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CAPITULO I
OBLIGACIONES
CONCEPTO. MÉTODO
CONCEPTO Y DEFINICIÓN.
Gramaticalmente, "obligación" significa el vínculo que constriñe a la ejecución de algo.
Jurídicamente, "obligación" es el vínculo de derecho que nos constriñe a
pagar o hacer algo, o a abstenernos.
En la doctrina, si bien algunos juristas aún utilizan la clásica definición
del Derecho Romano dada por Justiniano (obligación es el vínculo jurídico
que nos constriñe a pagar algo a otro, según el derecho civil), la mayoría de los
autores enuncian definiciones modernas como la siguiente:
"La obligación es la relación jurídica en virtud de la cual alguien denominado deudor debe satisfacer una prestación a favor de otro llamado acreedor"
(conf. Llambt'as; definición similar da Alterini).
Análisis de la definición.1) Relación jurídica: relaciona al deudor con el acreedor, y es jurídica,
porque es regulada por el derecho.
2) en virtud de la cual: la relación jurídica es la causa por la cual el
deudor queda sometido al acreedor.
3) alguien denominado deudor..: se hace mención al sujeto pasivo. La
relación se produce entre personas -físicas o jurídicas- estando en un extremo
el que tiene derecho al pago (Acreedor o sujeto activo) y en el otro, el que
debe pagar (Deudor o sujeto pasivo) ya sea dando, haciendo o no haciendo
algo.
4) debe satisfacer una prestación: se hace mención al contenido, es decir, a lo que debe pagar el deudor al acreedor. La prestación puede ser de dar,
de hacer o de no hacer (conf. art. 495, Cód. Civil).
5) a favor de otro denominado acreedor: se hace mención al sujeto activo de la obligación.
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NATURALEZA JURÍDICA.
a) Teoría Subjetiva: potestad del acreedor.- Entiende que la obligación es
un poder o potestad del acreedor ejercida sobre un hecho del deudor. Fue
sostenida por Savigny.
b) Teoría Objetiva: título a una prestación-relación de patrimonios.-Está
basada en las ideas de Ihering, para el cual el derecho subjetivo era un interés
jurídicamente protegido. El ordenamiento jurídico protege el interés del acreedor en que se cumpla la prestación. El crédito sería el título que permitiría
lograr esa prestación, sin importar que la misma sea cumplida por el deudor
o por otra persona. En esta teoría, la obligación aparece como una relación
entre dos patrimonios, ya que el acreedor ve satisfecho su interés cuando
bienes del patrimonio del deudor ingresan a su patrimonio.

c) Teoría Bipolar (o del vínculo jurídico complejo): deber-facultad.Considera que en la obligación existe un vínculo complejo: por un lado hay
un deber (deber del deudor de cumplir con la prestación), y por otro, hay una
facultad (facultad del acreedor de recurrir a los medios legales para satisfacer
su interés). Esta es la posición adoptada por la mayor parte de la doctrina
moderna.
d) Otros criterios.- Dentro del sector de criterios objetivos, Binder y
Brunetti, consideraron que el deudor tiene un deber libre de cumplir o no
cumplir. Carnellutti considera que el deudor tiene el deber jurídico de soportar o tolerar (deber "in patiendo") la acción del acreedor tendiente a cobrar.

Cuadro.

Naturaleza
Jurídica
de la
Obligación

a) T. Subjetiva (Savigny)

- potestad del acreedor

b) T. Objetiva (Ihering)

- título a una prestación
- relación de patrimonios

c) T. Bipolar
(doctrina mayoritaria)
d) Otros criterios:

-vínculo complejo: deber-facultad

- deber libre (Binder)
- deber in patiendo (Carnelutti)
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COMPARACIONES.
Clasificación de las relaciones jurídicas y los derechos subjetivos:

patrimoniales
I.- Del punto de vista
de su contenido

II.- Del punto de vista
del sujeto pasivo

denos, reales
dchos creditorios (Obligaciones)

. ,
, dchos. de Ja personalidad
extrapatnmoniales
, ,
,
...
r
l dchos. de rfamilia

absolutos

dchos. de la personalidad
dchos. reales

relativos

dchos. de familia
dchos. creditorios (Obligaciones)

Comparación con los derechos reales
Sc>7p-rO

Derechos Reales
I. Otorgan poder sobre una cosa
determinada. Ej:derecho de propiedad.

Derechos creditorios
Crean una relación jurídica que une a
dos personas y por la cual el acreedor
puede exigir la prestación debida.

II. Sus elementos son: el titular del
derecho y la cosa sobre la que se
ejercita el derecho.

Sus elementos son: sujeto activo
(acreedor), sujeto pasivo (deudor),
objeto (prestación: cosa debida) y la
causa.

III. Son absolutos: se ejercen "erga
omnes", es decir, contra todos los que
pretendan turbarlos.

Son relativos: sólo se ejercen entre
acreedor y deudor.
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IV. Son creados exclusivamente por
la ley y por ello, sólo existen en
número limitado.

Por lo general son creados por los
particulares y por ello, su número es
ilimitado. También pueden derivar de
la ley y de los hechos ilícitos.

V. Confieren al titular el "ius
persequendi" (dcho. de persecución),
por el cual se puede perseguir la cosa
aunque esté en manos de terceros.

No confieren este derecho.

VI. Confieren el "ius preferendi"
(dcho. de preferencia), por el cual el
titular del derecho tendrá preferencia
si concurren varios con pretensiones
sobre la cosa.

En principio, suponen igualdad entre los
diversos titulares, salvo la existencia de
privilegios.

VII. Están sujetos a formalidades muy
rigurosas: escritura pública, registro,
tradición, etc.

No requieren formalidades rigurosas.

VIII. No están sujetos a prescripción
liberatoria; o sea: no se extinguen por
el no uso.
IX. Pueden adquirirse por 'usucapión'
(adquisición por el trans curso del
tiempo más la posesión).

Están sujetos a prescripción liberatoria.

No se adquieren por usucapión.

Dualismo y Monismo.- El criterio dualista es el que admite y señala las
diferencias entre el derecho real y las obligaciórCPor el contrario, el criterio
monista es el que asimila el derecho real a la obligación.
Comparación con los derechos de familia.
Las obligaciones o derechos creditorios tienen un contenido patrimonial, en
tanto que los derechos de familia encierran un deber (ej: deber de educar a los
hijos, deber de pasar alimentos, deber de fidelidad conyugal, etc.) de contenido
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extrapatrimonial. La sanción en los derechos creditorios es la indemnización,
en tanto que, en los derechos de familia, por lo general, es de otra índole (ej:
pérdida de la patria potestad, divorcio, etc.).
SITUACIONES ESPECIALES.
Se trata de situaciones intermedias entre la obligación y el derecho real.
Veamos:
1) Obligaciones propter rem (o ambulatorias).- Son obligaciones que
pesan sobre quien sea dueño o poseedor de una cosa determinada. La obligación
viaja o ambula junto con la cosa a la cual accede. Ejemplos: deuda por expensas
comunes en la propiedad horizontal a cargo del propietario del departamento;
gastos de conservación de la cosa en condominio; etc.
Son obligaciones "que no gravan a una o más personas determinadas, sino
indeterminadamente al poseedor de una cosa determinada" (art. 2416 Cód.
Civil). Ab-initio hay indeterminación del sujeto, pero es sólo temporal, pues
esta situación termina cuando se exige el cumplimiento de la obligación.
Su antecedente se remonta al Derecho Romano. Disposiciones de nuestro
Código al respecto: ver arts. 497, 2416, 2685, 2736, 3268.
2) Derecho a la cosa: es el que le asiste al acreedor de una obligación de
dar, antes de que la cosa le sea entregada por el deudor. Ej.: el comprador tiene
derecho a la cosa vendida y en consecuencia, antes de la entrega tiene derecho
a solicitar medidas cautelares que aseguren la entrega, tales como, embargo,
secuestro, etc. Su antecedente se remonta al Derecho canónico.

METODOLOGÍA.
Método: es la forma o modo seguido para hacer ordenadamente algo.
Cuando hablamos de "método externo" del Código Civil se hace referencia
al modo cómo se distribuyen las distintas materias que trata.
Cuando hablamos de "método interno" con relación a las obligaciones, se
hace referencia al modo en que se ha distribuido el contenido de ellas en el
Código Civil.
Método de las Instituías de Justiniano.- Estaban divididas en cuatro libros:
I) Personas; II) Derechos reales, donaciones y testamentos; III) Sucesiones,
obligaciones y contratos; IV) Hechos ilícitos.
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Método del Código Francés.- En tres libros trata sobre: I) Personas; II)
Derechos reales; III) De las diferentes maneras de adquirir la propiedad.
M é t o d o del Esbozo de Freitas: I) De los elementos de los derechos
(comprende una parte geneneral sobre personas, cosas y hechos); II) De los

C u a d r o : M É T O D O DEL C Ó D I G O CIVIL A R G E N T I N O

Títulos
Preliminares

Título I. De las leyes
Título II. Del modo de contar los intervalos del
Derecho.

Libro I
De las personas

Sección Ira. De las personas en general.
Sección 2da. De los derechos personales en las
relaciones de familia.

Libro II
De los derechos
personales en las
relaciones de familia

Sección Ira. De las obligaciones en general.
Sección 2da. De los hechos y actos jurídicos...
Sección 3ra. De las obligaciones que nacen de los
contratos.

Libro III
De los derechos reales

Libro IV
De los derechos
reales y personales.
Disposiciones
comunes

Título preliminar: De la transmisión de los
derechos en general.
Secc. Ira. De la transmisión de los derechos
por muerte...
Secc. 2da. Concurrencia de los derechos reales
y personales contra los bienes del deudor.
Secc. 3ra. De la adquisición y pérdida de los
derechos reales y personales por el transcurso
del tiempo.

Título complementario: De la aplicación de las
leyes civiles.
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Metodología interna.Velez Sarsfield, en el Libro II, Sección Ira. trata "De las obligaciones en
general" con el claro propósito de separar el tratamiento de las obligaciones
del tratamiento de sus fuentes, en especial, de los contratos. Al respecto se
refieren las notas a los arts. 495 y 499.
De esta forma, Velez Sarsfield trataba de mejorar el método del Código
Francés que confundía las obligaciones con una de sus fuentes: los contratos.
Sin embargo, el propósito no se logró acabadamente ya que varios artículos
(500 a 502, 504, 505, 507, etc.) sólo se entienden si se los considera referidos
a los contratos.
En los Códigos modernos, la tendencia generalizada es tratar las
obligaciones en general en forma independiente de sus fuentes. Otra de las
tendencias es la unificación de la legislación civil y comercial. En nuestro
país, un proyecto de unificación obtuvo media sanción en 1991 pero fue vetado
por el Poder Ejecutivo.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN- en página 231.
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CAPITULO 2.
ELEMENTOS. RECONOCIMIENTO.
ELEMENTOS DE LA OBLIGACIÓN
Son aquellos componentes indispensables para que pueda existir la relación
jurídica que denominamos "obligación".
SUJETOS. Concepto. Activo y Pasivo. Quienes pueden serlo. Capacidad.
Determinación e indeterminación. Pluralidad.
Sujetos son las personas (físicas o jurídicas) entre quienes se establece el
nexo o vínculo obligacional.En toda obligación debe haber un Sujeto Activo
(ACREEDOR) que es la persona que tiene derecho a exigir la prestación, y
un Sujeto Pasivo (DEUDOR) que es quien debe cumplir la prestación. El
primero es titular de un crédito; el segundo es responsable de una deuda.
Los sujetos deben estar determinados al nacer la obligación. Se debe saber
quién es acreedor y quien es el deudor. Sólo por excepción se admite -en algunos
casos- que el sujeto pueda determinarse posteriormente (determinación posterior del deudor, ej.: en obligaciones "propter rem"; determinación posterior
del acreedor, ej.: en cheques y otros títulos al portador).
Pueden ser sujetos de la obligación todas las "personas" (entes susceptibles
de adquirir derechos y contraer obligaciones, conf. art. 30 C.C.), sean físicas o
jurídicas. Un animal o una cosa no puede ser sujeto porque no es "persona".
Para que la obligación sea válida el sujeto debe ser capaz; de lo contrario
hay nulidad. Si falta la capacidad de derecho el acto es nulo, de nulidad absoluta.
Si falta la capacidad de hecho, el acto es nulo pero de nulidad relativa, pues
puede confirmarse.
Los sujetos pueden ser únicos o múltiples, en el sentido de que puede
haber varios acreedores o varios deudores, o pluralidad de ambos.

OBJETO. Requisitos. Determinación. Posibilidad. Valor pecuniario. Crítica
a la T.CMsica. Distinción entre prestación y el interés del acreedor.
Objeto, es la actividad que puede exigir el acreedor y que debe cumplir el
deudor. Esa actividad denominada habitualmente prestación puede consistir
en dar alguna cosa (dinero o especie), en hacer algo o en no hacer algo (conf.
art. 495 C.C.).
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Algunos autores -como Alterini- suelen diferenciar los conceptos de 'objeto'
y de 'prestación'. Sin embargo, la mayoría de los autores identifican el objeto
con la prestación.

REQUISITOS DEL OBJETO.
El objeto debe ser:
1) Posible.- Física y jurídicamente. Nadie puede obligarse a dar o hacer algo
que sea imposible físicamente (ej: tocar el cielo con las manos) o imposible
juridicamente (ej.: hipotecar un auto, prendar un inmueble).
2) Lícito.- Las leyes no pueden aceptar obligaciones cuyo objeto sea ilícito, es
decir, contrario a la ley (ej.: obligarse a matar a otro). Así surge del art. 953.
3) Estar en el comercio y ser conforme a la moral y buenas costumbres
(conf.art. 953).
4) Determinado.- Debe estar determinado al momento de contraerse la
obligación o ser susceptible de determinarse posteriormente. No es posible
obligar al deudor a dar o hacer algo que no se sabe que es. Cuando se trata
de cosas fungibles (dinero, cereales, etc.) la determinación se logra
expresando el género, la calidad y la cantidad.
5) Patrimonialidad.- La prestación debe ser susceptible de apreciación
económica. Esta afirmación da lugar a controversias, destacándose tres
posiciones:
a) Teoría Clásica (Pothier, Savigny, etc.).- Sostiene que la prestación
siempre debe tener un valor pecuaniario.
b) Crítica a la Teoría Clásica. Opinión de Ihering.- Sostiene que el
derecho protege no solo valores patrimoniales, sino también valores
extrapatrimoniales, y que, por lo tanto, también pueden ser objeto de las obligaciones los valores morales, éticos, culturales, etc. Basta que la prestación
represente para el acreedor un interés serio y legítimo para que su derecho sea
tutelado.
c) Posición intermedia (Scialoja, Borda, Llambias, etc.).- Se distingue
entre "prestación" e "interés del acreedor". La prestación: siempre debe
tener un valor patrimonial. El interés del acreedor: no siempre debe ser valorado
en dinero y puede consistir en otros intereses -extrapatrimoniales- como ser un
interés moral, científico, cultural, religioso, etc., y si dicho interés es serio
merece ser protegido por la ley.
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La cuestión en el Derecho argentino.
Se distingue según que la obligación nazca de un contrato o de un hecho
ilícito.
a) Respecto de las generadas en un contrato, su objeto debe ser susceptible de apreciación pecuniaria (conf. arts. 1167 y 1169).
b) Respecto a las generadas por un hecho ilícito, la prestación es patrimonial porque el responsable debe indemnizar pagando una suma de dinero
que fijará el juez (conf. arts. 1068 y 1083). Pero los intereses morales o
extrapatrimoniales también están amparados, ya que para graduar la
indemnización el juez debe tenerlos en cuenta (conf. art. 1078).
Legitimidad del objeto. Invocación y prueba de la ilegitimidad.Para que la obligación sea válida es necesario que su objeto sea legítimo.
Del art. 953 C.C. surge cuales son las obligaciones de objeto prohibido o
ilegítimo. La invocación de la ilegitimidad del objeto corresponde al deudor
interesado en frenar el reclamo del acreedor.

CAUSA
Este elemento de las obligaciones origina controversias con relación a su
significado y alcance, pudiendo distinguirse dos conceptos:
A) CAUSA-FUENTE (fuente de la obligación): es el hecho que da origen
a la obligación.
B) CAUSA-FIN (finalidad de la obligación): es la finalidad perseguida
al crearse la obligación.

FUENTE DE LA OBLIGACIÓN, (o causa fuente).
Concepto. Enunciado. El art. 499 del Código Civil.
Fuente: es el hecho que da origen a la obligación. Es un elemento esencial
porque no se concibe que una obligación exista porque sí, sin depender de un
hecho que le de origen. En nuestro derecho no hay obligación sin causa fuente.
Así lo establece el art. 499 C.C: "No hay obligación sin causa, es decir, sin
que sea derivada de uno de los hechos, o de uno de los actos lícitos o ilícitos, de
las relaciones de familia, o de las relaciones civiles".
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Clasificaciones. Clasificación clásica o tradicional. Otras clasificaciones.
La clasificación clásica es la del Derecho Romano, en el cual había 4
fuentes: a) el contrato; b) el cuasicontrato; c) el delito; y d) el cuasidelito.
Posteriormente, los glosadores agregaron otra fuente: la ley.
a) contrato: acuerdo de voluntades de varias personas destinado a reglar sus
derechos, es decir, a crear, modificar o extinguir obligaciones.
b) cuasicontrato: hecho voluntario lícito al cual la ley le otorga efectos
análogos al contrato, a pesar de no existir acuerdo de voluntades (ejs.: la
gestión de negocios, el empleo útil, etc.)
c) el delito: hecho ilícito cometido con intención de producir daño.
d) cuasidelito: hecho ilícito cometido sin intención de dañar, pero con culpa.
La clasificación clásica pasó a derechos posteriores, pero fue objeto de
críticas por muchos juristas, que ensayaron otras clasificaciones, algunas más
simplistas, otras más amplias.
Para PLANIOL sólo hay dos fuentes de las obligaciones: a) el contrato;
y b) la ley.
Para este autor, en el contrato las obligaciones nacen por la voluntad de
las partes; no habiendo contrato, las obligaciones sólo pueden provenir de la
ley. La ley: es la fuente indirecta de todas las obligaciones, pues las demás
fuentes reciben de ella su aptitud creadora de obligaciones.
Para JOSSERAND las fuentes son cuatro: a) el acto jurídico (contrato o
voluntad unilateral); b) el acto ilícito; c) el enriquecimiento sin causa; y d) la ley.
En la actualidad, aparte de las fuentes vistas, la doctrina suele aceptar otras
fuentes -que podemos denominar FUENTES MODERNAS- y que son las
siguientes:
a) el enriquecimiento sin causa: se da cuando una persona incrementa
su patrimonio en detrimento de otra sin que exista una causa jurídica que lo
justifique. En este caso, el perjudicado puede ejercer una acción denominada
"in rem verso" cuyo significado y alcance es 'volver las cosas al estado anterior'.
b) la voluntad unilateral: se da cuando una persona por su exclusiva
voluntad crea una obligación y se constituye en deudor de una prestación a
favor de otra persona en ese momento desconocida. Ejs: promesa de recompensa
a favor de quien encuentre la cosa extraviada; emisión de un título al portador; etc.
c) el abuso del derecho: tiene lugar cuando alguien ejerciendo un derecho
que le corresponde, lo ejerce en forma abusiva, ocasionando un perjuicio a otra
persona. Nuestra legislación adopta expresamente esta institución en el nuevo
art. 1071.
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Por último, se debe tener en cuenta que se suele distinguir entre fuentes
nominadas y fuentes ¡nominadas.
Fuentes Nominadas: son aquellos hechos que por su difusión o por alguna
otra razón, merecen un fratamrenco específico y rrenen un nombre propia. Así:
el contrato (arts. 1137 y 946); los hechos ilícitos (art. 1066 y ss.) comprensivos
de los delitos y cuasidelitos (arts. 1072 y 1109 y ss.); la voluntad unilateral
(art. 946); el enriquecimiento sin causa, el abuso del derecho y la gestión de
negocios (arts. 1071, 2288 y concordantes).
Fuentes Inominadas: todos los hechos generadores de obligaciones que
no son fuentes nominadas quedan residualmente catalogados como fuentes
inominadas.
Sobre ellas, Alterini expresa: "Aquí quedan comprendidos todos los
hechos generadores carentes de una denominación especial. Por eso se dice
que la obligación nace "ex lege" (de la ley), implicando de tal manera que nace
de un hecho dotado por el ordenamiento jurídico de energía bastante para
generar una obligación.

FINALIDAD DE LA OBLIGACIÓN, (o causa fin)
Concepto.La 'causa fin' es la finalidad que las partes han tenido en mira al crear la
obligación.
El tema de la causa fin dio lugar a profundos debates doctrinarios respecto
a si debe considerársela o no elemento esencial de la obligación. Las
discrepancias subsisten actualmente.
Tesis causalista.- Desarrollada por Domat, sostenía que la causa fin era la
razón abstracta perseguida por los contratantes. Esa causa fin era siempre la
misma en los contratos iguales.
Así, en los contratos sinalagmáticos la causa de la obligación de cada
una de las partes es la contraprestación de la otra.
Ejemplos.- En las compraventas, la causa fin del vendedor es recibir el
precio y la causa fin del comprador es recibir la propiedad de la cosa. En las
locaciones, la causa fin del locatario es que se le de el uso y goce de la cosa y
la causa fin del locador es recibir el pago del alquiler. En los contratos
unilaterales, tal como la donación, la causa final es la intención de beneficiar
(animus donandi).
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Tesis anticausalista.- Expuesta por Ernst, sostiene que la posición
causalista es falsa y superflua, porque la noción de causa fin se confunde con
el objeto en los contratos sinalagmáticos y en los contratos gratuitos se confunde
con el consentimiento.
Neocausalismo.- Esta posición trata de marcar las diferencias entre la
causa-fin y el objeto. Y así, sostiene que mientras la causa fin indica: el poiqué debo?, el objeto indica: el qué se debe?. También distinguen la causa-fin
de los "móviles", y a tal fin diferencian:
* Causa fin INMEDIATA.- Es la finalidad abstracta que han tendido
las partes al contratar y que en los contratos iguales es siempre la misma.
Ejemplo: en las compraventas, para el vendedor es recibir el precio y
para el comprador es recibir la cosa en propiedad. Esta causa fin inmedita
es la que interesa al derecho.
* Causa fin MEDIATA.- Denominada también "motivos", son los
móviles o razones particulares que ha tenido cada parte para obligarse.
Ej.: en una compraventa, el motivo o fin mediato del vendedor puede ser
el destino que dará al dinero que reciba, como ser: viajar por el mundo,
comprar una estancia, hacerse una cirugía, etc.
Los motivos dependen de cada persona, pueden variar infinitamente y
permanecen ocultos en el fuero interno de cada contratante y por lo tanto,
son irrelevantes para el Derecho. La validez de la obligación no se afecta
por el hecho de que una de las partes no haya logrado su motivo o fin
mediato, salvo que se haya exteriorizado y pactado expresamente en el
contrato.

INTERPRETACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL.
Distintas posiciones.
El Código Civil se refiere a la causa en los arts. 499 a 502. A qué causa
hacen referencia esas normas es un tema muy controvertido en doctrina.
A) Para los que se enrolan en la posición causalista o neocausalista
(Machado, Lafaille, Colmo, Borda, Videla Escalada, Alterini, etc.) todos esos
artículos se refieren a la causa fin, salvo el art. 499 que se refiere a la causa
fuente.
B) Los "anticausalistas" (Salvat, Galli, Risolía, Llambías, etc.) sostienen
que todos los artículos -del 499 al 502- se refieren a la causa-fuente.
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NECESIDAD, FALTA, FALSEDAD Y LEGITIMIDAD DE CAUSA
Las obligaciones siempre deben tener una causa. El acto carece de
validez cuando falta la causa, o cuando ella es ilícita o cuando ella es
falsa. Sin embargo, en este último supuesto, si tras la causa falsa existe
otra verdadera y lícita, el acto será válido.
NECESIDAD DE CAUSA .- No hay obligación sin causa, es decir, sin que
sea derivada de uno de los hechos, o de uno de los actos lícitos o ilícitos, de
las relaciones de familia, o de las relaciones civiles (ART. 499).
FALTA DE CAUSA.- Aunque la causa no esté expresada en la obligación, se
presume que existe, mientras el deudor no pruebe lo contrario (ART. 500).
La presunción legal es acertada porque nadie se obliga sin tener una causa.
Sin embargo, la ley admite la prueba en contrario. Se trata entonces de una
presunción "iuris tantum".
FALSEDAD DE CAUSA.- La obligación será válida aunque la causa
expresada en ella sea falsa, si se funda en otra verdadera (ART. 501 C.C.).
LEGITIMIDAD DE CAUSA.- La obligación fundada en una causa ilícita
es de ningún efecto. La causa es ilícita, cuando es contraria a las leyes o al
orden público (ART. 502 C.C.).
HAY OTROS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA OBLIGACIÓN APARTE DEL SUJETO, EL
OBJETO Y LA CAUSA EFICIENTE?.

La respuesta depende de la posición adoptada respecto a la teoría de la causa.
* Para los anticausalistas los elementos esenciales de la obligación son:
a)sujetos; b) objeto; c) causa eficiente (causa-fuente).
* Para los causalistas los elementos esenciales son:
a) sujetos; b) objeto; c) fuente (causa fuente); d) finalidad (causa fin).
VINCULO.
Concepto.- Alterini, considera que se debe agregar otro elemento que el
denomina VINCULO y que se manifiesta "por la sujeción del deudor a ciertos
poderes del acreedor". El vínculo se manifiesta dando derecho al acreedor:
a) para ejercer una acción a fin de que el deudor cumpla la prestación, por sí,
por otro o mediante indemnización.
b) para oponer excepción a las acciones de repetición (devolución) de lo pagado
que intente el deudor.
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CUADRO de ELEMENTOS
DE LAS OBLIGACIONES

SUJETO

Elementos: son los componentes indispensables
para la existencia de la relación jurídica
denominada 'obligación'

a) Ser persona
Activo (Acreedor: tiene derecho a
exigir la prestación)
Requisitos b) Ser capaz
c) determinado
Pasivo (Deudor: debe cumplir con
o determinable
la prestación)

de dar
OBJETO

(prestación)

Tipos

física o jurídica

a) posible
b) lícito
c) determinado o
determinable
d) patrimonialidad
e) legítimo

Requisitos

de hacer
de no hacer

a) contrato
b) cuasi contrato
Nominadas

c) delito
d) cuasi delito

FUENTES
(causa-fuente)

e) voluntad unilateral
f) enriquecimiento s/ causa
g) abuso de derecho
Inominadas

h) otros hechos generadores de obligaciones
carentes de denominación y a los que la ley
les confiere fuerza creativa

a) Causalista
FINALIDAD
(causa-fin)

Teorías

b) Anticausalista
c) Neocausalista:

causa-fin Inmediata
'" causa-fin Mediata
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RECONOCIMIENTO
Concepto. Art. 718.El concepto surge del art. 718 C.C.: "El reconocimiento de una obligación
es la declaración por la cual una persona reconoce que está sometida a una
obligación respecto de otra persona".
Es un acto por el cual el deudor admite -reconoce- que tiene una obligación
anterior.
Legislación comparada. Sistemas.En la legislación comparada se observan dos sistemas:
a) Reconocimiento abstracto de deuda: en este sistema el acto de
reconocimiento crea una obligación, con independencia o abstracción de
su causa-fin. Es el sistema del Código Alemán.
b) Reconocimiento declarativo: el acto de reconocimiento declara,
admite, la existencia de una obligación anterior. Es el sistema del Código
Civil Argentino.
Sistema Argentino.- Se analizarán diversos aspectos del reconocimiento en
nuestro sistema legislativo, como ser: su naturaleza jurídica, caracteres, especies,
requisitos y efectos.
Naturaleza Jurídica.- La doctrina mayoritaria (entre otros: Salvat, Llambías,
Alterini, Cazeaux) sostiene que se trata de un acto jurídico, es decir, un acto
voluntario lícito que tiene como fin inmediato producir consecuencias jurídicas
(el reconocimiento tiene como fin inmediato: reconocer la existencia de una
obligación anterior).
Un sector minoritario entiende que se trata de un mero acto lícito (sin ese
fin inmediato que caracteriza al acto jurídico). Borda, por su parte, sostiene
que el reconocimiento puede ser tanto un mero acto lícito como un acto jurídico,
según los casos.
Caracteres.
1) Unilateral: pues para su formación basta con la voluntad del que
reconoce.
2) Declarativo: en nuestro sistema el reconocimiento no crea obligaciones,
sólo se limita a declarar la existencia de una obligación anterior.
3) Irrevocable: pues luego de efectuado ya no puede volverse atrás, se
trate de actos entre vivos o de actos de última voluntad.
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Con relación a los actos de última voluntad hay debate doctrinario. Si el
reconocimiento (que es irrevocable) se realizó en un testamento (que es
revocable), qué prevalece?: la revocabilidad del testamento o la irrevocabilidad
del reconocimiento?.
Gran parte de la doctrina se inclina a favor de la revocabilidad del testamento
basándose en el art. 3778 C.C.
Formas. Especies.
Conforme al ART. 720, el reconocimiento puede:
a) hacerse por actos entre vivos o por disposición de última voluntad,
b) por instrumento privado o por instrumento público,
c) y puede ser expreso o tácito.
Reconocimiento expreso (ej: cuando el deudor manifiesta expresamente
en un documento que reconoce la existencia de una obligación anterior). Debe
contener la causa de la obligación original (ej: contrato, hecho ilícito, etc.), lo
que se debe (ej.: 1000 pesos, 10 bicicletas, etc.) y la fecha en que fue contraída
la obligación (conf. art. 722 C.C).
Reconocimiento tácito: tiene lugar por cualquier hecho del deudor que
manifiesten su voluntad de admitir la existencia de la obligación. Ejs.: pedir
plazo para cumplir, constituir garantías, hacer pagos parciales, etc. El art.
721 ejemplifica expresando: "El reconocimiento tácito resultará de pagos hechos
por el deudor".
Efectos.En el sistema argentino, el reconocimiento tiene dos efectos fundamentales:
a) Sirve como prueba de la obligacional original.b) Interrumpe la prescripción en curso, es decir, la prescripción que
aún no se ha cumplido. - Si la prescripción ya se cumplió, algunos
autores opinan que la obligación original subsiste sólo como 'obligación
natural'. Para otros, implica una renuncia del deudor a la prescripción
operada.
El reconocimiento no puede agravar la prestación original, ni modificarla
en perjuicio del deudor, salvo que hubiese una nueva y lícita causa de deber
(conf. art. 723 C.C).
TEST DE AUTOEVALUACION: en página 231.
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GRÁFICO

Concepto: es la declaración por la cual una persona reconoce qutí
está sometida a una obligación respecto de otra (conf. 718)

Sistemas:

I

I) abstracto de deuda. Sistema Alemán.
2) declarativo. Sistema Argentino.

Naturaleza jurídica:

Caracteres:

Forma:

I) Acto jurídico (Alterini, Llambías).
2) Mero acto lícito
3) uno u otro, según el caso (Borda)

1) Unilateral
2) Declarativo
3) Irrevocable

I) por acto entre vivos o de última voluntad
2) por instrumento privado o público

Especies:

Efectos:

I) tácito
o
2) expreso. Requisitos: expresar

- causa
- qué se debe
- fecha

1) Sirve como prueba de la obligación original
2) Interrumpe la prescripción en curso
(prescripción operada: debate doctrinario)
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CAPITULO 3.
EFECTOS. CUMPLIMIENTO.
EFECTOS DE LAS OBLIGACIONES EN GENERAL
CONCEPTO. Qué son efectos?.
Los efectos de las obligaciones son las consecuencias jurídicas que derivan
de la obligación.
Distingo con los efectos de los contratos. - Los efectos de los contratos son
crear, modificar o extinguir obligaciones (o derechos reales). El efecto de la
obligación es colocar al deudor en la necesidad de cumplir (por sí o por otro) lo
prometido; y si ello no ocurre, darle al acreedor los medios legales para que
obtenga la correspondiente indemnización.
Es común que de los contratos nazcan obligaciones. Mas nada impide que
haya contratos en los cuales no se originen obligaciones (ej.: contratos en los
que sólo se extinguen obligaciones o se transmiten derechos reales).
Las obligaciones pueden nacer de un contrato, pero tamben pueden tener
otro origen: hechos ilícitos, la ley, etc.
La nota al art. 505 está destinada a marcar las diferencias entre los efectos
de las obligaciones y los efectos de los contratos.

TIEMPO DE PRODUCCIÓN. Efectos inmediatos y diferidos. Instantáneos
y permanentes.
A veces, los efectos de la obligación se producen de inmediato, es decir,
desde el nacimiento de ella (Efecto Inmediato). Otras veces, los efectos quedan
diferidos en el tiempo, porque existe en la obligación algún plazo o condición
que posterga el derecho del acreedor (Efecto Diferido).
Se habla de Efecto Instantáneo: cuando el efecto se agota de una sola
vez, con el cumplimiento de una única prestación (ej.: obligación del comprador
de entregar la cosa vendida). Y se habla de Efecto Permanente: cuando los
efectos se prolongan en el tiempo (ej.: obligación de pagar mensualmente el
precio del alquiler).
ENTRE QUIENES SE PRODUCEN. Desubicación del art. 504.
ART. 503: "Las obligaciones no producen efecto sino
entre acreedor y deudor, y sus sucesores a quienes se
transmitiesen".
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El principio general es que las obligaciones producen efectos sólo entre
acreedor y deudor, y los sucesores (universales o singulares) de éstos.
Los terceros no son alcanzados por los efectos de las obligaciones. Es
lógico, porque no resulta aceptable que la voluntad de una persona genere
obligaciones a cargo de otra ajena al acto. Nadie puede obligar a un tercero sin
estar autorizado por él, o sin ser su representante (conf. art. 1161), o sin que el
tercero lo ratifique (conf. art. 1162).
El art. 504 es una excepción al principio de que los efectos de la
obligación no pueden alcanzar a terceros, pues expresa: "Si en la obligación se
hubiese estipulado alguna ventaja en favor de un tercero, éste podrá exigir el
cumplimiento de la obligación, si la hubiese aceptado y hécholo saber al obligado
antes de ser revocada".
Cabe aclarar, que el art. 504 está mal ubicado en el Código, pues se
refiere al 'contrato a favor de un tercero', por lo cual no debió ubicarse en la
parte dedicada a las obligaciones, sino a los contratos.

EFECTOS CON RELACIÓN AL ACREEDOR.
I) Efectos Principales:

A) normales
B) anormales

II) Efectos Secundarios (o auxiliares)

I) Efectos Principales. - Consisten en que el acreedor satisfaga su interés en
la obligación, ya sea recibiendo lo que se le prometió (pago en especie) o un
valor equivalente. Los efectos principales se clasifican en:
A) Normales.- Consiste en que el acreedor cobre en especie, es decir,
exactamente lo que se le ha prometido. Este efecto normal puede producirse:
1) por cumplimiento voluntario del deudor.- Cuando el deudor cumple
voluntaria y espontáneamente con lo prometido. Esto es lo que ocurre
en la mayoría de las obligaciones.
2) por cumplimiento forzado.- Si el deudor no cumplió voluntariamente, la ley da al acreedor los medios legales para obligarlo a cumplir.
Así surge del art. 505 inc. 1): "Darle derecho a emplear los medios
legales, a fin de que el deudor le procure aquello a que se ha obligado".
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Los "medios legales" son, por ejemplo: la iniciación de demanda, la
traba de embargos, la existencia de multas, etc. Limitación.- Esta forma
de cumplimiento no será posible cuando para obtener el cumplimiento
sea necesario ejercer violencia sobre la persona del deudor (conf. art.
629).
3) por cumplimiento por otro, a costa del deudor (art. 505 inc.2).- El
campo de aplicación de este supuesto tiene lugar cuando lo que se debe
dar son cosas inciertas (fungibles o no) y, por supuesto, sumas de dinero.

B) Anormales.- Es la indemnización. Si todo lo anterior -cumplimiento
voluntario, cumplimiento forzado o cumplimiento por otro- no fue posible,
le queda al acreedor el derecho a obtener del deudor el pago de las
indemnizaciones correspondientes (art. 505 ínc. 3).

II) Efectos Secundarios ( o auxiliares).- Tienden a proteger el crédito del
acreedor y el patrimonio del deudor, evitando maniobras del deudor para no
cumplir. Abarcan: las medidas precautorias o cautelares (embargos,
inhibiciones, etc.), la acción subrogatoria, la acción revocatoria, la acción de
simulación, etc.

EFECTOS CON RELACIÓN AL DEUDOR.
Concepto. Enunciado.- Consisten en ciertos derechos a favor del deudor:
1) derecho a exigir la colaboración del acreedor cuando ella es necesaria
para cumplir con la obligación (conf. doctrina: Llambías, Alterini, etc.).
2) derecho a pagar y a quedar liberado luego del pago (conf. art. 505).El deudor no sólo debe pagar, sino que también tiene derecho a pagar. Por
ello, si el acreedor se niega a recibirle el pago, el deudor puede pagar por vía
judicial (pago por consignación). Habiendo pagado puede exigir 'recibo', es
decir, el instrumento donde conste que ha ha cumplido.
3) derecho a repeler las acciones del acreedor, si la obligación se halla
extinguida o modificada por una causa legal (conf. art. 505).-Ejemplos: si el
deudor ya pagó o la obligación prescribió, puede repeler la demanda de pago
del acreedor.

EFECTOS DE
LAS OBLIGACIONES

Concepto: consecuencias jurídicas que derivan de la obligación.
Tiempo de producción: i) efecto inmediato/efecto diferido
2) efecto instantáneo/efecto permanente

A) NORMALES

1) CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO
2) CUMPLIMIENTO FORZADO (art. 505 inc. 1).
3) CUMPLIMIENTO POR OTRO (art. 505 inc. 2)

B) ANORMALES .

. INDEMNIZACIÓN (art. 505 inc.3)

I) EFECTOS
PRINCIPALES

CON RELACIÓN
AL ACREEDOR

n) EFECTOS
SECUNDARIOS
(o Auxiliares)

Para proteger el crédito del
Acreedor y el patrimonio del
Deudor.

MEDIDAS
PRECAUTORIAS

ACCÍONES DIVERSAS

I secuestros
I embargos
I inhibiciones; etc.

I de simulación
de revocación
| subrogatoria, etc.

1) Derecho a EXIGIR LA COLABORACIÓN DEL ACREEDOR
CON RELACIÓN
AL DEUDOR

2) Derecho a PAGAR Y QUEDAR LIBERADO (art.505)
3) Derecho a REPELER ACCIONES DEL ACREEDOR
SI LAOBLIG. ESTAEXTINGUIDAO MODIFICADA (art. 505)

' CONSIGNACIÓN
' RECIBO
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PAGO
CONCEPTO.
El Código Civil Argentino, en el art. 724 enumera al pago como uno de
los modos de extinción de las obligaciones. El art. 725 expresa. El pago es
el cumplimiento de la prestación que hace el objeto de la obligación...".
El pago es sinónimo de cumplimiento; pagar es cumplir (Alterini). Dado
que las obligaciones se constituyen justamente para eso, para ser pagadas,
para ser cumplidas, podemos decir que el pago marca el momento culminante
de la existencia de la obligación: el de su cumplimiento, y también marca su
final, ya que con el pago se produce la disolución del vínculo entre acreedor y
deudor. Normalmente, con el pago el acreedor satisface plenamente su interés
y el deudor queda liberado.
ACEPCIONES.- La palabra 'pago' tiene diferentes acepciones:
a) Vulgarmente se la usa para referirse a entregas de sumas de
dinero.
b) En forma más restringida, 'pago'se limita al cumplimiento
de las obligaciones de dar.
c) En forma amplia, 'pago' se refiere al cumplimiento de las
obligaciones de dar, de hacer o de no hacer. En este sentido la
emplea el Código Civil Argentino.

NATURALEZA JURÍDICA. Teorías.- Al respecto existen las siguientes teorías:
1) Mero acto lícito.- Para esta posición el pago es un sólo un acto voluntario
lícito -no un acto jurídico- porque el sujeto no persigue un fin inmediato jurídico, sino simplemente un resultado material (Salas).
2) Acto debido o impuesto.- Porque el sujeto no es libre de obrar o no, sino
que está competido a realizarlo (Carnelutti, Galli).
3) Acto jurídico.- El pago es un acto jurídico, porque es acto voluntario lícito
que tiene como fin inmediato aniquilar derechos. Esta posición, sustentada
en el art. 944 C.C., es seguida por la mayor parte de la doctrina nacional.
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Dentro de esta posición se discute si es un acto unilateral o bilateral. Los
que dicen que es unilateral consideran que en su formación sólo interviene la
voluntad del deudor. Los que dicen que es bilateral consideran que el pago
debe ser aceptado por el acreedor. En nuestra doctrina prevalece la opinión de
que es unilateral, ya que el deudor puede pagar aún cuando el acreedor no
acepte, recurriendo al pago por consignación.
4) Posición dualista.- Teniendo en cuenta la prestación debida sería -según el
caso- un mero acto lícito o un acto jurídico.
EL ANIMUS SOLVENDI- Es la intención de pagar o cumplir que debe existir siempre en el deudor. Por ejemplo, no hay animus solvendi cuando se paga
"bajo protesta" reservándose el derecho de discutir posteriormente el derecho
del acreedor.
~D E'J rj O CL
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ELEMENTOS DEL PAGO.1) Sujetos.- La persona que hace el pago(solvens) y la que lo recibe (accipiens).
2) Objeto.- Lo que se paga, sea que resulte de una obligación de dar, de hacer
o de no hacer.
3) Causa-fuente.- La causa fuente del pago es la existencia de la deuda anterior. Su carácter de elemento se pone de manifiesto en la circunstancia de que
si el pago es "efectuado sin causa" procede la devolución de lo pagado (conf.
art. 792).
4) Causa-fin.- La finalidad del pago es extinguir la deuda. Por ello, cuando se
paga por error, procede la devolución (conf. art. 784).
MEDIOS PARA OBTENER EL PAGO.- El acreedor debe lograr el pago
por medios lícitos. Si obtiene el pago por medios ilícitos (dolo, engaño, violencia, etc.) el pago es anulable, da lugar a la repetición de lo pagado e incluso
puede dar lugar a la indemnización de daños y perjuicios (conf. arts. 792,
1045, 1056).
REQUISITOS GENERALES DE VALIDEZ.A) que el que hace el pago y el que lo recibe sean capaces.
B) que el que paga sea titular del derecho o cosa que transmite.
C) que el pago no se realice en fraude de otros acreedores.
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SUJETOS DEL PAGO.
Aclaración.- El deudor es el sujeto pasivo de la relación
obligacional, pero es el sujeto activo del pago, porque es él
quien debe pagar. De la misma forma, el acreedor -sujeto
activo de la relación obligacional- es sujeto pasivo del pago,
porque es él quien debe cobrar.
LEGITIMACIÓN ACTIVA: PERSONAS QUE PUEDEN PAGAR.
El pago debe ser hecho por el deudor, pero también pueden hacerlo los
terceros, interesados o no interesados.
A) POR EL DEUDOR.- Esto es lo normal. El deudor no sólo debe
pagar, sino que tiene derecho a hacerlo, él goza del "ius solvendi". El derecho
a pagar también corresponde a los herederos del deudor (si éste fallece) y a sus
representantes (si él es incapaz).
Si hay varios deudores y la obligación es indivisible (o solidaria) cualquiera de ellos deberá hacer el pago total. Si es divisible, cada deudor paga su
parte.
El deudor debe tener capacidad (de hecho y de derecho) para pagar. Si
un incapaz de hecho efectúa un pago, dicho pago será nulo (de nulidad relativa), debiendo el acreedor devolver lo que recibió en pago.
B) POR TERCEROS INTERESADOS.- Son aquellos que 'tienen algún interés en el cumplimiento de la obligación' (conf. art. 726). Ellos -al
igual que el deudor- gozan del ius solvendi. Llambías los caracteriza como
personas "que no siendo deudores pueden sufrir un menoscabo en un derecho
propio, si no se paga la deuda". Ej.: el fiador de la obligación; el tercer adquirente
de un inmueble hipotecado, ya que si el deudor no paga, la propiedad podría
ser subastada por el acreedor; etc.
*• Los terceros interesados pueden hacer el pago aún cuando se oponga el
deudor, el acreedor o ambos conjuntamente.
C) TERCEROS NO INTERESADOS.- Son los que no tienen ningún
interés en la obligación, y que -por lo tanto- no sufren daño alguno si la obligación no se cumple.
El tercero no interesado puede pagar pero carece de derecho a ello (ius
solvendi). Puede pagar en la ignorancia y aún en contra de la voluntad del
deudor, pero no pueden hacerlo si el acreedor se opone a recibir el pago. La ley
no debe admitir la consignación.
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RELACIONES DEL TERCERO CON EL DEUDOR.
EFECTOS DEL PAGO HECHO POR TERCEROS. - Si un tercero paga,
se extingue e! crédito, pero el deudor no queda liberado, ya que continúa obligado hacia el tercero que pagó. Corresponde determinar que acción tiene el
tercero contra el deudor.
a) pago hecho con asentimiento del deudor- El tercero que ha pagado
"puede pedir al deudor el valor de lo que hubiere dado en pago" (conf. art
727). Contando para ello con la "acción subrogatoria" (768 inc. 3) y la "acción
de mandato" (nota al art. 727).
b) pago hecho en ignorancia del deudor - Se considera que hay una
gestión de negocios y el tercero puede repetir "todos los gastos que la gestión
le ha ocasionado con los intereses, desde el día que los hizo" (arts. 2298 y
727). Cuenta con la acción subrogatoria (art. 768) y la que surge de la gestión
de negocios, (nota al art. 727).
c) pago hecho contra la voluntad del deudor.- Si se trata de un tercero
no interesado podrá reclamar al deudor el importe de aquello en que le hubiera sido útil el pago al deudor (conf. art. 728), contando para ello con la acción
"in rem verso". Pero si fuese un tercero interesado en el pago, también puede
ejercitar la acción subrogatoria.

RELACIONES DEL TERCERO CON EL ACREEDOR
El acreedor no puede oponerse al pago hecho por un tercero (art. 729),
salvo que se trate de obligaciones de hacer y estuviese interesado en que la
realice el propio deudor (art. 730).
Hecho el pago, éste es definitivo e irrepetible. Pero ésto tiene varias excepciones, y así procede la repetición si: a) el pago fue hecho por error (ej; el
tercero creía que él era deudor); b) si el tercero es incapaz; c) si el pago fue
hecho sin causa (ej.: el tercero pagó algo que el deudor ya había pagado), etc.

RELACIONES DEL DEUDOR CON EL ACREEDOR
Cuando paga el deudor, la relación entre deudor y acreedor finaliza, pues
el crédito se extingue y el deudor queda liberado.
Pero cuando el que paga es un tercero, el deudor no queda liberado, ya que
él seguirá siendo deudor del tercero que ha pagado. Los efectos de esta relación (tercero con deudor) ya los hemos analizado antes. Resta agregar, que el
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deudor podrá oponerse al reclamo del tercero pagador, alegando vicios de la
deuda original, como ser la inexistencia o nulidad de la misma.
DEBERES DEL "SOLVENS"
1) Obrar de buena fe.- Debe obrar de buena fe en el cumplimiento de
la obligación, es decir, cumplir de acuerdo a lo que se entendió o debió entenderse (conf. art. 1198).Ejs.: entregar exactamente lo pactado; cumplir en el
lugar y tiempo convenidos; no perjudicar a otros acreedores; etc.
2) Obrar con prudencia.- En todos los casos en que exista una duda
razonable sobre el derecho del acreedor a recibir el pago, sobre la titularidad
del crédito o de que concurriesen varias personas alegando derecho a cobrar
(conf. art. 757 inc. 4), el "solvens" debe actuar con prudencia y la prudencia en
estos casos indica que consigne judicialmente el pago. Si el deudor -por imprudente- paga mal, puede perjudicar a otros acreedores y también se puede
perjudicar él mismo, ya que quien paga mal puede verse obligado a pagar de
nuevo.
3) Comunicación.- El deudor debe comunicar al acreedor determinadas
circunstancias relativas a la obligación. Ej.: el locatario debe dar aviso al locador
de los daños que haya sufrido la cosa locada.
4) Deberes complementarios.- El deudor está obligado a realizar todo
aquello que expresa o implícitamente esté comprendido en la deuda y en su
cumplimiento. Ejs: si debe entregar una cosa cierta, debe entregar también sus
accesorios; conservar la cosa en buen estado hasta su entrega; etc.
LEGITIMACIÓN PASIVA: PERSONAS QUE PUEDEN RECIBIR EL
PAGO. DISTINTOS SUPUESTOS.
Las personas que tienen derecho a recibir el pago son: 1) el acreedor, 2)
el representante del acreedor y 3) el tercero habilitado para recibir el
pago. A cualquiera de estas personas que se les pague, el pago es válido y
cancela la deuda.
a) El Acreedor.- A él se refiere el art. 731 cuando dice: "El pago debe
hacerse....a la persona a cuyo favor estuviese constituida la obligación...".
En caso de que hubiese varios acreedores, si la obligación es indivisible
(o solidaria) puede recibir el pago cualquiera de ellos (art. 731 inc. 2), salvo
que el deudor estuviese embargado por algún acreedor, en cuyo caso éste deberá recibir el pago.
Si la obligación es divisible, cada acreedor puede cobrar en proporción
a su crédito (conf. art. 731 inc.3).
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b) los Representantes del acreedor.- El art.731 inc. 1, los autoriza a
recibir el pago. Pueden ser legales (ej.: representante de un incapaz, de un
menor, etc.) o convencionales (ej.: cuando de un contrato surge que alguien
está autorizado a cobrar por el acreedor).
c) Terceros habilitados.- Son personas habilitadas para recibir válidamente el pago, aún cuando dicho pago no resulte totalmente satisfactorio para
el verdadero acreedor. Comprende distintos casos:
1) tercero indicado (art. 731 inc.7).- Es la persona indicada en el
título de la obligación para que se le haga el pago, y a ella deberá
pagársele 'aunque se oponga el acreedor'.
Esta figura (conocida en el Dcho. Romano como "adjetus solutionis
gratia") es una especie de mandato, pero mientras éste es revocable,
el tercero indicado en el título no puede ser removido.
2) tenedor del título al portador (731, inc. 6).- Si alguien presenta
al cobro un título de crédito (ej: letra de cambio, cheque, pagaré, etc)
al portador, a él deberá pagarle el deudor, salvo que éste sepa que el
título es robado o hurtado, o que tenga graves sospechas de que no
pertenece a quien lo presenta.
3) acreedor aparente (art. 732).- Es la persona que a los ojos de
todos ostenta la calidad de acreedor, aunque en realidad no lo sea (ej.:
el heredero aparente). El pago hecho al acreedor aparente es válido y
libera al deudor, siempre que de parte de éste haya habido buena fe
(creer que estaba pagando al acreedor verdadero).
Efectos del pago a terceros habilitados.- Este pago libera al deudor.
Efectos del pago-a terceros no autorizados.- El pago hecho a un tercero no
autorizado no libera al deudor; dicho pago no es oponible al acreedor y el
deudor deberá pagar de nuevo ('quien paga mal paga dos veces'). Excepciones:
que el pago se hubiere convertido en utilidad para el acreedor o que el acreedor
lo ratificase (conf. art. 733).
DEBERES DEL "ACCIPIENS".
1) obrar de buena fe.- La buena fe también es requerida en quien recibe
el pago. El accipiens debe tratar de no perjudicar injustamente al deudor ni a
los otros acreedores, si los hubiera. Actúa de mala fe, por ejemplo: quien acepta recibir más de lo que se debe o quien acepta un pago en fraude de los
coacreedores. La falta de buena fe en el accipiens puede determinar que él se
vea obligado a devolver lo que ha cobrado.
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2) aceptación.- Así como el deudor tiene el deber de pagar, el acreedor
tiene el deber de aceptar el pago; de lo contrario se puede configurar la 'mora
del acreedor' (ver nota al art. 509) dando derecho al deudor a consignar el
pago.
3) cooperación.- En muchos supuestos al deudor le es casi imposible
cumplir si el acreedor no coopera. Ej.: acreedor que no concurre al lugar convenido para la entrega de la cosa (ver nota al art. 509).

OBJETO DEL PAGO
Es la prestación que debe cumplirse. Debe reunir los siguientes requisitos:
1) Principio de IDENTIDAD.- Debe existir coincidencia entre lo que se
debe y lo que se paga. Si la obligación es de dar: "el deudor debe entregar al
acreedor la misma cosa a cuya entrega se obligó. El acreedor no puede ser
obligado a recibir una cosa por otra, aunque sea de igual o mayor valor" (conf.
art. 740). Si la obligación es de hacer, "el acreedor tampoco podrá ser obligado
a recibir en pago la ejecución de otro hecho, que no sea el de la obligación"
(conf. art. 741). Si la obligación es de no hacer, el deudor no puede pretender
cumplir absteniéndose de realizar un hecho distinto, él debe abstenerse del
hecho al cual se refiere la obligación.
Excepciones.- El principio de identidad se deja de lado: por acuerdo de
partes; si se trata de obligaciones facultativas; de obligaciones de dar moneda
nacional; etc.
2) Principio de INTEGRIDAD.- El pago debe ser íntegro, por el total, no
pudiendo pretender el deudor que el acreedor acepte pagos parciales, salvo que
así esté convenido en el título de la obligación (conf. art. 742).
Cuando se debe una suma de dinero con intereses, el pago no se considerará íntegro, sino pagándose "todos los intereses con el capital" (conf. art.
744).
Excepciones.- En muchos casos, este principio es dejado de lado y el deudor realiza pagos parciales:
* si hay acuerdo de partes;
* si la deuda es en parte líquida y en parte ilíquida, pues el acreedor puede
pedir que se le pague antes la parte líquida;
* si hay varios deudores o cofiadores de una deuda divisible (y no solidaria), el acreedor deberá aceptar los pagos parciales que le hagan cada uno
de ellos;
* si hay compensación, pues el que debe la cantidad mayor sólo deberá
pagar lo que resta;
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* en los casos de cheques sin fondos, o de letra de cambio o pagaré, el
acreedor deberá aceptar pagos parciales.
Otros requisitos en cuanto al objeto del pago.1) Propietario de la cosa.- El solvens debe ser propietario de la cosa que
transmite (conf. art. 738). Si ella es ajena el pago está viciado y el acreedor
puede demandar por nulidad, salvo que el propietario de la cosa ratifique el
pago o que el solvens pase a ser propietario de la cosa en virtud de sucesión
universal o singular (conf. arts. 1330 y 1331)
Al verdadero dueño de la cosa el pago no le es oponible y podrá demandar su reivindicación o la indemnización por daños y perjuicios.
2) Disponibilidad del objeto del pago.- Para que el pago sea eficaz es
necesario que el 'solvens' tenga la libre disponibilidad de la cosa con la que
paga. Hay indisponibilidad en tres casos: a) embargo de la cosa, b) embargo
del crédito y c) prenda del crédito.
Al acreedor prendario y al embargante no se le podrá oponer el pago y el
deudor deberá pagarles también a ellos, ya que el que paga mal paga dos veces.
3) Que no haya fraude en el pago.- El pago hecho en fraude de los
acreedores es ineficaz. Dice el art. 737: "El pago hecho por el deudor insolvente
en fraude de otros acreedores es de ningún valor". (Ej.: deudor que paga una
deuda aún no exigible, a pesar de tener otras deudas vencidas). Obviamente, el
pago hecho en fraude de algún acreedor es inoponible a éste.
CAUSA DEL PAGO
Concepto.- La causa fuente del pago: es la deuda anterior que sirve de
antecedente al pago. La causa fin del pago: es pagar y extinguir la deuda.
Cuando se realiza un pago "sin causa" (ej: sin motivo; sin que exista una
deuda anterior; bajo el error de estar pagando algo cuando en realidad se está
pagando otra cosa; etc.), procede la repetición porque hay un enriquecimiento
indebido del acreedor.

CIRCUNSTANCIAS DEL PAGO: LUGAR Y TIEMPO.
Para ser eficaz, el pago debe ser hecho en lugar y tiempo apropiados. El
lugar del pago también reviste importancia porque determina la competencia
judicial e indica la ley aplicable en el ámbito del derecho internacional privado.
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LUGAR DEL PAGO.
Lo primero a tener en cuenta es si las partes han convenido o no el lugar
donde se debe pagar la obligación.
A) Si han designado el lugar del pago: allí debe efectuarse el pago. El art.
747 dice: "El pago debe ser hecho en el lugar designado en la obligación...".
B) Si no han designado lugar.- Hay que distinguir varios casos:
a) Si se trata de dar una COSA CIERTA Y DETERMINADA: el
pago debe hacerse en el lugar donde estaba la cosa al tiempo de contraerse la obligación (conf. art. 747, segunda parte).
b) Si se trata de dar SUMAS DE DINERO: el pago debe hacerse
en el lugar en que la obligación fue contraída (conf. art. 618).
Si la suma de dinero se debe dar como precio de una cosa enajenada, el pago debe ser hecho en el lugar de la tradición de la cosa
salvo si el pago fuese a plazos (conf. art. 749).
C) Para todos los demás casos: la ley establece como REGLA GENERAL
que el pago debe hacerse en el domicilio del deudor al tiempo del vencimiento de la obligación (conf. art. 747).

