUDOR MOROSO PUEDE, EN LAS OBLIGACIONES
CERCABILI, LIBERARSE CON LA EXIMENTE "CULPA DE
LA VICTIMA" —ARTICULO 1113, 29 PARRAFO, 21 PARTE—
DEMOSTRANDO QUE EL ACREEDOR "NO COMPARECIO

AL EFECTO" (TESIS DE LA MAYORIA)

La tesis de la mayoría se limita a sostener que la
actividad probatoria recae sobre el deudor, a quien in-
cumbe acreditar que el acreedor no concurrió a recibir
la prestación, faltando así a su deber de cooperar.

La situación de mora se produce por el vencimien-
to del plazo —automaticidad— unido a una atribución
a título de riesgo creado —objetividad— a menos que
el deudor, tal como lo explicita la última parte del ar-
tículo, demuestre alguna eximente válida de tal res-
ponsabilidad objetiva.

Empero esa eximente no puede ser "inculpabilidad",
puesto que la culpa no está en la base de la mora ex
re (").

Puede ser, ello es lo que postulamos, la culpa de la
víctima, que en la hipótesis no es otra que el acreedor;
la víctima de los actos ilícitos, artículo 1113, es el

(13) Reiteramos que hay imputación en la mora automática, pero que
el factor no es la culpa, sino la potenciación por el deudor del riesgo de
daiiosidad, como consecuencia de su retraso.

(14) Siguiendo su línea de pensamiento se interroga WAYAR: "¿Qué
sucedió con el elemento subjetivo —culpabilidad-- después de la refor-
mar' 17, contesta: "Sucedieron dos cosas: quedó confirmado que la mora
es una situación esencialmente culpable, y se estableció, con meridiana
claridad, que es el deudor el que debe probar —si quiere liberarse de sus
efectos— que ha obrado sin culpa. Nada cabe agregar a las palabras de
la ley. La cuestión que se debate no gira en torno a la interpellatio, sino
a la culpa, y la ley ya dio su respuesta". Hemos dejado expresada nuestra
opinión en un sentido distinto: la cuestión no es tampoco la relativa a la
culpa, sino la atingente a la imputabilidad con base en un factor objetivo.
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acreedor en el ámbito de la responsabilidad obligacio-
nal; su culpa exclusiva libera o exime al responsable
aparente, el victimario o agente allá, el deudor acá.

G. ANALISIS DE LAS OPINIONES DE QUIENES
HICIERON MAYORIA

Hemos dado nuestra opinión : no se trata de una
presunción de culpa, que pueda destruirse con la prue-
ba en contrario, sino de una presunción de responsa-
bilidad, con base en un factor objetivo de imputación,
que puede destruirse con la prueba del hecho extraño :
en el caso, del hecho de la víctima a ella imputable.

I) Veamos ahora los fundamentos esgrimidos por
los jueces de sala que hicieron mayoría :

a) El Derecho, que pudo establecer una mora obje-
tiva, se mantiene aun "dentro de la mora culpable".

b) Se establece una presunción de imputabilidad o de
culpabilidad, que estima sinónimos, en cabeza del
deudor de la obligación.

e) Esta presunción puede destruirse con la prueba
de la no culpa, que no significa otra cosa la ausen-
cia del acreedor.

TI) El juez de sala doctor Vernengo Prack, al expre-
sar los fundamentos de su voto, manifiesta que :

7,5 El deudor que no paga en término, en los supues-
tos de mora automática, incurre en culpa.

b) No es supuesto de "culpa presumida" sino de culpa
existente.
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c) La mora automática no reconoce la doctrina de la
colaboración del acreedor.

d) De ahí que la "falta de colaboración", la mayor o
menor culpa del acreedor, no excusa el incumpli-
miento.

e) La única eximente válida para el deudor, "que
debe conducta", es la inimputabilidad o imposibili-
dad física o legal, del pago.

f) Empero, respecto de las obligaciones de dar cosas
inciertas no fungibles, aplicables a las obligaciones
de dar sumas de dinero, el pago nunca se juzgará
imposible.

7. ANALISIS DE LAS OPINIONES DE QUIENES VOTARON
EN MINORIA

El examen de las opiniones que hicieron mayoría
conduce a soluciones encontradas o contradictorias, aun-
que siempre dentro de la denominada mora culposa.
Por un lado, una presunción de culpa ajena, y, por el
otro, una culpa que se juzga real, pero que no admite
prueba alguna en contrario.

Veamos por dónde transita la minoría:
a) Afirma que la única virtualidad de la mora auto-

mática es que suple la interpelación.
b) De ahí que para que el deudor incurra en mora

deben concurrir los elementos objetivos, venci-
miento del plazo y cooperación y el elemento sub-
jetivo, culpa o dolo del deudor.

e) Vale decir que la interpelación dejada de lado,
viene a ser sustituida por la colaboración, en nues•
tra opinión. Y por esa vía se llega a afirmar que,
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el incumplimiento de un elemento objetivo, colabo-
ración, es obstáculo para la calificación de la con-
ducta del deudor como culposa.

d) Finalmente, el párrafo final, donde se contienen
las eximentes es interpretado como "que la mora
ha menester del requisito subjetivo de la imputabi-
lidad", es decir la culpabilidad.

8. CONCLUSIONES

El Plenario llega a una conclusión que es la única
que se compadece con la filosofía y finalidad de la Re-
forma al artículo 509 del Código Civil, primera parte.

La mora ex re conjuga la automaticidad y la obje-
tividad; el retardo es en ella calificado por un factor
objetivo de imputabilidad.

Siendo entonces una mora sin culpabilidad no caben
en su configuración elementos o presupuestos que la
desvirtúen.

Son válidas, empero, las eximentes propias de una
responsabilidad objetiva, la culpa de la víctima y el caso
fortuito, y a ellas apunta el párrafo final del artículo
509.

El recurso a la "culpa presumida" o a la "culpa
real", como explicación de supuestos de mora ex re, no
es admisible.
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1. EL TEMA QUE CONSIDERAMOS. CARGOS QUE CONSISTEN
EN UN DAR CON DESTINO DETERMINADO

No es corriente el planteamiento en la literatura
jurídica de la cuestión que origina el dejar de cumplir,
luego de un tiempo prolongado de acatamiento, un car-
go. No aludimos, claro está, a un cargo simple o sea el
que no está impuesto como condición de la eficacia del
acto (1), sino a aquel que por estar impuesto como mo-
dalidad de una donación, artículos 1849 y siguientes, o
de un legado, artículos 3774, 3841 y siguientes, acarrea,
cuando es incumplido, la revocación del negocio jurídi-
co. Dicho cargo funciona, por voluntad de la ley, co-
mo condicional resolutorio o simplemente resolutorio,
artículo 559.

La situación se plantea con relativa frecuencia y
muy en particular respecto de los cargos que consis-

( ) B0FF1 BOCGERO, L. M., Caracterización de las modalidades del
acto jurídico, en Estudios Jurídicos, Primera Serie, ed. Cooperadora, Bs.
As., 1960, ps. 132 y SS.; TRIGO REPRESAS, F., Acerca de las obligaciones
sub-modo, en Anales, XVII, año 1958, ps. 213 y SS.; CATTI, J., Modali-
dades de la voluntad testamentaria, en Rey. F.D. y S.C., Montevideo,
año IV, Ny 4 octubre-diciembre de 1953; Busso, E. B., Código civil
anotado, t. 3, arts. 558 y ss., ps. 533 y ss., ed. Ediar, Bs. As., 1958;
JOSSERAND, L., Derecho civil, t. 3, v. 39, trad. de S. Cunehillos y Man-
terola, ed. Jurídica Europa-América, Boseh y Cía., Bs. As., 1962, NQ
1609, ps. 238 y SS.; FASS1, S. C., Tratado de los testamentos, ed. Astrea,
t. 2., N9 1308 y ss., ps. 109 y SS.; BORDA, C. A., Tratado de derecho
civil argentino, t. 2, N9 1599, ps. 378 y ss.; ed. Perrot, Bs. As., 1972.
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ten en un hacer que trae aparejado un determinado
destino para la cosa donada : instalar una estación fe-
rroviaria, construir y hacer funcionar una escuela, le-
vantar un templo, etc., etc. Observamos que en tales
hipótesis la propiedad de la cosa, que se trasmite al
donatario, artículo 1789, no es plena, en el sentido de
poder hacer con ella lo que quiera, "disponer o servirse
de ella, usarla y gozarla conforme a su ejercicio regu-
lar", artículo 2513, en la medida en que "el empleo o
el destino que debe darse al objeto donado" está im-
puesto o señalado por el donante, artículo 1826.

Empero, la doctrina está de acuerdo en que el cargo
sólo crea un derecho creditorio u obligacional, en que
impone al beneficiario una prestación, a la vez excep-
cional y accesoria (2) ; hay un deudor del cargo y un
acreedor. La modalidad en examen no origina un de-
recho real, ni una afectación real (3), ni una vincu-
lación (4) ; no obstante lo cual el dominio que recibe el
beneficiario es menos pleno o imperfecto, puesto que
debe resolverse al advenimiento de una condición, ar-
tículo, 2507, 21 parte, calificada como "condición resolu-
toria implícita" (5).

( 2 ) MACHEIDEY, Derecho romano, N9 179, p. 106, citado por Vélez
en la nota al art. 558; VAN WETTER, Pandectes, 1, N9 80, p. 283; la
doctrina nacional muestra, al respecto, plena coincidencia; MACHADO, t.
2, p. 256; SALVAT, Obligaciones, N9 781, p. 307; Busso, ob. cit., t. U,
p. 535.

(3) G. F., 3, p. 149; Cárn. Civ. 21 Cap., 16/7/934; AcuÑA AZORE-
NA, Revocación de los actos de beneficencia por incumplimiento de los
cargos, en J.A. 57-700, sostiene que en los cargos, a diferencia de lo que
acontece en la condición, que impone un acto concerniente a la persona,
se afectan los bienes que se transmiten.

(4) ALLENDE, Tratado de enfiteusis y demás derechos reales supri-
midos o restringidos por el Código 	 Bs. As., 1964.

( 5 ) ALTERINT, J. H., Resolución de los contratos y dominio revocable,
'en ED 50-649.
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2. CUMPLIMIENTO POR EL DONATARIO A TRAVES
DE MUCHOS AÑOS

La casi unanimidad de la doctrina, nacional y ex-
tranjera, contempla exclusivamente las hipótesis de in-
cumplimiento, total o parcial, del cargo impuesto, y
trae al recuerdo el texto del artículo 1850 o similares :
"El donante puede demandar la revocación de la dona-
ción por causa de inejecución de las obligaciones im-
puestas al donatario, sea cual fuere la causa de la falta
de cumplimiento de esas obligaciones, y aunque la eje-
cución haya llegado a ser imposible, a consecuencia de
circunstancias completamente independientes de la vo-
luntad del donatario, salvo el caso en que la imposibili-
dad haya sobrevenido antes que él se hubiese constituido
en mora".

Como se desprende de la norma recordada, la san-
ción encuentra razón en el no acatamiento del cargo ;
en un incumplimiento desde el origen de la obligación.
Tal vez con el pensamiento puesto en cargos que se
agotan con una ejecución única, un dar o un hacer; de
donde esa prestación sólo puede ser pagada o no pa-
gada o satisfecha irregular o irritualmente.

Nada se dice, al menos expresamente, acerca de
cargas que se prolongan en el tiempo o de aquellas que
deben cumplirse de manera continuada o reiterada;
destino o empleo a dar a la cosa, prestación de servicios,
funcionamiento de tal o cual repartición.

Se dirá quizás que tanto es incumplimiento el origi-
nario como el sobrevenido ; que se configura lo mismo
con una conducta que siempre fue renuente como con
una que se volvió renuente con el trascurso del tiempo.
Que al no estar calificada de "inejecución", aludida en
el artículo 1850, comprende a todas, cualquiera sea 2a
oportunidad en que se manifiestan.
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Sin embargo, semejante observación correcta para
obligaciones que tienen precisado o delimitado su ámbi-
to temporal —con una duración pactada de tantos
años— pierde fuerza cuando se repara o tiene en cuenta
un cargo establecido sine die, sin tiempo de finalización.
Recordemos que a diferencia de los derechos reales, que
son perpetuos, los creditorios o personales tienen co-
mo nota earacterizante la temporalidad (6). Su vida es
siempre limitada, sea de una manera expresa o tácita,
sea por las mismas partes o por la ley o por decisión
judicial.

Y si partimos de la temporalidad del cargo, pode-
mos preguntarnos : ¿no se ha cumplido hasta agotarse
cuando ha sido ejecutado con lealtad y probidad du-
rante un tiempo extenso o importante? ¡Puede hablarse
de incumplimiento cuando, a falta de un término prefi-
jado, se suspende la ejecución a los veinte, treinta o más
años?

:3. INCUMPLIMIENTO SOBPkEVINIENTE. MOTIVOS
DETERMINANTES Y CASO FORTUITO.
LA INCONVENIENCIA DEL DESTINO

Las causas que pueden llevar a interrumpir o sus-
pender el cumplimiento son muy variadas : el levanta-
miento del ramal ferroviario hace inútil la estación ;
la disminución del número de alumnos vuelve inade-
cuada la escuela rural; la congregación religiosa aban-
dona el lugar y deja de prestar los servicios en la
capilla. Puede afirmarse, a modo de síntesis, que hay
un cambio en las circunstancias tenidas en vista al mo-
mento de imponer y aceptar el cargo ; que sin llegar a

(6) LEóN, P., Rasgos esenciales de la obligación, en Cuadernos de
los Institutos, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba,
Boletín III, 1957, p. 49.
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configurar un supuesto de imposibilidad material, en
virtud de hechos extraordinarios e irresistibles, artícu-
lo 514, tipifica un apartamiento del principio rebus
sic stantibus —o respeto a la palabra empellada mien-
tras las cosas se mantengan inalteradas—. Lo que lag
partes han presupuesto (') es el no cambio de las cir-
cunstancias, que el empleo o destino a dar a la cosa
siga siendo útil y pueda cumplirse sobre las mismas
bases (8) tenidas en vista al celebrar el negocio.

Es indiferente, al menos en principio, que el cese
de la utilidad o conveniencia sea un hecho previsible o
imprevisible, totalmente ajeno a la deudora del cargo,
o atribuible a la misma. Está de por medio un largo
cumplimiento de la voluntad del donante.

Empero, el cambio de actitud, del cumplimiento al
incumplimiento, puede sobrevenir de una manera ca-
prichosa, francamente imputable al obligado, sin que
ninguna causa justifique su proceder, con el solo afán
de especular con la venta de la cosa a terceros, y en
un momento en el cual el empleo o destino inicial man-
tiene plenamente su razón de ser. ... ; la variedad de las
hipótesis nos sugiere la inconveniencia de las fórmulas

(') Es interesante señalar que un sector de la doctrina recurre a la
teoría de Ja presuposición para explicar la naturaleza jurídica del cargo.
Esta idea fue expuesta por WINDSCREED, en el Diritto delle parulette,
trad. de Fadda y Bensa, t. I, ps. 332 y ss.; de la obra de Windscheid
hay traducción castellana, bajo el nombre de Tratado de derecho civil
alemán, efectuada por F. Hinestrosa, Universidad Externado de Colom-
bia, Bogotá, 1976. Se ocupa de la presuposición en la doctrina nacional
Pedro León, en su trabajo La presuposición en los actos jurídicos. Home-
naje a Dalnuicio Vélez Sársfield, U. N. de Córdoba, 1936, ps. 226 y ss.

(8) La teoría de la base del negocio jurídico también es invocada
como explicación de la naturaleza jurídica del cargo. Fue expuesta por
0ErrrivrANN, P., introducción al derecho civil, ed. Labor, Bs. As., 1933,
trad. de L. Sancho Serol, ps. 304 y SS.; si bien es invocada como fun-
damento de la revisión por excesiva onerosidad sobreviniente, art. 1198,
21 parte, puede coadyuvar a resolver el problema que plantea la extin-
ción del cargo por un largo cumplimiento, frente a circunstancias
diferentes.
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rígidas ; la necesidad de que el derecho que regula el
caso sea flexible. El arbitrio judicial tiene, en la ma-
teria, un amplio campo de actuación (9) ; la decisión ha
de ser de equidad.

4. ¿CONSTITUYE EL CARGO UNA AFECTACION REAL?
¿PUEDE SER INTEMPORAL O PERPETUO?

Es bien sabido que Vélez se preocupó de estructu-
rar una propiedad fuerte y que a esos fines suprimió
una serie de derechos reales que la embarazaban y
dificultaban su goce y su trasmisión (c') ; entre los de-
rechos reales suprimidos encontramos las vinculaciones,
que trababan la libre disponibilidad de los bienes y, en-
tre éstas, las capellanías, que consistían en afectar per-
petuamente un bien al cargo de decir misas por el alma
del instituyente (" ).

Un cargo perpetuo, que sujetara para siempre la
libre disponibilidad del bien donado, su empleo o des-
tino, equivaldría a uno de esos derechos reales supri-
midos y, por ende, sería nulo como tal, artículo 2502,
y valdría sólo como constitución de derecho personal o
creditorio.

La temporalidad, vale decir la limitación en el tiem-
po es, en consecuencia de la esencia del cargo, mera
obligación accesoria.

(9) Al rol del juez, en todo lo relativo a la apreciación del cumpli-
miento de los cargos, alude JossimAND, ob. cit., N9 1609, ps. 238 y SS.
Para CAzF.Aux y Truco REPRESAS, Derecho de las obligaciones, t. 2,
v. I, p. 290, "los jueces gozan en esta materia de un amplio poder de
apreciación". El mismo criterio es sostenido por Busso, ob. cit., v. II,
ps. 546 y ss.

( 10 ) BORDA, G. A., Tratado de derecho civil. Derechos reales, t. 1,
p. 19, N9 11, ed. Perrot, Bs. As., 1975.

( 11 ) ALLENDE, ob. cit., p. 163 y ss.

266



CARGO. REVOCACION

5. SI ES LIMITADO EN EL TIEMPO ¿CUAL ES SU DURACION?

Establecer cuál es su duración cuando las partes
nada han previsto resulta, por ende, un quehacer fun-
damental.

Se debe tener en cuenta la intención común de los
propios interesados ; pero esa intención debe someterse
a la limitación en el tiempo que se desprende de una
norma imperativa.

Pensamos que es de aplicación lo dispuesto en el
artículo 541: "Si no hubiere tiempo fijado ..." el cargo,
que actúa como condición resolutoria, "deberá cumplirse
en el tiempo que es verosímil que las partes entendieron
que debía cumplirse..."

Debe interpretarse que la prestación deberá cum-
plirse en el tiempo que las partes quisieron o durante
el tiempo, cuando es de ejecución continuada, que ellas
entendieron.

En el último caso, ¿cuál es ese tiempo; durante
cuántos años debe mantenerse el destino o empleo se-
ñalado para la cosa?

Pensamos que debe distinguirse, según que haya
variado lo presupuesto, la base del negocio jurídico, o
que se mantengan inalteradas las circunstancias tenidas
en vista al imponer y aceptar el cargo. En esta última
hipótesis —la primera fue ya considerada— creemos
que el plazo máximo no puede exceder de los diez años.

