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ACUMULACIÓN
345. EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE NO ACUMULACIÓN
346. QUID DE LA ACUMULACIÓN DE UNA PENA MORATORIA Y OTRA COMPENSATORIA
347. NO ACUMULACIÓN DE LA PENA Y LA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS
348. b) EFECTOS DE LA CLÁUSULA PENAL COMO OBLIGACIÓN ACCESORIA
349
350
351. EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE ACCESORIEDAD
352
353. II) VENTA DE COSA AJENA
354. III) CONTRATO DE OBJETO INEXISTENTE
355. EXCEPCIONES IMPROPIAS AL PRINCIPIO DE ACCESORIEDAD
356. I) PENAS EN CONTRATOS POR CUENTA DE TERCEROS
357. II) PENAS EN CONTRATOS A FAVOR DE TERCEROS
358. CONDICIONES DE APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL
359. EXISTENCIA Y PRUEBA DEL DAÑO
360. IMPUTABILIDAD DEL INCUMPLIMIENTO AL DEUDOR
361
361 bis. MORA DEL DEUDOR
362
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362 bis
363. PROYECTOS DE REFORMA. LEGISLACIÓN COMPARADA
364. CLÁUSULA PENAL Y OBLIGACIONES DE SUJETO PLURAL
365. I) PLURALIDAD DE DEUDORES
366. a) PENA DIVISIBLE, Y OBLIGACIÓN PRINCIPAL, DIVISIBLE O INDIVISIBLE
367. b) PENA DIVISIBLE Y OBLIGACIÓN PRINCIPAL SOLIDARIA
368. c) PENA INDIVISIBLE O SOLIDARIA
369
370
370 bis
371
372. d) CUESTIÓN DE CONTRIBUCIÓN ENTRE LOS DEUDORES PASIBLES DE MULTA
373. II) PLURALIDAD DE ACREEDORES
374. a) PENA Y OBLIGACIÓN PRINCIPAL DIVISIBLES
375. b) PENA DIVISIBLE Y OBLIGACIÓN INDIVISIBLE
376. c) PENA DIVISIBLE Y OBLIGACIÓN PRINCIPAL SOLIDARIA
377. d) PENA INDIVISIBLE O SOLIDARIA
378. e) CUESTIÓN DE RECURSO
379. III) PLURALIDAD DE DEUDORES Y DE ACREEDORES
380. EXTINCIÓN DE LA PENA
CAPÍTULO XIII - EFECTOS AUXILIARES O SECUNDARIOSDE LA OBLIGACIÓN
381. NOCIÓN
382. ENUNCIACIÓN
I.- SITUACIÓN JURÍDICA DEL DEUDOR RESPECTODE SUS BIENES
383. PRINCIPIO GENERAL
384. DERECHOS DEL ACREEDOR A LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DEL DEUDOR Y A LA
EJECUCIÓN DE SUS BIENES
385. EL PRINCIPIO DE LA GARANTÍA COLECTIVA
387. LIMITACIONES DEL PRINCIPIO
388. DISTINTAS CLASES DE ACREEDORES
389. BIENES EXCLUIDOS DE LA GARANTÍA COLECTIVA
391
392. DERECHOS Y ACCIONES PROVENIENTES DE CONTRATOS
393. DINAMISMO DE LA GARANTÍA COMÚN
394. A) MEDIDAS PRECAUTORIAS
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395. EMBARGO
396. QUID DEL PRIVILEGIO DEL PRIMER EMBARGANTE
397. INHIBICIÓN GENERAL DE BIENES
398. ANOTACIÓN DE LITIS
399. PROHIBICIÓN DE INNOVAR
400. INTERVENCIÓN DEL ACREEDOR EN LOS JUICIOS EN QUE EL DEUDOR ES PARTE
401. B) ACCIONES DE INTEGRACIÓN O DESLINDE DEL PATRIMONIO DEL DEUDOR
402. ACCIÓN REVOCATORIA O PAULIANA. NOCIÓN Y REMISIÓN
403. ACCIÓN DE SIMULACIÓN. NOCIÓN Y REMISIÓN
404. ACCIÓN SUBROGATORIA
405. ACCIÓN DE SEPARACIÓN DE PATRIMONIOS. NOCIÓN
406
407
408
409
410. C) VÍAS DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
411. I) EJECUCIÓN INDIVIDUAL DE LOS ACREEDORES
412. EMBARGO EJECUTIVO
413. SUBASTA
414. LIQUIDACIÓN
415. INCIDENTES DE LA EJECUCIÓN. TERCERÍAS
416. DERECHO DE RETENCIÓN
417. II) EJECUCIÓN COLECTIVA DE LOS ACREEDORES
419
419-1
II.- ACCIÓN SUBROGATORIA
420. CONCEPTO
421. METODOLOGÍA DEL CÓDIGO: CRÍTICA
422. ORIGEN, EVOLUCIÓN Y DERECHO COMPARADO
422 bis. IMPORTANCIA DE ESTE REMEDIO
423. NATURALEZA JURÍDICA
424. a) GESTIÓN DE NEGOCIOS
425. b) CESIÓN TÁCITA
426. c) MANDATO LEGAL
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427. d) PROCURATIO IN RE SUA
428. e) TÍTULO PROPIO
429. f) NUESTRA OPINIÓN: INSTITUCIÓN COMPLEJA
430. FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN SUBROGATORIA
431. CARÁCTER CONSERVATORIO O EJECUTIVO DE LA ACCIÓN
431 bis
432. OTROS CARACTERES COMPLEMENTARIOS
433. ACCIONES Y DERECHOS SUSCEPTIBLES DE SUBROGACIÓN. PRINCIPIO
434. EXCEPCIONES
435. I) DERECHOS INHERENTES A LA PERSONA
436
437. II) DERECHOS EXTRAPATRIMONIALES
438. III) DERECHOS INEMBARGABLES
439. IV) LAS SIMPLES FACULTADES DEL DEUDOR
440
441
441 bis. JURISPRUDENCIA
442. V) SUPUESTOS CONTROVERTIDOS
443. A) DAÑOS Y PERJUICIOS PROVENIENTES DE HECHOS ILÍCITOS
444. B) ACCIONES DE NULIDAD RELATIVA
445. C) ACCIONES POR RESOLUCIÓN O RESCISIÓN DE CONTRATO
446. ACREEDORES A QUIENES SE ACUERDA LA ACCIÓN SUBROGATORIA
447
448
449. CONDICIONES DE EJERCICIO DE ESTA ACCIÓN
450. PRIMERA CONDICIÓN ESENCIAL: a) CALIDAD DE ACREEDOR EN EL SUBROGANTE
451. SEGUNDA CONDICIÓN ESENCIAL: b) INACCIÓN DEL DEUDOR
452. TERCERA CONDICIÓN ESENCIAL: c) INTERÉS LEGÍTIMO DEL ACREEDOR
453. RECAUDOS ÚTILES AUNQUE NO NECESARIOS: CITACIÓN DEL DEUDOR
454. RECAUDOS SUPERFLUOS
455. SUBROGACIÓN JUDICIAL: CONTROVERSIA
456
457
458. EFECTOS DE LA ACCIÓN SUBROGATORIA
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459. a) EFECTO DE LA SUBROGACIÓN ENTRE ACTOR Y DEMANDADO
460. DEFENSAS OPONIBLES A LA DEMANDA
461. MONTO DE LA CONDENA
462. DISPONIBILIDAD DEL CRÉDITO
463. b) EFECTOS DE LA SUBROGACIÓN ENTRE EL ACREEDOR SUBROGANTE Y EL DEUDOR
SUBROGADO
464
465. c) EFECTOS DE LA SUBROGACIÓN ENTRE EL DEUDOR SUBROGADO Y EL DEMANDADO
466. d) EFECTOS DE LA SUBROGACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS ACREEDORES DEL SUBROGADO
467
468
469. PROCEDIMIENTO DE LA SUBROGACIÓN
470. CESACIÓN DE LA SUBROGACIÓN
471. COMPARACIÓN DE LA ACCIÓN SUBROGATORIA CON OTRAS ACCIONES PROTECTORAS DE LA
GARANTÍA COLECTIVA DE LOS ACREEDORES
III.- ACCIONES DIRECTAS
472. CONCEPTO
473. IMPORTANCIA
474. CARÁCTER EXCEPCIONAL
475. FUNDAMENTO DE LAS ACCIONES DIRECTAS
476. CONDICIONES DE EJERCICIO
477. EFECTOS DE LA ACCIÓN DIRECTA
478. CASOS DE ACCIÓN DIRECTA
479
480. QUID DE LA ACCIÓN DIRECTA DEL DAMNIFICADO POR HECHO ILÍCITO CONTRA EL
ASEGURADOR DEL RESPONSABLE DEL DAÑO
480 bis. LA LEY 17418 Y EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
481. COMPARACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECTA Y SUBROGATORIA
481 bis. ACCIÓN DIRECTA Y DEPRECIACIÓN MONETARIA
CAPÍTULO XIV - EFECTOS AUXILIARES O SECUNDARIOSDE LA OBLIGACIÓN(Continuación)
I.- TEORÍA DE LOS PRIVILEGIOS
482. CONCEPTO LEGAL
483. DIFICULTAD DE ESTA MATERIA
484. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
485. UNIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE LOS PRIVILEGIOS
486. FUNDAMENTO DE LOS PRIVILEGIOS
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487. NATURALEZA JURÍDICA DE LOS PRIVILEGIOS
488. ASIENTO DEL PRIVILEGIO
489. SUBROGACIÓN REAL
490. EXTENSIÓN DEL PRIVILEGIO
491. CARACTERES
492. CLASIFICACIÓN
493
494. PLAN A SEGUIR
II.- PRIVILEGIOS GENERALES
495. NOCIÓN
495 bis. LEY DE CONCURSOS 19551
495-1. LEY DE CONCURSOS Y QUIEBRAS 24522
496. ENUNCIACIÓN
§ 1.- Gastos de justicia o acreedores del concurso
497. CONCEPTO
498. REQUISITOS
§ 2.- Créditos del Fisco
499. ENUNCIACIÓN LEGAL
500. SUPERFLUA REITERACIÓN DE ESTE PRIVILEGIO
§ 3.- Gastos funerarios
501. CONCEPTO Y FUNDAMENTO
502. RENGLONES QUE COMPRENDE
503. QUID DE LOS GASTOS FUNERARIOS DEL CÓNYUGE
504. TITULAR DE ESTE PRIVILEGIO
505. ASIENTO DE ESTE PRIVILEGIO
§ 4.- Gastos de última enfermedad
506. NOCIÓN
507. FUNDAMENTO
508. ASIENTO DEL PRIVILEGIO
509. LÍMITE DEL PRIVILEGIO. ALUSIÓN A LA MUERTE
509-1. LEY DE CONCURSOS Y QUIEBRAS 24522
510. IRRELEVANCIA DE LA CONDICIÓN Y FORTUNA DEL ENFERMO
511. CONCEPTO DEL GASTO DE ENFERMEDAD
512. TITULAR DEL PRIVILEGIO
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§ 5.- Sueldos y salarios de dependientes
513. ENUNCIACIÓN LEGAL
514. BENEFICIARIOS DEL PRIVILEGIO
515. LÍMITE DEL PRIVILEGIO EN EL TIEMPO
§ 6.- Alimentos
516. ENUNCIACIÓN Y FUNDAMENTO DEL PRIVILEGIO
517. CRÉDITOS FAVORECIDOS
518
519. CONCEPTO DE FAMILIA: PERSONAS QUE VIVEN CON EL DEUDOR
520
521
521 bis. LEY 19551
521-1. LEY 24522
522. TITULAR DEL PRIVILEGIO
523. LÍMITE Y ASIENTO DEL PRIVILEGIO
§ 7.- Privilegios ajenos al Código Civil
524. PRIVILEGIO INSTITUIDO POR EL CÓDIGO PENAL
525
525 bis. ¿SUBSISTÍA EL PRIVILEGIO PENAL BAJO LA LEY 19551?
525-1. LEY 24522
526. VARIANTES INTRODUCIDAS A LOS PRIVILEGIOS GENERALES POR LA ANTIGUA LEY DE
QUIEBRAS 11719
526 bis
527. PRIVILEGIO INSTITUIDO POR LA LEY DE ACCIDENTES DEL TRABAJO 9688
528. ANTIGUO PRIVILEGIO INSTITUIDO POR LA LEY DE BANCOS
528-1. LEY DE CONCURSOS Y QUIEBRAS 24522
529. PRIVILEGIOS DE POSIBLE CREACIÓN
530
III.- PRIVILEGIOS ESPECIALES SOBRECOSAS MUEBLES DETERMINADAS
531. CLASIFICACIÓN IMPROPIA
532. ENUNCIACIÓN LEGAL
532-1. PRIVILEGIOS ELIMINADOS POR LA LEY 24522
§ 1.- Privilegio del locador
533. CONCEPTO Y FUNDAMENTO
534. TITULAR DEL PRIVILEGIO
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535. ALCANCE DEL PRIVILEGIO
536. LEY 19551
537. ALQUILERES VENCIDOS
538. EVENTUAL CONVERSIÓN DEL PRIVILEGIO DEL LOCADOR
539. ASIENTO DEL PRIVILEGIO
540
541
542
543. OBJETOS AJENOS AL PRIVILEGIO
544. REIPERSECUCIÓN TEMPORARIA
545
546
547
548. SITUACIÓN DEL POSEEDOR DE BUENA FE
549. SITUACIÓN DEL POSEEDOR DE MALA FE
§ 2.- Privilegio del posadero
550. ASIMILACIÓN LEGAL. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS
551. TITULAR DEL PRIVILEGIO
552. CRÉDITOS CUBIERTOS CON EL PRIVILEGIO
553. ASIENTO DEL PRIVILEGIO
554. AUSENCIA DE REIPERSECUCIÓN
555. ESCASA IMPORTANCIA DE ESTE PRIVILEGIO
§ 3.- Privilegio del acarreador
556. NOCIÓN Y ASIMILACIÓN LEGAL
557. ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y FUNDAMENTO
558. TITULAR DE ESTE PRIVILEGIO
559. CRÉDITOS CUBIERTOS POR EL PRIVILEGIO
560. ASIENTO Y DURACIÓN DEL PRIVILEGIO
561. AUSENCIA DE REIPERSECUCIÓN
§ 4.- Privilegio relativo a suministros rurales
562. NOCIÓN Y FUNDAMENTO
563. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
564. CRÉDITOS AMPARADOS POR ESTE PRIVILEGIO
565. ASIENTO DEL PRIVILEGIO
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§ 5.- Privilegio del obrero o artesano
566. NOCIÓN Y FUNDAMENTO
567. REQUISITOS DE ESTE PRIVILEGIO
568. TITULAR DEL PRIVILEGIO
569. CRÉDITOS CUBIERTOS POR ESTE PRIVILEGIO
570. ASIENTO DEL PRIVILEGIO
571. LA COSA RETENIDA DEBE SER PROPIEDAD DEL DEUDOR
572. PRIVILEGIO Y DERECHO DE RETENCIÓN
§ 6.- Privilegio del conservador
573. NOCIÓN Y FUNDAMENTO
574. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
575. CRÉDITOS AMPARADOS CON ESTE PRIVILEGIO
576
577. ASIENTO DEL PRIVILEGIO
578. AUSENCIA DE REIPERSECUCIÓN
§ 7.- Privilegio del vendedor de cosa mueble
579. CONCEPTO LEGAL Y FUNDAMENTO
579 bis. DESAPARICIÓN DE ESTE PRIVILEGIO EN EL RÉGIMEN CONCURSAL
580. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
581. TITULAR DEL PRIVILEGIO
582. CRÉDITO FAVORECIDO CON EL PRIVILEGIO
583. ASIENTO DEL PRIVILEGIO
584
585. AUSENCIA DE REIPERSECUCIÓN
§ 8.- Privilegio del depositante
586. CASO EN QUE FUNCIONA ESTE PRIVILEGIO
587
587 bis. DESAPARICIÓN DE ESTE PRIVILEGIO EN EL RÉGIMEN CONCURSAL
588. TITULAR DEL PRIVILEGIO
589. ASIENTO DEL PRIVILEGIO
§ 9.- Privilegio del acreedor prendario
590. NOCIÓN Y FUNDAMENTO
591. REQUISITOS DE ESTE PRIVILEGIO
592. ASIENTO DEL PRIVILEGIO
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593. ORDEN DEL PRIVILEGIO: REMISIÓN
§ 10.- Privilegios ajenos al Código Civil
594. ENUNCIACIÓN
594 bis. PRIVILEGIOS CREADOS POR LA LEY DE CONCURSOS 19551
595. PRIVILEGIOS INSTITUIDOS POR EL CÓDIGO DE COMERCIO
595 bis. PRIVILEGIO DEL DAMNIFICADO SOBRE LA INDEMNIZACIÓN DEL SEGURO
596. PRIVILEGIOS ESPECIALES DE LA ANTERIOR LEY DE QUIEBRAS
597. PRIVILEGIOS ESPECIALES DEL CÓDIGO PENAL
598. PRIVILEGIO PROCESAL DEL PRIMER EMBARGANTE: REMISIÓN
599. PRIVILEGIO PROVENIENTE DE LA LEY DE PRENDA CON REGISTRO
IV.- PRIVILEGIOS ESPECIALES SOBRE INMUEBLES
600. ENUNCIACIÓN
§ 1.- Privilegio del vendedor de inmueble
601. CONCEPTO Y FUNDAMENTO
601 bis. EXCLUSIÓN DE ESTE PRIVILEGIO EN EL RÉGIMEN DE CONCURSOS Y QUIEBRAS
602. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
603. TITULAR DEL PRIVILEGIO
604. CRÉDITOS CUBIERTOS CON EL PRIVILEGIO
605
606
607. ASIENTO DEL PRIVILEGIO
608
609. AUSENCIA DE REIPERSECUCIÓN
610. SUPUESTO DE SUBROGACIÓN O CESE EN EL PRIVILEGIO
611. DESUBICADA REIVINDICACIÓN DEL ART. 3923
§ 2.- Privilegio del prestamista de dinero para la adquisición de un inmueble
612. NOCIÓN LEGAL
612 bis. DESAPARICIÓN DE ESTE PRIVILEGIO EN EL RÉGIMEN DE CONCURSOS Y QUIEBRAS
613
614. CRÉDITO AMPARADO CON EL PRIVILEGIO
615. CONDICIÓN DE APLICACIÓN DE LA PREFERENCIA
§ 3.- Privilegio de los copartícipes
616. NOCIÓN LEGAL Y FUNDAMENTO
617
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618. ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y EVOLUCIÓN POSTERIOR
619. TITULAR DEL PRIVILEGIO
620
621. CRÉDITOS AMPARADOS POR EL PRIVILEGIO
622. ASIENTO DEL PRIVILEGIO
623
624. INSOLVENCIA DE ALGUNO DE LOS DEUDORES
§ 4.- Privilegio del donante
625. ENUNCIACIÓN LEGAL Y FUNDAMENTO
626. ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN POSTERIOR
627. TITULAR DEL PRIVILEGIO
628. CRÉDITOS AMPARADOS CON EL PRIVILEGIO
629. ASIENTO DEL PRIVILEGIO
630. CONDICIÓN DE APLICACIÓN DEL PRIVILEGIO
§ 5.- Privilegio de arquitectos, empresarios y obreros de la construcción
631. ENUNCIACIÓN LEGAL Y FUNDAMENTO
632. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
633. TITULARES DEL PRIVILEGIO
634. CRÉDITOS AMPARADOS POR EL PRIVILEGIO
635. ASIENTO DEL PRIVILEGIO
§ 6.- Privilegio del prestamista de dinero para pagar a arquitectos, empresarios y obreros
636. ENUNCIACIÓN LEGAL
637. CONDICIONES DE APLICACIÓN DEL PRIVILEGIO
§ 7.- Privilegio del proveedorde los materiales de la construcción
638. ENUNCIACIÓN LEGAL
639. ASIENTO DEL PRIVILEGIO
§ 8.- Privilegio del acreedor hipotecario
640. ENUNCIACIÓN LEGAL, ANTECEDENTES Y FUNDAMENTO
641. CRÉDITOS AMPARADOS CON EL PRIVILEGIO
642. ASIENTO DEL PRIVILEGIO
643. MOMENTO INICIAL DEL PRIVILEGIO. INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN DE HIPOTECAS
644
645. DURACIÓN DEL PRIVILEGIO
646
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647. BENEFICIO DEL CONCURSO ESPECIAL
648. EXTINCIÓN DEL PRIVILEGIO
§ 9.- Privilegios ajenos al Código Civil
648-1. LEY DE CONCURSOS Y QUIEBRAS 24522
649. PRIVILEGIO DEL ARRENDATARIO RURAL
650. PRIVILEGIO DEL AVIADOR DE MINAS
651. PRIVILEGIO DEL CONSORCIO DE PROPIEDAD HORIZONTAL
V.- ORDEN DE LOS DISTINTOS PRIVILEGIOS
652. IMPORTANCIA Y DIFICULTAD DEL ASUNTO
653
654
655. PRINCIPIOS APLICABLES
656. ORDEN GENERAL DE LOS PRIVILEGIOS
A) Orden de los privilegios sobre cosas muebles
657. ENUNCIACIÓN EN EL SISTEMA DEL CÓDIGO CIVIL
658. a) PRIVILEGIO DE PRIMER RANGO: GASTOS DE JUSTICIA
659. INVOCACIÓN DE ESTE PRIVILEGIO
660. b) PRIVILEGIO DE SEGUNDO RANGO SEGÚN EL CÓDIGO CIVIL: GASTOS FUNERARIOS
661. c) PRIVILEGIO DE TERCER RANGO SEGÚN EL CÓDIGO CIVIL: GASTOS DE CONSERVACIÓN
662
663. d) CUARTO RANGO SEGÚN EL CÓDIGO CIVIL: PRIVILEGIO DEL ACARREADOR
664. e) QUINTO RANGO SEGÚN EL CÓDIGO CIVIL: PRIVILEGIOS DEL HOTELERO, DE LOS
SUMINISTROS RURALES Y DE LOS SEGUROS AGRÍCOLAS
664 bis
664 ter
665. f) SEXTO RANGO EN EL SISTEMA DEL CÓDIGO CIVIL: GASTOS DE ÚLTIMA ENFERMEDAD
666. g) SÉPTIMO RANGO EN EL SISTEMA DEL CÓDIGO CIVIL: PRIVILEGIO DEL LOCADOR
667. h) OCTAVO RANGO EN EL SISTEMA DEL CÓDIGO CIVIL: PRIVILEGIO DEL ACREEDOR
PRENDARIO
668. i) NOVENO RANGO EN EL ORDEN DEL CÓDIGO CIVIL: PRIVILEGIOS DEL VENDEDOR Y DEL
OBRERO O ARTESANO
669
670. j) DÉCIMO RANGO EN EL SISTEMA DEL CÓDIGO CIVIL: PRIVILEGIO DE LOS DEPENDIENTES
671. k) UNDÉCIMO RANGO EN LA ORDENACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL: CRÉDITO POR SUMINISTRO DE
ALIMENTOS
672. l) DUODÉCIMO RANGO EN EL SISTEMA DEL CÓDIGO CIVIL: PRIVILEGIO DEL CRÉDITO POR
IMPUESTOS
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673. m) DÉCIMOTERCER RANGO INSERTO EN LA GRADACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL: PRIVILEGIO
RELATIVO A LA INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTE DE TRABAJO
674. ORDEN DE LOS PRIVILEGIOS SOBRE LAS COSAS MUEBLES INSTITUIDO POR LA LEY DE
CONCURSOS
674 bis. FUNDAMENTACIÓN DEL ORDEN DE LA LEY DE CONCURSOS
674 ter. CONFLICTO ENTRE PRIVILEGIOS DE FECHA ANTERIOR Y POSTERIOR A LA VIGENCIA DE LA
LEY DE CONCURSOS
674-1. ORDEN DE LOS PRIVILEGIOS SOBRE LAS COSAS MUEBLES INSTITUIDO POR LA LEY DE
CONCURSOS Y QUIEBRAS 24522
675. SITUACIÓN PECULIAR DE CIERTOS ACREEDORES PRIVILEGIADOS
676. EL DEPOSITANTE
677
678. LA PRENDA CON REGISTRO
679
680. EL DAMNIFICADO POR UN DELITO PENAL
681. PREFERENCIAS QUE RECAEN SOBRE EL PECULIO DEL PENADO
682. PREFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEPARACIÓN DE PATRIMONIOS
683. PREFERENCIA DEL PRIMER EMBARGANTE
684. ALTERACIONES ACCIDENTALES DEL ORDEN DE LOS PRIVILEGIOS: SOLUCIÓN ADECUADA
685. PROYECTOS DE REFORMA
B) Orden de los privilegios sobre inmuebles
686. ENUNCIACIÓN
687. a) PRIVILEGIO DE PRIMER RANGO EN EL SISTEMA DEL CÓDIGO CIVIL: GASTOS DE JUSTICIA
688. b) PRIVILEGIO DE SEGUNDO RANGO EN EL ORDEN DEL CÓDIGO CIVIL: CRÉDITO DEL
ARRENDATARIO RURAL
689. c) PRIVILEGIO DE TERCER RANGO EN EL SISTEMA DEL CÓDIGO CIVIL: CRÉDITO HIPOTECARIO
690. d) PRIVILEGIO DE CUARTO RANGO EN LA GRADUACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL: GASTOS
FUNERARIOS
691. e) PRIVILEGIO DE QUINTO RANGO EN EL SISTEMA DEL CÓDIGO CIVIL: VENDEDOR IMPAGO,
PRESTAMISTA PARA LA COMPRA, COPARTÍCIPE, DONANTE, ARQUITECTOS, CONSTRUCTORES,
ALBAÑILES Y OTROS OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN, PRESTAMISTAS PARA PAGAR
ARQUITECTOS, EMPRESARIOS Y OBREROS, PROVEEDORES DE MATERIALES PARA LA
CONSTRUCCIÓN
692. CONCURRENCIA DEL VENDEDOR DE UN TERRENO CON LOS OBREROS
693. TRIPLE CONCURRENCIA DEL VENDEDOR, LOS OBREROS Y LOS PROVEEDORES DE
MATERIALES
694. ACREEDORES ASIMILADOS AL VENDEDOR
695. ACREEDORES ASIMILADOS A LOS OBREROS
696. f) PRIVILEGIO DE SEXTO RANGO EN LA PRELACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL: CRÉDITO POR
IMPUESTOS
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697. g) PRIVILEGIO DE SÉPTIMO LUGAR EN EL SISTEMA DEL CÓDIGO CIVIL: GASTOS DE ÚLTIMA
ENFERMEDAD
698. h) PRIVILEGIO DE OCTAVO RANGO EN EL ORDEN DEL CÓDIGO CIVIL: SALARIOS DE LOS
DEPENDIENTES Y JORNALEROS
699. i) PRIVILEGIO DE NOVENO RANGO EN LA UBICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL: ALIMENTOS
SUMINISTRADOS AL DEUDOR Y SU FAMILIA
700. j) PRIVILEGIO DE DÉCIMO RANGO EN EL RÉGIMEN DEL CÓDIGO CIVIL: INDEMNIZACIÓN POR
ACCIDENTE DE TRABAJO
701. SITUACIÓN PECULIAR DE CIERTOS ACREEDORES PRIVILEGIADOS
701 bis. ORDEN DE LOS PRIVILEGIOS SOBRE INMUEBLES ESTABLECIDO POR LA LEY DE
CONCURSOS
701 ter. FUNDAMENTACIÓN DEL ORDEN DE PRIVILEGIOS DE LA LEY DE CONCURSOS, CUANDO LA
PREFERENCIA SE EJERCE SOBRE UN INMUEBLE
701-1. ORDEN DE LOS PRIVILEGIOS SOBRE INMUEBLES INSTITUIDO POR LA LEY DE CONCURSOS Y
QUIEBRAS 24522
VI. DERECHO DE RETENCIÓN
702. CONCEPTO
703. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
704. NATURALEZA JURÍDICA DEL DERECHO DE RETENCIÓN
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Citar: Lexis Nº 7006/000868
OBLIGACIONES / 01.- Generalidades
En esta edición, los comentarios y adiciones del actualizador, Dr. Patricio José Raffo Benegas, han sido compuestos
en letra bastardilla y en cuerpo 11 (por ejemplo: Obligaciones recíprocas). Aquellos párrafos que le corresponden
íntegramente repiten el número del párrafo original del Dr. Jorge Joaquín Llambías, con el agregado de un número
arábigo para su mejor identificación y ordenamiento sistemático (por ejemplo, 93-1).