TIEMPO DEL PAGO.
Es necesario distinguir entre:
a) Obligaciones con plazo fijado (ej: el 15 de Junio): el pago debe ser
hecho el día del vencimiento (conf. art. 750).
Como en el derecho argentino el plazo se considera tanto en favor del
acreedor como del deudor, el acreedor puede rechazar el pago que se le quiera
realizar antes del vencimiento (conf. art. 570). Pero, si el deudor paga antes
del vencimiento, no puede repetir lo pagado (conf. art. 791).
b) Obligaciones sin plazo determinado.- Si la obligación no tiene un
plazo fijado -expresa o tácitamente- la fecha de pago será fijada por el juez.
(conf. art. 751 y 618).

Clausula de "pago a mejor fortuna".
En algunos casos, el acreedor, contemplando la mala situación económica
del deudor, suele aceptar que éste pague "cuando pueda"o "cuando mejore de
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fortuna" o "cuando tuviere medios para hacerlo". En estos casos, a pedido de
parte, el Juez fijará el tiempo en que debe cumplir (conf. arts. 752 y 620).
Respecto a su naturaleza jurídica se han sostenido distintas teorías.
Para algunos, se trata de una condición; para otros es un plazo incierto
(Llambías); y por último, otros consideran que hay un plazo indeterminado
(Alterini).
El plazo existente por esta clausula cesa y por consiguiente la obligación
se hace exigible:
1) por la mejoría de fortuna del deudor y la admisión del juez a la
demanda del acreedor para cobrar.
2) por la muerte del deudor, porque el beneficio de la clausula es
personal, es 'intuitu personae', y por lo tanto, no corresponde que pase
a sus herederos.
3) por renuncia del deudor al plazo que lo favorece.
4) por el concurso o quiebra del deudor, ya que en esas situaciones
caducan los plazos de las deudas del concursado.

GASTOS DEL PAGO
Principio general.- El Código no establece expresamente cual de las partes debe soportar los gastos del pago. La doctrina, basándose en lo que disponen sobre el pago otras instituciones (compraventa, tutela, etc.) ha establecido
como principio general que: salvo que las partes establezcan lo contrario, los
gastos del pago deben ser soportados por el deudor, ya que lo lógico es que
el acreedor reciba íntegro lo debido sin ninguna disminución.
PRUEBA DEL PAGO.
Carga de la prueba.- La prueba del pago incumbe al deudor, pues quien
invoca un hecho debe probarlo.
Medios de prueba.- El pago puede ser probado por cualquier medio de
prueba autorizado por la ley. Prevalece la opinión doctrinaria de que la limitación del art. 1193 C.C. no rige con relación al pago y que, en consecuencia,
éste puede también probarse por presunciones y testigos.
El recibo.- Es el medio normal de prueba del pago. Consiste en un documento escrito emanado del acreedor en el cual consta la recepción del pago.
Debe estar firmado por el acreedor. Puede ser hecho por instrumento público o
por instrumento privado (salvo el caso del art. 1184 que requiere instrumento
público).
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Valor probatorio del recibo.- El recibo otorgado por instrumento público o por instrumento privado reconocido (reconocido por el acreedor o en
juicio) produce plena prueba del pago.
Dado que es el medio normal de probar el pago, el deudor tiene derecho
a exigirlo, y si el acreedor se niega a entregarlo, corresponde que el deudor
consigne el pago.
El hecho de que el deudor tenga el recibo en su poder hace presumir que
el pago se realizó. Si el acreedor sostiene que no se realizó (ej.: que el recibo le
fue sacado a golpes) debe probarlo.
El hecho de que el deudor carezca de recibo hace presumir que no pagó.
Para destruir esa presunción el deudor deberá acreditar fehacientemente el
pago por otros medios. Pero también debe tenerse presente que hay casos en
los cuales la costumbre establece que no haya recibo. Ejs: pago del taxi, pago
del servicio doméstico, pago al que pasea perros; etc.
Cuando se trata de prestaciones periódicas (ej: pago de los alquileres), el
recibo del último período hace presumir el pago de todos los anteriores, salvo
prueba en contrario (conf. art. 746). En virtud de lo último, es una presunción
'iuris tantum'.
Contrarrecibo.- Es el documento en el cual consta el contenido del recibo. Debe darlo el deudor. Por lo general, el contrarrecibo es la copia o duplicado del recibo, pero a diferencia de éste, el contrarecibo es firmado por el
deudor. El acreedor tiene derecho a exigirlo, pues a él le puede resultar de
utilidad para acreditar ciertas circunstancias, como ser, si se pagó capital o
intereses, a que deuda se imputó, etc. En materia laboral es obligatorio.
EFECTOS DEL PAGO
El pago produce efectos de gran importancia que suelen clasificarse así:
1) EFECTOS PRINCIPALES (o Necesarios).- Son los que se dan necesariamente en cualquier obligación cuando se paga y consisten en: la extinción del
crédito (el crédito se extingue porque con el pago el acreedor ve satisfecho su
interés) y la liberación del deudor. Con el pago se extingue la deuda principal
y también todos sus accesorios (ej: prendas, hipotecas, fianzas, etc.).
Por lo general, estos efectos se dan juntos y tienen carácter definitivo e
irrevocable. Pero por excepción, en algunos casos el pago cancela el crédito
pero no libera al deudor (ej: pago realizado por un tercero) o libera al deudor
pero no cancela el crédito (ej: si se pagó a un acreedor aparente).
2) EFECTOS ACCESORIOS.- Aparte de los efectos necesarios, el pago también produce otros efectos; ellos son:
a) Efecto de Reconocimiento.- El pago significa reconocer la existencia y eficacia de la obligación (conf. art. 721).
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b) Efecto de Confirmación- Si la obligación adolecía de una nulidad relativa, el pago -sea total o parcial- implica confirmar tácitamente el acto. Lógicamente, para que ésto ocurra, debe haber desaparecido la causal de nulidad. Ej.: si contrató un menor, hay nulidad
relativa, pero el acto queda confirmado si al llegar a la mayoría de
edad (desaparición de la causal) efectúa el pago.
c) Efecto de Consolidación.- En los contratos celebrados con seña,
en los cuales las partes pueden arrepentirse, el pago implica un principio de ejecución del contrato y las partes ya no pueden arrepentirse.
De esta manera, el acto queda consolidado por el pago.
d) Efecto Interpretativo.- Dado que la conducta de las partes es un
elemento básico para interpretar la intención de ellas al momento de
contratar, es indudable que el pago posterior servirá para interpretar
el significado y alcance de las obligaciones contraídas (conf. Llambías).
3) EFECTOS INCIDENTALES.
a) el pago hecho por un tercero, genera a favor de éste el derecho a
obtener del deudor el reembolso de lo pagado.
b) el pago indebido o sin causa genera a favor del solvens el derecho a
repetir lo pagado.
c) el pago es inoponible cuando se realiza en fraude de los acreedores
o no se respeta el derecho de los embargantes.
IMPUTACIÓN DEL PAGO
Concepto.- Consiste en determinar a qué deuda se asignará un pago,
cuando entre un mismo deudor y acreedor existan varias obligaciones y el
pago hecho no alcance a cubrirlas a todas.
Para que haya imputación se deben dar determinadas circunstancias o
requisitos:
a) pluralidad de deudas entre acreedor y deudor;
b) que todas sean de la misma naturaleza;
c) que el pago sea insuficiente para cubrir todas las obligaciones.
La imputación debe ser hecha en el siguiente orden:
A) POR EL DEUDOR.
B) POR EL ACREEDOR, en defecto del anterior.
C) POR LA LEY, en defecto de los anteriores.
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A) POR EL DEUDOR.- En primer término, la imputación corresponde al
deudor: éste puede elegir cual deuda es la que paga (conf. art. 773). Pero esta
facultad tiene ciertos requisitos o límites:
a) el deudor debe realizar la imputación 'al tiempo de hacer el pago' (conf.
art. 773) o antes. Pasada esa oportunidad, la imputación corresponderá
al acreedor o a la ley;
b) no puede elegir una deuda ilíquida, habiendo otras líquidas (conf. 774).
Prevalece la deuda líquida.
c) no puede elegir una deuda de plazo no vencido, habiendo otras vencidas
(conf. art. 774). Prevalece la deuda de plazo vencido.
d) Si la deuda comprende capital e intereses, el pago se debe computar
primero a los intereses (conf. art. 776).
Por supuesto que, si el acreedor y deudor se ponen de acuerdo, el pago lo
podrán imputar a cualquier deuda, aunque sea ilíquida, o de plazo vencido, o
a pagar los intereses antes que el capital.
B) POR EL ACREEDOR.- Si el deudor no eligió, la imputación corresponde
al acreedor. Tiene en general las mismas exigencias que el deudor, por lo
tanto, debe hacerse sobre deuda líquida y vencida. La imputación debe realizarse 'en el momento de recibir el pago' y ella debe 'constar en el recibo'
que extienda el acreedor. La imputación no es válida cuando ha mediado 'dolo,
violencia o sorpresa' por parte del acreedor (conf. art. 775). La expresión 'sorpresa' debe entenderse como una especie de abuso de confianza o de deslealtad
por parte del acreedor.
C) POR LA LEY.- Si ninguno de los dos -ni el deudor ni el acreedor- hizo
imputación, la hace la ley, que establece: entre varias deudas vencidas, el pago
se imputará "a la que sea más onerosa para el deudor", sea porque lleve
intereses, o porque lleve pena para el caso de incumplimiento, o porque medie
prenda, hipoteca u por otra razón semejante (conf. art. 778). Ante el silencio
de las partes, la ley se inclina por beneficiar al deudor.
Si las deudas existentes fuesen igualmente onerosas para el deudor -y no se
pudiese establecer una diferencia entre ellas- el pago se imputará a todas a
prorrata (conf. 778 parte final).
Si bien el art. 778 sólo habla de "deudas vencidas", se deben aplicar las
mismas reglas (la más onerosa, o a todas prorrata, según el caso) si todas las
obligaciones fuesen de plazo no vencido (conf. Salvat).
TEST DE AUTOEVALUACIÓN: en página 231.
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Incapacidad de las partes
2) titularidad de la cosa
3) no haber fraude
NATURALEZA JURÍDICA: 1) Mero acto lícito; 2) Acto impuesto; 3) Acto jurídico

REQUISITOS de VALIDEZ
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SOLVENS

Pueden pagar:

)deudor
) terceros! interesados
1 no interesados
ACCIPIENS Pueden recibir:
1) acreedor
2) representantes
3) terceros habilitados
2) OBJETO
Requisitos: 1) Identidad 2) Integridad
3) C A U S A F U E N T E (la d e u d a que sirve de base a la obligación)
4 ) C A U S A FIN (cumplir y extinguir la deuda)
1) S U J E T O S

Lugar del pago
C I R C U N S T A N C I A S d e l p a g o Tiempo a) obligaciones con plazo
del pago b) obligaciones sin plazo

P R U E B A del p a g o

Principio: la carga de probar incumbe al deudor.
Medios: todos. Medio normal: el recibo.

PRINCIPALES
(o Necesarios)

EFECTOS
ACCESORIOS

INCIDENTALES

IMPUTACIÓN
DEL PAGO

• Extinción del crédito
• Liberación del deudor

- de
- de
- de
- de

reconocimiento
confirmación
consolidación
interpretación

- reembolso
- repetición
- inoponibilidad

Requisitos:
1) pluralidad de deudas 2) de igual naturaleza 3) pago insuficiente
- al tiempo de hacer el pago o antes
A) por el DEUDOR
- deuda líquida y vencida,
| - imputar a intereses
B) por el ACREEDOR I - a i r e c i b i r e i P a g°
I - deuda líquida y vencida
C) por la LEY ,
a ya m á s o n e r o s a p a r a e ¡ rj euc ( or .
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CAPITULO 4
EJECUCIÓN ESPECIFICA
MODOS DE HACERLA EFECTIVA. Compulsión personal. Multas.
Al estudiar los 'Efectos de la Obligaciones' hemos visto que el efecto principal y normal de la obligación es el cumplimiento específico, es decir, que se
de, haga o abstenga exactamente lo que se ha prometido.
También vimos, que el cumplimiento en especie podía ser: voluntario (cuando el deudor cumple espontáneamente lo prometido), forzado (cuando el acreedor debe recurrir a los medios legales) o por otro (cuando cumple un tercero a
costa del deudor). Nos ocuparemos ahora de estos dos últimos.
Previamente, aclaremos que los modos de lograr la ejecución específica
son: la compulsión persona) y las multas civiles.
La compulsión personal.- Según las épocas, los sistemas empleados fueron:
a) la prisión por deudas: sistema ya abandonado por la legislación
y que consistía en someter a prisión a quien no pagaba sus deudas.
b) "contempt of court": sistema del derecho anglosajón, por el cual
cuando un juez ordena al deudor que cumpla, si éste no lo hace se
considera que hay desobediencia a la Corte y se le aplica una sanción disciplinaria. Este instituto guarda similitud con las "astreintes".
Las multas civiles: son sanciones pecuniarias impuestas a quien contraviene el orden social establecido; ellas pueden ser legales (dispuestas por
la ley), convencionales (ej.: la clausula penal) o judiciales (dispuestas
durante el proceso).
EJECUCIÓN FORZADA.
Concepto. Limitaciones. - Cuando el deudor no cumple en especie, el
acreedor puede recurrir a los "medios legales" para que se le procure aquello
que se le ha prometido (conf. art. 505 inc. 1). Es decir, puede recurrir a la vía
judicial para forzar al deudor a cumplir.
Los medios legales son las acciones judiciales que ejercitará el acreedor
para forzar a! deudor a fin de que de, haga, o no haga, exactamente lo que
prometió, (ejs.: presentar demanda; pedir embargos, secuestros, desalojos, aplicación de multas, astreintes, etc). Y en este cumplimiento forzado, el acreedor
puede lograr -por disposición judicial- hasta la ayuda de la fuerza pública
(ej.: en un desalojo).
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El cumplimiento forzado puede tener lugar en cualquier obligación sea
de dar, de hacer o de no hacer:
* obligaciones de dar.- Para que el cumplimiento forzado en especie
proceda se requieren tres requisitos en la cosa: 1) que ella exista; 2) que esté en
el patrimonio del deudor; 3) que éste tenga la posesión de ella. Así, no será
posible el cumplimiento forzado si la cosa ya no existe porque se destruyó, o si
ella ya no está en el patrimonio del deudor porque la vendió. En estos supuestos, sólo queda al acreedor la indemnización.
* obligaciones de hacer y de no hacer.- En estas obligaciones existe
un límite, no se puede ejercer violencia sobre la persona del deudor para
lograr el cumplimiento forzado en especie (conf. art. 629). Así, no sería posible emplear violencia o recurrir al auxilio policial para obligar a un pintor a
realizar un cuadro. El fundamento de la prohibición es el respeto a la dignidad humana.
En los demás casos de obligaciones de hacer o de no hacer, si no es
necesario usar la violencia sobre el deudor, éste puede ser forzado a cumplir.
Ejs.: en la obligación de escriturar, si el deudor no lo hace, escritura el juez; en
una obligación de no hacer, se puede ordenar destruir lo que se hizo, etc.
Además, se lo puede forzar a cumplir mediante embargos, inhibiciones,
astreintes, etc.
Cabe aclarar, que el límite mencionado no rige para las obligaciones de
dar, pues en éstas es aceptable que se use la fuerza para obligar al deudor a
entregar lo que debe. Ej.: desalojo del inquilino por la fuerza pública.

LAS ASTREINTES. Concepto. Antecedentes. Régimen legal.
Son condenas pecuniarias fijadas por el juez a razón de tanto por
cada día de retardo en el cumplimiento de la condena. Puede ser
por día o por otros períodos: semana, quincena, mes, bimestre, etc.
Ej.: el juez dispone que el deudor deberá pagar 10 pesos poicada día de retardo en cumplir lo que se le ordenó.
Las astreintes (astreinte=compeler) fueron creadas por la jurisprudencia
francesa. Resultaron de mucha utilidad para vencer la resistencia del deudor,
pues éste ante el perjuicio económico que le causaba la astreinte, generalmente
no tenía mas remedio que cumplir. En nuestro país, primero tuvo aceptación
doctrinaria, luego jurisprudencial y por último legislativa, cuando la ley 17.71)
introdujo las "astreintes" en el Código Civil a través del art. 666 bis.
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Art. 666 bis C.C.: "Los jueces podrán imponer en beneficio del titular
del derecho, condenaciones conminatorias de carácter pecuniario a quienes no cumplieren deberes jurídicos impuestos en una resolución judicial.
Las condenas se graduarán en proporción al caudal económico de
quien deba satisfacerlas y podrán ser dejadas sin efecto o reajustadas si
aquél desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su
proceder".(conf. ley 17.711)
También están previstas en el art. 37 del Cód. Procesal Civ. y Comercial:
Art. 37 C.P.C.C.: [Sanciones conminatorias].- Los jueces y tribunales
podrán imponer sanciones pecuniarias compulsivas y progresivas tendientes a que las partes cumplan sus mandatos, cuyo importe será a
favor del litigante perjudicado por el incumplimiento.
Podrán aplicarse sanciones conminatorias a terceros, en los casos
en que la ley lo establece.
Las condenas se graduarán en proporción al caudal económico de
quien deba satisfacerlas y podrán ser dejadas sin efecto, o ser objeto de
reajuste, si aquél desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su proceder.
naturaleza jurídica.- Son sanciones conminatorias de carácter pecuniario;
:onstituyen un medio de compulsión para el deudor.
No deben confundirse con la indemnización ni con las multas civiles. La
ndemnización reemplaza a la prestación que no se cumplió; la astreinte no la
eemplaza, sino que tiende a que la prestación se cumpla. La indemnización
^s definitiva y resarcitoria, pues tiene en cuenta los daños sufridos; la astreinte
?.? provisoria, ya que puede ser dejada sin efecto o reajustada y, además, para
:
ijarla no se tienen en cuenta los daños sino el caudal económico del deudor.
Tampoco deben confundirse con las multas civiles "porque tal sanción se
\plica a una conducta ya obrada, y la astreinte persigue que, en lo futuro, el
deudor deje de resistir el cumplimiento de sus deberes " (conf. Alterini).
Fundamento.- Los tribunales extranjeros y nacionales han entendido que el
:ompeler al deudor de un deber jurídico a que cumpla se fundamenta en un
poder implícito de los jueces.
Caracteres de la astreinte.1) es provisional.- Pues el juez puede dejarla sin efecto o reajustarla, si el
deudor desiste de su resistencia y justifica -total o parcialmente- su conducta.
2) es discrecional.- Pues el juez puede imponerla o no, dejarla sin efecto o
reajustarla.
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3) es conminatoria.- Pues en la astreinte no se busca reparar daños, sino
simplemente conminar al deudor a que cumpla.
4) es pecuniaria.- Pues sólo se fijan en dinero, estableciéndose un tanto por
cada día (u otro período) de retardo.
5) es ejecutable.-En el sentido de que el acreedor puede liquidar la deuda por
astreintes y ejecutarla sobre los bienes del deudor.
6) procede a pedido del acreedor.- No se puede pronunciar de oficio y sólo
procede a pedido del acreedor, que es a quien beneficia su importe (en
otras legislaciones el importe de las astreintes es destinado a entidades de
bien público).
7) no es acumulable.- A pesar de que la astreinte y la indemnización
responden a derechos y finalidades diferentes, no es posible acumularlas y
cobrar por ambas. El acreedor cobra una u otra.
EJECUCIÓN POR UN TERCERO.
Si el deudor no cumple con aquello a que se ha obligado, la ley faculta al
acreedora hacérselo procurar por otro a costa del deudor (art. 505 inc. 2).
Para que un tercero pueda cumplir la obligación ella debe ser de dar cosa
incierta (fungible) o de dar sumas de dinero. Si se trata de una obligación de
hacer, ella no debe ser 'intuitu personae'.
La ejecución por otro no es posible:
a) si la obligación es de dar cosa cierta (ej: jarrón de murano que está en la
casa del deudor), pues sólo el deudor puede darla.
b) si la obligación de hacer es "intuitu personae" (ej.: cuadro encargado a un
pintor) pues el cumplimiento de ella depende de la habilidad, arte o conocimiento propio del deudor;
c) si la obligación es de no hacer, pues la abstención de un tercero -en vez de
la abstención del deudor- no le sirve al acreedor. Pero sí resulta posible que un
tercero destruya lo hecho, a costa del deudor.
El acreedor debe pedir autorización al juez para que un tercero cumpla la
prestación a costa del deudor, salvo que se trate de un caso de urgencia (ej:
cambiar cables de electricidad en mal estado que ponen en peligro la vida de la
gente).
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Por lo general, al tercero le paga el acreedor, y luego éste le cobra al deudor.
Si había autorización del juez (ej: el juez autorizó a que lo haga un tercero y a
gastar 150 pesos) el acreedor tendrá derecho a que el deudor le reembolse todo
lo gastado. Si no había autorización, sólo tendrá derecho a que le reintegre el
gasto en la medida en que fuese justo (conf. Llambías, Alterini)
Caso del boleto de compraventa.- Art. 512 C.P.C.C. (Condena a escriturar)
"la sentencia que condenare al otorgamiento de escritura pública, contendrá el
apercibimiento de que si el obligado no cumpliera dentro del plazo fijado, el
juez la suscribirá por él y a su costa...".
Es un supuesto de ejecución por un tercero, que en este caso, es el juez. El
juez suscribe la escritura por el deudor y a costa de éste.

TEST DE AUTOEVALUACION: en página 231.
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GRÁFICO: EJECUCIÓN ESPECIFICA
a) compulsión personal

* prisión por deudas
* contempt of Court

b) multas civiles

"legales
* convencionales
* judiciales

Modos de
hacerla efectiva

VOLUNTARIA

es lo que habitualmente ocurre.

* recurrir a los medios legales (vía judicial)
FORZADA
art. 505 inc. 1

ASTREINTES
Art. 666 bis C.C.
Art. 37 C.P.C.C.

* Límite: no ejercer violencia sobre el deudor (art. 629)

Naturaleza: sanción conminatoria pecuniaria
Fundamento: poder implícito de los jueces
* Provisional
* Discrecional
* Conminatoria
Caracteres
* Pecuniaria
* Ejecutable
* A pedido del Acreedor
* No acumulable

Procedencia

POR U N
TERCERO
art. 505 inc. 2
No procede

fungible
no
fungible
* oblig. de dar cosa incierta
* de dar sumas de dinero
* oblig. de hacer no intuitu personae

* oblig. de dar cosa cierta
* oblig. intuitu personae
* oblig. de no hacer
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CAPITULO 5
RESPONSABILIDAD CIVIL
RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO
La responsabilidad en general,
Concepto.Responsabilidad -en materia de obligaciones y en un sentido estricto- significa que una persona debe indemnizar las daños ocasionados por el incumplimiento de la obligación.
Por lo general, el responsable del incumplimiento es el deudor, pero excepcionalmente puede serlo un tercero (obligación natural garantizada por un tercero).
Responsabilidad e imputabilidad. La responsabilidad moral.Imputar un hecho a una persona significa que dicho hecho se le puede
atribuir a su conducta. Ej: Fulano mató; Zutano no entregó la mercadería;
Mengano no pagó.
Pero que un hecho sea imputable a una persona no significa necesariamente que ella sea responsable y deba cargar con las consecuencias dañosas del
mismo, pues puede haber causas que justifiquen o excusen su conducta.
Se es responsable cuando el hecho ha sido ejecutado voluntariamente (responsabilidad moral) y transgrede el orden jurídico (responsabilidad juídica);
allí entonces corresponde la sanción que será represiva en materia penal (prisión, reclusión) o resarcitoria en materia civil (indemnización).
Los presupuestos de la responsabilidad son: 1) Incumplimiento de la obligación; 2) Mora del deudor; 3) Factor de atribución de la responsabilidad (ej:
imputabilidad del incumplimiento por culpa o dolo); 4) Daño sufrido por el
acreedor; 5) Causalidad entre el incumplimiento y el daño.
Ámbito de Ja responsabilidad jurídica.- Algunas sanciones son represivas,
otras resarcítorias.
Sanciones represivas: son típicas del derecho penal y en ellas no hay equivalencia material entre la infracción y el mal inferido al autor del hecho.
Sanciones resarcitorias: en ellas hay equivalencia entre la indemnización y
el daño causado. El responsable debe indemnizar, y el monto de !a indemnización estará dado por la cuantía del daño causado.
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Principios de la responsabilidad civil.1) Relatividad de los derechos subjetivos.- Ningún derecho subjetivo es ilimitado; todos pueden estar limitados por las leyes que reglamenten su
ejercicio (art. 14 C.N.).
2) Principio de reseña.- No hay deber ni transgresión sin una norma que así
lo establezca. La Constitución establece que 'nadie será obligado a hacer
lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohibe'; y nuestro
Código Civil (art. 53) expresa que 'a las personas les están permitidos
todos los actos y los derechos que no le sean expresamente prohibidos'.
3) Neminen laedere.- Es un antiguo principio del derecho romano que significa que 'no se debe dañar a nadie'.
4) Se debe responder por actos propios, no ajenos.- El principio rige en los
casos de responsabilidad directa, e incluso en los de responsabilidad indirecta, porque en éstos generalmente hay omisión del responsable.
5) Imputabilidad subjetiva.- Significa que 'no hay responsabilidad sin culpabilidad'; es decir, sin que al sujeto se le pueda imputar el acto por culpa
o dolo. Es el criterio seguido por nuestro Código Civil.
No obstante, entró en nuestro Código -a través de la ley 17711- la tendencia
a admitir en algunos casos la responsabilidad objetiva, es decir, la responsabilidad del sujeto aún cuando de su parte no haya habido dolo o culpa
(ejs: teoría del riesgo y art. 1113).
6) Agravación de la responsabilidad cuando hay dolo.7) Pacta sunt servando. Ribas sic stantibus.- Pacta sunt servanda, significa
que 'los pactos se hacen para ser cumplidos por las partes' y deben someterse a ellos como a la ley misma (art. 1197). pero este principio tiene un
límite en otro principio; Ribus sic stantibus, que significa 'siempre que las
condiciones en que se celebraron no hayan cambiado'.
8) Buena fé.- Puede ser buena fe-creencia (versa sobre la titularidad de un
derecho) o buena fe-probidad (versa sobre el cumplimiento leal).
Órbitas contractual y extracontractual.La responsabilidad civil puede ser contractual o extracontractual.
Responsabilidad contractual: cuando surge de! incumplimiento de las obligaciones contenidas en un contrato, pero también abarca otros institutos que
no son técnicamente contratos, como ser, el cuasicontrato (gestión de negocios) y el acto unilateral entre vivos de contenido patrimonial.
Responsabilidad extracontractual: cuando se origina en hechos ilícitos o
en la violación de deberes no derivados de contratos (ej: responsabilidad por el
hecho ajeno).
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Diferencias de régimen.Por el Origen.- La contractual se origina en el incumplimiento de obligaciones existentes en los contratos, cuasi contratos y acto unilateral de voluntad. La extracontractual, se origina en los hechos ilícitos.
Por la Estructura.- La responsabilidad contractual reemplaza o se adiciona a la obligación preexistente. La extracontractual origina una nueva obligación: pagar daños y perjuicios a la víctima del hecho ilícito.
Por el Alcance.- En la responsabilidad contractual, se responde por las
consecuencias inmediatas y mediatas. En la extracontractual, se responde por
las consecuencias inmediatas, mediata; y, en algunos casos, también por las
casuales.
Por la Prescripción.- En la responsabilidad contractual, el plazo general
es de 10 años; en la extracontractual es de 2 años.
Carga de la prueba.- En la responsabilidad contractual, por lo general no
es necesario probar la culpa del deudor, basta con demostrar que hubo incumplimiento. En la extracontractual, en general es la víctima la que debe probar
la culpabilidad del autor del hecho ilícito.
Discernimiento.- Para los actos lícitos (obligaciones contractuales) el discernimiento se adquiere desde los 14 años; para los ilícitos se adquiere a los 10
años.
ypción aquiliana ante el incumplimiento contractual. Art. 1107. Discusión sobre el cúmulo y la opción. Sistema argentino.A veces, un incumplimiento contractual también puede implicar la comisión de un hecho ilícito. Ej: A es depositario de una cosa y la vende. Hay dos
responsabilidades; una contractual y otra extracontractual (aquiliana).
En estos supuestos de incumplimiento contractual que también implican
responsabilidad extracontractual, el sistema argentino da al acreedor una opción: reclama por la responsabilidad contractual o reclama por la responsabilidad extracontractual. pero no puede acumular ambos reclamos.
PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD
Enunciado.- Los presupuestos de la responsabilidad son:
1) Incumplimiento de la obligación;
2) Mora del deudor;
3) Factor de atribución de la responsabilidad (ej: imputabilidad del incumplimiento por culpa o dolo);
4) Daño sufrido por el acreedor;
5) Causalidad entre el incumplimiento y el daño.
Los veremos a continuación.
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ffoCUMPLIMIENTO (objetivo o material).Este primer presupuesto de la responsabilidad consiste en materia contractual en el incumplimiento de la obligación. Recordemos que: 'los pactos se
hacen para ser cumplidas por las partes' y éstas deben someterse a ellos como
a la ley misma (art. 1197). Si se viola lo pactado, se viola la norma legal.
En materia extracontractual, consiste en la comisión de un hecho ilícito.
Habrá hecho ilícito cuando el acto sea voluntario y esté expresamente prohibido por la ley.
Modos de obrar. a) por comisión (mediante actos positivos. Ej: lesionando, destruyendo, etc);
b) por comisión por omisión.- El acto de omisión no es ilícito, pero sí lo es
su resultado. Ej: no dar de comer, para de ese modo causar la muerte.
c) por omisión.- Mediante actos negativos, a pesar de que la ley imponía
obrar. Ej: el que omite vigilar, a pesar de que la ley lo obligaba a hacerlo; el
que omite ayudar,; etc.
Causas de justificación.- Son causas que excluyen la ilicitud del acto. Si ellas
no se hubieran dado el hecho sería ilícito (Ej: maté, pero en legítima defensa).
Son causas de justificación:
a) el legítimo ejercicio de un derecho (art. 34 inc. 4. Cód.-Penal).
b) la legítima defensa (art. 34 inc. 6. Cód. Penal).
c) el estado de necesidad (art. 34 inc. 3. Cód. Penal).
Cumplimiento defectuoso. íncumplimiento absoluto: cuando el deudor no cumple o hace lo contrario
a lo prometido.
Incumplimiento relativo (o cumplimiento defectuoso): cuando el cumplimiento tiene defectos de modo, tiempo o lugar.
El cumplimiento defectuoso es equivalente al incumplimiento absoluto y
genera la responsabilidad del deudor.
Ante un incumplimiento defectuoso, el acreedor puede:
1) Rechazar el pago;
2) Aceptar el pago defectuoso, sin hacer reservas. (La obligación se extingue
y el acreedor no puede luego pretender indemnización).
3) Aceptar el pago defectuoso, pero haciendo reserva de reclamar una indemnización.
Cumplimiento defectuoso ignorado.- Si el acreedor acepta un pago defectuoso, pero ignorando el defecto, la ley le permite reclamar posteriormente aunque no haya hecho reserva. El plazo para reclamar es breve y, según el caso,
puede ser de 3 meses (en la compraventa civil), 6 meses (en la compraventa
comercial), 60 días en la locación de obra.
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RELEVANCIA DEL INCUMPLIMIENTO:
MORA DEL DEUDOR.
Concepto.- Para que el incumplimiento del deudor tenga relevancia jurídica
es necesario que el deudor esté en mora. (Mora -conf. Alterini- es el estado en
el cual el incumplimiento material se hace relevante).
* Elementos.- Para que haya mora del deudor se requiere:
1) Retardo o demora en el cumplimiento de la obligación (elemento material);
2) que el retardo sea imputable al deudor, por culpa o dolo (elemento subjetivo);
3) que el deudor haya sido constituido en mora (elemento formal).
Sistemas de constitución en mora.- Tanto la doctrina como la legislación
reconocen dos sistemas:
/) Sistema de la interpelación.- El deudor está en mora luego de la "interpelación".
(Interpelación: es la exigencia categórica del acreedor al deudor para
que cumpla la obligación. Ejs: por carta documento; colacionado, etc. Puede
ser judicial o extrajudicial, según se haga o no con intervención del órgano jurisdiccional. Naturaleza jurídica: acto unilateral recepticio).
2) Sistema de mora automática.- La mora se produce automáticamente por el
mero vencimiento del plazo.
Casuística del art. 509 del Cód. Civil.- Antes de la Ley 17.711 nuestro Código Civil -en el art. 509- exigía como regla la interpelación al deudor para
constituirlo en mora, de modo que 'no había mora sin interpelación', salvo
algunos casos de excepción (ej: mora convencional, mora ex re; etc.).
La ley 17.711 -a través de un nuevo art. 509- eliminó la regla general de la
interpelación y se limita a enunciar casos particulares de mora, que podemos
resumir así:
a) En las obligaciones a plazo expreso: la mora se produce automáticamente, por el solo vencimiento del plazo. No es necesaria la interpelación (conf.
art. 509, primer párrafo).
h) En las obligaciones con plazo tácito (el plazo no está expresamente
convenido, pero resulta tácitamente de la naturaleza y circunstancias de la
obligación): para que el deudor entre en mora es necesaria la interpelación
(art. 509, seg párrafo).
c) En las obligaciones sin plazo.- En estos casos, el juez a pedido de parte,,
lo fijará en procedimiento sumario, a menos que el acreedor opte por acumular
las acciones de fijación de plazo y de cumplimiento, en cuyo caso el deudor
quedará constituido en mora en la fecha indicada por la sentencia para el
cumplimiento de la obligación (art. 509, tercer párrafo).
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d) Para eximirse de las responsabilidades derivadas de la mora, el deudor
debe probar que no le es imputable (art. 509 in fine).
Otros supuestos de mora sin interpelación.- Además de las obligaciones a
plazo expreso, tampoco es necesaria la interpelación en los siguientes casos:
1) Hecho ilícito.- Cuando la obligación de indemnizar proviene de un hecho
ilícito.
2) Confesión de mora.- Cuando el deudor confiesa -reconoce- estar en mora.
3) Cumplimiento imposible.- Cuando el cumplimiento de la obligación se ha
vuelto imposible.
4) Interpelación imposible.- Cuando por culpa del deudor es imposible interpelarlo (ej: se mudó a domicilio desconocido).
5) Voluntad de no cumplir.- Cuando el deudor ha manifestado que no cumplirá la obligación.
6) Mora legal.- Casos en que la mora se produce ministerio legis (ejs: aportes
a la sociedad, art. 1712; saldos de la tutela, art. 466; sueldos laborales, art.
137 Ley de Contrato de trabajo; etc).
Obligaciones de plazo esencial.- (Ej: contrato un servicio de confitería para
festejar mi cumpleaños la noche del 16 de Noviembre). Se trata de obligaciones en las cuales el plazo o día de cumplimiento es esencial y determinante
para el acreedor. Si no se cumplen el día pactado, la mora es automática ya
que la interpelación sería estéril, pues al acreedor ya no le interesa que el
deudor cumpla.
Efectos de la mora del deudor. Enunciado y análisis.- El efecto propio de la
mora es hacer relevante jurídicamente el incumplimiento del deudor. A partir
de la mora se producen los siguientes efectos:
1) El deudor debe indemnizar al acreedor los daños ocasionados por la mora.
2) El deudor es responsable por los daños que sufra la cosa, aún por caso fortuito.
3) El acreedor puede reclamar la resolución del contrato.
4) El deudor queda inhabilitado para poner en mora al acreedor.
Derecho a pagar durante la mora.- El deudor que se encuentra en mora tiene
derecho a pagar, pero a la obligación principal deberá añadirle la indemnización o intereses que correspondan.
Cesación de la mora. Distintas causas.- El estado de mora cesa por las siguientes causas:
1) pago o consignación en pago;
2) renuncia del acreedor a hacer valer los beneficios de la mora;
3) imposibilidad de pagar sobrevenida luego del estado de mora. El deudor
se libera de responsabilidades futuras, pero no se libera de la responsabilidad anterior a la imposibilidad.

Responsabilidad. Concepto.- Significa que una persona debe indemnizar los daños ocasionados por el incumplimiento de la obligación.

Principios.- 1) Relatividad de los derechos sttbjetivos.-

Orbítas

2) Principio de reseña.3) Neminen hederé. 4) Se debe responder por actos propios, no ajenos.5) hnputabilidad subjetiva.6) Agravación de la responsabilidad cuando hay el dolo.
7) Pacta sunt servanda. Ribus sic stantibus. 8) Buena fé-

Presupuestos
de la
Responsabilidad

1)
2)
- 3)
4)
5)

Contractual: surge del incumplimiento de las obligaciones contenidas en un
contrato, pero también de otros institutos que no son contratos, como ser:
cuasicontratos y actos unilaterales entre vivos de contenido patrimonial.
Extracontractual: cuando se origina en hechos ilícitos o en la violación de
deberes no derivados de contratos (ej: responsabilidad por el hecho ajeno).
Diferencias por: el Origen, la Estructura, el Alcance, la Prescripción, la Carga de la prueba, el Discernimiento.

INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN;
MORA DEL DEUDOR;
FACTOR DE ATRIBUCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD (CULPA O DOLO):
DAÑO SUFRIDO POR EL ACREEDOR;
CAUSALIDAD ENTRE EL INCUMPLIMIENTO Y EL DAÑO.

- por comisión
Modo de obrar:
1) INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.

2) MORA DEL DEUDOR

- por comisión por omisión
- por omisión

Causas de justificación:

a) legítimo ejercicio de un derecho (art. 34 inc. 4. C. Penal).
b) legítima defensa (art. 34 inc. 6. Cód. Penal).
c) estado de necesidad (art. 34 inc. Cód. Penal).

Elementos (requisitos)

1) Retardo o demora en el cumplimiento de la obligación
2) que el retardo sea imputable al deudor, por culpa o dolo
3) que el deudor haya sido constituido en mora

Sistemas de constitución

a) por la interpelación;
b) por mora automática

Cesación de la mora

a) por pago o consignación en pago
b) por renuncia del acreedor a los beneficios de la mora
c) por imposibilidad ele pago sobrevenida después de la mora
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CAPITULO 6
FACTORES DE ATRIBUCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD.» Concepto.- Los factores de atribución son las razones que permiten asignarle
responsabilidad al deudor por el incumplimiento. Dichos factores pueden ser
subjetivos (imputabilidad del incumplimiento por culpabilidad: culpa o dolo)
u objetivos (teoría del riesgo).
La culpabilidad. Imputabilidad por culpabilidad: culpa o dolo.
Para que el deudor sea responsable por el incumplimiento es necesario que
el acto sea voluntario (es decir, realizado con discernimiento, intención y libertad. Vician el discernimiento: la minoridad y la enfermedad mental; vician
la intención: error, la ignorancia de hecho y el fraude; vician la libertad: la
violencia, la intimidación). Pero además, es necesario que el acto se le pueda
imputar por su culpabilidad, sea por culpa o por dolo.
CULPA.
Concepto.- La culpa del deudor en el cumplimiento de la obligación consiste
en la omisión de aquellas diligencias que exigiere la naturaleza de la obligación, y que correspondiesen a las circunstancias de las personas, del tiempo y
del lugar (art. 512).
La culpa puede consistir en:
* Negligencia: cuando el sujeto omite las diligencias necesarias, no
toma los recaudos necesarios, etc. En definitiva: cuando hace menos de lo
que debía hacer.
* Imprudencia: cuando el sujeto actúa apresuradamente, precipitadamente, sin previsión de las consecuencias. En definitiva: hace más de lo
que debía hacer.
Elementos de la culpa:
1) Omisión de las diligencias apropiadas, sea porque actuó negligentemente
o imprudentemente;
2) Falta de malicia o mala fe.- En la culpa -a diferencia del dolo- el sujeto no
actúa con malicia o intención de dañar.
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Unidad o pluralidad de culpa.- Se discute si la noción de culpa es una sola, o
por el contrario, la noción de culpa contractual es diferente a la de culpa
extracontractual o aquiliana.
Actualmente, prevalece la idea de la unidad de culpa: la noción de culpa es
la misma, sea contractual o extracontractual. Hay una sola culpa, pero hay un
doble régimen de responsabilidad: contractual y extracontractual.
Prueba de la culpa.En materia contractual, ante el incumplimiento se presume la culpa del
deudor. Por lo tanto, el acreedor sólo debe acreditar que hubo incumplimiento,
lo demás se presume. Sí el deudor quiere librarse de responsabilidad debe
probar que de su parte no hubo culpa (ej: caso fortuito).
En materia extracontractual, si la víctima del hecho ilícito pretende indemnización debe probar la culpa del autor.
Dispensa de la culpa.- Es la clausula por la cual se libera al deudor de responsabilidad en caso de incumplimiento culposo. La dispensa puede ser total o
parcial.
La dispensa total (clausula eximente de responsabilidad) en general no es
admitida, pues se considera que ella fomenta la desidia del deudor que actuará
sin cuidados. Esta dispensa se considera contraria a la moral y buenas costumbres y es sancionada con la nulidad. Obviamente, hablamos de la dispensa
anterior al incumplimiento, porque después del incumplimiento nada impide
que el acreedor perdone al deudor.
La dispensa parcial, es una clausula en la cual la responsabilidad del deudor se limita sólo a ciertos casos, o se limita hasta cierta suma de dinero. En
general, se admite la validez de estas clausulas, siempre que ellas no eliminen
totalmente la responsabilidad del deudor por el incumplimiento.
Culpa de la víctima.- En materia extracontractual, la victima debe soportar los daños producidos por ella misma. El art. 1111 expresa: "El hecho que
no cause daño a la persona que lo sufre, sino por una falta imputable a ella, no
impone responsabilidad alguna".
En materia contractual, es el caso de que haya incumplimiento por culpa
del acreedor. El deudor no será responsable del incumplimiento.
Culpa concurrente.- Cuando ambas partes (víctima y autor; deudor y acreedor) son culpables del hecho (hecho ilícito, incumplimiento de la obligación).
En general, la solución es atribuir la responsabilidad de acuerdo a la gravitación de cada culpa en el daño causado.
Proyección de culpa ajena.- En caso de culpa de los representantes o dependientes del deudor, el responsable es éste.
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DOLO.
Concepto. Distintas acepciones.- El dolo tiene las siguientes acepciones:
a) Como vicio de la voluntad, consiste en el engaito o maquinación que se
emplea para inducir a alguien a celebrar un acto jurídico.
b) Como elemento del hecho ilícito, consiste en la intención de dañar, y justamente sirve para caracterizar al delito y diferenciarlo del cuasidelito (no hay
intención de dañar; el daño se produce sólo por culpa).
c) En el incumplimiento de las obligaciones, consiste en la intención deliberada de no cumplir la obligación. El deudor puede cumplir, pero a propósito no
lo hace. Si se requiere o no intención de dañar es tema controvertido (Salvat,
requiere intención de dañar; Alterini y Llambías. no).
Especies de dolo.- Se habla de dolo directo, cuando el sujeto tiene la intención
de dañar; y de dolo indirecto o eventual, cuando no tiene intención de dañar,
pero se ha representado un resultado dañoso e igual continuó con su accionar.
Prueba del dolo.- Incumbe al acreedor probar que el deudor ha actuado con
dolo, y para ello, puede valerse de todo tipo de pruebas. Para el acreedor es
importante probar que hubo dolo porque habrá más responsabilidad del deudor.
Efectos del dolo.- El art. 506 establece que 'el deudor es responsable al acreedor de los daños e intereses que a éste resultaren por el dolo suyo en el cumplimiento de la obligación'.
Mientras en la culpa se responde por las consecuencias inmediatas; en el
dolo se responde por las consecuencias inmediatas y también por las mediatas.
Dispensa del dolo. Alcance y sanción. - El art. 507 la prohibe expresamente:
El dolo del deudor no podrá ser dispensado al contraerse la obligación".
Las razones son iguales a la dispensa total de la culpa: se considera contraria
a la moral y buenas costumbres y es sancionada con la nulidad.
La ley se refiere a la dispensa anterior al incumplimiento, pues después de
éste las partes podrán pactar lo que quieran.

Teoría del Riesgo.Nuestro Código Civil basaba la responsabilidad en la culpa. No hay responsabilidad sin culpabilidad (sea a título de culpa o de dolo).
Posteriormente, al aparecer las máquinas, autos, trenes, aviones, etc. y producirse accidentes con ellos, este sistema resultó insuficiente, ya que si el propietario de ellos había sido diligente (no había culpa ni dolo de su parte) el
daño causado con el artefacto quedaba sin indemnizar.
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Surge entonces la idea de la responsabilidad objetiva: en algunos casos, el
sujeto debe responder aún cuando de su parte no haya habido culpa. Y dentro
de esta idea, encontramos la Teoría del riesgo creado, por la cual quien posea
una cosa que crea riesgos (ej: máquina, auto, avión, etc) debe responder pollos daños que dicha cosa ocasiona, aunque de su parte no haya habido culpa.
En el Código Civil, la reforma de la Ley 17.711 introdujo la teoría del
riesgo haciendo agregados al art. 1113:
(Párrafo agregado por la Ley 17.711.): "...En los supuestos de daños
causados con las cosas, el dueño o guardián, para eximirse de responsabilidad, deberá demostrar que de su parte no hubo culpa; pero si el
daño hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la
víctima o de un tercero por quien no debe responder.
Si la cosa hubiese sido usada contra la voluntad expresa o presunta del
dueño o guardián, no será responsable".
En este agregado, por un lado se invierte la carga de la prueba y hay una
presunción de culpabilidad del dueño o guardián de la cosa; y por otro lado,
se introduce la teoría del riesgo ya que el dueño o guardián debe responder
aunque de su parte no haya habido culpa.
Indemnización de equidad.Por el art. 907, cuando una persona produce un hecho involuntario (ej: un
demente) y causa daño a otro, el hecho no produce obligaciones para él (salvo
que se haya enriquecido injustamente con dicho hecho).
La ley 17.711 agregó un párrafo al art. 907: "Los jueces podrán también
disponer un resarcimiento a favor de la víctima del daño, fundados en razones de equidad, teniendo en cuenta la importancia del patrimonio del autor
del hecho y la situación personal de la víctima. (Párrafo agregado por la Ley
17.711).
No se trata de un caso de responsabilidad, sino de una indemnización fundada en razones de equidad.
Otros factores objetivos de responsabilidad.- Alterini enumera: abuso de
derecho (art. 1071); exceso en la normal tolerancia entre vecinos (art. 2618);
auxilio benévolo; invasión de la intimidad (art. 1071 bis).
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DAÑO (SUFRIDO POR EL ACREEDOR).
Concepto.- Es otro de los presupuestos para que exista responsabilidad. En
general, "daño" es toda lesión a un derecho subjetivo.
Pero, referido al incumplimiento de las obligaciones, y al patrimonio del
acreedor, "daño" es el menoscabo que experimenta el acreedor en su patrimonio a consecuencia del incumplimiento del deudor.
Especies.* Actual y futuro.- Actual: cuando ya ha ocurrido. Futuro: cuando necesariamente se va a producir posteriormente. Se habla de "daño eventual" cuando el
daño futuro puede o no ocurrir.
*Patrimonial y extrapatrimonial.Patrimonial: cuando lesiona el patrimonio. Comprende: a) el daño emergente: daño efectivamente sufrido por el acreedor a raíz del incumplimiento;
b) el lucro cesante: utilidad o ganancia que dejó de percibir el acreedor a raíz
del incumplimiento.
Extrapatrimonial o moral: lesiona los sentimientos.
* Común y propio.- Común: el que sufriría cualquier persona ante el incumplimiento de la obligación. Propio: el que sufre una persona determinada por
circunstancias propias a ella. En general, sólo es indemnizable el daño común.
* Intrínseco y extrínseco.- Intrínseco: recae sobre el bien que constituye la
prestación. Extrínseco: recae sobre otros bienes.
Ejemplo de Pothier, citado por Alterini: si se vende una vaca enferma, el
daño intrínseco es el valor de la vaca; si contagia a otros animales, también
hay daño extrínseco.
* Moratorio y compensatorio.- Moratorio: es el producido por el estado de
mora. Compensatorio: es el producido por el incumplimiento definitivo de la
obligación.
Interesa esta clasificación porque en la indemnización el daño moratorio se
acumula al objeto de la obligación, en tanto que el daño compensatorio sustituye a la prestación originaria.
* Inmediato, mediato y remoto.- Inmediato: el que deriva del incumplimiento en sí mismo; o de otra manera: lo que acostumbra a suceder según el curso
natural u ordinario de las cosas. Mediato: deriva de la conexión del incumplimiento del deudor con un hecho distinto; en general, pueden preverse. Casual
o Remoto: aquél daño cuya conexión con el hecho es lejana; y que en general,
no pueden preverse.
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* Previsible e imprevisible.- Según que empleando la debida diligencia se
puedan prever o no.
* Al interés positivo y al interés negativo.- Daño al interés positivo: cuando
el daño recae sobre aquello con que contaba o esperaba el acreedor si la obligación se cumplía. Se tienen en cuenta las expectativas. Daño al interés negativo: consiste en los daños que el acreedor no hubiese sufrido si la obligación se
constituía. Se tiene en cuenta el pasado, y se trata de restablecerlo.
CAUSALIDAD ENTRE EL INCUMPLIMIENTO Y EL DAÑO.
Para que exista responsabilidad debe haber relación de causalidad entre el
incumplimiento de la obligación y el daño sufrido por el acreedor; o sea una
relación de causa-efecto entre ambos.
Teorías. A veces, un resultado dañoso es producto no de un solo hecho, sino de una
sucesión de hechos. En estos casos, interesa saber cual de esos hechos o condiciones debe ser considerado 'causa' del resultado (daño), y para ello se elaboraron diversas teorías:
I) Teorías que no distinguen entre las condiciones (Ej: teoría de la equivalencia)
II) Teorías individualizadoras: entre todas las condiciones eligen una como causa (teoría de la causa próxima, de la causa eficiente, de la causa adecuada, etc).
1) Teoría de la equivalencia de condiciones (o 'de la condictio sine qua non').Para esta teoría, es 'causa' cualquier condición 'sine qua non' (sin la cual) el
daño no se hubiera producido.
Esta teoría es criticable porque amplía la responsabilidad hasta el infinito.
Ej: hiero levemente a una persona, la cual es llevada al hospital, luego éste se
incendia y el herido muere quemado. Según esta teoría, yo sería responsable
de la muerte, pues mí acción (haberlo herido) es una condición sin la cual el
resultado (muerte) no se hubiera producido. No admite que otra condición
(concausa: incendio) pueda eliminar el nexo causal entre mi acción y el resultado.
Tesis correctora.- Con el fin de evitar las críticas y establecer un límite al
alcance de la teoría, algunos sostenedores admitieron que la relación causal se
cortaba si existía la intervención dolosa de un tercero. Ej: en el caso del hospital, el autor de las heridas leves no sería homicida si el hospital fue dolosamente
incendiado por un tercero.
2) Teoría de la 'causa próxima'.- Sería causa, aquella condición más próxima
o cercana temporalmente al resultado. Ej: en el caso del hospital, el incendio
sería la causa más próxima al resultado.
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Se le critica, que en algunos casos la causa próxima no coincide con la que
puso el verdero autor. Ej: una persona para matar a otra la encierra en una
jaula con un león. Según esta teoría, la causa más próxima sería el león, dándose el absurdo de que quien lo encerró no sería responsable.
3) Teoría de la causa eficiente.- Entre todas las condiciones, sería causa aquella condición que fuera más eficiente, más eficaz o más activa para lograr el
resultado.
Se le critica, que
en la práctica resulta difícil establecer la mayor o menor eficacia de una u otra condición. Además, en algunos casos, la 'causa
eficiente' no coincide con la que puso el verdadero autor del acto. Ej: en el caso
de encerrrar a otro en la jaula del león, la causa eficiente sería el león.
4) Teoría de la causa adecuada.- Es la teoría con más aceptación. Sostiene que
las condiciones no son todas equivalentes y que será causa aquella condición
que sea 'más adecuada' para producir el resultado, y agrega que la condición
'será adecuada cuando ella regular o normalmente, conduzca a la producción
del resultado'.
Si tomamos el ejemplo del que hiere levemente a otro que luego muere
cremado en el hospital, el autor de las lesiones no será responsable de homicidio, porque no es normal que por una herida leve alguien muera cremado. El
responsable del homicidio será el incendiario, porque si se incendia un hospital normalmente alguien mueje por quemaduras. Como se ve, esta teoría admite la 'concausa'.
i
Esta teoría hizo surgir un interrogante: ¿cómo se hace para saber si por una
acción es normal o natural que se produzca determinado resultado?.
a) Algunos, sostuvieron que había que colocarse en el lugar del autor y ver
si para él el resultado era previsible o no. Si era previsible, debía considerarse
normal la producción del resultado.
b) Otros, sostuvieron que se debía tener en cuenta si el resultado era previsible para un hombre común, es decir, para cualquiera.
c) Y por último, algunos sostuvieron que debían ser especialistas -peritosIos que dijeran si una acción producía un resultado determinado.
Relaciones entre la causalidad y la culpabilidad.Una de las mayores críticas a la teoría de la causa adecuada es que, con ella
el problema de la causalidad queda superpuesto con el de la culpabilidad, dado
que se estima que hay causalidad cuando el resultado es previsible, y es sabido
que cuando el resultado es previsible hay culpabilidad.
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Algunos autores, contestan esta crítica. Es cierto que la causalidad y la culpabilidad se asientan sobre el concepto de previsibilidad, pero lo hacen en
forma distinta:
La causalidad adecuada toma en cuenta la previsibilidad en abstracto, según que regular o normalmente cierto acto conduzca a la producción de un
determinado resultado.
La culpabilidad, en cambio, toma en cuenta la previsibilidad en concreto,
contemplando si para el autor del acto el resultado dañoso era previsible o no.
Si lo previo o pudo preverlo, habrá culpabilidad.

Concurrencia de varias causas a la producción de un resultado.Concausa.- Cuando la relación causal entre una determinada causa y un resultado puede ser cortada por otra causa.
Ejs: en el caso del herido leve que luego muere en el hospital que se incendia, la concausa es el incendio porque corta la relación causal entre las heridas
leves y el resultado muerte.
Causalidad conjunta.- Cuando varias personas actúan en común para producirr
el resultado dañoso. Ej: coautoría en un hecho ilícito.
Causalidad acumulativa.- Cuando varias personas con sus actos producen un
resultado dañoso, resultado que igual se hubiera producido si hubieran actuado aisladamente. Ej: los ganaderos A y B, venden vacas con aftosa a Juan y
todos los animales de este se contagian. Los animales de A o los animales de
B, separadamente, hubieran producido el contagio.
Causalidad disyunta (o alternativa).- Cuando el resultado dañoso puede atribuirse a una u a otra persona, pero no a ambos.
Causalidad separable.- Cuando varias personas intervienen en la produción
de un daño, pero cada uno produce una parte determinada del daño.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN: en página 231.

Formas:

• a) imprudencia; b) negligencia

Elementos:

I

Culpa

I- materia contractual: la culpa se presume ante el incumplimiento
'-materia extracontractual: está a a cargo de la víctima
50
Dispensa total: no se admite, se considera contraria a la moral y bue- >
nas costumbres. Sanción: nulidad.
Dispensa parcial: se admite.

Prueba

Dispensa anterior

Subjetivos

I) Omisión de diligencias apropiadas
2) Falta de malicia o mala fe.

3 ) F A C T O R DE
ATRIBUCIÓN DE LA
RESPONSABILIDAD

Dolo

Objetivos

Prueba

Intención deliberada de no cumplir la obligación
- a) dolo directo; b) dolo indirecto o eventual.
_ El acreedor debe probar que el deudor actuó con dolo.

Dispensa
anterior

_ La dispensa total o parcial está prohibida (art. 507); se considera
contraria a la moral y buenas costumbres. Sanción: nulidad.

Característica:
Especies:

Teoría del riesgo

abuso de derecho (art. 1071);
exceso en la normal tolerancia entre vecinos (art. 2618);
invasión de la intimidad (art. 1071 bis); etc.

Otros factores objetivos:
4) DAÑO (AL A C R E E D O R )

Especies:

a) actual y futuro
b)patrimonial y extrapatrimonial
c) común y propio
d) intrínseco y extrínseco
I) que no distinguen entre las condiciones:

Teorías
5) C A U S A L I D A D

e) moratorio y compensatorio
0 inmediato, mediato y remoto
g) previsible e imprevisible
h) al interés positivo y al interés negativo

Teoría de la equivalencia de condiciones (o 'de la condictio sine qua nom').