Para fijar esta duración tenemos en cuenta :

a) Que el título sometido a una condición resolutoria,
y el cargo actúa en la especie como tal condición,
es útil desde su origen para la prescripción adqui-
sitiva, artículo 4014; de donde el donatario sujeto

267



ESTUDIOS SOBRE RESPONSABILIDAD POR DAOS

a cargo prescribe la propiedad, la adquiere por
usucapión, por la posesión continua de diez años,
artículo 3999; de ahí que la acción para pedir la
revocación de la donación, artículo 1849, pueda ser
enervada con la demostración de los extremos re-
cordados.

b) Que el plazo de diez años opera la prescripción li-
beratoria o extintiva de toda acción personal por
deuda exigible; si es así, de conformidad con el
artculo 4023, si transcurridos diez arios el deudor
se libera aunque no haya pagado, por la sola
inacción del acreedor, ¿cómo es posible que el
deudor que ha pagado durante diez años perma-
nezca obligado?

e) Que el plazo de diez arios es el máximo para la
duración del contrato de locación, artículo 1505,
que crea un derecho creditorio a favor del locata-
rio o inquilino; en la nota nos dice Vélez que "tan-
to por una razón de economía social, como por no
impedir la transferencia o enajenación de las co-
sas ...", hemos juzgado "que no debían permitirse
los arrendamientos que pasen de diez arios"; y
agrega que plazos superiores, "de treinta o cua-
renta años", sólo se justifican cuando se da un
"derecho real".

d) Que el Código prohibe imponer censos o rentas
"que se extiendan a mayor término que el de cinco
arios", artículo 2614.

e) Que lo expuesto conduce a interpretar la voluntad
de la partes en el sentido favorable a la duración
del cargo, cuando nada se ha explicitado, por un
lapso de diez arios.
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6. NUESTRA  OPINION

Pensamos que una interpretación semejante, que
partiendo de la temporalidad, propia de las relaciones
creditorias, llega a presumir una duración de diez arios,
para todo cargo pactado como condición resolutoria sin
plazo de finalización, como tiempo verosímilmente que-
rido por las partes, salvo prueba en contrario, es
valiosa.

No es razonable que después de un cumplimiento
que se ha prolongado durante tantos años —diez son
un período extenso en los tiempos que corren— pueda
prevalecer el derecho del donante, a recuperar lo do-
nado, sobre el derecho del donatario a convertir en
pleno o perfecto, con todas las facultades que le son
propias, su dominio menos pleno o imperfecto.
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1. EL FALLO ANOTADO

Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires. Zavalía, Héctor S.
c. Frornaget, Constante J.

La Plata, julio 19 de 1980.

¿Es fundado el recurso de inaplicabilidad de ley?

El doctor lbarlucía dijo :

1. La Cámara de Apelación de San Nicolás con-
firmó el fallo de primera instancia que había conde-
nado al demandado a escriturar en favor del actor el
bien inmueble de que se trata, por el precio convenido
de $ 3.800.000 y desestimado el reajuste de éste.

El a quo fundamentó este último aspecto del pro-
nunciamiento en que los compradores no obraron abu-
sivamente ni de mala fe, sino que ejercieron un derecho,
que, de no haber sido desconocido por el vendedor en
su momento, no le habría producido; mayor desmedro
patrimonial. La aparente desproporción de las presta-
ciones es el resultado obligado de la conducta contraria
a derecho y contractualmente indebida mostrada por el
vendedor demandado, por lo que debiendo imputarse
envilecimiento del precio convenido a su propia culpa
no están dadas las condiciones que permiten remediarlo
mediante la actuación del artículo 1198 del Código Civil
o de los principios que dimanan del artículo 1071 del
mismo cuerpo legal.
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2. Contra dicho pronunciamiento se alza la parte
demandada invocando errónea aplicación del artículo
1197 del Código Civil, desconocimiento de los principios
establecidos por los artículos 1071, 953, y 1198 del mis-
mo cuerpo legal y violación del derecho de propiedad y
del debido proceso que garantizan los artículos 14 y 18
de la Constitución Nacional..

En lo sustancial arguye que:
a) La pérdida del valor del dinero se produce para

el acreedor pero no para el deudor ya que el tener
el dinero en su poder le permite acompañar, cuan-
to menos, al cambio del valor del signo monetario ;

b) el hecho de ser vencedor en juicio significa que se
acoge la pretensión —entregar la cosa— pero no
autoriza a pagar por ella un precio vil;

e) la mora del acreedor (vendedor en el caso) signi-
fica que éste perderá los intereses pero no la to-
talidad del capital, pues semejante sanción carece
de sustento en norma alguna;

d) el vendedor —en el caso —no ha recibido ningún
importe y al producirse una inflación superior al
7.000 % el precio a abonarse hoy representa apro-
ximadamente 1,50 % del precio acordado ;

e) el reajuste de los honorarios provocará para el
vendedor, no sólo la pérdida total de capital, sino
que con lo percibido no podría afrontar sino en
parte dicha erogación;

f) el reajuste de las obligaciones dinerarias con fun-
damento en la mora del deudor, conduce a que,
habiendo incurrido en ella el vendedor-acreedor
se arribe a una verdadera situación de despojo y
a la destrucción de la reciprocidad que produce un
enriquecimiento sin causa en el deudor ;
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g ) la fundamentación de la adecuación de la obliga-
ción no estaría dada por la teoría de la reparación
del daño sino en la del enriquecimiento sin causa,
en la destrucción de la reciprocidad, en la ausen-
cia de buena fe y en el ejercicio leal de los dere-
chos, en la necesidad de impedir un despojo aun
cuando la víctima hubiere creado una situación
que lo permita

11) el reajuste no es un castigo o premio en donde
juegue la noción de culpa; la justicia no ampara
aquellas peticiones contrarias a la moral y a las
buenas costumbres.

3. Según se advierte, el recurso en examen se cifí2
a un solo aspecto de lo debatido en autos. Se trata de
la posibilidad del reajuste del saldo de precio de la
compraventa, aun mediando mora del vendedor, terna
que ha dado lugar a opuestas opiniones doctrinarias y
jurisprudenciales (v., por ejemplo,. Morello, A. M., Pro-
blemas actuales de la compraventa inmobiliaria, ps. 199,
y sigts., La Plata, 1978, con reseña de fallos). Por mi
parte luego de un análisis de los distintos argumentos,
me inclino por la repuesta afirmativa, por las razones
que expongo a continuación lo más brevemente posible,
y que son un resumen de lo fundamental que se ha
dicho sobre la materia, de modo que no ha de buscarse
en ellas puntos de vista propios u originales poco menos
que imposibles de encontrar a esta altura del debate.

En síntesis, la doctrina que admite el reajuste refe-
rido sostiene que los jueces, por aplicación de los prin-
cipios sobre abuso del derecho y enriquecimiento sin
causa, y por razones de moral y equidad, que obligan
a preservar la justicia conmutativa y a mantener, por
ende, el equilibrio de las prestaciones (todo lo cual in-
forma diversos preceptos legales: artículos 588, 589,
727, 728, 784 y sigts., 953, 1071, 1198, 11 parte, 1539,
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1545, 2224, 2287, 2306 y sigts., 2587 y sigts., etc., Código
Civil) deben reajustar el saldo de precio a tenor de la
depreciación monetaria producida por encima de lo pre-
visible, si la recepción de ese saldo resulta en extremo
gravosa para el vendedor. Y ello no obstante la mora
o culpa en que haya incurrido este último, pues esos
extremos, aunque reprochables —y por lo tanto a tener
en cuenta en otros aspectos del pronunciamiento a dic-
tar— no justifican que aquél se vea despojado o tan
sólo gravemente perjudicado para ventaja o lucro del
deudor (v., entre otros, CNCiv. sala E, Rey. La Ley,
t. 1977-D, p. 462, J.A., t. 1978-1, p. 505, con nota de A.
M. Morello, Mora y buena fe objetiva en el cumplimiento
del contrato de compraventa; ídem, íd., Rey. La Ley,
t. 1978-B, p. 427; ídem, sala A, Rey. La Ley, t. 1978-C,
p. 42, con nota de Afilio A. Alterini, El reajuste de
precio en la compraventa inmobiliaria: una adecuada
aplicación del impedimento para obrar abusivamente,
ídem, íd., Rey. La Ley, t. 1978-D, p. 487, con nota de
Jorge Mosset Iturraspe, Justicia, seguridad y mora del
contratante (a), ídem, sala E, Rey. La Ley, t. 1978-D, p.
665; ídem, sala D, Rey. La Ley, t. 1979-B, p. 330; ídem
sala E, Rey. La Ley, t. 1979-C, p. 498; puede verse tam-
bién CNCiv., Sala E, J.A., t. 1978-1, p. 151, con nota
crítica de, Acdeel E. Salas, Mora del acreedor, excesiva
onerosidad y equidad).

Pienso que esa jurisprudencia —adoptada también
por algunas Cámaras de esta Provincia— aplicada con
prudencia y en sus justos límites es legítima. La mora
o culpa de una de las partes no debe ser causa de per-
juicio, pero tampoco de beneficio para la otra. Si bien
aquéllas deben dar lugar a resarcimiento por los daños
ocasionados, no pueden erigirse en fuente de provecho
o lucro del damnificado, pues lo impide el principio su-

(*) Publicado en el torno II de esta obra, págs. 109 y ss.
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perior de no enriquecimiento indebido, que resultaría
quebrantado abiertamente si, cuando ha existido una
inprevisible depreciación monetaria, no se corrigieran
los efectos de ésta en relación al saldo de precio, res-
tableciéndose así el equilibrio contractual.

Se ha dicho con acierto que la facultad de exigir
el cumplimiento estricto del convenio no tiene caráctez
absoluto, como no lo tiene ninguna de las prerrogativas
reconocidas legalmente (v. voto del doctor Vocos en el
citado fallo de la CXCiv., Sala A, Rey. La Ley, t. 1.978-
D, p. 487) ; "para merecer el amparo legal su ejercicio
ha de ser regular, esto es, adecuado a los fines que se
han tenido en mira a reconocerla, y con sujeción al
principio de la buena fe, la moral y las buenas costum-
bres (art. 1071, Cód. Civil)". "Pero tales exigencias"
—agregó ese magistrado— "remarcadas en el ámbito
contractual por el artículo 1198, la parte del Código
Civil —la buena fe en la ejecución de los contratos—
no resultan satisfechas cuando, ante el envilecimiento
de la moneda, el mantenimiento del valor nominal del
precio conduce a un resultado inicuo". Por eso, aunque
falten los requisitos que para la resolución del contrato
exige la segunda parte del artículo 1198 citado, esto es,
porque existe culpa o mora del vendedor, por aplica-
ción de la noción de abuso del derecho, "es posible re-
constituir la correlatividad ínsita en la compraventa que
ha sido desquiciada por. el envilecimiento del precio de-
rivado del proceso inflacionario" (voto citado).

Contra esta doctrina se han alzado reparos que la
juzgan contraria a derecho. El primero consistiría en
lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 1198 del
Código Civil, que contempla el caso específico del hecho
extraordinario e imprevisible y determina que no pro-
cederá la resolución del contrato si el perjudicado hu-
biere obrado con culpa o estuviese en mora. Pero el su-
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puesto que se analiza responde a una distinta situación :
no se trata de resolución, sino de modificación del con-
trato originario, como una pretensión autónoma, ante
el hecho extraordinario e imprevisible que ha alterado
inaceptablemente la equivalencia de las prestaciones.

La segunda objeción se apoya en las normas que
regulan los efectos de la mora, que trasladan los ries-
gos de la prestación al acreedor o deudor moroso (ar-
tículos 513, 579, 581, 585, 587, 610, 612, 613, 615, 639,
641, 889, 892 y eones., Código Civil ; v. Salas, nota cit.
de J. A., t. 1978-1, p. 151; Solari Brumana, La falta de
mora y la depreciación monetaria, J.A., t. 1978-11, p
545). Se dice que si el caso fortuito y la fuerza mayor
deben ser soportados por el deudor moroso no se advier-
te por qué la depreciación monetaria habría de ser re-
partida entre los contratantes. A mi juicio, sin embargo,
la disminución del valor de la moneda en la cual se ha
determinado el precio no puede ser equiparada a nin-
guno de los riesgos que contempla la ley (pérdida, dete-
rioro o imposibilidad del objeto de la prestación). Es
que, en rigor, y a diferencia de lo que ocurre con aque-
llos riesgos, no es el caso de establecer quién debe sufrir
las consecuencias de la declinación del signo monetario,
sino de mantener objetivamente el equilibrio contrac-
tual. Ya en materia de indemnización por daños he
tenido oportunidad de señalar que el reajuste del resar-
cimiento a tenor de la depreciación monetaria posterior
a su reclamación o fijación no significa, en sí mismo,
aumento sino mantenimiento del valor real de aquél, o
sea que verdaderamente no agrava la obligación del
deudor ni mejora el crédito del acreedor sino que, frente
a la declinación del poder adquisitivo de la moneda,
tiende a conservar incólumes los valores económicos
de la obligación y del crédito, sin perjuicio ni beneficio
efectivos para las partes, salvo que las pautas utilizadas
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se separen de los coeficientes de depreciación realmente
producida (causa Ac. 24.291, "Vargas c. Alí", sent. del
28/XI/78 en D. J. B. A., t. 116, p. 187). Y en un caso
que presentaba alguna similitud con el presente (aunque
allí los compradores de un inmueble estaban en mora
y los vendedores sólo habían incurrido en demora en
hacer valer sus derechos), señalé que el reajuste del
saldo de precio no es otra cosa que el medio de mantener
el equilibrio en las prestaciones recíprocas de los con-
tratantes, sin aumento real del precio sino con medi-
ción de éste en moneda constante, como un arbitrio indis-
pensable frente al envilecimiento de la moneda (causa
Ac. 26.648, "Jáuregui e. Spacasasi", sent. del 22/V/79,
en D.J.:B.A., t. 117, p. 39).

Se ha dicho, con elocuencia, que "el equilibrio es
de la naturaleza del contrato y su mantenimiento es
una de las 'condiciones tácitas' tenidas en cuenta por los
celebrantes ; es lo presupuesto por ellos. Es, además,
desde un ángulo objetivo, prenda de paz y de armonía
social" (Mosset Iturraspe, loc. cit., Cap. VIII). El mis-
mo autor señala que en caso de mora del deudor la ley
pone a cargo de éste todo una serie de efectos —v. gr.,
la "traslación de los riesgos" que pesan sobre la pres-
tación— "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 ; pasibles
cualquier comportamiento de la parte contraria. Priva-
do de reclamar, pese a su mora, un trato justo y equi-
tativo". Por el contrario, "la ejecución de buena Fe
sigue siendo, pese al estado de mora de una de las par-
tes, la conducta exigible para él (el contratante moroso)
y para la contraparte. Y no es leal, honesto o probo pre-
tender enriquecimiento a costa de la contraparte aunque
ella haya incurrido en mora".
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A riesgo de incurrir en un exceso de transcripcio-
nes o de citas, recuerdo también lo que dice concordan-
temente Alterini : "La mora a que se refiere el artículo
1423 tiene previstos claros efectos en el Código Civil;
hace jurídicamente irrelevante el incumplimiento ma-
terial, compromete responsabilidad por daños morato-
rios (artículo 508), impide el reclamo de uno de los
obligados que se haya retardado si las obligaciones son
correlativas (art. 510), pone a cargo del moroso el caso
fortuito (art. 513), si hay cláusula penal da derecho al
inocente para reclamar a su arbitrio la prestación prin-
cipal o la pena (art. 659), obsta a las virtualidades
la doctrina de la imprevisión (art. 1198), es impedimen-
to para arrepentirse en caso de seña penitencial (art.
1202), habilita el ejercicio del pacto comisorio (art.
1204) ; según la jurisprudencia, en las obligaciones di-
nerarias también da lugar a la 'indexación'. Pero en
ningún precepto se dispone que el moroso deba soportar
una conducta abusiva del contratante inocente. Ni lo es-
tablece así la ley positiva ni ello sería admisible a la
luz de los principios superiores a que se debe acomodar"
(loc. cit., p. 51).

4. Es del caso también considerar si la tesis ex-
puesta se halla en contradicción con la doctrina de esta
Corte, que veda el reajuste por depreciación monetaria
de las deudas dinerarias si no existe mora del deudor
(causa Ae. 23038, "Mas c. Noli", sent. del 21/VI/77
D.J.B.A., t. 111, p. 213; Rep. La Ley, t. XXXVIII. A-I,
p. 784. sum. 322 y muchas otras posteriores).

Por mi parte pienso que la respuesta negativa se
impone. Por de pronto, y para decirlo otra vez con
palabras de Mosset Iturraspe (loc. cit., Cap. III),
"cuando se considera la posibilidad o no de reajustar
una deuda de dinero se mira el aspecto pasivo de la
relación obligacional, con prescindencia de la causa
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fuente de la misma (art. 499). Se origine en un acto
ilícito —obligación de reparar—, en una gestión de
negocios ajenos o en un contrato. Se trata de una obli-
gación sin contraprestación o de obligaciones recíprocas.
Aparece evidente la diferencia eon el reajuste que J-ie
opera dentro de un contrato ; las obligaciones contrac-
tuales están inmersas en un contexto, una situación
jurídica que las colorea y les acuerda un sentido muy
particular. El reajuste, de una obligación nacida •3
fuente contractual no puede dejar de lado la índole del
contrato: si gratuito u oneroso, si conmutativo o alea-
torio, si de cambio o asociativo, etc. No puede prescin-
dir,asimismo, de las circunstancias que han rodeado la
contratación, de la lealtad o probidad guardada du-
rante la vida del negocio, del ambiente y atmósfera
contractual".

Son ilustrativas también las opiniones que en la
justicia nacional se vertieron sobre el punto, a propó-
sito de lo resuelto anteriormente en el plenario sobre
reajuste de deudas dinerarias ("La Amistad S.R.L. c.
Iriarte", Bes-. La Ley, t. 1977-D, p. 1) y que dieron lugar
a distintas posiciones que no es del caso detallar aquí.
Me basta remitirme, porque comparto sus apreciacio-
nes, al voto del doctor Vocos que he citado más arriba
(CNCiv., sala A, RES'. La Ley, t. 1978-D, p. 487), quien
hace una acertada distinción entre "revalorización de
una deuda de dinero" y "modificación o revisión" del
contrato mediante una mejora equitativa de la presta-
ción debida. En el primer caso la revalorización aparece
como una virtualidad inherente a la propia naturaleza
de la obligación, o en otras palabras, como una virtuali-
dad de la obligación considerada en sí misma; la obli-
gación permanece inalterada, la prestación se conserva
idéntica a sí misma. Por el contrario, la revisión del
contrato es algo muy distinto, pues, por ejemplo —y
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sigo el voto citado— en la compraventa puede ser pro-
cedente la revalorización del precio, si promedia mora
del adquirente, y no serio 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 proce-
der el remedio de la revisión del contrato, si concurren
los extremos que contempla el artículo 1198, segunda
parte del Código Civil, y no proceder la revalorización
por ausencia de mora en el pago del precio.

La doctrina sentada en el caso "Más c. Nolli", pues,
ceñida a la hipótesis del reajuste de deudas dinerarias
mediando daño moratorio, no impide ahora juzgar de
la revisión o modificación del saldo de precio, con inde-
pendencia de la mora del comprador, y más allá como
dije antes, de la situación prevista en el artículo 1198,
segunda parte del Código Civil.

5. Cuadra tambi4n referirse a algunos precedentes
de esta Corte que, aunque sólo aparentemente, podrían
aparecer como contrariando la doctrina expuesta.