CAPÍTULO I - CONCEPTO DE OBLIGACIÓN
1. NOCIONES VULGAR Y TÉCNICA
La noción vulgar de obligación alude a todo vínculo o sujeción de la persona, cualquiera sea su origen y contenido
(1) . En este sentido son obligaciones los deberes impuestos al hombre por la moral, por los usos y conveniencias
sociales, en fin por las normas jurídicas, ya sean éstas del derecho público o privado.
En un sentido técnico, propio de la ciencia jurídica, se designa con la palabra obligación sólo aquellos deberes
impuestos por el derecho, susceptibles de estimación pecuniaria, que consisten en dar, hacer o no hacer algo,
una persona a favor de otra.
No basta que el deber lo imponga el derecho para que se trate de una obligación, técnicamente hablando: existe el
deber de votar o de prestar el servicio militar, el deber de fidelidad conyugal y el deber de respetar a los padres,
todos los cuales son imperativos contemplados por la ley, pero no son obligaciones, en el sentido que usa este
vocablo la ciencia del derecho. Desde otro punto de vista no es indispensable que el deber de satisfacer una
prestación se origine en el derecho positivo para que surja la obligación: las obligaciones naturales, "fundadas sólo
en el derecho natural y la equidad" (art. 515 , Cód. Civ.), son sin duda verdaderas obligaciones, pues importan el
deber de satisfacer una prestación susceptible de apreciación pecuniaria y el derecho positivo las contempla para
atribuirles cierta eficacia jurídica. De ahí que el pago de una obligación natural no sea un pago sin causa, que
autoriza la repetición (conf. art. 792 ), como lo sería si la obligación natural fuese jurídicamente inexistente (2) .
2. CONCEPTO DE OBLIGACIÓN
Resumiendo las consideraciones expuestas, es dable decir que la obligación es la relación jurídica en virtud de la
cual alguien denominado deudor debe satisfacer una prestación a favor de otro llamado acreedor (3) .
Impropiamente se suele designar con la palabra "obligación" al "contrato" que puede originarla (4) ; es un resabio,
que ha quedado en el lenguaje de los prácticos, de la antigua confusión de los contratos y las obligaciones. Es
también frecuente, pero igualmente incorrecto, denominar "obligación" al instrumento en que ella consta. Se explica
que la práctica corriente, en forma de elipsis, aluda al pagaré firmado por el deudor denominándolo "obligación";
porque para el acreedor ese documento representa su título y sin él la pretensión de crédito podría ser ilusoria por la
dificultad de la prueba. Pero ello no justifica que el legislador incurra en semejante confusión, como lo hace el
Código Civil en el art. 500 (5) .
En el derecho comercial, sin perjuicio de la acepción general, se designa particularmente con el vocablo
"obligación" a determinados bonos o títulos, de ordinario cotizados en bolsa, que emiten las sociedades anónimas de
conformidad a lo autorizado por los arts. 325 a 360 de la ley de sociedades 19550, que derogó, en este aspecto a la
ley de debentures 8875: el nuevo régimen conserva la denominación de "debentures u obligaciones negociables"
(art. 325 cit.).
3. ANÁLISIS DE LA DEFINICIÓN ADOPTADA
En el concepto expresado es dable poner de relieve las siguientes ideas:
a) "Relación jurídica".
No basta decir, como lo hiciera Demogue y siguen diciéndolo Lafaille, Galli y Bayley (6) , que la obligación es una
"situación jurídica", pues con esta expresión no se capta el dinamismo propio de la obligación que no es un
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fenómeno inerte sino pleno de energía jurídica. No consiste en un simple estar (situación), sino en un estar con
respecto a otro, bajo la sujeción de alguien, o en la expectativa de la prestación que alguien debe satisfacer. Es lo
que denota la terminología "relación jurídica" que resulta especialmente apropiada para revelar la esencia de la
obligación. Por lo demás la locución "situación jurídica" tiene un significado de diferenciación de la mera "relación
jurídica" en materia de efectos de la ley con relación al tiempo (7) .
b) "...en virtud de la cual".
La relación jurídica es la causa eficiente del estado de sometimiento que afecta al deudor y de la expectativa
ventajosa que favorece al acreedor.
c) "Deber de satisfacer una prestación".
Éste es el contenido de la obligación que se traduce en el compromiso de un determinado comportamiento del
deudor y la consiguiente expectativa favorable del acreedor. Pero no es menester en este momento liminar del
estudio de la obligación, recargar su definición con la indicación de los diversos contenidos que puede tener. Basta
aludir a una prestación: ulteriormente se explicará a qué puede ella referirse (véase infra, nº 17).
d) No hace al concepto de obligación la coercibilidad de la conducta del deudor. La compulsión por parte del
acreedor es congruente con la naturaleza de la obligación pero no hace a su esencia. Por ello es que no existe
facultad de compeler al cumplimiento de la obligación natural, y sin embargo ésta, aunque imperfecta, no deja de ser
verdadera obligación (8) .
4. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
La noción que se ha dado de la obligación no difiere sustancialmente de la que aparece en las Institutas de
Justiniano: obligatio est juris vinculum quo necessitate adstringimur alicujus solvend‘ rei secundum nostr‘
civitatis jura (9) .
En el primitivo derecho romano la obligación era considerada como un vínculo estrictamente personal que acordaba
al acreedor poderes efectivos sobre la persona del deudor. El derecho del acreedor tenía bastante parecido con el
derecho de propiedad, sólo que no se ejercía sobre una cosa, sino sobre la persona del deudor, que más que sujeto
pasivo de la relación jurídica era conceptuado objeto de ella. Por eso, cuando el deudor no cumplía la prestación
debida, era pasible del procedimiento de la manus injectio, por la cual el acreedor era autorizado por el pretor para
poner la mano sobre aquél con el fin de hacer efectiva su prenda, la pignoris capio. Convertido el deudor en cosa
del acreedor, podía éste privarlo de libertad para hacerle trabajar en su favor, y aún venderlo del otro lado del Tíber.
Todavía la ley de las XII Tablas permitía cuando varios acreedores ejerciesen simultáneamente sus derechos que se
distribuyeran el cuerpo del deudor, in partis secanto (10) .
Un rigor tan inhumano no podía perdurar. La ley P‘telia Papiria, del año 428 de la fundación de Roma impidió que
se esclavizara al deudor, por lo que Tito Livio la llama aurora de una nueva libertad para los plebeyos. Desde
entonces el acreedor sólo pudo requerir del deudor la prestación de servicios para imputarlos al pago de la deuda,
pero éste, por la ley Vallia, estaba exento de la manus del acreedor. Por tanto, el derecho del acreedor se traducía en
una agresión patrimonial: eran los bienes del deudor y no su cuerpo, lo que respaldaba el pago de la deuda.
En el derecho moderno, la evolución ha quedado enteramente completada. La obligación ha dejado de ser como lo
era en su origen un vínculo personalísimo para pasar a ser, preeminentemente, un valor económico. Lo que se
ampara no es la sujeción de la persona del deudor respecto del acreedor sino la intangibilidad y efectividad del valor
patrimonial que la obligación representa.
La principal consecuencia de este cambio se refiere a la transmisibilidad de la obligación. En la Roma primitiva no
podía concebirse que el vínculo entre el acreedor y el deudor, pudiera subsistir entre personas diferentes de las
originarias. Se entendía que si la misma prestación era debida por otro deudor o a otro acreedor, ya no era la misma
obligación que había quedado novada por otra. Por el contrario, en derecho moderno, al disminuir la importancia
del factor personal se comprende que en tanto no cambie el valor patrimonial que la obligación representa, pueda
ella subsistir a favor de otro acreedor o a cargo de otro deudor. La evolución que rápidamente se cumplió con
respecto al crédito (11) ha sido muy lenta para la transmisión de la deuda, que durante mucho tiempo sólo se ha
operado mortis causa, cuando por el fallecimiento del deudor pasa la deuda a ser soportada por los herederos que
continúan la persona de su causante. Recién en nuestro tiempo ha llegado a admitirse la cesión de la deuda por actos
entre vivos (12) .
5. NATURALEZA JURÍDICA DE LA OBLIGACIÓN
Las diversas concepciones que se han expresado sobre la naturaleza jurídica de la obligación pueden agruparse en 3
posiciones diversas: a) teoría subjetiva, que concibe al crédito como potestad del acreedor; b) teoría objetiva, que
lo concibe como un título a la satisfacción de un interés; c) teoría del vínculo jurídico complejo. Daremos una
noción de las ideas en que esas teorías se sustentan.
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6. a) EL CRÉDITO COMO POTESTAD
Los autores que participan de esta concepción, entienden el derecho subjetivo como un poder atribuido a una
voluntad (13) , y trasladan esta idea al tema de la obligación. Para Savigny, la obligación consiste en un señorío del
acreedor sobre los actos de conducta del deudor que éste ha comprometido a favor de aquél. A diferencia del
derecho real en que se ejerce un señorío sobre la cosa, acá se lo ejerce sobre una actividad del deudor (14) .
En nuestra opinión esta tesis no es acertada porque confunde el sujeto pasivo de la obligación con el objeto de la
misma. Además la analogía con el derecho real no existe porque en la actualidad no es coercible la actividad
personal del deudor. Si el poder del acreedor se detiene necesariamente ante la libertad del deudor sobre quien no
puede hacerse violencia personal para urgirlo al cumplimiento de la obligación (conf. art. 629 , Cód. Civ.), resulta
claro que no hay en ésta un derecho sobre los actos del deudor: la idea de señorío es acá falsa.
7. b) EL CRÉDITO COMO TÍTULO A UNA PRESTACIÓN
Desde este punto de vista no es el vínculo entre los sujetos, ni la conducta del deudor, lo esencial de la obligación
sino el interés del acreedor en el cumplimiento de la prestación. Es ese interés lo que el ordenamiento jurídico
protege, y por eso la obligación es útil en cuanto es un título hábil para lograr la satisfacción de aquel interés: que
esto se obtenga por la prestación del propio deudor o por otro medio idóneo es un aspecto secundario (15) .
De aquí que la obligación aparezca como una relación entre dos patrimonios, pues el interés del acreedor se
satisfará, en última instancia, por una transferencia de valores que saldrán del patrimonio del deudor e ingresarán en
el del acreedor.
Esta visión de la obligación es incorrecta porque subestima el elemento personal que la anima, que siempre estará en
la primera línea de la consideración de este asunto, por lo mismo que es común al deber impuesto por el derecho
natural y por el derecho positivo (16) .Además esa subestimación del deber de satisfacer la prestación desemboca en
la equivocada creencia de que el deudor no está precisado a pagar: no sería un deber suyo categórico, sino
hipotético, en tanto y cuanto quiera no incurrir en responsabilidad (17) . Finalmente, el elemento personal de la
conducta del deudor está presente aun en su responsabilidad por el incumplimiento, pues, para que surja esa
responsabilidad por el daño experimentado por el acreedor es necesario que promedie la culpa del deudor (18) .
En suma, esta tesis puramente objetiva, deforma el concepto de obligación y origina en su régimen consecuencias
funestas.
8. c) LA OBLIGACIÓN COMO VÍNCULO JURÍDICO COMPLEJO
Originada en Alemania, esta concepción ha ganado los mayores adeptos, a tal punto que, según Barassi, ha llegado a
ser una communis opinio (19) .
La obligación es un vínculo complejo que se integra con dos virtualidades, compenetradas entre sí, que sólo el
análisis racional puede disociar. Por lo pronto hay en la obligación un primer momento vital que se caracteriza por
el deber de satisfacer la prestación que pesa sobre el deudor: es el schuld de la terminología germana, o deuda, que
se traduce para el acreedor en la expectación de la conducta debida. Ese deber de prestar deriva de un mandato de la
ley natural y de la ley positiva, que actúa como "presión psicológica" sobre el deudor y lo urge al comportamiento
esperado, con independencia de las sanciones que puedan corresponder a su infracción a lo debido. En definitiva, la
deuda consiste en ese sometimiento del deudor a la necesidad de cumplir la obligación. De parte del acreedor, como
crédito, consiste en la expectativa de la satisfacción de la prestación, o también como se ha dicho, en el título para
pretender el cumplimiento voluntario del deudor (20) .
Cuando el deudor infringe la conducta debida entra a actuar la segunda virtualidad de la obligación. Para reducir al
deudor al comportamiento adecuado el acreedor dispone de los medios que le provee el ordenamiento jurídico, que
ya no consisten en una agresión personal contra aquél, como ocurría antiguamente, sino en un poder de "agresión
patrimonial" (21) : el acreedor será satisfecho con los bienes del deudor que sean suficientes para cubrir el daño
experimentado por el acreedor a causa del incumplimiento del deudor. Es el haftung de los alemanes, o garantía,
que también suele denominarse responsabilidad.
Ambas virtualidades descriptas, de la obligación, son concomitantes (22) . No ha de pensarse que en tanto no se ha
producido el incumplimiento del deudor, no existe todavía la "garantía": ésta existe potencialmente desde el
nacimiento de la obligación, puesto que es un aspecto de ella. Pero requiere para pasar de la potencia al acto, que
ocurra el presupuesto de hecho que condiciona ese tránsito, a saber, el incumplimiento del deudor.
Finalmente, es de notar, que la coexistencia de esas virtualidades ínsitas en la obligación puede excepcionalmente
desaparecer para dar lugar a la obligación con deuda (o crédito si se lo examina del lado del acreedor) pero sin
garantía: es el caso de las obligaciones naturales, sólo fundadas en el derecho natural o la equidad, que no autorizan
al acreedor para exigir su cumplimiento (conf. art. 515 , Cód. Civ.). En cuanto al heredero del deudor, que ha
aceptado la herencia con beneficio de inventario, está sujeto a la deuda y por tanto está urgido a satisfacer la
prestación a favor del acreedor pero la garantía o responsabilidad queda limitada a los bienes provenientes del
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causante (23) : se da, así, un supuesto de desdoblamiento de patrimonios en cabeza de una misma persona, el
patrimonio general del heredero y el patrimonio especial constituido por la herencia aceptada con beneficio de
inventario (24) .
A la inversa no hay obligaciones que consistan en una pura garantía o responsabilidad, sin la deuda correlativa. Es
contradictorio admitir la imposición de la sanción que corresponde a la infracción del deber de satisfacer la
prestación sin que exista tal deber a cargo del sujeto sancionado: en esta hipótesis la sanción está huérfana de razón
suficiente. Se dice (25) que se presenta esta situación de responsabilidad sin deuda en la promesa del hecho ajeno
(art. 1163 , Cód. Civ.); en la cláusula penal constituida en seguridad de una deuda ajena (art. 664 ); en la fianza
(art. 1986 ); en la hipoteca o prenda constituida en garantía de una deuda ajena (arts. 3121 , 3221 ), situación
asimilable a la del tercer poseedor del inmueble hipotecado (arts. 3162 y ss.). Pero, a nuestro juicio, no es así. En
efecto quien promete el hecho ajeno, o se sujeta a una cláusula penal u otorga una fianza asume una obligación de
contenido peculiar, a saber respectivamente, la de conseguir el consentimiento del tercero a fin de contraer la
obligación (26) , la de solventar la pena si el deudor principal no paga (hay, pues, "deuda" condicional), en fin,
nuevamente, la de pagar el fiador si no paga el obligado principal. No falta en esas hipótesis la "deuda", sino que
tiene un contenido peculiar. En cuanto a los restantes supuestos mencionados, es cierto que no hay "deuda", pero
ello es porque tampoco hay relación obligacional: si el dueño de un inmueble afectado a una deuda ajena debe
soportar la ejecución de la cosa, no es porque sea "responsable" sin ser "deudor", sino porque él ha desmembrado el
dominio que antes detentaba íntegramente y tiene que sufrir, como cualquiera, el ejercicio del derecho real del
acreedor hipotecario o prendario que se hace valer erga omnes. Lo mismo pasa con el tercer poseedor del inmueble
hipotecado, que ha adquirido mediante un precio menor la cosa ya disminuida por el gravamen y que debe soportar
lógicamente el efecto de éste. No hay allí ninguna responsabilidad sin deuda, sino simplemente la normal derivación
del funcionamiento de un derecho real (27) .
8 bis. DISTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES Y LOS DERECHOS REALES
A este respecto remitimos al lector a lo expresado en nuestro Tratado de Derecho Civil, Parte General, t. II, núm.
1300.
8 ter. DIFERENCIACIÓN DE LAS OBLIGACIONES Y LOS DERECHOS DE FAMILIA
No hay confusión posible entre esas especies de derechos. Mientras las obligaciones, o derechos creditorios, son de
carácter patrimonial y están, como bienes, en el patrimonio de acreedor y deudor, con signo positivo o negativo,
como crédito o como deuda, los derechos de familia tienen contenido extrapatrimonial, v.gr., el deber de educar a
los hijos, de fidelidad conyugal, de obediencia filial. Esto hace que el tipo de sanción que es apropiado para el
incumplimiento de una obligación, que se remedia con una indemnización de daños y perjuicios, no lo sea para la
infracción de un deber de familia (véase infra, nº 23 y su nota 31).
(1) De Ruggiero, R., Instituciones de Derecho Civil, Madrid, 1931, t. II, párr. 69, p. 1.
(2) Sobre la virtualidad del derecho natural y de la equidad, véase nuestro Tratado de Derecho Civil, Parte
General, t. I, núms. 28 a 30 bis, y 84-85. También el voto del autor, como juez de la Cámara de Apelaciones en lo
Civil de la Cap. Fed., "L.L.", t. 96, p. 60 y en "J.A.", 1960-V, p. 97.
(3) Con variantes los autores suelen acuñar su propia fórmula. De Ruggiero dice que la obligación es "la relación
jurídica, en virtud de la cual una persona (deudor) debe una determinada prestación a otra (acreedor), que tiene la
facultad de exigirla, constriñendo a la primera a satisfacerla" (op. cit., t. II, ps. 2-3). Para Aubry y Rau es "la
necesidad jurídica por cuya virtud una persona se halla constreñida, con relación a otra, a dar, a hacer o a no hacer
alguna cosa" (Cours de Droit Civil Français, 4ª ed., t. IV, párr. 296, p. 2). Para Planiol es "el vínculo de derecho
por el cual una persona está constreñida hacia otra, a hacer o no hacer alguna cosa" (Traité élémentaire de Droit
Civil, 10ª ed., t. II, nº 156, p. 55). Según Ripert y Boulanger es "el vínculo de derecho por el cual una persona está
sujeta a una prestación en favor de otra" (Tratado de Derecho Civil, Ed. La Ley, Buenos Aires, t. IV, nº 2, p. 1).