Teoría de la causa próxima: de la causa eficiente; de la causa adecuada; etc.
II) individualizadoras de una condición:
Concausa
Causalidad conjunta
Concurrencia de varias causas: Causalidad acumulativa
Causalidad disyunta
Causalidad scperable.
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CAPITULO 7
EJECUCIÓN INDIRECTA
VÍAS DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
Cuando el deudor no cumple, el acreedor puede recurrir a los medios legales (art. 505) para obtener el cumplimiento forzado o la indemnización. Esto
significa que puede recurrir a la vía judicial para ejecutar el patrimonio del
deudor, cobrar y ver satisfecha su pretensión. La ejecución puede ser:
a) Ejecución individual: cuando el acreedor actúa solo y en su propio interés.
b) Ejecución colectiva: cuando la que actúa contra el deudor es la masa o
conjunto de acreedores. Es el caso del 'concurso'.
Ejecución individual.
Concepto. Procedencia.La ejecución individual procede cuando:
a) hay una sentencia que condena al deudor a cumplir y ya ha vencido el
plazo para hacerlo (art. 499 C.Proc. Civil);
b) cuando hay un título que trae aparejada ejecución (art. 520). Ejs: letra de
caímbio, cheque, pagaré, créditos por alquileres, etc.
Etapas.- En la ejecución individual el trámite procesal consiste en:
1) trabar embargo sobre bienes del deudor,
2) subastarlos,
3) practicar liquidación de la deuda
4) y, por último, cobrar el crédito.
Embargo.El embargo es una medida judicial de tipo económico por la cual se afecta
uno o varios bienes del deudor al pago del crédito reclamado.
El embargo produce la individualización e indisponibilidad de los bienes
embargados y asegura al acreedor que el importe que se obtenga de la venta
judicial de los mismos, será destinado a pagar su crédito.
Cabe aclarar, que la indisponibilidad no es absoluta. El Cód. Civil permite
que la cosa embargada sea enajenada u objeto de algún contrato, a condición
de que se declare la existencia del embargo (arts.l 174 y 1179).
El embargo puede ser:
a) embargo preventivo: medida cautelar que puede solicitarse al juez para
asegurar el resultado de un proceso (arts. 209 y ss. C.Proc. Civil).
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b) embargo ejecutivo: es el que se traba en los procesos de ejecución, sea
en la ejecución de una sentencia (art. 502 C.P.C.) o en el juicio ejecutivo (art.
531 C.P.C).
Cosas embargables.- En general, todos los bienes que integran el patrimonio
del deudor son embargables, salvo que la ley establezca su inembargabilidad.
Así, por ejemplo, por el art. 219 C.P.C, no son embargables: el lecho cotidiano del deudor, de su mujer e hijos, las ropas y muebles de uso indispensable, ni los instrumentos necesarios para la profesión, arte u oficio que ejerza,
los sepulcros (salvo que el crédito corresponda al precio de venta, construcción
o materiales), etc.
Tampoco son embargables: la indemnización por accidentes de trabajo, los
inmuebles inscriptos como bien de familia, la pensión alimentaria, etc.
Cómo se hace efectivo el embargo.a) Si recae sobre inmuebles o bienes registrables: se debe anotar el embargo en el registro correspondiente (ej: Registro de la Propiedad Inmueble,
Registro del Automotor, etc).
b) Si recae sobre un mueble: se depositan los bienes a la orden del juez; si
los muebles son los de la casa del deudor, se puede designar depositario a éste
(art. 216 C.P.C).
c) Si se trata de créditos o bienes que están en poder de un tercero (ej:
salarios): se le notifica el embargo al tercero.
d) Si se trata de dinero o de valores: los mismos deben ser 'depositados en
el banco a la orden del juzgado' que dispuso el embargo.
En cuanto al monto del embargo, el mismo se debe limitar a los bienes
necesarios para cubrir el importe del crédito reclamado, más los intereses y las
costas.
Subasta y Liquidación.
Luego del embargo, viene la etapa de realización de los bienes, que se hace
mediante subasta pública, con intervención de un martiliero designado -por lo
general- de oficio por el juez.
La 'subasta publica' (remate judicial) consiste en la venta de los bienes al
mejor postor, venta que será con base si se trata de inmuebles y sin base si se
trata de muebles; en ambos casos, se publican edictos en el Boletín Oficial.
Realizada la subasta, el acreedor debe practicar la liquidación de lo que se
le adeuda (por capital, intereses y costas); de ella se corre traslado al ejecutado
(para que manifieste conformidad u objeción; y si hay objeción: decide el juez);
aprobada la liquidación, se pagará de inmediato al acreedor (conf. arts. 561 y
591 C.P.C).
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Cuando lo embargado es dinero, no hay subasta, porque el acreedor se limita a presentar la liquidación de lo que se le debe y aprobada ésta, cobra su
crédito.
Cuestiones incidentales. Tercerías.
Puede suceder que, trabado el embargo, se afecten derechos de terceros; en
estos casos el tercero debe presentarse al juicio y promover una 'tercería'.
Las tercerías pueden ser:
- tercería de dominio: cuando el tercero alega tener el dominio -ser el dueñode los bienes embargados. Esta tercería debe promoverse antes de que se entreguen los bienes al que los compró en el remate.
- tercería de mejor derecho: cuando el tercero alega tener 'mejor derecho'
que el embargante para quedarse con el producido de la venta del bien embargado (ej: el tercero es acreedor hipotecario y el embargante es acreedor común). Esta tercería debe promoverse antes de que se pague al acreedor
embargante.
Ejecución colectiva.Régimen concursal.
Cuando el patrimonio del deudor es insuficiente para cumplir con todas sus
obligaciones se abre el régimen concursal durante el cual el deudor será desapoderado de su patrimonio, se liquidarán sus bienes, y se pagará a los acredores,
cobrando primero los acreedores privilegiados y luego -a prorrata- los
quirografarios. Los saldos impagos ya no serán exigibles, pero subsisten como
obligaciones naturales.
El "concurso de acreedores del deudor", está regulado por la Ley de Concursos (Ley 24.522).
A quienes comprende.- Pueden ser declaradas en concurso: las personas de
existencia visible, las de existencia ideal de carácter privado y las sociedades
en las que el Estado sea parte (art. 2, Ley 24.522).
Presupuesto del concurso.- Para la apertura de un concurso el presupuesto es
"el estado de cesación de pagos" del deudor, es decir, que el deudor se encuentre en un estado de impotencia patrimonial tal, que no pueda cumplir en forma
normal y regular las obligaciones contraídas.
E tapas. El proceso concursal tiene dos etapas: el concurso preventivo y la quiebra.
Concurso preventivo.- Se inicia a pedido del propio deudor insolvente, el
cual -con el fin de prevenir o evitar la quiebra- hará a sus acreedores 'una
propuesta o acuerdo preventivo' {ey. hacer quitas, plazos más largos para cum-
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plir, hacer sociedad con los acreedores, hacerles cesión de bienes, administrar
conjuntamente, etc).
El trámite se inicia a pedido del propio deudor al juez; si éste considera que
están reunidos los requisitos declara abierto el concurso y designa a un síndico
para administrar los bienes y se publican edictos comunicando a los acreedores que deben presentarse ante el sindico a verificar sus créditos. Presentada la
propuesta de 'acuerdo preventivo', si los acreedores aceptan y el juez homologa
el acuerdo, se paga a los acreedores de conformidad a lo convenido y se evita la
declaración de quiebra.
Si el acuerdo no es aceptado por los acreedores o no es homologado, se
declara la quiebra del deudor.
Quiebra.- La declaración de quiebra puede proceder (conf. art. 77, Ley
24.522): a pedido del deudor; a pedido del acreedor, o en diversos casos previstos en la ley, como ser: si el deudor no presentó acuerdo durante el concurso
preventivo, si el acuerdo no fue aceptado por los acreedores o si no fue homologado por el juez, etc.
Declarada la quiebra, el deudor será desapoderado de su patrimonio, se
designará un síndico para que administre los bienes, se decreta la inhibición
general, se prohibe hacer pagos al deudor, el deudor ya no podrá salir del país,
etc.; posteriormente se liquidarán los bienes y se pagará a los acredores, cobrando primero los acreedores privilegiados y luego -a prorrata- los
quirografarios.
Efectos personales.- Declarada la quiebra, el deudor fallido y sus administradores no pueden ausentarse del país, salvo con autorización judicial, la
cual se otorgará sólo en caso de necesidad y urgencia evidente (conf. art. 103,
Ley de Concursos).
Además, el fallido ya no podrá ejercer el comercio hasta su rehabilitación:
'sólo podrá desempeñar tareas artesanales, profesionales o en relación de dependencia' (conf. art. 104, Ley de Concursos).
Desapoderamiento.- El fallido queda desapoderado de pleno derecho de
todos sus bienes, incluso los recibidos por herencia, legado o donación. El
desapoderamiento impide realizar actos de disposición y administración. Los
bienes son administrados por el síndico (conf. arts. 107, 109, 111, Ley de
Concursos).
Continuación de la empresa.- El síndico puede decidir continuar con la
explotación de la empresa o alguno de sus establecimientos, si de la interrupción pudiera resultar con evidencia un grave daño al interés de los acreedores
y a la conservación del patrimonio. Debe ponerlo en conocimiento del juez
dentro de las 24 horas (conf. art. 189, Ley de Concursos).
Liquidación.- La realización de los bienes se hace por el síndico y debe
tenerse en cuenta este orden de preferencia (conf. art. 204, Ley de Concursos):
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a) Enajenación de la empresa, como unidad;
b) Enajenación en conjunto de los bienes que integran el establecimiento del
fallido;
c) Enajenación singular de todos o parte de los bienes.
Se puede recurrir a más de una forma de realización cuando lo requiera el
interés del concurso o circunstancias especiales.
Realizados los bienes, se pagará a los acredores, cobrando primero los acreedores privilegiados y luego -a prorrata- los quirografarios.
Rehabilitación.- La quiebra trae aparejado el desapoderamiento de los bienes y la inhabilitación para ejercer el comercio, pero esta situación termina si
el fallido es rehabilitado. La rehabilitación hace cesar los efectos personales de
la quiebra y libera al fallido de tener que responder por los saldos impagos del
concurso con los bienes que adquiera después de la rehabilitación.

Acciones directas.
Concepto.- 'Acción directa' es la que tienen determinados acreedores para
obtener de un tercero lo que éste le debe a su deudor, hasta el importe de su
propio crédito.
Ejs: los que han trabajado o puesto materiales para una obra tienen acción
directa contra el propietario de la obra (tercero), hasta el monto de lo que éste
adeude al contratista.;
- El locador tiene acción directa contra el subinquilino, hasta el monto de lo
que el inquilino adeuda por alquileres.
Fundamento.- Evitar el enriquecimiento sin causa. En el caso de los ejemplos
anteriores, sería evitar el enriquecimiento sin causa del constructor y del inquilino.
Caracteres.1) Es de carácter excepcional. - Sólo existe acción directa en los casos cuando
la ley la concede expresamente y ello ocurre en casos excepcionales.
2) Es un medio de ejecución.- Lo que se obtiene ingresa directamente al
patrimonio del que ejerce la acción directa, sin pasar por el patrimonio del
deudor (ésto marca la diferencia con la acción subrogatoria).
Condiciones de ejercicio. a) crédito exigible del titular de la acción contra su deudor (ej: que el
inquilino le deba al locador);
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b) deuda del tercero demandado con el deudor (ej: que el subinquilino le
deba al inquilino)
c) homogeneidad entre ambas (ej: en ambas el objeto es dinero).
Efectos.Respecto del acreedor.- El titular de la acción obtiene un bien para sí (para
su patrimonio) sin que pase por el patrimonio del deudor. Su reclamo tiene
límite: no puede reclamar más de lo que el deudor le debe a él, ni más de lo que
el tercero deba a su propio acreedor.
Respecto del deudor.- El pago efectuado por el tercero libera al deudor respecto del acreedor.
Respecto del tercero.- Puede oponerle al titular de la acción todas las defensas que podía oponerle a su propio acreedor. Hecho el pago, queda liberado.
Casos.1) Acción de los que ponen trabajo o materiales en una obra contra el dueño
deésta(art. 1645)
2) Acción del locador contra el subinquilino (art. 1592); y del subinquilino
contra el locador (art. 1591)
3) Acción del mandante contra el sustituido, y viceversa, en los casos de
sustitución del mandato (arts. 1924 y 1926)
4) Acción del trabajador accidentado contra el asegurador de su empleador.
5) Acción del abogado o procurador contra la parte contraria vencida en
costas.
Paralelo con la acción subrogatoria.- En la acción subrogatoria lo que se
percibe del tercero ingresa al patrimonio del deudor subrogado, y por tanto,
beneficia a todos los acreedores. En la acción directa, lo cobrado ingresa al
patrimonio del titular de la acción, sólo a él beneficia.

Ejercicio de las acciones indemnizatorias.Legitimación activa (Quién puede reclamar la indemnización).- La acción de
indemnización corresponde al damnificado directo, es decir, a la víctima del
daño. También puede corresponder a los damnificados indirectos: personas
distintas de la víctima que a raíz del hecho sufre un daño en un interés legítimo.
Caso de muerte.- En caso de que el daño ocasionado sea la muerte de una
persona, la acción para reclamar indemnización corresponde a sus herederos
forzosos (ascendientes, descendientes y cónyuge).
Caso de daños materiales.- En el supuesto de daños materiales sobre una
cosa, la acción de reclamar indemnización corresponde, según los casos, al
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que sea dueño, poseedor, usufructuario, tenedor o usuario de la cosa dañada
(conf. art. 1110).
Renuncia.- La acción por indemnización se extingue por la renuncia de las personas interesadas; pero la renuncia de la persona directamente damnificada no
impide el ejercicio de la acción que pueda corresponder al esposo o a sus padres
(conf. art. 1100).
Sucesión mortis causa. Cesión. Subrogación. Saldo de la cobertura del seguro.
Principal del dependiente.
El derecho a reclamar indemnización se transmite a los herederos por sucesión mortis causa (el derecho a reclamar daño moral no pasa a los herederos,
salvo que el difunto hubiese presentado la demanda antes de morir).
El derecho a reclamar indemnización también se puede transmitir por cesión de derechos.
Cuando una compañía de seguros paga a la víctima, se subroga en los derechos de ésta y puede reclamar al autor de los daños.
Si la compañía de seguros pagó a la víctima un monto menor al daño real,
la víctima puede reclamar la diferencia al autor del daño.
Quien causó un daño a un empleado (ej: lo atropello con un auto) debe
pagar al empleador los salarios o indemnizaciones que este haya abonado al
trabajador durante el período que éste estuvo inactivo.
Legitimación pasiva (A quién se le puede reclamar indemnización).- Pueden
ser demandados por indemnización:
1) el responsable directo, o sea, el autor del hecho que causó el daño.
También sus cómplices o encubridores.
2) los responsable indirectos, es decir, los que deben^esponder por el
hecho ajeno (ej: los padres por los hechos de sus hijos menores), o por el daño
causado por cosas suyas o que tiene a su cuidado.
3) los sucesores universales de los mencionados anteriormente.
Otros casos.- La compañía aseguradora del autor del hecho dañoso, puede ser 'citada en
garantía' de la acción intentada contra el autor.
- Cuando hay pluralidad de intervinientes en el hecho dañoso (varios autores o partícipes), la víctima puede demandar a cualquiera de ellos por la totalidad del daño.
Relación entre la acción civil y la acción criminal.Vélez Sarstleld a través del art. 1096 siguió el sistema de la independencia de
ambas acciones: "La indemnización del daño causado por el delito sólo puede
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ser demandada por acción civil independiente de la acción crimina!". O sea,
debían ser ventiladas en sede separada.
El Código Penal, en el art. 29 establece que la sentencia condenatoria podrá
ordenar: la indemnización del daño material y moral causado a la víctima, a su
familia o a un tercero, fijándose prudencialmente el monto por el juez en defecto
de plena prueba...".
De esta forma, actualmente resulta modificado el criterio del art. 1096 del Cód.
Civil y se admite el criterio de la interdependencia de ambas acciones ya que es
admisible que en sede penal se reclame indemnización. En la práctica, sin
embargo, las víctimas de un delito prefieren plantear en sede civil lo relacionado
con la indemnización de los daños sufridos por un delito.
Acción criminal que precede a la civil.Art. 1101: "Si la acción criminal hubiere precedido a la acción civil, o fuere
intentada pendiente ésta, no habrá condenación en el juicio civil antes de la
condenación del acusado en el juicio criminal, con excepción de los casos
siguientes:
1) Si hubiere fallecido el acusado antes de ser juzgada la acción criminal,
en cuyo caso la acción civil puede ser intentada o continuada contra los
respectivos herederos.
2) En caso de ausencia del acusado, en que la acción criminal no puede ser
intentada o continuada".
Influencia recíproca de las sentencias civil y criminal.
Incidencia de la acción civil.Principio.- Art. 1105: " Con excepción de los dos casos anteriores, o de otros
que sean exceptuados expresamente, la sentencia del inicio civil sobre el hecho no influirá en el juicio criminal, ni impedirá ninguna acción criminal
posterior, intentada sobre el mismo hecho, o sobre otro que con él tenga relación".
Cuestiones prejudiciales: son cuestiones que se deben resolver antes de
dictar sentencia. A ellas se refiere el Art. 1104: "Si la acción criminal dependiese de cuestiones prejudiciales cuya decisión compete exclusivamente al juicio civil, no habrá condenación en el juicio criminal, antes que la sentencia
civil hubiere pasado en cosa juzgada. Las cuestiones prejudiciales serán únicamente las siguientes:
Io Las que versaren sobre la validez o nulidad de los matrimonios.
2o Las que versaren sobre la calificación de las quiebras de los comerciantes. (Este inciso ha perdido vigencia por la actual Ley de Concursos).
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Incidencia de la acción criminal.a) Caso de condena en sede penal.- Después de la condenación del acusado en el juicio criminal, no se podrá discutir en el juicio civil la existencia del hecho principal que constituya el delito ni impugnar la culpa del
condenado (conf. art. 1102).
b) Caso de absolución en sede penal.- Después de la absolución del acusado, no se podrá tampoco alegar en el juicio civil la existencia del hecho
principal sobre el cual hubiese recaído la absolución (art. 1103).
c) Caso de sobreseimiento.- El sobreseimiento dictado en sede penal, no
impide al juez civil decidir acerca de la existencia del hecho y de la culpa
del sobreseído.
En el fallo plenario de la Cámara Civil "Amoruso c/Casella" se decidió que
el sobreseimiento definitivo dictado a favor del denunciado no hace cosa juzgada en el juicio civil en absoluto, y que la sentencia absolutoria del procesado
recaída en el juicio criminal tampoco hace cosa juzgada con respecto a la
culpa del autor del hecho ni en cuanto a su responsabilidad por los daños y
perjuicios ocasionados.
(Aclaramos que, conf. al nuevo Código Procesal Penal, la distinción entre
sobreseimiento definitivo y provisorio ya no tiene vigencia, pues actualmente
el sobreseimiento sólo puede ser definitivo).
Reparación del daño.
Indemnización.
El deudor debe indemnizar los daños ocasionados por su incumplimiento:
el daño emergente (daño efectivamente sufrido) y el lucro cesante (la utilidad
o ganancia que se dejó de percibir).
La indemnización, consiste en reparar los daños causados por él incumplimiento. Para concretarla, se valúan los daños en una suma de dinero que será
entregada al damnificado, tratando de esta forma de colocarlo en la misma
situación que se encontraría si hubiese habido cumplimiemto.
Sistemas sobre la extensión de la reparación.1) Sistema subjetivo.- La extensión de la reparación se basa en la culpabilidad; a mayor culpabilidad mayor reparación, por lo tanto, será más extensa
cuando hay dolo y menos extensa cuando hay culpa.
2) Sistema objetivo.- Se toma en cuenta el daño y no la culpabilidad. No
interesa que el autor haya obrado con culpa o con dolo, lo que importa es que
si hay daño este sea reparado integralmente, por completo. Así, en materia
contractual, la indemnización 'debe colocar al damnificado en la situación que
se encontraría si el incumplimiento no se hubiera producido'. Y en materia
extracontractual, consiste en 'reparar el daño causado'.

84

EDITORIAL ESTUDIO

En general, los sistemas expuestos -subjetivo y objetivo- son los principales, no obstante puede haber otros que presenten diferencias de matices o que
sean mixtos, con características de uno u otro.
Fundamento.- La indemnización se funda en la idea de justicia. No se debe
dañar a los demás. Se debe dar a cada uno lo suyo. Con la indemnización se
repara el daño y, dentro de lo posible, se le da al acreedor lo que le corresponde.
Finalidad.- La indemnización tiene como finalidad reparar el daño causado y
colocar al damnificado en la misma situación que se encontraría si la obligación se hubiese cumplido.
Caracteres.a) Patrimonial.- Puede consistir en que el autor del hecho dañoso deba dar
o hacer algo (reparación en especie) o en pagar una suma de dinero
(reparación pecuniaria). En la práctica, la mayoría de las indemnizaciones son en dinero.
b) Subsidiaria (porque va en reemplazo del cumplimiento en especie);
c) Resarcitoria, no punitoria (porque tiende a reparar el daño, no a castigar
al autor del hecho).
Rubros.- En la liquidación de la indemnización, en general, se tienen en cuenta
los siguientes rubros:
a) Capital (comprende los diversos daños: daño emergente y lucro cesante).
b) Intereses.
c) Costas (los gastos causados para la tramitación del pleito y para evitarlo,
tasa de justicia, honorarios de los profesionales, etc).
Compensación del daño con el lucro de la víctima.- Puede ocurrir que el
mismo hecho que genera la responsabilidad de alguien y que causa daño, también genere algún beneficio al damnificado. (Ej: encargo a alguien la compra
de algo, no lo hace, pero luego lo que le había encargado comprar baja considerablemente de valor). En estos casos, corresponde realizar una compensación: de la indemnización debe descontarse el monto del beneficio. Para que
proceda esta compensación se require: a) daño y beneficio debe provenir del
mismo hecho; y b) que la compensación no esté prohibida.
Conversión del derecho a la prestación en derecho a la indemnización. En principio, el deudor debe cumplir en especie, y el acreedor tiene la obligación de aceptar. Pero, en ciertos casos, el acreedor puede desistir del cumplimiento en especie y reclamar directamente la indemnización. Ello sucede en
los siguientes supuestos:
1) cuando no proceda la ejecución forzada, ni tampoco la ejecución por otro.
2) cuando exista pacto comisorio;
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4) cuando
5) cuando
6) cuando
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exista seña penitencial;
exista clausula penal compensatoria;
la prestación sea imposible por culpa del deudor;
siendo posible, ya carece de interés para el acreedor.

Reparación integral.- Cuando se habla de reparación integral, ello en realidad no significa llegar al extremo de que se deban reparar exactamente todos
los daños causados. Expresa Alterini: "No habría patrimonio capaz de soportar semejante catarara indemnizatoria...Sólo tiene sentido hablar de reparación plena: se entiende por tal la que condice con la plenitud propia de cada
ordenamiento jurídico".
Requisitos del daño resarcible.
1) El daño debe ser cierto (actual o futuro), no eventual.
También es resarcible, la pérdida de una "chance" o probabilidad de
ganar, aunque tenga mucho de eventual (Ej: cuando por un accidente de
tránsito -rumbo al hipódromo- un caballo no puede correr y pierde la
chance de ganar; abogado que, por no presentar una prueba fundamental, pierde la posibilidad de ganar el pleito; etc). El monto de la reparación no se identificará con el beneficio frustrado (ej: el premio al caballo
por ganar), sino que consistirá en cierta proporción que se ponderará
según las circunstancias de cada caso.
2) El daño debe subsistir al momento de ser computado; o sea; no debe
haber sido reparado por el responsable. Si hubiese sido reparado por el
damnificado, el daño subsiste jurídicamente.
3) Debe ser un daño propio o personal de quien reclama la reparación
4) Debe afectar un interés legítimo de la víctima, es decir, un interés protegido por el derecho.
5) Debe haber relación causal entre el daño y el hecho del agente.
6) Daño significativo.- Es materia de discusión doctrinaria y de jurisprudencia controvertida, la cuestión acerca de si un daño insignificante debe
ser o no indemnizado.
Modo de reparar el daño.
Sistemas.- En el Derecho Romano, el sistema de reparación era el de la indemnización pecuniaria (en dinero). En el Derecho Alemán, se seguía el sistema de la reparación en especie. Nuestro Código Civil, hasta la reforma de
1969, siguió el sistema de la indemnización en dinero (en el art. 1083).
La Ley 17.711, reformó el art. 1083 y estableció como principio la 'reparación en especie':
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Art. 1083 (conforme Ley 17.711.) "El resarcimiento de daños consistirá en
la reposición de las cosas a su estado anterior,..." (reparación en especie)
" excepto si fuera imposible, en cuyo caso la indemnización se fijará en
dinero..." (excepción)
"...También podrá el damnificado optar por la indemnización en dinero" (opción).
Esta última opción, permite al damnificado en cualquier caso elegir que la
indemnización sea en dinero, lo cual en la práctica es lo que ocurre en la
mayoría de los casos.
Existencia y cuantía del daño.
La existencia del daño sufrido debe ser probada por el damnificado. Esta
prueba es indispensable, ya que un daño no probado, jurídicamente no existe,
y por lo tanto, no puede ser indemnizado.
En algunos casos, no hace falta prueba porque el daño se presume (ejs: si
hay clausula penal, si hay seña, etc).
Por lo general, el demandante trata de probar que hubo daño y la cuantía
del mismo, pero si no prueba el monto de los daños, los fijará el juez al dictar
la sentencia (conf. art. 165 C.P.C.).
Valuación del daño.
Modos de valuarlo.- La valuación se hace en dinero, y según el caso, ella
puede ser:
a) Convencional: cuando las partes convienen el monto anticipadamente
(ej: clausula penal) o posteriormente (por transacción).
b) Legal: cuando el monto de la indemnización es fijado por la ley (ej:
accidentes de trabajo).
c) Judicial: a falta de determinación convencional o legal, será el juez el
que fije el monto de la indemnización al dictar la sentencia.
d) Arbitral (arbitros, amigables componedores o peritos arbitros).
Fecha de la valuación.
Principio.- La doctrina y la jurisprudencia sostienen que el daño debe ser
valorado a la fecha de la sentencia, o a la fecha más próxima a ella. Esto,
tiene importancia fundamentalmente en épocas de inflación monetaria en la
cual el dinero pierde valor día a día.
Por excepción, en algunos casos el daño puede ser valorado en otro momento; así sucede, por ejemplo:
a) cuando el daño tuvo un mayor valor antes de la sentencia, la valuación debe
ser hecha a la fecha en que tuvo mayor valor.
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b) si ei deudor debía cosas fungibles, la valuación debe ser hecha al tiempo del
incumplimiento.
c) cuando el damnificado ha demorado en hacer el reclamo, no se toma en
cuenta el mayor valor del daño al tiempo de la sentencia.
Límites de la pretcnsión.La suma reclamada por el demandante actúa como tope máximo de la indemnización a fijarse en la sentencia (conf. Llambías), ya que el juez debe
pronunciarse de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio (conf.
art. 163, C.P.C.).
Es muy frecuente, que el actor reclame en la demanda una suma determinada en forma provisional y luego agregue la fórmula "o lo que en más o en
menos resulte de la prueba", abriendo la posibilidad de que el juez fije como
indemnización una suma mayor a la reclamada.
Extensión del resarcimiento: en la Responsabilidad Extracontractual.
En el Capítulo 6, hemos visto que los daños o consecuencias pueden sen
inmediatos, mediatos, casuales y remotos.
Delitos.- En el delito civil, el autor responde:
1) por las consecuencias inmediatas (art. 903)
2) por las consecuencias mediatas, previstas o previsibles; o sea: cuando las previo o cuando empleando la debida diligencia haya podido
preverlas (art. 904).
3) por las consecuencias casuales, sólo si las previo (art. 905).
4) no responde por las consecuencias remotas (art. 906, conf. Ley 17.711).
Cuasidelito.- El autor del cuasidelito responde, al igual que en el delito, por
las consecuencias inmediatas y mediatas (conf. a los arts. 903 y 904). La diferencia está en que no responde por las casuales ni por las remotas.
Extensión del resarcimiento: en obligaciones que NO tienen por objeto dinero.
Los arts. 520 y 521 regulan el incumplimiento contractual en obligaciones
cuyo objeto no es el dinero, como ser: obligaciones de hacer, de no hacer o de
dar cosas (que no sean dinero).
El art. 520 se refiere al incumplimiento culposo y establece que se responderá por las consecuencias inmediatas y necesarias de la falta de cumplimiento de la obligación.
El art. 521 se refiere al incumplimiento doloso (malicioso, dice la ley) y de
él surge que se responde no solo por las consecuencias inmediatas y necesarias sino también de las mediatas.
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Cuestiones que se plantean: órbita de vigencia, qué es consecuencia inmediata, qué es consecuencia necesaria.
Sobre la órbita de vigencia, ya nos hemos referido, el art. 520 se refiere al
incumplimiento culposo y el art. 521 al incumplimiento doloso.
Consecuencia inmediata: la que deriva del incumplimiento en sí mismo; o
dicho de otra manera: la que acostumbra a suceder según el curso natural u
ordinario de las cosas.
Consecuencia necesaria.- Hay opiniones controvertidas: para unos, es una
consecuencia que infaliblemente debe existir; para otros, concierne al daño
intrínseco; para otros, consecuencia inmediata y consecuencia necesaria no
son categorías distintas, sino una única categoría con un doble adjetivo., y por
ella debe entenderse: la que acostumbra a suceder según el curso natural u
ordinario de las cosas.
Extensión del resarcimiento: en obligaciones que tienen por objeto dinero.
En las obligaciones que tienen por objeto dinero, si el deudor es moroso
debe pagar los intereses (conf. art. 622), y dichos intereses pueden ser convencionales, legales o judiciales.
Para el caso de que el deudor maliciosamente hubiera dilatado el cumplimiento de la obligación, la ley -a través de un agregado de la ley 17711 al art.
622- estableció una 'sobretasa'.
Art. 622:..."...Si las leyes de procedimiento no previeren sanciones para el
caso de inconducta procesal maliciosa del deudor tendiente a dilatar el cumplimiento de la obligación de sumas de dinero o que deba resolverse en el pago
de dinero, los jueces podrán imponer como sanción la obligación accesoria
de pago de intereses que, unidos a los compensatorios y moratorios, podrán
llegar hasta dos veces y media la tasa de los bancos oficiales en operaciones
de descuentos ordinarios". (Párrafo agregado por la Ley 17.711.)
Interés moratorio.- Son los intereses que se deben en caso de mora en pagar
una deuda de dinero.
La tasa del interés moratorio puede ser convencional (la convenida por las
partes), legal (la que establece la ley a falta de convención) o judicial (la que
fija el juez al no haber tasa convenida por las partes ni por la ley).
Indemnización suplementaria.- En algunos casos hay -aparte de los intereses- una indemnización suplementaria. Así sucede en el caso de inconducta
procesal para dilatar el cumplimiento (art. 622. seg. párrafo) o en casos en que
la ley establece expresamente otra indemnización aparte de los intereses (ejs:
arts. 1722, 2030, etc).
Fuera de estos casos, la tendencia en general es admitir una indemnización
suplementaria a los intereses en los casos de incumplimiento doloso, pero no
cuando el incumplimiento es culposo.
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Para fundamentar el agravamiento en caso de dolo, los que lo sostienen se
plantean: si el art. 521 agrava la responsabilidad del deudor doloso en las
obligaciones que no tienen objeto dinero, por qué no agravarlo cuando la obligación tiene por objeto dinero?.
Régimen de reparación de ciertas especies de daños.
Daños a las personas.
Daños estéticos.- Toda alteración en la armonía, expresión o esquema corporal de la víctima, que resulte disvaliosa, debe ser indemnizada.
Enfermedad.- Cuando alguien sufre una enfermedad a causa del hecho de
otra persona, esta debe indemnizarle todos los gastos de curación y de convalecencia, como ser: gastos en médicos, enfermeras, sanatorio, farmacia, rehabilitaciones, etc. Esto, sin perjuicio de otras indemnizaciones que pudieran
corresponder, como ser, el daño moral o el lucro cesante.
Muerte.- El responsable de la muerte "tiene la obligación de pagar todos los
gastos hechos en la asistencia del muerto y en su funeral; además lo que fuere
necesario para la subsistencia de la viuda e hijos del muerto, quedando a la
prudencia de los jueces, fijar el monto de la indemnización y el modo de satisfacerla" (conf. art. 1084).
Daños materiales.El deudor debe indemnizar los daños ocasionados por su incumplimiento:
el daño emergente (daño efectivamente sufrido por el acreedor) y el lucro cesante (la utilidad o ganancia que dejó de percibir).
Gastos judiciales y extrajudiciales.- El responsable debe restituir al damnificado todos los gastos judiciales. Lo mismo con los gastos extrajudiciales que
hagan a la causa.
Reparabilidad del Daño Moral.
Concepto.- Tanto el incumplimiento de una obligación como la comisión
de un hecho ilícito pueden lesionar moralmente al damnificado y ello debe ser
indemnizado.
El daño moral 'es una lesión en los sentimientos, por el sufrimiento o dolor
que padece la persona, que no es susceptible de apreciación pecuniaria' (conf.
Llambías). En general, el daño moral es un perjuicio de orden espiritual; un
sentimiento lastimado, un dolor sufrido.
Viabilidad de la reparación.- Bajo el argumento de que 'poner precio al
dolor es inmoral', algunos autores no aceptan la indemnización del daño moral. Sin embargo, la mayoría de la doctrina nacional y extranjera, sostiene que
el daño moral se debe indemnizar, aunque difieren acerca del carácter de la
indemnización: 'resarcitoria' o 'sanción ejemplar.'
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Teoría del resarcimiento.- Seguida por la mayoría, sostiene que la indemnización tiene carácter resarcitorio. El dinero le permitiría a la víctima algunas satisfacciones equivalentes al dolor sufrido.
Teoría de la 'sanción ejemplar'.- La reparación del daño moral no sería
un resarcimiento, sino una sanción ejemplificado>ra contra quien causó el daño.
Casos en que procede.- En general, en el derecho comparado encontramos
dos sistemas:
a) Se admite la indemnización del daño moral sólo en los casos de responsabilidad extracontractual.
b) Se admite en todos los casos, sea responsabilidad extracontractual o contractual.
Código Civil Argentino.
Régimen anterior y actual (Ley 17.711, arts. 522 y 1078).
El viejo art. 1078 del Código Civil establecía que la indemnización del
daño moral correspondía 'sólo si el hecho fuese un delito del derecho criminal'.
De manera que, no se admitía el daño moral en la responsabilidad contractual. En la extracontractual se admitía, pero sólo cuando el delito o cuasidelito
civil era también un delito criminal.
La Ley 17.711 modificó los arts 522 y 1078:
Art. 522 (conf. ley 17.711): "En los casos de indemnización por responsabilidad contractual el juez podrá condenar al responsable a la reparación del
agravio moral que hubiere causado, de acuerdo con la índole del hecho generador de la responsabilidad y circunstancias del caso".
Art. 1078 (conf. ley 17.711): La obligación de resarcir el daño causado pollos actos ilícitos comprende, además de la indemnización de pérdidas e intereses, la reparación del agravio moral ocasionado a la víctima.
La acción por indemnización del daño moral sólo competerá al damnificado directo; si del hecho hubiere resultado la muerte de la víctima, únicamente
tendrán acción los herederos forzosos".
De manera que, actualmente procede la indemnización del daño moral, se
trate de responsabilidad contractual o extracontractual. En la responsabilidad
contractual, la indemnización del daño moral es discrecional para el juez (el
art. 522 dice "podrá"). En cambio, la responsabilidad por un hecho ilícito -sea
delito o cuasidelito- siempre comprende el daño moral, si el damnificado lo
solicita.
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CLAUSULA PENAL.
Concepto. Antecedente.- La clausula penal, es aquella en que una persona, para
asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena o multa en
caso de retardar o de no ejecutar la obligación (conf. art. 652).
Tiene su origen en la 'stipulatio poenae' del derecho romano, que era un
medio de obligar al deudor a cumplir su obligación.
Funciones.En el derecho moderno, la clausula penal tiene dos funciones:
a) compulsiva: incita al deudor a cumplir con la obligación, ya que si no lo
hace deberá pagar una suma más gravosa que la obligación principal.
h) indemnizcitoria: fija por anticipado el monto de los daños y perjuicios
por el incumplimiento, evitando la prueba de los daños.
Clases:
a) Moratoria: para el caso de incumplimiento temporal.
b) Compensatoria:

para el caso de incumplimiento definitivo.

Caracteres.1) Accesoria de la obligación principal.
2) Subsidiaria, pues el objeto sigue siendo la obligación incumplida.
3) Condicional, porque funciona sólo si hay mora o incumplimiento definitivo.
4) Inmutable.
Circunstancias de su estipulación.Sujetos.- Se puede estipular a favor del acreedor principal o de un tercero
(conf. art. 653).
Objeto.- Generalmente, la clausula penal consiste en pagar una suma de dinero, pero también puede tener por objeto 'cualquier otra prestación que pueda
ser objeto de las obligaciones' (conf. art. 653).
Tiempo y forma.- La clausula penal, por lo general, se estipula junto con la
obligación principal, pero también puede pactarse posteriormente. Puede hacerse por escrito o verbal mente.
Funcionamiento.a) Puede estipularse como compensación, para el caso de que la obligación
principal no se cumpla: en este supuesto, reemplaza a la obligación principal y. pagada la clausula penal se extingue la obligación principal.
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b) Puede estipularse como un resarcimiento, para el caso de demora en cumplir la obligación principal: en este supuesto, el deudor debe pagar la clausula
penal y además, cumplir la obligación principal.
Inmutabilidad.- Nuestro Código Civil seguía el principio de la inmutabilidad
absoluta: la clausula penal no se podía modificar (arts. 522, 655 y 656):
a) el deudor no puede pedir que se reduzca el monto de la clausula penal,
aunque demuestre que excede los perjuicios sufridos por el acreedor;
b) el acreedor no puede pedir un monto mayor, aunque demuestre que los
perjuicios sufridos son superiores a la pena establecida.
Había inmutabilidad absoluta, pero la jurisprudencia se inclinaba por la
inmutabilidad relativa, ya que aceptaba reducir el monto cuando el mismo era
muy desproporcionado y abusivo en relación al perjuicio ocasionado por el
incumplimiento.
La ley 17.711 siguió este criterio de la inmutabilidad relativa al agregar al
art. 656 un párrafo que expresa: "...Los jueces podrán, sin embargo, reducir
las penas cuando su monto desproporcionado con la gravedad de la falta que
sancionan, habida cuenta del valor de las prestaciones y demás circunstancias
del caso, configuren un abusivo aprovechamiento de la situación del deudor".
Presupuestos para reducir la clausula penal:
1) Que la pena sea de un monto 'desproporcionado' (para lo cual debe
tenerse en cuenta: a) la gravedad de la falta; b) el valor de las prestaciones y c)
las demás circunstancias del caso).
2) Que la desproporción configure un 'abusivo aprovechamiento de la situación del deudor' (lesión subjetiva).
Caso de incumplimiento parcial o irregular.- Art. 660. Si el deudor cumple
sólo una parte de la obligación, o la cumple de un modo irregular, o fuera del
lugar o del tiempo a que se obligó, y el acreedor la acepta, la pena debe disminuirse proporcionalmente, y el juez puede arbitrarla si las partes no se conviniesen.
Pluralidad de sujetos.- Se contempla la hipótesis de que los acreedores o los
deudores sean varios.
a) SÍ la obligación de la clausula penal es divisible (ej: suma de dinero),
cada uno de los codeudores o de los herederos del deudor, no incurrirá en la
pena sino en proporción de su parte, sea divisible o indivisible la obligación
principal (conf. art. 661).
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b) Si la obligación de la cláusula penal fuere indivisible, o si fuere solidaria aunque divisible, cada uno de los codeudores queda obligado a satisfacer la
pena entera (conf. art. 662).
c) Si la obligación principal es solidaria, la pena es debida solidariamente
por todos los deudores.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN: en página 231.

hjecución Individual

Actúa el acreedor sólo

htapas: í '> liaba de embargo; 3)liquidación:
| 2) subasta:
4) cobro del crédito

j£

VÍASUMÜHVCKW

Hjecución Colectiva

Acción directa

es la que tienen determinados acreedores para obtener de un lacero lo que
éste debe a su deudor, hasta el importe
de su propio crédito

Caracteres:
Des excepcional
i)cs u n m e d i u o c c j e c u c jún
"

Requisitos:
I) crédito exigible del titular
2) deuda del tercerocon el deudor
3) homogeneidad entre ambas

Quién reclama0

e/dafii/H/icado directo (la víctima)

50

Legitimación Pasiva

A quién se le reclama'.'

al responsable directo, a los indirectos y sus sucesores.

*^1

liidcinnización

Consiste en la reparación de los daños
ocasionados por el incumplimiento
ídañoemetsenteylucroeesante).

Requisitos deidaíío
resarcible

I

Hxislencia del daño •
Cuantía de/daño
Valuación del daño

Sistemas:
Caracteres:
Rubros.

Subjetivo. Objetivo y Mixtos.
Patrimonial, Subsidiaria y Resarcitoria.
Capital. Intereses y Costas.

1) El ¡laño debe ser cierto (actual o futuro), no eventual.
También es resarcible, la pérdida de una "chance" o probabilidad de ganar.
2) El ilaño debe subsistí/al momento de ser computado:
3) Debe ser un daño propio o personal de quien reclama la reparación
41 Debe afectar un interés legítimo de la víctima.
5) ¡Mrfliiibcr relación causal entre el daño v el hecho del atiente.
6) Daño significativo.Derecho Romano: repartición pecuniaria (dinero). Derecho Alemán: reparación en especie
Sistemas
Ames ile Ley 17.711: reparación en dinero

Modo de
reparar el daño

REPARACIÓN I>U DAÑO

Récimen Concursa!. Htapas: I I > Concurso preventivo
| 2) Quiebra

Legitimación Activa
HjIERÍ'KItl l>l-1 .\ ACCIÓN

I\Í>[;MNI7AIOKI\

Acúlala masa de a r n e r a

Cj
C
O
^

z
Z

O

Después de Ley 17.711.- Principio: reparación en especie.

¡*j

Opción: la victima puede optar por reparación en dinero (art. 10X3).

^
—j
>j>

Debe ser probada por el damnihcado. hs indispensable: sin prueba, no hay daño, no hay iiidcmni/acion.
l-.l damnificado puede probar, pero no es indispensable, ya que el juc/ujaclrnontocu la sentenciatart. I65.C.P.C).

.

g
..
W

Modos: a)Convencional, b) legal, c) Judicial: d) Arbitral.

Fecha de la valuación

A la fecha de la sentencia, o a la lecha más próxima a ella.

1.imite
de la pretensión

Tope máximo: I ,a suma reclamada por el demandante.
Kónnuht: "lo que en más o en menos resulte de la prueba". Hs aceptada. Posibilita que el juez fue suma mayor.

en la
responsabilidad
Extracontractual

en Delitos

se responde por:
las consecuencias Inmediatas. Mediatas y Casuales (si las previo).

i Cuasidelitos

por las consecuencias Inmediatas y Mediatas.

I P " r incumplimiento culposo

en obligaciones que

NO tienen por objeto dinero) por incumplimiento doloso

por las consecuencias Inmediatas y necesarias
por las consecuencias Inmediatas y Mediatas

Extensión
del resarcimiento

en obligaciones que
tienen por objeto dinero

- El deudor moroso debe pagar intereses (art. 622)
- El interés y la tasa pueden ser:

a) convencionales; b) legales: c) judiciales

• Se admite si el incumplimiento es.doloso.no cuando raediaeulpa.
. En algunos casos, la ley establece otra indemnización aparte de los
intereses. Ej: inconducta procesal para dilatar el cumplimiento (art.
622. seg. párrafo),
daños estéticos: deben indemnizarse.
enfermedad: incluye gastos de curación y de convalescencia.
muerte: gastos de asistencia del muerto y funeral; subsistencia de viuda e hijos,
daño moral: se indemniza.
. se indemniza el daño emergente y el lucro cesante
Indemnización
suplementaria

Daños a la persona

REPARACIÓN DEL DAÑO
en ciertas
especies de daños

Daños materiales

Gastos judiciales y extrajudiciales que hacen a la causa: se indemnizan
Daño moral: perjuicio de orden espiritual:
sentimiento lastimado; dolor sufrido.
Reparabilidad del
daño moral
Régimen del Cód. Civil

Teorías: D d e l resarcimiento:
2) sanción ejemplar.

Antes ile la Ley 17.711: Se indemnizaba el daño moral si el hecho era un delito criminal'. No procedía en la responsabilidad contractual.
Después de la Les 17.711: Se indemniza, proceda de responsabilidad, contractual o
extracontractual (hechos ilícitos), conf. arts. Í22 y 1078.

Función:
Clausula
penal
(pena o multa para
el caso de retardar
o de no ejecutar la
obligación)

a) compulsiva: b) indemnizatoria.

Clases:
Caracteres

a) Moratoria: b) Compensatoria.
I) Accesoria; 2) Subsidiaria: 3) Condicional: 4) Inmutable relativamente.

Inmutabilidad:

Sistema del Código. Inmutabilidad absoluta: no se puede modificar. Había jurisprudencia en contra.
Después de Ley 17.711. Inmutabilidad relativa: no se puede modificar. ¡Tero se
puede reducir si es desproporcionada v abusiva (art. (06).
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CAPITULO 8
RESGUARDOS DEL CRÉDITO
COMO ACTIVO PATRIMONIAL.
El patrimonio como garantía común de los acreedores.
Concepto.- 'El patrimonio del deudor es la garantía común de los acreedores'.
Este principio significa que todos los bienes del deudor responden por las
deudas que él tenga. Si el deudor no cumple, los acreedores podrán ejecutar
sus bienes y cobrarse del producido de éstos.
Fundamento legal del principio.- Nuestro Código no consagra expresamente
el principio comentado, pero de diversos artículos (ej: del art. 521, inc.3: cuando
permite al acreedor obtener del deudor las indemnizaciones correspondientes;
del art. 961 cuando permite al acreedor pedir la revocación de los actos del
deudor realizados en perjuicio o fraude de sus derechos, etc.) surge que se lo
ha aceptado tácitamente.Alcances del principio.- El principio de que el patrimonio es 'la prenda o
garantía común de los acreedores' no es absoluto, ya que tiene dos importantes
limitaciones:
a) los acreedores no son todos iguales, y hay algunos de ellos que tienen
derecho a ser pagados antes que otros, u otros que pueden separar bienes
del deudor para satisfacer sus créditos;
b) hay bienes a los cuales el principio no se aplica, porque ellos no están
afectados al cumplimiento de ninguna deuda.
Distintas clases de acreedores.- Los acreedores pueden ser:
a) privilegiados: son aquellos que tienen el privilegio -dado por la ley- de
ser pagados con preferencia, es decir, antes que otros acreedores.
b) con derecho real de garantía (prenda o hipoteca): tienen afectada una
cosa (mueble o inmueble) al cumplimiento de su crédito.
b) quirografarios (o comunes): son los que carecen de toda preferencia, y
por lo tanto, cobran después de que hayan cobrado los acreedores con
privilegio o con derecho real de garantía. Si el patrimonio del deudor no
alcanza, ellos cobran 'a prorrata' de sus créditos.
Bienes excluidos de la garantía común. Enunciado.Hay bienes excluidos de la garantía común y que no pueden ser embargados
ni ejecutados, porque se los considera indispensables para la subsistencia del
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deudor o de su familia y es justo que no se prive a ningún hombre de lo que
necesita imperiosamente para subsistir.
Los bienes excluidos pueden resultar del Código Civil o de leyes especiales;
como ejemplos podemos citar;
1) crédito por alimentos (art. 374 C.C.)
2) lecho cotidiano del deudor y de su familia; ropas y muebles de uso
indispensable; instrumentos de trabajo (art. 3878 C.C; C.P.C. art. 219 inc.l).
3) bienes con beneficio de competencia (arts. 799 y 800 C.C).
4) los sepulcros, salvo que la deuda sea por el precio de venta, construcción o suministro de materiales (Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación,
art. 219 inc. 2)
5) los inmuebles inscriptos como bien de familia (Ley 14.394 art. 34).
6) los sueldos y salarios, en la proporción fijada por la ley (Ley de Contrato de trabajo).
7) las jubilaciones y pensiones, salvo que la deuda sea por alimentos o litis
expensas (Ley 24.241).
8) la indemnización: por accidente de trabajo (Ley de Accidentes de trabajo).
9) la indemnización por despido u otras causas, que se le deban al trabajador (Ley de Contrato de trabajo).
10) etc.
Beneficio de competencia.
Concepto y fundamento.- 'Beneficio de competencia''es el que se concede a
ciertos deudores para no obligarlos a pagar más de lo que buenamente puedan,
dejándoles, en consecuencia, lo indispensable para una modesta subsistencia,
según su clase y circunstancias, y con cargo de devolución cuando mejoren de
fortuna (art. 799). Se fundamenta en razones humanitarias y siempre que
entre deudor y acreedor exista algún vínculo especial, como puede ser el parentesco, la afectio societatis, etc.
Casos de aplicación.- Art. 800: "El acreedor está obligado a conceder este
beneficio:
1 ° A sus descendientes o ascendientes, no habiendo éstos irrogado al acreedor ofensa alguna de las clasificadas entre las causas de desheredación.
2o A su cónyuge, no estando divorciado por su culpa.
3o A sus hermanos, con tal que no se hayan hecho culpables para con el
acreedor de una ofensa igualmente grave que las indicadas como causa
de desheredación respecto de los descendientes o ascendientes.
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4o A sus consocios en el mismo caso; pero sólo en las acciones recíprocas
que nazcan del contrato de sociedad.
5o Al donante, pero sólo en cuanto se trate de hacerle cumplir la donación
prometida.
6o Al deudor de buena fe que hizo cesión de bienes, y es perseguido en los
que después ha adquirido, para el pago completo de la deuda anterior a
la cesión, pero sólo le deben este beneficio los acreedores a cuyo favor se
hizo".
El beneficio de competencia debe ser pedido por el deudor, para lo cual
deberá acreditar los requisitos. Es un beneficio personal que no se transmite a
los herederos y que cesa al morir el deudor.
Efectos.- Surgen del art. 799:
1) el deudor "pagará lo que buenamente pueda';
2) se quedará con 'lo indispensable para subsistir';
3) y terminará de pagar cuando 'mejore de fortuna".
Atenuación de la indemnización en razón de equidad: régimen.
La idea de que los jueces puedan atenuar equitativamente una indemnización teniendo en cuenta el patrimonio o capacidad económica del deudor estaba plasmada en varios Códigos (ej: suizo de las obligaciones, español, etc) y
era aceptada por la doctrina nacional.
La reforma de la Ley 17.711 siguió estas ideas y agregó al art. 1069 el
siguiente párrafo: "Los jueces, al fijar las indemnizaciones por daños, podrán
considerar la situación patrimonial del deudor, atenuándola si fuere equitativo; pero no será aplicable esta facultad si el daño fuere imputable al dolo del
responsable".
Rehabilitación del sujeto pasivo de la ejecución colectiva.
Al declararse la quiebra, el deudor queda inhabilitado, es desapoderado de
sus bienes y ya no puede realizar actividades comerciales. Esta situación persiste hasta la "rehabilitación", la cual es el medio establecido por la ley para
hacer cesar los efectos personales de la quiebra, y que además, impide que los
bienes adquiridos por el fallido después de ella (de la rehabilitación) sean
sometidos a desapoderamiento.
La nueva Ley de Quiebras (ley 24.522) prácticamente no utiliza la expresión "rehabilitación" a través de su articulado. Por el art. 236 de la Ley de
Quiebras, la regla general es que las inhabilitaciones duran un año, y que por
excepción, dicho plazo puede ser menor (si el inhabilitado no está incurso en
delito penal) o mayor (si el inhabilitado está sometido a proceso penal, pues en
éstos casos la inhabilitación se reestablece o se prorroga .
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Dinámica de la garantía común.
Medidas cautelares.- Las medidas cautelares o precautorias son aquellas que
se ordenan -por el juez a pedido de la parte interesada- con el fin de asegurar el
derecho de alguna de las partes y la eficacia de la sentencia definitiva.
Antes de iniciarse un proceso o durante el transcurso del mismo pueden
ocurrir hechos que pongan en peligro el derecho de las partes o la eficacia de
una sentencia, como ser: disminución del patrimonio del deudor por cualquier
causa; desaparición de bienes; desaparición de pruebas indispensables para el
pleito; cambios en las situaciones de hecho existentes al iniciarse el proceso; etc.
Para evitar o remediar estos peligros, se instituyen las medidas cautelares.
El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación regula las siguientes;
1) embargo preventivo (medida cautelar sobre uno o varios bienes del deudor, con el objeto de inmovilizarlos y asegurar te responsabilidad del embargado).
2) secuestro (consiste en desapoderar de un bien al deudor y entregarlo en
depósito a un tercero).
3) intervención judicial (consiste en designar a una persona para que intervenga en la vida económica de una persona física o jurídica, con el fin -por
ejemplo- de: controlar la administración (fiscalizador); reemplazar al administrador (administrador judicial); informar al juzgado (veedor); incautar ingresos
(recaudador); e t c ) .

4) inhibición general de bienes (medida cautelar que impide al deudor vender o gravar sus inmuebles o bienes registrables. Se anota en el Registro de
la Propiedad correspondiente. Es muy útil cuando el embargo resulta ineficaz, por ejemplo, porque no se conocen bienes del deudor).
5) anotación de litis (consiste en anotar en un Registro determinado que con
relación a un bien existe un litigio pendiente. Esta medida no impide gravar ni vender el bien, sólo avisa que sobre un bien hay litigio, de modo que
los terceros no puedan luego desconocer los derechos del vencedor del pleito).
6) prohibición de innovar (consiste en que el juez prohiba modificar una
situación de hecho o de derecho existente en determinado momeruo. Su fin
es que esa situación se mantenga. Ej: el juez ordena que el inmueble se
mantenga desocupado).
7) prohibición de contratar (consiste en prohibir contratar sobre ciertos bienes. La prohibición puede originarse en la ley, en un contrato, o en la necesidad de asegurar la ejecución o los bienes objeto de un pleito).
8) protección de personas (consiste en disponer la guarda de menores o incapaces que se encuentren expuestos a peligros físicos o morales).
9) medidas cautelares genéricas (son aquellas que se pueden solicitar al juez
cuando las medidas previstas por la ley no fuesen suficientemente aptas

GUÍA DE ESTUDIO: OBLIGACIONES

101

para asegurar el derecho de las partes o el cumplimiento de la sentencia. Ej:
restitución de una cosa de inmediato; suspender la inscripción de una declaratoria de herederos; etc).
10) medidas de prueba anticipada (se solicitan con el fin de evitar que se pierdan
pruebas indispensables para el pleito. Ej: que se tome declaración de inmediato a un testigo de 92 años).
Intervención del acreedor en juicios en que el deudor es parte: régimen.
El acreedor está interesado en conservar el patrimonio del deudor, y por
ello, la ley lo autoriza a intervenir en los procesos pendientes que tengan al
deudor como parte. El Código Procesal Civil establece que para intervenir debe
'acreditar sumariamente que la sentencia pudiere afectar su interés propio' (art.
90) y dispone que la actuación del acreedor interviniente será accesoria y subordinada al deudor, no pudiendo alegar ni probar lo que estuviere prohibido a éste
(art. 91). En ningún caso la intervención del acreedor retrogradará el juicio ni
suspenderá su curso (art. 93 C.P.C.C).
Acción Subrogatoria.
Concepto.- Acción subrogatoria es la que permite al acreedor ejercer los derechos de su deudor cuando éste se encuentra inactivo o los abandona. Art.
1196:"...los acreedores pueden ejercer todos los derechos y acciones de su deudor, con excepción de los que sean inherentes a su persona".
Ej: Ud. es acreedor de Juan por $5000 y no le paga, a la vez varias personas
le deben dinero a Juan pero él no hace nada por cobrarles; la ley le da derecho
a Ud. a subrogarse en los derechos de Juan y de intentar en su nombre el cobro
de lo que le deban a Juan.
Se la llama 'subrogatoria u oblicua o indirecta'; subrogatoria por que el
acreedor subroga (reemplaza) al deudor en sus derechos; oblicua o indirecta,
porque lo que se cobre ingresará al patrimonio del deudor, lo cual indirectamente beneficiará a los acreedores.
Método del Código. Crítica. - El Código Civil trata la acción subrogatoria en
un solo artículo: el 1196: Este artículo está ubicado en la parte de'efectos de los
contratos', lo cual es incorrecto, ya que la acción subrogatoria corresponde a
cualquier acreedor, sea contractual o no. Debió ubicarse entre los efectos de las
obligaciones.
Doble legislación.- Dada la escasa regulación del Código Civil a este instituto,
las normas del Cód. Procesal Civil lo complementan (arts. 111 a 114).
Naturaleza jurídica. Distintas teorías.- Se han dado diversas opiniones, como
ser: que se trata de una gestión de negocios, de una cesión tácita, de un man-
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dato legal, de una acción ejercida por el acreedor por derecho propio, de una
institución compleja, etc.
Fundamento.- Defender el patrimonio del deudor que es la garantía común de
los acreedores.
¿A quienes se otorga?.- A cualquier acreedor, sin interesar tampoco la fecha
de su crédito.
¿Qué derechos y acciones comprende?.- En principio, todas las acciones y
derechos (patrimoniales) del deudor pueden ser objeto de la acción subrogatoria
(conf. art. 1196). Quedan excluidos los derechos extrapatrimoniales y los que
sean inherentes a la persona del deudor.
Condiciones para su ejercicio./) Que el accionante sea acreedor del subrogado.
2) Que haya inactividad del deudor. (Si el deudor es diligente y cuida su
patrimonio no es admisible la acción).
3) Que haya un interés legítimo del acreedor para actuar. (Por ejemplo, si
el deudor es muy solvente, no se justifica la acción).
Se consideran requisitos innecesarios o superfluos: constituir al deudor en
mora, la fecha del crédito, poseer título ejecutivo, etc.
Procedimiento.- Está previsto en el Código procesal civil (arts. III a 114).
Para ejercer la acción no se requiere autorización judicial previa. Al deudor
subrogado se lo cita por el plazo de 10 días a efectos de que: a) manifieste
oposición (ej: él ya demandó a sus deudores) o b) interponga demanda. Vencido el plazo, sin que haya hecho nada, se da traslado de la demanda de¡ acreedor al deudor de su deudor.
Cesación.- El ejercicio de la acción subrogatoria cesa cuando el deudor
subrogado decide asumir el ejercicio de sus acciones abandonadas.
Efectos.a) Entre el acreedor subrogante y el tercero demandado.- El demandado puede oponer las excepciones que tenga contra el deudor subrogado y también las
que tenga contra el accionante.
b) Entre el acreedor subrogante y el deudor subrogado. - El acreedor subrogante
no puede apropiarse de lo que se obtenga; lo obtenido ingresa al patrimonio
del deudor y beneficia a todos los acreedores.
c) Entre el deudor subrogado y el demandado.- El deudor subrogado puede
recibir pagos del tercero demandado, salvo que haya habido embargo del crédito.
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d) Respecto de los demás acreedores del deudor subrogado.- Lo producido
por el ejercicio de la acción subrogatoria entra al patrimoniodel deut'or
subrogado y beneficia a todos sus acredores.