En la causa Ae. 23.878 ("Martínez e. Schaposchnik
de (iristein", sent. del 4/IV/1978, en D.J.B.A., t. 114,
p. 257; Rep. La Ley, t. XXXVIII, A-I, p. 398, sum. 136),
dije que aun cuando el incumplimiento del contrato sea
gravoso para los vendedores, en razón de la deprecia-
ción monetaria, si no se puede imputar mala fe o aun
negligencia a los compradores, no hay posibilidad de
aplicación de principios contenidos en el artículo 953
del Código Civil. Pero, fuera de que en el caso no se
había planteado de manera concreta el tema que es
objeto de esta causa, se trataba de un supuesto de re-
solución del contrato, pretendido por los vendedores,
distinto, por ende, de la hipótesis de revisión del precio.
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En la causa Ac. 27.31.3 ("Pellegrino e. Castiello",
sent. del 9/X/79, D.J.B.A., t. 117, p. 338; Rey. La Ley,
t. XXXIX, p. 769, Sum. 39), donde se introdujo
un pedido de reajuste recién ante la Corte, sin mayor
fundamentación, se trataba en rigor de un litigio en
que se había discutido la aplicación de la doctrina de la
imprevisión,, siendo obstáculo la mora del vendedor. La
misma cuestión, incidentalmente, se suscitó en la causa
Ac. 22.995 ("Anguita c. González", sent. 22/111/77,
A. y S., t. 1977-1, p. 478; Rey. La Ley, t. 145, p. 393),
cuyas circunstancias de hecho, y. sobre todo, los tér-
minos del recurso, diferían de los de estos autos.

No existe, pues, un precedente válido en contra de
lo expuesto, sin perjuicio de que, en todo caso, el plan-
tea concreto efectuado en la especie pueda llevar a una
revisión o alteración de alguno de aquéllos.

6. Sentado lo que antecede, conviene precisar los
extremos que, en principio, deben cumplirse a mi juicio
para que sea procedente el reajuste pretendido. En pri-
mer lugar, es necesario que haya existido un hecho
extraordinario e imprevisible entre la fecha del contra-
to y la época en que el precio o su saldo deba ser per-
cibido; en segundo término también lo es que esa cir-
cunstancia haya alterado en tal forma el equilibrio con-
tractual como para que el vendedor sufra un perjuicio
anormal y excesivo, y, por contrario, el comprador
obtenga un lucro también excesivo; en tercer lugar, es
menester que el contratante haya actuado con mala fe
en la ejecución del contrato o con abuso del derecho, al
pretender pagar el precio o su valor nominal con mo-
neda depreciada. Desde luego, el abuso puede existir
en cualquiera de las formas que prevé el artículo 1071
del Código Civil y su doctrina, esto es, desde el pun-
to de vista subjetivo u objetivo, o sea, en definitiva,
basta que el acto contraríe los fines que la ley tuvo en
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mira al establecer el derecho, que pueda ser calificado
de "antifuncional". Finalmente, pero no con menos én-
fasis, es exigible que el cumplimiento estricto y a la
letra de los términos del contrato, con apoyo en el ar-
tículo 1197 del Código Civil, aparezca como gravemente
inicuo, de modo que la regla moral —que impera sobre
el derecho positivo y frecuentemente modifica o coarta
el funcionamiento de los textos particulares, conf. Josse-
rand, Cours de Droit Civil, t. I, núm. 99— quede notoria-
mente contrariada.

7. Analizadas las circunstancias concretas de esta
causa, pienso, contrariamente a lo que se ha resuelto en
las instancias inferiores, que cabe admitir el reajuste
del precio pretendido por el vendedor.

El 2 de octubre de 1975 el vendedor instrumentó
una oferta de venta a Esteban Milicich y Mario R. Co-
ronel, respecto de una fracción de campo de unas 9 hec-
táreas ubicada en el partido de Capitán Sarmiento, por
el precio de $ 3.800.000. La oferta era válida por 180 días
y poco antes de su vencimiento fue aceptada por los
nombrados (escritos de demanda y contestación y tele-
gramas agregados). Cuando fueron citados a escriturar
para el 14 de abril de 1976, sobrevino entre las partes
una discrepancia sobre la extensión de tierra, puesto que
el vendedor entendía que, por el mismo precio, debía
reducirse a algo más de 7 hectáreas como consecuencia
del fraccionamiento operado y de una ley provincial que
obligaba a ceder por calle pública cierta porción del carn •

po original ; los adquirentes pretendían una reducción
del precio, aunque luego, una vez que el enajentente con-
sideró rescindida la promesa de venta, se avinieron a
escriturar por el mismo precio pactado aun por menor
superficie. Se ha juzgado en autos —lo que se halla fir-
me— que el demandado no tenía derecho en su planteo
y, por ende, que obró ilegítimamente al resistir la escri-
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turación. Pero cabe poner de manifiesto que los com-
pradores Milicia y Coronel no pagaron suma alguna
al aceptar la oferta de venta del inmueble, y que el
actor, su cesionario —mediante una cesión operada lue-
go de planteado el disenso, y cuando los primitivos ad-
quirentes estaban decididos a iniciar una acción judi-
cial, ocasión en que conocieron al demandante por obra
de su letrado, v. testimonio de Milicich—, tampoco de-
sembolsó ninguna cantidad. En tales condiciones, te-
niendo en cuenta la acelerada y notoria inflación y con-
siguiente depreciación del signo monetario operada des-
de el momento en que debió ser cumplido el contrato, el
precio pactado ($3.800.000), del cual el accionado no
percibió nada, aparece actualmente como objetivamente
irrisorio, computando cualquier índice oficial (por ejem-
plo, aplicando el índice de precios al consumidor, nivel
general, se obtiene para marzo de 1976, 947,8 y para
febrero de 1980, 45.279,8 lo que da un coeficiente de
47,77358 y, por tanto, la actualización de $ 3.800.000
asciende a $ 181.539.604; a igual resultado se llega uti-
lizando la variación porcentual, que es del 4.677, 358 %),
y, por consiguiente, el vendedor sufriría, si hubiera de
percibirlo, un verdadero despojo en beneficio de quien
o quienes no arriesgaron nada, por lo menos en su re-
lación con aquél. Si bien en el momento de contratar
Milicich y Coronel no actuaron abusivamente, ni puede
decirse que lo hicieran al pretender, en ocasión de la
frustrada escrituración, llevar a cabo el acto, no puede
afirmarse lo mismo si el análisis se lleva al período de
ejecución actual de lo pactado ; el pago de un precio
que sólo representa una ínfima porción del valor del
inmueble es, objetivamente, un acto antifuncional, con-
trario a la buena fe, que los jueces no pueden amparar.

8. Pienso, por consiguiente, que corresponde hacer
lugar al recurso y, declarando infringida la doctrina que
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emana de los artículos 953, 1071, y 1198, P parte del
Código Civil, así como los principios del enriquecimien-
to sin causa, revocar la sentencia apelada en lo que ha
sido materia de agravio, resolviendo que es admisible el
reajuste del precio del inmueble comprometido en venta.

En algunos de los precedentes que he citado más
arriba emanados de la justicia nacional en lo civil, a
propósito de la actualización del precio, se resolvió que
no debía serlo en la medida que determinan los índices
oficiales sobre fluctuación del costo de vida, sino en for-
ma prudente y moderada, en la extensión necesaria para
satisfacer los principios de moral y de equidad. "Se
trata —dijo el doctor Cichero— de atenuar el grave
quebranto que producirá en el patrimonio del deudor
(vendedor) la entrega del bien a cambio de un precio
irrisorio, pero sin dejar de tener en cuenta su conducta
contractual y su actuación en el proceso" (v. Revista
La Ley, t. 1977-D, p. 462, o J. A., t. 1978-1, p. 505, en
el mismo sentido, J. A., t. 1978-11, p. 151).

Comparto también en líneas generales ese tempera-
mento, y pienso que, en el caso, para simplificar los
cálculos y evitar algún posible exceso, esta vez en favor
del vendedor, la actualización de la suma pactada de-
berá realizarse aplicando los coeficientes del índice de
precios al consumidor, nivel general, desde marzo de
1976 hasta el día del efectivo pago, reduciendo el re-
sultado final en un 20 %.

Teniendo en cuenta que con la solución que propicio
el vendedor queda vencido en cuanto a la acción por es-
crituración, pero obtiene éxito en una pretensión fun-
damental exteriorizada desde que contestó la demanda,
juzgo que es equitativo que soporte las costas dé su ad-
versario, devengadas en primera y en segunda instan-
cia, en un 65 %, y que las de esta instancia sean apli-
cadas por orden (art. 68, Código Procesal). En cuanto
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al depósito de fs. 143 se devolverá al interesado (ar-
tículo 293, Cód. eit.).

El doctor Git'ecco dijo :
11e podido sostener con anterioridad, que para el

caso de cumplimiento en término de la deuda dineraria,
ésta no es susceptible de revalorizarse por incidencia
de la desvalorización monetaria salvo que mediaran dis-
posiciones legales aplicables, o se hubieran convenido
cláusulas de estabilización o jugara la teoría de la un-
previsión: pero mediante mora culposa o dolosa del
deudor corresponde revalorizar la deuda dineraria para
reparar el, perjuicio derivado de la desvalorización mo-
netaria (conf. J. A., t. 1977-1V, ps. 49 - 51 y J. A. 21 de
junio de 1978, 1\Tros. 50 -y 51). Aquí, en rigor, no se trata
del cumplimiento en término de la obligación, siendo que
concurre asimismo la mora del acreedor de deuda dine-
raria. En el supuesto considero que sólo por la vía del
abuso del derecho (artículo 1071 y eones. Código Civil),
puede llegar a propiciarse como lo hace el doctor Ibar-
lucía, el reajuste reclamado. Tal concepto del abuso, que
encierra ideas relativas a la justicia, la equidad y la
moralidad, ya lo he considerado por mi parte aplicable a
estos casos, en los cuales el reajuste deberá ser pruden-
te, sin sujeción absoluta a índices proporcionados por
estadísticas, pues sólo tiende a salvar los principios de
orden superior que quedan mencionados (conf. mi vote
del 29 de diciembre de 1978 en Rey. La Ley, t. 1.979-B,
ps. 330 - 331). En general cualquier derecho (salvo quizá
los meramente discrecionales, en los cuales habría que
investigar en todo caso la "intención de perjudicar" que
pueden contener), es susceptible de ejercerse abusiva-
mente (reteniendo bien que se trata, el acto abusivo, de
un "acto lícito"), de ahí precisamente que "si es legítimo
el uso de los derechos, no puede tolerarse su abuso"
(conf. Llambías J. J., Tratado de Derecho Civil. Parte
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General, t. II, p. 179, asimismo Spota, A. G., Tratado de
Derecho Civil. Parte General, t. I, vol. 2, ps. 17 y sigtes.).
Este es el argumento central desde el cual puedo com-
partir el voto precedente, pues las circunstancias de !a
causa en la apreciación concordante que se efectúa, de-
muestran que el mantenimiento del precio de la opera-
ción en los mismos términos con que se pactó a la fecha
del boleto de compraventa, ya hace varios arios, importa
un verdadero "abuso" que debe y puede ser corregido
(conf. S. C. J. B. A. en A. y S., t. 1971-II, p. 535 y causa
Ac. 22.797 del 30 de agosto de 1977 en D. J. B. A., t. 113,
p. 103 y Reseña Jurisprudencia! del Colegio de Aboga-
dos de la Provincia de Buenos Aires - 29 semestre 1977 -
p.82, N9 276).

Por ello es que adhiero en lo pertinente, a la apre-
ciación del caso expuesto en el primer voto y a sus
correlativos fundamentos, y me pronuncio también por
la afirmativa.

Los doctores Granoni y Sicard, por las razones da-
das por el doctor Ibarlucía, votaron también por la afir-
mativa.

El doctor Larran dijo :

Persuadido de que la doctrina elaborada por la Cor-
te a partir del caso "Más c. Noli", no se resiente ni con-
tradice con la solución que propone el doctor Ibarlucía,
toda vez que aquí se trata, en rigor y en definitiva, de
una modificación o revisión del contrato a través de
una mejora equitativa de una de las prestaciones debi-
das y no de un mero reajuste de una deuda dineraria, y
en atención también a las exhibidas circunstancias que
rodean al presente caso, adhiero al voto emitido en pri-
mer término, así como a las coincidentes razones que
expone el doctor Gnecco.
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Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace
lugar al recurso extraordinario traído y se revoca la
sentencia apelada en lo que ha sido materia de agravio,
resolviéndose que es admisible el reajuste del precio del
inmueble comprometido en venta, con el alcance que sur-
ge de lo señalado en el capítulo 8 de la votación. Costas
de primera y segunda instancia al demandado en un
65 %, aplicándose las de esta instancia por su orden
(artículo 68 Código Procesal).

El depósito de fojas 143 se reintegrará al interesado
(artículo 293 Cód. cit.). Armando lbarlucía. Raúl A.
Granohi. Horado Sicard. Framcisco M. Larran. Emilio
P. Girecco (Sec. Mario E. Milazzo).

2. DE LA GENERALIDAD A LA PARTICULARIDAD.
DEL EJERCICIO ABUSIVO AL APROVECHAMIENTO

DE LA EXCESIVA ONEROSIDAD

La decisión que comentamos, de un tribunal que es
y ha sido muchas veces ejemplo de dedicación, preocu-
pación e idoneidad en la prestación del servicio de justi-
cia, entraña una lección que no debe ser desaprovechada.

La búsqueda esforzada de la justicia, que a cada
hombre de Derecho impone su conciencia material, no
puede encerrarse en los moldes estrechos de una norma
interpretada exegéticamente. El afán que esa conciencia
impulsa encontrará, a la corta o a la larga, satisfacción
condigna. Y pondrá en evidencia, una vez más, que el
ordenamiento tiene posibilidades ilimitadas, imprevisi-
bles para el legislador histórico, pero al alcance de la
mano para el jurista a quien la injusticia repugna.

Se debe partir, en la temática que analizamos de
los derechos subjetivos, del ejercicio, siempre limitado
y controlado de tales facultades o prerrogativas; de la

289



ESTUDIOS SOBRE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS

proscripción de todo abuso o exceso ; el egoísmo, el de-
seo de aprovechamiento o lucro no es protegido o tute-
lado cuando se muestra como contrario al bien común, a
la armonía y buena fe que debe presidir la vida en la
comunidad.

De este principio se desprende, en orden a las re-
laciones jurídicas nacidas de un contrato, la idea del
mantenimiento necesario del equilibrio durante la vida
del negocio, pese a las alternativas o vicisitudes que el
mismo pueda sufrir.

La excesiva onerosidad, a la vez que desquicia el
contrato, al desequilibrarlo, coloca a una parte como be-
neficiada y a la otra como perjudicada; equivale a decir
que es causa de nuevos derechos y deberes, distintos de
los originarios ; hijos de la incidencia de acontecimientos
extraordinarios e imprevisibles en la situación contrac-
tual pactada.

La norma específica, el artículo 1198, dispone acerca
de cómo contrarrestar o reparar esos "cambios en los
derechos", ventajas y perjuicios extraños a lo querido;
lo hace, indudablemente, particularizando, para el caso,
el principio de la proscripción del ejercicio abusivo de
los derechos; concretizando también, por qué no, el prin-
cipio de la buena fe, que debe imperar en la vida, ejecu-
ción o cumplimiento, del contrato.,

Queda por examinar si esta particularización o con-
cretización, este modo específico de recortar el artícu-
lo 1071, para un caso dado, impide o no que frente al
mismo supuesto fáctico —hechos extraordinarios e im-
previsibles— y a una idéntica incidencia en el contrato
—se torna excesivamente oneroso para uno y beneficio-
so para otro— pueda el principio que impone un ejer-
cicio regular de los derechos aportar otras soluciones.
El interrogante es éste : ¿la proscripción del abuso y de
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la mala fe otorgan al perjudicado por la excesiva ollero-
sidad, otros caminos, además del previsto en el artícu-
lo 1198, 2a parte?

3. LA DOBLE LIMITACION DEL ARTICULO 1198 Y EL AFAN
DE JUSTICIA. SOLO SE PUEDE ACCIONAR POR RESOLUCION.

INEXISTENCIA DE MORA

La cuestión, interesantísima en sí misma, pues nos
muestra toda la riqueza de la dialéctica entre un "prin-
cipio general", y una concreción legal del principio, que
no puede ser sino parcial o limitada, tiene en la hipótesis
particular importancia en virtud de la doble limitación
a que está sometida, con base en una interpretación a
nuestro juicio demasiado apegada a la letra de la ley,
la llamada "Acción por imprevisión".

Recordemos que para una corriente, sustentada por
prestigiosos juristas —entre los que sobresalen los nom-
bres de López de Zavalía, Llambías, Masnatta, Trigo Re-
presas—, el artículo 1.198 sólo concede al perjudicado la
acción de resolución, en tanto que el reajuste únicamen-
te podría ser ofrecido por el demandado. Para otra
corriente —en la cual militamos, en la buena compañía
de Borda, Cazeaux, Morello, Tejerina— se concede al
perjudicado no sólo la posibilidad más extrema, resolu-
ción, sino también aquella otra que, sin llegar a destruir
la relación jurídica contractual, procura restablecer el
sinalagina originario —reajuste-- (1),

El fallo de la Corte, que comentamos, en seguimien-
to del voto del ministro Tbarlueía, no toma partido en

( ' ) Esta última "ha terminado por prevalecer", en opinión de PLZARRO,
R. D. y VALLESPINOS, G. G., Resolución y reajuste contractual, por impre-
visión. Trabajo de sumo interés, publicado en Estudios de Derecho Civil,
Libro Homenaje a Moisset de Espanés, págs. 427 y sigtes. Ed. Universidad,
Buenos Aires, 1980.
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esta cuestión. No lo cree necesario por las razones que
se mencionarán más adelante.

La Corte, en cambio, parece adherir, siempre a
estar al voto mencionado, a una interpretación respe-
tuosa del cuarto párrafo del artículo 1198: "No proce-
derá la resolución, si el perjudicado hubiese obrado con
culpa o estuviese en mora". La culpa o la mora obstar:
a la resolución (2).

4. EL ARTICULO 1071 COMO NORMA APLICABLE
A SITUACIONES NO REGLADAS

Empero, el alto tribunal juzga que la incoada acción
"de modificación del contrato originario", es una "pre-
tensión autónoma", que si bien tiene las mismas bases
fácticas de la regulada en el artículo 1198 —hechos ex-
traordinarios e imprevisibles— encuentra sustento legal
en el abuso del derecho (3) y no en la norma específica
de la excesiva onerosidad sobreviniente,

De ahí que manteniendo el respeto a la letra de
la ley, que sólo menciona como acción acordada a "la
parte perjudicada" la de "resolución del contrato", fun-
damente la de reajuste en el precepto general; e, igual-
mente, apareciendo como vedada al moroso o culpo-

(2) Tesis negativa, apoyada por Cazeaux, Salas, Solari Brurnana, Te-
jerina, Trigo Represas; la tesis positiva, a la cual adherirnos, tiene a su
favor a Alterini, Gagliardo, Morelia, Portela y otros. Tal vez pueda cali-
ficarse la posición de la Corte de "ecléctica" —conforme al criterio de
TRIGO REPRESAS, Mora e indexación en favor del moroso, en Rey. Doctrina
Judicial, N9 11, p. 23, 1979— en consideración a que si bien le niega
una acción —resolución—, le concede otra —reajuste—,

(3) Sobre el tema puede consultarse: FLErrAs, Abel M., El abuso de
los derechos en la reforma del Código Civil argentino, en 10 años de vi-
gencia de la reforma al Código Civil, t. I, ps. 15 y sigtes., Ecl, de Belgra-
no, anuario 1978, alude también al abuso, aunque de manera negativa,
CAzem.rx en Panorama general del reajuste por depreciación monetaria
en la doctrina y jurisprudencia, en Estudios en Homenaje a Moisset de
Espanés, PS. 387 y siguientes.
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so exclusivamente la de "resolución", le acuerde la de
"reajuste".