Demogue la define como "la situación jurídica que tiene por fin una acción o abstención de valor económico o
moral, cuya realización es asegurada por determinadas personas" (Traité des obligations en general, París, 1923, t.
I, nº 7, p. 16). Bufnoir dice que "el derecho de crédito se caracteriza como la facultad que tiene una persona de
constreñir a otra a una abstención que ha de favorecer a la primera" (Proprieté et contrat, 2ª ed., p. 446).
Baudry-Lacantinerie y Barde dicen que "la obligación en sentido jurídico, puede ser definida como un vínculo de
derecho por el cual una o varias personas determinadas están civilmente sujetas hacia una o varias otras personas
determinadas, a dar, a hacer o a no hacer alguna cosa" (Traité theorique et pratique de Droit civil, Des
obligations, 3ª ed., París, 1906, t. I, nº 1, p. 1). Josserand dice que "la obligación, o derecho personal, es una
relación jurídica que asigna a una o varias personas determinadas la posición de deudores frente a otra u otras, que
desempeñan el papel de acreedores y respecto de las cuales están obligadas a una prestación, ya positiva, ya
negativa" (Derecho Civil Francés, Buenos Aires, 1950, t. 2, vol. 1º, nº 2, p. 2). Barassi expresa que "es la relación
jurídica merced a la cual el sujeto activo (acreedor) se asegura por parte del sujeto pasivo el cumplimiento de una
determinada prestación" (La teoria generale delle obbligazioni, Milán, 1946, vol. I, nº 4, p. 7). Según Giorgi es "el
vínculo jurídico entre dos o más personas determinadas, en virtud del cual, una o varias de ellas (deudor o deudores)
quedan sujetas respecto de otra u otras (acreedor o acreedores) a hacer o no hacer alguna cosa" (Teoría de las
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obligaciones, Madrid, 1909, t. I, nº 11). Para Polacco "es la relación jurídica patrimonial en razón de la cual una
persona (el deudor) está vinculada por una prestación (de índole positiva o negativa) con otra persona (acreedor)"
(Le obbligazione nel diritto civile italiano, nº 1). Según Sánchez Román, "es la necesidad jurídica de cumplir una
prestación (Estudios de Derecho Civil, Madrid, 1899-1910, vol. Obligaciones, p. 5). Para Zachariae es "la
necesidad fundada en la ley positiva o en el derecho natural, de hacer o no hacer alguna cosa" (Le droit civil
français, París, 1857, t. III, párr. 524, p. 342). Molitor dice que "la obligación es un vínculo de derecho civil que
constriñe a una persona a hacer en provecho de otra una prestación" (Les obligations en droit romain, 2ª ed., 1886,
t. I, nº 1, p. 2). Enneccerus define el crédito como "el derecho que compete a una persona (el acreedor) contra otra
persona determinada (el deudor) para la satisfacción de un interés digno de protección que tiene el primero"
(Derecho de obligaciones, Barcelona, 1947, t. II, vol. 1, p. 1), concepto que completa Albertario "...mediante el
cumplimiento, voluntario o coactivo, de un acto o de una omisión del deudor, o mediante la acción que la ley
autoriza a ejercer sobre el patrimonio del deudor" (Corso di diritto romano. Le Obbligazioni, Milán, 1936, t. I, p.
178). En fin, Matthiass (Lehrbuch des burgeslichen Rechtes, Berlín, 1899, citado por Valverde y Valverde, en
Tratado de Derecho Civil Español, Valladolid, 1937, 4ª ed., t. III, p. 18) la define como "relación de derecho entre
dos personas por la que una (acreedor) está autorizada para exigir de otra (deudor) una prestación".
Entre nosotros, Lafaille expresa "la certidumbre de que la vieja definición no perjudica el progreso científico,
siempre que se la interprete y aplique de acuerdo con las actuales circunstancias" (Tratado de las obligaciones,
Buenos Aires, 1947, t. I, nº 8, p. 15) sin consignar una nueva fórmula. Busso se atiene a la definición de Enneccerus
completada por Albertario (Código Civil Anotado, t. III, p. 10, nº 11). Salvat se limita a comentar la definición de
la Instituta, pero Galli, en su actualización del Tratado de Salvat, presenta la siguiente definición: "situación en
virtud de la cual, el sujeto se encuentra en el deber jurídico, de cumplir una prestación" (Salvat-Galli, Obligaciones
en general, Buenos Aires, 1952, t. I, nº 10, a, p. 17). Borda dice que "es el vínculo jurídico establecido entre dos
personas (o grupo de personas) por el cual una de ellas puede exigir de la otra la entrega de una cosa, o el
cumplimiento de un servicio o de una abstención" (Tratado de Derecho Civil. Obligaciones, ed. Perrot, 1965, t. I,
nº 1, p. 9). Colmo no proporciona una definición definitiva pues considera que en las ciencias inductivas como el
derecho la determinación del concepto de obligación debe hacerse a posteriori, sobre la base de observaciones y
análisis complejos, por lo mismo que es una generalización. De ahí que reserve la definición para el final del estudio
de todo el derecho de las obligaciones (De las obligaciones en general, Buenos Aires, 1920, nº 1, p. 1). La
observación resulta sorprendente, y pareciera indicar, si no se tratara de un autor de ideas tan firmes, alguna
inseguridad sobre el concepto mismo que está abordando. Es enteramente comprensible que quien estudia un tema
no adelante conclusiones definitivas hasta no haberlo completado, pero ello es inconcebible en un tratadista de
derecho y menos de la talla de Colmo, pues no puede sino suponerse que cuando ha comenzado a exponer un asunto
es porque lo conoce en todos sus aspectos. Esto explica que el punto de vista de Colmo que lo lleva a omitir una
definición definitiva de la obligación no haya sido seguido por los demás autores.
Recordemos finalmente la noción del Rey Alfonso el sabio: "ligamento que es fecho según la ley, e según natura"
(Partida 5ª, tít. 12, ley 5ª), en la cual la palabra "ligamento" equivale al vinculum de la definición clásica (conf.
Salvat, op. cit., p. 13, nota 2).
(4) Conf. Busso, E., op. cit., t. III, p. 9, nº 2.
(5) Concuerdan en interpretar que en el art. 500 del Código Civil, la obligación a que allí se alude es el documento
que le sirve de prueba: Busso, E., op. cit., t. III, p. 9, nº 2; Lafaille, H., op. cit., t. I, nº 5, p. 10; Salvat-Galli, op. cit.,
t. I, nº 37, ps. 59-60; Borda, G. A., Manual de Obligaciones, nº 29, p. 28; Rezzónico, L. M., Estudio de las
obligaciones, 9ª ed., t. I, p. 11; Cordeiro Álvarez, E., Tratado de Derecho Civil. Parte General. Obligaciones, nº
19, ps. 295-296; Colmo, A., op. cit., nº 6, p. 6; Cazeaux, P. N., en Cazeaux y Trigo Represas, Derecho de las
Obligaciones, La Plata, 1969, t. I, p. 13.
(6) Véase Demogue, R., op. cit., loc. cit.; Lafaille, H., op. cit., t. I, nº 8, p. 13, texto nota 38; Galli, E. V., en Salvat,
R., op. cit., t. I, nº 10, a, p. 17; Bayley, Curso de derecho civil, nº 43.
(7) Véase art. 3 del Código Civil reformado por la ley 17711 y nuestra Parte General, t. I, nº 167 bis.
(8) Conf. Galli en Salvat, R., op. cit., t. I, nº 8, p. 14; Rezzónico, L. M., op. cit., t. I, p. 32, nota 54. Comp. Borda, G.
A., quien rechaza a la compulsión como elemento de la obligación, pues en su opinión, lo es de todo derecho
(Manual de Obligaciones, nº 35, p. 31).
(9) Maynz consigna la siguiente traducción: "La obligación es un vínculo de derecho, establecido con arreglo al
derecho civil, que nos apremia (o constriñe, o sujeta) a pagar (a otro) alguna cosa" (Curso de Derecho Romano,
Barcelona, 1892, t. II, párr. 169, p. 1). Esta definición no es original de Justiniano sino la feliz aglutinación de las
ideas de varios jurisconsultos anteriores. Como enseña Cuq el juris vinculum proviene de Modestino (Digesto,
libro XLIV, tít. 7, ley 54); el necessitate adstringimur ya aparece en Juliano (Digesto, t. XXX, tít. 1º, ley 76) y
asimismo en Pomponio (íd., t. XIII, tít. 7, ley 6 pr.), en Ulpiano (íd., XVIII, tít. 1º, ley 25, párr. 1) y luego en
Diocleciano de donde pasó al Código (IV, tít. 36, const. 13). Véase Cuq, E., Les institutions juridiques des
romains, 2ª ed., París, 1904, t. II, ps. 319-321.
(10) Conf. Cuq, E., op. cit., t. I, ps. 103-104, texto y nota 1; Ihering, R., El espíritu del derecho romano, t. II, p.
167; Maynz, op. cit., t. II, párr. 169. Observa Rezzónico que Galli advertía en sus clases de la Facultad de Derecho
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de La Plata que la disposición de la ley de las XII Tablas sólo simboliza la división del patrimonio del deudor, pues
no había noticias de que jamás se hubiera procedido a dividir el cuerpo de deudor alguno (op. cit., I, p. 13, nota 12).
(11) En Roma, hacia el final de la República, sólo se admitía el cambio de acreedor por la novación en base de la
delegación del acreedor primitivo: el deudor prometía a un nuevo acreedor lo que él debía al antiguo. Pero ello tenía
el inconveniente de requerir el consentimiento del deudor que podía negarse a responder a la interrogación del
cesionario (Girard, P. F., Manuel élémentaire de Droit Romain, París, 1924, 7ª ed., ps. 772-773, nº 1). Después de
la introducción del procedimiento formulario se imaginó lograr el resultado de la cesión del crédito, mediante el
mandato in rem suam: el acreedor otorgaba al cesionario un poder para demandar judicialmente al deudor
eximiéndolo de rendir cuenta. Pero este modus operandi no dejaba de tener inconvenientes, pues sólo se
consumaba por la litis contestatio y antes de ella podía ocurrir la revocación del mandato, o la muerte del mandante
o mandatario, que extinguía el mandato, o simplemente el pago del deudor al primitivo acreedor (Girard, op. cit., ps.
773-774, nº 2). Fue bajo el Imperio que se consolidó la situación del cesionario, ya por el otorgamiento de acciones
útiles cuando no podía hacer valer el mandato, ya asegurándole el beneficio que antes le confería la litis contestatio,
mediante la notificación de la cesión al deudor cedido. Después de esta última reforma atribuida a Gordiano, dice
Girard, se puede decir que hay una verdadera transmisión del crédito, realizada no por el contrato de cesión, después
del cual aun el acreedor seguía siendo titular del crédito, sino por la convención seguida de la notificación, después
de lo cual el cedente carecía ya de acción y el cesionario disponía de ella como acción útil (Girard, op. cit., p. 777).
(12) Algunos Códigos modernos contemplan la figura de la cesión de deuda: alemán, arts. 414 a 419; suizo de las
obligaciones, art. 164 a 183; austríaco, art. 1406; mejicano, arts. 2029, 2050, 2051 y 2057; polaco, art. 183; chino,
arts. 294 a 304; Anteproyecto de Bibiloni, art. 1214; Proyecto de 1936, art. 677; Anteproyecto de Código Civil de
1954,
art.
960;
Anteproyecto
De
Gásperi,
art.
926.
Nuestro Código no la considera, pero ello no significa que carezca de efectos la convención celebrada en ese
sentido, por el deudor con un tercero: Salvat-Galli, op. cit., t. III, nº 2336 y ss., p. 727; Colmo, A., op. cit., núms.
1090-1100, ps. 733-739; conf. Cordeiro Álvarez, E., op. cit., ps. 594 y ss., núms. 18 y 19; Lafaille, H., op. cit., t. I,
nº 229, p. 272; también los votos del autor insertos en "L.L.", t. 105, p. 139, y en "J.A.", 1964-I, fallo 8132. Para un
tratamiento adecuado del punto, véase infra, t. II-B, nº 1344 y ss.
(13) Acerca de las teorías sobre la esencia del derecho subjetivo, véase nuestro Tratado de Derecho Civil, Parte
General, t. I, núms. 14 a 24.
(14) Conf. Savigny, F. C. de, Le droit des obligations, París, 1873, t. I, párr. 2, p. 6; De Ruggiero, R., op. cit., t. II,
ps. 7-8.
(15) Conf. Enneccerus, L., Derecho de obligaciones, Barcelona, 1933, t. I, ps. 4-5; Carnelutti, F., Obbligo de
debitore e diritto del creditore, Rev. Diritto Commerciale, 1927, 1ª parte, ps. 295-327; Saleilles, R., Théorie
générale de l´obligation, París, 1914, nº 105; Hartmann, citado por Barassi, L., La teoria generale delle
obbligazini, Milán, 1946, t. I, nº 15, p. 47.
(16) En la sentencia dictada por la Cámara Civil, Sala A, el 12/7/1960, publicada en "L.L.", t. 99, p. 696, se hace
notar esa ambivalencia de la obligación, como obligación civil reconocida por la ley positiva y como derecho
natural. Cuando se opera la prescripción decae la obligación civil, en razón de la extinción de la acción que hace
perder coactividad al derecho del acreedor, pero subsiste intacto el crédito como obligación natural. El tribunal dice:
"Debe tenerse en cuenta que el derecho prescripto, no se transforma en derecho natural pues ya existía como tal
desde su origen, carácter que no se modifica por el hecho de haber sido objeto de regulación".
(17) Tal opinión sostenida en Italia por Brunetti resulta inadmisible como lo ha demostrado Barassi (op. cit., t. I, nº
17, ps. 53 y ss.).
(18) En el derecho no hay responsabilidad, ya sea contractual o extracontractual, sin culpa del imputado (véase
nuestro trabajo El Derecho no es una física de las acciones humanas, "L.L.", t. 107, p. 1015; asimismo las
valiosas adiciones de Acuña Anzorena al Tratado de Salvat, Fuentes de las Obligaciones, 2ª ed., t. IV, núms.
2702
y
ss.,
esp.
ps.
7-10).
Cuando a alguien se impone el resarcimiento de un daño independientemente de su culpa, no cabe hablar de
responsabilidad, que supone un proceder reprochable del imputado, sino de ejecución de la obligación de garantía
que está implícita en la particular relación jurídica con motivo de la cual se ha originado el daño: así en la
indemnización por accidente de trabajo previsto por la ley 9688 , si el empleador debe hacerse cargo de esa
indemnización es porque la relación jurídica propia del contrato de trabajo, regulada por esa ley, le impone una
garantía
de
seguridad
a
favor
del
obrero.
En algunas hipótesis particulares el legislador le impone a alguien la obligación de reparar un daño al margen de su
culpa, como ocurre según el nuevo art. 1113 que obliga al dueño o guardián de una cosa a indemnizar el daño
causado por el riesgo de dicha cosa: no es un caso de responsabilidad sino de reparabilidad que determina el
legislador, atendiendo a razones de equidad e interés general que lo persuaden de la conveniencia de que sea el
dueño o guardián de la cosa, aún inculpable, y no el damnificado, quien debe soportar el daño (conf. Orgaz, A., La
culpa, Buenos Aires, 1970, núms. 5, p. 29 y 6, p. 32, donde el autor señala que la llamada responsabilidad objetiva o
sin culpa no es propia responsabilidad sino casos de obligación legal de reparar). Véase sobre esto infra, t. III.
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Análogamente, véase Bustamante Alsina, J. H., Teoría General de la responsabilidad civil , Buenos Aires, 1972,
nº 753.
(19) Barassi, L., op. cit.. I, nº 13, p. 44. Conf. García Amigo, Manuel, La cesión de contrato en el derecho
español, Madrid, 1963, ed. Revista de Derecho Privado, ps. 52-53.
(20) Así lo dice Rocco, citado por Pacchioni, G., Delle Obbligazioni in generale, 2ª ed., Padua, 1935, t. I, p. 29.
(21) Conf. Messineo, F., Manual de Derecho Civil y Comercial, trad. Sentís Melendo, t. III, p. 4, nº 1.
(22) Conf. Puig Brutau, J., Fundamentos de Derecho Civil, t. I, vol. 2º, Barcelona, 1959, ps. 42-43; Castán, J.,
Derecho civil español común y foral, 9ª ed., t. III, ps. 38 y ss.; Heredia y Castaño, J. B. de, El cumplimiento de la
obligación, Madrid, 1956, ed. Revista de Derecho Privado, p. 35, nº 3, y p. 41.
(23) Compárese la comprensión de Rezzónico de este supuesto en el que ve una deuda sin responsabilidad (op. cit.,
t. I, p. 24), En verdad, como decimos en el texto, se trata de una deuda con garantía o responsabilidad limitada
(conf., Von Tuhr, A., Derecho Civil. Teoría general del derecho civil alemán, t. I1, ps. 142-144; Barassi, L., op.
cit., t. I, nº 26, p. 76).
(24) Véase nuestro Tratado de Derecho Civil, Parte General, t. II, núms. 1288, 1290 y 1292.
(25) Mencionan varios de estos supuestos como de responsabilidad sin deuda correlativa: Busso, op. cit., t. III, p.
17, nº 63; Ruggiero, R. de, op. cit., t. II, párr. 69, ps. 12-13; Lafaille H., op. cit.. I, nº 8, nota 39, p. 14; Rezzónico, L.
M., op. cit., p. 24.
(26) Es lo que en derecho francés se llama "promesa de porte-port" (véase Ripert, G. y Boulanger, J., Tratado de
Derecho Civil, Buenos Aires, t. IV, núms. 615-628, ps. 371-379).
(27) Concuerdan con el punto de vista expresado, según el cual no puede haber obligación que consista en una "pura
responsabilidad", Borda, G. A., Obligaciones, t. I , nº 3, p. 12; y Barassi, L., op. cit., t. I, 27, p. 78, A) in fine. Este
autor dice: "Son ejemplos, y no los únicos, de `bienes vinculados´ al pago de una determinada deuda a la que el
propietario de los bienes es extraño. La cuestión de la relación obligacional no tiene nada que ver".
Citar: Lexis Nº 7006/000956

OBLIGACIONES / 02.- Elementos / a) Sujetos
CAPÍTULO II - ELEMENTOS DE LA OBLIGACIÓN
9. ENUNCIACIÓN
Los elementos esenciales de la obligación son aquellos factores irreductibles, que entran indispensablemente en la
noción de obligación, de modo que no puede concebirse esa relación jurídica sin la existencia de tales elementos.
Ellos son el sujeto que se desdobla en "activo" y "pasivo", el objeto, y la causa eficiente o fuente, de la obligación.
No es dable imaginar obligación que carezca de sujeto, o de objeto, o de causa eficiente. Tal situación aunque
tuviese la apariencia de obligación, sería como tal jurídicamente inexistente (28) y exigiría que no se la tratara
conforme a su apariencia sino de acuerdo con su efectiva realidad sustancial. Por tanto, el régimen propio de las
obligaciones sería extraño a esa situación.
Algunos autores mencionan otros elementos tales como el vínculo (29) , la causa final (30) , y la compulsión (31)
Pero, o no son sólo elementos de la obligación, como el vínculo que lo es de todo derecho subjetivo, o no son
esenciales de toda obligación, como la causa final que sólo es propia de la obligación convencional, y más
exactamente del contrato que la engendra, y como la compulsión que hace a la perfección de la obligación, pero no
a su esencia. Aunque la obligación carezca de sanción compulsoria, no deja de ser una obligación natural que tiene
cierta eficacia jurídica (véase infra, t. II-A, nº 728 y ss.).
Acerca de la causa final véase infra, nº 35.
10. I) SUJETO
Los sujetos de la obligación son las personas vinculadas por la relación jurídica a que ella se refiere. Toda
obligación tiene necesariamente un sujeto activo, a quien se denomina acreedor, que es la persona a cuyo favor
debe satisfacerse la respectiva prestación. También se lo denomina "titular" porque es quien está habilitado o tiene
título para exigir del deudor el comportamiento debido. El sujeto pasivo de la obligación es la persona que está en
la necesidad de satisfacer la prestación debida, es decir, de conformar su conducta al comportamiento que le exige la
existencia de la obligación.
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11. QUIÉNES PUEDEN SER SUJETOS
El régimen de la obligación no presenta ninguna novedad a este respecto, pues se aplican los principios generales
(32) . Por tanto los sujetos de la obligación han de ser necesariamente personas del derecho, y quienes invistan este
carácter, ya sean personas humanas, o de existencia visible, o bien personas ideales, y sean éstas "personas
jurídicas", o "personas de existencia ideal propiamente dichas" (simples asociaciones, consorcios de propiedad
horizontal, la sociedad conyugal), pueden ser sujetos de obligaciones (33) . Recíprocamente, no pueden ser titulares
de créditos ni ser obligados por deudas, quienes no sean personas del derecho (34) . En consecuencia no pueden ser
sujetos activos o pasivos de obligaciones la sucesión hereditaria, que contrariamente a lo que ocurría en derecho
romano (hereditas jacens) y en el Esbozo, de Freitas (art. 278), carece de personalidad jurídica en nuestro Derecho
(35) ; ni tampoco la masa del concurso, por la misma razón (36) .
12. CAPACIDAD
Para que la obligación sea válida se requiere que los sujetos actuantes tengan capacidad de derecho, para ser titular
del crédito el acreedor, y para ser obligado por la deuda el deudor. La ausencia de capacidad de derecho no produce
la inexistencia de la obligación sino su nulidad que es, en principio, absoluta.
Si faltare la capacidad de hecho en cualquiera de los sujetos, el acto constitutivo de la obligación sería nulo aunque
de nulidad relativa (véase nuestra Parte General, t. II, núms. 1923-1929, 1997 y 2000).
Declarada la nulidad del acto fundante de la obligación, ésta se desvanece por falta de causa.
13. DETERMINACIÓN
Los sujetos de la obligación deben estar determinados, al tiempo de contraerse la obligación, o ser susceptibles de
determinación ulterior (37) . En esta última situación hay una indeterminación de sujeto, provisional o transitoria,
que no obsta a la existencia de la obligación, la cual se sustenta en la existencia actual del sujeto transitoriamente
indeterminado. Si, en cambio, fallase el sujeto o no fuese determinable, la obligación resultaría frustrada y nunca
habría alcanzado a existir.
Son ejemplos de obligaciones de sujeto determinable: los títulos al portador, hipótesis en la cual el acreedor queda
individualizado al tiempo de hacerse el pago; promesas de recompensa por restitución de cosas extraviadas (véase
nota al art. 1148 in fine); rifas y sorteos, en general; seguros a favor de parientes o del cónyuge (38) ; etcétera.
Eventualmente la indeterminación provisional del sujeto puede dar lugar a la institución de una curatela de bienes,
con arreglo a lo previsto en los arts. 485 y siguientes (39) .
14. OBLIGACIONES AMBULATORIAS O PROPTER REM
Una hipótesis muy interesante de indeterminación relativa de sujeto, activo o pasivo, es la de las obligaciones
propter rem, también llamadas "ambulatorias".