Acción de simulación.Concepto.- En los casos en que el deudor pone bienes fuera del alcance de sus
acreedores por medio de un acto simulado, la ley concede a los acreedores
perjudicados la acción de simulación para que se declare inexistente el acto
simulado.
Art. 955. La simulación tiene lugar cuando se encubre el carácter
jurídico de un acto bajo la apariencia de otro, o cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras, o fechas que no son verdaderas, o
cuando por él se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas, que no son aquellas para quienes en realidad se constituyen
o transmiten.
Especies.Absoluta y relativa.La simulación es absoluta cuando se celebra un acto jurídico que nada
tiene de real (ej: simulo vender mi casa a una persona, pero en un
contradocumento consta que sigo siendo el dueño y que la venta no es real).
La simulación es relativa cuando se emplea para dar a un acto jurídico
una apariencia que oculta su verdadero carácter (art. 956). Ej: es falsa la
fecha de un acto; es falso el precio de venta; etc.
Lícita e ilícita.- Lícita: cuando a nadie perjudica ni tiene un fin ilícito (art.
957). Ilícita: cuando perjudica a terceros o tiene un fin ilícito.
¿A quienes se acuerda la acción?.- Se acuerda a las partes y a los terceros
perjudicados por la simulación.
¿Contra quiénes se acuerda?.- Si es ejercida por una de las partes se ejerce
contra la otra. Si es ejercida por un tercero perjudicado por la simulación,
debe ejercerse contra los autores del acto simulado.
Naturaleza jurídica.- Para unos, el acto simulado es un acto viciado de nulidad; para otros, es un acto inexistente.
Acción entre las partes.Si la simulación es lícita, la acción entre las partes es procedente.
Si la simulación es ilícita, las partes no pueden ejercer acción alguna el uno
contra el otro, sobre la simulación, salvo que la acción tenga por objeto dejar
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sin efecto el acto y las partes no puedan obtener ningún beneficio de la anulación (art. 959, conforme Ley 17.711).
Entre las partes, el principio general es que la simulación se prueba por el
contradocumento (documento emanado de las partes, generalmente secreto,
en el cual consta que el acto es simulado), pues el art. 960 in fine expresa:
"...Sólo podrá prescindirse del contradocumento para admitir la acción, si
mediaran circunstancias que hagan inequívoca la existencia de la simulación".
Se puede prescindir del contradocumento, por ejemplo: a) si hay imposibilidad física o afectiva para otorgarlo (tal el caso de que las partes sean analfabetas, o de que sean hermanos); b) si se ha extraviado por caso fortuito o
fuerza mayor acreditable (incendio); c) si hay principio de prueba por escrito;
etc.
Acción de los terceros.Cuando la acción de simulación la ejerce un acreedor o un tercero perjudicado, no se le exige contradocumento, porque como es de suponer si éste
existe lo tienen bien guardado las partes. Por lo tanto, el tercero podrá probar
que el acto es simulado por cualquier medio de prueba, en especial las presunciones.
Efectos.- Declarada judicialmente la simulación, si ella es absoluta, el bien
que aparentemente salió del patrimonio del deudor vuelve al mismo; si ella es
relativa, caerá el acto simulado y tendrá plena eficacia el acto oculto (ej: si se
simuló una venta para ocultar una donación, cae la venta y queda vigente la
donación).
Acción revocatoria.
Concepto.- Cuando un deudor insolvente enajena alguno de sus bienes
con el objeto de sustraerlos de su patrimonio y de la acción de sus acreedores,
la ley concede a éstos la 'acción revocatoria' (o 'pauliana') para revocar dichos
actos perjudiciales o en fraude de sus derechos.
Art. 961: Todo acreedor quirografario puede demandar la revocación
de los actos celebrados por el deudor en perjuicio o en fraude de sus
derechos.
Terminología.- Esta acción es denominada indistintamente: 'revocatoria', porque permite revocar los actos del deudor, 'pauliana' (porque esta acción, originada en el derecho romano, fue introducida por el pretor Paulus), 'de fraude' (porque evita el fraude a los acreedores).
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Naturaleza jurídica.- Mientras para algunos esta acción produce la nulidad
del acto, para la mayoría de los autores, esta acción provoca la inoponibiitdad
del acto: el acto es válido, pero inoponible a ciertos acreedores.
Condiciones de ejercicio.Requisitos generales.- Art. 962. "Para ejercer esta acción es preciso:
Io Que el deudor se halle en estado de insolvencia. Este estado se presume
desde que se encuentra fallido.
2° Que el perjuicio de los acreedores resulte del acto mismo del deudor, o
que antes ya se hallase insolvente.
o
3 Que el crédito, en virtud del cual se intenta acción, sea de una fecha
anterior al acto del deudor".
Requisitos particulares.- En caso de que el acto sea oneroso, aparte de los
requisitos vistos, se requiere además 'que el tercero haya sido cómplice en el
fraude'. Esta complicidad se presume si el tercero conocía la insolvencia del
deudor (arts. 968 y 969).
¿Quiénes pueden intentarla?.- Si bien el art. 961 menciona a los acreedores quirografarios, la doctrina mayoritaria sostiene que puede intentarla
cualquier acreedor perjudicado por el acto, incluso los acreedores privilegiados.
Renuncia a facultades.- En el caso de que el deudor no enejene bienes, pero
renuncie a facultades cuyo ejercicio le hubiera provocado mejora de fortuna,
los acreedores podrán ejercitar la acción revocatoria (conf. art. 964).
Efectos.Inoponibilidad.- Si prospera la acción revocatoria su efecto es que el acto
fraudulento es inoponible al acreedor accionante hasta el importe de su crédito. Al acreedor accionante se le debe pagar su crédito; de lo contrario, él
ejecutará el bien y se cobrará. Si luego de ésto, hay sobrante, el mismo pertenece al adquirente del bien. Veamos en particular dichos efectos:
Entre los diversos acreedores.- La acción revocatoria beneficia al acreedor que la intentó, no a los demás (conf. art. 965)
Entre el accionante y el adquirente del bien.- Si el adquirente del bien es
a título gratuito la acción revocatoria prosperará sin mayores problemas, pero
si es a título oneroso el adquirente debe ser cómplice en el fraude (art. 968).
Entre el accionante y el subadquirente.- Si la cosa ha pasado a manos de
otra persona, o sea, de un subadquierente, la acción revocatoria no prosperará, salvo que el subadquirente sea de mala fe, es decir, sea cómplice del acto
fraudulento.
Entre el deudor y el adquirente.- Entre ellos, el acto es válido y eficaz.
Por lo tanto, si luego de haber cobrado los acreedores, hay remanentes, ellos
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pertenecen al adquirente. El adquiéreme puede reclamar al deudor lo que
haya que tenido que pagar al acreedor accionante.
Paralización de la acción.- El tercero que se encuentra en posesión de los
bienes objeto de la acción, puede paralizar la misma: a) pagando el crédito
del acreedor accionante; o b) dando fianzas suficientes para hacer frente a los
créditos.
Acumulabilidatl de la acción de simulación y la acción revocatoria.- Por
lo general, se demanda por simulación, sosteniendo que el acto no es real, y en
subsidio por revocatoria, de modo tal que si las pruebas dicen que el acto es
real, lo atacamos por fraudulento a los acreedores. En definitiva: se acciona por
simulación, y en subsidio, por revocatoria.
Impugnación de la cosa juzgada írrita.- A veces, para concretar un fraude a
sus acreedores, el deudor se pone de acuerdo con un tercero para que este le
inicie un juicio y se lo gane. De esta forma, la cosa o el derecho queda transferida al tercero, ya no por un documento entre las partes, sino en virtud de
una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.
Se puede impugnar una sentencia en estos casos?. El Código no dice nada
al respecto, a diferencia del Proyecto de 1936 y del Anteproyecto de 1954 que
establecían que si había connivencia fraudulenta entre las partes los terceros
podían impugnar la cosa juzgada mediante acción revocatoria.
Nuestros tribunales, en algunos casos han admitido la impugnación cuando la connivencia fraudulenta es evidente (El Derecho, 36-288).
Acción de separación de patrimonios.
Concepto.- Es la que se concede a todo acreedor de la sucesión para que se
separen los bienes de la herencia de los bienes del heredero, con el fin de
hacerse pagar con los bienes de la sucesión, con preferencia a los acreedores
del heredero (conf. art. 3434). Este derecho de pedir la separación de los
patrimonios también se concede a los legatarios.
Se concede a los acreedores de la sucesión contra los acreedores del heredero.
Su efecto es producir un derecho de preferencia sobre los bienes de la sucesión.
Derecho de los acreedores del heredero.- Si un heredero acepta una herencia en forma pura y simple, sin hacer beneficio de inventario, sus acreedores
tienen derecho a pedir la revocación de la aceptación, para impedir que los
patrimonios se confundan.

GUÍA DE ESTUDIO: OBLIGACIONES

]()7

Privilegios.
Concepto.- Se llama privilegio al derecho dado por la ley a un acreedor a ser
pagado con preferencia a otro (conf. art. 3875).
Fundamento.- No existe un único fundamento para los privilegios; en algunos casos, el fundamento de dar un privilegio a un acreedor reside en la equidad, en otros el interés público, en evitar el enriquecimiento injusto, etc.
Naturaleza jurídica.- Para algunos, los privilegios son derechos reales, porque se ejercen sobre las cosas en las que recaen (ver notas a arts. 3928 y 3878).
Para otros, son derechos personales, porque no implican desmembración del
dominio, ni dan derecho a perseguir la cosa.
Para la opinión dominante, no son derechos reales ni personales, son cualidades o calidades de ciertos derechos, que les permiten tener prelación de
cobro sobre todos los bienes del deudor, o sobre alguno en particular.
Caracteres.1) Son
2) Son
3) Son
4) Son

establecidos exclusivamente por ley;
accesorios del crédito;
indivisibles;
excepcionales.

Clasificación.- Los privilegios se clasifican en generales y especiales;
'"generales: recaen sobre un conjunto o masa de bienes. Ej: sobre todos
los bienes muebles e inmuebles del deudor.
*especiales: recaen sobre un bien en particular. Ej: sobre un inmueble
determinado, o sobre un mueble determinado.
Gastos de justicia
Crédito Fiscal por impuestos
gastos funerarios
Privilegios
Crédito hipotecario
sobre Inmuebles Gastos de última enfermedad
Vendedor del inmueble
Sistema del
Suministrar materiales de construcción;
Código Civil
etc.

Privilegios
sobre Muebles

Gastos de justicia
Gastos funerarios
Gastos de conservación del bien
Crédito por transporte de cosa mueble
Gastos de última enfermedad
etc.
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Sistema en la Ley de Concursos (Ley 24.522).La nueva Ley de Concursos establece que: "Existiendo concurso, sólo gozarán de privilegio los créditos enumerados en este capítulo, y conforme a sus
disposiciones"(art. 239).
241. Tienen privilegio especial sobre el producido de los bienes que en
cada caso se indica:
1. Los gastos hechos para la construcción, mejora o conservación de una
cosa, sobre ésta, mientras exista en poder del concursado por cuya cuenta
se hicieron los gastos;
2. Los créditos por remuneraciones debidas al trabajador por seis (6)
meses y los provenientes por indemnizaciones por accidentes de trabajo,
antigüedad o despido, falta de preaviso y fondo de desempleo, sobre las
mercaderías, materias primas y maquinarias que, siendo de propiedad
de) concursado, se encuentren en e] establecimiento donde haya prestado
sus servicios o que sirvan para su explotación.
3. Los impuestos y tasas que se aplican particularmente a determinados
bienes, sobre éstos.
4. Los créditos garantizados con hipoteca, prenda, warrant y los correspondientes a debentures y obligaciones negociables con garantía especial
o flotante.
5. Lo adeudado al retenedor por razón de la cosa retenida a la fecha de la
sentencia de quiebra. El privilegio se extiende a la garantía establecida en
el art. 3943 del Código Civil.
6. Los créditos indicados en el Título III del Capítulo IV de la
Ley 20.094, en el Título IV del Capítulo VII del Código Aeronáutico (Ley
17.285), los del art. 53 de la Ley 21.526, los de los arts. 118 y 160 de la
Ley 17.418.
246. Son créditos con privilegio general:
1. Los créditos por remuneraciones y subsidios familiares debidos al
trabajador por seis (6) meses y los provenientes por indemnizaciones de
accidente de trabajo, por antigüedad o despido y por falta de preaviso,
vacaciones y sueldo anual complementario, los importes por fondo de
desempleo y cualquier otro derivado de la relación laboral. Se incluyen los
intereses por el plazo de dos (2) años, contados a partir de la mora, y las
costas judiciales en su caso.
2. El capital por prestaciones adeudadas a organismos de los sistemas
nacional, provincial o municipal de seguridad social, de subsidios familiares y fondos de desempleo.
3. Si el concursado es persona física:
a) los gastos funerarios según el uso;
b) los gastos de enfermedad durante los últimos seis (6) meses de vida:
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c) los gastos de necesidad en alojamiento, alimentación y vestimenta
del deudor y su familia durante los seis (6) meses anteriores a la
presentación en concurso o declaración de quiebras.
4. El capital por impuestos y tasas adeudados al fisco nacional, provincial o
municipal.
Privilegios que surgen de otras leyes.- En el ordenamiento jurídico argentino
existen numerosas leyes que establecen privilegios; así ocurre, por ejemplo, con
la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley de Accidentes, la Ley de Seguros, la Ley
de Navegación, el Código Aeronáutico, el Código de Minería, etc.
Derecho de retención.
Concepto.- Es la facultad concedida a ciertos acreedores para que retengan
ciertos bienes del deudor hasta que éste les pague la deuda.
Ejs: el dueño del hotel tiene derecho de retención sobre el equipaje del
pasajero hasta que éste pague la cuenta; el mecánico tiene derecho a retener el
auto hasta que su dueño pague el arreglo; etc.
Naturaleza jurídica.- Se ha dicho que es un derecho real, un derecho personal, un
privilegio, etc, pero la opinión más generalizada es que se trata de una excepción
procesal dilatoria que posterga la entrega de la cosa hasta que el acreedor sea
pagado.
Caracteres.1) Es accesorio de un crédito;
2) Es una excepción procesal (nota al art. 1547)
3)Esindivisible;
Requisitos.1) Que el que ejerce el derecho de retención tenga la cosa en su poder;
2) que tenga un crédito (cierto y exigible) contra el dueño de la cosa;
3) que el crédito se origine en razón de la cosa.
Efectos.1) Entre el retenedor y el propietario de la cosa.- El retenedor puede retener
la cosa mientras no se le pague, pero debe abstenerse de usarla. Cuando se le
paga debe restituirla de inmediato.
Durante la retención, el dueño de la cosa se ve privado de ella, pero puede
ejercer los derechos inherentes al dominio, por ejemplo; venderla, hacer suyos
los frutos, etc.
2) Con relación a la cosa.- Si el retenedor fuese desposeído injustamente de la
cosa por el propietario o por un tercero, tiene acciones (de despojo y de recobrar)
para recuperarla.
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3) Efectos con relación al crédito y a terceros.» Los sucesores singulares o
universales del deudor, si quieren entrar en posesión de la cosa deben pagar al
retenedor.
Extinción.- El derecho de retención se extingue:
1) cuando se extingue el crédito al cual accede;
2) cuando el retenedor hace entrega o abandono voluntario de la cosa (conf. art.
3943).
Substitución.- La ley 17.771 agregó al art. 3943 un párrafo que dice: "El juez
podrá autorizar que se sustituya el derecho de retención por una garant/a
suficiente".
Relación con los privilegios.- El Art. 3946 establece: "El derecho de retención no impide el ejercicio de los privilegios generales.
El derecho de retención prevalece sobre los privilegios especiales, inclusive
el hipotecario, si ha comenzado a ejercerse desde antes de nacer los créditos
privilegiados. (Párrafo agregado por Ley 17.711.)
El derecho de retención o la garantía otorgada en sustitución, subsiste en
caso de concurso o quiebra". (Párrafo agregado por Ley 17.711).
TEST DE AUTOEVALUACION: en página 231.

'mWfíCO:

I

RESGUARDO DEL CRÉDITO COMO GARANTÍA PATRIMONIAL.

Principio.Distintas clases
de acreedores

EL CRÉDITO COMO
GARANTÍA COMÚN
Bienes excluidos

I El patrimonio del deudor es la garantía común de los acreedores.
| Todos los bienes del deudor están afectados al pago de sus deudas.
a) Privilegiados: tienen el privilegio -dado por la ley- de ser pagados antes que otros acreedores.
b) con derecho real de garantía (prenda o hipoteca): tienen afectada un bien al cumplimiento de su crédito.
c) comunes o quirografarios: carecen de toda preferencia, cobran después que los otros. Si el patrimonio
del deudor no alcanza, ellos cobran 'a prorrata' de sus créditos.
* lecho cotidiano del deudor y de su familia;
* ropas y muebles de uso indispensable;
* instrumentos de trabajo
* los inmuebles inscriptos como bien de familia
* la indemnización - por accidente de trabajo, despido y otras causas- al trabajador
* los sueldos y salarios, en la proporción fijada por la ley
* las jubilaciones y pensiones (salvo por alimentos o litis expensas), etc.

Beneficio de
competencia

Concepto: 'Beneficio de competencia' es el que se concede a ciertos deudores para no obligarlos a pagar más de
lo que buenamente puedan... y con cargo de devolución cuando mejoren de fortuna (art. 799).
A quién I 1 )A tos descendientes o ascendientes 2) AI cónyuge, no estando divorciado por su culpa 3) A los
se concede:) hermanos 4) A los consocios 5) Al donante 6) Al deudor de buena fe que hizo cesión de bienes.

Atenuación de la
indemnización
por equidad

Art. 1069 in fine: "...Los jueces, al fijar las indemnizaciones por daños, podrán considerar la situación patrimonial del deudor, atenuándola si fuere equitativo; pero no será aplicable esta facultad si el daño fuere imputable al
dolo del responsable" (conf. ley 17.711).

Rehabilitación

Concepto.- Es el medio establecido por la ley para hacer cesar los efectos personales de la quiebra;
también impide que los bienes adquiridos por el fallido después de ella sean sometidos a desapoderamiento.
Concepto: son aquellas que se orde1) embargo preventivo 6) prohibición de innovar
Tipos 2) secuestro
nan -por el juez a pedido de la parte in7) prohibición de contratar
de
teresada- con el fin de asegurar el dere3) intervención judicial 8) protección de personas
medidas 4) inhibición general 9) medidas cautelares genéricas
cho de alguna de las partes y la eficacia de la sentencia definitiva.
5) anotación de litis
10) medidas de prueba anticipada

Medidas cautelares

DINÁMICA DE
LA GARANTÍA COMÚN

Concepto:"...los acreedores pueden ejercer todos los derechos y acciones de su deudor, con excepción de los que sean inherentes a su persona" (art. 1196). Se otorga a cualquier acreedor.
Acción Subrogatoria
Condiciones para su ejercicio:

/) Que el accionante sea acreedor del subrogado.
2) Que haya inactividad del deudor.
3) Que haya un interés legitimo del acreedor para actuar

Acción de
Simulación

Acción
Revocatoria

DINÁMICA
DE
LA GARANTÍA
COMÚN

Acción de
separación
de patrimonios

Privilegios

Derecho
de retención

ConceptorPermite declarar inexistente el acto simulado. (Art. 955. La simulación tiene lugar cuando se
encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro, o cuando el acto contiene cláusulas que no
son sinceras, o fechas que no son verdaderas, o cuando por él se constituyen o transmiten derechos a personas
interpuestas, que no son aquellas para quienes en realidad se constituyen o transmiten).
Especies: I * Absoluta y Relativa
I * Lícita e Ilícita
A quiénes se acuerda: a las partes y a los terceros perjudicados por el acto simulado
Concepto: Permite revocar actos del deudor cometidos en perjuicio o fraude de sus acreedores (conf. art. 961)
Terminología: 'revocatoria', 'de fraude' o 'pauliana'.
1° Que el deudor se halle en estado de insolvencia.
Condiciones
2o Que el perjuicio de los acreedores resulte del acto mismo del deudor
de ejercicio
3o Que el crédito sea de una fecha anterior al acto del deudor
Requisito particular:
Efecto:
.
Paralización

Si el acto es oneroso se requiere además 'que el tercero haya sido cómplice en el fraude'.
Esta complicidad se presume si el tercero conocía la insolvencia del deudor.
el acto fraudulento es inoponible al acreedor accionante hasta el importe de su crédito.
a) pagando el crédito del acreedor accionante; o b) dando fianzas suficientes

Impugnación de la
cosa juzgada írrita

Nuestros tribunales, en algunos casos han admitido la impugnación cuando la connivencia fraudulenta es evidente.

Concepto,- Se concede a todo acreedor de la sucesión para que se separen los bienes de la herencia de ios bienes del
heredero, con el fin de hacerse pagar con los bienes de la sucesión, con preferencia a los acreedores del heredero
(conf. art. 3434).
Concepto.- Derecho dado por la ley a un acreedor a ser pagado con preferencia a otro (conf. art. 3875).
Naturaleza jurídica.- Son cualidades o calidades de ciertos créditos, que les permiten tener prelación de cobro
sobre todos los bienes del deudor, o sobre alguno en particular.
Clasificación: 'generales (recaen sobre un conjunto o masa de bienes) y *especiales (sobre un bien en particular)
Caracteres.') Son establecidos exclusivamente por ley;
2)Son accesorios del crédito;
3) Son indivisibles;
4) Son excepcionales.
Concepto.- Facultad de ciertos acreedores para que retener bienes del deudor hasta que éste les pague la deuda.
Caracteres.- 1) Es accesorio de un crédito; 2) Es una excepción procesal (nota al art. 1547); 3) Es indivisible;
Requisitos.-

1) Que el que ejerce el derecho de retención tenga la cosa en su poder;
2) que tenga un crédito (cierto y exigible) contra el dueño de la cosa;
3) que el crédito se origine en razón de la cosa.
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CAPITULO 9.
INCUMPLIMIENTO INIMPUTABLE
Cuando el deudor no cumple con su obligación, el acreedor puede recurrir a los medios legales para forzarlo a cumplir o para que un tercero cumpla
a costa del deudor. Y más aún, si eso no fue posible puede reemplazar el cumplimiento por la correspondiente indemnización.
Todo ésto tiene lugar en el supuesto de que el incumplimiento sea imputable al deudor, es decir, que sea atribuíble a un acto voluntario suyo, doloso o
culposo. Pero, en ocasiones, el incumplimiento no es imputable al deudor, sino
que se debe a causas ajenas a la voluntad de éste (ej: un caso fortuito), y en
estos casos, el deudor se libera o exime de responsabilidad por incumplimiento.
ART. 513: "El deudor no será responsable de los daños e intereses que se originen al acreedor por falta de cumplimiento
de la obligación, cuando éstos resultaren de caso fortuito o
fuerza mayor...".
CASO FORTUITO. Concepto. Definición legal. Caso fortuito y fuerza
mayor.
Caso fortuito es el que no ha podido preverse, o que previsto, no ha
podido evitarse. Así lo define el Cód. Civil en el art. 514.
El Código define al caso fortuito, pero no define a la fuerza mayor. Cabe
preguntarse si se trata de sinónimos o de conceptos diferentes.
a) Para algunos hay diferencias y consideran que el caso fortuito es un
hecho, producido por la naturaleza, en tanto que la fuerza mayor es un hecho
producido por el hombre. También se dice que el caso fortuito es un hecho
imprevisible, en tanto que la fuerza mayor sería un hecho irresistible o inevitable.
b) Para otros, caso fortuito y fuerza mayor son sinónimos y tienen iguales efectos: eximen de responsabilidad. Esta es la opinión actualmente dominante en la doctrina y en la jurisprudencia.
Nuestro Código Civil, a través de su articulado, se refiere indistintamente a uno u otro, tratándolos como conceptos idénticos.
Prueba.- El deudor debe probar la existencia del caso fortuito para eximirse
de responsabilidad por no haber cumplido. En algunos casos, la prueba del
caso fortuito no es necesaria porque el hecho reviste pública notoridad (ej:
una guerra, una gran inundación, un terremoto, etc.).
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Caracteres.- Del art. 514 surge que para ser considerado caso fortuito o fuerza
mayor el hecho debe ser:
1) imprevisible (que no se pueda prever);
2) irresistible o inevitable (aunque se pueda prever, que no se pueda
resistir o evitar);
Aparte de estos caracteres, la doctrina suele agregar otros, como ser:
a) extraño al deudor (que no haya tenido participación en la producción del
hecho);
b) actual (que exista al momento del incumplimiento; si fuese posterior no
sirve para eximir de responsabilidad);
c) posterior al nacimiento de la obligación (dado que si ya existía era
previsible y no configuraría caso fortuito);
d) insuperable (en el sentido de que al deudor le sea imposible cumplir con
la obligación).
Teoría de Exner.- Sostenía que la fuerza mayor para exonerar de responsabilidad debía reunir los siguientes caracteres: a) ser exterior al deudor; b) ser
extraordinaria; c) ser de pública notoriedad. Para este autor, un incendio en
una fábrica del deudor no era caso fortuito, en cambio sí lo era si el incendio se
originaba fuera de la fábrica y tenía tal magnitud que arrasaba toda la manza•na (conf. Borda).
Tipos de imposibilidad.a) absoluta y relativa.- La imposibilidad es absoluta, cuando a raíz del caso
fortuito la obligación no puede ser cumplida por nadie. Es relativa, cuando el cumplimiento es imposible sólo para el deudor de la obligación.
b) total y parcial.- Es total, cuando a raíz del caso fortuito el deudor no puede
cumplir en nada con su obligación. Es parcial, cuando sólo se ve imposibilitado de cumplir parte de la obligación.
c>-defiiütú&_yj£]]iporal.- Es definitiva, cuando a raíz del caso fortuito, la
obligación nunca podrá ser cumplida. Es temporal: cuando no es posible
cumplirla por un período, pero luego sí.
djjjsica, jurídica yjnorftl-- Es física, en los casos en que es físicamente
imposible cumplir (ej: se debe entregar cosa determinada y ella fue destruida
por un rayo). Es jurídica, cuando la imposibilidad proviene de lo que
disponen las leyes o la autoridad pública; ésto se suele denominar "hecho
del príncipe". Es moral, cuando si bien física o jurídicamente es posible
cumplir, hay razones de orden moral que lo impiden. Alterini da como
ejemplo: cantante que deja de actuar debido a la muerte de su hijo.
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Efectos.Del art. 513 podemos extraer un principio general y varias excepciones al
mismo:
Principio general (art. 513 prim.parte).- "El deudor no será responsable de
los daños e intereses que se originen al acreedor por falta de cumplimiento de
la obligación, cuando éstos resultaren de caso fortuito o fuerza mayor".
Excepciones (art. 513 seg.parte). Aún existiendo caso fortuito el deudor será
responsable en los siguientes supuestos:
a) Cuando el deudor hubiere tomado a su cargo las consecuencias del
caso fortuito (art. 513). (Ej: cuando en el contrato se ha incluido una
clausula -pacto de garantía- por la cual el deudor se hace responsable aún
cuando mediara caso fortuito).
b) Cuando el caso fortuito hubiere ocurrido por culpa del deudor (art.
513). Si el caso fortuito fue provocado por la culpa -o por el dolo- del
deudor, es lógico que no se lo exima de responsabilidad.
c) Cuando el deudor ya estaba en mora al producirse el caso fortuito
(art. 513). Si el deudor es moroso debe asumir todos los riesgos, ya que si
é\ hubiera cumplido a término e? caso fortuito posterior no tendría importancia. De manera que es responsable si ya estaba en mora, salvo que la
mora también hubiese sido motivada por caso fortuito.
d) Cuando la ley pone a cargo del deudor el caso fortuito (Ej: así ocurre
en la Ley 24.028 de Accidentes del trabajo, en la cual el patrón responde
por el caso fortuito inherente al trabajo).
Clausula de responsabilidad y pacto de garantía. Clausula de irresponsabilidad.
Se habla de clausula de responsabilidad cuando el deudor manifiesta en
el contrato que será responsable aún cuando ocurra determinado hecho fortuito (ej: inundación, helada, guerra, etc.) que impida cumplir. Si se produce el
hecho contemplado en la clausula, será responsable, pero si se producen otros
hechos fortuitos no responderá.
Se habla de pacto de garantía cuando el deudor garantiza el cumplimiento
de ía obírgacrc5n manifestando en eí contrato que asume fa responsabilidad/>or
todos los casos fortuitos que pudieran acontecer.
Se habla de clausula de irresponsabilidad cuando las partes acuerdan que
si se produce un hecho respecto del cual podría haber dudas de si es o no caso
fortuito (ej: huelga, guerra, etc.) el deudor se exonera de responder.
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Relación causal del caso fortuito con el incumplimiento
Para que el deudor se libere de responder por caso fortuito debe existir
relación causal (causa-efecto) entre éste y el incumplimiento. El caso fortuito
debe ser realmente la causa que provocó el incumplimiento. Si ésta relación se
viera cortada por alguna otra circunstancia -como ser, culpa o dolo de! deudorla ley establece que él debe responder (conf. art. 513).
Casuística.Hechos naturales.- Nuestros tribunales han considerado caso fortuito a
diversos hechos naturales, como ser: terremotos, maremotos, huracanes. También se han admitido otros, tales como las lluvias, vientos, inundaciones y
sequías, pero en estos casos el fenómeno debía ser de gran magnitud, de modo
tal que se lo pudiera considerar como algo extraordinario y fuera de lo común.
Hecho del príncipe.- Se denomina así al acto emanado de autoridad pública que impide cumplir con una obligación. Así, se ha considerado que existe
este supuesto cuando a raíz de una expropiación el deudor no puede entregar
la cosa que debe.
Guerra.- Para que se la acepte como caso fortuito debe reunir los requisitos del mismo, pero fundamentalmente que sea imprevisible. Si al momento
de constituirse la obligación la guerra era inminente no puede decirse que es
caso fortuito, porque ella era previsible. Lo mismo puede decirse con respecto
a las revoluciones.
Incendio.- En general no es admitido como caso fortuito porque en la
mayoría de los casos el siniestro se produce por culpa del deudor, sea porque
había cables en mal estado, elementos altamente combustibles, llamas encendidas, etc. No obstante, si el incendio reúne los requisitos fundamentales (imprevisible e inevitable) puede ser admitido; así ocurriría si el deudor prueba
que el incendio se produjo por la caída de un rayo en una casa vecina y que de
allí se extendió a otros lugares y a su propiedad.
Como un caso de excepción, el Código Civil al tratar el contrato de locación considera que el incendio de la finca locada es caso fortuito (conf. art.
1572).
Huelga.- Se analiza acá el supuesto de que por la huelga los obreros
dejen de trabajar y como consecuencia de ello el deudor no pueda cumplir sus
obligaciones. ¿Es caso fortuito?. En un principio, los tribunales la admitían
siempre que ella fuera imprevista (ej: un paro político) y de carácter general
(es decir, que afectara no solo al establecimiento del deudor sino a todo el gremio).
Actualmente, la huelga se admite como caso fortuito cuando ella fue declarada ilegal por la autoridad administrativa, porque ello acredita que el
patrón no fue responsable del conflicto y que ella se debió a una actitud intempestiva de los obreros.
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Lock-out.- Se denomina así al paro de actividades de la parte patronal;
en otras palabras, es la 'huelga de los patrones'. En general no se lo admite
como caso fortuito.
Hechos de terceros.- Quedan comprendidos acá, por ejemplo, los robos,
atentados o accidentes que sufra el deudor y que, a consecuencia de ellos, le
impiden cumplir. Si es caso fortuito o no, dependerá de si se reúnen o no los
requisitos. Así, el hurto de la cosa que se debía entregar y que el deudor había
dejado en el jardín no es caso fortuito porque media culpa de parte del deudor.

IMPOSIBILIDAD DE PAGO
Concepto.- "La obligación se extingue cuando la prestación que forma el
objeto de ella, viene a ser física o legalmente imposible, sin culpa del deudor"
(conf. art. 888).
Es lógico que la obligación se extinga si la prestación se ha tornado imposible de cumplir sin que medie culpa del deudor. De haber culpa del deudor, éste
debería pagar daños y perjuicios.
Método del Código.- El Código en el art. 724 enumera a la imposibilidad de
pagar como un modo de extinción de las obligaciones.
Esto es objeto de críticas, ya que en realidad no es sólo un modo de extinción de los derechos creditorios, sino de cualquier derecho; por lo tanto, debió
tratarse en la parte general y no en la parte de obligaciones.
Requisitos.a) que el cumplimiento de la prestación se haya tornado imposible,
física o legalmente.- Imposibilidad física. (Ejs: cosa destruida, cosa robada,
etc). Imposibilidad legal. (Ejs: expropiación; disposición que no permite levantar edificios a más de cierta altura; disposición que no permite importar
ciertas mercaderías; etc).
b) que la imposibilidad no se deba a culpa del deudor.- De lo contrario,
el deudor deberá pagar los daños y perjuicios.
c) que el deudor no haya asumido el caso fortuito o la fuerza mayor
que produce la imposibilidad de pagar.
Prueba.- Al deudor le compete probar el hecho impeditivo del cumplimiento
de la obligación.
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Aplicaciones del principio de imposibilidad. Distintas situaciones.
a) obligación de dar cosa cierta: la obligación se extingue por la pérdida
total de ella. Ej.: destrucción total de la cosa; cosa fuera del comercio; etc.
(conf. art. 890).
b) obligación de dar cosas inciertas no fungibles, determinadas por su
especie: en estos casos el pago nunca será imposible, y por lo tanto, si el
deudor no cumple deberá indemnizar (conf. art. 894).
c) obligación de dar cosa incierta dentro de un número de cosas ciertas
de la misma especie (género): la obligación se considera extinguida sólo
si se pierden todas las cosas comprendidas en ella, por un caso fortuito o
de fuerza mayor, (conf. art. 895). Ej.; debe entregar una de las 20 vacas
que existen en la estancia y mueren todas por una gran inundación.
Efectos.- La imposibilidad de cumplir lo prometido extingue la obligación
con todos sus accesorios. El deudor debe devolver al acreedor todo lo que
hubiese recibido por motivo de la obligación extinguida (conf. art. 895).
Transformación de la obligación en el pago de daños. Causas.
Hay casos en que a pesar de la imposibilidad de cumplir, la obligación no se
extingue y el deudor está obligado a pagar los daños y perjuicios. Así sucede si:
a) hay culpa del deudor.
b) si el deudor asumió el caso fortuito o la fuerza mayor;
c) si el deudor ya estaba en mora;
d) cuando la ley puso expresamente a cargo del deudor el caso fortuito.

IMPREVISIÓN
Concepto.
La Teoría de la Imprevisión contempla casos en que el cumplimiento de
la prestación se vuelve excesivamente oneroso para una de las partes a raíz de
un hecho imprevisible (ej: guerra, devaluación, etc.).
Son situaciones en las cuales no hay imposibilidad de pago (como en el
caso fortuito), pero sí una grave dificultad para hacerlo, ya que el cumplimiento se ha tornado excesivamente oneroso y puede significar la ruina del deudor.
La teoría de la imprevisión para estos casos sotiene la necesidad de hacer caer
la relación o de reajustar las clausulas del contrato.
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Antecedentes.
La teoría de la imprevisión tuvo germen en el Derecho Romano, ya que
en él se consideraba que la obligación debía ser cumplida siempre que la cosas
se mantuvieran como cuando se contrajo la deuda. La teoría posteriormente
fue recogida por los post-glosadores.
Durante los siglos XVIII y XIX, el pensamiento individualista hizo perder aplicación a la teoría. Pero en el siglo XX, a raíz de los grandes desequilibrios
económicos que hubo luego de la Primera Guerra Mundial, la teoría revivió y
ya en tiempos contemporáneos fue aceptada y desarrollada en forma definitiva.
En nuestro país, la mayoría de la doctrina apoyaba la teoría de la imprevisión, lo cual determinó que posteriormente fuese aceptada por la jurisprudencia. Por último, la reforma de la Ley 17.711 (año 1968) al Código Civil la
admitió en el art. 1198.

Fundamentos de la teoría.
a) Teoría de presuposición (Windscheid).- Sostiene que además de lo
que las partes expresan en el contrato existen otras condiciones presupuestas
que si bien no se expresan también forman parte de lo que ellas quieren. Si
esas condiciones presupuestas no se dan, el acto pierde validez. Entre nosotros
este fundamento es sostenido por Orgaz y Llambías.
b) Teoría de las bases del negocio jurídico.- Sostiene que al celebrarse
el contrato las partes tienen en cuenta circunstancias básicas que son propias
del negocio jurídico en cuestión (ej.: equivalencia de las prestaciones en un
contrato bilateral). Si ellas no se dan, el acto cae por desaparecer las bases que
lo sustentaron.
c) Teoría de la buena fe.- Sostiene que aplicar el contrato literalmente
cuando cambiaron las circunstancias atenta contra la buena fe.
d) Teoría del fundamento moral.- El cumplimiento estricto de lo pactado, habiendo cambios, sería contrario a la moral y a la equidad.
e) Teoría de Spota.- Si el acreedor exige el cumplimiento estricto de lo
pactado, a pesar de haber cambios que tornan muy oneroso el cumplimiento,
habría un abuso del derecho por parte del acreedor.
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Vigencia.
En 1968, la reforma al Código Civil por la Ley 17.711, aceptó expresamente la teoría de la imprevisión en el ART. 1198, que en la parte pertinente
expresa:
"...En los contratos bilaterales conmutativos y en los unilaterales onerosos y conmutativos de ejecución diferida o continuada,
si la prestación a cargo de una de las partes se tornare excesivamente onerosa, por acontecimientos extraordinarios e imprevisibles, la parte perjudicada podrá demandar la resolución del contrato. El mismo principio se aplicará a los contratos aleatorios cuando
la excesiva onerosidad se produzca por causas extrañas al riesgo
propio del contrato.
En los contratos de ejecución continuada la resolución no
alcanzará a los efectos ya cumplidos.
No procederá la resolución, si el perjudicado hubiese obrado
con culpa o estuviese en mora.
La otra parte podrá impedir la resolución ofreciendo mejorar
equitativamente los efectos del contrato".

Requisitos para invocar la teoría.
1) que la prestación se haya tornado excesivamente onerosa para una de
las partes;
2) que ello se deba a un hecho extraordinario e imprevisible. En general se
exige que el hecho sea: actual, imprevisible, inevitable, extraño al deudor
y posterior a la constitución de la obligación;
3) que el deudor que invoca la imprevisión no esté en mora ni haya obrado
culposamente;
4) que se trate de contratos onerosos, conmutativos y de ejecución diferida
o continuada (Ej: locación, compraventa, etc.). También es aplicable a los
contratos aleatorios pero sólo "cuando la excesiva onerosidad se produzca por causas extrañas al riesgo propio del contrato".

Quid del abuso del derecho.En algunas situaciones en las cuales no fué posible aplicar la teoría de la
imprevisión (por faltar alguno de sus requisitos), los tribunales admitieron la
aplicación de la teoría del abuso del derecho.

GUÍA DE ESTUDIO: OBLIGACIONES

12]

Efectos.
El deudor perjudicado puede demandar la rescisión del contrato. Cuando se trate de contratos de ejecución continuada (ej.: locación) la rescisión no
alcanzará a los efectos ya cumplidos.
El acreedor puede evitar la rescisión ofreciendo mejorar equitativamente los efectos del contrato. En este supuesto quedará a criterio del juez reajustar equitativamente las condiciones del contrato.
Paralelo de la Imprevisión con el caso fortuito.Si bien la imprevisión tiene puntos en común con el caso fortuito (en
ambos hay un hecho extraordinario e imprevisible; en ambos el deudor moroso o culpable pierde sus derechos) hay marcadas diferencias:
1) en el caso fortuito hay imposibilidad de cumplir; en la imprevisión no
hay imposibilidad, se puede cumplir, pero el cumplimiento se torna muy gravoso por su onerosidad.
2) el caso fortuito es aplicable al ámbito contractual y extracontractual;
la imprevisión sólo al ámbito contractual.

Paralelo de la imprevisión con la lesión.
En ambos hay un perjuicio patrimonial desmesurado para el deudor.
Pero se pueden marcar diferencias:
En la imprevisión: el daño se produce al tiempo del cumplimiento y por
circunstancias ajenas a las partes.
En la lesión: se produce al celebrarse el acto y debido a que una de las
partes se aprovechó de la necesidad, ligereza e inexperiencia de la otra.

EFECTOS CON RELACIÓN AL DEUDOR.
Mora del acreedor (mora accipiendi).- Consiste en que la obligación no se
cumpla a su debido tiempo por causa imputable al acreedor. (Ej: no cooperando o impidiendo la ejecución de la obligación, tal el caso de no concurrir al
lugar convenido, rehusarse a recibir lo que se le debe, etc). Vélez menciona la
mora del acreedor en la nota al art. 509; sin embargo en el Código no se regula
expresamente. En general, a ella se le aplican los mismos principios que rigen
la mora del deudor.
Su entidad como institución autónoma es materia de discusión. Para algunos es lo mismo que el pago por consignación. Para otros no, porque el sólo
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hecho de que el acreedor esté en mora no produce la extinción de la obligación, en cambio el pago por consignación extingue la deuda (conf. art. 759).
Requisitos para constituir en mora al acreedon1) que el deudor ofrezca o intente cumplir en tiempo, lugar y forma su
obligación;
2) que el acreedor no coopere o impida (culpable o dolosamente) dicho
cumplimiento.
Efectos.- Al ser puesto en mora el acreedor, sus principales efectos son: que el
deudor ya no podrá ser puesto en mora por incumplimiento, la responsabilidad
por si la cosa se pierde o daña será del acreedor, si estaban corriendo intereses
punitorios dejan de correr, y además, el acreedor será responsable por los daños que su conducta ocasione al deudor.
Cesación.- La mora del acreedor puede cesar, por ejemplo: a) Si se extingue la
obligación que dio origen a la mora; b) Si el acreedor acepta el pago ofrecido
por el deudor; etc.

PAGO POR CONSIGNACIÓN.Concepto.- El pago por consignación procede en los casos en que el deudor
quiere pagar, pero se ve impedido de hacerlo; así por ejemplo: si el acreedor se
niega a recibir el pago, si el acreedor es incapaz, si el acreedor está en el
extranjero, etc.
En estos supuestos, para liberarse, el deudor promueve acción contra el
acreedor y deposita judicialmente lo que debe. El art. 756 dice: "Págase por
consignación, haciéndose depósito judicial de la suma que se debe".
Casos. Art. 757.- "La consignación puede tener lugar:
Io Cuando el acreedor no quisiera recibir el pago ofrecido por el deudor.
2o Cuando el acreedor fuese incapaz de recibir el pago al tiempo que el
deudor quisiere hacerlo.
3o Cuando el acreedor estuviese ausente.
4o Cuando fuese dudoso el derecho del acreedor a recibir el pago, y
concurrieren otras personas a exigirlo del deudor, o cuando el acreedor
fuese desconocido.
5o Cuando la deuda fuese embargada o retenida en poder del deudor, y éste
quisiera exonerarse del depósito.
6° Cuando se hubiese perdido el título de la deuda.
1° Cuando el deudor del precio de inmuebles adquiridos por él quisiera
redimir las hipotecas con que se hallasen gravados".
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Esta enumeración no es taxativa, y puede proceder la consignación en
cualquier otro caso en que el deudor vea realmente trabado su derecho a pagar.
Requisitos.- "La consignación... surte todos los efectos del verdadero pago...",
(conf. art. 759), pero para que ello ocurra deben concurrir en cuanto a las
personas, objeto, modo y tiempo, todos los requisitos sin los cuales el pago no
puede ser válido. No concurriendo estos requisitos, el acreedor no está obligado
a aceptar el ofrecimiento del pago (conf. art. 758).
* en cuanto a las personas: debe ser hecha por el deudor contra el acreedor
(o por los sucesores o representantes de ellos).
* en cuanto al objeto: debe consignarse lo que se debe (principio de identidad
e integridad).
* en cuanto al modo: debe respetarse el modo convenido por las partes, o
el que normalmente corresponda a la obligación que se cumple.
* en cuanto al tiempo: debe ser hecha oportunamente; no antes del
vencimiento de la obligación.
Carácter.- La consignación es facultativa para el deudor, salvo casos
particulares (ej: que el crédito esté embargado).
Efectos.- La consignación produce los efectos del pago (fundamentalmente,
cancela la deuda) y los efectos vistos al tratar la mora del acreedor.
Momento en que se producen.- Cuando el deudor inicia la acción para
consignar, el juez lo notifica al acreedor, y éste puede impugnarla o no.
- Si la consignación no fue impugnada: surte efectos a partir del depósito
judicial de la suma adeudada. Si lo adeudado no es dinero, a partir de la
intimación judicial al acreedor para que reciba la cosa.
- Si la consignación fue impugnada: el art. 759 establece "Si fuese impugnada, por no tener todas las condiciones debidas, surte los efectos del
pago, desde el día de la sentencia que la declare legal.
Gastos y costas.- Son a cargo del acreedor, si no impugnó o si es vencido en
la impugnación que hizo. Son a cargo del deudor, si retiró el depósito o si la
consignación no correspondía (conf. art. 760).
Retiro de la consignación.- Mientras el acreedor no hubiese aceptado la
consignación, o no hubiese sentencia declarándola válida, podrá el deudor
retirar la cantidad consignada. La obligación en tal caso renacerá con todos
sus accesorios (conf. art. 761). Si fue aceptada o declarada válida, el deudor no
puede retirarla, ni con consentimiento del acreedor, en perjuicio de sus
codeudores o fiadores (conf. art. 762).
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Modos de efectuar la consignación: depósito o intimación.
* Si se trata de sumas de dinero -que es lo más corriente- se debe hacer
'depósito judicial' de la suma adeudada, con sus correspondientes intereses. El
depósito se hace en el banco oficial correspondiente (Ciudad o Nación) y a la
orden del juez de la causa. Luego se presenta la demanda con la boleta de
depósito y se notifica al acreedor.
* Si la obligación es de dar una cosa cierta, el deudor deberá hacer
'intimación judicial' al acreedor para que lo reciba; y desde entonces la intimación surte todos los efectos de la consignación Si el acreedor no lo recibe, la
cosa debida puede ser depositada en otra parte con autorización judicial (conf.
art. 764).
* Si la obligación es de dar una cosa incierta, y la elección de la cosa es a
cargo del acreedor, el deudor debe hacer dos intimaciones al acreedor: la
primera, para que elija la cosa; la segunda para que la reciba como en el caso
de cosa cierta (conf. arts. 766 y 764). Si la elección fuese a cargo del deudor,
éste elije la cosa y luego intima para que la reciba.
* Si la obligación es de hacer o no hacer: es inaplicable el pago por
consignación.

TEST DE AUTOEVALUACION: en página 231.

GRÁFICO: INCUMPLIMIENTO INIMPUTABLE
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Concepto.- El incumplimiento initnputable comprende casos en que la falta
de cumplimiento no se debe al deudor, sino a hechos ajenos a su voluntad.

Definición.-

Caracteres.

Prueba.

Caso fortuito es el que no ha podido preverse, o que previsto.
no ha podido evitarse (art. 514).
1) imprevisible
2) irresistible o inevitable
3) extraño al deudor
4) actual
5) Posterior al nacimiento de la obligación
6)insuperable
El deudor debe probar el caso fortuito, salvo pública notoriedad.

Tipos de
I a) absoluta y relativa;
imposibilidad. I b) total y parcial;

c) definitiva y temporal;
d) física, j úrica, moral.

Efectos.

El deudor no será responsable de los daños originados por el incumplimiento. Excepciones: art. 513

Concepto

Cuando la prestación se torna física o legalmente imposible.

Requisitos

Prueba .

1) prestación física o legalmente imposible;
2) que ello no se deba a culpa del deudor;
3) que el deudor no haya asumido el caso fortuito o fuerza
mayor que produce la imposibilidad.
A cargo del deudor

Efectos

Se extingue la obligación con todos los accesorios. El deudor debe
devolver todo lo recibido con motivo de la obligación (art. 895).

Concepto

Comprende casos en que la obligación se vuelve excesivamente onerosa para una de las partes.

Requisitos

1) que la prestación se haya tornado excesivamente onerosa para
una de las partes;
2) que se deba a un hecho actual, imprevisible, inevitable y extraño
al deudor;
3) que el deudor no esté en mora ni haya obrado culposamente;
4) que se trate de contratos onerosos, conmutativos y de ejecución
diferida.

Efectos

El deudor perjudicado puede pedir las rescisión del contrato.
El acreedor puede evitar la rescisión ofreciendo mejorar equitativamente el contrato.
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GRÁFICO: EFECTOS CON RELACIÓN AL DEUDOR

MORA DEL
ACREEDOR
(inora accipiendi)

Concepto. -

Consiste en que la obligación no se cumpla a su debido
tiempo por causas imputables al acreedor. El Código no
la regula, pero Vélez la trata en la nota al art. 509.

Entidad.-

Para algunos es igual que el pago por consignación.

Reglas aplicables

Las mismas que rigen la mora del deudor

Requisitos

1) que el deudor ofrezca o intente cumplir en tiempo,
lugar y forma la obligación.
2) que el acreedor no coopere o impida (culpable o
dolosamente) el cumplimiento.

Efectos

Cesación
de la mora

Concepto.

1) el deudor ya no podrá ser puesto en mora por incumplimiento;
2) la responsabilidad si la cosa se pierde o daña será del
acreedor;
3) dejan de correr los intereses punitorios:
4) el acreedor será responsable por los daños que su conducta ocasione al deudor.
1) Si se extingue la obligación que dio origen a la mora;
2) Si el acreedor acepta el pago ofrecido por el deudor;
3)etc.
Procede en los casos en que el deudor quiere pagar pero se
ve impedido de hacerlo. Ej; el acreedor se niega a recibir
el pago,
Art. 756: Págase por consignación, haciéndose depósito
judicial de la suma que se debe.

Casos

Enumerados -no taxativamente- en el art. 757.

Requisitos

Para que surta los efectos del pago deben concurrir los requisitos (en cuanto a las personas, al objeto, modo y tiempo) sin los cuales el pago no es válido (conf. art, 758).

Carácter

Es facultativa para el deudor.

Efectos

Produce los efectos del pago y los efectos de la mora del
acreedor

Momento en
que se producen

, .
, ,
I depósito judicial
si no fue impugnada, desde: . . .
.......
r c
| intimación judicial
si fue impugnada: desde la sentencia que la declara legal

PAGO POR
CONSIGNACIÓN

Modos de
efectuarla

si se trata de sumas de dinero: por depósito judicial
si se trata de dar cosa cierta: por intimación judicial al acreedor para que reciba.
1) intimación para que elija.
si se trata de dar cosa incierta:
2) intimación para que recib:
obligaciones de hacer y de no hacer: no procede.
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CAPITULO 10.
CLASIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES
CRITERIOS.
Las obligaciones pueden clasificarse según distintos criterios. Así, teniendo
en cuenta la naturaleza del vínculo, la modalidad, el objeto, el sujeto, la
interdependencia con otra obligación, la fuente, etc.
civiles
naturales

Por el VINCULO

Puras y simples

Por la
MODALIDAD

Por el OBJETO
o
PRESTACIÓN

Modales —\ Condicionales
A plazo
Con cargo

i

de dar cosas ciertas
, , I , ,
• . . i no f'ungibles
de dar cosas inciertr
de
dar
de
dar
cosas
inciertas
)funtjibies
según su
dar sumas de dinero
naturaleza de hacer
de no hacer
objeto conjunto
según su
. . . .
I alternativas
complejidad objeto
disyunto
,
. ..
J
J
I facultativas
de sujeto
simple
pluralidad
disyunta

Por el SUJETO

de sujeto pluralidad
plural
conjunta

Por la
lNTERDEPENDENaAPor su FUENTE

según el objeto
debido

divisibles
indivisibles

según la forma - simplemente
mancomunadas
de obligarse
- solidarias

Principales o Accesorias
legales
contractuales
extracantractuales (delitos y cuasidelitos)
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OBLIGACIONES NATURALES.
Concepto. Comparación con la obligación civil.
Por la naturaleza del vínculo y la protección jurídica, las obligaciones pueden ser civiles o naturales.
Civiles: son aquellas que dan derecho a exigir su cumplimiento (art. 515).
Son las que permiten al acreedor reclamar judicialmente el cumplimiento de
la obligación. La mayoría de las obligaciones son civiles.
Naturales: son las que, fundadas sólo en el derecho natural y en la equidad,
no confieren acción para exigir su cumplimiento. No obstante, si el deudor las
cumple, autorizan al acreedor para retener lo que se ha dado en razón de ellas
(art 515, primera parte) .
Antecedentes históricos. Derecho moderno. Proyectos de ReformaEn el derecho romano primitivo todas las obligaciones eran civiles, pero en
la época clásica se admitió que alguien pudiera no estar obligado por el derecho civil, pero sí por el derecho natural; de aquí su nombre de obligaciones
naturales. Esta idea pasó al derecho posterior y a las codificaciones modernas.
Los proyectos de reforma, no definen las obligaciones naturales, pero las
enumeran y establecen sus efectos.
Naturaleza jurídica.- Hay distintas opiniones:
1) Para algunos, no hay diferencia de naturaleza; en ambas hay un vínculo
jurídico, pero mientras las civiles dan acción para exigir el cumplimiento,
las naturales crean una excepción para retener lo pagado. (Aubry y Rau)
2) Para otros, las obligaciones naturales serían un caso de deuda sin responsabilidad (Carnelutü).
3) Otro sector, sostiene que son deberes de conciencia, de equidad o de
derecho natural que la ley toma en cuenta para hacerles producir ciertos
efectos (Llambías, Capitant, Busso, Alterini).
Caracteres.a) Se trata de una verdadera obligación, fundada no en el derecho civil,
sino en la equidad y el derecho natural.
b) No dan acción para reclamar judicialmente el pago.
c) Si se cumplen, el acreedor puede retener lo pagado.
Enumeración legal.- Son obligaciones naturales- (art 515)
a) Las obligaciones civiles prescriptas.
b) Las obligaciones nacidas de actos jurídicos viciados de nulidad por falta
de formas solemnes.
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c) Las obligaciones no reconocidas en juicio.
d) Las derivadas de convenciones a las que la ley, por razones de utilidad
social, les deniega acción: tal el caso, de las deudas de juego.
Otros casos.- Dado que la enumeración no es taxativa, sino sólo ejemplificad va,
hay otros casos de obligaciones naturales:
1) Concursado que paga a sus acreedores la parte de la deuda de la que
había quedado liberado.
2) Si se pagan saldos impagos de obligaciones extinguidas.
3) El pago de intereses no pactados.