Los considerandos del tribunal, voto del ministro
Ibarlucía, destinados a fundamentar el derecho del con-
tratante que incurrió en mora a obtener una vuelta al
equilibrio originario, evidencian que a la vez que se com-
parten los argumentos de posibilitar el "reajuste al
moroso", se respeta la letra de la ley, en el caso del
49 párrafo del artículo 1198, y ello conduce, directamen-
te a la acción autónoma del 1071 (4).

Es importante señalar; en otro orden de cosas, que
el tribunal entiende no apartarse de los precedentes,
que vedan el reajuste por depreciación monetaria, de
las deudas dinerarias, si no existe mora del deudor; y
ello es así, lo declara expresamente Ibarlucía, recor-
dando al juez Vocos —de muy grata memoria— porque
debe hacerse distinción entre "revalorización de una
deuda de dinero" y "modificación o revisión del contra-
to"; en el segundo caso, la deuda debe adecuarse a la
relación y a la situación en la cual se encuentra inmersa.

5. EL FALLO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE
BUENOS AIRES. LA RESOLUCION POR LA VIA DEL

ARTICULO 1198, 21 PARTE Y LA REVISION POR
LA DEL 1071

Interesa destacar, asimismo, que la sentencia se ha-
ce cargo, aunque tangencialmente, de aspectos que asu-
nten, en este momento de madurez del tema de la revi-
sión contractual —superados los primeros diez años de
dubitaciones— una gran importancia : reajuste de ofi-

(4) Los "mal pensados" podrán decir que la sentencia "mata can la
misma arma del atacante", pues sin salirse de la exégesis llega a una in-
terpretación que está mucho más allá. Si el texto, al acordar la resolución
niega el reajuste, la prohibición al moroso, dispuesta para una petición de
resolución, no alcanza a una de reajuste.
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cio, posibilidad y matices (5) ; vigencia de los principios
de "congruencia" y de aplicación del Derecho por el juez
jura novit curia; incidencia de las circunstancias de he-
cho y del modo de ser planteadas, por las partes; los
"términos del recurso", como límites a las posibilidades
de las instancias superiores.

Haciendo una correcta aplicación de pautas seme-
jantes, a nuestro juicio, la Suprema Corte deja de lado
la concreción legislativa de la denominada "teoría de
la imprevisión" o de la "excesiva onerosidad sobrevi-
niente", para aplicar el artículo 1071, en su doble punto
de vista "subjetivo y objetivo".

Aceptamos y alabamos la decisión del tribunal.
Ponderamos su noble afán de encontrar la solución

a la vez justa y equitativa.
Nosotros la hubiéramos fundado en una interpreta-

ción amplia del artículo 1198, iluminado, claro está, por
principios más generales y comprensivos.

Se ha encontrado por otra vía, que quizá sea más
transitable para quienes son más respetuosos de lag
palabras de la ley.

Bienvenida sea.

(5) El reajuste de oficio es una cuestión en la cual se imponen los
distingos; no se puede emitir un juicio favorable o de condena, sin dife-
renciar situaciones; no es lo mismo que el juez introduzca el reajuste,
frente al silencio de las partes, que lo haga respondiendo al pedido o a
la sugerencia de las mismas —aunque la acción no sea de reajuste— sino,
por vía de ejemplo, de resolución. Y la actuación de oficio está muy
modalizada" cuando el juez se extralimita de lo ofrecido por el de-

mandado.
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1. La aproximación al tema, nos trae, una vez más, la
disyuntiva: seguridad o justicia; en la medida en
que la seguridad aparece relacionada con la inmu-
tabilidad del negocio, el respeto a lo pactado, la no
revisión; y la justicia, por el contrario, vinculada
con el reajuste equitativo, la modificación de lo con-
venido.

2. Empero, las cosas no son tan simples o drásticas ;
en la especie aparece muy claro el distingo entre
la seguridad estática, del que tiene ganada defini-
tivamente una situación contractual, y, la dinámica,
que se ve comprometida en el curso de cumplimien-
to, en un contrato que, lejos de estar agotado, exhi-
be aún prestaciones demoradas en el tiempo.

3. De donde resulta, a nuestro juicio, que la justicia
y la seguridad dinámica apoyan la revisión con-
tractual en orden al mantenimiento del equilibrio
originario. Nuestra adhesión a esos valores anticipa
la posición en el debate.

4. Debemos insistir en que un contrato oneroso debe
nacer y vivir en equilibrio ; que tanto en lo genético
como en lo funcional exige, como requisito clara-
mente desprendido de los artículos 954, 21 parte y
1198, 2 parte, del Código Civil, una ecuación igua-
litaria entre los valores en cambio, prestaciones y
contraprestaci ones.

5. Tal equilibrio, genético y funcional, que descarta
las desproporciones, los aprovechamientos o las
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exorbitancias, es la regla ; la excepción está dada
por el margen de admisibilidad del precio vil, en
consideración a la autonomía de la voluntad.

6. De lo dicho, en el parágrafo anterior, puede seguir-
se, con razonabilidad, que la regla es la revisibilidad
y la excepción la no revisibilidad, cuando se dan las
circunstancias señaladas : la falta de equilibrio en
el origen o en la vida del contrato.

7. También es preciso apartar los negocios conmuta-
tivos de los aleatorios, o sea aquellos en los cuales
las partes hacen del azar, álea o suerte un elemento
esencial, ínsito en la convención, de los otros, con-
mutativos, en los que las prestaciones en su apre-
ciación o resultancia económica, ventajas o pérdi-
das, aparecen como conocidas al momento de la ce-
lebración.

8. Mientras los aleatorios son negocios de pura es-
peculación, no ocurre lo mismo con los conmuta-
tivos. No es posible pretender que lo pactado co-
mo "conmutativo" sobreviva cuanto se ha vuelto
"aleatorio".

9. Es del caso recordar que la pacta sunt servanda
o respeto a la palabra empeñada, fundamento mo-
ral de la fuerza vinculatoria de los contratos, debe
interpretarse rebus sic stantibus, es decir, en tanto
y en cuanto las circunstancias se mantengan inal-
teradas.

10. Acontece que el contrato no puede prescindir del
ámbito o marco ambiental en el cual nace y vive;
el contrato es un ser histórico, comprometido con
las circunstancias; hunde en ellas sus raíces.

11. De ahí que la doctrina universal haya recurrido a
esas ideas como fundamento de la revisión por teo-
ría de la imprevisión o excesiva onerosidad sobre-
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viniente : es preciso que las circunstancias se man-
tengan inalteradas porque ellas están en la base del
negocio jurídico, son las raíces que sostienen el árbol
que es el contrato, y, además, si bien las partes
nada dicen al respecto, lo presuponen; lo callan por-
que lo consideran implícito.

12. Entrando a los aspectos particulares del tema, pre-
cisamos que las cláusulas de estabilización o garan-
tía o reajuste son un remedio frente al desequilibrio
previsible por la pérdida del poder adquisitivo de
la moneda, o sea, por el aguamiento de su valor de
cambio o de mercado.

13. La presencia de cláusulas semejantes —en concreto,
el convenio de indexación con base en el dólar ame-
ricano— no descarta absolutamente la revisibilidad
del contrato ; ello es posible, a pesar de lo dicho por
las partes, sea porque la depreciación se origina en
hechos extraordinarios e imprevisibles, sea con base
en el principio de la buena fe que inspira la insti-
tución, sea recurriendo a la proscripción de los com-
portamientos abusivos ; artículos 1198 y 1071 del
Código Civil.

14. Si bien es verdad que contratar es prever, a nadie
se le puede exigir la previsión o anticipo de lo im-
previsible por extraordinario e inevitable ; una pre-
tensión semejante puede muy bien calificarse como
abusiva o contraria a la buena fe.

15. La cláusula de estabilización, cualquiera sea ella,
integra el contrato, no se coloca fuera o lo exorbita ;
sigue por tanto sus reglas y no escapa, si se vuelve
excesivamente onerosa para uno de los contratan-
tes, a la posibilidad de revisión judicial.

16. Cabe insistir en que la revisión es siempre judicial,
salvo que ambas partes se pongan de acuerdo en
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modificar el contrato para volverlo a la equidad; la
obra de dos no puede ser alterada unilateralmente,
en una especie de justicia por mano propia.

17. Recordemos, al pasar, que esas cláusulas de indexa-
ción o reajuste pueden ser monetaristas o económi-
cas, según que atiendan a índices que recurran a
monedas extranjeras de mayor estabilidad o al va-
lor de otros bienes del mercado interno o a sus fluc-
tuaciones en determinados períodos.

18. Aprovechamos para insistir en la inconveniencia de
las cláusulas monetaristas, por una pluralidad de
razones : a) por ser contrarias al orden público eco-
nómico; b) por la desconfianza que trasuntan frente
a la moneda nacional y al sistema económico na-
cional; e) por conducir a la agudización del pro-
ceso inflacionario; d) por establecer una compe-
tencia con la moneda nacional en punto a la circu-
lación forzosa, la estimación o determinación de
los valores, el poder cancelatorio, etcétera.

19. También las juzgamos inconvenientes, desde un án-
gulo bien práctico, en la medida en que tales cláu-
sulas no guardan vinculación ni relación alguna, en
la mayoría de los casos en que aparecen, con la si-
tuación económica concreta de quien debe, como deu-
dor, soportar el pago de la obligación indexada so-
bre esa base.

20. Esa falta de conexidad entre el dólar y patrimonio.3
regidos por otro patrón monetario, lleva a un des-
fasaje y muy graves consecuencias particulares y,
en mérito a la generalización de tales cláusulas,
también comunitarias o. sociales.

21. Es oportuno recordar la opinión claramente contra-
ria a las cláusulas de reajuste en moneda extran-
jera, de juristas de la talla de Nussbaum, en Ale-
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mania; Hernández Gil y Zorrilla, en España; Ma-
zeaud y Carbonnier en Francia y Bolaffio en Italia,
entre otros muchos.

22. Se las ha calificado como pacto usurario, imposi-
zione capitalistíca sul contratante piu debole o como
blasfemia contra la moneda o economía nacional.

23. Somos partidarios de la prohibición expresa de las
cláusulas en moneda extranjera, como lo resolvie-
ran, en su oportunidad, las leyes 20.625, artículo (39
y 21.037, artículo 39.

24. No nos parece decisivo, para su convalidación de-
finitiva, el argumento que se construye sobre el
hecho que numerosas leyes argentinas la admiten,
o bien que tales cláusulas aparecen en contratos
celebrados por el Estado. Una es la relación en que
son parte los particulares y otra es la relación en
que interviene el Estado, como que son otros los
ingresos. Por, lo demás, no es el único supuesto re-
cordable como "mal ejemplo": juegos, apuestas,
quinielas, etcétera..

Y no se ponga el acento en su incorporación al con-
trato por voluntad de las partes, en ejercicio de la
libertad contractual, puesto que a ello puede respon-
derse, con razón y justicia, que aparecen, por lo
común y ordinario, en contratos predispuestos, re-
dactados unilateralmente, contratos standards, en
los que el destinatario sólo puede adherir o recita-
zar en bloque, privándose, en esta última opción, de
los bienes o servicios ofrecidos.

26. No obstante lo dicho precedentemente, nuestro tema
no es la inadmisibilidad o admisibilidad de tales
cláusulas o índices, sino la posibilidad o no del
reajuste por excesiva onerosidad sobreviniente. Di-
gamos entonces que tal posibilidad de revisión es
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admitida incluso por aquellos doctrinarios parti-
darios de las cláusulas en moneda extranjera, in-
vocando la conveniencia de morigerar el arbitrio
estabilizador.

27. La revisión de la cláusula, como contraria al equili-
brio del contrato, en la medida en que lleva al
desequilibrio, no se funda exclusivamente en la mo-
ral; tiene apoyo firme en la justicia, en la colisión
con lo suyo de cada uno y, en especial, con lo que
es propio de quien debe soportar el reajuste exage-
rado o desquiciador.

28. No creemos que pueda, sostenerse que las altera-
ciones de nuestra moneda en relación con el dólar
americano, en los meses pasados, son calificable,:
como previsibles. Lo serían, reiteramos lo dicho
frente al rodrigazo, para algunos economistas de
amplia capacidad de prospectiva o anticipación, pe-
ro no lo son para el hombre común, destinatario de
la norma, preocupación del derecho. Sin perjuicio,
claro está de que el juez, en el caso sometido a su
decisión, aprecie la previsibilidad en concreto de
las partes en el litigio.

29. No vemos diferencia entre pactar directamente un
precio en moneda extranjera o hacerlo en moneda
nacional con cláusulas de reajuste en dólares.

30. Es sabido que toda obligación dineraria debe cum-
plirse como regla, en moneda nacional; el deudor
tiene derecho a convertirla en la moneda del país
al cambio vigente en el día del pago. La invocación
del texto de Vélez, que juzga que la obligación pac-
tada en moneda extranjera debe juzgarse como de
dar cantidades de cosas, ha merecido, desde anti-
guo, una interpretación consolidada, que reserva
ese alcance, el literal, para supuestos excepcionales
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en los cuales se quiere, por alguna razón muy es-
pecial, extraña al terna de la depreciación, la mo-
neda extranjera.

31. No creemos que haya llegado la oportunidad para
cambiar la interpretación precedente y admitir la
circulación forzosa de la moneda extranjera, sin
posibilidad de conversión al signo monetario argen-
tino. No vemos en ello conveniencias o ventajas,
sino consecuencias di.svaliosas.

32. Tampoco creemos admisible una interpretación am-
plia o complaciente que admita la moneda extran-
jera como medio obligado de pago, con base en la
voluntad privada o autonomía de la voluntad.

33. En síntesis, pensamos que la cláusula dólar sufrió
una alteración imprevisible, que vino a resquebra-
jar la economía del contrato, rompiendo el equili-
brio originario, y que por ello, con base en los ar-
tículos 954, 1198, y 1071, el perjudicado está le-
gitimado para peticionar la revisión y el reajuste
judicial.

34. Para concluir, digamos que la historia de la tablita,
con apoyo en circulares del Banco Central de la
República Argentina, que integran, en consecuencia,
el plexo normativo argentino, y sustentada también
en declaraciones reiteradas de funcionarios del ni-
vel más alto, que integran el órgano de la Adminis-
tración pública, compromete la responsabilidad del
Estado nacional frente a los damnificados reales
por las alteraciones habidas en la paridad cambia-
Fin o relación moneda nacional - dólar.
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1. EL FALLO ANOTADO

CNCiv., Sala A. Terrazas, Antonio c. Larraquy, Ricardo.

Buenos Aires, febrero 26 de 1980.
¿Es justa la sentencia apelada?
El doctor Di Pietro dijo :

1. El aquí actor, Antonio B. Terrazas era propie-
tario de un documento de 50.000 pesos del cual resultaba
deudor Manuel E. Tomes. Entregó dicho valor cartu-
lario al doctor Ricardo P. Larraquy, a los efectos de
que iniciara la pertinente ejecución, para lo cual endosó
el mencionado documento, entregándole asimismo la su-
ma de 1.710 pesos para sufragar la tasa de justicia y
otros gastos. Aduciendo que no se le daba ninguna in-
formación en el estudio del profesional aquí demandado,
le inició acción para que rindiera cuentas.

El accionado contestó la demanda narrando cómo
se inició el pertinente juicio contra el responsable de
la obligación que hacía al documento por ante los tribu-
nales ordinarios del Departamento Judicial de Morón,
y cómo ante el telegrama intimatorio del actor tomó
contacto con el letrado del mismo a fin de aclarar el
problema de autos.

Finalmente a fojas 21/22 depositó la suma de 53.400
pesos, que doy en pago al actor rindiendo cuentas e
imputando 50.000 pesos al reintegro del capital y el
resto a los intereses retirados del expediente.
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El actor rechazó esa rendición de cuentas por cuan-
to no se tenía en consideración la "desvalorización mo-
netaria", por lo que presentó a su vez la suya, que as-
ciende a la cantidad de 2.254.208 pesos, sin perjuicio de
lo cual retiró la suma depositada por el actor.

El a quo consideró que la liquidación presentada
por el actor, no podía ser aprobada por cuanto confron-
tando la misma con la practicada en el juicio ejecutivo
se denotarían "omisiones insubsanables". Por ello hizo
lugar a la demanda desaprobando las cuentas de fojas
22 presentadas por el demandado.

Contra este fallo apelaron ambas partes. El deman-
dado expresó agravios en fojas 140, consistiendo los
mismos en lo referente a la desaprobación de las cuen-
tas de fojas 22. El actor, en cambio, se quejó por cuanto
el a quo tuvo en cuenta en los considerandos del fallo
las constancias del juicio ejecutivo arrimado por el ac-
cionado no obstante haber sido declarado negligente en
dicha prueba.

2. Cierto es que en el proceso de "rendición de cuen-
tas" existen dos pasos : el primero es el relativo al pro-
blema de saber si el demandado en tal concepto está
obligado o no a rendirlas y el segundo, el relativo a si
las presentadas por el mismo, en caso de resultar cierta
su obligación pueden o no ser aprobadas.

Pese a ello es necesario observar las características
de la especie, donde los diversos pasos se han obviado,
por cuanto reconocida por el demandado su obligación
de rendir cuentas del documento entregado, procedió
directamente a presentarlas, con lo cual ambas etapas
citadas prácticamente se han confundido dentro del pre-
sente proceso careciendo de todo interés práctico inten-
tar una diferenciación procedimental que se halla su-
perada por la propia actuación de ambas partes.
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Ahora bien, frente a la liquidación que practicó el
profesional demandado, las objeciones presentadas por
la contraparte radican exclusivamente en que el actor
no tuvo en cuenta la "actualización monetaria" del ca-
pital del documento entregado y los intereses respec-
tivos de dicha actualización que calculó unilateralmente
al 8 % anual. Por lo tanto el motivo de la controversia
radica en cuanto a la admisión o no de dicha actuali-
zación o de sus correlativos intereses.

3. Indudablemente que la prueba principal que ha-
ce a la dilucidación del presente caso es la tramitación
del expediente de cobro ejecutivo tramitado por ante
los tribunales ordinarios de la jurisdicción provincial
de Morón.

Cierto es que el demandado fue declarado negli-
gente en la producción pertinente de su prueba, y pese
a que agregó fotocopia íntegra del mencionado expedien-
te, pidiendo revocatoria de la negligencia declarada, la
misma fue rechazada. Pero entiendo al respecto que, no
obstante todo ello, el a quo y en este caso el tribunal, de
la alzada tienen total facultad para interiorizarse de
dichas actuaciones.

En efecto, cuando estamos en presencia de una
prueba que resulta tan fundamental para sentenciar
que, aun en el supuesto de que la parte no la hubiera
ofrecido es un deber del juez el producirla a menos de
infringir gravísimo agravio a la justicia que debe hacer
en la causa la sustantividad de la misma debe prevale-
cer sobre los aspectos meraniente adjetivos que hacen
a las formas procesales.

Tal como lo tiene decidido en ejemplarísinao caso
el más Alto Tribunal (in re: "Colalillo, Domingo c. Es-
paña y Río de la Plata, Cia. de Seguros", del 18-9-57
—Rey. La Ley, t. 89, p. 412, con nota de Próculo—),
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"la condición necesaria de que las circunstancias de
hecho sean objeto de comprobación ante los jueces, no
excusa la indiferencia de éstos respecto de su objetiva
verdad. Es, en efecto, exacto que, por lo regular, a fin
de juzgar sobre un hecho, no cabe prescindir de la com-
probación del modo de su existencia, que en materia
civil incumbe a los interesados. Y también es cierto que
esa prueba está sujeta a ciertas limitaciones, en cuanto
a su forma y tiempo, pues es exacto que de otro modo
los juicios no tendrían fin". Pero "sin embargo, el pro-
ceso civil no puede ser conducido en términos estricta-
mente formales. No se trata ciertamente del cumpli-
miento, de ritos caprichosos, sino del desarrollo de pro-
cedimientos destinados al establecimiento de la verdad
jurídica objetiva, que es su norte", de tal modo "que
concordantemente con ello la ley procesal vigente dispo-
ne que los jueces tendrán, en cualquier estado del juicio,
la facultad de disponer las medidas necesarias para es-
clarecer los hechos debatidos. Y tal facultad no puede
ser renunciada, en circunstancias en que su eficacia
para la determinación de la verdad sea indudable. En
caso contrario la sentencia no sería aplicación de la ley
a los hechos del caso, sino precisamente la frustración
ritual de la aplicación del derecho".