Lo característico de estas obligaciones reside en que se constituyen en función de cierta relación de señorío que tiene
una persona indeterminada sobre una cosa determinada. En rigor, no hay indeterminación del sujeto sino ausencia de
su individualización porque ello dependerá del momento de la vida de la obligación en que se la haga valer: según
que ello ocurra en tal o cual momento, el acreedor o deudor, será A, B o X, quienquiera fuere el poseedor de la cosa
con motivo de la cual se ha generado la obligación. Bien ha dicho Alsina Atienza, que "el crédito o deuda, nace,
subsiste o se extingue, junto con la relación de señorío mencionada; si el acreedor o deudor propter rem dejan de
estar en dicha relación con la cosa, sea porque la abandonen, o porque la enajenen, o porque otro venga a entrar en
ella originariamente, o porque la cosa desaparezca haciéndose imposible la relación de señorío respectiva, el
acreedor o deudor quedan desligados, por lo menos para lo sucesivo, de la obligación propter rem. Y ésta se
desplaza hacia el nuevo dueño o poseedor; por lo que se habla a menudo de que la obligación es ambulatoria" (40)
.
Se trata de obligaciones concernientes a una cosa, "que no gravan a una o más personas determinadas, sino
indeterminadamente al poseedor de una cosa determinada" (art. 2416 ). De ahí que la obligación viaje, tanto activa
como pasivamente con la cosa a la cual accede, lo que se explica muy fácilmente, porque siendo una obligación
"que comprende al que ha transmitido una cosa, respecto de la misma cosa, pasa al sucesor universal y al sucesor
particular" (art. 3266 , Cód. Civ.). Por lo demás, el crédito propter rem debe ser considerado como un accesorio
del objeto adquirido (conf. arts. 3268 in fine y 575 ) que pasa con éste del autor de la transmisión a su sucesor
(41) .
15
Entre las obligaciones propter rem pueden citarse, como las más frecuentes, las siguientes: la deuda de medianería
proveniente de la utilización de un muro divisorio ajeno, y el crédito correlativo (42) ; la deuda por expensas
comunes para el mantenimiento de un edificio constituido en propiedad horizontal (43) ; la contribución a los
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gastos de conservación de la cosa, en el condominio, sea éste ordinario o de indivisión forzosa (44) ; la obligación
por mejoras necesarias o útiles (45) ; las cargas reales (46) ; etcétera.
15 bis. CONSECUENCIA DEL CARÁCTER PROPTER REM DE LA OBLIGACIÓN
En esta clase de obligaciones es inseparable la calidad de acreedor o deudor, de la condición de propietario de la
cosa en razón de la cual ha surgido la obligación. Por ello es ineficaz cualquier convenio que implique reservar o
ceder esa clase de obligaciones, con independencia del carácter de propietario de la cosa de que se trate: juega ahí
"una prohibición implícita de la ley" (art. 1444 ). Tal convenio sería eficaz, entre las partes, para desplazar entre
ellas la ventaja pecuniaria a que la obligación se refiere, pero no alteraría la relación, con el deudor. Así, en la venta
de un inmueble no puede el vendedor reservar un crédito de medianería que tuviere en razón de la propiedad de ese
inmueble, pues con la transferencia del dominio, pasa el mismo carácter de acreedor de la medianería al nuevo
dueño, sin perjuicio del deber de éste, de trasladar la ventaja pecuniaria que llegara a percibir por ese concepto, al
anterior propietario, si así lo hubiese convenido con él (47) .
15 ter
No es una obligación propter rem la del dueño de una cosa inanimada, por reparación del daño proveniente de la
cosa (48) . Luego de transmitido el dominio de la cosa, no responde el nuevo dueño por el daño anterior.
16. PLURALIDAD DE SUJETOS
La obligación exige por su propia índole la existencia de un sujeto activo (acreedor) y un sujeto pasivo (deudor),
pero nada obsta a que uno u otro sujeto sea múltiple. Son obligaciones de sujeto múltiple o conjuntas las que
vinculan a varios acreedores con un deudor, o a varios deudores con un acreedor, o a varios acreedores con varios
deudores. Esa pluralidad de sujetos puede existir desde el origen de la obligación -pluralidad originaria- o puede
acontecer durante la vida de una obligación de sujeto singular -pluralidad sobreviniente-, como ocurre cuando por
el fallecimiento del acreedor o del deudor pasa a varios herederos el título del crédito o el peso de la deuda (49) .
Como en la obligación de sujeto plural hay un objeto común a varios, la pluralidad de sujetos activos o pasivos
puede dar lugar a tres hipótesis posibles: a) puede ocurrir que la obligación conjunta se descomponga en tantas
obligaciones menores y separadas cuantos sean los acreedores o deudores, lo que se producirá cuando la prestación
sea susceptible de fraccionamiento, supuesto en el cual se opera la desintegración de la llamada obligación
simplemente mancomunada o divisible (véase infra, t. II-A, nº 1093) (50) ; b) en otra hipótesis puede ser que
obste a esa desintegración la naturaleza de la prestación, por no ser susceptible de cumplimiento parcial, en cuyo
caso el pago deberá hacerse por entero, a causa de una imposición de los hechos desde que no es posible satisfacer la
prestación de otro modo: tales son las obligaciones indivisibles (véase infra, t. II-A, nº 1132); c) finalmente, el
obstáculo para esa descomposición del vínculo, puede provenir ya no de la índole de la prestación, sino de la
virtualidad del título, cuando la voluntad de las partes o el dictado de la ley ha impreso a la obligación una estructura
unitaria que no autoriza su desintegración, aunque esto fuese posible por razón de su objeto: son las obligaciones
solidarias (véase infra, t. II-A, nº 1180), que deben cumplirse por el total de la prestación, por uno cualquiera de los
deudores, o a favor de uno cualquiera de los acreedores.
(28) Sobre la categoría nocional de la "inexistencia", en el pensamiento jurídico véase nuestro Tratado de Derecho
Civil, Parte General, t. II, nº 1909-1919.
(29) Conf. Ruggiero, R. de, op. cit., t. II, párr. 69, p. 5; Lafaille, H., op. cit., t. II, nº 11, p. 17; Cordeiro Álvarez, E.,
op. cit., p. 282, nº 8.
(30) Conf. Borda, G. A., op. cit., núms. 14 y 24; Cordeiro Álvarez, E., p. 287, nº 12.
Lafaille, H. (op. cit.. I, nº 11, p. 17), Salvat, R. (op. cit., t. I, nº 16, p. 21), Colmo, A. (op. cit., nº 7, ps. 6-7) y
Rezzónico, L. M. (op. cit., t. X, p. 32, nº 4), no incluyen a la causa final entre los elementos de las obligaciones.
Busso, expresamente la elimina al decir, luego de aludir a la fuente como elemento creador del vínculo obligatorio,
"normalmente se menciona a la causa como elemento de las obligaciones: en realidad, la causa se vincula a la
voluntad del agente y es elemento del acto jurídico creador de la obligación" (op. cit., t. III, p. 35, nº 216).
(31) Conf. Lafaille, H., op. cit., t. I, nº 11, p. 17.
(32) Véase nuestro Tratado de Derecho Civil, Parte General, t. I, núms. 314-322.
(33) Acerca de la distinción entre "personas jurídicas" y "personas de existencia ideal propiamente dichas", véase
nuestra ya citada Parte General, t. II, núms. 1086 y ss., especialmente nº 1089 bis y nº 1090. Sobre la personalidad
del consorcio de propiedad horizontal, a las referencias dadas en el nº 1117 de aquella obra, agregar el fallo de la
Cámara Civil, Sala A, con voto del autor, inserto en "J.A.", 1961-III, p. 528, con nota aprobatoria de J. E. Curutchet.
Comparar, en sentido negativo, el trabajo de Manuel Antonio Laquis, aparecido en "L.L.", t. 111, p. 1113.
(34) Comp. Gásperi Luis de, Tratado de Derecho Civil, con la colaboración de Augusto M. Morello, t. II,
Obligaciones en general, TEA, 1964, nº 649, p. 41 y núms. 657 y ss., ps. 44 y ss.
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(35) Véase nuestro Tratado de Derecho Civil, Parte General, t. II, nº 1118, ps. 53-54. Conf. Orgaz, A., Personas
Individuales, p. 23; Fornieles, S., Tratado de las Sucesiones, 4ª ed., t. I, núms. 235-237, ps. 308 y ss.; Arias, J.,
Sucesiones, p. 368; Machado, J. O., Exposición y Comentario del Código Civil, t. IX, p. 42; Segovia, L., Código
Civil, Explicaciones y críticas, t. II, art. 3453 , p. 504; Corte Sup. Just. Nac., t. 25, p. 152; íd., "J.A.", t. 71, p. 995;
íd., "J.A.", 1956-III, p. 249; Cám. Civ., Sala A, con voto del autor y adhesión del doctor De Abelleyra; "L.L.", t. 96,
p. 323; íd., Sala D, "L.L.", t. 82, p. 298; Cám. 1ª La Plata, "L.L.", t. 78, p. 169 (con interesante nota referencial);
Cám. Paritaria, Sala A, "L.L.", t. 74, p. 252; Cám. Com., "J.A.", t. 71, p. 631; Cám. 2ª La Plata, "J.A.", 1944-II, p.
606.
En sentido opuesto, reconocen personalidad jurídica a la sucesión: Lafaille, H., Curso de Sucesiones, t. I, nº 414, p.
283; Borda, G. A., Sucesiones, t. I , núms. 506 y ss., ps. 383 y ss.; Busso, E., t. III, arts. 495 y 496, p. 20, nº 83;
Rezzónico, L. M., op. cit., t. I, p. 34; Galli, E. V., su nota a Salvat, R., Obligaciones, 6ª ed., nº 17, a, p. 23; Cám.
Civ., Sala B, "L.L.", t. 85, p. 627; íd., "J.A.", 1959-I, p. 181; Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 65, p. 665 y "L.L.", t. 17, p. 627;
íd., "J.A.", t. 42, p. 581; Sup. Corte Bs. As., "J.A.", 1959-I, p. 59; Sup. Trib. Corrientes, "J.A.", 1944-II, p. 238.
(36) Véase nuestra citada Parte General, t. II, nº 1119, p. 55. Conf. Orgaz, A., op. cit., p. 24, nota 38. Comp. Aráuz
Castex, M., Derecho Civil, Parte General, I, nº 816, p. 457; Cám. Civ. "J.A.", t. 64, p. 199; e incidentalmente, voto
del Dr. C. de Tezanos Pinto, en Cám. Civ. en pleno, "J.A.", t. 71, p. 496. Debe entenderse que quien resulta acreedor
o deudor por la actuación del síndico, debidamente autorizado, es el propio concursado quien por efecto del
desapoderamiento que sufre es sustituido en la gestión de sus bienes por el representante que le designa la ley.
(37) Conf. Messineo, F., op. cit., t. IV, ps. 25/26, nº 1; Hernández Gil, A., Derecho de Obligaciones, Madrid, 1960,
p. 90, nº 24; Giorgianni, M., La obligación. La parte general de las obligaciones, trad. esp., Barcelona, 1955, ps.
47-48; anotación de A. M. Morello al Tratado de De Gásperi, t. II, nota 20 a, ps. 52-53.
(38) Conf. Cám. Civ. 2ª, "J.A.", t. 9, p. 472.
(39) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 12, nº 28.
(40) Alsina Atienza, D., Introducción al estudio de las obligaciones `propter rem´, "J.A.", 1960-II, p. 41, nº 5,
secc. doctrina; conf. Busso, E., op. cit., t. III, art. 497 , p. 45, nº 1, y p. 46, núms. 2 y 5; Puig Peña, F., Tratado de
Derecho Civil español, Rev. de Derecho Privado, 1951, t. IV, vol. 1º, p. 25, in fine; Giorgianni, M., op. cit., ps.
47-48; Messineo, F., op. cit., t. IV, ps. 25-26, nº 1; Espín Cánovas, D., Manual de Derecho Civil, Madrid, 1954,
vol. III, Obligaciones y contratos, p. 100; De Ruggiero, R., op. cit., t. II, párr. 72, p. 75; anotación de Morello, A.
M. al Tratado de De Gásperi, t. II, nota 20, a, p. 53, ap. c; Cám. Civ., Sala A, con voto del autor, "L.L.", 104, p.
357. Contra, Colmo, A., op. cit., núms. 66 y ss., ps. 52 y ss.
(41) Véase nuestro Tratado de Derecho Civil, Parte General, t. II, núms. 1500-1501.
(42) Alsina Atienza, D., op. cit., "J.A.", 1960-II, secc. doctrina, p. 41, nº 6 a; Spota, A. G., Tratado de la
medianería, Buenos Aires, 1935, nº 230, p. 293 y nº 238, p. 303; íd., su nota en "J.A.", t. 47, p. 851; Salvat, R.,
Derechos Reales, 1927, t. I, nº 1350, p. 712; Lafaille, H., Tratado de Derechos Reales, t. II, nº 1190, p. 304; Cám.
Civ., Sala A, "L.L.", t. 104, p. 357; íd., Sala D, "J.A.", 1958-II, p. 382; Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 31, p. 146; íd.,
íd., t. 22, p. 786; íd., íd., t. 61, p. 684; Cám. Paz Letrada, "J.A.", t. 58, p. 650; Cám. 2ª La Plata, "J.A.", 1952-IV, p.
350 y "L.L.", t. 68, p. 275; Cám. 1ª Córdoba, Rep. "L.L.", t. 18, p. 1158, nº 9. Contra: Cám. Civ. 1ª Cap., con voto
de Colmo. "J.A.", t. 28, p. 64.
(43) Conf. art. 17 , ley 13512; Borda, G. A., Manual de obligaciones, nº 16, p. 19; Corchón, J. F., Hipotecas y
privilegios en la ley 13512 , nº 20, p. 76, 1º y nº 21, p. 80; Cám. Civ. Cap., Sala A, "E.D.", t. 23, p. 190, nº 4; íd.,
Sala B, "E.D.", t. 43, p. 557; íd., Sala C, "E.D.", t. 60, p. 159, t. 56, p. 142 y t. 48, p. 280; íd., Sala D, "E.D.", t. 15, p.
408; Cám. Com. Cap., Sala B, "E.D.", t. 27, p. 571 y t. 21, p. 488. Comp. Racciatti, H., Propiedad por pisos o por
departamentos, 2ª ed., nº 135, in fine, p. 259.
(44) Conf. arts. 2685 y 2622 ; Alsina Atienza, D., op. cit., loc. cit., p. 41, nº 6; Borda, G. A., t. I, nº 7, p. 16, c.
(45) Conf. arts. 582 , 589 , 2427 , 2440 y 2441 ; Alsina Atienza, D., op. cit., loc. cit., p. 42, nº 6.
(46) Reciben esta denominación ciertos gravámenes que pesan sobre el propietario, en cuanto tal, y que lo
constriñen a satisfacer una prestación positiva de manera reiterada. El Código Civil reconoce la legitimidad de tales
obligaciones hasta por un término máximo de 5 años, bajo la denominación de "censos" o "rentas" (art. 2614 ).
Según Alsina Atienza, D., se trata de una deuda propter rem involucrada dentro de otra figura bastante compleja
(op. cit., loc. cit., nº 6, h). Sin embargo, se ha señalado que "en esto ha innovado la ley 22427 -que se refiere al
problema de la transmisión de derechos reales sobre inmuebles y la obtención de certificaciones de libre deuda-. Si
se ha vencido el plazo legal para extender el certificado o si éste no especifica el monto de la deuda líquida y
exigible (lo cual incluye, naturalmente, la actualización por depreciación monetaria), el art. 2 dispone que el
adquirente del derecho real queda liberado, o sea, la deuda deja de acceder al inmueble. Pero el crédito fiscal no se
extingue por ello, sino que subsiste respecto del enajenante `como obligación personal´" (Salerno, M. U., Seguridad
jurídica y tráfico inmobiliario, en Rev. de Legisl. Arg. de "E.D.", año 1981, nº 15, p. 1).
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(47) Conf. nuestro voto en "L.L.", t. 104, p. 357.
(48) Conf. Alsina Atienza, D., Las deudas propter rem... en "J.A.", 1960-III, secc. doctrina, p. 10, texto nota 11;
Cám. Civ., Sala A, causa nº 155.744, noviembre de 1970 (inédito); íd., causa nº 180.577, junio de 1973. Contra:
Cám. Civ., Sala F, "L.L.", t. 151, fallo 69.413 (fundamentación inconvincente).
(49) Es de notar que en la práctica la mayor parte de las obligaciones conjuntas se presentan por causa del
fallecimiento del acreedor, o deudor, originario.
(50) Por esta desintegración necesaria de la obligación divisible, no tiene ella un régimen propio (conf. art. 674 ).
Hasta puede decirse que la obligación divisible no existe sino en la forma, pues en verdad hay en esa situación tantas
obligaciones como acreedores o deudores haya: sólo estará en cuestión la delimitación de la prestación a satisfacerse
por cada deudor a favor de cada acreedor
Citar: Lexis Nº 7006/001020

OBLIGACIONES / 02.- Elementos / b) Objeto
17. II) OBJETO
El objeto de la obligación es aquello que el deudor debe satisfacer a favor del acreedor. Consiste en una cosa (conf.
art. 2311 ), en un hecho que habrá de ejecutar el deudor, o en una abstención de algo que el deudor habría podido
libremente efectuar de no mediar la existencia de la obligación que le exige un comportamiento negativo.
Acerca del objeto de la obligación los romanos enseñaban que podía consistir en dare, facere o prestare (51) .
Dare significaba entregar una cosa con la finalidad de transferir la propiedad de ella, u otro derecho real; facere
indicaba la realización u omisión de un hecho (hacer en sentido positivo o negativo); prestare importaba la entrega
de una cosa con una finalidad diferente a la constitución o transferencia de un derecho real sobre ella.
El Código Civil, usando una terminología levemente diferente, dice en el art. 495 : "Las obligaciones son: de dar,
de hacer o de no hacer". Esto significa que el objeto de la obligación ha de ser una cosa o un hecho (positivo o
negativo). Ambas nociones quedan comprendidas en la más amplia de prestación.
18. EXISTENCIA DEL OBJETO
No se concibe la obligación sin objeto: no es posible estar obligado, en abstracto, sino que es menester deber algo
concreto (52) . La ausencia de objeto se traduce en la inexistencia de la obligación que resulta, por su carencia de
contenido, un lazo vacío o ilusorio.
La falta de objeto puede derivar: a) de su indeterminación; b) de su imposibilidad; c) de su carencia de significación
patrimonial. Examinaremos esos presupuestos de la existencia de la obligación concernientes a su objeto.
19. a) DETERMINACIÓN DEL OBJETO
Es indispensable para que haya obligación que su objeto esté determinado o que sea determinable. La prestación
es determinada cuando ya al tiempo de constituirse la obligación se conoce en su individualidad la cosa debida, o
está definido en su sustancia y circunstancia el hecho o la abstención que habrá de satisfacer el deudor: v.gr.,
obligaciones de dar cosas ciertas, o de hacer y no hacer que respondan a esas características. Es determinable la
prestación cuando sin estar individualizado su objeto (cosa, hecho) es factible la individualización ulterior, v.gr., en
las obligaciones de dar cosas inciertas mediante la "elección" de las que habrán de pagarse.
No hay que confundir determinación del objeto con existencia actual del mismo. No falta esa determinación por más
que no exista todavía la prestación debida: es lo que ocurre necesariamente en las obligaciones de hacer, en las
cuales el hecho debido es sobreviniente a la constitución de la deuda, v.gr., la construcción de una casa. Pero
también es posible una obligación con respecto a cosas futuras, v.gr., la venta de una cosecha: tal obligación queda
subordinada a la condición suspensiva de que la cosa llegue a existir (conf. art. 1173 ).
El objeto es determinable cuando se refiere a bienes ilíquidos: es el caso del daño resarcible cuya cuantía quedará
definida por la sentencia que fije el monto de la indemnización (53) .
20. b) POSIBILIDAD DEL OBJETO
Como observa Busso, un objeto imposible equivale a un objeto inexistente de modo que si se impusiera la
obligación de hacer algo imposible, no habría obligación por faltarle un objeto posible (54) . Sería, según nuestra
comprensión, una obligación jurídicamente inexistente (55) .
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21. c) VALOR PECUNIARIO DE LA PRESTACIÓN; INTERÉS EXTRAPATRIMONIAL
La prestación constitutiva del objeto de la obligación ha de ser susceptible de apreciación pecuniaria, como un
requisito de la existencia de la obligación. Esto es una consecuencia del carácter patrimonial del derecho creditorio,
pues no ha de olvidarse que acá se está tratando de la "obligación" en su significado técnico de derecho personal de
contenido patrimonial (56) , que figura como un elemento valioso en el activo del acreedor y gravoso en el pasivo
del deudor. Si la prestación careciera de significación pecuniaria, si no fuera estimable en dinero, el acreedor no
tendría la obligación en su patrimonio ni experimentaría daño patrimonial alguno por causa de su inejecución.
Dos consideraciones explican lo expuesto.
En primer lugar, la obligación carente de objeto patrimonial sería un vínculo puramente ilusorio librado en su
efectividad al arbitrio del deudor, quien podría negarse a ejecutar la prestación debida sin incurrir por ello en
responsabilidad alguna, desde que por hipótesis su incumplimiento no redundaría en detrimento patrimonial del
acreedor. Por ello, el deudor incumpliente no sería pasible de la sanción resarcitoria de daños y perjuicios, única que
en el derecho moderno respalda la coactividad del derecho del acreedor.
En segundo lugar, desprovista la relación jurídica de significación patrimonial, y con ello de coercibilidad por la vía
subsidiaria del resarcimiento de un daño, en esa hipótesis inexistente, queda deformada la estructura de la
"obligación" y debilitado el valor que representa para el hombre como medio idóneo para la satisfacción de sus
necesidades morales o materiales. Ninguna ventaja hay en englobar, forzada e indiscriminadamente, en una misma
categoría jurídica, derechos patrimoniales y extrapatrimoniales, pues la diversidad de su naturaleza impondrá una
diversidad de régimen que la ciencia del derecho no puede menos que reconocer.
Por ello, se justifica la concepción clásica de la obligación que identifica a ésta por su objeto patrimonial (57) .
22. CRÍTICA A LA TEORÍA CLÁSICA
Fue Ihering quien formuló una acerba crítica a la teoría expuesta en el número anterior, con mucho eco doctrinario.
En un opúsculo famoso (58) , sostiene que el derecho protege no sólo los valores pecuniarios sino también otros
intereses morales, estéticos, etc (59) . Cualquier interés humano debe ser amparado, aunque sea puramente "moral",
pues los bienes no patrimoniales son tan dignos de protección como los patrimoniales, y si no es factible protegerlos
mediante la compulsión directa o la prisión, siempre es posible castigar su depredación por medio de la imposición
de penas pecuniarias que importen una satisfacción para el lesionado en algún bien de aquella especie. Según esta
idea basta que la prestación represente para el acreedor un interés serio y legítimo para que su derecho sea tutelado
(60) . Colmo abunda en consideraciones que tienden a mostrar que "el Código Civil no es un código de derecho
privado económico, según pretende Bemmelen (Nociones Fundamentales, 70, 109, 111 y ss.), sino un código de la
entera vida civil, económica, social, cultural, etc.", y concluye que "la doctrina del valor patrimonial de la prestación
es simplemente insostenible" (61) .
23. NUESTRA OPINIÓN
La crítica de Ihering a la concepción clásica del objeto de la obligación responde, a nuestro juicio, a un planteo
erróneo de la cuestión. No se trata de reducir el ámbito del derecho civil a lo económico, ni de desamparar los
valores espirituales. Por cierto que tales valores -intereses, los llama Ihering- y su protección jurídica, deben estar
siempre en la primera línea de las prioridades humanas. Por ello el derecho los resguarda en la medida en que
dispone del instrumental técnico adecuado para disciplinar la conducta del hombre, de modo que queden salvos
aquellos bienes eminentes de la humanidad, como la vida, la salud, el honor, la integridad corporal, etc. Y de esto
también se preocupa el derecho civil, como lo hemos mostrado en otro lugar (62) .