EFECTOS.
Ya hemos visto que ios efectos de las obligaciones naturales son:
a) No dan acción para exigir su cumplimiento;
b) No permiten repetir lo pagado espontáneamente.
Si se paga una obligación natural no se puede pedir la devolución de lo
pagado, siempre que el deudor haya obrado espontáneamente, con voluntad y
con capacidad para pagar. De lo contrario, el pago no sería válido y se podría
repetir.
Naturaleza del cumplimiento.- Para algunos el pago de una obligación
natural es una liberalidad, un obsequio que realiza el deudor. Para otros, no es
una liberalidad, sino un verdadero pago.
Pago parcial.- Si el deudor paga sólo una parte de la obligación natural, el
saldo impago sigue siendo obligación natural y el acreedor no lo puede exigir.
Conversión, Reconocimiento, Garantías, Compensación. Transmisión.Cuando el deudor paga la obligación natural se produce novación: la obligación natural se transforma en obligación civil; por excepción ello no sucede
en las deudas de juego (art.2057).
El simple reconocimiento de una obligación natural como tal no implica
que haya novación; para que ello ocurra debe haber una clara intención del
deudor en que la obligación se transforme en civil.
Las obligaciones naturales pueden ser aseguradas mediante garantías de
terceros. Ante el incumplimienbto de la obligación natural, el acreedor puede
accionar contra los terceros garantes, siempre que éstos conocieran que garantizaban una obligación natural.
La obligación natural no da lugar a la compensación legal (art. 819), pero
nada impide que haya compensación facultativa.
Las obligaciones naturales son transmisibles, ya sea por actos entre vivos o
por actos mortis causa..
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OBLIGACIONES CONDICIONALES
Las obligaciones pueden ser puras y simples o modales.
Puras y simples: son las obligaciones no sujetas a ninguna modalidad.
Modales: son las que están sujetas a alguna modalidad. Las modalidades son:
la condición, el plazo y el cargo.
Obligaciones condicionales.
Concepto.- Son aquellas que están sujetas a una condición.
¿Qué es una condición?. Es una cláusula por la cual se subordina la adquisición o la pérdida de un derecho a la producción de un hecho incierto y futuro
(art. 528). El hecho es futuro en el tiempo, e incierto en el sentido de que
puede o no suceder.Ejemplo: te regalaré mi auto cuando te recibas de abogado.
Por extensión se suele llamar condición al hecho o acontecimiento (hecho
condicionante) del cual depende la adquisición o pérdida del derecho. No obstante, muchos autores distinguen la condición (acto jurídico) del hecho
condicionante (hecho jurídico que produce la adquisición o pérdida del derecho, ej: recibirse de abogado).
Clases.- Las condiciones pueden clasificarse según distintos criterios; veamos
los más usuales:
- Condición suspensiva: cuando el nacimiento o adquisición de un derecho
depende de que la condición se produzca Ej: te regalaré mi auto cuanto te
recibas de abogado. La adquisición del derecho está en suspenso.
- Condición resolutoria: cuando la extinción o pérdida de un derecho depende
de que la condición se produzca. Ejemplo: te doy mi auto, pero me lo devuelves si la nafta baja un 50%. El derecho existe, pero se pierde si se da el hecho
condicionante.
En la condición suspensiva los efectos se producen a partir de que la condición se cumple. En la condición resolutoria los efectos se producen desde el
comienzo del acto, pero cesan al cumplirse la condición.
-Positivas y negativas: en las primeras ei hecho condicionante es la realización de un hecho (Ej: un accidente); en las negativas, en cambio, consiste en
una omisión o en la falta de realización de un acontecimiento (Ej: no visitar a
un enfermo; no morir).
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-Posibles e imposibles: según sea posible o imposible el hecho condicionante.
La imposibilidad puede ser física (Ej: tocar el cielo con las manos) o jurídica
(Ej: venta de una cosa fuera del comercio).
El art. 530 establece que: "La condición de una cosa imposible, contraria a
las buenas costumbres, o prohibida por las leyes, deja sin efecto la obligación".
- Lícitas e ilícitas: la condición será reputada ilícita cuando el hecho a que se
subordina el nacimiento de una obligación sea prohibido por la ley (art. 530).
Si la condición es ilícita la obligación es nula. (Ej: te daré 1000$ si cometes
delitos).
Si la condición es resolutoria no vemos impedimento para que el hecho
condicionante sea un ilícito. Ej: te daré 1000$, mientras no cometas delitos.
En este caso, el hecho condicionante sería cometer un delito, en cuyo caso el
derecho se pierde.
- Ilegítimas: son las enumeradas en el art. 531. En estos casos, si bien el hecho
condicionante es lícito, la ley las prohibe por razones de orden social, dado
que restringen de alguna forma la libertad de las personas (art 531).
El art. 531 establece que: " Son especialmente prohibidas las condiciones
siguientes:
1) Habitar siempre un lugar determinado, o sujetar la elección de domicilio a
la voluntad de un tercero.
2) Mudar o no mudar de religión.
3) Casarse con determinada persona, o con aprobación de un tercero, o en
cierto lugar o en cierto tiempo, o no casarse.
4) Vivir célibe perpetua o temporalmente, o no casarse con persona determinada o separarse personalmente o divorciarse vincularmente.
- Casuales, potestativas y mixtas.Casuales, son aquellas en que el hecho condicionante no depende, en cuanto a su producción, de la voluntad del obligado. (Ej: te daré 1000$ si llueve; te
daré mi auto si saco uno en una rifa).
Potestativas, se caracterizan por la circunstancia de que el hecho previsto
depende de la voluntad del obligado (Ej: te daré mi auto si quiero).
Mixtas, dependen en parte de la voluntad del obligado y en parte de hechos
extraños. (Ej: te daré mi auto cuando viaje a Europa). El hecho condicionante
(viajar a Europa) depende de la voluntad del obligado, pero también de otras
circunstancias ajenas a él, como ser, tener tiempo para viajar, contar con dinero para hacerlo, conseguir pasajes, etc.).
Se debe tener en cuenta que las condiciones casuales y mixtas son válidas,
en cambio, las puramente potestativas no lo son (conf. art. 542).
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Cumplimiento
Tiempo.- Cuándo debe cumplirse la condición?.
A) Si se ha fijado un plazo:
- caso de condición positiva: "la obligación contraída bajo la condición de
que un acontecimiento sucederá en un tiempo fijo, caduca, si pasa el término sin realizarse, o desde que sea indudable que la condición no puede
cumplirse"(art. 539).
- caso de condición negativa: "La obligación contraída bajo la condición de
que un acontecimiento no se verifique en un tiempo fijo, queda cumplida
si pasa el tiempo sin verificarse" (art. 540).
B) Si no se ha fijado un plazo: "si no hubiere tiempo fijado, la condición
deberá cumplirse en el tiempo que es verosímil que las partes entendieron que
debía cumplirse. Se tendrá por cumplida cuando fuere indudable que el acontecimiento no sucederá" (art. 541).
Forma.-La condición debe cumplirse de la manera que las partes convinieron
expresamente. Si no convinieron nada, las condiciones deben cumplirse de la
manera que las partes verosímilmente quisieron y entendieron que debían cumplirse (art. 533).
Indivisibilidad.- El cumplimiento de la condición es indivisible, aunque el
objeto de lo condición sea una cosa divisible. Cumplida en parte la condición,
no hace nacer en parte la obligación (arts.534 y 535).
Cumplimiento ficto.- Tiene lugar cuando a pesar de no haberse cumplido
objetivamente la condición, la ley la tiene por cumplida. Así sucede (conf.
arts. 537 y 538):
1) cuando las partes a quienes su cumplimiento aprovecha, voluntariamente las renuncien; o
2) cuando, dependiendo del acto voluntario de un tercero, éste se niegue al
acto, o rehuse su consentimiento; o
3) cuando hubiere dolo para impedir su cumplimiento por parte del interesado, a quien el cumplimiento no aprovecha.
4) cuando el obligado bajo una condición, impidiere voluntariamente el
cumplimiento de ella.
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Condición simple, conjunta y disyunta.
Condición simple: cuando consiste en un solo acto (Ej: que llueva).
Si las condiciones son varias, hay que distinguir si están puestas en forma
disyunta o conjunta:
Disyunta: basta que una sola de ellas se cumpla, para que la condición quede
perfecta (art. 536). Ej: que llueva o truene.
Conjunta: se deben cumplir todas. Si una de ellas deja de cumplirse, la obligación queda sin efecto (art. 536). Ej.: que llueva y caiga granizo.
EFECTOS.
Modo de producirse. Actuación de pleno derecho.- La condición produce
sus efectos ipso jure o de pleno derecho, lo cual significa que producido el
hecho la obligación queda resuelta automáticamente sin necesidad de que
haya que pedir la resolución o poner en mora a la otra parte.
Retroactividad.Sea la condición suspensiva o resolutoria, el principio general es la
retroaótividad: "cumplida la condición, los efectos de la obligación se
retrotraen al día en que se contrajo" (art. 543).
Por ello, si la condición es suspensiva, cumplida la condición, el derecho
existe desde el día que se contrajo la obligación. Si la condición es resolutoria,
cumplida la condición, se extingue el derecho y se considera como si nunca
hubiese existido.
Crítica: la aplicación de la retroactividad puede perjudicar los derechos de
terceros de buena fe que contraten con acreedores condicionales.
Transmisibüidad.- Los derechos condicionales pueden transmirirse entre vivos o mortis causa (arts.544 y 1046).

Efectos en la CONDICIÓN SUSPENSIVA.
(Ej: te daré mi campo cuando te recibas de abogado en la UBA).
- Condición pendiente (Ej: aún no se recibió).- La obligación aún no existe; el
acreedor tiene un derecho en suspenso, pero no obstante hay efectos:
a) el acreedor condicional puede pedir medidas conservatorias de su derecho (art.546);
b) los derechos y obligaciones de las partes pueden ser transmitidos entre
vivos o mortis causa (conf.arts. 544 y 1446).
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- Condición cumplida (Ej: se recibió).- Al cumplirse el hecho condicionante.
la obligación se transforma en pura y simple y sus efectos se retrotraen al día
en que se celebró (art. 543).
El deudor debe entregar lo prometido al acreedor, pero ello no podrá perjudicar a terceros de buena fe. Si el acreedor no puede hacer efectivo su derecho
porque el deudor lo transmitió a un tercero de buena fe, podrá reclamar al
deudor un pago equivalente y la indemnización por daños (conf. art. 552).
Los actos de administración que hubiese celebrado el deudor (Ej: arrendamiento del campo) son válidos y el acreedor debe soportarlos (conf. art. 3276).
Los frutos percibidos por el deudor antes de entregar la cosa le pertenecen
(conf. art. 583).
-Condición fracasada (Ej: lo expulsaron de la UBA).- Se considera como que
la obligación nunca existió.
Si el acreedor hubiese recibido la cosa anticipadamente, deberá devolverla.
pero podrá retener los frutos de ella (conf. art. 548).

Efectos de la CONDICIÓN RESOLUTORIA
(Ej: te doy mi campo, pero me lo devuelves
cuando te recibas de abogado en la UBA).
-Condición pendiente (Ej: aún no se recibió).- Si bien la condición resolutoria
está pendiente, el acreedor puede ejercer medidas conservatorias (art. 546).
-Condición producida (Ej: se recibió).- La obligación se tiene por no realizada, el derecho se extingue retroactivamente y (conf. art. 555) se deberá devolver todo lo recibido en razón de la obligación resuelta (Ej: el campo).
Los actos de disposición (venta, hipotecas) que haya realizado el propietario condicional no serán válidos y el antiguo dueño deberá recuperar el bien
libre de toda carga, hipotecas, etc. (conf. art. 2670).
Los actos de administración (Ej: arrendamiento) son válidos y deben ser
respetados (conf. art. 2670).
- Condición fracasada (ej: no se recibió y lo expulsaron de la UBA).- Si la
condición resolutoria fracasa o ya es seguro que no se cumplirá, el derecho
queda irrevocablenmente adquirido como si nunca hubiese habido condición
(art. 554).
Condición resolutoria y pacto comisorio.El pacto comisorio es la cláusula por la cual una o ambas partes se reservan
el derecho de resolver el contrato si la otra no cumple (conf. arts. 1203 y
1204).
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Tanto la condición resolutoria como el pacto comisorio producen la resolución del contrato.
Si bien se trata de figuras semejantes porque producen la resolución, la
diferencia fundamental reside en que mientras la condición resolutoria produce sus efectos de pleno derecho ("ipso jure"), sin necesidad de requerimiento ni demandas judiciales, el pacto comisorio requiere que el interesado pida
la resolución del contrato.

OBLIGACIONES A PLAZO.
Concepto; plazo y término.
Obligaciones a plato, sou aquellas cuya eKigibUidad depende de la producción de un hecho futuro y cierto. Ejemplos: pagaré 1000$ dentro de 90 días;
pagaré 1000$ el 5 de julio; pagaré 1000$ a la muerte de Luis.
El plazo, es el período durante el cual no puede exigirse la obligación (ej:
10 días, un mes, etc). El término es el momento en que finaliza el plazo (ej: el
5 de julio).
Caracteres.a) futuro;
b) cierto (necesaria o fatalmente ocurrirá. Ej; cuando muera Luis).
c) sus efectos no son retroactivos, sino "ex nunc" (hacia adelante).
Cómputo.- El plazo se debe computar de acuerdo a las normas generales de
los arts. 23 a 29 del Código Civil ("Del modo de contar los intervalos del
derecho").
A quien favorece.- El plazo se presume establecido en favor de ambas partes,
a no ser que, por el objeto de la obligación, resultare haberse puesto en favor
del deudor o del acreedor. El pago no podrá hacerse antes del plazo, sino de
común acuerdo (conf. art. 570).
Diferencia con la condición y con el cargo.' En la condición el hecho es
incierto, puede o no suceder. En el plazo, el hecho es cierto en el sentido de
que ocurrirá fatalmente. Otra diferencia es que en la condición los efectos son
retroactivos; en el plazo no.
En el plazo el hecho es futuro y cierto. En el cargo el hecho es futuro e
incierto (puede o no ser cumplido).
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CLASES.
- Inicial (o suspensivo).- Posterga hasta su vencimiento la exigibilidad de
una obligación (ej: te pagaré 1000$ el 5 de julio).
- Final (o resolutorio).- A su vencimiento se extingue el derecho de exigir la
obligación (ej: te pagaré 100$ diarios hasta el 5 de julio).
- Cierto: se sabe cuando vencerá (ej: 5 de julio).
- Incierto: se sabe que fatalmente ocurrirá, pero no se sabe exactamente
cuando (ej: cuando muera Luis).
- Esencial: cuando el tiempo en que debe ser cumplida la obligación fue
determinante para que se contrajera la obligación.
- Accidental: cuando no ha sido determinante para que se contrajera la obligáCÍÓtt.

• Expreso (o explícito): está expresamente convenido en la obligación.
- Tácito (o explícito): no está expresamente convenido, pero resulta de la
naturaleza y circunstancias de la obligación (conf. art. 509, seg. párrafo).
- Legal: lo fija la ley (ej: art. 465).
- Judicial: lo fija el juez (ej: art. 561).
- Convencional: lo fijan las partes.

EFECTOS.
Antes del vencimiento del plazo:
1) La obligación aún no es exigible y e] acreedor no puede exigir el cumplimiento, pero sí puede solicitar las medidas conservatorias de su derecho.
2) El deudor que paga no puede repetir lo pagado (art. 571).
3) El derecho del acreedor es transmisible por acto entre vivos y mortis causa
(art. 573).
Después del vencimiento del plazo: la obligación se convierte en pura y simple, y por lo tanto es exigible y demandadle judicialmente.
Pago anticipado.- El deudor de la obligación que paga antes del vencimiento
del plazo no puede repetir lo pagado (conf. art. 571).
Caducidad del plazo.- El plazo se considera vencido en diversos casos establecidos en la ley:
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1) Caída en insolvencia del deudor (art. 572, 573).
2) Remate judicial de bienes del deudor hipotecados o prendados (art. 754).
3) Si el deudor hipotecario realiza actos de disposición que disminuyen el
valor del inmueble de que se trate (art. 3157, 3161).
4) Caso que el deudor que da en prenda una cosa ajena al acreedor no la
reemplace por otra propia de igual valor (art. 3215).
5) Caso de que el acreedor anticresista abuse de- sus facultades en perjuicio
del inmueble (art. 3258).

OBLIGACIONES CON CARGO.
Concepto. Terminología.
El cargo es una obligación accesoria y de carácter excepcional que se impoTie a\ tiviqúYreTiVe deOT>tterecho.
Ej: en un legado, se impone al legatario el cargo de alimentar a los parientes del testador; en una compraventa se impone al comprador el cargo de restaurar las líneas edilicias del inmueble.
El cargo también suele ser denominado: carga o modo.
Caracteres.1) Es una obligación accesoria del derecho que se adquiere (a titulo gratuito u oneroso).
2) Es una obligación excepcional.
3) Es exigible coercitivamente por los medios del art. 505.
Comparación con la condición.- El cargo se puede exigir coercitivamente, la
condición no. La condición suspende la adquisición de un derecho, el cargo no.
Pero a veces es difícil diferenciarlos (ej: en un legado se establece que el
legatario debe hacer una donación a la Casa Cuna). En estos casos dudosos
entre condición o cargo, se entenderá que es un c#rgo (conf. art. 558, seg. parte).
Comparación con el plazo.- El plazo suspende el ejercicio del derecho de que
se trate, el cargo no. En el plazo el hecho es futuro y cierto; en el cargo el hecho
es futuro e incierto (puede o no ser cumplido).
Comparación con los consejos.- A veces en los testamentos se suelen hacer
sugestiones, consejos o ruegos a los herederos (ej: que el campo legado conviene dedicarlo a la agricultura). La importancia práctica de diferenciarlos es que
si se trata de un cargo es exigible coercitivamente, en tanto que si se trata de un
simple ruego o consejo no es exigible y no produce consecuencias jurídicas.
Pero, en definitiva, será el juez quien interprete lfl voluntad del testador.
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Cumplimiento.
¿Por quien?: por el adquirente del deiccho al que el cargo accede, sea por
sí o por un tercero a su costa (conf. art. 505).
Tiempo: en el plazo convenido. Si no lo hay, cuando lo fije el juez (art. 561).
Forma de cumplimiento: en la forma convenida. Si no la hay, en la forma
que el disponente quiso y entendió que debía cumplirse.
Transmisibilidad.- El cargo es accesorio del derecho que se adquiere, por lo
tanto si se transmite el derecho también se transmite el cargo, salvo que el
cumplimiento del cargo sea "inherente a la persona" del deudor (ej: cargo de
pintar un cuadro). En este último caso, si el deudor fallece sin cumplir el
cargo, la adquisición del derecho queda sin efecto, debiendo volver los bienes
a quien impuso el cargo o a sus herederos (conf. art. 562).
Cargos imposibles, ilícitos, inmorales.- Art. 564. "Si el hecho que constituye
el cargo fuere imposible, ilícito o inmoral, no valdrá el acto en que el cargo
fuese impuesto".
Si el hecho no fuere absolutamente imposible, pero llegase a serlo después
sin culpa del adquirente, la adquisición subsistirá y los bienes quedarán adquiridos sin cargo alguno (conf. art. 565).
Efectos del incumplimiento del cargo.- Si el cargo no se cumple, el acreedor
puede ejercitar las medidas compulsivas del art. 505 para que el deudor cumpla por sí o por otro, o para que pague la indemnización por los daños causados.
Pero es importante tener en cuenta que el incumplimiento no ocasiona la
pérdida del derecho, salvo casos excepcionales previstos en la ley:
a) en la donación, el donante puede pedir la revocación por inejecución del
cargo (art. 1851):
b) el legado puede ser revocado por incumplimiento del cargo si éste ha sido
la causa final de la liberalidad (art. 3481);
c) si el cargo es inherente a la persona del deudor, y éste fallece sin cumplirlo,
los bienes deben volver a quien impuso el cargo o a sus herederos (conf.
art. 562).
Cargo simple y cargo condicional.El cargo puede ser simple o condicional.
El cargo simple, si no se cumple, no produce la pérdida del derecho, y el
que lo impuso sólo puede exigir su cumplimiento judicialmente.
El cargo condicional, se comporta como una condición resolutoria o
suspensiva y tiene sus efectos, por lo cual el incumplimiento del cargo puede
ocasionar la pérdida del derecho.
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OBLIGACIONES DE DAR COSAS CIERTAS.
Concepto. Clasificación.Las obligaciones pueden ser: de dar, de hacer, de no hacer.
A su vez, las obligaciones de dar, pueden ser: de dar cosas ciertas, cosas
inciertas, cantidades de cosas, sumas de dinero.
Las obligaciones de dar cosas ciertas son aquellas que tienen por objeto
la entrega de una cosa determinada al momento de contraerse la obligación.
Ejs: la casa ubicada en calle tal, nro. tal, localidad tal;
el cuadro "El romance"del pintor Fulano; etc.
Extensión.- La obligación de dar una cosa cierta comprende la entrega de la
cosa con todos sus accesorios (art. 575). Ejs.: si es una casa, quedan comprendidos las puertas, ventanas, sanitarios, bombas de agua, etc.
Deberes del deudor. Diligencias necesariasEl deudor es la persona obligada a entregar la cosa (Ej: el vendedor) y tiene
los siguientes deberes:
1) conservar la cosa (hasta el momento de la entrega);
2) entregar la cosa en el lugar y tiempo convenidos.
El deudor debe realizar todas las diligencias necesarias para conservar la
cosa y efectuar la entrega de la misma.
Clasificación según la función económica o la finalidad.Las obligaciones de dar cosas ciertas pueden tener como finalidad (conf. art. 574):
1) Transferir o constituir derechos reales.
2) Restituirla a su dueño.
3) Transferir el uso.
4) Transferir la tenencia.

TRANSFERENCIA DE DERECHOS REALES.
Para constuir o transferir un derecho real es necesaria la tradición (entrega
de la cosa) porque 'sin tradición de la cosa, el acreedor no adquiere sobre ella
ningún derecho real' (arts. 577, 3265).
Mientras no se haga la tradición, el acreedor (ej: el comprador) sólo tiene
un derecho personal contra el deudor (ej: vendedor) para exigirle que cumpla,
pero no un derecho real sobre la cosa.
Sistemas de transmisión.Sistema romano.- Para constituir un derecho real sobre una cosa mueble o
inmueble requería la tradición. El fundamento era que mediante la tradición
se ponía en conocimiento de todos la transferencia.
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Critica.- La tradición -como medio de poner en conocimiento de todos una
transferencia- podía servir en comunidades pequeñas, pero ya no es efectiva
en las grandes ciudades actuales. Además, la sola entrega de la cosa no permite saber si se transmitió un derecho real (ej: dominio) o un derecho personal
(ej: locación, comodato).
Sistema francés.- En el Código Napoleón de 1804 la transferencia se efectuaba mediante el solo consentimiento de las partes. Posteriormente, para los
inmuebles se exigió también la inscripción en un Registro; de lo contrario la
transmisión no era oponible a terceros que adquirieran el bien.
La inscripción sólo tiene efecto declarativo, pues permite oponer el acto
frente a terceros.
Sistema alemán.- Para transmitir muebles basta con la tradición. Si se
trata de inmuebles se requiere la inscripción en el Registro.
La inscripción es constitutiva pues produce efectos entre las partes y frente
a terceros.
Sistema argentino.- Velez Sarsfield siguió el sistema romano de la tradición, porque sin ella no es posible constituir derechos reales (art.577).
Dado que la tradición era deficiente para transferir derechos reales sobre
inmuebles, en la Nación y en las provincias se crearon registros locales inmobiliarios en los cuales debían inscribirse las constituciones o transmisiones de
derechos reales; de lo contrario, ellas no serían oponibles a terceros. La creación de esos registros trajo problemas de inconstitucionalidad, situación a la
que se le puso fin con la ley 17.711, que en el art. 2505 estableció el requisito
de la inscripción para la transmisión de derechos reales sobre inmuebles; sin
inscripción el acto no es oponible a terceros.
En definitiva, el sistema argentino actual requiere la tradición, pero si se
trata de inmuebles requiere también la inscripción el registro, pues de lo
contrario el acto no es oponible a terceros. La inscripción es sólo declarativa.
También se requiere inscripción en un registro cuando se trata de otros
bienes valiosos, como ser: buques, aeronaves, autos, motos, caballos de carrera, etc.

EFECTOS ENTRE LAS PARTES.
Modo de cumplimiento.- El deudor cumple haciendo entrega de la cosa
determinada en el lugar y tiempo convenidos. De lo contrario, resultan aplicables los medios establecidos en el art. 505.
Pero, hasta que llega el momento de la entrega, la cosa está expuesta a
riesgos (pérdida, deterioros) o a mejoras. ¿Quién soporta éstos efectos?. ¿El
deudor (ej: vendedor) o el acreedor (ej: comprador)?.
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El principio general es que las cosas perecen o acrecen para su dueño (res
perit et crescit domine) y antes de la tradición el dueño es el deudor (ej: vendedor).
Régimen de los frutos.- Conf. art. 583, antes de la tradición de la cosa, todos
los frutos percibidos -naturales o civiles- pertenecen al deudor (ej: vendedor,
donante, etc), pero los frutos pendientes al día de la tradición pertenecen al
acreedor (ej: comprador, donatario, etc).
Aumentos y mejoras.- Aplicando el principio general (res perit et crescit domine) si en la cosa se producen aumentos (ej: por aluvión, avulsión, etc) o
mejoras (obras del hombre) ellas corresponden al dueño, es decir, al deudor
que aún no ha entregado la cosa (ej: vendedor, donante, permutante, etc.), el
cual podrá pedir un mayor valor por la cosa al acreedor, y si este no acepta, la
obligación quedará resuelta (conf. art. 582).
Esta regla se aplica estrictamente en el caso de aumentos y de mejoras necesarias (para la conservación de la cosa), pero no se podrá pedir un mayor valor
si se trata de mejoras útiles o de mejoras voluntarias.
Expensas necesarias.- Se llama así a gastos indispensables que no aumentan
el valor de la cosa (pago de expensas en el consorcio, pago de impuestos, etc).
No se le pueden cobrar al acreedor (ej: comprador).
Riesgos.Antes de la entrega de la cosa, puede suceder que ella se pierda (destrucción total; desaparición por hurto o robo; expropiación; cosa puesta fuera del
comercio, etc) o que se deteriore (daños que no lleguen a destrucción total).
Dichos riesgos deben ser soportados por el deudor.
- Si la cosa se pierde:
- Sin culpa del deudor: la obligación queda disuelta para ambas partes
(art. 582).
- Por culpa del deudor: éste deberá al acreedor el valor de la cosa, más
los daños y perjuicios por el incumplimiento (art. 579).
- Si la cosa se deteriora:
- Sin culpa del deudor: el acreedor podrá optar entre disolver el contrato
o recibir la cosa con disminución proporcional del precio (art. 580).
- Por culpa del deudor: el acreedor podrá reclamar:
a) exigir una cosa equivalente (valor en dinero) más indemnización
por daños;
b) recibir la cosa como esté, más la indemnización por daños;
c) disolver el contrato, más la indemnización por daños.
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Efectos con relación a terceros. Muebles e Inmuebles. Preferencias.
Se contempla la hipótesis de que haya varios acreedores con derecho a la
cosa. Ej: A vende la misma casa a tres personas distintas.; A vende el mismo
cuadro a varias personas.
A) Si no hubo tradición (no se le entregó la cosa a nadie): tiene derecho a la
cosa el acreedor (ej: comprador) cuyo título sea de fecha más antigua (arts.
593 y 596).
Si se trata de inmuebles, se tiene en cuenta la fecha que conste en un
instrumento público. Si se trata de muebles, se tiene en cuenta la fecha de
cualquier instrumento (público o privado) que tenga fecha cierta.
B) Si hubo tradición (la cosa ya se entregó): tiene derecho a la cosa -sea
mueble o inmueble- aquél a quien se le hizo tradición de la cosa, si es poseedor
de buena fe y a título oneroso, sin importar la fecha de su título (arts. 592 y
594). La buena fe en la posesión se presume (art.2362) y quien quiera prevalecer sobre el poseedor deberá probar su mala fe.
Nulidad de la transmisión- Si quien recibió la cosa (poseedor) fuese de mala
fe, el otro acreedor podrá pedir la nulidad del acto y que se le entregue la cosa.
Responsabilidad.- Los acreedores que no han obtenido la cosa, podrán exigir
al deudor (Ej: vendedor) la correspondiente indemnización por daños y perjuicios.

RESTITUCIÓN DE LA COSA AL DUEÑO.
Se aplica el principio de que las cosas perecen o acrecen para su dueño, pero
el dueño de la cosa ya no es el deudor, sino el acreedor. Ej: en la locación, el
locatario (deudor) tiene la obligación de restituir la cosa al locador propietario
(acreedor).
Efectos entre las partes.
Frutos.- Si el poseedor de la cosa (ej: locatario, arrendatario, etc) es de buena fe,
se puede quedar con los frutos percibidos hasta el momento de la entrega
de la cosa. Después de la entrega, los frutos pendientes corresponden al
dueño (ej: locador, arrendador).
- Si el poseedor es de mala fe (ej: es un intruso) debe restituir la cosa con
todos los frutos (percibidos o pendientes).
Aumentos, mejoras, expensas.- Si hubo aumentos, ellos corresponden al dueño o acreedor de la cosa
(ej: locador, arrendador, etc) y el deudor (ej: locatario) nada podrá reclamarle.
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- Si el deudor (ej: locatario) hizo mejoras en la cosa podrá reclamar el
valor de las necesarias y también de las útiles (si es de buena fe), pero no
de las suntuarias.
- Las expensas necesarias siempre deben abonarse al deudor (sea de
buena fe o no).
Riesgos (pérdida, deterioros).
- Si las cosa se pierde o deteriora sin culpa del deudor (ej: locatario,
arrendatario, comodatario, etc), el perjuicio será soportado por el dueño
de la cosa, o sea, el acreedor (ej: locador, arrendador, comodante, etc).
- Si se pierde por culpa del deudor: el dueño podrá reclamar el valor de la
cosa más la indemnización por daños (art. 585).
- Si se deteriora por culpa del deudor: el dueño podrá recibir la cosa
como esté más una indemnización, o una cosa equivalente más una indemnización (art. 587).
Efectos respecto de terceros.
Planteamiento.- Se comprenden los casos en que el deudor (ej: locatario) se
haya obligado a dar (ej: venta) la cosa a un tercero. Se plantea entonces conflicto de intereses entre el dueño de la cosa y el tercero. Corresponde distinguir
si se trata de cosas muebles o de inmuebles.
Muebles.- Posesión de buena fe de cosa mueble, no robada ni perdida,
vafe título (regia del art. 2412). Por lo tanto, si eí tercero está en posesión
de la cosa y es de buena fe, el dueño no la podrá recuperar (salvo que la
cosa sea robada o perdida).
Si aún no se hizo tradición de la cosa al tercero, prevalece el derecho
del dueño de la cosa (art. 598).
Inmuebles.- Prevalece el derecho del dueño (art. 599).
Responsabilidad.- En los casos en que el dueño de la cosa no pueda recuperarla de manos de terceros puede reclamar al deudor una indemnización pollos daños y perjuicios.
TRANSFERENCIA DEL USO.
Se refiere al caso de la locación de cosa, en la cual el locador se obliga a
transferir el uso de la misma por un precio en dinero.
El Cód. Civil en el art. 600 establece que en estos casos se aplicarán las
reglas del contra'o de arrendamiento. Su estudio corresponde por tanto a la
partf de contratos.
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Cuando el deudor está obligado a transferir el uso, debe entregar la cosa en
buen estado. Si antes de entar en vigencia el contrato la cosa se destruye (sin
culpa del locador): el contrato queda disuelto. Si hay culpa del locador, este
deberá pagar una indemnización.

TRANSFERENCIA DE LA TENENCIA.
Al igual que el anterior, su estudio corresponde a la parte de contratos,
porque el Cód. Civil en el art. 600 remite a las disposiciones sobre el depósito.
Allí se hace referencia a las obligaciones del depositario que coinciden con las
'obligaciones del deudor de una cosa cierta para restituirla a su dueño'.
OBLIGACIONES DE DAR COSAS INCIERTAS.
Concepto.- Son aquellas en las cuales la prestación no está determinada al
momento de nacer la obligación, y por lo tanto, requieren una determinación
posterior.
Estas obligaciones se subdividen en:
- dar cosas inciertas no fungibles (obligaciones de género)
- dar cosas inciertas fungibles (obligaciones de cantidad)
Cosas no fungibles: no son equivalentes entre sí, y por lo tanto, no pueden
ser sustituidas unas por otras.
Cosas fungibles: son cosas iguales entre sí, ya que un individuo de la especie puede ser sustituido por otro de la misma especie.
Obligaciones de género (dar cosas inciertas no fungibles).
Tiene por objeto cosas caracterizadas sólo por su género y especie. Ejs:
vacas, toros, caballos, caballo árabe; auto modelo 95; cuadro al oleo, etc.
¿Qué es género?.- Significa cosas que tienen las mismas características.
Pero en realidad se trata de un concepto relativo. Así, "Animal "es un género;
"caballos"es una especie dentro del género animal; "de raza árabe" es una
especie dentro del género caballos.
En las obligaciones de género la cosa debida no está determinada y deberá
individualizarse posteriormente mediante la elección de la cosa dentro del
género debido.
Elección de la cosa.
Individualización. A quién corresponde. ¿Como se hace?. Calidad de la cosa.
La elección es el acto por el cual la cosa debida que era incierta pasa a ser
cierta, es decir, queda individualizada. A partir de ahí, ya se sabe exactamente
qué cosa se debe entregar. Por ello, luego de la elección, la obligación se rige
'por las normas de las obligaciones de dar cosas ciertas' (art. 603).
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La elección corresponde al deudor, salvo que se convenga que la hará el
acreedor (art. 601).
Se debe escoger una cosa de calidad media, ya que el art. 602 establece
que: el deudor no podrá escoger la cosa de peor calidad, ni el acreedor la de
mejor calidad.
La elección se tiene por hecha cuando el que eligió comunica a la otra
parte cuál es la cosa elegida.
El incumplimiento del deudor en la elección de la cosa permite al acreedor
optar entre: exigir el cumplimiento o disolver la obligación. En cualquiera de
los casos corresponde además la indemnización por daños y perjuicios (art. 605).
Efectos.Antes de la elección.- El deudor no puede quedar liberado por pérdida o
deterioro de la cosa ocurrido por caso fortuito o fuerza mayor (art. 604). ¿Por
qué?. Porque es casi imposible que todas las cosas del género elegido (ej: toros) se extingan.
Después de la elección.- La obligación deja de ser de género y pasa a ser de
dar cosa cierta; por lo tanto se le aplican las normas de ésta, sea que se trate de
transmitir derechos reales (ej: vender un auto) o transferir su uso (ej: alquilarlo).

OBLIGACIONES DE CANTIDAD
Concepto. Objeto.
Tienen por objeto cosas fungibles, es decir, cosas que pueden sustituirse
unas por otras. En ellas siempre hay expresadas cantidades de unidades, peso
o medida. (Ejs: 100 latas de tomate; 20 Kg. de cemento; 50 metros de manguera).
Especies.- De acuerdo a su función, ellas pueden tener como fin: transferir
derechos reales o restituirlas a su dueño. La transferencia para su uso o tenencia está prohibida por el art. 1499.
Individualización. Forma. A quién corresponde.- Acá no hay elección porque todas las cosas son iguales. La individualización consiste en contar, pesar
o medir las cosas, tarea que corresponde al acreedor (art. 609). Luego de la
individualización la obligación pasa a ser de dar cosas ciertas.
Efectos. Riesgos.- Antes de la individualización: si hay pérdida o deterioro el deudor no
podrá excusarse de cumplir, ya que se trata de cosas fungibles que se pueden sustituir por otras.
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- Después de la individualización: se convierte en obligación de dar cosas
ciertas, por lo cual correspondería aplicar las disposiciones de éstas. Sin
embargo, en los arts. 610 a 615 el Código repite una serie de principios
innecesariamente. Sintetizando, se establece:
*Si se está transmitiendo un derecho real (ej: venta):
- y la cosa se pierde sin culpa del deudor, se disuelve la obligación; si
hay culpa de él, debe entregar otras cosas de la misma especie, calidad y
cantidad o indemnizar.
- y se hubiesen deteriorado o perdido en parte, sin culpa del deudor, el
acreedor puede exigir la entrega de lo restante con disminución proporcional del precio, o disolver la obligación sin responsabilidad para el
deudor.
- si se hubiesen perdido en parte o deteriorado por culpa del deudor, el
acreedor podrá:
a) exigir la entrega de la restante más los daños y perjuicios, o
b) reclamar la disolución de la obligación, más los daños y perjuicos.

* Si se está restituyendo a su dueño cantidades de cosas recibidas ; ej: mutuo (préstamo).
- y las cosas se perdiesen sin culpa del deudor, éste queda liberado; si
hubiese culpa del deudor, el acreedor podrá pedir otras cosas iguales o
una indenmnización.
- si se pierden en parte o deteriorasen sin culpa del deudor: el acreedor
podrá pedir la cantidad restante y el deudor quedará liberado.
- si se deteriorasen o perdiesen parte por culpa del deudor, el acreedor
podrá exigir:
a) la entrega de lo restante y otra cantidad igual a lo que falta; o
b) la entrega de lo restante y la indemnización por lo que falta; o
c) la disolución de la obligación y los daños y perjuicios.

TEST DE AUTOEVALUACION: en página 231.
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CAPITULO 11
OBLIGACIONES DE DAR DINERO.
Concepto.- Son las que tiene por objeto -desde el nacimiento de la obligaciónla entrega de una suma de dinero.
Comparación con las deudas de valor.- Se distingue la deuda de dinero
-ya definida- de la deuda de valor, que se refiere a un valor abstracto, constituido
por bienes, que luego se habrá de medir en dinero cuando sobrevenga el acuerdo de las partes, o la sentencia judicial que liquide la deuda. Luego de practicada esta determinación aquella obligación se convierte en una deuda de dinero (conf. Llambías). Ejs: remuneración no fijada cuantitativamente, por trabajos realizados por el acreedor; obligaciones provenientes del enriquecimiento
sin causa; etc.
Régimen legal.- Las obligaciones de dinero son reguladas por el régimen establecido en los arts. 616 a 624.
Sin perjuicio de ello, el art. 616 establece que subsidiariamente son aplicables las disposiciones relativas a las obligaciones de género y de cantidad.
El dinero. Concepto.
El dinero es el denominador común de los valores e instrumento idóneo
para la cancelación crediticia.
Llambías define al dinero así: "cosa valiosa a la cual la autoridad pública le
ha atribuido la función de unidad de medida del valor de todos los bienes".
Funciones.- El dinero sirve:
1) como 'medio de cambio', porque permite obtener cualquier bien o
servicio.
2) como 'medida de valor', porque en dinero se puede medir el valor de
cualquier bien.
Caracteres del dinero.
1) cosa mueble (objeto corporal susceptible de tener un valor, que puede transportarse de un lugar a otro, conf. arts. 2311 y 2318).
2) fungible (porque cada unidad monetaria es intercambiable por otra de igual
valor)
3) consumible (porque para su poseedor desaparece con el primer uso)
4) divisible (porque puede ser fraccionado, art. 2326)
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5) de curso legal (porque su valor nominal está fijado por el Estado)
6) de curso forzoso (porque es obligatorio recibirlo como medio de pago).
Distintas clases de moneda.1) Moneda metálica: está acuñada en metales finos (oro, plata, níquel) y su
valor está dado por la cantidad de metal fino que tiene.
2) Moneda de papel: es un billete o papel -emitido por el Estado- que representa cierta cantidad de metal fino depositado en bancos oficiales. Admite
la "convertibilidad": el Estado se compromete a cambiarlo por la cantidad
de metal fino que representa.
En Argentina, la Ley 23.928 estableció la convertibilidad del peso, debiendo el Banco Central vender las divisas que se le requieran a razón de 1$
= 1 u$s.
3) Papel moneda: es similar al anterior, pero sin el respaldo de los metales y
sin la convertibilidad. No obstante, es de curso legal y de curso forzoso.

OBLIGACIONES EN MONEDA NACIONAL.
Concepto. Generalidades.
Son obligaciones cuya prestación es dar moneda nacional, o sea, moneda
de curso legal y forzoso en nuestro país. En Argentina, la moneda nacional es
el peso.
Principio nominalista.- En el dinero se pueden distinguir tres valores:
- Valor intrínseco: el que corresponde al metal fino que contiene la moneda.
- Valor en curso (poder adquisitivo): significa la cantidad de bienes o servicios que pueden recibirse con una determinada suma de dinero en un
momento dado.
- Valor nominal: es el valor que figura en cada billete, lo fija el Estado y es
ajeno a las fluctuaciones propias del primero.
Actualmente, prevalece el principio nominalista, de modo tal que si una
obligación de pagar 1000 pesos se contrajo hace cinco años, se paga hoy entregando 1000 pesos, aunque sea enorme la diferencia del valor adquisitivo de
esa suma entre ambas fechas
El art.619, establece el nominalismo, al expresar: "si la obligación del deudor fuese de entregar una suma de determinada especie o calidad de moneda
corriente nacional, cumple la obligación dando la especie designada, el día de
su vencimiento" (texto conf. ley 23.928).
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La aplicación del nominalismo puede originar la injusticia de que el acreedor se empobrezca al recibir en pago una cantidad de moneda depreciada, en
tanto que el deudor correlativamente se enriquece.
Cláusula estabilizadoras.
Legitimidad. Ley de convertibilidad.Para compensar las pérdidas de poder adquisitivo del dinero se crearon
"cláusulas estabilizadoras", conviniéndose por ejemplo, que la deuda en dinero se pagaría tomando en cuenta el precio del oro (cláusula de valor oro), o
el de una moneda fuerte, como ser el dolar o el franco suizo (cláusula valor
moneda extranjera), o de ciertas mercaderías (hierro, cemento armado, etc).
También era frecuente ajustar la deuda dineraria tomando en cuenta determinados índices, como ser, el costo de vida, los precios mayoristas no agropecuarios
y otros.
Estas cláusulas, si bien en un principio generaron controversias, luego se
generalizaron y fueron de uso frecuente.
Actualmente, en virtud de la Ley de Convertibilidad (ley 23.928) dichas
cláusulas o cualquier mecanismo de ajuste está prohibido. Dicha ley declara la
convertibilidad de la moneda nacional con el dólar norteamericano a razón de
1 peso = 1 dólar.
Incumplimiento.- Si el deudor es moroso en el cumplimiento de su obligación, el acreedor podrá exigir el pago de intereses (legales o convencionales) y
de los daños y perjuicios, si los hubiese sufrido.

OBLIGACIONES EN MONEDA EXTRANJERA
Se considera que es una obligación de dar sumas de dinero. La moneda
extranjera es "moneda", pero se diferencia de la moneda nacional en que no
tiene curso forzoso.
Art. 617.- Si por el acto por el que se ha constituido la obligación, se
hubiere estipulado dar moneda que no sea de curso legal en la República,
la obligación debe considerarse como de dar sumas de dinero. (Texto
conforme Ley 23.928).
El deudor debe pagar entregando la moneda prometida. Este régimen también es aplicable en materia de cheques, letras de cambio y pagarés cuando se
gira contra una cuenta corriente abierta en moneda extranjera (Ley 24452. art.
33) o cuando el librador ha dispuesto que el pago se haga en determinada
moneda (Decreto Ley 5965/63).

150

EDITORIAL ESTUDIO

INTERESES.
Concepto.- Son los aumentos paulatinos que devengan las deudas dineradas durante un tiempo dado, sea como precio por el uso de un dinero ajeno, o
como indemnización por el retardo en el cumplimiento de una obligación
dineraria (conf. Busso, Alterini). En definitiva, los intereses son los frutos de
un determinado capital.
Clases.- Los intereses pueden ser:
Convencionales: los convenidos entre deudor y acreedor (art. 621)
Legales: los establecidos por la ley.
Moratorios: su finalidad es resarcir los daños causados por la mora del
deudor.
Compensatorios: son los que se pagan por el uso del dinero ajeno.; son el
precio o alquiler por usar dinero de otro.

Intereses Convencionales (o voluntarios).
Art. 621. La obligación puede llevar intereses y son válidos los que se hubiesen convenido entre deudor y acreedor.
Rige el principio de la autonomía de la voluntad, pudiendo las partes pactar los intereses que quieran. Pero este principio no es absoluto y encuentra su
límite, por ejemplo, en la moral y buenas costumbres (art. 953) y en la usura
(art. 954), situaciones en las cuales la sanción que corresponde es la nulidad.
La usura ha existido desde los tiempos más remotos, porque siempre ha
habido personas que aprovechándose de las necesidades o de la inexperiencia
de otro le han prestado dinero a intereses elevadísimos.
Hay usura cuando el acreedor logra que el deudor le pague intereses excesivos explotando su necesidad, ligereza o inexperiencia configurando el vicio de
lesión (art. 954 Cód. Civil).

Usura penal.- El Código Penal Argentino incrimina la usura.
Art. 175 bis (Código Penal): El que, aprovechando la necesidad, la
ligereza o la inexperiencia de una persona le hiciere dar o prometer, en
cualquier forma, para sí o para otro, intereses u otras ventajas pecuniarias evidentemente desproporcionadas con su prestación, u otorgar
recaudos o garantías de carácter extorsivo, será reprimido con prisión
de 1 a 3 culos y con multa de $ 3.000 a $ 30.000.
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La misma pena será aplicable al que a sabiendas adquiriere, transfiriere o hiciere valer un crédito usuario.
La pena de prisión será de 3 a 6 años y la multa de $ 15.000 y
$ 150.000. si el autor fuere prestamista o comisionista usuario profesional o habitual.
Intereses moratorios.
Concepto.- Su finalidad es resarcir los daños causados por la mora del
deudor. Comprenden todo el tiempo de la mora y se deben por imperio de la
ley, sin necesidad de convención. (Cuando los intereses por mora los establecen las partes se denominan "punitorios").
Tasa.- La tasa del interés pueden convenirla libremente las partes. Pero no
debe ser excesiva, porque entonces resulta inmoral (usura) y el juez, a pedido
del deudor, puede reducirla a límites aceptables. Estos últimos quedan librados al arbitrio judicial y dependen de las circunstancias socioeconómicas.
Hay casos en que se deben intereses y las partes no han estipulado la tasa.
Así ocurre cuando se conviene pagar los compensatorios, sin fijar la tasa, o
cuando se trata de los intereses moratorios, que se adeudan por la ley. En tales
supuestos la tasa es fijada por el juez (Artículo 622), quien se atiene para ello
al interés que cobra el banco oficial respectivo en sus operaciones de descuentos ordinarios. (Art. 565 del Código de Comercio, aplicado por analogía en
materia civil).
El Banco Central debe publicar mensualmente la tasa de interés pasiva promedio, que los jueces podrán disponer que se aplique a los fines previstos en el
art. 622 del C.Civil.
Curso de los intereses.- Los intereses moratorios (o los punitorios) corren
desde la mora del deudor.

ANATOCISMO
El anatocismo (o interés compuesto) es la capitalización de los intereses,
de modo que los intereses devengados se suman al capital y generan nuevos
intereses.
Ej: presto $ 1000 al 10% anual; al cabo del año los intereses ($100) se
suman al capital y de este modo al segundo año los intereses se calculan sobre
$ 1100; y así sucesivamente.
Como este procedimiento aumenta considerable y rápidamente la deuda, el
Código civil lo prohibe en el art. 623 (conf. ley 23.928), salvo en dos casos:
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I ° Cuando las partes convienen la capitalización después del vencimiento
de la obligación. (La razón es que en ese momento el deudor sabe cuánto
debe por capital e intereses por el total de ambos conceptos).
2° Cuando se ha liquidado judicialmente la deuda por capital e intereses, el
juez ordena pagaría y el deudor no ¡o hace dentro del plazo establecido.
A partir de entonces, debe intereses del total.
El art. 623 in fine dispone: Serán válidos los acuerdos de capitalización de
intereses que se basen en la evolución periódica de la tasa de interés de plaza.
Extinción de la obligación de pagar intereses.
1) por cualquiera de los modos de extinción de las obligaciones (art. 724);
2) si se extingue la obligación principal de la cual los intereses son accesorios.
Caso especial.- Pero también se extinguen cuando el acreedor da recibo por
el capital sin hacer reclamo por los intereses adeudados (conf. art. 624). Se
presume que el acreedor ha renunciado a los intereses.

OBLIGACIONES DE VALOR.
Concepto.- Se refieren a un valor abstracto, constituido por bienes, que luego
se habrá de medir en dinero cuando sobrevenga el acuerdo de las partes, o la
sentencia judicial que liquide la deuda. Luego de practicada esta determinación la obligación se convierte en una deuda de dinero (conf. Llambías).
Casos.- Son casos de deudas de valor, por ejemplo:
a) la indemnización de daños derivados del incumplimiento contractual;
b) créditos de los cónyuges contra la sociedad conyugal al tiempo de la
disolución de ésta;
c) obligación de colacionar que tienen los herederos forzosos;
d) las deudas de medianería;
e) remuneración no fijada cuantitativamente, por trabajos realizados por el
acreedor;
f) obligaciones provenientes del enriquecimiento sin causa; etc.
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OBLIGACIONES DE HACER.
Concepto.
Tienen por objeto un hecho positivo, es decir, una actividad del deudor.
Así como en las obligaciones de dar la prestación consiste en entregar algo,
en las obligaciones de hacer la prestación consiste en realizar un hecho. Ej:
pintar un cuadro.
Efectos. Cumplimiento específico. Tiempo y modo.
El deudor debe cumplir en especie, es decir, debe realizar el hecho en el
tiempo y plazo convenido. Si el plazo no está convenido, lo tija el juez. Si el
modo no está convenido, el hecho se lleva a cabo en la manera en que fue la
intención de las partes que el hecho se ejecutara (conf. art. 625).
Sanción por mal cumplimiento.- Si el deudor no ejecuta el hecho debidamente (en tiempo y modo), se tendrá por no hecho, o podrá destruirse lo que
fuese mal hecho (art. 625 in fine).
Ejecución forzada.- Si el deudor no cumple (incumplimiento total, parcial, retardo, etc) el hecho o servicio, el acreedor puede exigirle la ejecución
forzada, salvo que fuese necesario ejercer violencia contra la persona del deudor (art. 629). En este último caso, el acreedor podrá pedir que se apliquen
astreintes hasta que el deudor cumpla; oponer la excepción de incumplimiento; pedir la resolución del contrato; etc.
Ejecución por otro.- Si los medios de compulsión no fueran efectivos, el
acreedor podrá -previa autorización judicial- recurrir a la ejecución por otro,
a costa del deudor, (art. 630). Debe tratarse de hechos fungibles (que puedan
ser realizados por cualquiera). Ejs: hacer un pozo; pintar un frente; colocar
una ventana, etc.
Responsabilidad por incumplimiento.- Si el servicio fuera no fungible o intuitu
personae (porque sólo lo puede cumplir el deudor y no otra persona, ejs: artista
famoso, determinado médico, etc) el acreedor deberá reclamar el pago de daños y perjucios.
Imposibilidad de cumplir.- El hecho debe ser posible en el momento de
contraerse la obligación. En caso contrario, la obligación es nula (art. 953).
Pero si la imposibilidad es posterior, cabe distinguir:
1) Si se debió a culpa o dolo del deudor, éste debe indemnizar al acreedor.
2) Si no hay responsabilidad del deudor (ej: caso fortuito), la obligación se
disuelve para ambas partes, y el deudor debe devolver lo que haya recibido.
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Obligación de escriturar.
Otorgamiento por el juez. Código Procesal.En la compraventa de inmuebles, aparte de las obligaciones propias del
contrato (dar la cosa, pagar el precio), las partes tienen la obligación de celebrar escritura pública (arts. 1183 y 1184). Esta obligación de escriturar es una
obligación de hacer.
Conforme al art. 1187 Cód. Civil, si una de las partes se resiste a escriturar,
la otra puede demandarla para que escriture, bajo apercibimiento de resolver
la obligación y pagar daños y perjuicios.
Pero la jurisprudencia ha establecido que en los casos de negativa a escriturar
el juez puede firmar la escritura en nombre y por cuenta del obligado (Cazes
de Francino c/Rodríguez Conde; La Ley 64-476).
El Cód.Procesal Civil y Comercial, en el art. 512 dispone: "La sentencia
que condenare al otorgamiento de escritura pública, contendrá el apercibimiento de que si el obligado no cumpliera dentro del plazo fijado, el juez la
suscribirá por él y a su costa...".
Obligación de exhibirConcepto. Casos. Alcance.- Estas obligaciones (ejs: obligación de exhibir
testamento a quien se crea heredero; exhibir cosa mueble que va a ser
reinvindicada, que el socio exhiba los documentos de la sociedad, etc) son
obligaciones de hacer y quedan sometidas a su régimen.
El Cód. Procesal Civil y Comercial en el art. 325 dispone: "La exhibición o
presentación de cosas o instrumentos se hará en el tiempo, modo y lugar que
determine el juez, atendiendo a las circunstancias. Cuando el requerido no los
tuviere en su poder deberá indicar, si lo conoce, el lugar en que se encuentren
o quien los tiene".

OBLIGACIONES DE NO HACER.
Concepto.- La prestación del deudor consiste en una inactividad, en una abstención, en un no hacer. Ejs: no poner un negocio en determinado lugar; no
trabajar en otro canal; abstenerse de levantar una pared más allá de cierta
altura; etc.
En lo compatible, se les aplica el régimen de las obligaciones de hacer.
Cumplimiento específico. Ejecución forzada. Ejecución por otro.- Se deben cumplir en especie, es decir, en el tiempo y modo convenido. Conf.al art.
633, si el deudor no se abstiene y ejecuta el hecho, el acreedor puede exigir que
las cosas vuelvan a su estado anterior y así. que se destruya lo hecho o solicitar
autorización al juez para destruirlo a costa del deudor. Ej: demoler una pared.
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Responsabilidad por incumplimiento. Imposibilidad de cumplir.- A veces,
esta forma de cumplimiento no es posible porque implicaría usar violencia
contra el deudor (artista que actúa en un canal que no debe) y sólo queda
recurrir al pago de daños y perjuicios.
Si es imposible cumplir la abstención, sin culpa del deudor, la obligación se
extingue para ambas partes (art. 632).
OBLIGACIONES ALTERNATIVAS
Concepto.- Obligación alternativa -dice el art. 635- es la que tiene por
objeto una de entre muchas prestaciones independientes y distintas las unas de
las otras en el título, de modo que la elección que deba hacerse entre ellas,
quede desde el principio indeterminada.
Se trata de una obligación que tiene varias prestaciones y que queda cumplida cuando el deudor ejecuta una de ellas (ej: te pago con $ 10.000 o entregándote mi auto). La alternativa también puede referirse al lugar del pago (ej:
te pago en Bs.As o en Córdoba).
Naturaleza jurídica.- La opinión predominante es que se trata de un vínculo único entre acreedor y deudor, referido a varias prestaciones, pero bajo
la condición resolutoria de que si se elige una de ellas las demás desaparecen.
Caracteres.- a) objeto plural (varias prestaciones); b) vínculo único; c) las
prestaciones son distintas e independientes entre sí; d) la obligación se cumple, ejecutando una sola de las prestaciones; e) la prestación a cumplir esta
sujeta a elección, que puede estar a cargo del deudor, del acreedor o de un
tercero.
La elección. A quien corresponde.- En principio, corresponde al deudor,
pero se puede convenir en que la elección de la prestación la haga el acreedor
o un tercero (arts. 637 y 641).
Modo y tiempo de efectuarla.- La elección puede ser expresa o tácita. Lo
normal es que quien elija se lo comunique a la otra parte. Debe ser realizada en
el plazo convenido; si no lo hay debe fijarlo el juez.
Efectos.- Hecha la elección, la obligación alternativa pasa a ser una obligación de dar cosa cierta.
Prestaciones periódicas.- Si la obligación alternativa consiste en prestaciones periódicas, la elección hecha para un año no obliga para los otros (art.
640). Ej: por el alquiler de esta casa pagaré anualmente $1000 o daré un televisor. El primer año doy un televisor; al otro elijo nuevamente y puedo dar los
$1000 o un televisor.
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Riesgos y responsabilidad.
Imposibilidad de la prestación al celebrarse la obligación.- Si al tiempo de
contraerse la obligación una de las obligaciones se torna imposible, se debe la
otra (art. 638). Esto se conoce como "principio de concentración": la imposibilidad, concentra el objeto de la obligación en la prestación que queda.
Imposibilidad de las prestaciones luego de celebrarse la obligación.Hay que distinguir:
A) Elección está a cargo del deudor (alternativa regular):
I) Imposibilidad de una de las prestaciones:
- si hay culpa del deudor o caso fortuito: la obligación se concentra en la
obligación que queda (art. 639, prim.parte);
- si hay culpa del acreedor, el deudor puede optar entre: a) quedar liberado, o b) cumplir la prestación restante y reclamar el valor de la que se
perdió.
II) Imposibilidad de todas las prestaciones:
- si es por caso fortuito: la obligación se extingue; hay imposibilidad de
pago (art. 642)
- si hay culpa del deudor: el deudor debe pagar el valor de la última que
se imposibilitó (art. 639).
- la primera por culpa del deudor, la otra por caso fortuito: paga el valor
de la última que se imposibilitó; no indemniza daños (art. 639).
- la primera por caso fortuito, la otra por culpa del deudor: igual que el
anterior, pero indemniza daños al acreedor (art. 639).
- si hay culpa del acreedor: el deudor elige con cual queda cancelada la
obligación y redama a) acreedor ios daños por )a imposibiiidad de )a
otra.
- una por culpa del acreedor, otra por caso fortuito: el deudor queda
liberado con la prestación que se imposibilita por culpa del acreedor.
- una por culpa del deudor y otra por culpa del acreedor: la misma solución que en el caso anterior.
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B) Elección está a cargo del acreedor (alternativa irregular):
I) Imposibilidad de una de las prestaciones:
- por caso fortuito.la obligación se concentra en la obligación que queda
(art. 639);
- por culpa del deudor: el acreedor puede reclamar la prestación restante
o el valor de la que se imposibilitó, más los daños (art. 641);
- por culpa del acreedor: no está previsto en el Código, pero la lógica
indica que el deudor debe quedar liberado.
II) Imposibilidad de todas las prestaciones:
- por caso fortuito: la obligación se extingue; hay imposibilidad de pago
(art. 642);
- por culpa del deudor: el acreedor puede reclamar el valor de alguna de
las prestaciones,"más los daños (art. 641);
- la primera por culpa del deudor, la otra por caso fortuito: el acreedor
puede reclamar el valor de cualquier prestación, pero si reclama el de la
primera también puede reclamar los daños;
- la primera por caso fortuito, la otra por culpa del deudor: el acreedor
puede reclamar el valor de la última más los daños;
- por culpa del acreedor: el deudor queda liberado y además puede reclamar el valor de una de las prestaciones;
- una por culpa del acreedor, otra por caso fortuito: el deudor queda
liberado;
- una por culpa del deudor, otra por culpa del acreedor: el deudor queda
liberado.

Aumentos y mejoras.Si todas las cosas han tenido aumentos o mejoras, el acreedor debe pagar el
mayor valor de la cosa que elija él o el deudor. Si ésto no le conviene, puede
resolver la obligación.
Si sólo una de las cosas tiene aumentos o mejoras y la elección está a cargo
del deudor, puede cumplir entregando la otra. Si la elección está a cargo del
acreedor, podrá elegir la que no tiene mejoras, o la mejorada pero pagando el
aumento de valor.
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OBLIGACIONES DE GENERO LIMITADO.
Concepto.- Son obligaciones en las que el deudor debe entregar una cosa
incierta pero dentro de una cantidad determinada de cosas ciertas del mismo
género o especie.
Ej: pagaré con uno de los cinco toros reproductores de mi estancia; uno de
los cuadros de mi colección privada; etc.
Naturaleza jurídica.- Para algunos es una obligación de género; para
otros, es una obligación alternativa.
La importancia de esta cuestión se centra en que si es una obligación
alternativa y todas las cosas perecen por fuerza mayor, el deudor se libera (art.
893). Si es una obligación de género, el deudor no se libera por caso fortuito,
pues el género nunca perece.
También interesa por la elección de la cosa, ya que si es de género se deberá
elegir una cosa de calidad media (art. 602), es decir, ni la mejor ni la peor. En
cambio, si es alternativa, dicha exigencia no rige.
En lo demás, no hay mayores diferencias, ya que las obligaciones de género
limitado y las alternativas tienen efectos similares.