Aquí en la especie resultaría totalmente abstracto
resolver en justicia la presente causa sin tener presente
lo. ocurrido en las actuaciones judiciales a que diera lu-
gar el documento entregado por el actor al profesional
demandado (artículo 336, inc. 2°, Código Procesal Civil
y Comercial).

Surge del mismo que el doctor Ricardo P. Larraquy
peticionó oportunamente en el escrito. inicial que "en su
oportunidad se lleve adelante la ejecución, hasta hacerse
al acreedor íntegro pago del capital, con intereses, cos-
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tas y desvalorización del signo monetario". Esta petición
fue finalmente desestimada en la sentencia de trance y
remate obrante en fojas 86, estableciendo allí el juzga-
dor que "en cuanto a la desvalorización monetaria soli-
citada conforme al criterio reiteradamente sostenido
por la Excelentísima Cámara de Apelaciones Depar-
tamental en casos análogos, no ha lugar".

Hay que recordar al respecto que el tema de si
procedía o no el reajuste de las llamadas "obligacio-
nes dinerarias" fue uno de los más debatidos dentro
de la doctrina y jurisprudencia nacionales de los últi-
mos tiempos, y ello hasta, tal punto que ante fallos con-
tradictorios en nuestra jurisdicción hubo necesidad de
fallar plenariamente la causa "La Amistad S.R.L. e.
Iriarte" (Rey. La Ley, t. 1977-D, p. 1), hubo conoci-
miento más que público y notorio.

De este modo, no se lo puede responsabilizar al
profesional encargado de cobrar judicialmente un do-
cumento si el mismo, habiendo pedido oportunamente
el reajuste producido por el desmedro monetario, ob-
tuvo pronunciamiento contrario basado en la doctrina
sostenida por el Superior del lugar donde se tramitó
el ;inicio. De lo contrario, el actor obtendría "gratui-
tamente" algo que obviamente no podía en ese momento
obtener en justicia y hacer lugar a las observaciones
de la rendición de cuentas del actor basándose en dicho
reajuste representaría un castigo expoliatorio para el
patrimonio del mencionado abogado que actuó correc-
tamente, aunque por causas ajenas a él no pudo obtener
dicho reajuste.

4. Dilucidada así la cuestión referente a las obje-
ciones a la rendición de cuentas de la realizada por el
actor, y no existiendo otras razones apuntadas por esta
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parte, cabe concluir con que dicha rendición se ajusta
a derecho, por lo que hay que concluir con que las cuen-
tas fueron bien rendidas (artículos 652 y sigtes., Código
Procesal Civil y Comercial) ya que si bien el a quo habló
de "omisiones insubsanables" sin referir cuáles eran, lo
cierto es que lo único discutido y objetado por la actora
es lo inferido al ya analizado problema de la "desva-
lorización monetaria".

En. consecuencia, de compartirse las razones dadas
corresponde revocar el fallo apelado, en cuanto desa-
prueba las cuentas presentadas por el demandado, te-
niendo a la liquidación de fojas 22 por bien rendida. En
lo que hace a las costas, atento a que hubo reconoci-
miento en la obligación de rendir las cuentas, no ha-
biendo probado el demandado que no hubo sinrazón en
el pedido inicial de la actora en tal sentido, al mismo
tiempo que se rechazan las objeciones presentadas por
éste, lo que equivale a vencimientos parciales y recípro-
cos, propongo que las costas do ambas instancias sean
en el orden causado (artículos 68, 21 parte y 71, Código
Procesal Civil y Comercial).

El doctor Escuti Pizarra votó en el mismo sentido
por razones análogas a las expresadas en su voto por
el doctor Di Pietro.

El doctor de Igarzábal no firma por encontrarse
en uso de licencia (artículo 109, Reglamento para la
justicia nacional).

A mérito de la votación que instruye el acta que
antecede se revoca el fallo apelado, en cuanto desaprue-
pa las cuentas presentadas por el demandado, teniendo
a la liquidación de fojas 22 por bien rendidas. Costas
de ambas instancias en el orden causado. Alfredo Di
Pietro. Jorge Escuti Pizarra (Seo.: Diego N. Quirno).

312



RESPONSABILIDAD DEL ABOGADO

2. FUNCION Y RESPONSABILIDAD DEL ABOCADO

La crisis del "servicio de justicia" tiene mucho que,
ver con el modo de cumplir su función por parte de
abogados y jueces. Es innegable la conveniencia de re-
marcar los aspectos áticos de la cuestión, pero ello de-
be completarse con la puesta de resalto de los aspectos
que hacen a la pericia y a la diligencia. El desconoci-
miento del saber jurídico o la negligencia o imprudencia
en su aplicación redundan en graves fallas en aquel
servicio (').

Coincidimos con Morello en la necesidad de "hallar
un nuevo mojón de arranque para las profesiones antes
liberales. El abogado de hoy debe transitar por el meri-
diano de su época..." (') ; y ese mojón y ese meridiano
pasan por la responsabilidad civil. Abogados - jueces y
abogados - profesionales deben responder por los daños
originados en su obrar con culpabilidad.

Y este es el tema olvidado. Hace más de setenta
años André Leemans escribió: "Se ha vuelto un lugar
común decir que el abogado es irresponsable; este auxi-
liar indispensable del magistrado debe, indudablemen-
te, beneficiarse con la misma impunidad de él; todas
las negligencias, todas las torpezas le son permitidas.
¡Esta irresponsabilidad no aparece impuesta por la
fuerza misma de las cosas? Las fortunas, las más sé-

(1) Es notable observar que en las obras sobre la profesión del
abogado, valiosas y abundantes, el acento es colocado sobre los aspec-
tos éticos: Ossorio, Parry, Bielsa, Calamandrei, Couture, González Sa-
hathie, Mercader, Carlos, Viñas, Vigo, etc.; nos parece excelente, pero
a la vez, necesitado de la complementación jurídica.

( 2 ) MORELLO, A. M., en el prólogo a la obra de ViÑA.s, R. H., Etica
y Derecho de la abogacía y procuración, ed. Panedille, p. XVII, Buenos
Aires, 1972.
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lidas no resistirían por mucho tiempo los ataques repe-
tidos de los litigantes descontentos inclinados con mucha
facilidad a considerarse traicionados..." (3)•

Empero debe admitirse que de esta irresponsabili-
dad absoluta se ha pasado a un cierto reconocimiento
del deber de resarcir los perjuicios nacidos de compor-
tamientos francamente reprobables. La doctrina (4) y

la jurisprudencia (5), van, poco a poco, señalando entre
nosotros, aquellas situaciones que comprometen civil-
mente a los ahogados.

3. LA IMPORTANCIA DE SU QUEHACER. BIEN COMUN, PAZ,
ARMONIA. SU LABOR COMO AUXILIAR EN LA BUSQUEDA

DE LA JUSTICIA

Y es bueno que así sea. Tanto en nuestra profesión
como en otras se va produciendo este tránsito del com-
promiso ético al civil; los abandonos, los errores y los
descuidos merecen ahora, además del reproche de con-
ciencia y del juicio desfavorable de terceros, una sanción
jurídica.

Las profesiones, como hemos enfatizado otras ve-
ces, dejan de ser liberales para convertirse en sociales,
por su, eco o resonancia en la vida de la comunidad. El
hacer del profesional no queda ahora librado a su ini-
ciativa, imaginación, preocupación o ciencia... ; sus se-
mejantes tienen derecho a no ser defraudados y de ahí
que les competa el deber de un ejercicio idóneo, probo,
leal y honesto.

( 3 ) LEEMANS, A., De la responsabilité ciuile des avocats; these, p. I,
ed. A. Rousseau, París, 1909.

(4) Truco REPRESAS, F. E., Responsabilidad civil de los abogados en
Responsabilidad civil de los profesionales, ed. Astrea, colección "Seguros
y Responsabilidad Civil", t. I, ps. 57 y sigtes., Buenos Aires, 1978.

(5) Responsabilidad civil de los abogados y procuradores (nota de
jurisprudencia), en E.D., t. 22, 1988, ps. 877 y siguientes.
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En que ello ocurra hay intereses superiores, que
exceden del interés del cliente, la convivencia en paz
y armonía para el logro del bien común, aparecen
comprometidos.

4. EL CASO PLANTEADO. LA NO ACTUALIZACION
DE LA DEUDA INSTRUMENTADA EN EL PAGARE

El fallo que comentamos de la sala A, de la Excma.
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, aborda
el tema de la responsabilidad del abogado, por su actua-
ción judicial en defensa de los intereses de su cliente.

Las imputaciones que se le formulan son dos :

a) no haber solicitado la "actualización monetaria"
del capital del documento entregado; y

b) haber omitido, en consecuencia, el reclamo por, los
intereses de dicha actualización.

El planteo tiene ribetes novedosos en la medida en
que se funda en un "hecho" que no se encuentra den-
tro del catálogo tradicional (') : dejar transcurrir con
su inactividad el plazo de prescripción de la acción; no
ofrecer o acompañar la prueba disponible ; no inter-
poner tempestivamente los recursos legales pertinentes;
dejar perhnir la instancia; posibilitar la caducidad 4:12
la inscripción de una garantía hipotecaria, etcétera.
Es una omisión en el petitorio, que recae no sobre

(6) Este catálogo como es dable imaginar, mantiene en un cono de
sombras lo atingente a "errores de carácter científico", que recaen sobre
el derecho aplicable: principios generales, ley, jurisprudencia, costum-
bres. ¿Puede el abogado invocar como eximente el principio jura novit
curia, es el juez quien conoce y dice el derecho? Y en tal caso, si el juez
no corrige el error del letrado ¿podría el justiciable alegar la responsabi-
lidad del miembro del Poder Judicial? Dejamos para otra oportunidad
el tratamiento de la responsabilidad de los jueces.
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lo principal sino sobre lo accesorio --la indexación (7).

Una omisión que guarda vinculación íntima con el co-
nocimiento de la evolución jurisprudencial, de la doc-
trina nacida de las decisiones judiciales (8). He aquí
lo importante del caso que analizamos.

Afortunadamente para el abogado actuante —aun-
que podamos lamentarlo desde el ángulo del enrique-
cimiento del tema— la pretensión de responsabilizar-
lo se fundaba en bases inconsistentes: la petición de
reajuste se había realizado, empleando una fórmula
abreviada aunque común, y la no indexación sólo podía
imputarse a la orientación seguida por el tribunal en
la materia (9).

5. LA LITIS COMO INSTRUMENTO IDONEO PARA
"DAR A CADA UNO LO SUYO". LAS MEDIDAS

PARA MEJOR PROVEER

Las medidas para mejor proveer constituyen, en
palabras de Jorge W. Peyrano, "un paliativo necesario
para que la litis pueda considerarse menos como una
lid y más como un instrumento idóneo para «dar a cada
uno lo suyo» " ( lD).

Empero, es verdad que "de ellas se ha podido ha-
cer un uso más frecuente y más amplio del realizado
por los jueces" (") ; obstando a ese mayor empleo el

(7) Aunque por imperio de la gravísima pérdida del poder adqui-
sitivo lo accesorio equivalga y a veces supere lo principal.

(8) Y mirando el problema desde otro ángulo, ¿puede imputarse
responsabilidad al juez que desoye una doctrina aplicada por el más
Alto Tribunal de la República y, a la vez, francamente mayoritaria?
¿En qué medida ese "error" puede dar pie a la revisión del proceso?

(9) Orientación luego minoritaria y más tarde casi abandonada.
( 1°) PEYRANO, J. W., El proceso civil, p. 76, ed. Astrea, Buenos Aires,

1978.
(" ) SEbrrís MELENDO, S,, El abogado y la prueba en Problemática

actual del Derecho Procesal, Libro homenaje a Amílcar A. Mercader,
p. 584, nota 53.
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sistema privatístico en el procedimiento civil, cuyos ma-
les "no se desprenden solamente de la falta de dirección
personal del juez en la prueba, sino principalmente de
que el proceso es un campo semiacotado para él, ya que
su desarrollo, seguimiento, incidentes, recursos, alarga-
mientos, paralizaciones, etc. pertenecen a la esfera de
influencia de las partes, sin que el órgano jurisdiccional
tenga medios para evitarlo" (12).

En el caso sub examen el juez y el tribunal coinci-
dieron en la necesidad de interiorizarse de la "prueba
principal que hace a la dilucidación del presente caso".
—el expediente de cobro ejecutivo—, pese a que el de-
mandado fue declarado negligente en la producción per-
tinente de su prueba.

Entiende el tribunal, que no hace justicia resol-
viendo "en abstracto" la cuestión planteada; que en
presencia de una prueba "que resulta tan fundamental
para sentenciar", aun "en el supuesto de que la parte
no la hubiera ofrecido es un deber del juez el producirla,
a menos de infringir gravísimo agravio a la justicia",
puesto que la sustantividad debe prevalecer sobre los
aspectos meramente adjetivos que hacen a las formas
procesales" (13).

" CARNICERO ESPINO, en Revista de Derecho Procesal (española),
p. 225, núm. 3, 1961.

( ) Se recuerda la decisión de la Corte Suprema in re "Coladillo
D. c. España y Río de la Plata, Cía. de seguros", del 18/9/57. Nos
preguntamos: ¿qué ocurriría si el tribunal no hubiera recurrido a la
medida para mejor proveer y, en consecuencia, no hubiera tomado cono-
cimiento por el expediente de la diligencia del profesional actuante?;
sea por considerar que tales medidas lejos de actuar como corrector del
principio dispositivo se vuelven verdugo del mismo, sea por lo que fue-
re. Admitida la pretensión de responsabilidad profesional, ¿tiene el per-
didoso posibilidad alguna de solicitar la revisión del juicio y la aplicación
de la medida que lo convierte en ganancioso? ¿Puede la cosa juzgada
asentarse en una grave omisión del juzgador? Prometemos volver sobre
estas interesantes cuestiones.
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Nos halaga señalar esta preocupación del tribunal
por esclarecer la verdad real o histórica, inquietado por
la sospecha de que las pruebas aportadas al proceso
no sean suficientes.

Hacemos votos porque el uso de esta facultad sea
cada vez menos discrecional, en el sentido de recurrir
a las medidas para mejor proveer siempre que las cir-
cunstancias señaladas, el logro de la verdad real o his-
tórica, lo indiquen, sea el justiciable un abogado o un
hombre cualquiera.
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1. EL FALLO ANOTADO

Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial de Bahía Blanca.
Tróccoli, Antonio A. c. Balsategui de Rivolta, Marta L.

Bahía Blanca, octubre 16 de 1980.
i) ¿Es justa la sentencia de fojas 97?
21) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

cuestión. El doctor Cervini dijo :
Antonio A. Tróccoli demandó en su momento por

cumplimiento de contrato de compraventa de hacienda"
y cobro de pesos, a Marta L. Balsategui de Rivolta, fun-
dando su reclamación en el pago indebido, efectuado por
esta última, de la última cuota del plan convenido para
la amortización total del precio de la hacienda, a la
firma consignataria interviniente, "La Agrícola Gana-
dera, S. A.", pago efectuado no obstante haberle noti-
ficado que se abstuviese de hacerlo, atento al estado de
virtual falencia de la firma que actuara como comisio-
nista en la operación.

En auxilio de su derecho alude a las normas del
Código Civil que sostiene actuantes respecto de la ce-
sación del contrato de comisión por no existir norma es-
pecífica que resuelva el caso dentro del régimen comer-
cial; en esa circunstancia, manifiesta, la relación con-
tractual con la comisionista cesó al notificársele se abs-
tuviera de cobrar la cuota pendiente, y con relación a la
compradora, desde que se le impusiera, por la misma
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vía, dicha situación, haciéndosele saber que el pago debía
realizarse derechamente en su persona.

Desde otro ángulo, estima igualmente operable la
norma del artículo 152 del régimen concursal, argumen-
tando que si bien la situación del caso no es exactamente
idéntica a la descripta por la ley 19.551, ello no empece
que dadas sus analogías se aplique su solución por vía
de interpretación extensiva. Los fines tenidos en vista
por el legislador —es la tesis que subyace en el plan-
teo— son iguales a los que presiden su reclamación:
evitar que el dinero caiga innecesariamente en la con-
fusión patrimonial comprometida por la falencia del
comisionista.

In virtud de ello, sostiene que el pago efectuado
es indebido ya que, como tal, le otorga derecho a peti-
cionar un nuevo pago en satisfacción de su crédito (ar-
tículo 735, Código Civil).

La demandada a su tiempo niega el derecho de su
contraria. Insiste en que es insostenible la tesis de la
aplicación del Código Civil por insuficiencia de norma,, .
específicas del derecho comercial; no es un caso de ce-
sación de mandato sino un problema de revocación o
resolución de un contrato de comisión que debe resol-
verse entre comitente y comisionista, al cual es ajena.
En otro orden también rechaza la aplicación analógica
del artículo 152 de la ley de concursos, manifestando
que al tiempo de practicarse el pago no había falencia
declarada ni estado de cesación de pagos ni período de
sospecha, por lo que la conducta observada se ajustaba
a lo convenido, siendo el pago, por ende, liberatorio.

En cuanto a la comunicación cursada, se insiste que
no tiene virtud para convertir su cumplimiento en un
"pago indebido", no sólo por el tenor de sus términos,
sino porque tampoco alude —como expresa la actora—
a la situación de quebranto de la comisionista.
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La sentencia acoge las defensas reseñadas y rechaza
consecuentemente la acción, con costas a la actora per-
didosa, lo que motiva su alzamiento ante esta sede.

Los agravios insisten en el planteo originario, re-
prochando al pronunciamiento un formalismo estrecho
que prescinde del sentido funcional de la solución, apor-
tada por el derecho concursal, ignorando que al consi-
derar inaplicable la tesis del artículo 152 de la ley 19.551,
se agrava innecesariamente, la condición patrimonial de
la verdadera vendedora e interesada directa en el pago,
no obstante haber advertido ésta a tiempo a la compra-
dora que no debía efectuar los pagos pendientes a la
consignataria o comisionista, a quien, por otra parte, se
le había notificado se abstuviera de recibir los mismos.

A este planteo, que como se advierte suscribe la
misma línea de pensamiento desarrollada en la presen-
tación, se suma un argumento adicional fincado en este
caso en la presunta conducta abusiva de la compradora,
que conociendo, el estado de compromiso financiero por
el que atravesaba la firma comisionista, y pudiendo li-
brarse igualmente con un pago directo, optó sin em-
bargo por ceñirse ciegamente a lo convenido, solución
que perjudicaba gratuitamente al dueño —conocido—
de las haciendas sin procurarle al propio tiempo nin-
guna ventaja que justifique objetivamente su proceder.
En ese caso —se alega— resulta de actuación la norma
del artículo 1071 del Código Civil, que sanciona el abuso
de derecho.

Por fin, se agravia eventualmente del régimen de
la condena en costas, dejando peticionado, para el caso
de rechazarse sus argumentaciones recursivas, se le
exima de costas por tratarse de cuestiones opinables
de derecho (artículo 68, última parte, Código Procesal).
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Adelanto que no obstante la originalidad e inteli-
gente presentación del recurso las impugnaciones al fallo
no pueden prosperar.