Pero ése no es ahora nuestro asunto. De lo que se trata es de saber si es posible ampliar de tal manera el concepto de
obligación como para hacer entrar en esta noción los deberes referentes a prestaciones insusceptibles de apreciación
pecuniaria. Nuestra respuesta es rotundamente negativa pues esa indiscriminación de las prestaciones patrimoniales
y extrapatrimoniales repugna a la naturaleza de las cosas, y, por ello mismo, afecta a la pureza y virtualidad tanto de
la obligación o derecho creditorio como de los deberes relativos a comportamientos carentes de significación
patrimonial. El análisis jurídico, si aspira a tener rango científico, ha de ceñirse a la realidad humana,
conceptualizándola de conformidad a sus mismas características. Cuando, en cambio, se confunden las nociones
básicas y se mezclan ideas que corresponden a sustancias distintas, la víctima de ese desconcierto es el mismo
hombre que sufre, en cuanto protagonista y destinatario del derecho, las consecuencias de una organización social
desenfocada y mal pensada. Así la confusión referida debilita la energía jurídica de la obligación por la necesidad
lógica de detener la normal agresión patrimonial del acreedor respecto del deudor, cuando la prestación debida no
tiene valor pecuniario. Y por otra parte tal confusión deforma la visión del deber de contenido extrapatrimonial
cuando proyecta para su infracción el sistema de sanciones de tipo resarcitorio propio del régimen de las
obligaciones (63) .
24. DISTINCIÓN ENTRE LA PRESTACIÓN (SIEMPRE PATRIMONIAL) Y EL INTERÉS DEL ACREEDOR
(MORAL O MATERIAL) AL CUAL LA OBLIGACIÓN SIRVE
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Lo expuesto precedentemente permite comprender con facilidad la distinción del epígrafe.
Ya notaba Scialoja que es menester distinguir el interés que el acreedor tiene en obtener la prestación, de la
prestación en sí misma: el haber confundido ésta con aquél ha sido la causa de las discrepancias y dificultades
suscitadas en esta materia (64) . Para De Ruggiero "es indudable que nada impone la necesidad de un interés
económico en el acreedor; puede tal interés ser de índole afectiva, moral, ideal, bastando que sea serio, lícito, y
digno de la protección jurídica. Otra cosa es que el objeto deba tener un contenido económico o ser susceptible de
una valoración patrimonial. De otro modo no se daría la posibilidad de realizarse en caso de incumplimiento con el
patrimonio del deudor" (65) .
En suma, no es posible confundir el contenido de la prestación obligatoria, que ha de ser siempre susceptible de
valoración pecuniaria, para que se trate de un derecho creditorio, con el interés del acreedor en el cumplimiento de
la obligación, que puede ser extrapatrimonial (66) .
25. LA CUESTIÓN EN NUESTRO CÓDIGO CIVIL
Según nosotros pensamos, el sistema del Código se ajusta a las ideas expuestas, sin distinguir entre unas u otras
obligaciones (67) . Siempre el objeto de la obligación ha de ser estimable en dinero, se trate de obligaciones
contractuales o extracontractuales.
a) Con respecto a las obligaciones derivadas de los contratos, el carácter patrimonial de su objeto está impuesto
por los arts. 1167 y 1169 . En efecto, en cuanto a las cosas, el primero de esos preceptos dice que "las
prestaciones que no pueden ser objeto de los actos jurídicos no pueden serlo de los contratos". Ahora bien, el art.
953 ordena: "el objeto de los actos jurídicos deben ser cosas que estén en el comercio", y porque lo están tienen
valor económico. Sería inconcebible que hubiera cosas con valor económico y al mismo tiempo que estuvieran fuera
del comercio. De ahí que cuadre concluir que no pueden ser objeto de obligaciones contractuales las cosas carentes
de significación pecuniaria.
Con relación a los hechos, el art. 1169 todavía es más claro, pues sin remisión alguna, establece que "la prestación,
objeto de un contrato, puede consistir en el cumplimiento de un hecho positivo o negativo susceptible de una
apreciación pecuniaria". De donde surge a contrario sensu, que los hechos carentes de significación económica no
pueden ser objeto de obligaciones.
b) Con respecto a las obligaciones derivadas de los hechos ilícitos, el criterio es el mismo, pues el nuevo art. 1083
dispone, con la mayor claridad, que el resarcimiento de daños consistirá en la reposición de las cosas a su estado
anterior, pudiendo el damnificado optar por la indemnización en dinero. Lo cual demuestra que en uno u otro
supuesto el objeto debido es susceptible de estimación pecuniaria.
c) Empero, lo expuesto no implica de ninguna manera desamparar los intereses morales o extraeconómicos. Por lo
pronto, siempre será legítimo servir esa clase de intereses mediante la concertación de contratos de lo más variados
(conf. art. 1197 ), no prohibidos por la ley (conf. art. 953 ), que contemplen obligaciones de contenido
patrimonial, v.gr., obligaciones de médicos para atender hospitales, o de abogados para actuar en consultorios
jurídicos gratuitos, o de bibliotecarios para atender bibliotecas públicas, etc. En todos esos casos, el hecho que es
objeto de la obligación es susceptible de apreciación pecuniaria aunque el interés humano que sirve el hospital, el
consultorio jurídico gratuito o la biblioteca sea eminentemente moral. Desde luego, la existencia de este interés
superior no obsta a la validez y eficacia de la obligación que se ha constituido para servirlo.
Lo mismo ocurre en el campo de los actos ilícitos, en el cual en la medida en que el legislador ha considerado
prudente contemplar los intereses morales para graduar la indemnización a cargo del responsable, es imprescindible
atender a la presencia de esa clase de intereses. Así, lo determina el legislador con respecto a los agravios morales,
en el nuevo art. 1078 , según el cual "la obligación de resarcir el daño causado por los actos ilícitos comprende,
además de la indemnización de pérdidas e intereses, la reparación del agravio moral ocasionado a la víctima".
(Sobre reparación del agravio moral, véase infra, núms. 255 y ss.). Una aplicación clara de ese principio general se
encuentra en el art. 1088 , que con respecto al delito de estupro o rapto contempla una indemnización en dinero a
favor de la ofendida, sin duda, aunque ésta no padezca daño patrimonial alguno. Y en cuanto a los agravios morales
causados mediante el incumplimiento de obligaciones preestablecidas, p. ej., constituidas en un contrato, su posible
reparación está contemplada en el nuevo art. 522 .
En suma, los intereses morales no son ajenos al ámbito de las obligaciones, en cuanto éstas, necesariamente de
objeto patrimonial, pueden constituirse para servir aquellos intereses.
26. LEGITIMIDAD DEL OBJETO
No basta que la obligación exista -en razón de ser su objeto determinado, o determinable, naturalmente posible, y
susceptible de estimación pecuniaria- para que sea válida. Es indispensable, a fin de que sea jurídicamente eficaz
que su objeto sea legítimo.
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En principio, la obligación existente es válida (68) . Por excepción, no lo será cuando tropiece con un obstáculo
legal que la prive de eficacia jurídica, por razón de su contenido.
Nuestro Código no contiene previsiones que dentro de la teoría de las obligaciones, contemplen prohibiciones
referentes a su objeto. Pero en cambio aparecen tales prohibiciones con respecto a una clase de obligaciones, sin
duda las más importantes y frecuentes, como son las obligaciones contractuales (69) . De ahí que para encontrar
supuestos de obligaciones de objeto prohibido, sea menester acudir a la sección de los contratos, e indirectamente a
la de los actos jurídicos a que se remite el art. 1167 , que dice: "Lo dispuesto sobre los objetos de los actos
jurídicos y de las obligaciones que se contrajeren, rige respecto a los contratos, y las prestaciones que no
pueden ser el objeto de los actos jurídicos, no pueden serlo de los contratos".
En consecuencia, son de objeto ilegítimo las obligaciones: a) concernientes a cosas que no están en el comercio (70)
, o que por un motivo especial se hubiese prohibido que sean objeto de algún acto jurídico (art. 953 ); b) referentes
a hechos jurídicamente "imposibles (71) , ilícitos, contrarios a las buenas costumbres o prohibidos por las leyes, o
que se opongan a la libertad de las acciones o de la conciencia, o que perjudiquen los derechos de un tercero" (art.
953 ); c) relativas a herencias futuras (72) "aunque se celebren con el consentimiento de la persona de cuya
sucesión se trate" (art. 1175 , 1ª cláusula), o a "derechos hereditarios eventuales sobre objetos particulares" (art.
1175 , 2ª cláusula).
La ilegitimidad del objeto de la obligación se traduce en la nulidad del acto jurídico que la origina (conf. arts. 953 ,
parte final; 1044 , cláusula 2ª y 1045 , cláusula 3ª). Consiguientemente, las obligaciones provenientes de actos
nulos propiamente dichos carecen de causa, por ser el hecho antecedente inepto para engendrar obligaciones
válidas, sin que esta inepcia requiera el pronunciamiento judicial (73) . En cambio las obligaciones derivadas de
actos anulables, tienen originariamente causa, pero ésta deja de existir con la sentencia que anula el acto que las
había engendrado. Sólo a partir de ese momento quedan tales obligaciones desprovistas de causa y asimiladas,
entonces, a aquéllas (74) . Son los principios generales relativos a la invalidez de los actos jurídicos, los que aquí
están en juego.
27. INVOCACIÓN Y PRUEBA DE LA ILEGITIMIDAD DEL OBJETO
La prueba de la ilegitimidad del objeto le incumbe al deudor interesado en detener las acciones esgrimidas por el
acreedor. Pero no siempre será admitido a producir esa prueba, pues la alegación de la ilegitimidad de la prestación
debida se traduce en una pretensión de nulidad del acto jurídico creador de la obligación, que puede serle negada al
deudor a causa de su propia torpeza. Obsérvese que en ciertas hipótesis alguno de los contratantes está legalmente
impedido de aducir la nulidad del contrato, cuando "ha ejecutado el acto, sabiendo o debiendo saber el vicio que lo
invalidaba" (art. 1047 ). Esto plantea un interesante problema al que hemos aludido en otras oportunidades (75) : se
trata de saber cuándo uno de los contratantes que conoce la ilegitimidad del objeto debido puede alegar la nulidad
del contrato del cual deriva la obligación, y consiguientemente invocar la ausencia de causa de la obligación. A
nuestro parecer cuadra hacer una distinción, según que el acto haya tenido o no principio de ejecución. Si todavía el
acto no ha comenzado a ejecutarse siempre es posible oponer la excepción de nulidad pues a nadie se le puede
reprochar que se arrepienta de llevar a cabo un acto reprobado por la ley (76) . En cambio, si el contrato ya ha tenido
principio de ejecución (77) , el deudor sólo puede aducir su nulidad cuando fuere inocente de la falla del acto: el
conocimiento de esa falla no lo priva de ese derecho cuando ha obrado de buena fe y no pretende extraer un
provecho de la declaración o el pronunciamiento de la nulidad (78) . Dice Bibiloni, con razón, que "las víctimas
nunca ignoran los sacrificios a que han debido someterse" (79) . Por tanto, si el acreedor demanda, en esa hipótesis,
la prestación debida, el deudor podrá oponer la nulidad del contrato sin que su defensa se vea trabada por el
indiscutible conocimiento de la falla del acto que ha tenido a costa suya (80) .
27 bis. CESACIÓN DE LA ILEGITIMIDAD DEL OBJETO: REMISIÓN
Aunque luego de constituida la obligación llegare a cesar la ilegitimidad de su objeto, ello sería irrelevante para
convalidar un acto de nulidad absoluta (conf. art. 953 ). Remitimos al nº 40 pues se aplican a esta cuestión los
mismos principios referentes al cese de ilegitimidad de la causa.
(51) Véase Girard, P. F., op. cit., p. 464; Ortolan, M., "Generalización del derecho romano", nº 68, en Explicación
histórica de las Instituciones del emperador Justiniano, Madrid, 1912, p. 96.
(52) Conf. Freitas, Esbozo, art. 871 ; Busso, E., op. cit., t. III, arts. 495-496, p. 25, nº 124.
(53) Conf. Demogue, R., Traité des obligations en général, París, 1923, t. II, nº 760; Busso, E., op. cit., t. III, p.
26, nº 131.
(54) Busso, E., op. cit., t. III, p. 25, nº 124. Conf. De Gásperi-Morello, op. cit., t. II, nº 675, p. 65. Por lo demás la
imposibilidad debe ser absoluta y no en consideración a la persona del deudor (conf. De Gásperi, L., op. cit., loc.
cit.). Por tanto no sería imposible la prestación por el hecho de que no fuera realizable por el deudor si pudiese
practicarse
por
otra
persona.
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La eventual indemnización en razón de la imposibilidad del objeto se rige por los principios generales: conf. art.
1056 y nuestra Parte General, t. II, nº 2047.
(55) En nuestro trabajo "Vigencia de la teoría del acto jurídico inexistente" hemos mencionado como actos carentes
de objeto los que versan sobre cosas perecidas o que no han existido nunca, o sobre cosas futuras que no son
susceptibles de existir, o sobre hechos materialmente imposibles, como el clásico ejemplo de la estipulación a favor
del acreedor si éste tocase el cielo con la mano. Igualmente el mandato post mortem de pagar lo que se cree deber
pero no se debe, no constituye un legado sino un acto inexistente por falta de objeto (conf. art. 3789 , Cód. Civ.;
ver Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, julio-septiembre 1948, p. 642).
(56) Como lo hemos expuesto en nuestro Tratado de Derecho Civil, Parte General, t. II, nº 1293 y ss., los
derechos patrimoniales, que son los que revisten el carácter de bienes, en cuanto susceptibles de tener un valor
económico (conf. art. 2312 , Cód. Civ.), se dividen en derechos reales, derechos personales (o derechos creditorios
u obligaciones), y derechos intelectuales. Desde que las obligaciones integran el patrimonio, y representan un valor
pecuniario, es indispensable que su objeto sea estimable en dinero. Si aquello que alguien debiera cumplir a favor de
otro no tuviese significación patrimonial, no se trataría de una obligación stricto sensu (véase supra, nº 1), v.gr., el
deber de fidelidad o de asistencia entre los esposos, el deber de criar y educar a los hijos. Esto no significa negar la
existencia de tales deberes, ni mucho menos, sino afirmar que no constituyen "obligaciones" como derechos
creditorios (conf. Giorgi, J., op. cit., t. I, p. 202, nº 228. Contra: Demogue, R., op. cit., t. I, p. 10, nº 5).
(57) Conf. Crome, C., Teorie fondamentali delle obbligazioni nel diritto francese, trad. it. de Ascoli y Cammeo,
Milán, 1908, ps. 11-13, párr. 2º; Giorgi, J., Teoría de las obligaciones, Madrid, 1909, t. I, nº 228, p. 202; Dernburg,
Diritto delle obbligazini, trad. it., párr. 17, nota 6; Polacco, Obbligazioni, 15 y 38, citado por Colmo, A., op. cit.,
nº 30, p. 27; Aubry, C. y Rau, C., Cours de Droit Civil Français, 4ª ed., t. IV, párr. 344, p. 320, texto notas 26 y
27. Pero es de notar que estos últimos autores llegan al extremo de negar acción al acreedor de una obligación cuya
prestación fuese en sí misma susceptible de apreciación pecuniaria si no presentara para aquél personalmente una
ventaja apreciable en dinero, lo que no resulta acertado, véase infra, nº 24.
(58) Ihering, R. Von, "Del interés en los contratos y de la pretendida necesidad del valor patrimonial de las
prestaciones obligatorias", inserto en uvre choisies, trad. Meulenaere, t. II, desde la p. 145 en adelante).
(59) Ihering plantea para analizarlos tres ejemplos en los que a su juicio faltaría el contenido patrimonial de la
prestación, no obstante lo cual el derecho debe ampararlos, a saber: 1º) un mozo de hotel conviene con su patrón que
quedará libre los domingos por la tarde; 2º) un inquilino estipula para sí y su familia, el goce de un jardín anexo a la
casa; 3º) una señora delicada que necesita vivir en un ambiente muy tranquilo, alquila en su casa una habitación a un
inquilino que se obliga a abstenerse de tocar música y hacer ruido. Dice Ihering que la libertad del mozo, el placer
del locatario o el reposo de la locadora, no son estimables en dinero y sin embargo merecen amparo porque son
intereses humanos dignos.
(60) Ihering, R. Von, op. cit., loc. cit. Conf. Windscheid, B., Diritto delle Pandette, trad. it., 9ª ed., Torino, 1925, t.
II, p. 4; Demolombe, C., Cours de Code Napoléon, 4ª ed., París, 1869, t. 24, nº 491; Larombière, M. L., Théorie et
pratique des obligations, París, 1885, t. I, nº 4; Saleilles, R., Etude sur la théorie générale de l´obligation
d´après le premier projet de Code Civil pour l´empire allemand, 3ª ed., París, nº 8, ps. 7-8; Salvat-Galli,
Obligaciones, 6ª ed., Buenos Aires, 1952, t. I, nº 23, p. 29; Lafaille, H., Tratado de las obligaciones, Buenos Aires,
1947, t. I, nº 27, p. 32; Colmo, A., Obligaciones, Buenos Aires, 1920, núms. 28-31, ps. 23-30; Rezzónico, L. M.,
Estudio de las obligaciones, 9ª ed., Buenos Aires, 1961, t. I, ps. 39 y ss.; Cordeiro Álvarez, E., Tratado de
Derecho Civil, Parte General, Obligaciones, ps. 284-286, nº 10.
(61) Colmo, A., op. cit., nº 29, p. 24 y nº 31, p. 30.
(62) Véase nuestro Tratado de Derecho Civil, Parte General, t. I, núms. 371-388.
(63) Así, según nos parece, no es admisible que uno de los esposos, inocente del divorcio, reclame del otro el
resarcimiento del daño que le causa el incumplimiento del deber de fidelidad conyugal: conf. Borda, G. A., Familia,
3ª ed., t. I , nº 548 ter, ps. 420-421, y su fallo de la instancia en "L.L.", t. 89, p. 708; Gabba, C., Nuove questioni di
diritto civile, p. 293; Masé Dari, Danni di adulterio e da separazione personale, Riv. Trim. di Diritto e Procedure
Civile, 1948, p. 688. Comp. Acuña Anzorena, A., Estudios sobre la responsabilidad civil actualizados por
Augusto M. Morello, La Plata, 1963, p. 223 y su nota en "L.L.", t. 27, p. 212; Colombo, L., su nota en "L.L.", t. 89,
p. 708; Belluscio, A. C., su nota en "L.L.", t. 105, p. 1043; Ripert, G. y Boulanger, J., Tratado de Derecho Civil,
Buenos Aires, 1963, t. II, nº 1542, p. 424.
(64) Scialoja, V., Diritto delle obbligazioni, ed. Lex, 1898-99, ps. 45-73. Conf. De Ruggiero, R., Instituciones de
derecho civil, Madrid, 1931, t. II, par. 69, ps. 14-15; Barassi, L., La teoría generale delle obbligazini, Milán, 1946,
vol. I, núms. 37-89, ps. 111-118, espec. p. 115; Spota, A. G., Tratado de Derecho Civil, t. I, vol. 3, núms. 1554 y
ss., ps. 20 y ss., espec. ps. 22-23; Barcia López, A., "Anales de la Universidad del Salvador", 1964, t. I; Borda, G.
A., Obligaciones, t. I , nº 11, p. 19; Castán Tobeñas, J., Derecho Civil Español, t. 3, p. 46; Puig Peña, F., Tratado
de derecho civil español, t. IV, vol. 1, p. 33.
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(65) De Ruggiero, R., op. cit., ps. 14-15.
(66) En los ejemplos puestos por Ihering, a que nos referimos en la nota 27 es patente la distinción expuesta en el
texto. La obligación del dueño del hotel de abstenerse de requerir los servicios de su empleado durante la tarde de
los domingos responde al interés extrapatrimonial del acreedor, consistente en el goce del descanso que en sí mismo
carece de valor pecuniario, pero la prestación es susceptible de valoración patrimonial pues no es difícil determinar
cuánto vale el servicio de un mozo de hotel por medio día de domingo. Lo mismo ocurre en los otros ejemplos: el
interés del acreedor consistente en el aprovechamiento del jardín cercano o en el disfrute del ambiente tranquilo de
la casa, no tiene valor pecuniario pero sí lo tiene la prestación de la obligación constituida para servir ese interés.
Pues sin duda, para gozar del jardín el inquilino de marras tiene que pagar un alquiler adicional, y a la inversa la
delicada dueña de casa que impone al inquilino de una habitación, la obligación de no hacer música ni ruido, costea
con un menor alquiler ese retaceo del uso de la cosa. También en el ejemplo de Bibiloni del médico contratado por
un hospital para atender la dirección del establecimiento, de una sala o de un laboratorio, se advierte la distinción
comentada en el texto: el interés del acreedor puede ser puramente moral (si la institución no tiene fin de lucro y
sólo persigue la buena atención de los enfermos), pero la prestación debida es estimable pecuniariamente pues el
trabajo del médico, en uno u otro caso, tiene un valor en dinero, que no es difícil determinar (véase Bibiloni, J. A.,
Anteproyecto de reformas al Código Civil Argentino, Abeledo, Buenos Aires, 1929, t. II, p. 392).
(67) Confundiendo el objeto de la obligación con el interés al que ella sirve, varios autores enseñan que el Código
tiene un criterio dual: con respecto a las obligaciones contractuales, su objeto es necesariamente de apreciación
pecuniaria, pero no lo sería tratándose de obligaciones extracontractuales, ex delicto o quasi ex delicto (conf.
Salvat-Galli, t. I, nº 23, ps. 28-29; Lafaille, H., t. I, nº 28, p. 34). Comp. Barcia López, quien distingue
apropiadamente el objeto y el interés (véase El interés patrimonial en las obligaciones, "Anales de la Universidad
del Salvador", 1964, t. I, ps. 140 y ss.).
(68) En esto juega el principio de libertad inscripto en la Constitución Nacional, según el cual "ningún habitante de
la Nación será... privado de lo que la ley no prohíbe" (art. 19 ). Si existe constituida una obligación -por tener
sujeto activo y pasivo, por referirse a un objeto determinable, posible y valuable en dinero, y por provenir de un
hecho idóneo para producirla (causa)-, ha de admitirse por acatamiento a aquel principio que la obligación es válida
mientras no se establezca lo contrario.
(69) Es de notar que esta omisión responde a una lógica de método innegable. Si se está elaborando una teoría
general de la obligación, es decir, exponiendo los principios que gobiernan a toda clase de obligaciones, cualquiera
sea su fuente, no cabe referirse a las exigencias de legitimidad en cuanto a su objeto, pues ellas sólo corresponden a
las obligaciones convencionales: esta cuestión supone el libre ejercicio de la voluntad humana y consiguientemente
es ajena a aquellas obligaciones que se establecen independientemente de esa voluntad como son las provenientes de
los hechos ilícitos, del enriquecimiento sin causa y de la ley. Es claro que si se trata de estas últimas obligaciones no
se plantea el problema de la legitimidad del objeto que presupone una libertad de elección que por hipótesis, allí no
existe. Por ello hemos estado inclinados a omitir en esta obra lo referente a la legitimidad del objeto de la obligación
que es un tópico propio de la teoría del contrato. No obstante, hemos optado por dedicar algún desarrollo a este
tema, para satisfacer necesidades docentes, por el hábito existente en nuestro ambiente de tratar el asunto en
conexión con las obligaciones en general.