OBLIGACIONES FACULTATIVAS.
Concepto.- Son aquellas que si bien tienen por objeto una sola prestación
(principal) dan al deudor la facultad de liberarse cumpliendo otra prestación
(accesoria).
Ej: debo entregar 500 botellas de vino chileno (prestación principal), pero
convengo que también me puedo liberar entregando 700 de vino argentino
(prestación accesoria).
Objeto: una obligación principal y otra accesoria.
Naturaleza jurídica.- Está determinada por ¡a naturaleza de la obíigación
principal (conf. art. 644).
Fuentes.- Normalmente la fuente es la voluntad de las partes (ej: convienen que la obligación es facultativa), pero también puede serlo la ley (ej: vendo
algo y recibo seña, mi obligación consiste en entregar la cosa, pero la ley me
autoriza a liberarme de mi obligación devolviendo la seña doblada).
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Caracteres.- a) objeto plural (varias prestaciones: una principal y otra
accesoria); b) las prestaciones están en relación de interdependencia en el
sentido de lo principal y lo accesorio; c) el deudor puede sustituir la obligación
principal por la accesoria; d) causa única (la causa o fuente es la misma para
ambas prestaciones).
Caso de duda: es alternativa. Dice el art. 651: en caso de duda si la
obligación es alternativa o facultativa, se tendrá por alternativa.
La opción.- La opción de sustituir la prestación principal por la accesoria
corresponde sólo al deudor (art. 643).
Modo y tiempo de efectuarla.- Para algunos la opción se consuma con la
manifestación de voluntad del deudor al acreedor (Galli). Para otros, cuando
se cumple la prestación (Busso).
Efectos.Nulidad de la obligación.- La obligación facultativa es nula si la prestación principal está viciada de nulidad, sin importar que la prestación accesoria
sea válida (conf. art.645). Por el contrario, la nulidad de la prestación accesoria
no afecta la principal.
Riesgos y responsabilidad.- Sólo interesa la prestación principal, ya que la
imposibilidad de cumplir, pérdida, deterioro o nulidad de la prestación accesoria no afecta para nada a la prestación principal (conf. arts. 649 y 650). Veamos
los distintos casos:
a) Imposibilidad de cumplir o pérdida de la prestación principal, sin culpa
del deudor: se extingue la obligación. Si el deudor estaba en mora, el acreedor
podrá reclamar los daños, pero no el pago de la prestación accesoria (arts. 647 y 513).
b) Imposibilidad de cumplir o pérdida de la prestación principal, por
culpa del deudor: el acreedor puede reclamar el precio de la cosa que ha
perecido o el cumplimiento de la prestación accesoria (art. 648).
c) Deterioro de la cosa que constituye el objeto de la prestación principal,
por culpa del deudor: el Código no lo prevee, pero se aplican las disposiciones
sobre obligaciones de dar cosas ciertas. Por lo tanto, el acreedor puede recibir
la cosa deteriorada con una disminución proporcional del precio, o disolver la
obligación y reclamar daños y perjuicios.
Obligación facultativa con opción a favor del acreedor.- Puede haber
una obligación facultativa con opción a favor del acreedor, y en consecuencia,
reclamar la prestación accesoria en vez de la prestación principal?.- La mayor
parte de la doctrina no acepta que la opción esté a favor de! acreedor, por que
en este caso la obligación no sería facultativa sino alternativa irregular.
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OBLIGACIONES DE RESULTADOS Y DE MEDIOS.
OBLIGACIÓN DE RESULTADO: cuando el deudor se compromete a
concretar un objetivo, o sea, a lograr un resultado. Ej: me obligo a construir un
edificio de tres pisos.
Esta clasificación -de resultados y de medios- tuvo origen en el Derecho
Romano y de allí fue tomada por el Derecho Francés. Se le critica que en toda
obligación se persigue un resultado.
Las obligaciones de resultado también suelen denominarse 'obligaciones
generales' u 'obligaciones de objetivo'.
En la obligación de resultado, se presume la culpa del deudor si este no
cumple, es decir, si no logra el resultado prometido. Ante el incumplimiento,
al acreedor le basta con probar su calidad de acreedor; no debe demostrar la
culpa del deudor.
Casos de obligaciones de resultado: son por ejemplo:
- en el contrato de locación de obra, el locador se compromete a realizar una
obra determinada (un edificio, una escultura, una máquina, etc).
- en el contrato de transporte, el transportador se compromete a llevar al
pasajero a un lugar determinado (a Córdoba, a San Luis).

OBLIGACIÓN DE MEDIOS: cuando el deudor se compromete a realizar una actividad que tiende al logro de un resultado, pero sin asegurar que éste
se cumpla. O sea, el deudor sólo pone los medios para lograr algo que puede
o no darse.
La obligación de medios también suele denominarse obligación de diligencia, obligación de actividad, obligación de simple comportamiento, etc.
Casos de obligaciones de medios:
- la obligación de un abogado, que debe defender a su cliente en el juicio,
pero sin asegurarle que lo van a ganar;
- la obligación del médico, que debe dar un tratamiento adecuado a su
paciente, pero sin asegurarle que se va a sanar.
- la obligación de un profesor que consiste en transmitir sus conocimientos
al alumno, pero sin asegurar que éste pasará de año o aprobará.
- la obligación del empleado, que simplemente pone su trabajo, pero sin
asegurar ningún resultado.
En las obligaciones de medio, por lo general, la culpa del deudor no se
presume. Si hay incumplimiento, el acreedor debe probar la culpa del deudor.
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OBLIGACIONES DE SUJETO PLURAL
Las obligaciones pueden ser de sujeto simple (un deudor, un acreedor) o de
sujeto plural (varios deudores o varios acreedores con relación a una prestación; también se las llama "mancomunadas").
Las obligaciones de sujeto plural pueden ser disyuntas o conjuntas (y éstas,
a su vez, pueden ser: simplememte mancomunadas o solidarias).
OBLIGACIONES DISYUNTIVAS.
Concepto.- Se establecen a cargo de un deudor indeterminado entre varios
sujetos determinados (ej: A o B deben pagar $ 100 a Jorge); o se establecen a
favor de un acreedor indeterminado entre varios sujetos determinados (ej: debo
pagar $ 100 a Luis o a María).
En estas obligaciones hay varios acredores o varios deudores, pero determinado uno, los demás quedan excluidos. Generalmente los sujetos están vinculados con la conjunción "o " (Luis o María).
Ejemplos más corrientes serían: a) el caso de un seguro con varios beneficiarios; o b) el de una cuenta bancaria con varios titulares, en cuyo caso el
banco debe pagar el cheque librado por cualquiera de ellos.
Régimen legal.- A estas obligaciones se les aplica el régimen de las obligaciones solidarias en lo que sea compatible. En consecuencia, si hay varios
acreedores, el deudor se libera pagando a cualquiera de ellos. Si hay varios
deudores, cualquiera de ellos puede pagar al acreedor, quedando los demás
deudores excluidos de la obligación.
Elección del sujeto.- Corresponde al deudor o al acreedor, según el caso. Si
hay varios acreedores (disyunción activa), será el deudor quien elija a quien
pagarle. Si hay varios deudores (disyunción pasiva), será el acreedor quien
elija a quien cobrarle.
Naturaleza jurídica.- Para algunos, al no tener régimen propio son asimilables a las obligaciones solidarias (Borda, Salvat).
Para otros, son autónomas; por un lado, son alternativas en cuanto a los
sujetos, y por otro, están sometidas a una condición resolutoria: si es elegido
uno de los sujetos, los demás quedan excluidos de la relación obligacional.
Recursos. Exclusión de los principios de contribución y de participación.Si hay varios deudores, no rige el principio de contribución: esto significa
que el deudor que pagó no puede pedirle nada a los otros deudores, porque ellos
han quedado fuera de la obligación.
Si hay varios acreedores, no rige el principio de participación: esto significa
que el acreedor que cobró retiene todo para él y no dará participación a los otros
acreedores, porque éstos han quedado fuera de la relación obligacional.
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Caracteres.a) inicialmente hay pluralidad de vínculos entre varios sujetos (activos o
pasivos);
b) hay indeterminación del acreedor o deudor, que posteriormente queda
determinado cuando se realiza la elección;
c) hay unidad de prestación, por lo cual el pago hecho a un acreedor o por
un deudor, extingue la obligación para todos.
d) el crédito o deuda está sometido a condición resolutoria.

OBLIGACIONES MANCOMUNADAS.
Concepto de mancomunación.- Obligaciones mancomunadas (u obligaciones
de sujeto plural) son las que tienen varios acreedores o varios deudores y cuyo
objeto es una sola prestación (conf. art. 690).
Caracteres:
a) pluralidad de sujetos.- Esto es lo más importante. Puede haber varios
acreedores y un deudor; varios deudores y un acreedor; varios deudores
y varios acreedores.
b) unidad de objeto: todos los deudores deben lo mismo; todos los acreedores tienen derecho a lo mismo.
c) unidad de causa: para todos la causa o fuente de la obligación es la
misma, por ej: una venta.
d) pluralidad de vínculos: la relación obligacional es única, pero hay tantos
vínculos como sujetos intervengan.
Clases.- Las obligaciones mancomunadas pueden ser:
a) simplemente mancomunadas:
b) solidarias:
y ambas, a la vez pueden ser: divisibles o indivisibles.

OBLIGACIONES SIMPLEMENTE MANCOMUNADAS
Concepto.- Las obligaciones simplemente mancomudas son aquellas en que
cada deudor está obligado a pagar sólo su parte (cuota-parte) de la obligación,
y cada acreedor puede reclamar sólo su parte (cuota-parte) del crédito.
Ej: A, B y C deben $ 900 a Luis; cada deudor está obligado a pagar sólo $ 300.
Marta y José son acreedores de Juan por $ 1000; cada acreedor podrá
reclamar sólo $ 500.
Cada deudor paga sólo su parte (art. 675) aún el caso de que otro deudor
fuese insolvente. La prescripción corre separadamente para cada deudor.
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Caracteres.- Son los que vimos para las obligaciones mancomunadas, con el
agregado típico de que la deuda o el crédito se divide o fracciona entre los
distintos deudores o acreedores.
Método del Código Civil. Método de Freitas.- El Código somete estas
obligaciones a las normas de las obligaciones divisibles (art. 693), pero ello
constituye un error, dado que las oblig. simplemente mancomunadas pueden
referirse tanto a obligaciones divisibles o indivisibles. Freitas, con mejor
criterio, en el Esbozo estableció que ellas se rigen por lo dispuesto para las
obligaciones divisibles o indivibles, según el caso.
Casos previstos en el Código Civil.a) responsabilidad de los cofiadores (art. 2024), de los mandatarios (art.
1920), de los condóminos (art. 2686), salvo que se hayan obligado
solidariamente.
b) supuestos de responsabilidad indirecta: varios dueños de hotel, hospedaje, buque; varios inquilinos; etc.(arts. 1121 y 1135).

OBLIGACIONES DIVISIBLES E INDIVISIBLES.
OBLIGACIONES DIVISIBLES.
Concepto.-Las obligaciones son divisibles cuando tienen por objeto prestaciones de cumplimiento parcial (art. 667).
Ejs: debo $ 1000 a dos acreedores; vendo 150 Kg de naranjas a tres
compradores; etc.
Requisitos de la divisibilidad.- Para admitir la divisibilidad es necesario:
a) que haya pluralidad de deudores o acredores;
b) que la prestación sea susceptible de fraccionamiento o división: cada
una de las partes que componen el todo deben ser análogas en cantidad
y calidad;
c) que la división no afecte el valor de la cosa ni torne antieconómico su
aprovechamiento (Ej: un diamante o un rubí, si es fraccionado pierde
notablemente su valor).
Efectos en las relaciones con la otra parte.
Principio de división.- En las obligaciones divisibles la prestación se divide en
tantas partes como acreedores o deudores haya. Cada parte constituye una
obligación independiente de las demás. (Este principio de la divisibilidad tiene
dos excepciones: a) las obligaciones de objeto indivisible; b) las obligaciones
solidarias).
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Exigibilidad.- Cada acreedor sólo puede exigir su parte.
Pago.- Cada deudor paga sólo su parte (art. 675). Si un deudor pagó de más,
podrá repetir el pago del acreedor.
Si lo hizo deliberadamente, no podrá repetir del acreedor, porque se trata de
'un pago por otro', pero podrá pedir el exceso al codeudor por el cual pagó.
Insolvencia.- Si un deudor fuese insolvente, se perjudica el acreedor. El
acreedor no puede cobrarle la parte del insolvente a los otros deudores (art.
677).
Prescripción.- La prescripción corre separadamente para cada deudor (arts.
678, 695, 696).
Mora y Culpa.- La mora o culpa de uno de los deudores no tiene efecto
respecto de los otros (art. 697).
La sentencia dictada contra un deudor o a favor de un acreedor no hace cosa
juzgada para los otros (codeudores o coacreedores) que no intervinieron en el
pleito; o sea, no los beneficia ni los perjudica.

Medida de contribución o de distribución.La regla general, es que si no hay nada convendido -expresa o tácitamentela obligación se divide en partes iguales (arts. 674, 689 inc.3, 691).
Pero, puede suceder que expresa o tácitamente surja que la división será
desigual. En este caso, para saber la cuota de contribución (de cada deudor) o
de distribución (de cada acreedor) se debe tener en cuenta el siguiente orden
(conf. art. 689):
a) primero, según el "título de la obligación";
b) segundo, según 'los contratos celebrados entre las partes';
c) tercero, según 'la causa por la cual se obligaron conjuntamente, las
relaciones de los interesados entre sí y las circunstancias de cada uno de los
casos'.
Finalmente, si de todos estos elementos no surge la desigualdad, se aplica
la regla general: la obligación se divide en partes iguales.
OBLIGACIONES INDIVISIBLES.
Concepto.- La obligación es indivisible cuando la prestación no puede cumplirse parcialmente, o sea, cuando puede ser cumplida sólo por entero (art.667).
Ej: entregar un cuadro.
La naturaleza de la prestación es lo que determina que la obligación no
pueda cumplirse parcialmente.
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Efectos con las relaciones con la otra parte.
Principio de prevención.- El deudor puede pagarle a cualquiera de los
acreedores, pero si uno de ellos ya lo hubiera prevenido (demandado) deberá
pagarle a ese (conf. art. 731).
Principio de propagación.- Si un hecho ocurrido entre uno de los deudores y
uno de los acredores está relacionado con el cumplimiento de la obligación (ej:
el pago), produce efectos entre ese deudor y ese acredor, pero también se
extiende, se propaga, a los demás deudores y acreedores.
Exigibilidad.- Cualquier acreedor puede exigir el total de la deuda a cualquier
deudor (art. 686). Ej: vendo un cuadro a Pedro y a Luis; cualquiera de ellos me
puede exigir la entrega de la obra.
Pago.- El pago hecho por cualquier deudor a cualquiera de los acreedores,
libera a todos los demás.
Insolvencia.- La insolvencia de uno de los deudores no perjudica al acreedor,
el cual podrá exigir a otro deudor el cumplimiento íntegro de la obligación (art.
686).
Prescripción.- La prescripción extiende sus efectos a todos los deudores y a
todos los acreedores (art. 688).
Culpa y dolo.- La culpa y el dolo son personales. De modo que si la cosa se
pierde por culpa o dolo de un codeudor sólo él será responsable por daños y
perjuicios, en tanto que los demás quedan liberados.
Mora.- La mora también es personal.
Cosa juzgada.- La cosa juzgada no puede ser aducida por los acreedores que
no fueron parte en el pleito.
Novación.a) de uno de los deudores con el acreedor común: extingue la obligación de
los otros codeudores (art. 810).
b) de uno de los acreedores con el deudor común: no afecta a los otros
acreedores, los cuales mantienen su derecho a exigir la obligación original.
Remisión o transacción.- La remisión de deuda o transacción hecha por un
coacreedor no extiende sus efectos a los demás sujetos de la obligación (arts.
687 y 851).
Medida de contribución o de participación.- Al igual que para las obligaciones divisibles está determinado por el art. 689.
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Prestaciones divisibles e indivisibles.
Obligaciones de dar.1) si son de dar cosas ciertas: son indivisibles (art. 679). Ej: una casa, una
pintura.
2) si es de género (dar cosas inciertas no fungibles) es divisible si el número de
ellas coincide con el número de acreedores o su múltiplo (Ej: vendo 6 toros
a tres personas); si el número no coincide son indivisibles (Ej: vendo 6 toros
a 4 personas).
3) si es de sumas de dinero u otra cantidad: es divisible (art. 669).

Obligaciones de hacer.- En principio son indivisibles (art. 680).
Por excepción, son divisibles:
1) cuando tienen por objeto hechos determinados sólo por un cierto número
de días de trabajo (Ej: me obligo a trabajar de guardacosta por 30 días);
2) cuando consisten en un trabajo dado, según determinadas medidas (Ej:
me obligo a construir un muro de 100 metros).
Obligaciones de no hacer.- En principio son indivisibles. Los casos de
obligaciones de no hacer divisibles son muy poco frecuentes (ver ejemplos de
Vélez Sarsfield en la nota al art. 671).

Obligaciones alternativas.- Si tienen una prestación divisible y otra no, serán
consideradas divisibles o no después de la elección (conf. art. 672). Ej: debo
entregar mi auto o $ 20.000; si elijo el auto es indivisible; si elijo el dinero es
divisible.

Obligaciones facultativas.- Si son divisibles o no está determinado por la
prestación principal (art. 644).
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OBLIGACIONES SOLIDARIAS.
Concepto.- La obligación mancomunada es solidaria cuando la totalidad del
objeto puede ser reclamado por cualquiera de los acreedores o a cualquiera de
los deudores, en virtud del título constitutivo de la obligación o de una
disposición de la ley (conf. art. 699).
Acá ocurre lo mismo que en las obligaciones indivisibles: el deudor debe la
totalidad de la prestación, pero mientras en las indivisibles ello se producía por
la naturaleza de la obligación, en las solidarias ello se debe a la voluntad de las
partes o de la ley.
Caracteres.a) pluralidad de sujetos;
b) unidad de objeto;
c) unidad de causa;
d) pluralidad de vínculos;
e) debe ser expresa en la convención o en ley, porque la solidadridad no se
presume.
Fundamento y finalidad.- La solidaridad se fundamenta en la representación
recíproca que existe entre todos los deudores o entre todos los acreedores.
La solidaridad pasiva (varios deudores), es la más frecuente y tiene por
finalidad asegurar al acreedor el cobro de su crédito, ya que podrá reclamar
a cualquier deudor el total de la deuda. Otorga seguridad al acreedor y lo
protege de la insolvencia de algún deudor.
La solidadidad activa (varios acreedores) facilita el cobro ya que permite
que cualquier acreedor demande el pago total en beneficio de todos; funciona
como un tipo de poder recíproco para cobrar.
Fuentes.- La solidaridad -conf. art. 700- puede tener origen:
a) en la voluntad de las partes (por convención o testamento);
b) en la ley (sólo origina solidaridad pasiva).
El art. 700 menciona como fuente de la solidaridad a la sentencia, pero ello
no es acertado porque las sentencias sólo son declarativas y no constitutivas
de derechos.
Prueba.- La solidaridad es de carácter excepcional y no se presume, por lo
tanto debe ser probada por quien la invoca. A falta de prueba, se considera que
la obligación es simplemente mancomunada.
Extinción.- Se produce cuando el acreedor renuncia a la solidaridad. La
renuncia es absoluta si favorece a todos los deudores. Es relativa cuando
beneficia sólo a uno o algunos de los deudores; en este caso seguirá siendo
solidaria para los otros (conf. art. 704).
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La renuncia puede ser expresa o tácita (ej: si el acreedor acepta que uno de los
deudores no le pague el total, sino sólo su parte).
Solidaridad Pasiva.
Concepto.- Hay solidaridad pasiva (varios deudores y un acreedor común)
cuando cualquier deudor está obligado a pagar la totalidad de la deuda al
acreedor.
Es la más importante y la más frecuente, ya que para el acreedor es una
forma de garantía que lo protege de la posibilidad de un deudor insolvente,
dado que él puede cobrarle el total de la deuda a cualquiera de los otros
deudores. Permite al acreedor elegir a quien cobrarle.
Efectos principales o necesarios (hacen a la esencia de la solidaridad).- Son
los siguientes:
Derecho al cobro.- El acreedor tiene derecho a cobrarle la totalidad de la
deuda a todos o cualquiera de los deudores (art. 705);
Extinción por pago u otros medios.- Si algún deudor extingue la obligación por pago, novación, compensación, remisión de deuda, extingue la
obligación para todos los demás (art. 707).
Efectos secundarios:
Mora.- La constitución en mora de un deudor tiene efectos sobre todos los
demás.
Culpa.- Si la cosa se pierde o perece por culpa de un deudor, los otros están
obligados a pagar el valor de la cosa (art. 710 y 711). Por el contrario, si hay
dolo, no se agrava la situación de los otros deudores, porque el dolo es personal.
Indemnización.- Si se debe indemnizar por mora o culpa, el acreedor podrá
requerir la indemnización íntegra a cualquiera de los deudores (art. 711).
Prescripción.- La prescripción a favor de un deudor beneficia a todos los
demás (art. 713).
Intereses.- La demanda por intereses contra un deudor, hace correr los
intereses para todos (art. 714).
Cosa juzgada.- La cosa juzgada recaída en juicio, es invocable por los
coacreedores, pero no es oponible a los codeudores que no fueron parte en el
juicio. Los codeudores pueden invocar la cosa juzgada contra el coacreedor que
fue parte en el juicio. (Art. 715, seg. párrafo agregado por la Ley 17.711).
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Efectos en la relación interna.Contribución. Medida. Acciones recursorias.
Si un deudor ha pagado la totalidad de la deuda, los demás deudores -por el
principio de contribución- deben hacerle reintegro, cada uno por su parte. La
medida de dicha contribución se regla por el art. 689 (conf. arts. 716 y 717).
Para exigir el reintegro, el deudor que pago la totalidad puede: a) subrogarse en
los derechos del acreedor o b) ejercer ia acción de regreso.
Caso de insolvencia.- La insolvencia de uno de los codeudores no perjudica
al acreedor, pues la pérdida se debe repartir entre los otros deudores y el que
hizo el pago (art. 717 in fine).
Si el acreedor ha demandado a un deudor y este resulta insolvente, podrá
demandar a cualquiera de los otros por el total de la deuda, pero previamente
deberá acreditar la insolvencia del anterior.
Hechos ilícitos.- Los que han intervenido en la comisión de un delito (sea
como autores, consejeros o cómplices) son responsables solidariamente en la
indemnización de los daños (conf. art. 1081).
Solidaridad Activa.
Concepto.- La solidaridad es activa (varios acreedores y un deudor) cuando
cualquiera de los acreedores puede reclamar la totalidad de la deuda al deudor.
Para los acreedores es útil porque facilita el cobro, ya que cualquiera de ellos
puede cobrar el total en beneficio de todos; funciona como un poder recíproco
para cobrar. AI deudor también le es útil porque él puede pagarle a cualquiera
de los acreedores.
Su fuente siempre es la voluntad de las partes, expresada en un contrato o en
un testamento. No se origina en la ley.
Efectos.- En líneas generales son la contrapartida de los de la solidaridad
pasiva. Veamos:
Efectos principales:
Derecho al cobro.- Cualquier acreedor puede cobrar el total de la deuda al
deudor.
Pago.- El deudor puede pagarle a cualquiera de los acreedores, pero si
alguno de ellos lo hubiera demandado, debe pagarle a ese (principio de
prevención, art.706).
Si la obligación se extingue por pago u otros modos extintivos (novación,
compensación, remisión de deuda) para uno de los acreedores, se extingue para
todos los demás (arts. 706 y 707).
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Efectos secundarios.Mora.- Si un acreedor pone en mora al deudor, ello favorece a todos los
acreedores.
Culpa.- Si la cosa debida se pierde sin culpa del deudor, la obligación se
extingue para todos los acreedores (art. 709). Si hay culpa del deudor, éste
deberá indemnizar.
Indemnización.- La indemnización -por pérdida culposa o dolosa de la
cosa- podrá ser demandada por cualquier acreedor, del mismo modo que la
obligación principal, es decir, solidariamente (art. 711).
Prescripción.- La interrupción de la prescripción en favor de un acreedor,
beneficia a todos los demás (art. 713). No sucede lo mismo en la suspensión
de la prescripción, pues la suspensión es un beneficio personal del acreedor
(art. 3981).
Intereses.- Si uno de los acreedores demanda por intereses al deudor, ello
favorece a todos los demás acreedores (conf. art. 714).
Cosa juzgada.- La cosa juzgada recaída en juicio, es invocable por los
coacreedores, pero no es oponible a los codeudores que no fueron parte en el
juicio. Los codeudores pueden invocar la cosa juzgada contra el coacreedor que
fue parte en el juicio. (Art. 715, seg. párrafo, agregado por la Ley 17.711).
Efectos en la relación interna. Participación. Medida.Si un acreedor cobró la deuda, debe dar participación a los otros, es decir,
debe distribuir lo cobrado entre los otros acreedores en proporción a la parte de
cada uno. La medida de la participación se determina en base al art. 689.
EFECTOS COMUNES A LA SOLIDARIDAD ACTIVA Y PASIVA.
Defensas comunes.- Al ser demandado por un acreedor, el deudor solidario
puede oponerle las defensas comunes a todos los codeudores (art. 715)
Ej: a) nulidad de la obligación por una causa que afecte a todos los
interesados, tal el caso de objeto ilícito, falta de forma solemne, vicios de la
voluntad; etc.; b) extinción de la obligación por pago, novación, compensación, prescripción; etc.
La cosa juzgada.- Ya hemos visto que el art. 715, en el seg. párrafo agregado
por la ley 17.711 limita la autoridad de la cosa juzgadas los que han sido parte
en el pleito.
"La cosa juzgada recaída enjuicio, es invocable por los coacreedores, pero
no es oponible a los codeudores que no fueron parte en el juicio. Los codeudores pueden invocar la cosa juzgada contra el coacreedor que fue parte en el
juicio" (art. 715, seg. parte).
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Defensas personales.- Art.715. "Cada uno de los deudores puede oponer también las que le sean personales, pero no las que lo sean a los demás deudores".
O sea, que puede oponer defensas personales que se refieran a él (ej: que la
obligación es nula porque él es incapaz, o porque sobre él se ejerció violencia;
que la obligación con relación a él es a plazo y éste aún no venció; etc.), pero
no las que se refieran a otros (ej: que otro codeudor es incapaz).
Aprovechabilidad.- Cabe aclarar que hay defensas personales que aprovechan a los otros interesados porque ellas disminuyen lo que se debe, y por
ende, disminuyen la cuota de cada uno. Ejs: remisión parcial o individual de la
deuda; dispensa de la solidaridad, confusión entre uno de los deudores y el
acreedor; etc.
Estas defensas, si bien son personales, pueden alegarlas todos aunque no
hayan participado en el hecho que las origina.
Limitación de los efectos de la solidaridad.1) Caso de fallecimiento. Ej: fallecido un codeudor solidario, sus hederos
quedan obligados sólo por la cuota-parte de la deuda y no por el total (conf.
art. 712).
2) Dispensa de la solidaridad para uno de los deudores. Para este deudor la
obligación pasa a ser simplemente mancomunada.
Obligaciones concurrentes.En el derecho romano se distinguía la solidadaridad perfecta (o correal)
que es la que acabamos de ver, y en la cual la totalidad del objeto puede ser
reclamado por cualquiera de los acreedores o a cualquiera de los deudores, de
la solidaridad imperfecta (o in solidum) que sólo produce algunos efectos de
la solidaridad.
El Código Civil Argentino no admite esta distinción y sólo acepta la solidaridad perfecta o correal.
Sin embargo, hay casos (que la doctrina denomina obligaciones 'concurrentes', 'indistintas' u 'in solidum') en los cuales varios deudores deben la totalidad, sin ser solidarios. Veamos algunos ejemplos.
- Un auto atropella y lesiona a una persona. Hay dos responsables por los
daños y perjuicios: el dueño del auto y el que manejaba; uno responde por ser
el propietario, el otro, responde por culpa.
- Un alumno alquila un libro en la Bolsa y luego se lo hurtan. Hay dos
responsables: el que alquiló el libro y el que lo hurtó; la responsabilidad de uno
se basa en el contrato de alquiler, la del otro, en el hecho ilícito.
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En estos casos, cualquiera de los deudores debe el total, y el pago que realiza uno de ellos libera al otro respecto del acreedor, pero en estas obligaciones
la causa o fuente de la responsabilidad es distinta, el vínculo que une al acreedor con cada deudor es independiente.
OBLIGACIONES PRINCIPALES Y ACCESORIAS.
Concepto.- Art. 523: "De dos obligaciones, una es principal y la otra es accesoria, cuando la una es la razón de la existencia de la otra".
Obligación principal, es entonces aquella de la cual depende la existencia
de otra obligación. Ej: alquilo un departamento y Pedro me sale de fiador o
garante. La obligación principal es el pago del alquiler, la fianza es accesoria.
Esta clasificación -que el Cód. Civil trata a través de los arts. 523 a 526para algunos es carente de virtualidad jurídica o superflua ya que el Código se
refiere a las cosas principales y accesorias en la parte de derechos reales y con
eso sería suficiente (Salvat, Colmo). En cambio, para otros, tiene un valor
doctrinario y sirve para interpretar situaciones (Galli, Busso, Lafaille).
Obligación accesoria.- La obligación es accesoria cuando su existencia y
validez depende de otra obligación que le sirve de fundamento.
Fuente.- La obligación accesoria puede originarse en la voluntad de las partes
o en la ley.
Clases.- (art. 524). Las obligaciones son principales o accesorias con relación
a su objeto, o con relación a las personas obligadas.
Las obligaciones son accesorias con relación al objeto de ellas, cuando son
contraídas para asegurar de cumplimiento de una obligación principal, como
son las cláusulas penales.
Las obligaciones son accesorias con relación a las personas obligadas,
cuando éstas las contrajeren como garantes o fiadores.
Efectos.- Rige el principio de que "lo accesorio sigue la suerte de lo principal". Por ello, si la obligación principal es nula o se extingue (sea por pago,
novación, transacción, renuncia, prescripción, etc) también es nula o se extingue la obligación accesoria.
Inversamente no sucede lo mismo: la nulidad o extinción de la obligación
accesoria no afecta a la obligación principal.
Excepciones.- Por excepción, en algunos casos no se aplica el principio de
que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Así sucede, por ejemplo, en los
casos de los arts. 1994 in fine y 811.
TEST DE AUTOEVALUACIÓN: en página 231
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CAPITULO 12.
MEDIOS DE TRANSMISIÓN.

TRANSMISIÓN DE DERECHOS.
Concepto.- Hay transmisión de un derecho cuando una persona sucede a
otra en la titularidad del mismo.
En materia de obligaciones, significa que en la relación cambiará el acreedor o el deudor, pero la obligación permanecerá intacta (si así no fuere, habría
novación).
Especies.- Según su origen, extensión o causa, respectivamente, la transmisión
puede ser:
- legal (ej: sucesión de herederos)
- voluntaria (ej: cesión de créditos)
- a título universal (se transmite todo el patrimonio. Ej: sucesor universal)
- a título particular (se transmite sólo una parte del patrimonio)
- por acto entre vivos (ej: compraventa, permuta, donación, cesión, etc).
- mortis causa (tiene como causa el fallecimiento del titular del derecho;
puede ser: universal, tal el heredero, o singular, tal el legatario).
Principio de transmisibilidad. - El principio general es que todos los derechos pueden ser cedidos (art. 1444).
Limitaciones.- A veces, el derecho no se puede transmitir, pudiendo originarse la limitación:
- en la naturaleza del derecho (derechos inherentes a la personalidad: vida,
honor, etc; derechos de familia: derechos de la patria potestad);
- en la prohibición de la ley (alimentos futuros, beneficios previsionales,
derecho de uso y habitación);
- en la voluntad de las partes (Ej: alquilo un local y se conviene que no
puedo transferir mis derechos a otro).
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CESIÓN DE CRÉDITOS
Concepto.- Habrá cesión de crédito, cuando una de las partes (cedente) se
obligue a transferir a la otra parte (cesionario) el derecho que le compete
contra su deudor (deudor cedido), entregándole el título del crédito, si existiese (conf. art. 1434).
Quiénes son parte.- En este contrato las partes son: el acreedor primitivo
(cedente) y el nuevo acreedor (cesionario); el deudor cedido no es parte del
contrato.
Antecedentes.- En el Derecho romano primitivo los derechos y obligaciones eran intransmisibles; las obligaciones se concebían como un vínculo de
persona a persona. Más adelante se admitió la transmisión mortis causa, pero
subsistió la prohibición de ceder por acto entre vivos.
Las necesidades comerciales exigían que los créditos pudieran transmitirse; se recurrió entonces a soluciones prácticas, siendo la primera la novación
por cambio de acreedor (cambio de una obligación por otra, pero subsistía el
deudor), la cual tenía el inconveniente de necesitar el consentimiento del deudor. Luego se recurrió a la procuratio in rem suam: se daba poder o mandato
a un tercero para que cobrara el crédito en su propio beneficio.
El derecho moderno acepta la cesión de créditos y también la cesión de
deudas, pero ésta última con algunas limitaciones.
Metodología del Código Civil.- El Código trata a la cesión de créditos en
la parte de contratos (Libro II, Sección III, Título IV). Se critica que se debió
ubicar en la parte general, ya que la cesión puede ser por un contrato o mortis
causa, y además, que el título debe ser "cesión de derechos", ya que se pueden
transmitir no solo créditos, sino también otros derechos (reales o intelectuales).
Caracteres.a) Consensúa!.
b) Unilateral (si la cesión es gratuita, ej: donación) o
Bilateral (si la cesión es onerosa, ej: venta, permuta).
c) Formal.
Forma.- La cesión de créditos, cualquiera sea su monto, debe hacerse por
escrito (instrumento público o privado), bajo pena de nulidad (conf. art. 1454).
Por excepción, en algunos casos se requiere instrumento público. Ejs:
cesión de derechos hereditarios, cesión sobre inmuebles, cesión de acciones
litigiosas.
Objeto.- El principio general es que todo objeto incorporal, todo derecho y
toda acción sobre una cosa que se encuentre en el comercio, pueden ser cedi-
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dos (conf. art. 1444), salvo las limitaciones (impuestas por la naturaleza del
derecho, la ley o la voluntad de las partes) que vimos en el tema anterior.
Cualquier crédito puede ser cedido aún cuando sea aleatorio o condicional,
a plazo, litigioso, etc.
Capacidad.- El contrato de cesión requiere capacidad de hecho y de derecho. Cuando la cesión es onerosa se aplican las reglas de la compraventa (art.
1435) y se requiere capacidad para comprar y vender (arts. 1358 y sgts.); si la
cesión es gratuita, se aplican las reglas de la donación (art. 1437) y se requiere
capacidad para ser donante o donatario (arts. 1807 y sgts.).
Efectos entre las partes (cedente y cesionario).
1) Transmisión del crédito -del cedente al cesionario- con todos los accesorios (prendas, fianzas, etc) y privilegios que no sean meramente personales
(conf. art. 1458). La transmisión se opera entre las partes desde el momento
de celebración del contrato (art. 1457).
2) Garantías.- El cedente garantiza la existencia y legitimidad del crédito.
El art. 1476 expresa: "El cedente de buena fe responde de la existencia y
legitimidad del crédito al tiempo de la cesión, a no ser que lo haya cedido
como dudoso; pero no responde de la solvencia dei deudor o de sus fiadores, a no ser que la insolvencia fuese anterior y pública".
Si el crédito no existiese o fuese ilegítimo deberá devolver el precio más
los daños y perjuicios.
Efectos con relación a terceros.
La notificación o la aceptación. Situación anterior y posterior.- Para que
la cesión sea oponible a terceros (deudor cedido, otros cesionarios, acreedores
del cedente, etc) y éstos deban admitirla, es necesario que haya notificación
del traspaso al deudor o que éste lo haya aceptado.
Hecha la notificación o aceptada la cesión por el deudor cedido se produce
"el embargo del crédito a favor del cesionario", o sea, el crédito queda bloqueado, reservado, para el nuevo acreedor (cesionario).
Respecto del deudor cedido, la notificación se puede hacer en cualquier
forma (instrumento público o privado) pues la ley nada dice, pero para oponerla a terceros es necesario que se haga por acto público (art. 1467). De modo
que, si se quiere que la notificación valga contra todos es conveniente hacerla
por instrumento público.
El conocimiento indirecto que el deudor tenga de la cesión, no equivale a la
notificación o aceptación de ella (conf. art. 1461).
Antes de la notificación o aceptación, la cesión no tiene efectos para el
deudor cedido, por lo tanto, si pagó al cedente, pagó bien y queda liberado.
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Concurrencia de cesionarios y embargantes. Soluciones.
1) Si dos cesionarios reclaman el crédito, tiene preferencia el que primero
notificó la cesión al deudor o ha obtenido su aceptación auténtica (art.
1470). Si las notificaciones se hicieron el mismo día -sin importar la horaIos cesionarios quedan en igual línea (art. 1466) y cobran a prorrata.
2) Si un acreedor del cedente embarga el crédito, antes de la notificación o
aceptación, dicho embargo es válido e impide la cesión. Si el embargo es
posterior, no se puede oponer al cesionario.
3) Si la cesión fue parcial, cedente y cesionario están en igualdad y cobran a
prorrata, salvo que el cedente le haya acordado prioridad al cesionario
(conf. art. 1475).
Comparaciones.
Con la novación.- La cesión de créditos se asemeja a la novación por cambio
de acreedor, pero existen las siguientes diferencias:
a) en la novación hay cambio de una obligación por otra: se extingue
una y nace otra nueva; en la cesión el crédito u obligación sigue siendo el
mismo; b) en la novación no se garantiza la existencia y legitimidad del
crédito; c) en la cesión el crédito pasa con todos sus accesorios y garantías;
en la novación no, pues dichos accesorios se extinguen.
Con la subrogación.- Se asemejan, porque en el pago con subrogación alguien ocupa el lugar del acreedor originario con todos sus derechos, pero existen varias diferencias:
a) En la cesión, generalmente hay una especulación (ej: me cedes el crédito de $1000, yo te doy $700 y me encargo de cobrarlo); en el pago con
subrogación ello no sucede, se recupera lo pagado y nada más.; b) Para
que haya cesión el acreedor cedente debe estar de acuerdo; el pago con
subrogación puede tener lugar sin intervención del acreedor y aún contra
su voluntad; c) la cesión de créditos es convencional; el pago con subrogación puede ser convencional o legal.

PAGO CON SUBROGACIÓN
Concepto.- Pago con subrogación es el que realiza un tercero, no el verdadero
deudor (conf. Borda). Ese tercero, se subroga en los derechos del acreedor, es
decir, lo reemplaza en la relación jurídica obligacional y pasa a tener todos los
derechos, acciones y garantías que el acreedor primitivo tenía contra el deudor.
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Naturaleza jurídica.Para, algunos, el pago con subrogación es una cesión de créditos (se fundan
en el art. 769).
Para otros, es una ficción jurídica admitida por la ley, por la cual una obligación extinguida por el pago de un tercero, es considerada como subsistente
en beneficio del tercero que pagó. Esta es la opinión de Vélez (ver nota al art. 767).
Según otra opinión, hay una 'sucesión a título singular' en los derechos del
acreedor y la obligación subsiste a favor de quien pagó (conf. Salvat, Colmo,
Llambías, Borda).
Especies.- La subrogación puede ser:
a) legal (dispuesta por la ley)
b) convencional (derivada de un acuerdo, con el acreedor o con el deudor).
Casos de subrogación legal.- Conf. al art. 768, la subrogación legal se opera
a favor de:
Io Del que siendo acreedor paga a otro acreedor que le es preferente. (Ejemplo de nota al art. 768: segundo acreedor hipotecario que paga al primero).
2° Del que paga una deuda a la que estaba obligado con otros o por otros.
(Ej: pago del codeudor de una obligación solidaria; pago del fiador).
3" Del tercero no interesado que hace el pago, consintiéndolo tácita o expresamente el deudor, o ignorándolo. (Ej: cualquier extraño que pague la
deuda, con tal que el deudor consienta o lo ignore. Si el deudor se opone,
no puede haber subrogación).
4o Del que adquirió un inmueble, y paga al acreedor que tuviese hipoteca
sobre el mismo inmueble.
5o Del heredero que admitió la herencia con beneficio de inventario, y paga
con sus propios fondos la deuda de la misma.
Otros casos.- Por la Ley de Seguros, cuando la compañía aseguradora paga
los daños a la víctima de un siniestro, se subroga en los derechos de ésta contra
el autor del siniestro.
El pago por intervención en los títulos de crédito (letra de cambio y pagaré) tiene lugar cuando un tercero se ofrece a pagar para el caso de que no lo
haga el girado. Si llegado el caso el tercero paga, adquiere los derechos inherentes al título contra aquel por el cual ha pagado y contra los obligados
cambiariamente (conf. art. 82 D.L. 5965/63).
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Casos de subrogación convencional:
A) Por acuerdo con el acreedor.- Tiene lugar, cuando el acreedor recibe
el pago de un tercero y le transmite expresamente todos sus derechos respecto de la deuda (art. 769)
Este caso es asimilable a la cesión y se rige por las disposiciones sobre la
cesión de derechos (conf. art. 769), no obstante existen las diferencias que
hemos explicado al tratar la 'cesión de créditos'.
En cuanto a su forma y requisitos, debe ser expresa y por escrito; no
requiere la intervención del deudor, pero se le debe notificar.
B) Por acuerdo con el deudor.- Cuando el deudor paga la deuda de una
suma de dinero, con otra cantidad que ha tomado prestada, y subroga al
prestamista en los derechos y acciones del acreedor primitivo (conf. art. 770).
En cuanto a su forma y requisitos, debe ser expresa y por escrito,
requiriéndose escritura pública (o documento privado con fecha cierta) para
poder oponerla a terceros; en dicho instrumento debe constar que el dinero
prestado es usado para pagar al acreedor. Conf. al art. 767 es innecesaria la
aceptación del acreedor.
Efectos de la subrogación.- El principio general está establecido en el art.
771: "La subrogación legal o convencional, traspasa al nuevo acreedor todos
los derechos, acciones y garantías del antiguo acreedor, tanto contra el deudor
principal y codeudores, como contra los fiadores...".
Excepciones.1) El subrogado no puede ejercer los derechos, y acciones del acreedor, sino
hasta la concurrencia de la suma que él ha desembolsado realmente para
la liberación del deudor (art. 771, inc. 1)
2) El efecto de la subrogación convencional puede ser limitado a ciertos
derechos y acciones por el acreedor, o por el deudor que la consiente (art.
771, inc. 2)
3) La subrogación legal, establecida en provecho de los que han pagado una
deuda a la cual estaban obligados con otros, no los autoriza a ejercer los
derechos y las acciones del acreedor contra sus coobligados, sino hasta la
concurrencia de la parte, por lo cual cada uno de estos últimos estaba
obligado a contribuir para el pago de la deuda (art. 771, inc. 3)
Ej: soy codeudor solidario junto a otras dos personas por $90.000,
pago el total, a los otros dos codeudores les puedo reclamar sólo su parte,
o sea, $30.000 a cada uno.
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Caso de pago parcial.- Si el subrogado en lugar del acreedor hubiere hecho un pago parcial, y los bienes del deudor no alcanzaren a pagar la parte
restante del acreedor y la del subrogado, éstos concurrirán con igual derecho
por la parte que se les debiese (conf. art. 772). O sea, que cobran 'a prorrata'.
TRANSMISIÓN DE DEUDAS
Concepto.- La cesión de deudas consiste en que el deudor transmita sus deudas a otra persona. La obligación sigue siendo la misma, pero cambia el deudor.
Durante mucho tiempo fue un instituto resistido, fundamentalmente por
protección al acreedor, ya que éste corría el peligro de que el nuevo deudor
fuese insolvente.
Antecedentes históricos. Derecho comparado.- En el derecho romano no se
admitía la cesión de deudas (salvo en caso de transmisiones universales, ej:
sucesión mortis causa), sin embargo, en la práctica se lograba mediante la
novación por cambio de deudor, la cual presentaba como inconveniente que la
obligación se extinguía con todos sus accesorios y nacía una nueva.
Al evolucionar el derecho, la doctrina y la legislación comienzan a admitirla, pero bajo un requisito fundamental: que la cesión de deuda sea aceptada
por el acreedor. Así penetró en diversas legislaciones: Código Alemán, Suizo,
Italiano, Polaco, Chino, Mejicano, etc., y en el Anteproyecto de Bibiloni y el
Proyecto de 1936.
Sistema Argentino. Viabilidad. - El Código Civil Argentino no la regula,
pero la doctrina en general la considera viable y no ve impedimento legal para
que se lleve a cabo si las partes están de acuerdo, y más aún, hay casos en que
el Código la admite (ej: el contrato de locación con todas las obligaciones del
inquilino se puede ceder, conf. al art. 1584; los arts. 3162 y 3163 se refieren a
la transmisión de deudas hipotecarias).
Especies.- La cesión de deudas se puede dar de diferentes formas:
a) Cesión de deudas propiamente dicha (stricto sensu).- Se origina en un
convenio triangular entre el deudor (cedente), un tercero (cesionario) y el
acreedor, el cual acepta al cesionario como deudor.
b) Asunción privativa de deuda.- Se origina en un convenio entre el deudor
y un tercero, el cual asume pagar las deudas del deudor, sin la intervención del
acreedor.
Dado que el acreedor no ha intervenido en el convenio, con respecto a él la
asunción no tendrá eficacia, salvo que la apruebe.
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Con respecto a las partes del convenio es plenamente eficaz, y el tercero
está obligado a satisfacer la deuda, salvo que se hubiese convenido lo contrario. Hay acá una especie de promesa de liberación.
c) Asunción acumulativa de deuda.- El caso es similar al anterior, con la
diferencia de que el deudor y el tercero convienen en quedar coobligados frente al acreedor.
Si el acreedor acepta que el tercero se acumule como nuevo deudor, podrá
demandar el pago a cualquiera de ellos. Esta figura es de uso frecuente en la
transferencia de boletos de compraventa. Ej: si el comprador del inmueble
(deudor del precio) transfiere el boleto a un tercero, el vendedor (acreedor del
precio) podrá cobrarle a cualquiera de ellos.
d) Promesa de liberación.- Es el acuerdo entre el deudor y el tercero que ya
hemos visto en la asunción privativa y en la acumulativa, por el cual el tercero
se obliga a satisfacer la deuda.
Lógicamente, los efectos de esta promesa dependen: por un lado de lo que
hayan acordado entre sí el deudor y el tercero; y por otro lado, de que el acreedor acepte o no el acuerdo.
e) Expromisión.- Es un convenio entre el acreedor y un tercero, por el cual
el tercero se hace cargo de la deuda y el deudor queda liberado. No hay intervención del deudor.
Es una figura controvertida, pues mientras algunos dicen que es una transmisión de deuda, otros sostienen que es una novación por cambio de deudor,
ya que se extingue una obligación (la del primitivo deudor) y nace otra nueva
(la del tercero).
TRANSMISIÓN DEL CONTRATO
Concepto.- Consiste en que una persona transmita a otra íntegramente su
situación jurídica en un contrato.
No se trata de transmitir un crédito o una deuda, se trata de una transmisión
integral o global de un contrato.
Su importancia reside en que es de uso frecuente en la vida comercial actual. Es común que quien ha logrado un contrato (ej: colocar 5000 carteles de
publicidad a Coca Cola; proveer de combustible por dos años a una fábrica;
mantenimiento de una red de computación) luego no quiera o no pueda seguir
con el mismo (ej: porque se quiere dedicar a otra cosa; porque le falta personal; etc.) y encuentra la solución transfiriéndole el contrato a otro que quiere y
puede seguir con la operación.
La transmisión del contrato puede tener lugar voluntariamente (los ejemplos dados) o por imperio de la ley (Ej: art. 1498). Cuando es voluntaria, la
transmisión se lleva a cabo en un contrato de cesión.
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Viabilidad. Derecho comparado.- El Código Civil no la contempla expresamente, pero resulta viable en virtud del principio de autonomía de la voluntad
(art. 1197). Además, el Código Civil (art. 1498) y otras leyes (ej: Contrato de
trabajo, art. 225) imponen casos de transmisión integral de contratos. En general, es admitida por la doctrina y regulada por la legislación de varios países
(Ej: Italia, Portugal, Colombia, etc.).
El contrato de cesión.- Es el contrato en el cual se conviene transmitir íntegramente el contrato básico. (Ej: celebro un contrato con Pipo Publicidad por
el cual le cedo mi contrato con Coca Cola).
Este contrato tendrá plena eficacia cuando sea aceptado por el cocontratante
de la relación básica (Ej: por Coca Cola), funcionando dicha aceptación como
una condición suspensiva.
Naturaleza jurídica.- Es un contrato de cesión bajo condición suspensiva.
Caracteres.- a) Consensual.; b) Unilateral (si la cesión es gratuita) o Bilateral (si la cesión es por dinero); c) Formal; d) Conmutativo; e) de ejecución
instantánea.
Transmisión ministerio legis.
Concepto. Régimen.- En este caso la transmisión integral del contrato se produce por imperio de la ley. Es una transmisión forzosa; no requiere contrato de
cesión ni tampoco conformidad del cocontratante.
Casos.1) Locación.- Si el inmueble arrendado se enajena, la locación subsiste, o
sea, que el inquilino pasa a serlo del adquirente (conf.art. 1498).
2) Relaciones laborales.- Si se transfiere un establecimiento son a cargo del
adquirente las relaciones laborales existentes al tiempo de la transferencia
(Ley de Contrato de trabajo, art. 225).

TRANSMISIÓN DE PATRIMONIOS INTEGRALES.
Transmisión del 'fondo de comercio'.Concepto.- Consiste en la transmisión integral de una empresa comercial o
industrial con su fondo de comercio.
Se denomina 'fondo de comercio' a todos los elementos constitutivos de
una empresa, como ser: local, instalaciones, mercaderías, nombre de la empresa, marcas de fábrica, patentes de invención, clientela, valor llave; etc. (conf.
art. I de la Ley 11.867).

182

EDITORIAL ESTUDIO

Régimen legal de la transmisión.
A) Por acto entre vivos (Ley 11.867).
Publicación de edictos en Boletín Oficial y periódicos.- Toda transmisión
por venta o cualquier otro título oneroso o gratuito de un establecimiento
comercial o industrial....sólo podrá efectuarse válidamente con relación a
terceros previo anuncio durante cinco días en el Boletín Oficial de la Capital
Federal o provincia respectiva y en uno o más diarios o periódicos del lugar en
que funcione el establecimiento, debiendo indicarse: los datos del negocio, del
vendedor, del comprador, la clase y ubicación del negocio, nombre y domicilio
del vendedor y del comprador, y en caso que interviniesen, el del rematador y
el del escribano con cuya actuación se realiza el acto (conf. art. 2 ley II .867)
Lista de acreedores.- El enajenante entregará en todos los casos al presunto
adquirente una nota firmada, enunciativa de los créditos adeudados, con
nombres y domicilios de los acreedores, monto de los créditos y fechas de
vencimientos si los hay... (conf. art. 3 ley I 1867).
Oposición.- Vencido el plazo de publicación, los acreedores tienen 10 días
para manifestar su oposición a la transferencia ante el rematador, escribano o
comprador, solicitando que se retenga el importe de sus créditos. Dichos
importes se retendrán por 20 días para que los acreedores traben embargo. La
oposición puede ser hecha tanto por los acreedores de la lista como por los
omitidos que acreditaren sus créditos (conf. arts. 4 y 5 ley 11.867).
Documento de venta - El documento de venta o transmisión se puede firmar: a) Si no hay oposición: luego de 10 días de la última publicación; b) Si
hubo oposición: luego de los 20 días de retención de importes. Para que el
documento de venta tenga efectos contra terceros deberá extenderse por escrito e inscribirse dentro de los diez días en el Registro Público de Comercio o en
un registro especial creado al efecto (conf. art. 7 ley 11867).
Precio mínimo.- El precio de la enajenación no puede ser inferior al de los
créditos constitutivos del pasivo confesado por el vendedor, más el importe de
los créditos no confesados por el vendedor, pero cuyos titulares hubieran hecho la oposición autorizada por el art. 4 salvo el caso de conformidad de la
totalidad de los acreedores. Estos créditos deben proceder de mercaderías u
otros efectos suministrados al negocio o de los gastos generales del mismo
(conf. art. 7 ley 11867).
Responsabilidades.- Si habiendo oposición el rematador hiciera pagos o
entregas al vendedor, quedará obligado solidariamente con éste respecto de los
acreedores, hasta el importe de las sumas que hubiera aplicado a tales objetos.
Las omisiones o transgresiones a lo establecido en esta ley. harán responsables solidariamente al comprador, vendedor, martiliero o escribano que las
hubieran cometido, por el importe de los créditos que resulten impagos, como
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consecuencia de aquéllas y hasta el monto del precio de lo vendido (conf. arts.
10 y II ley 11867).
Para inscribir la transferencia en el Registro Publico de Comercio se deben
presentar certificados de libre deuda impositivo (extendido por la DGI) y
previsional (extendido por las cajas de jubilaciones) del vendedor. Si no se
presentan, el comprador será responsable de lo que se adeude.
Transformación, fusión y escisión de sociedades.
Transformación.- Cuando una sociedad se convierte en otro tipo de sociedad
(Ej: S.R.L que se transforma en S.A). No se disuelve la sociedad ni se alteran
sus derechos y obligaciones (con art. 74 Ley de Sociedades).
Fusión.- Cuando dos o más sociedades se disuelven sin liquidarse y constituyen una nueva, o cuando una ya existente incorpora a otra u otras que, sin
liquidarse, son disuehas.
Escisión.- Hay escisión cuando (conf. art. 88 Ley de Sociedades).
I. Una sociedad sin disolverse destina parte de su patrimonio para fusionarse con sociedades existentes o para participar con ellas en la creación de una
nueva sociedad;
II. Una sociedad sin disolverse destina parte de su patrimonio para constituir una o varias sociedades nuevas;
III. Una sociedad se disuelve sin liquidarse para constituir con la totalidad
de su patrimonio nuevas sociedades.
B) Transmisión mortis causa de un fondo de comercio.- No se rige por la
Ley 11867, sino por el Código Civil (arts. 3474 y 3475).
Caso de las sociedades comerciales.- En algunas sociedades (S.A., SRL y
S.C.A) si muere un socio, los derechos sociales se transmiten a los herederos,
pero en otras ello no sucede (Soc. colectivas, Soc. en comandita simple, Soc.
de capital e industria; Soc. en participación) y la muerte del socio provoca la
resolución parcial del contrato social.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN: en página 231.

GRÁFICO: MEDIOS DE TRANSMISIÓN

184

Concepto:
Transmisión
de
Especies:
Derechos

Concepto:
Caracteres:
Cesión
de
Créditos

Forma:

Transmisión
del
contrato

a) Consensual.
b) Unilateral (si la cesión es gratuita, ej: donación) o Bilateral (si la cesión es
onerosa, ej: venta, permuta).
c) Formal.
La cesión de créditos, cualquiera sea su monto, debe hacerse por escrito
(instrumento público o privado), bajo pena de nulidad (conf. art. 1454).

Objeto:

El principia general es que todo objeto incorporal, todo derecho y toda
acción sobre una cosa que se encuentre en el comercio, pueden ser cedidos
(conf. art. 1444), salvo las limitaciones (impuestas por la naturaleza del derecho, la ley o la voluntad de las partes) .Cualquier crédito puede ser cedido aún
cuando sea aleatorio o condicional, a plazo, litigioso, etc.

Concepto:

Pago con subrogación es el que realiza un tercero, no el verdadero deudor
Ese tercero, se subroga en los derechos del acreedor, es decir, lo reemplaza en
la relación jurídica obligacional y pasa a tener todos los derechos, acciones y
garantías que el acreedor primitivo tenía contra el deudor.
a) legal (casos: art. 768)
b) convencional (por acuerdo con el deudor o con el acreedor)

Pago
con
Subrogación Especies:

Transmisión
de deudas

Hay transmisión de un derecho cuando una persona sucede a otra en la titularidad del mismo.En materia de obligaciones, significa que en la relación cambiará el acreedor o el deudor, pero la obligación permanecerá intacta (si así no
fuere, habría novación).
- legal (ej: sucesión de herederos)
- voluntaria (ej: cesión de créditos)
- a título universal (se transmite todo el patrimonio. Ej: sucesor universal)
- a título particular (se transmite sólo una parte del patrimonio)
- entre vivos (ej: compraventa, permuta, donación, cesión, etc).
- mortis causa (tiene como causa el fallecimiento del titular del derecho:
puede ser: universal, tal el heredero, o singular, tal el legatario).
Habrá cesión de crédito, cuando una de las partes (cedente) se obligue a transferir a la otra parte (cesionario) el derecho que le compete contra su deudor
(deudor cedido), entregándole el título del crédito, si existiese (conf. art. 1434)

Efectos:

La subrogación traspasa al nuevo acreedor todos los derechos, acciones y
garantías del antiguo acreedor, tanto contra el deudor principal y codeudores,
como contra los fiadores..(art.771).