I. Principio por desechar de plano el argumento
asentado en la concurrencia del abuso de derecho.

Surge obvio y claro de la lectura de la causa que
dicha defensa fue tardíamente presentada cuando ya la
cuestión litigiosa había ganado esta sede de apelación;
no fue propuesta al juez de primer grado ni tratada y
resuelta por él. Escapa por ende a los poderes de estk-
tribunal, limitado en su competencia propia por la nor-
ma del artículo 272 del Código Procesal.

Obiter dictum, dejo dicho, empero, que no encuen-
tro mérito al abuso alegado, y. a riesgo de resultar gra-
tuito vuelco mi íntima convicción: la intención del actor
no es otra que evitar los perjuicios de cobrar en moneda
de quiebra el precio recibido, por su comisionista.., aun-
que tal pretensión conlleve a una solución objetivamente
mucho más gravosa : que la compradora, pagadora fiel,
pague dos veces y luego repita en moneda filtrada lo
que se pretende "no debió pagar". Es fácilmente cole-
gible a dónde y en quién radicaría un eventual abuso.

II. Excluido ese planteo defensivo considero los
dos argumentos restantes.

Por cierto que a mi juicio no es practicable la tesis
de la aplicación supletoria en la especie de las normas
del Código Civil por insuficiencia de reglas específicas
aplicables al contrato de comisión.

No es el caso de cesación de mandato ; lejos de ello
nos encontramos frente a un supuesto de revocación uni-
lateral del contrato de comisión cuyos efectos no pueden
alcanzar derechamente al tercero contratante con el co-
misionista. Y para juzgar las consecuencias de este caso
es impensable echar mano a las normas que regulan el
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mandato civil. La naturaleza especial y específica de
uno y otro contrato impiden la aplicación extensiva. A
las razones aducidas por la gananciosa en su contesta-
ción de agravios, y a las aportadas por el sentenciante,
deben sumarse las que provienen de antiguo de la propia
ley y la doctrina.

Por cierto que no hay duda de que la raíz del con-
trato de comisión prefigura la existencia de un manda-
to. Aquél es una especie de éste; pero una especie muy
particular, como que se trata de un mandato sin re-
presentación en el cual se encarna histórica y legisla-
tivamente una de las formas más antiguas y peculiares
de comerciar (v. Pablo González Huebra, Curso de De-
recho Mercantil, t. I, p. 70, Nros. 73 y sigtes., Madrid,
1867). La característica más particular de esta especie
es precisamente la que cabe derivar de esa ausencia de
"representación": entre comitente y comisionista la re-
lación es de mandato, pero entre este último y los ter-
ceros la relación obligacional es la que cuadra al con-
trato encarado, siendo indiferente aquel vínculo que, en
todo caso, no confiere acción al comitente contra los
terceros ni a estos últimos contra el primero. En este
último grado el contrato de comisión es simplemente
legitimatorio para el comisionista y frente a su princi-
pal, siendo res imter alios acta respecto de los restantes
cocontratantes ajenos al problema por la ausencia ya
apuntada de representación (op. cit., N9 156).

De esto se sigue obviamente que la persona del
principal —con ser en última instancia la "titular" del
interés comprometido en el negocio— no puede, sin em-
bargo, inquietar ni desplazar derechamente a la del co-
misionista, y sea o no conocida su identidad —que poco
importa— la relación obligacional concertada, incluso
bajo su invocación, nace, se desarrolla y muere, en prin-
cipio, con la persona del comisionista.
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III. A estas razones que atienden a uno de los
rasgos definitorios del instituto, se agrega el que nues-
tro Código Civil no incluya a la comisión entre las si-
tuaciones a las que se aplican supletoriamente las reglas
del mandato. El artículo 1870 enumera los casos enla-
zados por su normativa, y no obstante referirse a varios
supuestos regidos por el Código de Comercio (incisos
39 y 4°) omite significativamente este contrato.

Por tales motivos, a mi juicio no resultan aplicables
a la cesación de este tipo de contratos esencialmente co-
merciales, las reglas de revocación unilateral y los efec-
tos que de tal revocación pretende derivar el quejoso
con apoyo en el artículo 1970 del Código Civil. Conse-
cuentemente, desde este ángulo, la comunicación cur-
sada y recibida por la compradora no determina la apli-
cación de la norma de los artículo 1964 y concordantes
del mismo Código, ni desvirtúa por ende el atributo can-
celatorio del pago posterior, efectuado eni la persona de
la entidad con la cual se había formalizado la compra
de hacienda (artículo 233, Código de Comercio).

IV. Tampoco reputo acogible la tesis de la aplica-
ción analógica del artículo 152 de la ley 19.551.

Dos razones fundamentales se oponen a la extensión
de dicha norma, tan específica, a la situación de autos.

La primera, de índole casi se diría que formal, bas-
taría por sí sola para repulsar la queja. El recurrente
sostiene que la comunicación cursada a la compradora
de la hacienda alude al artículo mencionado, reprochán-
dole incluso que frente a la denunciada situación de fa-
lencia, o poco menos, de la comisionista, no se haya
preocupado como era su deber de indagar sobre tales
dificultades económicas, evitando verificar el pago de la
cuota pendiente sin perjuicio para su propio interés.

Creo que incurre en una seria inexactitud.
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No es verdad que en la comunicación cursada se
mencionase la causa por la que solicitaba el cambio en
la modalidad de percepción del precio. Es más, en dicho
telegrama no se hacía manifestación de ninguna índole
ni se apelaba a ley o norma de ningún tipo. Sólo se
pedía ("Solicítole" es término textual empleado ; y ro-
jas 9) se omitiese el pago de acuerdo a la modalidad que
venía siendo observada, y se efectuase la cancelación de
la cuota última aún pendiente en un nuevo domicilio,
sin expresar el motivo, causa o fundamento por cuya
virtud el rogado debía apartarse de lo convenido opor-
tunamente con el vendedor.

En suma, que la tal comunicación, ni por su con-
tenido meramente impetratorio, ni por la ausencia de
especificación de los motivos aducidos para variar el
régimen de percepción del saldo del precio, pudo tener
el efecto de derivar la situación al supuesto definido por
el artículo 152 de la ley de concursos, si ese era en rigor
el propósito.

V. La segunda razón que se opone al acogimiento
de la tesis del apelante, cala más hondo, apunta en ver-
dad a la imposibilidad de aplicar extensivamente la so-
lución prevista por la ley de quiebras.

Dejemos de lado las fundamentales circunstancias
de que al tiempo de efectuarse el pago impugnado no
había declaración de quiebra, ni cesación de pagos, ni
determinación, por ende, de período de sospecha, de-
jemos digo, de lado esas "nimiedades" y admitamos por
un momento, tentados por la mera hipótesis, que la
finalidad de la solución concursal tenga una vigencia
más amplia que la normada en el estrecho marco de la
ley. Aun en este caso, se deberá admitir, a mi juicio, que
tal solución no tiene carácter general, ni puede ser adop-
tada Con la libertad que propicia el recurrente.
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Adviértase que lo que la ley 19.551 adopta, es una
solución "excepcional", en cuya virtud se determinan
reglas de "subrogación" destinadas a que los pagos
pendientes que deben efectuarse al comisionista o por
el comisionista, en estado de falencia, sean desviados a
su principal para eludir su confusión en la masa activa,
pero esa solución, repito que excepcional, no se funda-
menta ni propone una subrogación nacida de la autori-
dad de la ley o que pueda decidir el comitente a su pro-
pio arbitrio, sino que exige una declaración jurídica que
la torne viable, y que debe ser resuelta antes de verifi-
carse el pago o de recibirse el mismo, y con la anuencia
de los interesados.

De allí entonces que la propia mecánica de la ley
esté denunciando la imposibilidad de que la solución
prevista en su artículo 152 sea consagrada como prin-
cipio general, resultando aplicable por analogía a aque-
llas situaciones donde el compromiso o las dificultades
financieras del comisionista sin llegar a la declaración
de quiebra o a la cesación de pagos, hagan peligrar a
criterio exclusivo de su comitente, el éxito o al menos
el resultado económico del negocio concluido por su
gestión.

VI. Concluyo pues : ni por la naturaleza del con-
trato de comisión, ni por la índole de la comunicación
cursada, ni por la imposibilidad de encuadrar la situa-
ción planteada en el supuesto especial del artículo 152
de la ley de quiebras que no admite su interpretación
y aplicación analógica, el pago efectuado por la deman-
dada puede ser descalificado.

La compradora pagó y pagó bien.
VII. Las costas fueron bien aplicadas al perdedor.
Reconozco originalidad en su tesis, pero reputo, a

tenor de lo dicho, que la cuestión traída no es "dudosa
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de derecho" al grado de admitir su exoneración en los
gastos provocados por el juicio. Propongo por ende que
se mantenga la solución que viene apelada.

Por todo ello, y con los fundamentos que dejo ex-
puestos, doy mi voto por la afirmativa.

El doctor Pliner dijo:
No puedo dejar de coincidir con el voto del doctor

Cervini, que ha expuesto sus razones hasta con un sen-
tido didáctico que parece haber hecho necesaria la for-
ma en que son expresados los agravios por el apelante,
atribuyéndole al a quo haberse "aferrado rígida y casi
obstinadamente a lo preceptuado por el artículo 233 del
Código de Comercio, sin contemplar que por detrás de
la actuación del comisionista —aunque éste se maneje
exteriormente a título propio— siempre se halla el in-
terés verdadero y cierto del dueño del negocio", para
seguir diciendo que avaló "la conducta antifuncional y
disvaliosa de la señora de Rivolta", en una "curiosa in-
terpretación" y expresar luego que la decisión del ma-
gistrado conduce a un "grave daño que supone la inse-
guridad del cobro de una rendición de cuentas a un
consignatario situado en la antesala de la falencia";
para concluir: "El sentido común, guía valiosa para la
solución de las cuestiones de derecho, nos advierte que
las cosas no pueden ser tan así".

La queja, como lo demuestra el juez que me precede
en el voto, es insostenible. Dos patentes errores cam-
pean en su expresión de agravios : suponer que las
expresas regulaciones del Código de Comercio sobre el
contrato de comisión, en sus aspectos tipificantes de
este instituto jurídico puedan ser susceptibles de inter-
pretaciones que lo desvíen de sus características espe-
cíficas a la luz de las reglas del mandato contenidas en
el Código Civil; y que las disposiciones del artículo 152
de la ley de concursos puedan ser aplicables fuera de la
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quiebra, y por propia autoridad del comitente con pres-
cindencia de la intervención del juez y del síndico del
concurso.

Sobre el primero de los puntos señalados debe re-
cordarse que la ley específica o especial no admite la
aplicación de las leyes generales en los puntos que son
materia de la legislación particular (lex specialis...). El
artículo 233 del Código de Comercio —que no oculta
que legisla una especie peculiar de mandato, propia
del derecho mercantil— establece que el "comisionista
queda directamente obligado hacia las personas con
quienes contratare, sin que éstas tengan acción contra
el comitente, ni éste contra aquéllas...", de donde no hay
posibilidad de imputar abuso de derecho ni de reprochar
desaplicación de la ley, si se decide que el comitente no
puede dar órdenes, ni requerir al tercero contratante
una forma diferente del cumplimiento del contrato con-
certado con el comisionista, "a no ser que el comisio-
nista hiciere cesión de sus derechos a favor de una de
las partes". La norma es precisa, clara e incuestionable.
La materia mercantil se rige por una escala de valores
que difiere en muchos aspectos de la civil. La agilidad
de los negocios, la seguridad de las transacciones, y la
garantía derivada de la apariencia, imponen al tráfico
comercial un sello propio del que está impregnado el
Código de Comercio, y que explica el apartamiento tan
frecuente de las normas del derecho privado común.
Por eso la pretensión de aplicar subsidiariamente los
preceptos del Código Civil debe hacerse con sumo cui-
dado si puede desnaturalizarse el espíritu de las cos-
tumbres del comercio, y debe rechazarse decididamente
cuando se pretenda desplazar la regla explícita del de-
recho mercantil por una interpretación —que no sería
subsidiaria ni integratoria, sino deformante o deroga-
toria— de una regla de derecho civil que no está desti-
nada a regir un típico contrato comercial. Si la ley exi-
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ge, en el caso de la comisión, que el comitente se haga
ceder los derechos del comisionista para poder accionar
contra el tercero contratante, y esa cesión no existe,
aquél carece de acción frente a este último. Lo demás
es un esfuerzo estéril para pasar por encima de la ley.

En cuanto a la aplicación pretendida del artículo
152 del ordenamiento concursal (ley 19.551), todo argu-
mento jurídico es inválido si no existe el presupuesto
fundamental de una quiebra decretada. La norma re-
gula los efectos del "contrato de comisión de compra-
venta", en la quiebra del comisionista, y procura, como
lo expresa el doctor Cervini, que no se confunda en la
masa activa del fallido el dinero perteneciente a ter-
ceros, asegurando una especie de "privilegio de domi-
nio", como se decía en la ley de quiebras derogada. Des-
de luego, que para el funcionamiento de ese precepto
es preciso que haya quiebra, que se haga la petición
al juez, el que "previa vista al síndico" puede autorizar
el pago directo al comitente. Evidentemente, el caso que
presenta el quejoso nada tiene de común con el supuesto
mentado en el artículo 152 invocado.

Por ello, y las demás razones del estimado colega
preopinante, voto también por la afirmativa.

El doctor Lombardi dijo:
Por los fundamentos dados por los doctores Cervini

y Plíner, los que comparto, voto como ellos por la
afirmativa.

23 cuestión. El doctor Cervini dijo :
De acuerdo a la precedente votación corresponde

confirmar la sentencia de primera instancia, con costas
al actor perdidoso (artículo 69 Código Procesal).

Los doctores Plíner y Lombardi, por los mismos
motivos votaron en igual sentido.
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Que en el acuerdo que precede ha quedado resuelto
que es justa la sentencia apelada de fojas 97 (artícu-
los 1870, Código Civil; 152, ley 19.551; 233, Código de
Comercio; y 272, Código Procesal).

Por ello se la confirma. Las costas al actor (artícu-
lo 69, Código Procesal). Adolfo Plíner. Francisco J.
Cervini. César A. Lombardi (Sec.: Flilda S. Vázquez).

2. INTRODUCCION AL TEMA

La Cámara Primera de Apelación Civil y Comer-
cial de Bahía Blanca, gracias a la dedicación, probidad
y sabiduría de sus integrantes, constituye un tribunal
ejemplar; lo hemos dicho antes de ahora, al destacar
la personalidad de uno de sus miembros, el juez Plíner,
y lo repetimos, poniendo de resalto los méritos de sus
demás componentes: los jueces Cervini y Lombardi.

La cuestión resuelta, objeto de nuestro comentario,
tiene una apariencia sencilla; en lo fáctico nos muestra
a un adquirente de hacienda que desoyendo las instruc-
ciones de quien se titula como cOnsignante o dueño ori-
ginario de los animales, paga el saldo de precio a la
firma consignatario - vendedora, originando los perjui-
cios que se siguen de un estado de insolvencia sobrevi-
niente ; en lo jurídico, plantea el tema de la comisión o
mandato sin representación, tanto en la relación interna,
comitente - comisionista, como en la externa, comitente -
tercero. Y, muy en especial, la disyuntiva acerca de si
puede o no el dueño del negocio entrar en relación per-
sonal con el tercero, que no contrató con él.

Son oportunas algunas precisiones liminares.
En primer lugar, refirmar que la representación

no es elemento esencial del mandato, ni del civil ni del
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comercial. La tesis que afirma de que no hay mandato
sin representación, proviene de una antigua doctrina:
hoy superada por completo (1)•

La tesis contraria, que se busca apoyar en el ar-
tículo 1869, y que se pretende, por tanto, respaldar en
el derecho positivo y en la autoridad del Codificador,
olvida:
19) Que se trata de una posición doctrinaria, y
29) que si bien ella aparece manifiesta en la defini-

ción, es abandonada en el artículo 1929. y concor-
dantes, al regular el mandato sin representación,
denominado en otros tiempos como "oculto".

Las Segundas Jornadas de Derecho Civil, celebra-
das en Corrientes en 1965, receptaron la problemática

MOSSET ITURRASPE, j., Mandatos, ps. 78 y sigtes., ed. Ediar, Bue-
nos Aires, 1979. Decimos allí que: "...los criterios de identificación, sobre
la base de sostener que siempre hay representación, en todo mandato,
aunque directa en un caso e indirecta en el otro, no resisten la crítica
y se afanan en una tarea destinada al fracaso. Parecen ignorar que la
interposición gestorial es querida por las partes, así como que es real
y no simulada; que de ella se siguen, y ello la hace atractiva, innegables
ventajas prácticas: la posibilidad ofrecida al efectivo titular del interés
en no injerirse en la formación del negocio, poder conservar una posición
ignorada por los terceros, de incógnito..." Puede consultarse la opinión
contraria de Ravá en la doctrina italiana. La circulación y la represen-
tación indirecta, 1952, apoyada en tres principios generales: a) el de la
causalidad, que se sostiene en la identidad de resultados económicos;
h) del efecto real o de Ja adquisición automática, reconocida para algu-
nos supuestos y negado para otros en el Código italiano, y e) el de la
prevalencia del efecto económico sobre el jurídico. En la doctrina na-
cional es muy interesante, por la jerarquía de su expositor, el criterio
postulado por BORDA. Tratado... Contratos, t. II, p. 394, Ed. Perrot, Bue-
nos Aires; si bien admite el distingo conceptual entre representación y
mandato, agrega que "quizás haya alguna exageración en Ja insistencia
con que hoy se destaca la diferencia"; a su juicio "el mandato es casi
siempre representativo y aun en los casos en que no lo es, la gestión
que realiza el mandatario debe ser de una índole tal que pueda ser
objeto de representación". Es evidente que adscribe a un criterio que
si bien no niega el distingo, reduce al máximo las diferencias, recurrien-
do a ideas tales como la contemplan° domini atenuada, la "titularidad
potencial", etc., ampliamente conocidas y debatidas por la doctrina
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y coincidiendo con la crítica a la postura equívoca del
Código, "recomendaron" la conveniencia de "proceder
a la reforma del Código Civil en lo relativo a la repre-
sentación y el mandato" (2).

En ese sentido se habían manifestado, con ante-
rioridad, Bibiloni y el Anteproyecto de Código Civil
de 1954(a).

Y, en segundo lugar, destacar que coexisten en
nuestro Derecho dos especies de mandatos o encargos
para la realización de actos jurídicos por cuenta de
otro:

a) El representativo, que es el definido en el ar-
tículo 1869 del Código Civil y el 222, primera par-
te del Código de Comercio; y,

b) El no representativo o mandato - comisión o, sim-
plemente, comisión, aludido en los artículos 1929
del Código Civil y 222, segunda parte, 232 y si-
guientes del Código de Comercio.

3. EL CONTRATO DE COI■1ISION. SUS VERTIENTES
CIVIL Y COMERCIAL

De donde se desprende que el contrato de comisión
tiene, en nuestro Derecho Privado, dos vertientes: la
civil y la comercial. Y, además de ello, que las diferen-

(2) Declaración I) que puede leerse en la publicación de dichas
Segundas Jornadas, Universidad del Nordeste, p. 195, Corrientes, 1965.

(3) En este último, obra del eminente Llambías, se lee: "La elimina-
ción de este concepto —alude al de Vélez— sustrae el artículo de un
debate doctrinario —aunque, agregamos, con importantes connotaciones
como puede observarse—. cuya incorporación al Código no reporta sino
inconvenientes, y, por otra parte, la definición no pierde exactitud ni
modifica la esencia del contrato que no exige la idea de representación,
sino la de actuación por cuenta de otro, con prescindencia de que sea a
nombre del mandante", nota al artículo 1318.
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cias entre una y otra regulación son mínimas o de
detalle (4).