(70) Esta prohibición juega cuando la operación se refiere al dominio de la cosa fuera del comercio, pero no está
impedido contratar sobre el uso o la tenencia de esas cosas, v.gr., depósito, comodato, concesión de uso de la vía
pública, etc. (véase nuestro Tratado de Derecho Civil, Parte General, t. II, nº 1457).
(71) Aclaramos que la prohibición alude a los hechos "jurídicamente" imposibles que son los que no pueden tener
lugar según el ordenamiento legal, tales como la dirección de la construcción de una casa por quien no es ingeniero
o arquitecto, el asesoramiento jurídico por quien no es abogado, etc. Pero no comprende a los hechos "naturalmente"
imposibles que no requieren prohibición alguna de la ley, pues quedan al margen del quehacer del jurista por la
propia naturaleza de las cosas (véase nuestra Parte General, t. II, nº 1460).
(72) Se ha decidido que la venta de una cosa ajena, que produciría efecto luego del fallecimiento del dueño, de quien
los contratantes son herederos, importa un pacto sobre herencia futura no susceptible de confirmarse por la sucesión
a título universal respecto de la cosa vendida, en razón de estar interesado el orden público: Cám. Civ., Sala B,
"L.L.", t. 62, p. 805.
(73) Véase al respecto nuestra Parte General, t. II, núms. 1888, 2004-2010, 2014 y 2022. También nuestro libro
Efectos de la nulidad y de la anulación de los actos jurídicos, núms. 9 y 14-20.
(74) Véase nuestra Parte General, t. II, núms. 2023 y ss. y la ya citada obra Efectos..., núms. 49 y ss., ps. 63 y ss.,
especialmente, 65-78.
(75) Véase, Parte General, t. II, nº 1977, p. 629 y Efectos..., nº 21, ps. 41 y ss., y nº 44, ps. 77-79.
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(76) Obsérvese que en ese supuesto el contratante torpe no aspira a fundar derecho alguno en la propia torpeza. El
torpe, si lo es, sólo pretende conservar la situación preexistente a su torpeza. En todo caso, desea eludir los riesgos y
peligros (indemnización de daños, etc.) a que podría exponerlo la ejecución del acto torpe, si luego se declarase la
nulidad. Pero este beneficio indirecto, que coincide con el propósito de la ley de prevenir la realización de esos
actos, no puede ser arg•ido contra el torpe arrepentido que se somete al fin de la ley, antes de que su acto haya
producido consecuencias (conf. Quinteros, F. D., La invocación de la propia torpeza frente al acto simplemente
celebrado, en "J.A.", 1958-I, secc. doctrina, p. 51).
(77) Sobre el principio de ejecución en los contratos, véase Cám. Civ., Sala A, "L.L.", t. 95, p. 63; "J.A.", 1960-IV,
fallo 2532; íd., "L.L.", t. 102, fallo 46.315, todos con voto del autor.
(78) Conf. Anteproyecto de Código Civil de 1954, art. 210.
(79) Bibiloni, J. A., Anteproyecto, t. I, p. 193.
(80) Conf. Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 53, p. 670, que admitió la excepción de nulidad respecto de un convenio según el
cual el demandado debía abonar una suma por la intervención del actor para que un perito tasara un inmueble
expropiado en un precio determinado; Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 51, p. 549, caso en que se hizo lugar a la defensa de
uno de los contratantes sobre nulidad del pacto de cuotalitis, que intentó hacer valer un abogado (anterior a la
permisión contenida en el art. 46 del Arancel de abogados; ahora art. 4 , ley 21839); Cám. Com., "J.A.", t. 76, p.
489, fallo que declaró nula la compra de un negocio de posada por haberse demostrado que se trataba de una casa de
lenocinio.
Citar: Lexis Nº 7006/001108

OBLIGACIONES / 02.- Elementos / c) Causa
28. III) CAUSA O FUENTE DE LA OBLIGACIÓN
El tercer elemento esencial de la obligación es su causa eficiente o fuente, esto es, el hecho que la ha originado. No
es posible pensar en una obligación que exista porque sí y sin dependencia de un hecho antecedente que la haya
producido. Tampoco en el mundo del derecho hay generación espontánea, de modo que si algo existe, esto postula
la necesidad de otro algo que dé razón de la existencia del primero. Está, pues, justificado, en el análisis de la
obligación, enunciar como un elemento esencial de ella a su causa eficiente o fuente, que es posible definir como el
hecho dotado por el ordenamiento jurídico con virtualidad bastante para establecer entre acreedor y deudor
el vínculo que los liga (81) .
Nuestro Código recoge este esquema del asunto, siguiendo casi a la letra a Freitas, en el art. 499 que dice: "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" (82) .
29. EVOLUCIÓN HISTÓRICA
La comprensión simplista del primitivo derecho romano redujo las causas o fuentes de las obligaciones a sólo dos
especies diferenciadas, los contratos y los delitos (83) . Tal vez en una primera época, cuando la conciencia jurídica
no había logrado distinguir nítidamente los derechos reales de los derechos personales las obligaciones por
excelencia fueran las delictivas (84) . Pero, dice Girard, "sin entrar en refinamientos de doctrina, se puede decir que
el derecho romano más antiguo conocía ya las dos categorías de obligaciones", aunque por un tiempo no pasó de allí
(85) . Luego, cuando el derecho se complicó, los jurisconsultos romanos advirtieron que había obligaciones que sin
haber nacido de un hecho ilícito, tampoco provenían de un contrato. Gayo alude a ellas, diciendo, simplemente, que
nacían por diversos modos, variae causarum figurae (86) . Esa clasificación pasó desenvuelta y animada por el
espíritu de simetría, a la Instituta de Justiniano, la cual enuncia 4 fuentes o causas de obligaciones: el contrato, el
cuasicontrato, el delito y el cuasidelito (87) .
A las cuatro fuentes clásicas los glosadores y los antiguos juristas franceses agregaron la ley (88) .
Finalmente Pothier menciona una sexta fuente de obligaciones, la equidad (89) .
30. CRÍTICA MODERNA
La enunciación clásica de las fuentes de las obligaciones ha levantado severas críticas.
Para Ripert y Boulanger, la clasificación tradicional que adopta el Código de Napoleón, no tiene valor científico, ni
responde a la realidad, siendo a la vez insuficiente y complicada (90) . Para Planiol, la clasificación "sin ser
enteramente falsa, es superficial, su nomenclatura es viciosa y responde mal a la realidad" (91) .

p.44

Otras críticas apuntan a las categorías de los cuasicontratos y cuasidelitos, y aun a la inclusión de la ley.
La categoría del cuasicontrato ha merecido la repulsa general, por su carácter híbrido. Se define como un hecho
lícito, practicado sin acuerdo de voluntades, que se asimila al contrato por sus efectos. Pero como lo típico del
contrato radica en la coincidencia de la voluntad de los contratantes, o consentimiento, mal puede reputarse que
aquél tiene afinidad con una figura a la que mejor que cuasicontrato, habría que denominar "anticontrato", en razón
de esa diferencia sustancial. Tampoco se justifica la asimilación al contrato por sus efectos, pues éstos son las
obligaciones y bajo ese enfoque igualmente podría ser asimilado el cuasicontrato al delito, que también produce
obligaciones. Finalmente, si se atiende a los hechos englobados en la categoría del cuasicontrato, se advierte que
ellos no tienen comunidad de naturaleza: sólo coinciden en ser factores de producción de obligaciones, pero ello es
así porque la ley les ha otorgado esa virtualidad. Por tanto, no se justifica concebir a los denominados
cuasicontratos, que poco tienen de común entre sí, como causas de obligaciones integrantes de una categoría
uniforme, e irreductible.
Tampoco está justificada la mención del cuasidelito entre las causas de obligaciones, porque esa figura describe a
una especie del género hecho ilícito. Basta, pues, la enunciación del género a que aquél pertenece, sin perjuicio de
señalar, en el tratamiento de las obligaciones provenientes de los hechos ilícitos, el régimen peculiar de los delitos,
distinto del de los cuasidelitos.
Algunos autores critican la colocación de la ley, en parangón con las otras causas mencionadas. Para ellos, la ley es
fuente mediata de todas las obligaciones y no es fuente inmediata de ninguna. Sería fuente mediata de toda
obligación, porque este vínculo se sustenta en las disposiciones legales que lo regulan. Y no sería fuente inmediata,
porque la ley no crea por sí sola ninguna obligación, sino en función de ciertos hechos humanos o naturales que son
los presupuestos indispensables del nacimiento de cada obligación (92) .
Finalmente, se ha señalado que la clasificación tradicional es incompleta porque no comprende algunas fuentes de
obligaciones que la doctrina moderna, en general, acepta en ese carácter, como serían el enriquecimiento sin causa,
la voluntad unilateral, etcétera (93) .
31. CLASIFICACIÓN DE PLANIOL
Este autor considera que sólo hay dos fuentes de obligaciones: el contrato y la ley.
En el contrato, la voluntad de las partes forma la obligación, y determina a la vez su objeto y extensión; el legislador
no interviene más que para sancionar la obra de las partes dándoles una acción y para controlar su actividad
limitando la libertad de los contratantes por medio de prohibiciones y nulidades.
En ausencia de un contrato, el nacimiento de una obligación no puede provenir sino de la ley: si el deudor está
obligado no es porque él lo haya querido sino porque lo quiere el legislador. Así, pues, todas las obligaciones no
convencionales tienen por fuente a la ley; son obligaciones legales (94) .
Contra este parecer ha replicado Josserand, que no es dable equiparar el contrato a la ley, porque precisamente
recibe de ésta su fuerza y virtualidad jurídica (95) . Empero no se trata de equiparar sino de advertir que el contrato
como hecho originario de obligaciones tiene una fuerza que la propia ley no puede dejar de reconocer. El análisis de
Planiol es, en ese sentido, exacto, pero nos parece ha quedado a mitad de camino, porque hay, fuera del contrato,
otros hechos que entrañan una energía creadora de obligaciones, que el derecho no puede desconocer (véase infra,
nº 33). De ahí que en este asunto todo no se reduzca a ley y contrato.
32. OTRAS CLASIFICACIONES
Enunciaremos sumariamente las clasificaciones de varios autores, antes de indicar la que por nuestra parte
aceptamos.
a) Para Demogue las fuentes de las obligaciones son: 1º) el contrato; 2º) la voluntad unilateral; 3º) el acto ilícito; 4º)
el cuasicontrato; 5º) el hecho jurídico (96) .
b) Pacchioni distingue dos fuentes de obligaciones: el acto jurídico y el hecho jurídico, sea éste natural o humano,
voluntario o no, lícito o ilícito (97) .
c) Josserand señala cuatro fuentes: 1º) el acto jurídico, sea éste un contrato o una declaración de voluntad
unilateral; 2º) el acto ilícito; 3º) el enriquecimiento sin causa; 4º) la ley (98) .
d) Según Savatier, las obligaciones derivan de los siguientes principios: 1º) la autonomía de la voluntad; 2º) la
equivalencia; 3º) la responsabilidad; 4º) el riesgo creado; 5º) el interés social (99) .
e) Enneccerus y Lehmann indican las siguientes fuentes: 1º) los negocios jurídicos, en los que quedan incluidos los
contratos, las promesas unilaterales y los testamentos; 2º) los actos semejantes a los negocios; 3º) los actos reales;
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4º) los actos ilícitos; 5º) los actos no culposos que obligan a indemnización; 6º) el enriquecimiento injusto; 7º)
ciertos estados de naturaleza jurídica o de hecho, como los derechos reales, de familia y hereditarios (100) .
f) Según Windscheid engendran obligaciones: 1º) los negocios jurídicos; 2º) las declaraciones judiciales; 3º) otros
hechos contemplados en la ley (101) .
g) Para Larenz son fuentes de obligaciones: 1º) el negocio jurídico; 2º) la conducta social típica; 3º) el hecho
legalmente reglamentado; 4º) el acto de valoración estatal con efecto constitutivo en derecho privado (102) .
h) Hernández Gil acepta como fuentes: 1º) el contrato; 2º) la promesa o declaración unilateral de voluntad; 3º) la
transgresión de deberes de conducta; 4º) el enriquecimiento injusto; 5º) la imputación de consecuencias jurídicas
obligacionales por ocupar una posición prevista por la norma con tal finalidad (103) .
i) Según Puig Brutau, las fuentes de las obligaciones pueden reducirse a: 1º) la voluntad manifestada; 2º) la
conducta del hombre en cuanto influye en los intereses de los demás con independencia de lo que sea el contenido
de su voluntad manifestada; 3º) la ley, en cuanto atiende a circunstancias independientes de la voluntad y de la
conducta (104) .
33. CLASIFICACIÓN TRIPARTITA ADOPTADA
Una clasificación de las fuentes de las obligaciones debe tener bien en cuenta la noción misma de causa o fuente
(supra, nº 28) para no hacer entrar en el esquema otros conceptos afines. Si la fuente de la obligación es el hecho
que la produce, lo esencial de ese hecho, bajo este punto de vista, es su aptitud o energía jurídica bastante para
crear la relación obligacional. Allí donde no había vínculo alguno entre dos personas, la actuación del hecho que
contemplamos, creó la obligación transformando a esas personas extrañas entre sí, en acreedor y deudor.
Ahora bien, si se examina cuáles son los hechos que tienen esa energía jurígena, creadora de obligaciones, se
advierte que son los actos de voluntad particular, los hechos ilícitos y la norma jurídica.
En primer lugar es causa de obligaciones la voluntad individual que se canaliza e impone mediante el acto jurídico,
y especialmente el contrato (véase nuestra Parte General, t. II, nº 1435). Tal hecho no recibe de la ley esa
virtualidad que lo erige en factor productivo de obligaciones, sino de su propia índole. La ley puede limitar y
condicionar la eficacia del acto jurídico, pero no puede desconocerla. La misma naturaleza de las cosas impone el
acatamiento que merece el querer individual, cuando actúa dentro de la órbita del legítimo ejercicio de la libertad.
Por ello es que, en ese supuesto, la efectiva causa de las obligaciones que anuda esa voluntad reside en el acto
jurídico respectivo.
En segundo lugar, es causa de obligaciones el hecho ilícito. Desde la antig•edad romana se veía en el alterum non
laedere uno de los postulados esenciales del derecho, que no está en el arbitrio del legislador modificar. En otras
palabras, no podría dictarse una ley que privase al hecho antijurídico dañoso de su virtualidad obligacional: si ello
hiciera el legislador, ese dictado sería absurdo, gravemente ofensivo del derecho natural, y consiguientemente por
ello mismo quedaría destituido de eficacia como medio de expresión del derecho positivo (véase nuestra Parte
General, t. I, núms. 28-30 bis y 84-85). La ley puede, desde luego, establecer el régimen de la obligación
proveniente del hecho ilícito, definir su alcance, graduar la extensión del resarcimiento, etc. Pero al hacer todo esto
está destacando la virtud generadora del hecho ilícito con respecto a la obligación que de él ha nacido. Por ello
afirmamos que ese hecho es causa de obligaciones, y recibe esa virtualidad de la propia naturaleza de las cosas, que
no está en el arbitrio del legislador modificar (105) .
Finalmente la norma legal o consuetudinaria (106) , es causa de obligaciones en todo otro supuesto, distinto de los
ya contemplados, cuando la obligación surge de la eficacia que en ese sentido atribuye la norma a cierto hecho
antecedente. Pero como este hecho carecería de energía jurídica, si no se la hubiera otorgado la ley o la costumbre,
en tal caso nuestra mente capta como causa de la respectiva obligación, a la propia ley o costumbre. Así, v.gr., la
obligación de no plantar árboles dentro de tres metros de la línea divisoria con el predio vecino (conf. art. 2628 ),
tiene una causa legal, pues no existiría si el arbitrio del legislador no la hubiese impuesto.
En suma, sólo son causas de obligaciones, el acto jurídico, el hecho ilícito y la norma legal o consuetudinaria.
34
Lo que llevamos dicho describe el asunto que estudiamos, en el plano del derecho positivo. Pero si nos detenemos a
considerar lo que ocurre en el fuero de la conciencia, es dable concluir que es también causa o fuente de
obligaciones la equidad, como bien lo vio Pothier. Así, pues, por una exigencia de derecho natural, toda vez que la
equidad imponga en el fuero de la conciencia la satisfacción de una prestación, habrá nacido una obligación
natural, independientemente de todo reconocimiento del derecho positivo. Por lo general, esa obligación será
sancionada por este derecho, como ocurre con las que derivan de los contratos y de los hechos ilícitos; pero aunque
así no fuere, se estará en presencia de una verdadera obligación y no de un lazo ilusorio y vacío de significado.
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Nuestro derecho positivo contempla las obligaciones naturales diciendo de ellas que "son las que fundadas sólo en el
derecho natural y en la equidad, no confieren acción para exigir su cumplimiento, pero cumplidas por el deudor,
autorizan para retener lo que se ha dado por razón de ellas" (art. 515 ) (107) .
35. LA TEORÍA DE LA CAUSA DE LAS OBLIGACIONES EN EL CÓDIGO CIVIL ARGENTINO
Nuestro Código dedica a la causa de las obligaciones los arts. 499 a 502 .
En todos esos preceptos, la causa alude al hecho antecedente o título de la obligación (108) .
Algunos autores piensan que en los arts. 499 a 502 , la causa allí aludida no es la causa eficiente de la obligación,
como nosotros entendemos, sino la causa final de ella, esto es, el móvil o propósito que se ha tenido al constituirla
(109) . Otros, más numerosos, distinguen y consideran que el art. 499 se refiere a la causa eficiente, mientras que
los arts. 500 a 502 contemplarían la causa final (110) . Pensamos que estas opiniones no son acertadas.
En primer lugar, la referencia a la causa final no tiene explicación en una teoría general de la obligación, que encara
aquello que es común a toda obligación. Ahora bien, no puede ser un elemento esencial de toda obligación su causa
final, porque hay obligaciones que se constituyen independientemente de la intención de las partes: surgen como una
reacción del derecho y al margen de toda finalidad del deudor o del acreedor. Ciertamente el delincuente, no es
deudor de la reparación del daño que ha causado, porque tenga la intención de asumir esa deuda. Por tanto, cuadra
concluir que el tópico de la causa final es ajeno a la teoría general de la obligación, la cual ha de referirse a los
principios y disposiciones aplicables a todo género de obligaciones. En consecuencia, cuando el codificador, en el
título I "De la naturaleza y origen de las obligaciones", y dentro de la sección dedicada a las "Obligaciones en
general", legisla sobre la causa, es lógico pensar que se refiere a la causa eficiente de cualquier obligación y no a la
causa final, que puede corresponder sólo a una clase de obligaciones, a saber, las que derivan de actos jurídicos.
En segundo lugar, el codificador expresa que "el Código francés y los demás Códigos que lo han tomado por
modelo han confundido las causas de los contratos con las causas de las obligaciones" (111) . Ahora bien, después
de semejante crítica, resulta inconcebible que Vélez pudiera caer en la incongruencia de referirse a la causa eficiente
de las obligaciones en el art. 499 , para pasar a tratar de la causa final de los contratos en los arts. 500 a 502 .
Lógico es pensar que la "causa" sin otra calificación mentada en los arts. 499 a 502 refleja un mismo y único
concepto.
En tercer lugar, que esa comprensión uniforme de la causa era la del codificador, y está latente en su obra, está
demostrado por el art. 792 y su nota. En efecto, después de establecer que el pago efectuado sin causa puede ser
repetido, haya sido o no hecho por error, la nota comenta: "Este artículo y los siguientes, son consecuencias
necesarias de los artículos desde el 499 hasta el 504 ". La indiscriminación entre esos preceptos, comprueba que
la "causa" que se menciona en ellos -en verdad sólo debieron citarse los arts. 499 a 502 - es un concepto único con
el cual se relaciona el pago sin causa, efectuado sin título válido que lo justifique.
En cuarto lugar, la comprensión que defendemos está abonada por la conexión del art. 502 con el art. 3129 y su
nota. El art. 502 requiere que la obligación se funde en una causa lícita, y nosotros entendemos por tal el acto
jurídico no prohibido por la ley, que la origina. Tal inteligencia se apoya en el art. 3129 , cuya parte final dice: "La
hipoteca constituida desde país extranjero debe tener una causa lícita por las leyes de la República". Y la nota
comenta: "Hablamos de causa lícita de la obligación, porque hay algunos actos y contratos que al mismo tiempo que
están autorizados o que por lo menos no están prohibidos por la ley en un Estado, son ilícitos en otros. Supóngase
que el origen de la obligación hipotecaria fuese la introducción de contrabando en la República. Escrituras de tales
orígenes (la bastardilla es nuestra) no producirían ningún efecto en la República Argentina por fundarse en una
causa ilícita, según nuestras leyes, y no podría tomarse razón de ellas en la oficina de hipotecas".
Esto es definitivo para comprender el concepto de causa lícita en el sistema de nuestra ley. Causa lícita de la
obligación es el acto o contrato que la origina, no disconforme a la norma jurídica. Siempre la causa de la obligación
alude a su origen -recuérdese la denominación del título donde están ubicados los arts. 499 a 502 - y de ahí que la
hipoteca originada en un acto o contrato ilegítimo no produce efecto "por fundarse en una causa ilícita". Obsérvese
que es la misma expresión usada por el art. 502 , lo que induce la persuasión de que las mismas palabras empleadas
allí y en el art. 3129 y su nota, reflejan la misma e idéntica idea, que alude al origen ilegítimo de la obligación, el
acto contrario a las leyes o al orden público.
Finalmente, cuadra observar que el sentido que atribuimos a la mención de la causa en los arts. 499 a 502 , no
tropieza con dificultad alguna en la interpretación de esos preceptos, como habremos de verlo más adelante (infra,
núms. 37-39).
En suma, los arts. 499 a 502 en su mención de la causa de la obligación se refieren a un mismo e idéntico
elemento esencial de la obligación, de toda obligación, a saber, el antecedente explicativo de ella, el título en que se
funda, la causa de deber. Es un elemento que está en el origen o raíz de la obligación, en la proveniencia de ella, y
de ningún modo en su resultado o subsecuencia (112) .
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36. PRINCIPIO DE NECESIDAD DE CAUSA
El Código exige la existencia de causa para que haya obligación. "No hay obligación sin causa", dice el art. 499 ,
lo que implica elevar a la categoría de elemento constitutivo de la obligación al hecho que la origina. No es
concebible una obligación que carezca de causa eficiente. Semejante figura, aunque tuviese la apariencia de
obligación sería como tal jurídicamente inexistente y exigiría que no se la tratara conforme a su apariencia sino de
acuerdo con su efectiva realidad sustancial. Por tanto, el régimen propio de las obligaciones sería extraño a esa
situación, en la que el titulado acreedor no sería tal.
Del principio de necesidad de causa, aceptado por el art. 499 , derivan los principios secundarios de presunción y
de falsedad de causa, contemplados por los arts. 500 y 501 , respectivamente.
37. PRESUNCIÓN DE CAUSA
Dice el art. 500 : "Aunque la causa no esté expresada en la obligación, se presume que existe, mientras el
deudor no pruebe lo contrario".
Cabe aclarar que el precepto menciona la obligación haciendo una elipsis, pues en verdad se refiere al documento
donde consta la obligación, ya que sólo allí puede o no estar consignada la causa del vínculo obligacional.