Concepto:

La cesión de deudas consiste en que el deudor transmita sus deudas a otra
persona. La obligación sigue siendo la misma, pero cambia el deudor.

Formas:

Concepto:

Especies:

a) Cesión de deudas 'strictu sensu'
b) Asunción privativa de deuda
c) Asunción acumulativa de deuda
d) Promesa de liberación
Consiste en que una persona transmita a otra íntegramente su situación jurídica en un contrato.No se trata de transmitir un crédito o una deuda, se trata de
una transmisión integral o global de un contrato.
a) voluntaria (hay contrato de cesión)
b) ministerio legis

Concepto: 1 Consiste en la transmisión integral de una empresa comercial o industrial con
su fondo de comercio (local, instalaciones, mercaderías, nombre de la empresa, marcas de fábrica, patentes, clientela, valor llave; etc.).
Trasmite: 1 - Publicación de edictos por 5 días.
(ley 11.867)| -Oposición: luego de 10 días del último edicto. Si hay oposición: se retienen
irrroortes por 20 días.
Transformación: cuando una sociedad se convierte en otro tipo de sociedad (Ej: S.R.L en S.A).).
Fusión: cuando dos o más sociedades se disuelven sin liquidarse y constituyen una nueva, o cuando una ya
existente incorpora a otra u otras que, sin liquidarse, son disueltas.
Escisión: casos del art.88 Ley de Sociedades.
Transmisión
de fondo de
comercio
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CAPITULO 13
MODOS DE EXTINCIÓN.
Enunciado.El art. 724 del Código Civil enuncia 8 modos de extinción de las obligaciones. Las obligaciones se extinguen por:
l)pago.
2) novación.
3) compensación.
4) transacción.
5) confusión.
6) renuncia de los derechos del acreedor.
7) remisión de la deuda.
8) imposibilidad del pago.
Otros modos extintivos.- En la nota al art. 724, Vélez Sarsfield hace referencia a otros 4 modos de extinción:
a) Cumplimiento de la condición resolutoria.
b) Vencimiento del plazo resolutorio.
c) Anulación del acto que creó a la obligación (no es un modo de extinción,
sino una sanción legal. La extinción opera sobre una obligación válida; la
anulación opera sobre una obligación inexistente).
d) Prescripción (no es un modo de extinción de la obligación, sino de la
acción del acreedor para exigir el cumplimiento; por ello, cuando la obligación prescribe, subsiste como natural).
Si bien es materia de discrepancias, algunos autores mencionan como modos extintivos: a) la resolución, rescisión o revocación de los contratos; b) el
abandono de la cosa (arts. 2685, 2724, 3379 y c) la muerte o incapacidad
sobreviniente.
Criterios de clasificación:
- Satisfactorios: extinguen la obligación y permiten que el acreedor obtenga su
prestación (ej: el pago, la compensación).
- No satisfactorios: la obligación se extingue sin que el acreedor obtenga su
prestación (ej: renuncia del crédito, remisión de deuda; imposibilidad de
pago).
- Legales: cuando operan de pleno derecho (ej: compensación legal).
- Voluntarios: cuando deben ser invocados (ej: prescripción).
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- Originarios y derivados; directos e indirectos: «en algunos modos (derivados o indirectos) desaparece el elemento genético de la relación obligatoria
(contrato) y, de reflejo, la consiguiente relación obligatoria (rescisión, revocación, resolución). Por el contrario, los modos originarios y directos extinguen las obligaciones en sí mismas (ej: pago, transacción, etc)». (Conf. Alterini, pag. 587).
- Generales: los que son comunes a todas las obligaciones (ej: pago, novación, etc).
- Especiales: producen extinción en ciertas circunstancias (ej: muerte, incapacidad, abandono, etc).
- Por hecho del deudor (ej: pago del deudor); por hecho del acreedor (ej:
renuncia o remisión); por un hecho conjunto (ej: novación); por un hecho
objetivo o externo (ej: compensación).
- Originados en un hecho jurídico (ej: confusión, imposibilidad de pago, vencimiento del plazo);
- Originados en un acto jurídico, ya sea unilateral (ej: pago, abandono) o bilateral (ej: novación, transacción).
PAGO.«El pago es el cumplimiento de la prestación que hace el objeto de la obligación...» (conf. art. 725).
Nos hemos referido al «pago» en el Capítulo 3; allí remitimos.

COMPENSACIÓN, (arts. 818 a 83!)
Concepto.- La compensación ... tiene lugar cuando dos personas por derecho propio, reúnen la calidad de acreedor y deudor recíprocamente, cualesquiera que sean las causas de una y otra deuda. Ella extingue con fuerza de
pago, las dos deudas, hasta donde alcance la menor, desde el tiempo en que
ambas comenzaron a coexistir (art. 818).
Ej: A debe 1.000 $ pesos a B y posteriormente éste resulta adeudar la misma suma al primero.
Neutralización.- Si ambos pagos se hicieran realmente, habría un traslado
inútil de dinero; ello se evita con la compensación: las obligaciones se neutralizan y se tienen por canceladas. Si ambas son de valores desiguales, se compensan en su parte equivalente y se paga el excedente (Ej: una por $ 1500. otra
por $ 1000, se compensan hasta $ 1000 y se paga el resto).
Además de evitar el traslado, también es útil para evitar la posible insolvencia de la otra parte y los reclamos posteriores.
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Especies.a) Legal
b) Voluntaria
c) Facultativa
d) Judicial
Compensación Legal..- Se produce automáticamente, por disposición de la
ley, aún cuando se oponga alguna de las partes. Es la más frecuente y a ella se
refieren los arts. 818 a 831.
Requisitos.- Para la compensación legal se deben dar los siguientes requisitos:
a) Reciprocidad de los créditos.- Los sujetos deben ser acreedor y deudor recíprocamente.
b) Fungibilidad y homogeneidad de las prestaciones.-Lo que una debe
pagar, ha de poder ser recibido en pago por la otra (conf. art. 820). Ej:
ambas partes se deben dinero; ambas partes se deben trigo; ambas se deben
maíz; etc. No serían compensables, por no ser homogéneas, por ej: una
obligación de hacer y una de dinero.
c) Ambas deudas debes ser exigibles, líquidas, expeditas y embargables. Exigibles: cuando no están sujetas a condición o plazo, salvo que sean de
plazo vencido. Líquidas: cuando la deuda está determinada y se sabe cuanto se debe. Expeditas: que se pueda cobrar. (Ej: no es expedita la deuda si
está embargada por un tercero). Embargable: porque los créditos inembargables no son susceptibles de compensación.
Obligaciones no compensables:
1) los créditos inembargables (Ej: créditos por alimentos, indemnizaciones por leyes laborales: despido, preaviso; sueldos, jubilaciones y pensiones en la proporción que establece la ley; etc).
2) las deudas públicas entre particulares y el Estado en los casos del art. 823.
3) Las obligaciones de hacer (art. 825)
4) La obligación de devolver un depósito irregular (art. 824)
5) La obligación del despojante; etc.

Compensación Voluntaria.- Es la que surge de un acuerdo entre las partes.
Lo único que requiere es que las partes se pongan de acuerdo y que ambas
puedan disponer de sus créditos.
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Compensación Facultativa.- Existe cuando sólo puede oponerla una de las
partes, pero no la otra. Ej: A debe entregar a B un caballo de carrera y B un
caballo común; sólo B puede plantear la compensación, por la gran diferencia
de valor entre ambos animales.
Otros casos.- a) acreedor de una obligación civil y deudor de una obligación natural; b) acreedor de una obligación válida y deudor de una obligación
viciada de nulidad relativa; etc.
Compensación Judicial.- Es la que declara el juez al dictar sentencia en un
litigio convirtiendo las obligaciones en líquidas y exigibles.
Ej: A es acreedor de B por $ 3000; a la vez B es acreedor de A por daños; B
solicita al juez que se liquide su crédito y se compense. El juez decreta la
compensación hasta el límite de la menor.
Se habla de compensación eventual en aquellos casos en que, por ejemplo,
A demanda a B por $ 10.000; B alega que no debe nada, pero que eventualmente si los debiese, ello estaría compensado porque A le debe $ 12.000.Efectos.- La compensación extingue con fuerza de pago las dos deudas, hasta
donde alcance la menor...(art. 818). Al extinguirse las obligaciones cesan los
intereses y cesan los accesorios de las obligaciones (ej: hipotecas, prendas,
prilegios).
¿Desde qué momento se produce la compensación?:
a) Si es Iegal,desde el tiempo en que ambas comenzaron a coexistir;
b) Si es convencional, desde la fecha que hayan acordado;
c) Si es facultativa; desde que la parte autorizada la opone;
d) Si es judicial, es controvertido: algunos dicen que produce efectos desde la sentencia; otros, desde que se trabó la litis.

CONFUSIÓN (arts. 862 a 867)
Concepto.- Existe confusión, cuando en una misma persona se reúnen las
calidades de acreedor y de deudor de la misma obligación. Su efecto es extinguir la obligación con todos sus accesorios.
Naturaleza.- Se discute si realmente es un modo de extinción o si sólo es un
hecho que paraliza la posibilidad de ejercer las acciones.
Especies.- Teniendo en cuenta el hecho que la origina, la confusión puede
derivarse de:

GUÍA DE ESTUDIO: OBLIGACIONES

189

a) una transmisión a título universal- Esto es lo más frecuente. Así, hay
confusión si el deudor hereda al acreedor, o viceversa (Ej: Juan debe $
5000 a su tío, y al morir éste, lo hereda); o bien cuando un tercero hereda
al deudor y al acreedor (Ej: A debe a B, mueren ambos, y a los dos los
hereda C).
b) una transmisión particular.- (Ejs: si tengo una deuda con una empresa y
adquiero el fondo de comercio; si el deudor se convierte en cesionario del
crédito; etc).
Teniendo en cuenta su alcance, la confusión puede ser total (cuando extingue toda la deuda) o parcial (cuando extingue sólo una parte de la deuda. Ej:
Juan debe $ 5000 a su tío y lo hereda junto con sus cuatro hermanos, la deuda
se extingue en proporción a su porción hereditaria, conf. arts. 864 y 3494).
Efectos. Principio.- La confusión extingue la deuda con todos sus accesorios
(conf. art. 862 in fine), salvo que posteriormente desaparezca la causa que la
ocasionó (conf. art. 867).
Casos especiales.Transmisión mortis causa.- Si hay pluralidad de herederos, la confusión sólo
se opera en proporción a su porción hereditaria (conf. arts. 864 y 3494).
Solidaridad.- La confusión entre uno de los acreedores solidarios y el deudor,
o entre uno de los codeudores solidarios y el acreedor, sólo extingue la obligación correspondiente a ese deudor o acreedor, y no las partes que pertenecen a
los otros coacreedores o codeudores (art. 866).
Ej: A, B y C son deudores solidarios de D por $ 9000, D hereda a A y se
extingue la deuda de éste de $ 3000, pero B y C siguen debiendo solidariamente $ 6000.
Fianza.- La confusión de la calidad de acreedor y deudor extingue la fianza,
pero la confusión de la calidad de acreedor y fiador no extingue la obligación
principal (art. 865).
Extinción. Reviviscencia.- En la confusión, la extinción no es definitiva, ya
qué puede desaparecer si un acontecimiento posterior (ej: indignidad del heredero; venta del fondo de comercio que antes había comprado; etc.) restablece
la separación de las calidades de acreedor y deudor reunidas en la misma persona. En este caso, las partes interesadas serán restituidas a los derechos temporalmente extinguidos, y a todos los accesorios de la obligación (art. 867).
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RENUNCIA (arts. 868 a 875).
Concepto.- La renuncia es el acto jurídico por el cual una persona hace abandono o se desprende de un derecho, dándolo por extinguido.
Especies.a) por acto entre vivos o por testamento (cuando está contenida en un testamento el art. 870 la considera un legado).
b) gratuita u onerosa.
Elementos.- Fundamentalmente, la renuncia requiere:
a) que el que renuncia sea capaz;
b) que el derecho a que se refiere pueda ser renunciado.
Capacidad.- Si es gratuita se requiere capacidad para ser donante (arts. 868 y 1804 y sgts.).
- Si es onerosa se require capacidad para contratar (arts. 869 y 1160 y sts.).
Objeto.- Se pueden renunciar a todos los derechos establecidos en interés
particular, aunque sean eventuales o condicionales (art. 872). Por lo general,
son renunciables los derechos patrimoniales (reales, intelectuales y personales).
No se pueden renunciar los derechos concedidos preferentemente en mira
del orden público (art. 872).
Ejs. de derechos irrenunciables: alimentos futuros, derecho a herencia futura, las indemnizaciones laborales por accidentes, despido o preaviso, los derechos vinculados a relaciones de familia,como la patria potestad, etc.
Forma.- La renuncia no está sujeta a ninguna forma exterior (art. 873), puede
ser verbal o escrita, por instrumento privado o público, expresa o tácita.
Por excepción, debe ser por instrumento público si se refiere a derechos
hereditarios o sobre inmuebles (art. 1184 inc. 6); y debe ser expresa si se renuncia a la solidaridad pasiva (art. 704).
Prueba. Interpretación.- La renuncia se puede probar por cualquier medio,
incluso testigos o presunciones. Pero, la renuncia no se presume, y la interpretación de los actos que inducen a probarla debe ser restrictiva (conf. art874).
Caracteres.- a) acto jurídico unilateral; b) no formal; c) de interpretación
restrictiva.
Efectos.- Se extingue el derecho sobre el que se refiere (art. 868), con todos
sus accesorios.
La renuncia a la obligación principal extingue la fianza, pero la renuncia a
la fianza no extingue a la obligación principal.
Retractación.- La renuncia puede ser retractada mientras no haya sido aceptada por la persona a cuyo favor se hace, pero la retractación no puede perjudicar a terceros que hayan adquirido derechos a raíz de la renuncia (art. 875).

GUÍA DE ESTUDIO: OBLIGACIONES

191

REMISIÓN, (arts. 876 a 887)
Concepto.- La remisión de deuda es la renuncia a una obligación. A diferencia de la renuncia que se refiere a toda clase de derechos, la remisión es más
específica y se refiere a la extinción de obligaciones.
En general, está sujeta al mismo régimen legal que la renuncia (art. 876).
Forma.- No está sujeta a formalidades; puede ser expresa o tácita.
Casos de remisión tácita.A) Cuando el acreedor entrega voluntariamente al deudor el documento original en que constaba la deuda, si el deudor no alegare que la ha pagado (conf.
art. 877).
Esta es la forma más frecuente, pero para que realmente sea una remisión se
requiere: 1) que la entrega la haga el acreedor o su representante (no un
tercero); 2) que la haga voluntariamente (no por error, violencia, hurto, etc);
3) que se entregue el título original (no una copia). Si estos requisitos no se
dan, no hay remisión.
En los casos en que el documento original esté en poder del deudor, conf. al
art. 878 se presume que el acreedor se lo entregó voluntariamente, salvo el
derecho de éste a probar lo contrario (ej: que lo perdió, que le fué hurtado,
etc.).
Efectos.- La remisión extingue la obligación con todos sus accesorios. La remisión hecha al deudor principal, libera a los fiadores, pero la que se ha hecho
al fiador, no libera al deudor (conf. art. 880).
Honorarios de abogados.- Antes de la ley 24.432 todo pacto de honorarios
por debajo del mínimo arancelado era nulo; la misma sación correspondía si
se renunciaba a los honorarios. Con la Ley 24.432 y las modificaciones al art.
1627 del Cód. Civil, los abogados podrán pactar libremente sus honorarios, e
incluso podrán renunciar a los mismos, sea antes o después de su trabajo profesional.
NOVACIÓN (arts. 801 a 817).
Concepto. Definición.- La novación es la transformación de una obligación
en otra (art. 801). Se extingue una obligación y nace una nueva.
Se critica la expresión 'transformación' utilizada en el art. 801, porque en
realidad lo que hay es un reemplazo de obligaciones: se extingue la primera
obligación y nace una nueva que la reemplaza.
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Elementos. Enumeración.- Para que haya novación deben existir:
J°) Una obligación anterior válida, que le sirva de causa.- Si la obligación
anterior fuese nula o estuviese extinguida, no habrá novación; tampoco
habrá novación si la primera obligación está sujeta a condición y ésta no
se ha cumplido (conf. arts. 802 y 808)
2°) Creación de una obligación nueva.- Al extinguirse la primera obligación,
simultáneamente debe nacer una nueva. Por ello, no habrá novación si la
nueva obligación está viciada de nulidad.
3°) Intención de las partes de novar (animus novandi): es decir, intención de
extinguir la primera obligación para reemplazarla por la nueva. Esta intención se puede acreditar por cualquier medio de prueba.
Clases.- La novación puede ser:
A) Novación Objetiva. Cuando cambia alguno de los elementos esenciales de la obligación, como ser el objeto o la causa. (Ej: se debía entregar un
cuadro y se conviene reemplazarlo por una suma de dinero; se había recibido
una bicicleta en depósito y se conviene que sea a título de comodato).
En cambio no hay novación y sólo significan modificaciones a la obligación, si se cambia el lugar o el plazo del pago, o si se agregan garantías.
B) Novación Subjetiva.- Cuando cambia el sujeto y el resto de la obligación novada se mantiene igual. Puede ocurrir por cambio del deudor o por
cambio del acreedor.
Por cambio del deudor. Ejs: un tercero conviene con el acreedor asumir
la condición de deudor, quedando liberado el primitivo deudor (expromisión):
entre el acreedor, el deudor y un tercero convienen, que este último se convierta en deudor y quede libre el primero (delegación perfecta).
Por cambio del acreedor. Cuando el acreedor es sustituido por otra persona, con el consentimiento del deudor. Esto último es importante, porque si
no hay consentimiento del deudor no es novación, sino cesión de crédito (art. 817).
Efectos de la novación.- Se extingue la obligación primitiva, con todos sus
accesorios (privilegios, garantías hipotecarias o prendarias, fianzas, etc.) y en
su reemplazo, queda la obligación nueva (conf. art. 803).
El acreedor puede, haciendo reserva expresa, impedir la extinción de los
privilegios e hipotecas del antiguo crédito, que entonces pasan a la nueva obligación. Esta reserva no exige la intervención de la persona respecto de la cual
es hecha (art. 803).
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DACIÓN EN PAGO (arts. 779 a 783).
Concepto.- Existe dación en pago (o pago por entrega de bienes) cuando el
acreedor recibe voluntariamente por pago de la deuda, alguna cosa que no sea
dinero en sustitución de lo que se le debía entregar, o del hecho que se le debía
prestar (conf. art. 779).
Por el principio de identidad del pago el deudor debe entregar lo prometido.
Sin embargo, si ambos están de acuerdo, nada impide que el acreedor acepte
una cosa distinta y se extinga la obligación.
Mientras algunos autores se limitan a decir que la dación en pago es un
modo de extinción, otros la ven como una modalidad de pago, y otros como
una novación por cambio de objeto.
Requisitos./) Existencia de una obligación anterior.- Si no hubiese una obligación
anterior habría pago indebido.
2) Entrega en pago de una cosa diferente a la debida.- La cosa que se da en
pago 'no debe ser dinero' dice el art. 779, pero en general, la doctrina no encuentra justificativo para esta exigencia y no ve impedimento en que si alguien
se obligó a dar o hacer algo se libere de la obligación dando dinero.
3) Consentimiento del acreedor.- A diferencia del pago en el cual el acreedor no puede negarse a aceptarlo, en la dación es necesario que el acreedor
acepte.
Efectos.- La dación en pago tiene los efectos de un pago: extingue la obligación con todos sus accesorios y libera al deudor.
Evicción.- El deudor responde por evicción. Si el acreedor fuese vencido en
juicio sobre la propiedad de la cosa dada en pago, tendrá derecho para ser
indemnizado como comprador, pero no podrá hacer revivir la obligación primitiva (art. 783).
Aplicación de las reglas de la compraventa y de la cesión. Datio pro solvendo.
- Si se determinase el precio por el cual el acreedor recibe la cosa en pago,
sus relaciones con el deudor serán juzgadas por las reglas del contrato de compraventa (art. 781).
- Si la cosa recibida por el acreedor fuese un crédito, se juzgará por las
reglas de la cesión de derechos (art. 780).
Cuando se da un crédito, la obligación se extingue cuando se cobra el crédito; la cesión tiene lugar pro solvendo (para pagar) y no pro soluto (por pago).
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CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONCURSAL.
Concepto. Régimen actual.- Cuando el patrimonio del deudor es insuficiente para cumplir con todas sus obligaciones (estado de cesación de pagos)
se abre el régimen concursal durante el cual el deudor será desapoderado de su
patrimonio, se liquidarán sus bienes, y se pagará a los acredores, cobrando
primero los acreedores privilegiados y luego -a prorrata- los quirografarios.
Los saldos impagos ya no serán exigibles, pero subsisten como obligaciones
naturales.
La ley 19.551 unificó los concursos civiles y comerciales; la Ley de Concursos actual 24.522 también comprende a comerciantes y no comerciantes.
Acuerdo preventivo. Contenido.- El proceso concursal tiene dos etapas: el
concurso preventivo y la quiebra.
- Durante el "concurso preventivo", el deudor puede -con el fin de prevenir
o evitar la quiebra y conservar su empresa- proponerle a sus acreedores un
"acuerdo preventivo", por ej: hacer quitas, plazos más largos para cumplir,
hacer sociedad con los acreedores, hacerles cesión de bienes, administrar conjuntamente, etc. Si los acreedores aceptan y el juez homologa el acuerdo se
evita la declaración de quiebra.
-En la etapa de "quiebra", la Ley 19.551 admitía el "acuerdo resolutorio":
propuesta de solución similar al acuerdo preventivo que el deudor hacía a sus
acreedores. El acuerdo resolutorio fué eliminado en el actual régimen de la
Ley 24.522.
Efectos. Naturaleza jurídica.- La Ley de Concursos (ley 24.522) expresa
en el art. 55: "En todos los casos, el acuerdo homologado importa la novación
de todas Jas obligaciones con origen o causa anterior al concurso. Esta novación
no causa la extinción de las obligaciones del fiador ni de los codeudores solidarios".
De manera que hay extinción de las obligaciones del deudor por novación.
Se extinguen las primitivas obligaciones y surgen nuevas obligaciones que
estarán determinadas en el acuerdo homologado. Debe tratarse: a) de obligaciones anteriores al concurso; y b) que estén incluidas en el acuerdo preventivo.
AVENIMIENTO
Concepto.- El deudor puede solicitar la conclusión de su quiebra, cuando consientan en ello todos los acreedores verificados, expresándolo mediante escrito cuyas firmas deben ser autenticadas por notario o ratificadas
ante el secretario.
La petición puede ser formulada en cualquier momento, después de la verificación, y hasta que se realice la última enajenación de los bienes del activo,
exceptuados los créditos (art. 225, Ley de Concursos).
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El avenimiento es un modo de conclusión de la quiebra y consiste en un
acuerdo del fallido con todos los acreedores verificados (privilegiados y
quirografarios). El pedido lo hace el deudor fallido, y deben consentir todos
los acreedores verificados (privilegiados y quirografarios).
Se diferencia del acuerdo preventivo en que éste es entre el deudor y la
masa de acreedores; en tanto que, en el avenimiento hay acuerdos individuales
con cada uno de los acreedores.
Efectos del avenimiento.- El avenimiento hace cesar todos los efectos patrimoniales de la quiebra. No obstante, mantienen su validez los actos cumplidos hasta entonces por el síndico o los coadministradores.
La falta de cumplimiento de los acuerdos que el deudor haya realizado para obtener las conformidades, no autoriza a la reapertura del concurso, sin perjuicio de que el interesado pueda requerir la formación de
uno nuevo (art. 227, Ley de Concursos).

TRANSACCIÓN (arts. 832 a 861 )
Concepto.- Es un acto jurídico bilateral por el cual las partes, haciéndose
concesiones recíprocas, extinguen obligaciones litigiosas o dudosas (Art. 832).
Ej: un ingeniero demanda por $ 100.000 de honorarios a su cliente y éste
sostiene que sólo debe $ 50.000; luego durante el curso del proceso las partes
hacen una transacción y fijan los honorarios en $ 70.000.Ambos, de común acuerdo, están haciendo concesiones en lo que pretendían cobrar y pagar, pero tienen la ventaja de extinguir la obligación y poner
fin al pleito.
Requisitos.a) Que haya un acuerdo de voluntades;
b)Que las partes se hagan concesiones recíprocas.- Cada uno debe ceder en
algo; de lo contrario, si sólo una de las partes cede algo, habría renuncia y
no transacción;
c) Que sea sobre derechos litigiosos (discutidos en juicio) o dudosos (aquellos
en que exista duda acerca de su existencia, exigencia, extensión, etc).
Naturaleza.- En algunos códigos se considera que la transacción es un contrato, opinión seguida por algunos autores (Colmo, Lafaille). Nuestro Código
Civil la considera un acto jurídico bilateral extintivo de obligaciones (art. 832).
De todos modos su similitud con un contrato es tal que el Código establece
que a las transacciones se le aplican las disposiciones sobre contratos (relativas a capacidad, objeto, modo, prueba y nulidad) con las excepciones y modificaciones establecidas en los arts. 832 a 861.
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Caracteres.a) es un acto jurídico bilateral (art. 832)
b) es un acto indivisible (art. 834).- Si es nula una de sus partes lo es toda la
transacción.
c) De interpretación restringida (art. 835).- Sólo comprende las cuestiones
que las partes han querido transigir y no otras.
d) Es declarativa y no traslativa de derechos (art. 836).Clases.- a) Judicial; b) Extrajudicial.
Objeto.- El principio es que cabe la transacción sobre cualquier derecho dudoso o litigioso, salvo las excepciones establecidas por la ley.
Excepciones.- No pueden transarse, por ejemplo:
a) los derechos sobre cosas fuera del comercio o que no puedan ser objeto
de contrato (ej: herencias futuras);
b) los derechos de familia y acciones de estado;
c) el derecho a alimentos futuros;
c) las acciones por nulidad de matrimonio, salvo que la transacción decida
la validez.
d) las acciones penales derivadas de delitos, pero sí la acción civil por
daños derivados del delito; etc.
Capacidad.- Se aplican a la transacción las disposiciones de los contratos
respecto a la capacidad para contratar (art. 1160 y sgts.).
Forma y prueba.- En principio, la transacción es no formal; por excepción:
- es formal si recae sobre inmuebles (se debe hacer por escritura pública),
-formal solemne si se trata de derechos litigiosos (debe formularse mediante
escrito ante el juez que entiende en el respectivo juicio).
La prueba se rige por las normas sobre prueba de Jos contratos (arts. J190 y sgts).
Efectos.Efecto declarativo.- La transacción no transmite derechos, sino que declara o reconoce derechos...(art. 836). Y como consecuencia de ésto, el artículo agrega: "la declaración o reconocimiento de esos derechos no obliga al que
la hace a garantirlos, ni le impone responsabilidad alguna en caso de evicción,
ni forma un título propio en qué fundar la prescripción".
Este principio tiene una limitación en el art. 855: si una de las partes transfiere el dominio de una cosa como suya a la otra parte, y luego esta es vencida
en juicio, se debe la indemnización por daños y perjuicios. O sea, hay garantía
de evicción.
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Efecto extintivo.- La transacción extingue los derechos y obligaciones que
las partes hubiesen renunciado. Este efecto extintivo es relativo a las partes, y
tiene para ellas autoridad de cosa juzgada (art. 850); o sea: ellas no pueden
volver a discutir la cuestión.
Este efecto extintivo está limitado, ya que no alcanza a las personas que no
han intervenido en el acto aunque pudieran estar interesadas en los derechos
transigidos, como ocurre con los codeudores o coacreedores (art. 851).
Caso de la fianza.- La transacción entre el acreedor y el deudor extingue la
obligación del fiador, aunque éste estuviera ya condenado al pago por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada (art.852).
Caso de solidaridad.- Si hay solidaridad, la transacción con un codeudor o
con un coacreedor no puede ser invocada contra sus colegas, por no haber sido
partes; pero ellos pueden hacerla valer en su beneficio, si les conviene (art.
853).
Nulidad. Distintas causas.Vicios de la voluntad.- Las transacciones hechas por error, dolo, miedo,
violencia o falsedad de documentos, son nulas, o pueden ser anuladas en los
casos en que pueden serlo los contratos que tengan estos vicios (art. 857).
Ejecución de un título nulo.- La transacción es rescindible cuando se realiza teniendo en vista un título nulo, sea que las partes hayan ignorado la
nulidad del título o lo hayan supuesto válido por error de hecho o de derecho (art. 858).
Falta de legitimidad.- La transacción puede ser rescindida cuando por el
descubrimiento de documentos ignorados al tiempo de hacerla, resulte de ellos
que una de las partes no tenía ningún derecho sobre el objeto litigioso (art. 859).
Sentencia firme.- Es nula la transacción realizada sobre acciones litigiosas,
después de pasada en autoridad de cosa juzgada la sentencia que decide el pleito
(art. 860).
Caso de errores aritméticos.- La transacción sobre una cuenta litigiosa no
podrá ser rescindida por descubrirse que en ella hubo errores aritméticos (ej:
error en las sumas o restas); las partes sólo podrán pedir su rectificación (conf.
art. 861).
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PRESCRIPCIÓN.
Concepto general- La prescripción consiste en la pérdida o adquisición de un
derecho por el transcurso del tiempo en los plazos que indica la ley (conf. art.
3947).
Clases.- Hay dos clases de prescripción:
* Prescripción adquisitiva (o usucapión): consiste en la adquisición de un
derecho por haberlo poseído durante el tiempo que fija la ley (art. 3948). Ej: la
propiedad de un inmueble se adquiere por prescripción a los 20 años si el
poseedor es de mala fe, y a los 10 años si es de buena fe y tiene justo título.
* Prescripción liberatoria: consiste en la pérdida o extinción de un derecho porque su titular no lo ejercita.
Metodología.- El Código Civil trata a la prescripción en el Libro IV, Secc. III
"De la adquisición y pérdida de los derechos reales y personales por el transcurso del tiempo".
PRESCRIPCIÓN LIBERATORIA. (Arts. 3947 a 3998)
Concepto.- El art. 3949 dice: "La prescripción liberatoria es una excepción
para repeler una acción por el solo hecho que el que la entabla, ha dejado
durante un lapso de tiempo de intentarla, o de ejercer el derecho al cual ella se
refiere".
En la prescripción liberatoria, en realidad no hay extinción del derecho,
sino extinción de la acción, es decir, extinción de demandar judicialmente: el
derecho en sí subsiste como obligación natural.
Ej: A debe una suma a B, éste deja pasar varios años sin cobrar y cuando
intenta hacerlo, A rechaza su acción alegando que la deuda está prescrita. B
ha perdido la acción para reclamar, pero la deuda subsiste como obligación
natural.
Elementos.1) inacción del titular del derecho;
2) transcurso del tiempo que fija la ley.
Caracteres.1) El juez no puede declararla de oficio (art. 3964)
2) Debe ser invocada por el interesado.- Generalmente se invoca como excepción. La oportunidad para invocarla está fijada por el art. 3962.
3) Es de interpretación restrictiva.- En caso de duda debe considerarse que
el derecho subsiste.
4) Está regulada por disposiciones de orden público (art. 3965).
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Efectos.- La prescripción liberatoria extingue la 'obligación civil', lo cual significa que su titular ya no tendrá acción para reclamarla judicialmente, pero la
obligación subsistirá como obligación natural.
Principio de prescriptibilidad. Excepciones.- Art. 4019. "Todas las acciones
son prescriptibles con excepción de las siguientes:
Ia. La acción de reivindicación de la propiedad de una cosa que está fuera de
comercio;
2a. La acción relativa a la reclamación de estado, ejercida por el hijo mismo;
3a. La acción de división, mientras dura la indivisión de los comuneros;
4a. La acción negatoria que tenga por objeto una servidumbre, que no ha
sido adquirida por prescripción;
5a. La acción de separación de patrimonios, mientras que los muebles de la
sucesión se encuentran en poder del heredero;
6a. La acción del propietario de un fundo encerrado por las propiedades
vecinas, para pedir el paso por ellas a la vía pública".
La enumeración no es taxativa, existen muchos otros casos de acciones que
no prescriben.
Momento en que debe oponerse.-La prescripción debe oponerse al contestar
la demanda o en la primera presentación en el juicio que haga quien intente
oponerla, (art. 3962, texto conforme Ley 17.711.).
Iniciación de la prescripción.- La regla es que la prescripción comienza a
correr desde que la obligación puede ser exigida.
No obstante, en varios casos el Código aclara desde cuando comienza a
correr la prescripción. Ejs: si se trata de acciones personales, corre desde la
fecha del título de la obligación (art. 3956); si se trata de obligaciones condicionales o a término, corre desde el cumplimiento de la condición o término
(3957); si se trata de acción de rendición de cuentas, desde el día que el obligado a rendir cuentas cesó en su cargo (art. 3960); etc.
Suspensión.- Cuando por una causa que indica la ley el curso de la prescripción se detiene (se suspende), pero cuando dicha causa desaparece, el plazo
comienza a correr nuevamente, sumándose al tiempo anterior. O sea: mientras
exista la causa de suspensión, la prescripción no corre.
Ej: Tengo un crédito contra B, me designan su curador (causa de suspensión), cuando dejo de ser su curador el plazo vuelve a correr.
Causas de suspensión.- La prescripción se suspende:
a ) por matrimonio (acciones entre los esposos; art. 3969 y 3970)
b) por la tutela y la cúratela (acciones del tutor contra el pupilo o del
curador contra el curado, art. 3973)
c) por aceptar la herencia con beneficio de inventario (acciones del heredero contra la sucesión, art. 3972)
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d) por querella de la víctima contra el autor del hecho ilícito (acción civil
de la víctima contra el autor del hecho ilícito, art. 3982 bis)
e) por la constitución en mora del deudor (art. 3986).
Interrupción.- Cuando por una causa que indica la ley, se inutiliza (se borra)
el tiempo de prescripción que hubiese corrido. O sea que: a partir de la causa
de interrupción hay que empezar a contar de nuevo.
Causas de interrupción. a) si se interpone demanda judicial (aunque sea ante juez incompetente,
defectuosa, o aunque el demandante no tenga capacidad legal para presentarse ajuicio, art. 3986);
b) si se somete ajuicio de arbitros la cuestión de la propiedad o posesión
(art. 3988);
c) si hay reconocimiento -expreso o tácito- del derecho de aquel contra quien
se prescribía (art. 3989).
Carácter relativo.- La interrupción sólo aprovecha a los que están vinculados a la causa de interrupción. Por ello, el art. 3991 dice: «La interrupción de
la prescripción causada por demanda judicial, no aprovecha sino al que la ha
entablado y a los que de él tengan su derecho». Igual solución en los arts. 3992
y 3993.
Excepciones.- Si hay coacredores o codeudores solidarios, los efectos de la
interrupción se transmiten entre ellos (art. 3994). Lo mismo ocurre si ¡a obligación es indivisible (art. 3996).
Art. 3994: «La interrupción de la prescripción emanada de uno de los acreedores solidarios, aprovecha a los coacreedores; y recíprocamente, la que se
ha causado contra uno de los deudores solidarios puede oponerse a los otros».
Plazos de prescripción liberatoria.
Plazo Ordinario: es de 10 años. Se aplicará siempre, salvo que la ley establezca un plazo especial. (Art. 4023: «Toda acción personal por deuda exigióle se prescribe por 10 años, salvo disposición especial»). Este plazo de 10
años es el más largo para prescripción liberatoria; los plazos de 20 años mencionados en los arts. 4020 y 4022 se refieren a prescripción adquisitiva.
Plazos Especiales.- Hay plazos especiales de 5, de 4, de 2 y de 1 año: e incluso
de sólo meses. Ejs:
de 5 años: el importe de alquileres; las prestaciones periódicas; las rentas
vitalicias; la acción derivada del vicio de lesión (arts. 4023 y 954).
de 4 años: acción del heredero para pedir la reducción de la porción signada
a uno de los partícipes (art. 4028).
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de 2 años: la acción de nulidad del acto jurídico (por error, dolo, violencia,
intimidación, incapacidad, conf. arts. 4030 y 4031); la acción de simulación (art. 4030); cobro de honorarios de abogados, médicos y otros profesionales (art. 4032); acción por responsabilidad civil extracontractual
(art. 4037).
de 1 año: la acción pauliana (art.4033); acción por cobro de hospedaje, servicios y suministros (art. 4035); acción de revocación de legado o donación por ingratitud (art.4034); las acciones posesorias (art. 4038).
de 6 meses: acción derivada de la avulsión (art. 4039); acción por servidumbres ocultas (art. 4040).
de 3 meses: acción rehidibitoria y quanti minoris (art. 4041).
de 2 meses: casos de los arts. 1647 bis, 4042 y 4043.

CADUCIDAD
Cuando por omitir ejercer un derecho, en el término que indica la ley o las
partes, el mismo se pierde y ya no se puede ejercer más adelante.
La prescripción y la caducidad se asemejan dado que en ambas se presenta
la inacción del titular y el transcurso del tiempo, pero la doctrina se ha encargado de marcar diferencias:
1) la caducidad afecta el derecho; la prescripción afecta la acción y la obligación subsiste como natural;
2) la caducidad se establece por ley o por convención; la prescripción se
establece por ley;
3) la caducidad tiene plazos cortos; la prescripción, por lo general tiene plazos largos, siendo el ordinario de 10 años.
4) la caducidad no se suspende ni interrumpe; la prescripción sí.
5) la caducidad se aplica de oficio; la prescripción debe ser invocada.
Ejemplos de caducidad:
* en el Código Civil: término para impugnar la patermidad (art. 259); para
hacer valer el pacto de retroventa (art. 1381); para inscribir la hipoteca
retroactivamente (art. 3137); etc.
* en el Cód.Procesal Civil son los siguientes términos: para contestar la
demanda, para oponer excepciones previas, para interponer recursos, etc.
OTROS MODOS EXTINTIVOS
A) Obtención de la finalidad.- Son casos en que el acreedor obtiene su
finalidad a pesar de que no hay estrictamente un cumplimiento del deudor. Ej:
el deudor está obligado a retirar unas chapas del fondo de la casa del acreedor
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y durante la noche ellas son hurtadas por extraños; el deudor debe demoler
una pared y un terremoto la destruye.
B) Por la estructura de la relación jurídica.- Son casos mencionados por
Vélez Sarsfield en la nota al art. 724.
* Cumplimiento de la condición resolutoria.- Al cumplirse la condición
resolutoria la obligación se extingue, pero hay algo más que una extinción,
porque tiene efectos retroactivos y la obligación se tiene como no realizada,
como si nunca hubiera existido, prueba de ello es que se debe devolver todo lo
recibido en razón de la obligación resuelta (conf. arts. 543 y 555).
* Vencimiento del plazo resolutorio.- (ej: te pagaré 100$ diarios hasta el 5
de julio). Sobre este supuesto, expresa Alterini; 'El hecho de que al llegar el
término el deudor no esté ya obligado, no deriva de que la obligación se
extinga en ese momento, sino de que entonces culminan sus efectos'. {Derecho
de Obligaciones).

C) Por vía refleja.- Son casos en que se produce la extinción de un contrato, y de reflejo se extinguen las obligaciones contenidas en él. Ello ocurre con
la rescisión, la revocación y la resolución.
D) Causas particulares a ciertas obligaciones.* Muerte.- La muerte, en ciertas casos produce la extinción de las obligaciones. Ej: obligaciones intuitu personae; sociedad entre dos personas; renta
vitalicia; etc.
* Incapacidad sobreviniente.- En algunos supuestos se la asimila a la muerte y extingue los contratos y las obligaciones (ver arts. 1769 y 1770).
* Abandono.- Si bien es controvertido que sea un modo de extinción, lo
cierto es que en varios supuestos del Código, el abandono produce la extinción
de derechos u obligaciones. Ej: el derecho de propiedad se pierde desde que se
abandone la cosa (art. 2607); casos de los arts. 2685, 2724, 3379, etc.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN: en página 231.
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ENUNCIADO

ART. 724

I) pago. 2) novación. .3) compensación. 4) tran.sacción. 5) confu.sión. 6) renunci
denos, del acreedor. 7) remisión de deuda. 8) imposibilidad de pago.
Otros medios extintivos (nota art. 724): I) cumplimiento de la condición
resolutoria. 2) vencimiento del plazo resolutorio. 3) anulación. 4) prescripción.

PAGO
Arts. 724 y sgts.

Concepto

El pago es el cumplimiento de la prestación que hace el objeto de la obligación (art.
725). (Ver Cap. 5).

IMTOSIBILIDAD Concepto
DE PAGO
Arts. 888 y sgts.

La obligación se extingue cuando la prestación que forma el objeto de ella, viene a
ser física o legalmente imposible, sin culpa del deudor (art. 888) (Ver Cap. 9),

Concepto

... tiene lugar cuando dos personas por derecho propio, reúnen la calidad de acreedor
y deudor recíprocamente, cualesquiera que sean las causas de una y otra deuda. Ella
extingue con fuerza de pago, las dos deudas, hasta donde alcance la menor, desde e
tiempo en que ambas comenzaron a coexistir" (art. 818).

Especies

a) Legal: 2) Voluntaria: 3) Facultativa: 4) Judicial.

Efectos

Se extinguen con fuerza de pago las dos deudas hasta donde alcance la menor (818)

Concento

Existe confusión, cuando en una misma persona se reúnen las calidades de acreedor
y de deudor de la misma obligación.

COMPENSACIÓN
Arts. 818 a 831

CONFUSIÓN
Arts. 862 a 867

RENUNCIA
Arts. 868 a 875

Especies

a) por transmisión a título universal (la más frecuente)
o por transmisión a título particular.
b) total (extingue toda la deuda) o parcial (extingue parte de la deuda).

Efectos

Se extingue la deuda (con todos sus accesorios. conf. art. 862). salvo que posteriormente desaparezca la causa que la ocasionó (art. 867).

Concepto

La renuncia es el acto jurídico por el cual una persona hace abandono o se desprende
de un derecho, dándolo por extinguido.

Especies

a) por acto entre vivos o por testamento ( el art. 870 la considera un legado).
b) gratuita u onerosa.

Efectos

Se extingue el derecho sobre el que se refiere (art. 868) con todos sus accesorios. La
renuncia a la obligación principal, extingue a la fianza, pero la renuncia a la fianza
no extingue la obligación principal.
Se puede retractar hasta la aceptación: la retractación no puede perjudicar a terceros
(art. 875).

Concepto

La remisión de deuda es la renuncia a una obligación. A diferencia de la renuncia
que se refiere a toda clase de derechos, la remisión es más específica y se refiere a la
extinción de obligaciones. En general, está sujeta la mismo régimen legal que la
renuncia (art. 876).

Especies

Expresa o tácita.

Efectos

Extingue la obligación con todos sus accesorios. La remisión hecha al deudor principal, libera al fiador: la remisión hecha al fiador, no libera al deudor (art. 880).

REMISIÓN
DE DEUDA
Arts. 876 a 887
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Concepto

La novación es la transformación de una obligación en otra nueva (art. 801)
Se extingue una obligación y nace una nueva.

Especies

A) Novación Objetiva fcuando cambia el objeto o la causa);

NOVACIÓN
Arts. 801 a 817

B) Novación Subjetiva (cuando cambia el sujeto):
Efectos

1) por cambio del deudor: 2) por cambio fiel acreedor
Se extingue la obligación primitiva con todos sus accesorios (privilegios, hipo
tecas, prendas, fianzas), y en su reemplazo queda la obligación nueva (803)

Concepto

Existe dación en pago (o pago por entrega de bienes) cuando el acreedor recibe)
voluntariamente por pago de la deuda, alguna cosa que no sea dinero en sustitución de lo que se le debía entregar, o del hecho que se le debía prestar (conf.
art. 779). Según lo que se de se aplican las reglas de la compraventa o de la)
cesión de derechos.

Efectos

La dación en pago tiene los efectos de un pago: extingue la obligación con|
todos sus accesorios y libera al deudor. El deudor responde por evicción.

Concepto

Es un acto jurídico bilateral por el cual las partes, haciéndose concesiones recí
procas. extinguen obligaciones litigiosas o dudosas (Art. 832)

DACIÓN
EN PAGO
Arts. 779 a 783

TRANSACCIÓN Especies
Arts. 832 a 861
Efectos

Clases.- a) Judicial; b) Extrajudicial.
Efecto declarativo.- La transacción no transmite derechos, sino que declara o|
reconoce derechos...(art. 836).
Efecto extintivo.- La transacción extingue los derechos y obligaciones que la;
partes hubiesen renunciado. Este efecto extintivo es relativo a las partes, y tie
ne para ellas autoridad de cosa juzgada (art. 850).

Concepto

PRESCRIPCIÓN Efectos
LIBERATORIA
Arts. 3947 a 3998
Suspensión

Interrupción

OTROS MODOS EXTINTIVOS

La prescripción liberatoria es una excepción para repeler una acción por el solo]
hecho que el que la entabla, ha dejado durante un lapso de tiempo de intentarla
o de ejercer el derecho al cual ella se refiere (art. 3949).
Se extingue la obligación "civil' y ya no habrá acción para demandar el cumplimiento: la obligación subsiste como natural.
Cuando por una causa que indica la ley el curso de la prescripción se detiene!
(se suspende), pero cuando dicha causa desaparece, el plazo comienza a correr
nuevamente, sumándose al tiempo anterior.
Cuando por una causa qué indica la ley. se inutiliza (se borra) el tiempo del
prescripción que hubiese corrido. O sea que: a partir de la causa de interrupción hay que empezar a contar de nuevo.

A) Obtención de
la finalidad

Casos en que el deudor obtiene su finalidad y ve satisfecho su crédito
a pesar de que no hay estrictamente un cumplimiento del deudor.

B) Por la estructura de
la relación jurídica

Son casos mencionados por Vélez Sarsfiel en la nota al art. 724:
a) Cumplimiento de la condición resolutoria.
b) Vencimiento del plazo resolutorio.

C) Por vía refleja
D) Causas particulares
a ciertas Obliaaciones

Casos de extinción de las obligaciones por rescisión, revocación y
resolución de los contratos que las contienen.
* La muerte o la incapacidad sobreviniente (ej: obligaciones intuitu
personas: sociedad de dos personas, etc).
* El abandono de la cosa. Ej: el dcho. de propiedad se pierde por el
abandono de la cosa.
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CAPITULO 14.
ANÁLISIS DE LAS FUENTES EN PARTICULAR
CONTRATO.
Concepto.- El Código Civil lo define en el art. 1137: "Hay contrato cuando
varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común, destinada a reglar sus derechos".
Es una definición muy amplia, porque no todc> acuerdo de voluntades o
convención es un contrato.
Convención y contrato.- Se debe distinguir entre: acto jurídico, convención y
contrato.
El acto jurídico: es el hecho humano, voluntario y lícito, que tiene como fin
inmediato producir consecuencias jurídicas.
La convención -acuerdo de voluntades- es un acto jurídico bilateral.
El contrato, a su vez, es un acto jurídico y es un2 especie de la convención,
pero tiene algo que lo caracteriza, él está destinado a producir efectos jurídicos: crear, modificar o extinguir obligaciones.
Por ello, la doctrina suele dar otras deficiones más precisas de contrato,
como ser:
Contrato: es el acto jurídico bilateral destinado a crear, modificar o
extinguir obligaciones.
Elementos del contrato.- Ellos pueden ser: esenciales, naturales y accidentales.
Elementos esenciales: aquellos que hacen a la existencia del contrato; pueden ser genéricos (ej: Capacidad; Consentimiento; Objeto; Causa; Forma) o
específicos (propios de un contrato, como ser: 'el precio' en una compraventa).
a) Capacidad: aptitud para ser titular o ehjercer por sí mismo el derecho y
celebrar el contrato, (ver art. 1160).
b) Consentimiento: acuerdo de voluntades entre las partes.
c) Objeto: las cosas o hechos. Sobre el objeto, expresa Borda: 'es la prestación prometida por las partes, la cosa o el hecho sobre los que reace la
obligación contraída'.
d) Causa: se refiere a la causa final, que como ya comentáramos oportunamente, da lugar a amplios debates doctrinarios.
e) Forma: es la exteriorización de la voluntad.
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Elementos naturales: aquellos que normalmente corresponden a un contrato determinado, pero las partes lo pueden excluir (ej: la garantía de evicción en
una compraventa).
Elementos accidentales: aquellos que normalmente no se dan en un determinado contrato, pero que las partes lo pueden incluir (ej: un plazo, una condición,
etc).
El consentimiento. Régimen.
El consentimiento, es el acuerdo de voluntades de las partes que celebran el
contrato. Es totalmente indispensable: sin consentimiento, no hay contrato.
El consentimiento, puede ser expreso (cuando se manifiesta en forma verbal, escrita o por signos inequívocos) o tácito (cuando resulta de hechos o actos
que lo hacen presumir o autorizan a presumirlo, salvo que la ley o las partes
hayan dispuesto lo contrario).
El consentimiento debe manifestarse por ofertas o propuestas de una de las
partes, y aceptarse por la otra (conf. art. 1144).
Oferta y aceptación.- La oferta es la propuesta que una de las partes (interesada en celebrar el contrato) dirige a la otra parte. Para que el contrato quede
perfeccionado, el destinatario de la oferta debe dar su aceptación.
Las ofertas hechas por teléfono, fax, moclein, telex o cualquier otro adelanto
tecnológico que permita enviar ofertas o aceptaciones, obviamente no están
previstas en el Código. Debe ser tarea de los tribunales decidir si son admisibles o no.
Caducidad.- La oferta quedará sin efecto alguno si una de las partes
falleciere, o perdiere su capacidad para contratar: el proponente, antes de haber sabido la aceptación, y la otra, antes de haber aceptado (art. 1149).
Retractación.- Las ofertas pueden ser retractadas mientras no hayan sido
aceptadas, a no ser que el que las hubiere hecho, hubiese renunciado a la
facultad de retirarlas, o se hubiese obligado al hacerlas, a permanecer en ellas
hasta una época determinada (art. 1150).
Vicios.- Lo dispuesto en el Título De los hechos, respecto a los vicios del
consentimiento o de la voluntad, tiene aplicación en materia de contratos (art.
1157).
Interpretación de los contratos.- "Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes
entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión..."(art. 1198,
primera parte).
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Clasificación de los contratos.a) unilaterales o bilaterales (art. 1138);
b) a título oneroso o a título gratuito (art. 1139);
c) Consensúales o reales (arts. 1140 a 1142);
d) Nominados o inom'inados (art. 1143);
e) Conmutativos o aleatorios;
f) Principales o accesorios;
g) Simples, complejos o mixtos;
h) de ejecución instantánea o de ejecución sucesiva;
i) Causados o abstractos;
j) Individuales o colectivos;
k) de adhesión;
1) otras clasificaciones: de cambio, de consumo, de previsión; etc.
Extinción de los contratos.- Las partes de común acuerdo puden extinguir los
efectos de un contrato; sin perjuicio de eso, conmunmente los contratos se
extinguen por alguna de estas tres causas: rescisión, resolución y revocación.
*Rescisión: consiste en dejar sin efecto para el futuro un contrato por
mutuo consentimiento de partes.
*Resolución: consiste en la extinción del contrato en razón de una clausula
expresa o implícitamente contenida en él.
*Revocación: consiste en dejar sin efecto el contrato por la sola voluntad
de una de las partes.
NOLUNTAD UNILATERAL
La doctrina discrepa acerca de si la voluntad unilateral es apta para crear
obligaciones; es decir, si una persona por su sola voluntad puede crear una
obligación a su cargo y sin conocer al acreedor. Veamos algunos casos:
a) Oferta pública: una persona hace una oferta al público y se obliga a mantenerla durante cierto tiempo. Ha nacido una obligación para el oferente, a
pesar de que aún no hay ni se conoce al aceptante.
b) Promesas de recompensas o premios: cuando alguien ofrece recompensa
para quien encuentre algo extraviado, o cuando en concursos se ofrecen premios a quien haga determinada cosa; etc.
c) Los títulos al portador: no contienen el nombre del beneficiario, pero el
emisor tiene la obligación de pagar a quien se los presente.
La doctrica clásica no admitía que la voluntad unilateral pudiera crear obligaciones, y en general, consideraba que los hechos que se daban como ejemplo
quedaban absorvidos por alguna figura contractual.
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Sin embargo, la tendencia en el derecho moderno es admitir la voluntad unilateral como fuente de obligaciones. En el derecho comparado es admitida expresamente por el derecho brasileño, peruano y mejicano.