En el artículo 1929, párrafo segundo, se lee que
"si contrata en su propio nombre (el mandatario co-
misionista) no obliga al mandante, respecto de ter-
ceros"; y en el Código de Comercio, luego de destacar
el artículo 232 que en la relación interna, comitente -
comisionista, median los mismos derechos y obligacio-
nes que entre el mandante y el mandatario, sin per-
juicio de ampliaciones y limitaciones menores, el ar-
tículo 233 precisa lo fundamental de la relación externa :
"El comisionista queda directamente obligado hacia las
personas con quienes contratare, sin que éstas tengan
acción contra el comitente, ni éste con aquéllas, a no ser
que el comisionista hiciere cesión de sus derechos a fa-
vor de una de las partes".

4. LA RELACION EXTERNA: COMITENTE-TERCERO

Es en esta relación externa y en sus consecuencias
que se ubica el caso y la sentencia que comentamos.

Mientras la actora pretende que la relación entre
el tercero y el comitente, y viceversa, está abierta o
expedita, por lo cual el demandado (tercero) debió se-

(4) Por ello, nos parece inconveniente su tratamiento por separado,
como acontece en el Código de Comercio argentino y en algunos cuerpos
extranjeros. Cabe citar al reciente Proyecto de Código de Derecho Pri-
vado, redactado para Colombia por Arturo Valencia Zea, en el cual se
incluyen "reglas especiales aplicables a la comisión", distintas de las
dedicadas al mandato; son los artículos 1019 a 1033, mientras el mandato
se ubica entre el 985 y el 1013; en la definición de mandato, pese a que
sólo se alude al actuar "por. cuenta", se dice que el mandatario se llama
también "apoderado - procurador".
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guir sus instrucciones (en el carácter de comitente) y
no pagar al comisionista; la demandada se aferra a la
idea del comitente tercero - extraño y, por ende, a la
de una relación única o exclusiva entre el contratante
y el comisionista, que deja afuera al titular del interés.

Es la reedición, a nivel nacional y de Palacio, de la
disputa doctrinaria entre Carraro, por una parte, y
Pugliatti y Ravá; por la otra, en la doctrina italiana (5).

Pugliatti quiere ver, en casos como el de autos, una
contemplatio domini atenuada, sobre la base de que el
actuar en interés ajeno entra dentro de esa contemplatio
y que si bien no da lugar a una relación de sujetos, sí
origina una relación entre "esferas jurídicas subjeti-
vas" (6). Carraro niega que se dé tal situación y niega,
asimismo, la idea de la "titularidad potencial" del do-
minus, remarcando que nunca es parte en el negocio
concluido por el mandatario en su propio nombre ; no
existiría a su juicio tal "titularidad potencial", sino "un
derecho a la retransmisión de los efectos del negocio".
La alienabilidad, para Carraro, "no se puede buscar
en un elemento puramente económico, como es el in-
terés del sujeto, sino debe buscarse en un elemento
jurídico como es la incidencia de los efectos del ne-
gocio en la esfera jurídica del dominas" (7)•

(5) El debate italiano es a su vez, reiteración, para un derecho dis-
tinto, claro está, del habido. en Alemania; Brins, Enneccenis y Lehmann,
entre otros, niegan, en aquel país, la eficacia directa en la actuación del
mandatario en su propio nombre; Schlosmann, Grunhut, Rumpg y otros,
por su lado, juzgan que lo decisivo es la alienabilidad del negocio y la
actuación en interés ajeno, que es su consecuencia.

(6) Puede consultarse de PocuArn, L., Ii rapporto di gestione sottos-
tante ella rappresentanza, en Studi sulla rappresentanza, Milán, 1965.

( 7) CARRARO, L., Ji mandato ad alienare, 1947.
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5. EL CONOCIMIENTO POR EL COMITENTE DE LA
PERSONA DEL TERCERO: TRASCENDENCIA

En el caso fallado se agrega un ingrediente que es
la circunstancia de que el tercero sepa que trata con
un comisionista, sea porque éste se lo hubiera, revelado,
sea porque lo hubiere hecho el comitente. Y conozca,
obviamente, el nombre del titular del interés, de la per-
sona "a cuenta" de quien se ha contratado.

¿Es el caso preguntarnos si este ingrediente altera
la solución del problema? ¿Si abre la vía o alcanza para
vincular al contratante (no hablamos de "tercero" para
evitar confusiones) con el comitente?

La cuestión planteada ha sido resuelta desde bas-
tante tiempo atrás por los comercialistas nacionales en
sentido negativo (8). Los civilistas, en cambio, han ex-
presado algunas dudas y discrepancias, sea en torno
a esa temática bien concreta, sea en lo relativo a la
existencia o no de una simulación (9)•

( 8 ) SIELTRLT, Derecho Comercial, t. IV, 1%/9 933; MALAGARIDDA, D. C.,
t. I, NQ 438; CASTILLO, D. C., t. I, 10 286; FERNÁNDEZ, R., Código de
Comercio, comentado, t. I, vol. 1, p. 352, etcétera, etcétera.

(9) En nuestra obra sobre la materia —Negocios simulados, fratulu-
lentos y fiduciarios, ed. Ediar, t. I, p. 89, 1\0 22, Buenos Aires, 1974—
expresamos que "en el mandato sin representación, del artículo 1929,
no media simulación relativa subjetiva". Ello es así, dijimos, por cuanto
el mandatario oculto o testaferro adquiere los derechos para sí, pues es
Ia parte en sentido formal o sujeto del negocio, sin perjuicio de su
posterior obligación de transferir al mandante todo lo recibido en virtud
del mandato, artículo 1911. "Hay en la. especie una interposición real de
persona". Esta doctrina fue expuesta por la mayoría de la Sala A, de la
Cámara Nacional Civil, con el voto de los jueces' Llambías y de Abelley-
ra, con el voto en contra de Borda, CNCiv., Sala A, abril 30-962, Rey. La
Ley, t. 108, p. 65. La acción, se dijo en el fallo, que tiene el mandante
contra el mandatario infiel es la que nace del contrato de mandato y no
la propia de una simulación, promovida contra los intervinientes en el
acto. Empero, en opinión de Llambías, se configura simulación cuando
el tercero conoce la interposición, la existencia de un mandato. Disentimos
con esta afirmación, pensamos que ese conocimiento no cambia la situa-
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Se. discute, por un sector, la naturaleza jurídica de
la acción que el artículo 1929 acuerda al mandante con-
tra los terceros y, recíprocamente, a los terceros contra
el mandante, como resultas del negocio cumplido por
el mandatario en su nombre, pero en interés ajeno. Re-
cordemos que esa acción es calificada por Vélez, en se-
guimiento de Aubry y Rau, como "acción subrogatoria".
Lo mismo ocurre con la doctrina italiana, pese a la cla-
ridad del segundo párrafo del artículo 1705, destinado
al "mandato sin representación": "Los terceros no tie-
nen ninguna relación con el mandante. Sin embargo,
el mandante, sustituyéndose al mandatario, puede ejer-
cer los derechos de crédito derivados de la ejecución
del mandato, salvo que éste pueda perjudicar los dere-
chos atribuidos al mandatario por las disposiciones de
los artículos que siguen".

Es conocida en Italia la corriente de opinión que
afirma que la acción es "directa", no obstante el texto
citado (") ; y otro sector que prefiere hablar de una
"genérica legitimación para obrar" por el mandatario,
que es concedida al mandante y no, claro está, a título de
"acción subrogatoria" (" ).

En nuestra doctrina sobresale el criterio divergente
de Borda, quien luego de negar que la acción pueda ca-
lificarse como subrogatoria, puesto que "el mandatario
no es acreedor del mandante", así como tampoco es
verdad que "el mandante sea acreedor del mandatario"
y, por ende, "falta el requisito esencial de la acción
oblicua", predica que, pese a la calificación del Código,
ción: quien adquiere es el mandatario y él se obliga frente aI tercero. En
cambio, si además del conocimiento demuestran que se les ocultó el
mandato para causarles un perjuicio ilegítimo, queda expedita la acción
por simulación.

(I Russo, en Commentario a la obra de BARBERA, Obbligazioni, t. II,
2, 451.

(" ) MEssmno, Manual, t. VI, No 155, 5, p. 42.
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se trata "de una acción indirecta y establecida a través
de una persona interpuesta", para cuyo ejercicio es
preciso "probar el mandato oculto" (''). La conclusión
del jurista capitalino apunta a reforzar su tesis a favor
de la existencia de "representación" en el mandato ocul-
to o "mandato sin representación" o con representación
indirecta.

En Mandatos expresamos nuestro parecer en el
sentido que la calificación que corresponde a la acción
es verdaderamente la subrogatoria; que ninguna acción
o relación directa se establece entre dicho tercero y el
mandante, que no hay simulación sino interposición real
de persona ; que la ley, al calificarla como subrogatoria,
no ha pretendido negar ni alterar los requisitos para
que dicha acción sea procedente, de donde la subroga-
ción podrá o no ser procedente según las circunstan-
cias. Empero, afirmamos que el mandatario puede ser
acreedor del mandante ; por ejemplo en el mandato para
vender un bien mueble o inmueble, es acreedor a la
transmisión del dominio, puesto que recién cuando la
cosa esté en su poder podrá transmitirla al tercero en
su propio nombre. También pensamos que el mandante
puede ser acreedor del mandatario y éste del tercero,
en virtud del contrato gestatorio o de gestión ; si el man-
datario compra para el mandante se vuelve titular de
derechos y el mandante es, a su vez, acreedor al tras-
paso de esos derechos, en su calidad de titular del in-

(12) BORDA, ob. cit., No 1754, p. 464, "Todo este mecanismo de ac-
ciones —agrega el jurista citado— se explica fácilmente aplicando al man-
dato oculto las reglas de la simulación ...a) el mandante tiene acción
contra el mandatario... y tiene además acción indirecta contra el tercero
por cumplimiento del contrato; b) el mandatario tiene acción contra el
mandante.., y contra el tercero por cumplimiento del contrato; c) el ter-
cero tiene acción directa por cumplimiento del contrato contra el man-
datario y probado el mandato oculto contra el mandante".
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terés; de ahí que pueda subrogarse en los derechos
constituidos en cabeza del mandatario y accionar contra
el tercero.

Pero semejantes desarrollos nos alejan de nuestro
tema central...

En síntesis, una sentencia que con claridad y pre-
cisión extremas arriba a una solución que es, a la vez,
justa y conforme con el derecho vigente y con la mejor,
a nuestro juicio, interpretación doctrinaria.
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CONTRATO INNOMINADO

Contrato de construcción de un departamento:
¿Compraventa de inmueble futuro o compraventa
del terreno? ¿Unidad o pluralidad de contratos?

SovrAaro: 1. El fallo anotado. 2. Introducción al tema. 3. La vieja cues-
tión del artículo 1629. 4. La propiedad del terreno en los sistemas de
construcción que no implican comercialización y en la construcción
por empresas. 5. ¿Son realmente insuficientes los marcos tradiciona-
les? 43. La combinación de contratos y la suma de retribuciones:
comisión por la "venta" y por la "promoción" y "administración".
7. La interpretación de una cláusula dudosa; la cuota del 8,44 %
de! terreno. 8. La invocación de la buena fe requiere "cuidado y
previsión". 9. La no instrumentación del acuerdo originario. 10.
Efectos de la rescisión bilateral o distracto. 11. Conclusión.



1. EL FALLO ANOTADO

CNCiv., Sala E. Zeigner, Lázaro e. Barsky, Isidoro y otro.

Buenos Aires, junio 28 de 1977.
¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?
El doctor Cichero dijo :

Se controvierte en este juicio la naturaleza de la
relación jurídica que vincula a las partes, cuya única
instrumentación, bien precaria por cierto, es el recibo
extendido el 10 de diciembre de 1974, en el cual consta
la entrega de $ 5.000 que Lázaro Zeigner, el actor, hizo
a los demandados Isidoro Barsky y Mauricio Bernardo
Feldman, en concepto de "reserva por la compra de un
departamento" en un edificio a levantarse por el siste-
ma de construcción al costo, operación que se ratificaría
dentro de los treinta días mediante la firma del corres-
pondiente boleto de compraventa, planos y edificaciones.
Hasta ese momento cualquiera de las partes podría
rescindir la operación (ver recibo de f. 15). Los deman-
dados, intervenían en función de promotores y adminis-
tradores del futuro consorcio.

Zeigner pagó 6 cuotas sucesivas de $ 10.500 cada
una, que se imputaron "a su compra del departamento",
y lo mismo hicieron los demás adquirentes de otras
unidades del edificio a construirse. Conjuntamente con
la primera cuota abonó $ 22.788 correspondientes al
8,44 % del valor del terreno (recibo de fs. 14).
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Iniciados los trámites previos a la construcción
(contratación de profesionales, ejecución de planos,
aprobación municipal de los mismos, etc.), y adquiridos
algunos materiales para la obra, ésta debió suspenderse
en junio de 1975 a causa de la notoria y grave distor-
ción económica que se operó en el país. Así se resolvió
en la reunión que los interesados celebraron el día 14
de ese mes; a la que asistió el actor (ver respuesta a la
posición 42 de fs. 180/4

En este juicio pide Zeigner que se condene a los
demandados a escriturar a su nombre el 8,44 % del te-
rreno. Aduce que la construcción del edificio y la venta
de la tierra fueron operaciones independientes, y que
desistida la primera corresponde que los demandados
den cumplimiento a la segunda.

En la anterior instancia no se hizo lugar a la de-
manda, por considerar el a qua inseparables ambas ope-
raciones, de modo que, fracasada una, no cabe exigir
el cumplimiento de la otra. Los agravios del actor se
circunscriben a esa única cuestión, pero a mi criterio,
lo adelanto desde ya, no logran conmover los claros fun-
damentos del fallo.

A menudo la complejidad de la vida de los negocios
impide a las partes ajustar sus convenciones a alguna
de las formas contractuales reguladas por la ley, por-
que los marcos tradicionales resultan insuficientes para
dar cabida a previsiones impuestas por las medidas e
intereses de los contratantes. Aparecen así figuras con-
tractuales nuevas, atípicas, o bien, se reúnen en un
solo negocio jurídico elementos propios de diversos
contratos.

Señalé en otra oportunidad que frente a un contra-
to mixto o complejo resultante de la combinación de
elementos de otros contratos regulados por la ley, aun-
que formando él mismo una unidad contractual, la

344



CONTRATO INNOMINADO

labor del juez consiste en desentrañar la naturaleza de
esos elementos, el carácter accesorio o principal de cada
uno de ellos, el fin económico perseguido por las partes
y la legitimidad de los intereses en juego, todo lo cual
le ha de permitir juzgar acerca de la afinidad de eso
negocio jurídico con alguna o algunas de las especies
contractuales disciplinadas en el derecho positivo vi-
gente, y determinar los efectos de sus cláusulas y las
normas aplicables.

Dentro de ese criterio orientador ha sido resuelto
que el contrato innominado rige sus efectos —en caso
de insuficiencia de sus cláusulas— por las normas ge-
nerales relativas a las convenciones, y además por las
particulares del contrato o lo contratos que lleva im-
plícitos, o de cuyos caracteres participa (me remito a
mis votos en LL. 82-611 ; 87-401 y 103-399, con adhesión
de los Dres. Salas, Sánchez de Bustamante y Fleitas,
y en ED 43-614, con adhesión de los Dres. Garzón Ma-
ceda y Llambías).

En el caso de autos la relación jurídica que vincula
a las partes está presidida por una idea dominante :
construcción de un edificio en propiedad horizontal para
proporcionar al demandado (y a otras personas) una
unidad de vivienda. Fue esa, sin duda la voluntad co-
mún de los contratantes, según se desprende de la
prueba rendida y de las explicaciones que proporcionan
los propios interesados.

En el régimen estatuido por la ley 13.512 es impera-
tiva la coexistencia de dominio sobre la fracción exclusi-
va, y la copropiedad sobre el terreno y las partes co-
munes. Ambos derechos se presentan íntimamente uni-
dos y constituyen un todo inseparable, de tal manera
que no se puede ser titular del dominio sin serlo al
mismo tiempo del derecho de copropiedad.
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En el contrato complejo que las partes concertaron,
el condominio sobre la tierra fue, pues, condición nece-
saria para la adquisición del departamento, es decir,
un requisito previo —que también pudo ser simultá-
neo— para llegar a ese objetivo. Pero los sustancial del
negocio jurídico fue la construcción del departamento,
sin el cual el contrato carecería de objeto y se frus-
traría, como efectivamente ocurrió.

Por eso me inclino a admitir que la convención de
que se trata configura fundamentalmente una locación
de obra, toda vez que se da en ella con más intensidad
uno de loa elementos característicos de esa especie con-
tractual, esto es, el resultado de un trabajo, un opus,
que encuadra en la previsión del artículo 1629 del Có-
digo Civil. La idea de "resultado", es un rasgo típico de
la locación de obra. Ello es más patente cuando, como
en el caso, el locador está organizado como empresa
(ver fs. 24 vta. y 101), y la retribución del trabajo no
se hace en proporción al tiempo empleado —pro rata
temporis—, pues consiste en una parte del producido
del negocio.

No obsta a esta conclusión la circunstancia de que
el acto jurídico aparezca instrumentado como "compra
de un departamento" (fs. 14 y 15), la cual habría de
convalidarse mediante "la firma del correspondiente
boleto" (que nunca se firmó) ; tampoco importa que en
los recibos de las cuotas se indique que los pagos co-
rresponden a la "compra de un departamento". Todos
esos actos particulares están orientados hacia la consu-
mación del negocio, vale decir, la afectación del inmue-
Me al régimen de propiedad horizontal y la consiguiente
inscripción de las unidades en el registro inmobiliario, a
nombre de cada uno de los integrantes del consorcio. La
compraventa es el instrumento idóneo para lograr esa
finalidad. Por lo demás, la naturaleza de un contrato no
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depende necesariamente de la denominación que las par-
tes le den (artículo 1326 del Código Civil) en el supuesto
de que haya existido el propósito de calificarlo, sino de
su propio contenido, esto es, de los elementos que lo
integran y del carácter de las obligaciones asumidas
por los contratantes.

No se me oculta que las opiniones no son pacíficas
en punto a la naturaleza jurídica de operaciones cuya
finalidad es conferir a cierto número de personas la ti-
tularidad del dominio de unidades de edificios en cons-
trucción, o en vías de construirse. Sin embargo, pienso
que las soluciones aparentemente contradictorias no lo
son en el fondo, pues se trata de una materia que está
fuertemente influenciada por hechos y circunstancias
que cambian en cada caso. Lo que aquí cuenta es esta-
blecer con claridad cuál es el objeto principal del con-
trato, su contenido y fines económicos, la voluntad co-
mún de las partes, expresa o implícita, sin atarse a las
palabras empleadas, ni exagerar la significación de as-
pectos accesorios, carentes de virtualidad para modi-
ficar la sustancia de la negociación. Por eso no puede
afirmarse que haya contradicción entre ciertas decisio-
nes que califican esta particular especie de aoto jurídico
como compraventa o compraventa de cosa futura (Sala
A, ED 10-110, voto en disidencia del doctor Llambías;
Sala D, ED 14-117 y 48-273), las que lo tipifican como
locación de obra (Sala B, ED 2-983; Cámara Civil 21
La Plata, LL 141-331, con nota aprobatoria de A. G. Spo-
ta ; ver también Mosset Iturraspe, Acerca de la prehori-
zontalidad, en J.A., Doctrina, 1973-619) y los que ven en
él un contrato complejo, con elementos de compraventa
y de, locación de obra (Sala A, ED 10-110; Sala D, ED
23-338). Esas decisiones aparentemente encontradas,
aprehenden correctamente lo sustancial de cada opera-
ción, y arriban a resultados congruentes, inspirados en
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principios rectores similares. El mismo problema se
plantea con relación a las cosas muebles (v. Sala C, ED
5G-58i; Sala A, ED 43-614).