Superado ese tropiezo, se advierte que el art. 500 sienta una presunción de existencia de causa: si aparece
constituida una obligación, la ley reputa como existente la causa de ella. Ciertamente, si no hay obligación sin causa,
y aquí está presente una obligación, ha de suponerse que tal obligación tiene causa. El art. 500 no es sino el
desarrollo lógico del art. 499 , y la manifiesta correlación entre ambos indica qué es lo que admite como existente,
y lo que podrá desvirtuar el reputado deudor si ello, en verdad, no existiera: es el título de la obligación o causa de
deber.
Empero, se trata de una presunción simplemente iuris tantum, pues no obstante la apariencia de una obligación, el
presunto deudor puede comprobar que no ha habido causa y, por lo tanto, que no ha nacido obligación alguna.
Producida esa prueba caerá la simple apariencia de obligación, quedando demostrada la inconsistencia de la
pretensión del acreedor por falta de causa: se trataría tal vez de un documento de complacencia, por el cual se ha
simulado la existencia de una obligación que no tiene nada de real. Por ejemplo, si alguien para facilitar el giro de
los negocios de un amigo le firma un pagaré de favor para el que éste lo descuente en un banco, pero llegado el
vencimiento el amigo no levanta el documento: el firmante del pagaré tendrá que pagar al banco, porque la
simulación es inoponible a los terceros (véase nuestra Parte General, t. II, núms. 1831 y ss.); sin embargo podrá
repetir lo pagado contra su amigo, probando la falta de causa de la obligación.
Lo expuesto muestra el juego del art. 500 que dispensa al acreedor de la prueba relativa a la causa de la obligación:
es a quien aduce la falta de causa al que le incumbe demostrar la ausencia de ese elemento esencial, lo cual se
traduce en la inexistencia de la obligación. Esa prueba puede rendirse por cualquier medio de prueba (113) .
La presunción de causa del art. 500 funciona sólo cuando la obligación aparece documentada (114) . Pero la
simple exhibición de un recibo de dinero sin otra aclaración no importa la documentación de una obligación. De ahí
que el poseedor del recibo, si pretende ser acreedor, tiene que acreditar la causa de la obligación que dice constituida
a su favor (115) .
38. FALSEDAD DE CAUSA
Cuando el deudor demuestra que la causa aparente de una obligación es falsa, la obligación desaparece por falta de
causa, a menos que el acreedor pruebe que hay una causa verdadera distinta de la falsa causa. A ello se refiere el art.
501 en los siguientes términos: "La obligación será válida aunque la causa expresada en ella sea falsa, si se
funda en otra causa verdadera".
Nuevamente, este precepto rige a las obligaciones documentadas, y plantea un supuesto de simulación relativa:
las partes han ocultado la verdadera causa de deber, consignando una causa falsa. Por ejemplo, un médico ha
obtenido de su paciente que le pague los honorarios con un pagaré donde consta que la suma debida proviene de un
valor igual recibido en efectivo: al vencimiento, el médico pretende el pago del pagaré, y el firmante se niega a
hacerlo efectivo sosteniendo que la deuda documentada se funda en una falsa causa, pues jamás ha habido tal
préstamo ni el médico estaba en situación de suministrarlo. Producida esa prueba, caerá la causa de la obligación,
pero todavía podrá el médico salvar la existencia de su crédito si acredita la efectividad de los servicios médicos
prestados, con lo cual habrá restablecido la causa de la obligación -el contrato de locación de servicios o de obraprobando que el crédito estaba fundado en otra causa verdadera distinta de la que se demostró era falsa.
Como se ve, el art. 501 regula el principio de necesidad de causa del art. 499 , en orden a la prueba a rendirse en
cada situación. Si la causa es falsa, la prueba de esa falsedad recae sobre el deudor que suscita la objeción (116) .
Pero si el acreedor intenta sustituir la falsa causa, por una causa verdadera, le incumbe la prueba de ésta (117) . En
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ambos casos, se admite el juego de todo medio de prueba, porque se trata de establecer el vicio de simulación, y ello
no está sujeto a restricción probatoria alguna (118) .
Finalmente, remarcamos que tanto el art. 501 como el art. 500 , íntimamente ligados al que los precede, aluden en
su mención de la causa, al antecedente explicativo de la obligación, al título en que se funda, en fin, a la causa de
deber (119) .
39. PRINCIPIO DE LEGITIMIDAD DE CAUSA
Mientras los arts. 499 a 501 se refieren, de uno u otro modo, a la existencia de la obligación, el art. 502 incide en
su validez. Desde luego, para que haya obligación tiene que existir causa eficiente que la produzca. Pero ello solo no
basta para la validez de la obligación: se requiere, además, que esa causa sea legítima, es decir, que sea apta según el
ordenamiento jurídico, para originar una obligación válida. A esto se refiere el art. 502 , así: "La obligación
fundada en una causa ilícita, es de ningún efecto. La causa es ilícita, cuando es contraría a las leyes o al orden
público".
¿Qué es causa ilícita, o mejor dicho, ilegítima, de obligación? El hecho constitutivo de la obligación, no idóneo
según el ordenamiento jurídico para engendrar una obligación válida (120) .
Esa ilegitimidad de la causa puede provenir de su oposición "a las leyes o al orden público" (art. 502 ).
a) La ilegitimidad de la causa puede resultar, por lo pronto, de estar ella en contradicción con la ley, en cuanto a su
virtud generadora de obligación. Así ocurre si se contrata sobre herencias futuras (conf. art. 1175 ), o se otorgan
en un mismo acto testamentos recíprocos (conf. art. 3618 ); si se concierta un pacto de cuotalitis por un porcentaje
de beneficio superior al autorizado por la ley de arancel de honorarios; o se practica un juego prohibido por la ley
(conf. art. 2055 ) (121) ; o se conviene una sociedad para explotar una farmacia, entre un farmacéutico diplomado,
y quien carece de título, en violación del art. 19 de la ley 4534 de la provincia de Buenos Aires, que exige que las
farmacias sean de propiedad del farmacéutico que las dirige (122) ; o con respecto al contrato de objeto prohibido
consistente en la construcción de un edificio para industria en zona residencial (123) ; o a la transferencia de
locación prohibida por la legislación represiva del agio (124) ; o al sorteo de la construcción de un chalet en terreno
vendido por el promitente (125) ; o cuando se establecen por las autoridades públicas impuestos ilegales o
inconstitucionales (126) .
En cambio, se ha entendido que tiene causa lícita la pretensión de obtener una remuneración por el uso de las aguas
de una vertiente privada (127) .
b) Asimismo, la ilegitimidad de la causa puede provenir de su contradicción con el orden público (conf. art. 502
in fine). Entendemos por tal "el conjunto de principios fundamentales en que se cimenta la organización social"
(128) . Por tanto, cuando se haya practicado un acto que repugna al orden público, la obligación que de él provenga
tendrá causa ilícita.
El orden moral está comprendido en el orden público que lo absorbe (129) . Por tanto, el acto contrario a la moral
y buenas costumbres es causa ilícita de obligaciones. En este sentido la jurisprudencia es abundante, habiéndose
decidido que tienen causa ilícita las obligaciones provenientes: de la sociedad de un profesional con quien aporta la
clientela para dividir honorarios (130) ; de la venta de influencia para la adjudicación de la construcción de
pavimentos municipales (131) ; o la obtención de un crédito bancario (132) o de una resolución favorable de un
funcionario (133) ; de la venta de una casa de tolerancia (134) ; del arrendamiento de un prostíbulo (135) ; del
corretaje matrimonial (136) ; del concubinato (137) ; de las donaciones entre concubinos cuando tienden al
mantenimiento de la relación sexual o importan el pago de los favores, inmorales (138) ; etcétera (139) .
En esos supuestos, se invalidaron obligaciones por el origen ilegítimo que tenían, con lo que se relacionó la "causa
ilícita" con el acto que las había engendrado en cada caso. Es la inteligencia adecuada del art. 502 .
40. QUID DE LA CESACIÓN DE LA ILICITUD DE LA CAUSA
Podría ser que al tiempo de constituirse la obligación, su causa fuera ilícita, pero luego cesase esa ilicitud, por la
ulterior modificación de la ley (140) . ¿Sería válida tal obligación?
Nuestra opinión es negativa. Los derechos personales emanados, de actos jurídicos se rigen por la ley vigente en la
época de su celebración. De ahí que las obligaciones "permanecen afectadas en todo o en parte por la ineficacia
inicial, a pesar de una nueva ley que admita su validez" (141) .
41
Si sobreviene la ilicitud de la causa, por aplicación del mismo principio admitido en el número anterior, ello no
perjudica la validez de la obligación, que sólo debe apreciarse en función de las condiciones que la regían al tiempo
de su constitución (142) .
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No ha de confundirse lo expuesto, con la ejecución de la obligación válida, que resulte legalmente imposible, por la
prohibición sobreviniente de la respectiva prestación; ése es un caso de imposibilidad de pago que extingue la
obligación (conf. art. 888
). Sería, pues, una obligación válida que resulta extinguida por sobrevenir la
imposibilidad de pago.
42. BREVE NOCIÓN DE CADA FUENTE
Aunque la clasificación tradicional de las fuentes de las obligaciones ya no tenga rango científico, es útil conocer el
significado de sus categorías, por el frecuente empleo que de ellas hacen los juristas.
a) El contrato es el acto jurídico de contenido obligacional. Lo define el art. 1137 , como el acuerdo de varias
personas "sobre una declaración de voluntad común destinada a reglar sus derechos". Aquí interesa el contrato sólo
como fuente de obligaciones, y bajo ese enfoque tiene la mayor importancia, porque la trama de las relaciones
jurídicas de orden privado, anudadas entre los hombres, proviene en su mayor parte de los contratos.
b) Se denomina cuasicontrato al hecho voluntario lícito, no encaminado a la producción de un efecto jurídico, del
cual la ley deriva obligaciones. Se suele enunciar como cuasicontratos, a la gestión de negocios (arts. 2288 y ss.), al
pago indebido (arts. 784 y ss.) y al empleo útil (art. 2306 ). Los romanos agregaban la tutela, el estado de
indivisión, la sucesión originaria del pago de legados (143) .
La ciencia jurídica de nuestro tiempo ha pulverizado la noción del cuasicontrato, que se aplica a hechos que no
tienen una naturaleza común. Su afinidad es puramente accidental, y por aspectos negativos (véase supra, nº 30).
Planiol dice que es un concepto falso, con el cual ningún otro del derecho positivo puede rivalizar en impropiedad
(144) . No obstante, algunos autores lo continúan empleando (145) .
c) El delito es una especie del género acto ilícito, que consiste en el hecho de esa índole "ejecutado a sabiendas y
con intención de dañar la persona o los derechos de otro" (art. 1072 ). Como se trata de una especie determinada de
un género de hechos, no se justifica su mención como causa eficiente de obligaciones, puesto que esta virtualidad le
corresponde, exactamente, al género al cual el delito pertenece (146) .
d) El cuasidelito es el hecho ilícito no malicioso, aunque censurable. Con esa denominación se describe una
conducta dañosa, que merece reproche por la culpa de quien la practica, pero que está exenta de malicia o mala fe.
Tampoco se justifica su mención en la clasificación de las causas eficientes de las obligaciones, pues en ese carácter
deben figurar las categorías irreductibles: basta, entonces, con la enunciación del hecho ilícito, que es el género al
que pertenece el cuasidelito.
e) La ley es causa eficiente de un cierto número de obligaciones que resultan del arbitrio del legislador. No habría
obligación si el legislador no la hubiera impuesto, y si de hecho hubiese podido atribuirle un alcance distinto, v.gr.,
un impuesto que se crea en tales o cuales condiciones; el crédito de medianería; la obligación de no plantar árboles o
arbustos en la proximidad del terreno lindero (conf. art. 2628 ), etcétera.
43. OTRAS POSIBLES CAUSAS DE LAS OBLIGACIONES
Fuera de la enunciación de las fuentes tradicionales de las obligaciones se suelen mencionar otras.
a) La equidad ya era mencionada por Pothier como fuente de obligaciones naturales. Nosotros estamos convencidos
de la verdad de ese aserto. Es que siendo la equidad la expresión del derecho natural, en una situación concreta
determinada (147) , no ha de extrañar que ella imponga en el fuero de la conciencia una verdadera deuda. Sólo que a
tal obligación, si bien fundada en el derecho natural, no le asigna, el derecho positivo sino una eficacia mínima: no
le confiere acción para exigir su cumplimiento, pero cumplida por el deudor, queda autorizado el acreedor para
retener lo recibido en calidad de pago (conf. arts. 515 y 516 ), que no es sin causa (148) .
Sobre las obligaciones naturales, véase infra, t. II-A, nº 728 y ss.
b) La voluntad unilateral (véase t. IV-B, nº 2971) no es para nosotros una fuente autónoma de obligaciones (149) ,
pues se resume en un contrato o en un hecho ilícito. Lo primero ocurre cuando otra persona acepta la manifestación
de voluntad del policitante, en cuyo caso se anuda un consentimiento contractual entre ausentes (conf. arts. 1147 y
ss.). Lo segundo se presenta si antes de la aceptación el proponente retrae su voluntad inicial, caso en el cual éste
comete un hecho culposo -culpa in contrahendo- que compromete su responsabilidad, ante todo damnificado, por
el daño al interés negativo sufrido (150) : se trata de una especie de acto ilícito (conf. art. 1109 ).
c) El enriquecimiento sin causa tampoco configura una nueva fuente de obligaciones. Simplemente refleja, como
su nombre lo indica, un desplazamiento de bienes de un patrimonio a otro, sin causa o título que lo justifique. En tal
supuesto, el antiguo titular conserva su derecho sobre los bienes desplazados, en virtud del título no alterado que
tenía sobre ellos: se presenta así una obligación de dar una cosa cierta para restituirla a su dueño, que tiene su causa
en el derecho del propietario sobre la cosa que es objeto de ese derecho. No es el enriquecimiento sin causa lo que
origina esa obligación, sino la propiedad que el dueño tiene del bien desplazado al patrimonio ajeno.
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Cuando la obligación de restituir la cosa al dueño se produce "en especie", el análisis precedente no levanta objeción
alguna (151) . La dificultad se suscita si el reintegro se refiere al valor del bien desplazado, supuesto en el cual la ley
limita la restitución de ese valor al importe del provecho obtenido por el adquirente sin causa. Aún en ese caso
pensamos que la obligación de restituir tiene su causa en el dominio del bien desplazado sin título justificante del
desplazamiento: sólo que como en otras hipótesis de imposibilidad de efectuar la restitución en especie, ella queda
sustituida, por vía de subrogación real, por el reintegro del valor representativo del bien en cuestión, en el
patrimonio acrecido. Esto explica que la obligación del enriquecido, no exceda nunca del provecho obtenido por él,
que marca el tope de la devolución del valor recibido sin causa.
En conclusión, la causa de la obligación de restituir aquello en que alguien se enriquece sin título, reside en el
subsistente derecho del dueño anterior sobre el bien desplazado. Empero, cuando la restitución en especie no es
factible, debiendo hacerse en función del valor de los bienes en juego, la ley, siguiendo el principio de subrogación
real, limita con arreglo a la equidad esa devolución, hasta el tope máximo del provecho obtenido sin causa. La
denominación "enriquecimiento sin causa" no se aplica al factor eficiente de tal obligación sino designa al resultado
proveniente del injustificado desplazamiento de bienes que ha acontecido.
d) Tampoco el abuso de derecho configura una causa independiente de obligaciones. En verdad el principio que
veda el abuso de derecho cala más hondo y se erige en un criterio regulador de los derechos subjetivos que extiende
su influencia a todo el orden jurídico. Es claro que cuando se genera un daño mediante el ejercicio irregular o
abusivo de un derecho, hay obligación de reparar ese daño. Pero ello es así porque tal conducta importa la comisión
de un hecho ilícito, doloso o culposo según fuere la intención del agente, que compromete la responsabilidad de
éste. El ejercicio de un derecho se convierte, cuando es abusivo, en un acto ilícito, que es causa de la obligación de
reparar el daño producido. Ahora bien, en tal supuesto, el abuso de derecho es una especie de acto ilícito, por lo que
no se justifica la inclusión de aquel hecho en la enunciación de fuentes de las obligaciones si se ha comenzado por
consignar el género -acto ilícito- al cual esa especie pertenece.
e) En suma, fuera de las fuentes de obligaciones ya enunciadas a través de la clasificación tripartita que hemos
adoptado (supra, nº 33), sólo resta la equidad que ejerce su virtualidad, a diferencia de aquellas otras, no en el
plano del derecho positivo, sino en el plano del derecho natural, con una mínima repercusión en el primero.
44. IV) ¿HAY OTROS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LAS OBLIGACIONES, FUERA DEL SUJETO, EL
OBJETO Y LA CAUSA EFICIENTE? QUID DE LA CAUSA FINAL
Según nuestra comprensión con el sujeto, que se desdobla en activo y pasivo, el objeto y la causa eficiente se
agotan los elementos constitutivos de toda obligación. Con la conjunción de ellos basta y todo otro requisito sobra,
en el análisis de la obligación, en sí misma considerada y con abstracción de tal o cual particularidad que ella pueda
tener.
Algunos autores incluyen como elemento de la obligación a la causa final, esto es, el propósito o designio que ha
movido a las partes para constituir la obligación. Pero basta observar que ese tópico no puede plantearse cuando el
vínculo se forma al margen de la voluntad de obligarse, para que quede eliminado ese elemento como ingrediente
indispensable de toda obligación (véase supra, nº 35).
Fuera de ello, cuadra aseverar que ni siquiera es exacto que la causa final sea un elemento de las obligaciones
convencionales, o mejor dicho del contrato que las engendra, porque según el esquema del asunto efectuado por
nuestro codificador a través de la teoría del acto jurídico, la causa final no juega una función autónoma sino que
queda comprendida en el objeto del acto jurídico.
Aquí Vélez Sarsfield, siguiendo a Freitas, se hizo eco de una corriente del pensamiento jurídico franco-belga, que
discutía la conveniencia de considerar a la causa final del contrato como un elemento del mismo, distinto del
consentimiento o del objeto, según los casos. En 1826 el profesor Antonio Ernst publicó en ese sentido un trabajo,
por entonces inadvertido, pero que en la segunda mitad del siglo pasado recibió la adhesión de juristas de tanta
significación como Laurent en Bélgica, Baudry-Lacantinerie, Huc y Planiol en Francia.
Para esta tendencia, la causa final no es un elemento del acto jurídico, pues se confunde con el objeto o con el
consentimiento. Lo primero ocurre en los contratos bilaterales, en los que a una misma cosa, v.gr., el pago del
precio en la compraventa, se da la denominación de objeto de la obligación del comprador y de causa final de la
obligación del vendedor (152) . Lo segundo acontece en los contratos gratuitos, en los cuales la intención de
beneficiar no puede ser separada de la voluntad real del donante. Por último, respecto de los contratos unilaterales,
en los cuales la causa se identifica con el hecho del acreedor que ha originado la obligación -así, en la obligación de
restituir un préstamo, la causa final estaría en el logro del préstamo recibido- inconscientemente se deja de lado la
noción de causa final para estar a la de causa eficiente, antecedente, o título de la obligación.
Termina Ernst su célebre artículo sobre la causa sosteniendo que en razón de ser un concepto superfluo convendría
eliminar del Código francés los preceptos relativos a la causa, insertando "en la sección que se refiere al objeto de
los contratos una disposición concebida poco más o menos en los siguientes términos: Sólo pueden ser materia de
los contratos los hechos posibles y no contrarios a las leyes, a las costumbres y al orden público" (153) .
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Los conceptos de Ernst transcriptos, muestran resaltante semejanza con lo dispuesto en el art. 953 de nuestro
Código. Vélez Sarsfield, siguiendo a su mentor Freitas (Esbozo, arts. 552, 558 y 559), ha estimado que la causa
final no constituye un elemento independiente sino que está englobada dentro del objeto del acto, aunque no bajo el
concepto que la teoría clásica tenía de la causa -constante e idéntica a sí misma en todos los actos de la misma
clase-, sino como causa impulsiva o motivo determinante que permite calificar y descalificar la intención de las
partes.
Conforme a este punto de vista, el objeto no es sólo la materia del acto considerada en sí misma, sino que apreciada
en función del interés o fin al cual ella sirve, es también ese mismo interés o fin. Así lo entiende, entre nosotros,
Spota, quien habla constantemente del "objeto-fin" del acto jurídico, y considera al art. 953 "en la densidad de su
contenido, el eje alrededor del cual gira todo el derecho de las obligaciones y contratos y que torna inútil insistir en
una noción como la de causa-fin" (154) .
En definitiva, entre nosotros, la elaboración de una teoría del acto jurídico como una especie del acto voluntario, que
se sustenta en el discernimiento, la intención y la libertad del agente, hace innecesario recurrir a la teoría de la causa
final, cuyos capítulos principales -falta de causa, falsa causa y causa ilícita- son también contemplados por la teoría
del acto jurídico, aunque dentro de un esquema distinto. En el sistema de nuestro Código, la causa final -no la causa
final de la doctrina clásica, que es inoperante, sino la causa impulsiva, el móvil o fin determinante de la actividadqueda comprendida en la noción más amplia de la intención. Así, en los supuestos de "falta de causa", el acto
obrado sin finalidad alguna, carece de intención, y por tanto es involuntario (art. 897 ), carácter que excluye su
eficacia (conf. art. 900 ). En los casos de "falsa causa", o sea cuando el agente ha obrado en mira de un resultado
que es sustancialmente diferente de como aparecía en el campo de su conciencia, el acto se ha producido por un
error esencial, que también redunda en su ineficacia o en su invalidez (155) . Finalmente, si el acto responde a una
"causa ilícita", esto es, cuando se ejecuta en procura de fines ilícitos o inmorales, tal finalidad tiñe al objeto del
acto de su misma ilicitud o inmoralidad: como enseña Planiol, si se pacta el pago de un precio por la muerte de una
persona, no es que el objeto sea lícito y la causa ilícita, sino que el fin ilícito del acto hace ilícito su objeto (156) .
(81) Conf. Giorgi, J., t. III, nº 1, p. 16.
(82) La redacción es algo confusa en cuanto mezcla el género (los hechos) con alguna de sus especies (los actos
lícitos o ilícitos). Tampoco es afortunada la mención final de las relaciones de familia o de las relaciones civiles que
parecen aludir al ámbito alternativo propio de esos actos: pero no es ello correcto porque el acto ilícito no se altera
en
su
esencia,
en
razón
del
campo
social
en
que
se
manifiesta.
La fuente del precepto es pasible de observaciones semejantes. Dice el art. 870 del Esbozo de Freitas: "No hay
obligación sin causa o título, esto es, sin que haya derivado de uno de los hechos o de uno de los actos lícitos o
ilícitos, de las relaciones de familia o de las relaciones civiles (arts. 18 y 431 al 444 ), que serán designados en
las secciones 2ª y 3ª de este libro. Del instrumento, de donde constare la obligación, debe constar igualmente su
título, por cuya razón tiene la denominación de título". (Comp., en sentido contrario a este agregado el art. 500 de
nuestro
Código
que
sienta
el
criterio
acertado).
La versión del art. 855, 1ª parte, del Anteproyecto de 1954, es así: "No hay obligación sin causa, esto es, sin que
derive de algún hecho idóneo para producirla, según el ordenamiento jurídico". En esta redacción se advierte la
influencia del Código italiano de 1942, cuyo art. 1173 dice: "Las obligaciones derivan del contrato, del hecho
ilícito, o de todo otro acto o hecho idóneo para producirlas, en conformidad con el ordenamiento jurídico".
(83) Dice Gayo: Obligationes, quarum summa divissio in duas species diducitur; ommis enim obligatio vel ex
contractu nascitur vel ex delicto, citado por Girard, P. F., Manuel élémentaire de Droit Romain, 7ª ed., París,
1924, p. 408, nota 1.