HECHOS ILÍCITOS.Concepto.- Los hechos ilícitos son actos voluntarios contrarios a la ley, que
ocasionan un daño a otro, imputable al autor del hecho por su dolo o culpa.
Clasificación.- Los hechos ilícitos se clasifican en:
Delitos: cuando el autor ha actuado con dolo.
Cuasidelitos: cuando el autor actuó con culpa, sea en forma de imprudencia
o de negligencia.
Elementos del acto ilícito:
1) Violación a la ley (ley propiamente dicha, decreto, ordenanza, etc);
2) imputación del hecho al autor por dolo o culpa;
3) existencia de daño;
4) relación causal entre el hecho y el daño.
El daño.- Art. 1067. No habrá acto ilícito punible para los efectos de este
Código, si no hubiese daño causado, u otro acto exterior que lo pueda causar, y
sin que a sus agentes se les pueda imputar dolo, culpa o negligencia.
Art. 1068. Habrá daño siempre que se causare a otro algún perjuicio
susceptible de apreciación pecuniaria, o directamente en las cosas de su dominio o posesión, o indirectamente por el mal hecho a su persona o a sus derechos o facultades.
Efectos.- El efecto principal de un acto ilícito es que genera para su autor la
obligación de reparar los daños ocasionados.
Cuasidelitos.- Comprende tres casos:
a) la responsabilidad por el hecho propio;
b) la responsabilidad por el hecho de otro;
c) la responsabilidad por los daños ocasionados con intervención de las
cosas.
Responsabilidad por hecho propio.
El art. 1109 establece el principio general: «Todo el que ejecuta un hecho,
que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a la

GrÍA

DI:

Esn

DIO: O K U C . U IONKS

209

reparación del perjuicio. Esta obligación es regida por las mismas disposiciones
relativas a! derecho civil.
Cuando por efecto de la solidaridad derivada del hecho uno de los coautores hubiere indemnizado una parte mayor que la que le corresponde, podrá
ejercer la acción de reintegro».
Responsabilidad por el hecho de otro.
Esta responsabilidad -también denominada refleja o indirecta- está regulada
por el art. 1113: "La obligación del que ha causado un daño se extiende a los
daños que causaren los que están bajo su dependencia, o por las cosas que se
sirve o que tiene a su cuidado..."; y comprende los siguientes casos:
Dependientes. Del art. 1113 surge que quien tiene a alguien bajo su dependencia
(ej: empleado, personal doméstico, etc) es responsable de los daños que estos
ocasionen (por delitos o cuasidelitos), siempre que los cometan en ejercicio o
con ocasión de sus funciones.
La responsabilidad por el hecho ilícito del dependiente es inexcusable. El
patrón no puede librarse de responder demostrando que de su parte no hubo
culpa.
Menores.
Responsabilidad de los padres:
El art. 1114 establece (Texto conforme Ley 23.264.) El padre y la madre son
solidariamente responsables de los daños causados por sus hijos menores que
habiten con ellos, sin perjuicio de la responsabilidad de los hijos si fueran
mayores de diez años. En caso de que los padres no convivan, será responsable
el que ejerza la tenencia del menor, salvo que al producirse el evento dañoso
el hijo estuviere al cuidado del otro progenitor.
Lo establecido sobre los padres rige respecto de los tutores y curadores,
por los hechos de las personas que están a su cargo. (Párrafo agregado por Ley
24.830).
Para que exista responsabilidad de los padres se requiere:
a) que los hijos sean menores de edad (o sea, menores de 21 años. Si
tiene menos de 10 años, los padres tienen responsabilidad directa. Si
tiene más de 10 años, tienen responsabilidad indirecta; en este caso, el
damnificado puede accionar contra los padres o contra el hijo);
b) que estén bajo la patria potestad;
c) que habiten con sus padres.
Los padres responden solidariamente. Si los padres están separados o divorciados, será responsable el que tenga la tenencia del menor, salvo que al
producirse el ilícito el hijo estuviese al cuidado del otro progenitor (art. 1114).
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Deber de vigilancia. Causas de exiiuición de responsabilidad.- La responsabilidad se funda en la falla de vigilancia (culpa in vigilando).
Cesa la responsabilidad cuando el menor no habita con sus progenitores o
cuando está colocado bajo la vigilancia de otra persona (ej: está internado pupilo
en un colegio) o cuando ellos prueban que les ha sido imposible impedir el daño,
o que han ejercido una activa vigilancia sobre sus hijos (art. 1115 y 1116).
Tutores y curadores. - Quedan equiparados a los padres por los daños cometidos
por sus representados. El art. 1 114 establece: «Lo establecido sobre los padres
rige respecto de los tutores o curadores, por ios hechos de las personas que
están a su cargo..." (Párrafo agregado por Ley 24.830).
Para que exista responsabilidad, en estos casos se requiere: a) que el autor
del daño sea un incapaz; b) que se encuentre bajo tutela o cúratela; c) que los
incapaces habiten con sus tutores o curadores;
Las causas de exclusión de responsabilidad son las mismas que para los
padres.
Propietarios de establecimientos educativos. Art. 1117 (conf. Ley 24.830) " Los
propietarios de establecimientos educativos privados o estatales serán
responsables por los daños cansados o sufridos por sus alumnos menores
cuando se hallen bajo el control de la autoridad educativa, salvo que
probaren el caso fortuito.
Los establecimientos educativos deberán contratar un seguro de
responsabilidad civil. A tales efectos, las autoridades jurisdiccionales,
dispondrán las medidas para el cumplimiento de la obligación precedente.
La presente norma no se aplicará a los establecimientos de nivel terciario o
universitario".
Antes, el art. 1117 hacía responsables a los directores del colegio y a los
maestros artesanos. Con la ley 24.830, la responsabilidad por los daños "causados
o sufridos" por los alumnos menores recae sobre el propietario del
establecimiento educativo, sea ún colegio privado o estatal. Pero puede evitar
su responsabilidad si prueba que el menor estaba fuera de su esfera de control
o que el hecho se debió a un caso fortuito.
La responsabilidad existe siempre que el perjuicio se haya originado durante
el tiempo en que el alumno se encontraba bajo el control de la autoridad educativa.
Cesa la responsabilidad si no se da esa circunstancia o si el hecho se debió a
caso fortuito.
Otros supuestos.Dueños de hoteles, casas de hospedaje y establecimientos análogos.
Por el art 1118 'Los dueños de hoteles, casas públicas de hospedaje y de
establecimientos públicos de todo género, son responsables del daño causado
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por su personal en los efectos de los que habiten en ellos, o cuantío tales
efectos desapareciesen, aunque prueben que les ha sido imposible impedir el
daño'.
Para que exista esta responsabilidad se requiere:
a) que el damnificado habite en el hotel, casa pública, etc. (si se encuentra 'de
visita', no funcionaría la responsabilidad );
b) que se trate de daños ocasionados a los efectos introducidos en el establecimiento;
c) que el daño haya sido cometido por los dependientes del dueño del establecimiento o que la cosa haya desaparecido.
Responsabilidad de los capitanes de barcos y agentes de transportes:
El art. 1119 (primera parte) establece: 'El artículo anteriores aplicable...a los
capitanes de buques y patrones de embarcaciones, respecto del daño causado
por la gente de la tripulación en los efectos embarcados, cuando esos efectos se
extravían...' y '... A los agentes de transportes terrestres, respecto del daño o
extravío de los efectos que recibiesen para transportar'.
Responsabilidad por las cosas arrojadas de una casa o cosas suspendidas:
Por el art. 1119 (tercera parte), los padres de familia o inquilinosde una cosa
deben responder por los daños que se causen a los que transitan, sea por cosas
arrojadas a la calle o por cosas que están suspendidas (colgadas) de un modo
peligroso y con riesgo de caer. (Ej: caída de un trozo de balcón, caída de una
maceta).
Cuando son varios los que habitan la casa y se ignora la habitación de donde
provino la cosa, responderán todos por el daño. Si se supiese quién fue el que
arrojó la cosa, él sólo será el responsable.
Ausencia de solidaridad.- Conforme al art. 1121, cuando el hotel o el barco
tuviese varios dueños, o fuesen varios los que viven en un edificio, ellos no
serán solidariamente obligados a la indemnización del daño; sino que cada uno
de ellos responderá en proporción a la parte que tuviere, salvo que se probare
que el hecho fue ocasionado por culpa de uno de ellos exclusivamente, y en tal
caso sólo el culpado responderá del daño.
Acciones del damnificado
En los casos de responsabilidad vistos, la víctima tiene dos acciones: una
contra el autor del hecho dañoso y otra contra la persona que responde por el
autor (ej: el patrón, los padres, el tutor). La víctima puede demandar el total de
los daños contra cualquiera de ellos o contra ambos conjuntamente, pero cobrada la indemnización de uno, no puede pretenderla del otro pues significaría
enriquecimiento sin causa. Si el autor del hecho no tiene discernimiento (un
menor o demente) la acción sólo es posible contra el representante.
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Responsabilidad por daños causados con intervención de cosas. Nociones previas.Daño 'con la cosa': cuando el daño ha sido causado por el hombre, pero
valiéndose de la cosa como instrumento.
Daño 'por la cosa': cuando el daño ha sido causado por la cosa en sí misma,
sin intervención del hombre.
Régimen actual (reforma de la Ley 17.711).Art. 1113. La obligación del que ha causado un daño se extiende a los
daños que causaren los que están bajo su dependencia, o por las cosas
de que se sirve, o que tiene a su cuidado.
En los supuestos de daños causados con las cosas, el dueño o guardián, para eximirse de responsabilidad, deberá demostrar que de su
parte no hubo culpa; pero si el daño hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien
no debe responder. (Párrafo agregado por la Ley 17.711)
Si la cosa hubiese sido usada contra la voluntad expresa o presunta
del dueño o guardián, no será responsable. (Párrafo agregado por la
Ley 17.711)
Si el daño es ocasionado con la cosa (ej: cosa inmueble o mueble, sólida,
líquida o gaseosa) el propietario debe responder por los daños, pues su culpa se
presume. Para eximirse de responsabilidad deberá demostrar que de su parte
no hubo culpa.
Si el daño es ocasionado por el riesgo o vicio de la cosa (máquinas, calderas), en este caso la responsabilidad es objetiva; si se produjo el daño el dueño
debe responder (no importa si tuvo culpa o no). Para eximirse no basta probar
que él no tuvo culpa. Debe demostrar una causa extraña: la culpa de la víctima
o de un tercero por quien no debe responder (conf. art. 1113, seg. párrafo in fine).
Si la cosa causante del daño se encuentra en poder de una persona a quien le
fue confiada y que tiene el derecho de usarla y de controlarla, será dicha persona -el guardián- quien asuma la responsabilidad.
El art. 1113 aclara que no hay responsabilidad del dueño o del guardián
cuando la cosa fue usada contra la voluntad expresa o presunta de ellos.
Daños causados por animales.
El art. 1124 expresa: "El propietario de un animal, doméstico o feroz, es
responsable del daño que causare. La misma responsabilidad pesa sobre la
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persona a la cual se hubiere mandado el animal para servirse de él, salvo su
recurso contra el propietario".
Para la teoría clásica, esta responsabilidad se funda en la llamada "culpa in
vigilando". La doctrina moderna, si bien acepta que muchos casos se puedan
producir por falta de vigilancia, se inclina en fundar esta responsabilidad en el
riesgo creado, sosteniendo que la persona que se sirve del animal crea un
riesgo para los demás, siendo justo que se hagan cargo de las consecuencias
que puedan producirse.
El dueño del animal (doméstico o feroz) es responsable, aunque el animal en el momento que ha causado el daño- hubiese estado bajo la guarda de los
dependientes de aquél (conf. art. 1126). No se salva tampoco la responsabilidad del dueño porque el daño que hubiese causado el animal no estuviese en
los hábitos generales de su especie.
Cesación de responsabilidad.- La responsabilidad de quien es propietario o
se sirve del animal cesa en los casos siguientes:
a) si el animal, fue exitado por un tercero (art- 1125);
b) si el animal se hubiera soltado o extraviado sin culpa de la persona encargada de guardarlo (art. 1127);
c) si el daño proviene de fuerza mayor o de culpa de la víctima (art. 1128).
Caso del animal feroz.- El daño causado por un animal feroz, que no reporta
utilidad para la guarda o servicio de un predio, será siempre imputable al que
lo tenga, aunque no le hubiese sido posible evitar el daño, y aunque el animal
se hubiese soltado sin culpa de los que lo guardaban (conf. art. 1129).
Daño de un animal a otro.- Si un animal daña a otro, el dueño del primero
debe indemnizar los daños causados, salvo que el animal afectado haya ofendido al otro (art. 1130).
No es admisible que el dueño -para liberarse de responsabilidad- ofrezca
abandonar la propiedad del animal (conf. art. 1131 )• Ej: que se ofrezca entregarle
el animal a la víctima.
Delito.
Concepto. Elementos.
"Todo delito hace nacer la obligación de reparar el perjuicio que por él
resultare a otra persona" (art. 1077).
El delito es el acto ilícito ejecutado con dolo (a sabiendas y con intención de
dañar). El art. 1072 dice: "El acto ilícito ejecutado a sabiendas y con intención
de dañar la persona o los derechos de otro, se llítma en este Código delito".
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Los elementos del dolo son ¡os mismos que los del hecho ilícito: Violación
a la ley; existencia de daño; relación causal entre el hecho y el daño, pero con
algo que lo caracteriza: es ejecutado con dolo.
Delito Civil y Delito Criminal.- Dice Vélez, en la Nota Art. 1072: La palabra
delito tiene en derecho civil una significación diferente de la que tiene en el
derecho criminal. En derecho civil designa toda acción ilícita por la cual una
persona a sabiendas e intencionalmente perjudica los derechos de otra. En
derecho criminal, designa toda infracción definida y castigada por la ley penal. No todos los delitos civiles constituyen delitos del derecho criminal, porque la ley penal no castiga todos los actos que atacan los derechos de otro, por
ejemplo, el estelionato que no se castiga por la ley penal, aunque es en muchos
casos un verdadero delito civil. Y recíprocamente, no todos los delitos del
derecho criminal constituyen delitos civiles. La ley penal castiga actos que no
hacen sino amenazar el ejercicio de ciertos derechos, aunque no haya un ataque efectivo.
Diferencias con el régimen de los cuasidelitos.Solidaridad.- Si varias personas han intervenido en un delito o cuasidelito,
ellos responden solidariamente, pero el que pagó tiene acción de reintegro
contra los demás sólo si se trata de un cuasidelito (conf. arts. 1081 y 1109
según ley 17.711).
Extensión del resarcimiento: si se trata de un delito, su autor rersponde por
lass consecuencias inmediatas, mediatas y casuales.; si se trata de un cuasidelito,
sólo se responde por las consecuencias inmediatas y mediatas.
Atenuación de la indemnización: sólo si se trata de un cuasidelito, los jueces podrán -considerando la situación patrimonial del responsable- atenuar la
indemnización en razón de equidad (art. 1069 in fine seg. Ley 17.711).
Delitos en especial.
a) Delitos contra las personas:
Homicidio: El art. 1084 dispone: «Si el delito fuere de homicidio, el delincuente tiene la obligación de pagar todos los gastos hechos en la asistencia del
muerto y en su funeral; además, lo que fuere necesario para la subsistencia de
la viuda e hijos del muerto, quedando a la prudencia de los jueces fijar el
monto de la indemnización y el modo de satisfacerla».
Por su parte el art. 1085 agrega: «El derecho de exigir la indemnización de
la primera parte del artículo anterior, compete a cualquiera que hubiere hecho
los gastos de que allí se trata. La indemnización de la segunda parte del artículo, sólo podrá ser exigida por el cónyuge sobreviviente, y por los herederos
necesarios del muerto, si no fueren culpados del delito como autores o cómplices o si no lo impidieron pudiendo hacerlo»).
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Lesiones: El art. 1086 establece: «Si el delito fuese por heridas u ofensas
físicas, la indemnización consistirá en el pago de todos los gastos de la curación y convalescencia del ofendido, y de todas las ganancias que éste dejó de
hacer hasta el día de su completo restablecimiento».
Delitos contra la libertad individual: El art. 1087 determina. «Si el delito
fuese contra la libertad individual, la indemnización consistirá solamente en
una cantidad correspondiente a la totalidad de las ganancias que cesaron para
el paciente, hasta el día en que fue plenamente restituido a su libertad».
Delitos contra la honestidad: El art. 1088 expresa: «Si el delito fuere de
estupro o de rapto, la indemnización consistirá en el pago de una suma de
dinero a la ofendida, si no hubiese contraído matrimonio con el delincuente.
Esta disposición es extensiva cuando el delito fuere de cópula carnal por medio de violencias o amenazas a cualquier mujer honesta, o de seducción de
mujer honesta, menor de dieciocho años».
Calumnia o injuria: El art. 1089 regula esta situación estableciendo: "Si el
delito fuere de calumnia o de injuria de cualquier especie, el ofendido sólo
tendrá derecho a exigir una indemnización pecuniaria, si probase que por la
calumnia o injuria le resultó algún daño efectivo o cesación de ganancia apreciable en dinero, siempre que el delincuente no probare la verdad de la imputación".
Acusación calumniosa: Por último, el art. 1090 dispone: "Si el delito fuere
de acusación calumniosa, el delincuente, además de la indemnización del artículo anterior, pagará al ofendido todo lo que hubiese gastado en su defensa, y
todas las ganancias que dejó de tener por motivo de la acusación calumniosa,
sin perjuicio de las multas o penas que el derecho criminal estableciere, tanto
sobre el delito de este artículo como sobre los demás de este capítulo ".
Delitos contra la propiedad:
Daño a las cosas.- Si el delito fuere de daño por destrucción total de la cosa
ajena, la indemnización consistirá en el pago de la cosa destruida. Si la destrucción de la cosa fuere parcial, la indemnización consistirá en el pago de la
diferencia de su valor actual y el valor primitivo (conf. art. 1094)..
Otros supuestos.Hurto.- El art. 1091 establece: «Si el delito fuere de hurto, la cosa hurtada
será restituida al propietario con todos sus accesorios, y con indemnización de
los deterioros que tuviere, aunque sean causados por caso fortuito o fuerza
mayor».
Usurpación de dinero: El art. 1093 establece: «Si el delito fuere de usurpación de dinero, el delincuente pagará los intereses de plaza desde el día del
delito».
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EJERCICIO ABUSIVO DE LOS DERECHOS.El abuso del derecho tiene lugar cuando alguien ejerciendo un derecho que
le corresponde, lo ejerce en forma abusiva o irregular, ocasionando un perjuicio a otra persona. Este ejercicio abusivo constituye un hecho ilícito en sentido
objetivo, y como hecho ilícito genera la obligación de reparar el daño causado.
El Código de Vélez Sarsfield no admitía la teoría del abuso del derecho,
pues el art. 1071 decía: "El ejercicio de un derecho propio o el cumplimiento
de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto".
Con el correr de los años la doctrina comenzó a aceptar la teoría del abuso
del derecho, considerando que dichas conductas eran, por ejemplo, contrarias
a los principios generales del derecho o a la moral y buenas costumbres (art.
953). La jurisprudencia también comenzó a hacer aplicación de la teoría, en
especial entre 1949-1955 (porque la Constitución del 49 prohibía cualquier
abuso de un derecho reconocido), posteriormente igual se siguió aplicando la
teoría. La reforma de la Ley 17.711 recogió estas ideas a través del art. 1071 al
cual agregó la expresión 'regular' y además, adicionó un segundo párrafo.
Art. 1071.- El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto.
La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considerará tal al que contraríe los fines que aquélla tuvo en mira al
reconocerlos o al que exceda los límites impuestos por la buena fe,
la moral y las buenas costumbres. (Texto conforme Ley 17.711).
El propio art. 1071 nos da pautas para caracterizar el ejercicio abusivo, al
decir: "...Se considerará tal:
a) al que contraríe los fines que la ley tuvo en mira....; o
b) al que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas
costumbres.
Efectos del acto abusivo.- Si el acto es declarado abusivo, las consecuencias
principales son:
1) El acto abusivo carece de virtualidad y en consecuencia corresponde impedir o suprimir sus efectos.
2) Genera la obligación de indemnizar los daños.
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA.
Concepto.- Se produce cuando una persona incrementa su patrimonio en perjuicio de otra sin que exista una causa que lo justifique.
Este enriquecimiento injusto no es tolerado por la ley; por ello, en estos
casos el perjudicado puede ejercer la acción "in rem verso", cuyo significado y
finalidad es 'volver las cosas al estado anterior'.
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Acción in rem verso. Requisitos de procedencia:
1) que haya enriquecimiento de un patrimonio (el del demandado);
2) que haya empobrecimiento de otro patrimonio (el del accionante);
3) que haya relación causal entre el enriquecimiento y el empobrecimiento;
4) ausencia de causa jurídica;
5) que el perjudicado no tenga otra acción o medio legal para lograr la
reparación.
Sistema del Código.- Nuestro Código no trata expresamente esta institución
como fuente de las obligaciones, pero las notas a los arts. 499 y 748 se refieren
al enriquecimiento sin causa como un principio permanente de nuestro derecho y medio útil para repetir lo pagado injustamente.
Además, en varios artículos del Código se hace aplicación del principio de
enriquecimiento sin causa:
1) Quien contrata con un incapaz de hecho, no puede pedirle la restitución de
lo que le entregó, salvo que demostrare que lo entregado está en el patrimonio del incapaz o que redundará en beneficio manifiesto del incapaz
(conf. art. 1165). De lo contrario, el incapaz se estaría enriqueciendo sin
causa a costa de la persona capaz.
2) Si un tercero realiza un pago contra la voluntad del deudor, tiene derecho
a cobrarle aquello en que le hubiera sido útil el pago al deudor (conf. art. 728).
3) En principio, por un hecho involuntario no se responde. Sólo se responde
si con el daño se enriqueció el autor del hecho y en la medida del
enriquecimiento (conf. art. 907).
4) En la gestión de negocios, aquel para quien se gestionó deberá pagar al
gestor los gastos realizados por éste, pero hasta la concurrencia de las
ventajas que él obtuvo al fin del negocio (conf. art. 2302).
5) Otros casos: casos de pago indebido; casos de empleo útil; etc.
Efectos.- Si hay enriquecimiento sin causa y procede la acción 'in rem verso'
corresponde restituirle al empobrecido su situación anterior, o sea, resarcirle
el empobrecimiento.
Pero, esto tiene un límite: se resarce el empobrecimiento hasta la medida
del enriquecimiento. El reclamo no puede exceder el empobrecimiento, ni tampoco exceder el enriquecimiento.
Ejemplos:
* Si el enriquecimiento fue de 10.000 $ y el empobrecimiento fue de 8.000$.
se podrán reclamar 8.000 $ (límite del empobrecimiento).
* Si el enriquecimiento fue de 10.000 $ y el empobrecimiento de 15.000 $,
se podrán reclamar 10.000 $ (límite del enriquecimiento). En este caso,
el accionante queda perjudicado.
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Pago indebido.
Concepto.- Puede ocurrir que el pago no se haga correctamente. Tal el caso de
que el deudor pague a quien no es acreedor, o que el que paga se crea deudor
sin serlo, o que se entregue algo que no se debe, o que se pague sin que exista
una causa, o que existiendo la causa ella se3 antijurídica, etc. En estas situaciones de 'pago indebido', quien ha pagado tiene derecho a 'repetir el pago', lo
cual significa 'que se le devuelva lo que pagó'.
En general, en el pago indebido, vamos a encontrar que falta alguno de los
elementos del acto jurídico denominado 'pago', ya sea el sujeto, el objeto o la
causa.
Nuestro Código, dedica especialmente un capítulo al pago indebido y lo
regula a través de los arts. 784 y siguientes, contemplándose dos situaciones
básicas:
a) e\ pago por error*. e\ cua\ cDTnpTeTíát hipótesis eri \as emites e'i i'iue
paga comete una equivocación;
b) el pago sin causa: que comprende hipótesis en las cuales el pago es
ineficaz por motivos vinculados a la causa de la obligación.
Pago por error. Comprende la hipótesis de que alguien, por error de hecho o de derecho, se
cree deudor sin serlo y cumple una prestación (conf. art. 784).
También comprende casos en los cuales el que paga es realmente el deudor,
pero paga indebidamente porque hay un error esencial .
Son los casos previstos en el art. 790. Ejemplos: dar en pago una cosa por
otra; si la obligación es condicional y paga antes de que se cumpla la condición: si la obligación fuese divisible o simplemente mancomunada y la paga
totalmente como si fuese solidaria, etc.
Los efectos de este pago indebido por error son:
1) el que pagó tiene derecho a repetir;
2) quien recibió el pago debe restituir lo recibido, respondiendo por los
frutos, pérdidas y deterioros si es de mala fé, y no respondiendo por ellos si es
de buena fe.
No hay pago indebido y no se puede repetir -porque el error no es esencialen los siguientes casos (conf. art. 791): Io Cuando la obligación fuere a plazo
y el deudor pagase antes del vencimiento del plazo; 2° Cuando se hubiere
pagado una deuda que ya se hallaba prescripta; 3° Cuando se hubiere pagado
una deuda cuyo título era nulo, o anulable por falta de forma, o vicio en la
forma; 4o Cuando se pagare una deuda, que no hubiese sido reconocida en
juicio por falta de prueba; 5o Cuando se pagare una deuda, cuyo pago no tuvie-
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se derecho el acreedor a demandar en juicio, según este Código; 6o Cuando
con pleno conocimiento se hubiere pagado la deuda de otro.
Pago sin causa, (arts. 792 a 794).
Este supuesto de pago indebido comprende los siguientes casos:
1) se paga una obligación que nunca ha existido;
2) cuando alguien paga sin ser deudor o a quien no es el acreedor;
3) cuando la obligación existe, pero:
a) la causa que le daba origen dejó de existir;
b) se basa en un hecho futuro que no se cumplió (ej: entregar una dote
para un matrimonio que no se celebró).
4) La obligación pagada responde a una causa contraria al derecho, sea
porque la causa es ilícita o contraria a la moral y buenas costumbres.
En este último caso, procede la repetición si el que pagó es ajeno a la ilicitud
o inmoralidad; por el contrario, si el tomo parte en la ilicitud o inmopralidad
de la causa, no podrá repetir lo pagado.

GESTIÓN DE NEGOCIOS.
Concepto.- Existe gestión de negocios cuando alguien (gestor) realiza gestiones útiles para otra persona (dueño del negocio), sin que exista autorización o
mandato de ésta, con la intención de obligarlo a que se le reintegren los gastos
realizados.
Ej: frente a mi domicilio hay un edificio con grandes deterioros y que amenaza derrumbarse y su propietario se fue a Europa. Para evitar esos daños, yo
lo hago apuntalar, a pesar de no tener autorización ni mandato del dueño.
A su vuelta, le reclamo los gastos realizados.
Fundamento.- ¿Cual es el fundamento para que de esta relación surjan obligaciones?. Se han dado distintas opiniones: en la ley, en la ley y la equidad, en
la equidad y el interés público, en el consentimiento presunto del gestor y el
dueño del negocio, etc.
Requisitos:
1) que la gestión se haga sin mandato ni autorización;
2) que el gestor se proponga realizar un negocio de otro;
3) que el gestor tenga la intención de obligar a que se le reintegren los gastos.
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Efectos.- Los efectos están constituidos por las obligaciones de las partes, las
cuales fundamentalmente son:
Obligaciones del 'gestor'.1) No interrumpir la gestión una vez iniciada y continuarla hasta que el
dueño del negocio intervenga;
2) Rendir cuentas de las operaciones realizadas;
3) Indemnizar los perjuicios causados por culpa o dolo.
Obligaciones del 'dueño del negocio'.
En general, son las obligaciones que corresponden al mandante frente al
mandatario que aceptó el mandato y lo ejerció regularmente (reembolsar al
gestor los gastos que realizó y liberarlo de las obligaciones que contrajo, en
ambos casos para cumplir la gestión).
OBLIGACIONES "EX LEGE".Se denominan así a las obligaciones que nacen de la ley (ex lege), así por
ejemplo:
1) la obligación de prestar alimentos (arts. 367 a 376 bis);
2) las obligaciones impositivas;
3) la garantía por evicción y por vicios redhibitorios (arts. 2089 y sgts.,
2164 y sgts);
4) etc.

GRÁFICO: sobre Fuentes en particular en pág. 229/230.
TEST DE AUTOEVALUACION: en página 231.
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CAPITULO XV
CASOS ESPECIALES DE RESPONSABILIDAD
Prenoción necesaria: la obligación de seguridad.
En muchos casos de responsabilidad especial está implícitamente contenida la idea de que una de las partes está obligada a brindar seguridad a la otra.
La obligación de seguridad es una obligación tácita, y además, accesoria de la
obligación principal. Ejemplo: si saco un pasaje a Mar del Plata, la obligación
principal del transportador es llevarme al lugar de destino, pero también está
tácitamemente obligado a llevarme sin que sufra daños (obligación de seguridad).
Responsabilidad extracontractual de las personas jurídicas:
La responsabilidad contractual está prevista en el art. 42: "Las personas
jurídicas pueden ser demandadas por acciones civiles, y puede hacerse ejecución de sus bienes".
La responsabilidad extracontractual está tratada por los arts. 43 y 1720, que
la ley 17.711 reformó siguiendo a la doctrina y jurisprudencia predominante.
El art. 43 dispone: "Las personas jurídicas responden por los daños que
causen quienes las dirijan o administren, en ejercicio o con ocasión de sus
funciones. Responden también por los daños que causen sus dependientes o
las cosas, en las condiciones establecidas en el título: De las obligaciones que
nacen de los hechos ilícitos que no son delitos".
El art. 1720 establece: «En el caso de los daños causados por los administradores son aplicables a las sociedades las disposiciones del título: «De las
personas jurídicas».
Responsabilidad del Estado.
Actualmente, luego de las reformas de la Ley 17.711, al Estado, por ser una
persona jurídica, se debe aplicar el art. 43.
Cabe aclarar, que antes de la reforma de la ley 17.711, había distintas interpretaciones jurisprudenciales, produciéndose una evolución, a través de las
siguientes etapas:
1) Durante largo tiempo se aplicó al pie de la letra el art. 43, declarando la
irresponsabilidad del Estado.
2) En 1933, se hizo lugar a una demanda por indemnización (caso Devoto)
por daños ocasionados a un campo por empleados de telégrafos de la Nación.
Se consideró que el Estado había actuado como persona jurídica y no como
poder público.
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3) A partir de 1938 (caso Ferrocarril Oeste) se eliminó la distinción entre la
actuación del Estado como persona jurídica y como poder público al hacerse
lugar a una demanda por daños y perjuicios contra la Provincia de Buenos
Aires, por un informe erróneo del Registro de la Propiedad.
4) La jurisprudencia de la Corte se completó en 1941 (caso Etchegaray) al
admitir una demanda de indemnización, a raíz de que un agente de policía
había causado por imprudencia la muerte de una persona, excediéndose en los
medios para su captura. La reforma de la ley 17.711 recogió esta doctrina.
Responsabilidad de los funcionarios públicos:
Se rige por el art. 1112, que establece: "Los hechos y las omisiones de los
funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, por no cumplir sino de
una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas, son
comprendidos en las disposiciones de este título".
Este artículo es aplicable a las relaciones entre funcionarios y particulares y
también a las relaciones entre funcionarios y empleados entre sí.
Además de la responsabilidad civil a la que alude el referido art. 1112, los
funcionarios públicos también tienen responsabilidad política y administrativa.
Responsabilidad por accidentes del trabajo.
El empleador es responsable de los accidentes de trabajo que sufran sus
empleados, durante el tiempo de la relación laboral, y que hayan ocurrido por
el hecho del trabajo o en ocasión del trabajo. También se responde por el accidente "in itinere" (conf. art. 6, Ley 24.557). La responsabilidad es objetiva; el
empleador sólo podrá liberarse de responder si el accidente se produjo por:
dolo del trabajador o fuerza extraña al trabajo (conf. art. 6 inc. 3, Ley 24.557).
Los empleadores (conf. art. 3 de la Ley 24.557) tienen la obligación de
autoasegurarse en una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)
Responsabilidad por accidentes deportivos.
Daños a participantes (jugadores o competidores).
Si un participante del juego lesiona a otro, respetando las reglas del juego,
no hay responsabilidad. Si se han violado las reglas del juego (ej: golpe bajo en
el box), hay responsabilidad si el hecho fue doloso, intencional.
Respecto a la naturaleza de esta responsabilidad, se entiende que si la competencia es entre aficionados hay responsabilidad extracontractual (porque entre
ellos no existe un contrato). Por el contrario, cuando se trata de deportistas
profesionales (ej: match de box profesional), se entiende que hay responsabilidad contractual.

GUÍA DE ESTUDIO: OBLIGACIONES

223

Relación del jugador profesional con el club que lo contrata.- La jurisprudencia tiene decidido que entre el jugador profesional y su club hay una relación laboral, un contrato de trabajo, y por lo tanto, el jugador tiene derecho a
pedir indemnización a su empleador por los daños sufridos (La Ley 136-440).
Daños a espectadores.- Si un espectador sufre un daño fej: pelotazo que
daña a quien está en la tribuna) no hay responsabilidad si el hecho dañoso es
consecuencia del deporte que se practica, sin perjuicio de la responsabilidad
que le pueda caber a quien organizó el espectáculo.
Responsabilidad del organizador de un espectáculo público.- El organizador de un espectáculo público (deportivo, musical, etc) debe asumir la responsabilidad por los daños que sufran los asistentes, pues en el contrato celebrado con el público él asume implícitamente una obligación: brindarles seguridad adoptando las medidas necesarias para evitar riesgos. Obviamente, en el
caso de que la víctima sufra el daño por propia imprudencia no habrá responsabilidad del organizador del espectáculo.

Responsabilidades profesionales:
Cuando se habla de responsabilidad de los profesionales, se está haciendo
referencia a los que tienen una profesión liberal que : a) tiene autonomía técnica; b) está sujeta a normas éticas; c) es colegiada (ej: Colegio de Abogados,
Colegio de Escribanos, etc.).
Todo el que se compromete a prestar un servicio o realizar una obra por
encargo asume responsabilidades inherentes a la obligación que contrae, pero
cuando se trata de profesionales se asume un carácter especial.
En general, la responsabilidad de los profesionales frente a su cliente es de
naturaleza contractual, no cabiendo la substitución de ella por la de índole
extracontractual, a menos que cuadre la opción autorizada por el art. 1107 del
Cód. Civil (conf. Alterini).
Los médicos, en su relación con el paciente, tienen una serie de obligaciones, como ser: a) advertir al paciente: sobre los riesgos del tratamiento u operación; b) obtener su consentimiento: para someterlo a tratamientos u operaciones, salvo casos de urgencia; c) dar un diagnóstico acertado: no tiene obligación de acertar la enfermedad, pero sí la de hacer todo lo necesario para no
equivocarse y, en caso de dudas, consultar con otros colegas; d) dar un tratamiento adecuado: la obligación del médico no es de resultado, es sólo de medios, por lo tanto él no promete curar, pero sí emplear tratamientos adecuados
para lograr la curación.
Los médicos -según la doctrina predominante- tienen responsabilidad contractual, salvo en los siguientes casos:
a) servicios médicos requeridos por un tercero;
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b) que hayan sido prestados espontáneamente, sin consentimiento del enfermo;
c) servicios prestados contra voluntad del enfermo;
e) relación contractual entre médico y un tercero (sanatorio,hospital, etc.).
El abogado debe responder frente a su cliente por los daños que le ocasione. Su responsabilidad es de tipo contractual. Cuando el abogado actúa
como apoderado (procurador), representa a su cliente, y por lo tanto queda
sujeto a las reglas del contrato de mandato y en particular a las obligaciones
impuestas por la Ley 10.996 (Ejercicio de la Procuración).
Cuando actúa como patrocinante, se limita a aconsejar jurídicamente a su
cliente, pero no lo representa y por lo tanto, no tiene las obligaciones que
impone el contrato de mandato. El patrocinante asume una obligación de medios -no de resultado- y por lo tanto se compromete a poner toda su ciencia,
diligencia y prudencia para que su cliente obtenga una sentencia favorable.
Pero, téngase en cuenta que no promete un resultado favorable, por lo tanto no
es responsable por no ganar el pleito, pero sí lo será si no actuó con prudencia
o diligencia, o si por falta de conocimientos cometió errores graves en su desempeño profesional.
Los escríbanos, según la opinión predominante, son funcionarios públicos y tienen responsabilidad administrativa, penal, profesional y civil. Por ser
funcionario público, en el orden civil, le corresponde la responsabilidad establecida en el art. 1.112.
Los profesionales de la construcción, como ser: ingenieros, arquitectos y
constructores, tienen responsabilidad contractual en virtud del contrato de locación de obra existente entre ellos y su cliente.
Con respecto de los terceros que puedan sufrir un daño por negligencia,
dolo o impericia del profesional de la construcción, la responsabilidad es
extracontractual, o sea, por los hechos ilícitos.
Responsabilidad derivada del transporte.
Transporte terrestre.- El art. 184 del Código de Comercio determina:
«En caso de muerte o lesión de un viajero, acaecida durante el transporte en
ferrocarril, la empresa estará obligada al pleno resarcimiento de los daños y
perjuicios, no obstante cualquier pacto en contrario, a menos que pruebe que el
accidente provino de fuerza mayor o sucedió por culpa de la víctima o de un
tercero por quien la empresa no sea civilmente responsable».
Hay responsabilidad contractual: el transportador tiene la obligación de
llevar sin inconveniente alguno al pasajero a su lugar de destino y si éste sufre
un daño la empresa debe repararlo, salvo que pruebe (hay inversión de la
prueba) que el daño ocurrió por fuerza mayor, culpa de un tercero o de la
víctima misma.
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Transporte benévolo. Transporte gratuito.
Transporte benévolo es el que tiene lugar por amistad, cortesía, buena disposición, en forma desinteresa y altruista, etc., tal el caso de llevar a un amigo
a algún lado, o de permitir ascender al vehículo a alguien en un camino.
Este tipo de transporte genera responsabilidad para quien lo lleva a cabo,
por los daños y perjuicios que el pasajero pueda sufrir en ocasión de un accidente. La responsabilidad no es contractual y resulta aplicable el art. 1109
(Todo el que ejecuta un hecho, que por su culpa o negligencia ocasiona un
daño a otro, está obligado a la reparación del perjuicio). Pero, la doctrina
universal coincide en que estos casos deben ser tratados con poco rigor ya que
el transporte deriva de una buena voluntad; por ello, en general, las indemnizaciones son atenuadas. Incluso, en algunos paises se exonera de responsabilidad al transportador benévolo.
Transporte gratuito.- Cuando el transporte se realiza sin cargo, sin cobrar,
pero sin que exista desinterés o altruismo por parte del transportador, tal el
caso, de que una persona viaje sin pagar por ser empleado de la empresa. Se
considera que la responsabilidad es contractual y que queda regulada por el
art. 184 del Cód. de Comercio.
Transporte por agua.- La ley de Navegación establece en el art. 330 "El
transportador es responsable de todo daño originado por la muerte del pasajero o por lesiones corporales, siempre que el daño ocurra durante el transporte
por culpa o negligencia del transportador, o por las de sus dependientes que
obren en ejercicio de sus funciones.
La culpa o negligencia del transportador o de sus dependientes se presume,
salvo prueba en contrario, si la muerte o lesiones corporales han sido causadas
por un naufragio, abordaje, varadura, explosión o incendio, ó por hecho relacionado con alguno de estos eventos".
Transporte aéreo.- El Código Aeronáutico establece: Art. 139.- El
trasportador es responsable de los daños y perjuicios causados por muerte o
lesión corporal sufrida por un pasajero, cuando el accidente que ocasionó el
daño se haya producido a bordo de la aeronave o durante las operaciones de
embarco o desembarco.
Art. 142.- El trasportador no será responsable si prueba que él y sus dependientes han tomado todas las medidas necesarias para evitar el daño o que les
fue imposible tomarlas.
Art. 143.- La responsabilidad del trasportador podrá ser atenuada o eximida si prueba que la persona que ha sufrido el daño lo ha causado o ha contribuido a causarlo.
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Expropiación.- La expropiación -que para nuestro Código Civil es una 'venta
forzosa'- está regulada por la La Ley 21.499 (de Expropiación) la cual en su
art. 10 establece: " La indemnización sólo comprenderá el valor objetivo del
bien y los daños que sean consecuencia directa e inmediata de la expropiación.
No se tomarán en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos,
ganancias hipotéticas, ni el mayor valor que puede conferir al bien la obra a
ejecutarse. No se pagará lucro cesante. Integrarán la indemnización el importe
que correspondiere por depreciación de la moneda y el de los respectivos intereses".
No se indemnizarán las mejoras realizadas en el bien con posterioridad al
acto que lo declaró afectado a expropiación, salvo las mejoras necesarias. La
indemnización se pagará en dinero en efectivo, salvo conformidad del expropiado para que dicho pago se efectúe en otra especie de valor (conf. arts. 11 y
12 de la Ley 21.499).
Daños nucleares. La Convención de Viena sobre Responsabilidad Civil, por
daños nucleares de 1963 (aprobada por Argentina por Ley 17.048) expresa
que 'explotador' es la persona designada por el Estado para explotar una instalación nuclear y consagra la responsabilidad del explotador por los daños nucleares que puedan sufrir las personas (muerte, lesiones corporales, daños y
perjuicios materiales (conf. art. 1 de la Convención). El art. 4 establece que la
atribuexión de la responsabilidad al explotador será objetiva (riesgo creado).
Productos elaborados.
Responsabilidad del fabricante por los daños que sufra el consumidor.Lci Constitución Nacional establece: Art. 42—Los consumidores y usuarios
de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y
digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, ¿i la educación para el consumo...".
Ley de Defensa del Consumidor.- Esta ley, en el Capítulo sobre "Responsabilidad por daños", en el art. 40 establece: "Si el daño al consumidor resulta
del vicio o defecto de la cosa o de la prestación del servicio responderá el
productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio. El transportista responderá por los daños ocasionados a la cosa con motivo o en ocasión del servicio.
La responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las acciones de repetición
que corresponda. Sólo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la
causa del daño le ha sido ajena". (Observado por el Decreto 2089/93.)
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Responsabilidad de los medios de comunicación.
Los medios de comunicación (diarios, radios, televisión) gozan de libertad
de prensa y del derecho de informar, pero cuando lu noticia por ser inexacta
(noticia falsa, noticia errónea), cause daños (ej: agravios, calumnias, lesión a
la intimidad, etc) y pueda imputarse u su autor dolo (ej: se sabe que la información es inexacta) o culpa (ej: no se verificó adecuadamente la información),
surge la responsabilidad y corresponde indemnización, sin perjuicio del derecho a réplica del damnificado.
En tres casos (Ponzeti de Balbin, Campillay y Costa) lu jurisprudencia admitió la
responsabilidad de las empresas periodísticas y las condenó a indemnizar.
Poiizetti de Balbin.- Una revista publicó fotos de Balbin en agonía mientras
estaba en terapia intensiva, sin tener ninguna autorización.
Campillay.- La Razón y otros medios de prensa difundieron -basados en un
comunicado policial- la noticia de que Julio Campillay integraba una organización dedicada al robo y al tráfico de drogas. La noticia era inexacta.
Costa.- Un canal de televisión filmó a Costa -empleado municipal- hablando con un vendedor ambulante y lanzó la noticia de que estaba cometiendo
exacción ilegal. En juicio penal Costa fue sobreseiejo. La Corte conden(') al
medio de comunicación a pagar daño moral.
A la víctima de la noticia inexacta, también se le debe dar 'derecho a réplica'. Esto ha quedado definitivamente admitido a partir del fallo Ekmekdjian c/
Sofovich s/amparo y con la incorporación de la Convención Americana sobre
Derechos del Hombre a la Constitución Nacional.

Responsabilidad por lesión al crédito.
Se da esta situación cuando un tercero -ajeno a la relación obligacionalactúa de una forma (ej: interfiere, se inmiscuye, etc) que lesiona el crédito del
acreedor. La lesión al crédito, por parte del tercero. s;e puede deber, por ejemplo, a que el tercero realice: actos sobre las persona del deudor, de modo que
este no pueda cumplir (ej: herir al guitarrista para que no pueda tocar), o actos
sobre la cosa que se debe entregar (ej: esconder lo q U e el deudor debe entregar); etc. Si el tercero, con estas conductas, perturba el cumplimiento de la
obligación y lesiona el crédito del acreedor, debe indemnización, siendo la
responsabilidad de índole extracontractual.
Responsabilidad por residuos peligrosos.
Está regida por la Ley 24.051 (residuos peligosos). El generador de residuos peligrosos (o sea: quien los produzca) debe responder por los daños que
los misinos ocasionen.

228

EDITORIAL ESTUDIO

Por el art. 45 de la ley, se presume, salvo prueba en contrario, que todo
residuo peligroso es cosa riesgosa en los términos del segundo párrafo del art.
1113 del Código Civil, modificado por la ley 17.711.
En el ámbito de la responsabilidad extracontractual, no es oponible a terceros la transmisión o abandono voluntario del dominio de los residuos peligrosos (art. 46).
El dueño o guardián de un residuo peligroso no se exime de responsabilidad por demostrar la culpa de un tercero de quien no debe responder, cuya
acción pudo ser evitada con el empleo del debido cuidado y atendiendo a las
circunstancias del caso (art. 47).
Responsabilidad en el Derecho de Familia.
Ruptura de los esponsales.- Se denomina 'esponsales' al compromiso moral entre los novios de celebrar matrimonio más adelante. Nuestro Código
Civil, en el art. 165, no reconoce los esponsales de futuro, ni admite que se
pueda iniciar una demanda exigiendo que se cumpla la promesa de matrimonio.
La jurisprudencia a admitido en algunos casos especiales, acción para que
se devuelvan donaciones hechas en vista del matrimonio, o que se reembolsen
gastos realizados por el mismo motivo.
Divorcio y separación personal.- La cuestión gira acerca de determinar si
el divorcio o la separación personal 'en sí mismos' pueden dar lugar a una
indemnización de daños y perjuicios. Hay opiniones encontradas, unos admiten que pueda haber reparación y otros no, y un tercer grupo considera que la
reparación queda limitada a través de la prestación de alimentos del art. 207
del Código Civil.
Falta de reconocimiento del hijo.- Se considera que si maliciosa o
culpablemente se omite reconocer a un hijo y se obliga al mismo a iniciar
acción de reclamación de estado, se deben resarcir los daños morales.

TEST DE AUTOEVALUACION: en página 231.
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Concepto

CONTRATO
Elementos
Extinción
VOLUNTAD
UNILATERAL

Casos

Concento

Código Civil, art. 1137: "Hay contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo
sobre una declaración de voluntad común, destinada a reglar sus derechos".
Doctrina.- Contrato, es el acto jurídico bilateral destinado a crear, modificar o
extinguir obligaciones.
al) Capacidad:
a2) Consentimiento:
a) Esenciales —
a3) Objeto;
b) Naturales
a4) Causa;
c) Accidentales
a5) Forma
Rescisión, Resolución, Revocación
a) Oferta pública;
b) Promesa de recompensa o de premios
c) Títulos al portador
d)etc.
^ o n a c t o s voluntarios contrarios a la ley, que ocasionan daño a otro, im' putable a su autor por dolo o culpa. Se clasifican en: delitos y cuasidelitos.
a)Responsabilidad por el hecho propio (1109)
Dependientes (1113)

Cuasidelitos

b)Responsabilidad
por el hecho de
otro (1113)

Padres(1114)
Tutores y curadores (1117)
Directores de Colegios y
Maestros artesanos (1117)

Menores

Otros casos

HECHOS
ILÍCITOS

cjResponsabilidad por daños
con intervención de cosas

Concepto:

Delitos
Diferencia con
el régimen de
cuasidelitos

Concepto
Abuso
del
derecho
Efectos

Dueños de hoteles (1 US)
Capitanes de buques y
patrones de embarcaciones (1119)
Responsabilidad por cosas arrojadas o suspendidas (I 119)

- Daños con y por las cosas (1113)
• Daños causados por animales (1124 a 1131)

acto ilícito ejecutado con dolo (a sabiendas y con intención de dañar, art. 1072)
* Solidaridad. -En ambos se responde solidariamente, pero
si es un cuasidelito el que pagó tiene acción de reintegro
contra los demás ( 1081 y 1109)
* Extensión del resarcimiento: en delitos, se rersponde
por las consecuencias inmediatas, mediatas y casuales: en
cuasidelitos, sólo se responde por las consecuencias inmediatas y mediatas.
* Atenuación de la indemnización: sólo si se trata de un
cuasidelito, losjueces podrán atenuar la indemnización en
razón de equidad (art. 1069 in fine)

Lxt ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considerará tal al
que contraríe los fines que aquélla tuvo en mira al reconocerlos o al que
exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. (Texto conforme Ley 17.711).
Si el acto es abusivo, carece de virtualidad v eenera obligación de indemnizar
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(continuación)
Conccplo
Hiiriqucciuiienuí
sil) causa

Kícelos

j Se produce cuando una persona incrcinenla su palriinomo en perjuicio de
' otra sin que exista una causa que lo justifique.
Kl perjudicado tiene Idacción "in ron verso" para 'volver las cosas al eslado
anterior'. Hay que resarcir el empobrecimiento.
* no exceder empobrecí míenlo.

Acción "in reni verso". Límite: * no exceder enriquecimiento
Concepto

Pago
indebido

Cuando en el acto jurídico denominado pago' hay Tallas en aliamos de sus
elementos, sea el sujeto, el objeto o ía causa.

I

Situaciones
básicas
h) pago sin causa:

casos en íos que el que paua comete una equivocación
(c): se cree deudor sin serlo; da una cosa portilla: ele.)

casos cuquee! pago es ineficaz, por motivos vinculados a
la causa (Hj: la causa de la obligación nunca cxislió: la
1 causa dejó do existir; la causa es ilícita o inmoral: ele).

Kl celos

hl que pagó indebidamente tiene acción de repetición. No hay rc[>elición en
los casos Í\C\ nrl 791.

Concepto

Bxiste gestión de negocios cuando alguien (gestor) realiza gestiones útiles
para otra persona (dueño del negocio), sin que exista autorización o mándalo
déosla, con la intención de obligarlo a que se le remlegren los gaslos realizados.

H, Ícelos

Fundamentalmente, reembolsarle a! gestor los gaslos realizados y liberarlo
de Jas obligaciones contraídas, Ln iodemás, las partes íiene/i las obligaciones derivadas de un mándalo.

Gestión
de negocios

OhliüucUmes,
Casos
"ex lege"

1) la obligación de prestar alimentos (arls. 367 a 376 bis):
2) las obligaciones impositivus;
3) la garantía porevicción y por vicios redhihiloriosí 20X9ysgls.,2l64ysgts);
4) etc.

Responsabilidad de 1as personas jurídicas;
Responsabilidad del lisiado;
Responsabilidad de Yos íunc ion arios;
Responsabilidad por accidentes de trabajo;
Responsabilidad por accidentes deportivos;
Responsabilidades
profesionales:
Casos
especiales
de
responsabilidad

Responsabilidad
derivada
del transporte

Médicos
Abogados
Hscribanos
Profesionales
de la construcción
Transpone terrestre
Transpone por agua
Transporte aéreo

expropiación
Daños nucleares
Productos elaborados
Medios de comunicación
Lesión al crédito
Residuos peligrosos
Derechos de familia

Ruptura de esponsales
Divorcio y separación personal
Falla de reconocimiento de hijos
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PREGUNTAS
PARA AUTOEVALUACION.
CAPITULO 1.1) De una definición de obligación y analice la misma.
2) ¿Qué sostienen, sobre la naturaleza de la obligación, la Teoría objetiva y la
Teoría Subjetiva?.
3) Indique tres causas para distinguir un derecho real de un derecho creditorio.
4) ¿Qué es una obligación 'propter rem'?.
5) ¿Cuando la nulidad es relativa, puede confirmarse?.
CAPITULO 2.1) Enumere los elementos de la obligación y diga quienes son los sujetos?.
2) ¿Un animal puede ser sujeto de una obligación?. Explique el por qué de lo
que responda.
3) Entre sus requisitos, el objeto debe ser posible y lícito. Explique estos
requisitos y de ejemplos.
4) Explique si la obligación debe tener valor patrimonial o si puede tener
otros valores. ¿Conoce las teorías al respecto?.
5) ¿Qué es la fuente de una obligación?.
6) ¿Cuál es la clasificación clásica del derecho romano sobre fuentes?.
7) ¿En qué consiste el abuso del derecho?. ¿Lo admite la legislación o sólo la
doctrina y la jurisprudencia?.
8) ¿Qué es la causa-fin?. ¿Qué sostiene la posición causalista?.
9) Para anticausalistas como Salvat y Llambías ¿a qué causa se refieren los
arts. 499 a 502 ?.
10) ¿Qué es el reconocimiento?. ¿Es revocable o irrevocable?.
11) ¿Puedo reconocer una obligación en un testamento?.
12) Mencione algún efecto del reconocimiento.
CAPITULO 3.1) ¿Qué son los efectos de las obligaciones?. ¿Le encuentra diferencias con
los efectos de los contratos?.
2) ¿Entre quiénes se producen los efectos?.
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3) ¿El efecto de la obligación alcanza a terceros?.
4) ¿El efecto normal cómo puede producirse?.
5) La acción revocatoria y la acción de simulación ¿están dentro de los efectos principales o de los efectos auxiliares de una obligación?.
6) ¿Qué es el pago?.
7) Mencione los elementos del pago.
8) ¿Quiénes puede pagar?.
9) Si un tercero paga la deuda ¿qué acciones tiene contra el deudor?.
10) Si un tercero pagó la deuda ¿qué sucede con el crédito?, ¿y en qué relación queda el deudor respecto del tercero que pagó?.
11) Enumere los deberes del 'solvens'.
12) ¿Quiénes pueden recibir el pago?.
13) ¿El acreedor está obligado a aceptar el pago?. ¿Qué sucede si se niega a
aceptarlo?.
14) ¿Qué hace el deudor cuando el deudor no quiere o no puede recibirle el
pago?.
15) ¿El acreedor está obligado a aceptar un pago parcial?.
16) ¿Dónde y cuándo se debe pagar?.
17) ¿Es válido poner en la obligación 'lo pagaré cuando pueda"?.
18) Yo digo que Pepe me debe $ 2000, y Pepe dice que me los pagó. ¿Quién
de los dos debe probar, y cuál es el medio de prueba fundamental en este
caso?.
CAPITULO 4.1) ¿Qué son las astreintes?.
2) Recuerde qué dice el art. 666 bis del Código Civil y el art. 37 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación.
3) Menciones los caracteres de la astreinte.
4) Juan está obligado a pintar el frente de mi casa ¿si no cumple, puedo
hacerla pintar por otro, a su costa?.
CAPITULO 5.1) Enuncie los principios de la responsabilidad civil.
2) Exprese los conceptos de responsabilidad contractual y de responsabilidad
extracontractual.
3) ¿Conoce cuáles son las diferencias entre esas responsabilidades?.
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4) ¿Cuáles son los presupuestos de la responsabilidad?.
5) Si el deudor no cumple, ¿cuáles son las causas de justificación?.
6) ¿Cuándo un deudor está en mora?.
7) ¿ Qué sistemas de constitución en mora conoce?.
8) ¿Qué sistema aplica el Código Civil después de la Ley 17.711 ?.
9) Menciones casos en que pueda haber mora sin interpelación.
CAPITULO 6.1) Exprese el concepto de culpa.
2) ¿Qué es la imprudencia y qué es la negligencia?. De ejemplos.
3) ¿Qué es la culpa concurrente?.
4) Exprese el concepto de dolo.
5) El acreedor dice que el deudor deliberadamente no cumplió para perjudicarlo ¿a quién le incumbe probar?.
6) Explique la Teoría del riesgo. ¿Recuerda el párrafo agregado al art. 1113
por la Ley 17.711?.
7) ¿Qué dice la Teoría de la causa adecuada?.
8) ¿Qué es la concausa?.
CAPITULO 7.
1) ¿Cuáles son las etapas en una ejecución individual?.
2) ¿Recuerda qué es un embargo y qué tipos de embargo hay?.
3) ¿En qué consiste una subasta pública?.
4) Si le presté una máquina a un amigo y un acreedor de éste embarga dicha
máquina ¿qué debo hacer?.
5) ¿Cuál es el presupuesto para la apertura de un concurso?
6) Declarada la quiebra ¿el fallido puede instalar otro negocio?.
7) Declarada la quiebra ¿el fallido puede ir a pasar unos días al Uruguay?.
8) ¿Si se declaró la quiebra de una empresa, ella obligatoriamente debe cerrar o existe alguna causa que le permita continuar su actividad?.
9) ¿Recuerda ejemplos de 'acción directa'?.
10) La acción directa ¿surge implícita o expresamente de la ley?.
11) ¿Puedo ejercer la acción directa si el crédito es a plazo y éste aún no se
cumplió?.
12) Concepto de indemnización. ¿Qué daños cubre?.
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13) ¿A quién se le puede reclamar indemnización?.
14) ¿Quién puede reclamar la indemnización en caso de muerte de una persona?.
15) ¿Qué requisitos debe reunir un daño para ser indemnizable?.
16) ¿Actualmente, para reparar el daño, se sigue el principio de reparación
en dinero o de reparación en especie?.
17) ¿La evaluación del daño puede ser fijada por el juez?.
18) En el delito civil ¿por qué consecuencias se responde?.
19) ¿Qué es la clausula penal?.
20) Si en un contrato hay una clausula penal ¿el monto de la misma se puede
modificar?.
CAPITULO 8.1) El patrimonio del deudor es la garantía común de los acreedores. ¿Qué
significa?.
2) ¿Qué acreedor tiene más posibilidad de cobrar: el privilegiado o el
quirografario?. Recuerde las clases de acreedores.
3) ¿Qué es el beneficio de competencia?. ¿A quién se concede?.
4) Nombre cuatro medidas cautelares.
5) Explique que es una 'anotación de litis'.
6) A le debe a Ud. 2000$ y no le paga, pero hay una persona que le debe
5000$ a A, ¿que acción puede intentar Ud.?.
7) Intentada la acción anterior, ¿lo que Ud. logre cobrar ingresa a su patrimonio o al patrimonio del deudor?.
8) Soy dueño de una fábrica y quiero ir a Europa por un año, y para que no
existan problemas en el establecimiento lo pongo a nombre de un amigo.
Cuando regreso mi amigo niega que yo sea el dueño. ¿Que acción puedo
intentar y de que documentación debo valerme?.
9) ¿Qué dice el art. 955?.
10) Si A -para no pagar a sus acreedores- simuló vender su casa a C. ¿A tiene
acción contra C?. Fundamente su respuesta.
11) ¿Cuándo procede la acción revocatoria?.
12) Requisitos para ejercer la acción revocatoria.
13) ¿Qué son los privilegio?. ¿Quién los establece?. ¿Recaen sobre muebles o
sobre inmuebles?.
14) Nombre dos créditos con 'privilegio general'.
15) ¿Qué es el derecho de retención?. Cite ejemplos.
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CAPITULO 9.
1) ¿Caso fortuito y fuerza mayor, son lo mismo?.
2) ¿Un incendio es caso fortuito?.
3) ¿Cuál es el principio general que rige en caso d e hechos ocurridos por caso
fortuito?.
4) ¿Cuándo es aplicable la teoría de la imprevisión?.
5) ¿La teoría de la imprevisión es aceptada en nuestra legislación o sólo
doctrinariamente?.
6) Siendo aceptada, ¿cuáles serían sus efectos?.
7) Cite ejemplos de 'mora del acreedor'.
8) Si el acreedor se niega a recibir el pago ¿qué se puede hacer?. Lo que se
liaga, ¿necesita ser autorizado por eí juez?.
9) ¿Es verdad que el pago por consignación surte los efectos del verdadero
pago?.
10) Mencione cinco casos en que el deudor pueda consignar.
11) ¿Cómo consigna Ud. un pago, con depósito o con intimación?. Explique.
CAPITULO 10.1) ¿Cuál es el efecto que caracteriza a una obligación natural?.
2) ¿Qué es una condición?.
3) Indique los tipos de condición y cite ejemplos.
4) ¿Cuándo debe cumplirse una condición?.
5) ¿Qué es una obligación a plazo?. Exprese los caracteres.
6) ¿A quién favorece el plazo?.
7) Pagué anticipadamente el día 5 lo que tenía que pagar el día 30. ¿Puedo
pedir que me devuelvan el dinero?.
8) ¿Qué es el cargo?. ¿Quién debe cumplirlo?.
9) Si el obligado no cumple el cargo ¿qué puede hacer el acreedor?.
10) ¿Conoce la clasificación de las obligaciones de dar y la de dar cosas
ciertas?.
11) ¿Cómo adquiero la propiedad de una cosa?.
12) ¿Qué significa 'res perit et crecit domine'?.
13) Vendí mi casa a tres personas distintas ¿quién se queda con ella?.
14) En una obligación de dar cosa incierta ¿a qui^n corresponde la elección?.
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8) ¿En qué casos cesa la responsabilidad por el daño que causa un animal?
9) ¿Cuándo hay enriquecimiento sin causa?
10) ¿Qué acción otorga?. ¿Cuáles son sus requisitos?
11) ¿Qué casos comprende el pago indebido?
12) Mencione supuestos de "pago sin causa".
13) En la gestión de negocios ¿cuáles son las obligaciones del "gestor" y
cuáles las del "dueño del negocio".
14) Cite ejemplos de obligaciones "ex lege".
CAPITULO 15.1) ¿Qué artículos rigen en la responsabilidad de las personas jurídicas?. Distinga responsabilidad contractual de la extracontractual.
2) ¿Al Estado (nacional, provincial o municipal) se le aplica el régimen de
las personas jurídicas?
3) ¿Qué artículo se aplica a los hechos u omisiones de un funcionario público?
4) Entre un jugador profesional y su club ¿qué tipo de relación hay?
5) Si un deportista profesional lesiona a otro durante el juego ¿es responsable
y lo debe indemnizar?. Explique su contestación.
6) En general ¿la responsabilidad de los profesionales frente a sus clientes es
contractual o extracontractual?
7) Exprese todo lo que sepa sobre responsabilidad de los abogados.
8) ¿Qué es transporte gratuito?. ¿Y transporte benévolo?
9) ¿Qué establece el art. 42 de la Constitución Nacional?
10) Mencione los fallos en los que se admite la responsabilidad de las empresas periodísticas.

Se terminó de impr ir,¡v en Gráfica Lat.
Loyola 1654 Capital Federal (CP
1414). en el mes de Agosto de 2002