Pienso, pues, que aunque en el contrato que nos
ocupa aparecen elementos propios de la compraventa,
en lo fundamental configura una locación de obra, dada
la finalidad económica que las partes tuvieron en vista
al contratar. Aquellos elementos no desvirtúan lo esen-
cial de la convención, y constituyen el medio para llegar
a la ejecución de la obra. Es significativo a este res-
pecto la cuota del 8,44 % del terreno que se asignó el de-
mandante, que coincide verosímilmente con el porcentual
que le correspondería en el futuro consorcio. La mecá-
nica de la operación exigía esa previa asignación de par-
tes en el condominio del terreno. Ese acto jurídico acce-
sorio aparece así "absorbido" por el negocio principal,
y es de buena doctrina que si un contrato contiene di-
versos elementos y un solo objeto, su carácter se deter-
mina por el elemento prevaleciente, sin perjuicio de la
aplicación subsidiaria de las reglas de otro contrato, si
correspondiere, y en tanto con ello no se quiebre la uni-
dad de la convención.

De cualquier modo, aunque se entienda que la
operación de marras encuentra adecuada su ubicación
en el ámbito de la compraventa, es evidente que no
estuvo en el ánimo de las partes realizar dos opera-
ciones independientes, separables y autónomas, sino un
negocio único y complejo, cuyo fin último sería la ad-
judicación del departamento. No existe en autos elemen-
to alguno que permita sostener con seriedad que, en
caso de fracasar la construcción, quedaría en pie la
venta del terreno. Entre todas las personas ligadas a la
operación, sólo Zeigner pretendió asignar al contrato
ese original alcance. Lo contrario resulta de las decla-
raciones que en este proceso prestaron algunos de los
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aspirantes a integrar el consorcio en las mismas condi-
ciones que el actor (fs. 202/7). En la alzada éste preten-
de impugnar esos testimonios por provenir de personas
muy allegadas a los demandados, pero es el caso que
quienes participaron en la operación "era toda gente
conocida y amiga", al decir de los declarantes, circuns-
tancia que también el actor y los demandados admitie-
ron (fs. 24 vta. y 101). Fue precisamente ese conoci-
miento recíproco el que determinó que el contrato no se
instrumentara en términos más formales, como se señala
en el escrito inicial y se corrobora en el responde.

Finalmente, el apelante arguye con el hecho de que
cuando se desistió de la construcción del edificio, los
demandados, reintegraron a cada uno de los adherentes
las sumas aportadas más un 50 % de la parte corres-
pondiente al valor del terreno. Pretende que esa com-
pensación constituyó una "recompra" del lote, el cual
ya habría ingresado al patrimonio de los integrantes
del consorcio, conclusión que considero equivocada por
las razones que he desarrollado hasta aquí. Es claro
que aquéllos llegarían a ser copropietarios del terreno,
pero no en razón de una operación autónoma, sino como
consecuencia de la afectación del inmueble al régimen
de propiedad horizontal.

En cuanto a las costas del juicio, considero que
fueron bien impuestas al actor, por no existir los mo-
tivos que él aduce, para eximirlo de su pago (art. 68
Código Procesal).

Por estos fundamentos, y los concordantes de la
sentencia apelada, voto por su confirmatoria.

El doctor Fliess por análogas razones a las expues-
tas por el doctor Cichero, votó en el mismo sentido.

El doctor Padilla dijo :
Con la salvedad de que, a mi juicio, la operación

consistiría en una compraventa de cosa futura, circuns-
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tancia que no hace variar la solución del pleito, como
lo destaca el doctor Cichero, me adhiero en lo demás a
su voto, en atención a las características que presenta
el caso.

En atención a lo que resulta de la votación de que
instruye el acuerdo que antecede, se confirma, con
costas, la sentencia de fojas 210/2. Néstor D. Ciche-
ro. Jorge F. Fliess. Marcelo Padilla (Sec.: María S.
Beneventano).

2. INTRODUCCION AL TEMA

Lo primero que llama la atención del anotador, que
no ignora que situaciones como la planteada en autos
son comunes y corrientes, es la rebeldía al encuadrg
legal de ciertos supuestos fácticos. Los hechos se alzan
contra el Derecho. Empero, frente a actitudes semejan-
tes cabe distinguir: las hipótesis de insuficiencia jurí-
dica, en las cuales falta la previsión normativa, porque
el acontecer se anticipa a la regulación, de la hipótesis
de auténtica rebeldía o alzamiento, denominadas así por
existencia de un estatuto legal al cual las partes no
quieren someterse.

Es lo que ocurre con la regulación del estado de
prehorizontalidad : que comprende desde el momento en
que se ofrece una unidad que todavía está en construc-
ción, hasta aquel en que finaliza la edificación y se
cumplen los trámites para adjudicar el dominio (1). En
dicha ley, artículo 30, se prevé una solución para el caso
de paralización de la obra por causas imputables al pro-
pietario..., la excesiva onerosidad sobreviniente no pue-
de asimilarse al caso fortuito, a la imposibilidad mate-

() FONTBONA, Francisco I. Jr., Estado prehorizontal, 23 ed. actuali-
zada, ed. Rolandino Argentina, Buenos Aires, 1970, pág. 17; MOSSET
ITITRRASPE, J., Acerca de la ley de prehorizontalidad, en J. A. Doctrina,
1973, págs. 1314 y ss.
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rial por hechos extraños a las partes; la obra, aunque
a otro costo, puede llevarse adelante, siempre que el
comitente esté dispuesto a reajustar su prestación. De
donde, la responsabilidad por la paralización o suspen-
sión será, mediando el factor inflación, imputable a una
de las partes, por lo común el comitente, o a ambas,
cuando como en la especie examinada, lleguen a un
acuerdo para "suspender" (2).

Se dirá tal vez que los hechos se rebelan contra el
Derecho porque éste no es adecuado, porque complica
las cosas, porque traba o dificulta el accionar de las par-

; algo así como un alegato a favor del dejar hacer,
de la anarquía y en contra del orden. Olvidan quienes
argumentan en este sentido que con la ley de prehori-
zontalidad se trata de proteger a la parte "débil" en el
contrato, que no es otro que aquel que se obliga a pagar
un precio en dinero como contraprestación por un "ha-
cer", la realización de la obra, piso o departamento, que
luego se concreta en un "dar", la transferencia del do-
minio sobre el mismo (3). En esta protección, no lo du-
damos, median razones que están por encima del mero
interés individual o particular, motivaciones que hacen
al bien común de la sociedad.

Es dable observar, asimismo, que las partes en el
negocio que origina la litis actuaron con desprecio no
sólo de la ley de prehorizontalidad sino también del
Código Civil, puesto que subestimaron la adecuación
del negocio a alguno de los tipos legales, como dejaron
de lado la forma para la celebración y la forma para
Ea prueba.

(2) Fue el "Rodrigazo", la agudización del proceso inflacionario, hecho
extraordinario e imprevisible, el que motivó la determinación de dejar
de lado la obra.

(3) En autos no se invocó el aprovechamiento, lesión subjetiva - ob-
jetiva, corno vicio de los contratos celebrados; toda la cuestión finca,
por ende, en la interpretación de los mismos.
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La propia torpeza, que aquí es ligereza en el obrar,
les llevó al pleito.

3. LA VIEJA CUEST1ON DEL ARTICULO 1629

De la imputación de ligereza que hacemos a las
partes, escapa lo relativo a la calificación del negocio
como "compraventa de cosa futura" o contrato de lo-
cación de obra o construcción de edificio. Y ello es así
porque no podemos pretender que los contratantes se-
pan algo que los propios juristas ignoran o, al menos,
es causa de graves disputas (4).

En el tema, salvo las lógicas excepciones, es una
la opinión de la doctrina y otra la predominante en
jurisprudencia. Es como si se opusiera el derecho de
los profesores al de los jueces, el derecho "muerto" al
"vivo". No nos parece que, en el tema, se den tales en-
frentamientos. Quizás sobre la opinión de los jueces in-
cide la calificación que predomina en los usos' y las cos-
tumbres, el encuadre que formulan "las inmobiliarias",
comisionistas y rematadores.

Nos inclinamos por otorgar preponderancia al "ha-
cer" sobre el "dar", a la construcción frente a la entrega
del inmueble; precisamente porque la cosa no está to-
davía hecha, porque el dar se ubica en un tiempo fu-
turo y se encuentra sometido a la condición de que lle-
gue a existir. "Objeto del contrato es esa cosa futura

(4) El debute se centra alrededor del artículo 1829. Pueden consul-
tarse: las siempre magistrales opiniones de Secira en Tratado de locación
de obra, 23 ed., v. 1, p. 165, nota 3; Locación de obra y propiedad hori-
zontal. El distingo con la compraventa, en L. L. 141 - 331, y, Compra-
venta de cosa futura o locación de obra e imprevisión contractual, en L. L.,
1977- C, pág. 543; BORDA: C. A., Tratado. Contratos, t. 1, p. 22, N9 14;
LÓPEZ DE ZAvALSA, P., Teoría de los contratos. Parte especial, t. 1, pá-
gina 24, X.
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cuya aparición condiciona el traslado de propiedad" (5).
Por lo demás, al "comprador", para un sector, al "co-
mitente", para otro, no le es indiferente la marcha de
la construcción; si bien ignoramos qué se convino en
la especie, son comunes las cláusulas por las cuales el
"adquirente" se obliga a "abonar" honorarios al técnico
proyectista y director de la obra ; se compromete a re-
conocer los mayores costos de la construcción o ejecu-
ción de las labores ; autoriza a introducir innovaciones,
adicionales, etcétera (ó)•

Coincidimos no obstante con el vocal doctor Padilla
en cuanto sostiene que la cuestión, importante, desde el
punto de vista teórico y práctico, "no hace variar la so-
lución del pleito".

4. LA PROPIEDAD DEL TERRENO EN LOS SISTEMAS DE
CONSTRUCCION QUE NO IMPLICAN COMERCIALIZACION

Y EN LA CONSTRUCCION POR EMPRESAS

La cuestión básica es la relativa a la existencia o
no en la cabeza del actor, adquirente de una unidad y
frente a la frustración del negocio, de un derecho sobre
una cuota parte del terreno ; sea éste un jus ad rem o
un jus i rem, un derecho personal o real, como com-
prador o como condómino.

Es sabido que la protección de los adquirentes en
el período de prehorizontalidad apunta siempre al terre-
no, que es lo existente y no al "cubo de aire" sobre el
cual no se puede constituir un derecho real actual sino
eventual; tampoco se busca apuntando al edificio a
construirse, pues que, como vimos, es sólo cosa futura
y prometida condicionalmente.

(5) cArDNGE, A., La compraventa civil de cosa futura. (Desde Roma a
la doctrina europea actual), Salamanca, 1963, p. 213; PERLINCIERI, I ne-
gocii su beni futuri, 1, La compravendita di "cosa futura", Nápoles, 1962.

(6) SPonrA, Locación de obra y propiedad horizontal..., P. 333.
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De ahí que en los sistemas que no implican comercia-
lización se recurra a la compra en común o constitución
de un condominio, del cual son titulares quienes llevan
adelante la construcción, el consorcio de condóminos ;
bien a la construcción, por personas colectivas o perso-
nas jurídicas a cuyo nombre se coloca el terreno (').

En los sistemas que implican comercialización, en
la construcción por empresas promotoras o administra-
doras, caso comentado, la protección se busca por la
inscripción de los boletos y afectación del inmueble,
como acontece en la ley de prehorizontalidad, en la hi-
poteca legal, en el derecho de superficie, etcétera (a).

Empero, esa "protección" se brinda ante el obrar
contra derecho o abusivo del promotor; el terreno es
la garantía o seguridad de los adquirentes, cuando la
obra no se construye, o se malgasta el dinero de los
inversores o adquirentes, o se los coloca en un conflicto
frente a terceros, y esa no parece ser la situación del
caso fallado por la CNCiv., Sala E.

En un sistema que es de comercialización los ad-
quirentes no adquieren, por lo común, un derecho real
sobre el suelo y, en nuestra opinión, tampoco adquieren
respecto de éste un derecho creditorio u obligacional. No
se les promete la entrega de parte del terreno, sino de
una unidad a construirse, piso o departamento, y en
tanto en cuanto sea construida.

Es claro que el incumplimiento imputable abre la
posibilidad a los adquirentes, corno a cualquier acree-
dor, de embargar el terreno y pedir su ejecución, para
cobrarse de su precio de venta; pero ello es muy dis-
tinto a tener un derecho a la entrega o escrituración
de una cuota parte del suelo.

(7) GÁTTI, E. y ALTERINE J. H., Prehorizontalidad y boleto de compra-
venta, ed. Fedye, Buenos Aires, 1973, ps. 69 y ss.

(8) GATT1- ALTERINE ob. cit., ps. 75 y ss.
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Aunque se construya sobre el suelo y lo realizado
acceda al mismo, la promesa de entregar un edificio no
equivale ni conlleva la promesa de entregar parte del
terreno. Salvo que otra cosa se hubiere convenido.

5. ¿SON REALMENTE INSUFICIENTES LOS MARCOS
TRADICIONALES?

¿Se contrató la venta del suelo por un determinado
precio como contrato distinto del de construcción o ven-
ta del departamento?

Coincidimos con el tribunal acerca de la insuficien-
cia de un recibo, por una suma correspondiente a una
proporción del terreno, un tanto por ciento, corno prue-
ba de la compra de esa cuota parte.

Es corriente adicionar al importe del departamento
a construirse una suma que expresa el valor del suelo,
en la proporción que corresponda a la unidad en el todo
o sea en la totalidad del edificio. Cuando el edificio
construido sea entregado, el adquirente recibe con el
dominio exclusivo sobre el mismo, la, titularidad de una
parte indivisa del terreno; de ahí que deba pagarse.
Pero ello no significa, a nuestro parecer, que se vendan
separadamente departamento y terreno, y menos aun
que fracasada la construcción se deba entregar la parte
del suelo que se abonó. El terreno que es aquí un acce-
sorio, aunque parezca paradójico, sigue la suerte de lo
principal, que es el departamento, de ahí que fracasada
la construcción se frustre la "compra" del suelo.

La dificultad se origina, lo remarcamos, en la no
sujeción a los esquemas legales, en la no formalización
por escrito, en la demostración de la realidad sobre la
base de "recibos" que sólo muestran aspectos parciales
del negocio.
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6. LA CON1BINACION DE CONTRATOS Y LA RASA DE
RETRIBUCIONES: COMISION POR LA "VENTA" Y

POR LA "PROMOCION Y ADMINISTRACION"

Reiterarnos que en nuestra opinión no hay razones
valederas para eludir las figuras previstas por el le-
gislador; los motivos son personales y circunstanciales.
Muchas veces fincan en la avidez de una retribución
suculenta, que conduce al doble encuadramiento ; com-
praventa y locación; comisión por vender y comisión por
construir. Aunque las dos figuras se superpongan : o se
vende la cosa futura o se la construye por encargo...

7. LA INTERPRETACION DE UNA CLAUSULA DUDOSA:
LA CUOTA DEL 8,44 % DEL TERRENO

La ley de prehorizontalidad dispone que la exterio-
rización de los negocios de construcción de edificios,
pisos o departamentos, debe hacerse en forma clara
(artículo 14) para seguridad de las partes y, a la vez,
para que en casos de conflictos, pueda el juez llegar a
la solución justa; si esa directiva es desoída por el pre-
disponente, pues es natural que sea una de las partes,
el promotor o administrador —"vendedor" o "construc-
tor"— quien redacte el contrato, el juez tiene una base
suficiente para interpretar las cláusulas ambiguas o
equívocas en contra de quien pudo hacerlo bien y lo
hizo con oscuridad o ambigüedad.

Esta interpretación a favor del adherente, el actor
en la causa, no es de recibo en la hipótesis comentada
por no haber seguido las partes los lineamientos de la
normativa legal sobre prehorizontalidad ; tampoco lo
sería, aunque se interpretara el precepto extensivamen-
te a todo contrato por adhesión, corno sin dudas es el
comentado, por no merecer la conducta del adquirente
la calificación de buena fe.
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8. LA 1NVOCACION DE LA BUENA FE REQUIERE
"CUIDADO" Y "PREVISION"

Tanto la buena fe objetiva, lealtad, probidad en el
obrar; como la subjetiva, buena fe - creencia, sólo se
configuran cuando el contratante ha sido activo, diligen-
te, cuidadoso; cuando ninguna ligereza, negligencia o
descuido puede imputársele.

El artículo 1198 del Código Civil, luego de incor-
porar a la buena fe como criterio de interpretación y
pauta para juzgar la conducta en la celebración y cum-
plimiento del contrato, alude a aquello que las partes
entendieron o pudieron entender obrando con cuidado
y previsión. Este precepto, no lo olvidemos, no deroga
sino que recoge el antiguo texto del artículo 1198, donde
se mencionaba a las "consecuencias virtuales" como in-
tegrando el contrato.

¿Pero quién puede invocar consecuencias virtuales?,
¿quién argumentar con lo "puesto" -y lo "presupuesto"
en el contrato? ; ¡quién, en fin, pretender que obliga lo
dicho y lo sobreentendido? Contestamos sin hesitar,
quien ha obrado con cuidado y previsión, quien ha ac-
tuado de buena fe y diligentemente.

9. LA NO INSTRUMENTACION DEL ACUERDO ORIGINARIO

La no celebración por escrito del contrato sobre un
inmueble futuro, sea compraventa o locación de obra,
evidencia una ligereza compartida inadmisible, reñida
con la preceptiva aludida. El contrato se ha exteriori-
zado sólo en forma verbal, con un principio de prueba
por escrito que se configura con los recibos de las cuo-
tas y, por ende, requiriendo una demostración sobre
la base de testigos.
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¿Puede el juez con estos elementos declararse con-
vencido de la existencia de un contrato relativo a la
venta de parte del terreno? Sin lugar a dudas es pre-
tender demasiado, en sede judicial, por quien en el ám-
bito extrajudicial fue descuidado e imprevisor.

11 EFECTOS DE LA RESCISION BILATERAL O DISTRACTO

Y lo dicho acerca del contrato originario o básico
alcanza el segundo contrato, aquel por el cual se dejan
sin efecto las obligaciones emergentes del primero, res-
cisión bilateral o distracto (Código Civil, artículo 1200).

Se conviene "supender" la obra, en rigor dejar de
lado el negocio, extinguirlo ; y nada se exterioriza, al
menos en forma escrita, acerca de los efectos de tal
rescisión de común acuerdo en lo relativo al terreno.

El actor reconstruye el distracto a su manera e
interpreta que hubo una "recompra" del lote, cuyo
precio fue pagado por los demandados a los restantes
adquirentes.

Vimos ya que en la especie no se dieron las exi-
gencias para la enajenación del dominio del suelo : tí-
tulo, modos y escritura pública, ni siquiera para la cons-
titución de derechos reales menores, ni tampoco de un
derecho creditorio a la entrega del mismo.

11. CONCLUS1ON

La sentencia aparece, en consecuencia, como ajus-
tada a Derecho, Justicia y Equidad.

El rechazo de la demanda es el castigo merecido
por quien actuó dejando de lado los recaudos legales
más elementales; de manera descuidada y desprevenida.

En negocios de tanta importancia un mínimo de
formalidad es imprescindible; la mera exteriorización
verbal o con base en recibos equívocos es insuficiente.
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