(84) Ello condice con el carácter primordialmente agrícola del pueblo romano que tornaba raras a las transacciones
comerciales, de número exiguo. Más tarde, el desarrollo del comercio y la industria hizo pasar a las obligaciones
contractuales al primer plano, y relegó la importancia de las obligaciones delictuales (conf. Salvat-Galli, t. I, nº 25,
p. 37).
(85) Girard, P. F., op. cit., p. 408.
(86) Obligationes aut ex contractu nascuntur aut ex maleficio aut proprio quodam jure ex variis causarum
figuris (Gaius, Digesto, 44, 7, De obligationibus et actionibus, 1).
(87) Sequens divissio in quattuor species deducitur aut enim (obligaciones) ex contractu sunt, aut quasi ex
contractu, aut ex maleficio, aut quasi ex maleficio (Instituta, libro III, tít. 13, párr. 2º, De obligationibus). Se
reitera la fórmula en el Digesto, libro 44, tít. 7, ley 5.
(88) Conf. Ripert y Boulanger, Tratado de Derecho Civil, t. IV, nº 23, p. 25; Rezzónico, L. M., t. I, p. 47;
Salvat-Galli, t. I, nº 26, p. 38, d.
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(89) Después de apuntar que "es de la esencia de las obligaciones que haya una causa de donde nace la obligación",
agrega Pothier: "Las causas de las obligaciones son los contratos, los cuasicontratos, los delitos y los cuasidelitos;
algunas veces la ley o sólo la equidad" (uvres, ed. Bugnet, París, 1861, t. II, núms. 2, 113 y 116).
(90) Ripert y Boulanger, t. IV, nº 24, p. 26.
(91) Planiol, M., Traité élémentaire de Droit Civil, 9ª ed., París, 1923, t. II, nº 807, p. 260.
(92) Conf. Demogue, R., t. I, nº 17; Pacchioni, t. I, p. 255; Stern, Nuovo Digesto Italiano, t. VIII, p. 1223, voz
obbligazini.
Véase nuestra discrepancia con este punto de vista, infra, nº 33.
(93) Conf. Girard, P. F.; op. cit., p. 409, texto y nota 3; Josserand, L., Cours de Droit Positif Français, t. II, nº 11;
Enneccerus,
L.,
Obligaciones,
Barcelona,
1933,
t.
I,
párr.
26,
p.
138.
Sobre el enriquecimiento sin causa y la voluntad unilateral, que en nuestra opinión no constituyen, en verdad, causas
específicas de obligaciones, véase infra, nº 43.
(94) Planiol, M., op. cit., t. II, nº 807, p. 261. Conf. Perozzi, Le obbligazini romane, Bolonia, 1902, p. 144; Busso,
E., t. III, art. 499, p. 76, nº 76, si bien este autor ya no habla de contrato, sino de acto jurídico.
(95) Josserand, L., op. cit., t. II, nº 12. Este autor critica a Planiol por haber simplificado excesivamente la cuestión.
Si sólo el contrato es, fuera de la ley, fuente autónoma de obligaciones, esto prueba demasiado, pues en el fondo el
contrato mismo sería una forma de obligación legal, desde que sólo genera vínculos en virtud de una norma
permisiva
del
legislador,
que
asigna
fuerza
obligatoria
a
las
convenciones
humanas.
Formulan una crítica semejante: Ripert y Boulanger, t. IV, nº 24, p. 26; Demogue, R., t. I, núms. 17 y 17 bis;
Scialoja, A., Le fonti delle obbligazini, Riv. Dir. Comm., 1904, 1ª parte, p. 520; Aguiar, H., Actos ilícitos, Buenos
Aires, 1936, nº 192.
(96) Demogue, R., Tratado de las obligaciones, t. I, nº 17. Nos parece que esta enunciación de fuentes suscita
reparos: a) en cuanto diversifica hechos de la misma raíz como son el contrato y la voluntad unilateral, en la escasa
medida, que ésta engendra obligaciones; b) en cuanto incorpora la categoría híbrida del cuasicontrato que no tiene
validez científica; c) en cuanto intenta diferenciar los hechos mentados en último término, de los demás.
(97) Pacchioni, G., Delle obbligazini in generale, Padua, 1935, t. I, p. 255. Conf. Scialoja, A., Le fonti delle
obbligazini, Riv. Dir. Comm., 1904, 1ª parte, ps. 522 a 524. Es un enfoque parecido al de Planiol.
(98)
Josserand,
L.,
op.
cit.,
t.
II,
nº
11.
Es una opinión que consideramos fundamentalmente acertada, con la salvedad que luego haremos respecto del
enriquecimiento sin causa (infra, nº 33).
(99) Savatier, R., Cours de Droit Civil, París, 1944, t. II, nº 86, ps. 38-39. Esto no es una enunciación de fuentes o
hechos aptos para crear obligaciones, sino una teorización acerca del fundamento de las obligaciones.
(100) Enneccerus y Lehmann, Derecho de Obligaciones, Barcelona, t. I, p. 139.
(101) Windscheid, B., Diritto delle Pandette, Torino, 1925, t. II, § 302, p. 174.
(102) Larenz, K., Derecho de obligaciones, Madrid, 1958, t. I, ps. 55 y ss.
(103) Hernández Gil, A., Derechos de obligaciones, Madrid, 1960, nº 74. Véase lo que decimos en las notas 63 y
65.
(104) Puig Brutau, J., Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, 1959, t. I, p. 81. Coincidimos, en lo
fundamental, con esta comprensión, salvo diferencias de terminología.
(105) En el sentido expresado la ley de amnistía nº 20508 pudo en el ámbito del derecho público y en mira del bien
común, exceptuar de pena a quienquiera hubiese cometido un hecho delictuoso contemplado en esa ley pero no ha
eximido de responsabilidad civil a quien estuviera incurso en ella, frente al damnificado, en la esfera del derecho
privado.
(106) Sobre la validez de la costumbre como medio de expresión del derecho, véase nuestra Parte General, t. I,
núms. 64-71; también el voto del autor, publicado en "L.L.", t. 125, fallo 57.231 y "E.D.", t. 17, fallo 8844.
(107) Sobre las obligaciones naturales, véase infra, t. II-A, núms. 728-782. Sobre la virtualidad de la equidad, en
general, véase nuestra Parte General, t. I, núms. 84-85.
(108) Conf. Salvat-Galli, t. I, nº 34, ps. 51-53 y nº 48 a, p. 65; Barcia López, A., Concepto y rol de la causa de las
obligaciones en el derecho legislativo y jurisprudencial de la Argentina, "J.A.", 1951-II, secc. doctrina, p. 33;
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Risolía, M. A., Soberanía y crisis del contrato, Buenos Aires, 1946, ps. 162-164; Rezzónico, L. M., t. I, p. 83, nota
108; Spota, A. G., El objeto-fin social del acto jurídico, "J.A.", 1943-IV, p. 250, nº 2; Galli, E. V., El problema de
la causa y el Código Civil Argentino, La Plata, 1953, núms. 48-49, ps. 57 y ss.; Parodi, D. I., voz "causa" en
Enciclopedia Jurídica Omeba, t. II, p. 895; Llambías, J. J., La causa final en la teoría general de las
obligaciones, en Justitia, Revista de la Corporación de Abogados Católicos, enero-abril 1965, nº 1, ps. 7-13;
asimismo el voto del autor en "L.L.", t. 102, p. 377 y "J.A.", 1961-III, p. 449. Segovia parece compartir esta
comprensión, pues luego de definir a la causa como "el hecho, acto o relación jurídica, que engendra y sirve de
fundamento a la obligación" (t. I, art. 499 , p. 125, nota 6), transcribe los arts. 500 a 502 , sin acotación alguna y
sin señalar diferencias al respecto.
(109) Conf. Llerena, B., t. 2, p. 382.
(110) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 37, p. 41; Busso, E., t. III, nº 10, p. 115; Borda, G. A., Parte General, 3ª ed., t. II , nº
849 bis, p. 88; Colmo, A., nº 9, p. 8; Machado, J. O., t. II, ps. 149-151; De Gásperi-Morello, t. II, nº 774, p. 201. Es
de notar que Morello insinúa un parecer distinto en la nota 64, a, especialmente p. 190, ap. i.
(111) Nota al art. 499 .
(112) Lo que no impide que un acto jurídico sea, por razón de su finalidad ilícita, una causa ilegítima de
obligaciones. Ello así porque tal acto caería bajo la prohibición del art. 953 y consiguientemente no sería un título
válido de obligación. Empero la finalidad ilícita del acto jurídico que es un motivo por el cual el respectivo acto es
calificado como causa ilícita de obligación, no agota las razones de tal calificación, esto es, puede haber motivos
distintos de la finalidad del acto que lo tornen causa ilícita o ilegítima de obligación, p. ej., un impuesto
inconstitucional o un contrato sobre herencia futura.
(113) Se trata de una cuestión de hecho no sujeta a restricción probatoria alguna. Las simples presunciones hominis
desempeñan aquí una importante función. Así se ha decidido que carecía de causa la obligación instrumentada en un
pagaré, por haberse probado que el firmante lo había suscripto poco antes de su muerte a favor de la concubina, que
no explicaba la procedencia del dinero que decía haber dado en préstamo, lo que no era verosímil por la falta de
capacidad económica para efectuarlo: Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 54, p. 386.
(114) La dispensa de prueba referente a la causa indicada en el texto sólo funciona cuando se trata de obligaciones
documentadas, que son las contempladas en el art. 500 . Si, en cambio, la pretensión del acreedor se refiere a una
obligación no documentada, a él le incumbe el onus probandi relativo a la existencia del título en que se funda.
Por ejemplo, cuando el damnificado pretende el resarcimiento del daño producido por un hecho ilícito, él tiene que
acreditar la causa de la obligación de reparar ese daño, a saber, que ha habido un hecho ilícito que compromete la
responsabilidad de alguien y que media relación de causalidad jurídicamente computable entre ese hecho y el daño
de que él se queja.
(115) Conf. Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 26, p. 99. Un recibo es un medio de prueba de la entrega de la cosa a que se
refiere y nada más. Quien pretende darle el carácter de un título de crédito tiene que suministrar la prueba de ello
estableciendo la causa de la obligación.
(116) Conf. Cám. Civ. 2ª, "J.A.", 1949-II, p. 14 y t. 36, p. 1086; Cám. Civ., Sala D, "L.L.", t. 66, p. 817; Sup. Corte
Bs. As., "L.L.", t. 76, p. 204; Cám. 2ª La Plata, "L.L.", t. 34, p. 481; Cám. Apel. Rosario, "L.L.", t. 37, p. 634.
(117) Conf. Cám. Fed. Mendoza, "J.A.", 1955-III, p. 174; Cám. 2ª La Plata, "L.L.", t. 34, p. 481; Cám. Apel. Azul,
"J.A.", t. 42, p. 1230.
(118) Sobre la prueba amplia de la simulación, véase nuestra Parte General, t. II, nº 1814, texto y nota 129.
En el sentido del texto, se ha tenido por probada la falsedad de la causa expresada en el documento, consistente en
servicios prestados durante la enfermedad del deudor, si se acredita que éste no estuvo enfermo: Cám. Civ. 2ª,
"L.L.", t. 21, p. 673.
(119) Conf. autores citados en la nota 74. Comp. en cambio, la opinión de los autores citados en las notas 75 y 76,
para quienes la causa aludida en los arts. 500 y 501 es el propósito o finalidad que ha movido a las partes a
constituir
la
obligación.
Este punto de vista nos parece indefendible, con respecto a los arts. 500 y 501 . En efecto, en cuanto al art. 500 ,
tal propósito o finalidad se presume existente, por razón de lo "voluntario" del acto, que se rige por disposiciones
extrañas a ese precepto. Todo acto humano es, en principio, voluntario y, por tanto, intencionado y presidido por una
causa final. Una actividad carente de finalidad es sólo obra de un loco. Para destituirla de efecto, en lo relativo a las
obligaciones, no era menester el art. 500 , pues ello está señalado por los principios generales sentados en los arts.
897 , 900 , 921 y 922 . Con la inteligencia que objetamos, el art. 500 queda vaciado de contenido, y resulta
inútil, pues viene a reiterar, superfluamente, con respecto al hecho constitutivo de obligación lo ya dicho por
aquellos preceptos generales. Mala interpretación es la que conduce a la inutilidad de la disposición que se
interpreta. En cambio, la que nosotros propugnamos, acuerda al art. 500 sentido propio, en cuanto aclara cómo
debe comprenderse una obligación cuya constancia omite consignar su causa eficiente, y en cuanto salva la
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posibilidad
del
deudor,
de
probar
en
esa
hipótesis
la
ausencia
de
tal
causa.
No sólo inútil sino incomprensible es el art. 501 , si se le insufla la noción de causa final, es decir, de propósito o
designio, que ha animado a las partes. Decimos que con esa inteligencia es inútil, porque cuando alguien constituye
una obligación en virtud de una intención falsa, incurre en un error, y ese hecho cae bajo el régimen de los actos que
adolecen de ese vicio (arts. 923 y ss.), sin precisarse reiteración con respecto a las obligaciones. Pero además
resulta incomprensible, pues no se ve cómo puede convalidarse una obligación constituida por una intención
errónea, sustituyendo sin más esa expresada intención errónea por la oculta intención verdadera. Parece claro que
para operar tal sustitución es indispensable el nuevo consentimiento de las partes, por no poderse imponer a alguien
algo distinto de lo que ha convenido. Así, si se alquila un departamento para oficina, no podrá pretender el inquilino
que su efectiva intención aunque no la expresó, era vivir allí con su familia, por lo que la obligación deba entenderse
constituida por esta finalidad no expresada, lo cual sería romper unilateralmente el contrato. El art. 501 no puede
tener semejante sentido.
(120) Conf. Salvat-Galli, t. I, nº 50, p. 68; Galli, E. V., El problema de la causa, nº 51; Rezzónico, L. M., t. I, p. 93.
Algunos autores se aferran a este art. 502 para entender que acá se alude no a la causa eficiente sino a la causa
final. Sostienen que mal podría referirse el art. 502 a las fuentes ilícitas de obligaciones para destituirlas de
eficacia, puesto que los hechos ilícitos son una de las típicas causas fuentes de obligaciones (así, Colmo, A., nº 9, p.
8; Busso, E., t. III, art. 502
, p. 174, nº 2; Borda, G. A., Parte General, t. II , nº 849 bis, p. 94).
La objeción es especiosa porque no es dudoso que los hechos ilícitos son, mirados en cuanto fuente de obligación,
causa legítima de ella. Lo que es ilícito en sí mismo, es decir, en su prohibida realización por contrariar a la ley, es
legítimo como título o antecedente explicativo de la obligación de reparar el daño causado. Así la obligación de
reparar un daño, mediante el pago de una suma convenida entre damnificado y responsable tiene causa legítima,
consistente en el hecho ilícito determinante de la responsabilidad. En cambio carece de causa lícita la obligación de
pagar una suma de dinero por el alquiler de una casa de citas. Es que el primero es un hecho que la ley estima apto
para
originar
una
obligación,
y
el
segundo
no,
por
ser
de
objeto
inmoral.
Ante estas consideraciones, aquella objeción se desvanece.
(121) Cám. Com., "J.A.", t. I, p. 731.
(122) Sup. Corte Bs. As., "J.A.", 1959-I, p. 518.
(123) Cám. Com., "L.L.", t. 94, p. 726.
(124) Cám. Civ., Sala A, "L.L.", t. 62, p. 532.
(125) Cám. Civ., Sala F, con voto del doctor Demaría, "L.L.", t. 110, p. 562. Era un sorteo prohibido por el art. 1 de
la ley 12660, y configurativo de un delito penal, que había reprimido con multa el tribunal competente. De ahí que,
cuando en sede civil, demandó el comprador el pago del premio consistente en la construcción del chalet, la Cámara,
con todo acierto, rechazó la demanda por estar "la obligación fundada en una causa ilícita, cual es la infracción
concreta de una ley especial, que ha merecido la correspondiente sanción de la justicia represiva, y que por ese
motivo
es
de
ningún
efecto
(art.
502
,
Cód.
Civ.)".
Es indudable que al hablar el tribunal de "causa ilícita" se refería a la causa eficiente o fuente de la pretendida
obligación.
(126)
Cám.
Paz
Letrada,
Sala
III,
"L.L.",
t.
25,
p.
590.
Es manifiesto que no sería posible aplicar la noción de causal final ilícita a los supuestos de creación de impuestos
ilegales o inconstitucionales (conf. Busso, E., t. III, p. 199, nº 222), con lo cual se deja un vacío respecto de las fallas
de que adolecen esas obligaciones. En cambio la concepción de la causa-fuente, ilícita o ilegítima, permite resolver
ésa y cualquier situación posible.
(127) Cám. 1ª Civ. y Com. de Santiago del Estero, "L.L.", t. 112, p. 3. En el caso, el tribunal consideró que la causa
lícita de la obligación estaba "en la ley, o sea los derechos dominiales de la actora reconocidos en la ley, como
fuentes de obligaciones" (op. cit., p. 4).
(128) Véase nuestra Parte General, t. I, nº 184 y ss., especialmente nº 195.
(129) Conf. Salvat-Galli, t. I, nº 49, b, p. 67; Colmo, A., núms. 12 y 14; Busso, E., t. III, p. 180, nº 60; Llerena, B., t.
II, art. 502 , nº 4, p. 390; Machado, J. O., t. II, p. 152; Guastavino J. M., Notas al Código Civil Argentino, Buenos
Aires, 1898-1900, t. IV, nº 306; voto del autor en "L.L.", t. 112, p. 157.
(130) Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 52, p. 465, con interesante nota del doctor Fernando Legón.
(131) Cám. Com., "J.A.", t. 71, p. 256.
(132) Cám. Com., Sala A, "J.A.", 1963-V, p. 168.
(133) Cám. Civ. 1ª, "J.A.", 1950-III, p. 217.
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(134) Cám. Com., "J.A.", t. 76, p. 487.
(135) Sup. Corte Bs. As., "J.A.", 1944-III, p. 134, con valiosa nota de A. G. Spota.
(136) Cám. Civ. 2ª "L.L.", t. 51, p. 876.
(137) Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 73, p. 121 y t. 10, p. 255; Cám. Civ. 2ª, "L.L.", t. 8, p. 351 y "J.A.", t. 58, p. 489.
(138) Cám. Civ. 1ª, "L.L.", t. 12, p. 233; Cám. Civ., Sala D, "L.L.", t. 76, p. 66.
La donación es válida si responde a un sentimiento de afecto por la ex concubina y no procura el restablecimiento de
la unión concubinaria (Cám. Civ. 2ª, "L.L.", t. 14, p. 638); o si constituye la reparación de los daños causados por la
cesación del concubinato (Cám. Civ. 2ª, "J.A.", t. 25, p. 982).
(139) La jurisprudencia relativa a la causa eficiente inmoral es abundantísima. En el texto sólo hemos consignado
los casos más típicos o controvertidos. Una prolija enunciación de casos puede consultarse en: Salas, A. E., Código
Civil Anotado, Buenos Aires, 1956, t. I , art. 953 , ps. 529-531; y Busso, E., t. III, art. 502 , ps. 186 y ss., núms.
118-119, 125-126, 151-152, 157, 176, 179-180, 198, 205 y 215.
(140) Esta cuestión sólo se plantea cuando la causa es ilícita por oponerse "a las leyes", pero no si la contradicción
se suscita con el orden público, que engloba, como hemos dicho, al orden moral. En efecto, siendo el orden público
el conjunto de principios fundamentales en que se cimenta la organización social, tiene una estabilidad natural que
supera la vida de toda obligación. De ahí que no sea concebible la alteración del carácter ilegítimo de la causa, por
su infracción al orden público. El problema se reduce a la infracción de una norma legal que luego queda derogada.
(141) Ripert y Boulanger, Tratado de Derecho Civil, Buenos Aires, t. I, nº 313, p. 243. Conf. Motta, voz "causa"
en Nuevo Digesto Italiano, t. III, p. 5; Busso, E., t. III, art. 502 , p. 178. Contra: Demogue, R., t. II, nº 845.
La solución del texto está abonada por la teoría y la práctica. Desde un punto de vista teórico, la validez de una
obligación depende de la situación existente en el momento inicial de su vida: es lo que ocurre, en general, con
cualquier derecho subjetivo. De otro modo sería incomprensible una obligación que siendo inválida al tiempo de su
nacimiento, pasase a ser válida, sin mediar confirmación de las partes, en otro momento ulterior, con lo cual se
introduciría una solución de continuidad entre la obligación y su causa. Si no hay obligación sin causa, ¿qué tipo de
figura sería ésa disociada de causa? Y ¿qué tipo de causa sería la que jugase en el vacío durante un lapso indefinido
e
independiente
de
la
voluntad
de
las
partes?
Desde un punto de vista práctico, no es conveniente la convalidación que no sea obrada por la confirmación de las
partes (sobre confirmación, véase nuestra Parte General, t. II, núms. 2051-2068). Quien está ligado por una
obligación de causa ilícita sabe que no puede exigir como acreedor, ni puede ser requerido como deudor. Lógico es
que adapte sus previsiones a esa situación, y por ello, no sería justo que el rebote de la modificación legal
distorsione tales previsiones que se conformaban al dictado del derecho imperante. Sea dicho esto, en la suposición
de que quien quisiera oponerse al efecto convalidatorio de la ley, pudiera alegar la nulidad precedente, sin incurrir
en
torpeza
de
su
parte.
Sobre la improcedencia de la nulidad solicitada por la parte torpe, véase nuestra obra Efectos de la nulidad y de la
anulación de los actos jurídicos, § 21, 40, 43 y 44; asimismo Quinteros, F. D., su nota en "J.A.", 1958-I, secc.
doctrina, p. 51.
(142) Conf. Ripert y Boulanger, t. I, nº 313, p. 243; Busso, E., t. III, p. 178, nº 40.
(143) Conf. Girard, P. F., p. 641.
(144) Planiol, M., Clasificación de las fuentes, en Rev. Critique, 1904, p. 229. En su Tratado elemental dice
Planiol: "No hay tal vez, en todo el derecho una expresión más falsa y engañosa que la del cuasicontrato, pues la
cosa que esta palabra indica no existe: no hay fuente de obligaciones que se asimile al contrato; no hay una sola
hipótesis en que una persona resulte deudora de otra porque casi haya hecho con ella un contrato" (t. II, nº 811 in
fine, p. 264).
(145) Así Demogue, quien admite que la expresión cuasicontrato es criticable, pero se hace necesario utilizarla (t. I,
nº 17 y t. III, nº 1).
(146) Sobre la distinción entre lo ilícito civil y lo ilícito-penal, véase nuestra Parte General, t. II, nº 1434. También
infra, t. III, nº 2143.
(147) Acerca de la equidad como medio de expresión del derecho, en general, véase nuestra Parte General, t. I,
núms. 84-85.
(148) Para reducir la eficacia de las obligaciones sólo fundadas en la equidad y el derecho natural juegan motivos
complejos. Principalmente la condescendencia del legislador con la mediocridad del hombre común a quien no se le
puede pedir demasiado: toda ley positiva procura conformarse a las posibilidades de adaptación que la sociedad
brinda. En este sentido cabe recordar la respuesta de Solón cuando fue preguntado si había elaborado las mejores
leyes, a lo que contestó: de las que podían soportar los atenienses, las mejores.

p.56

Sería imprudente trasvasar todo el derecho natural al derecho positivo: no sólo falta el instrumental técnico
adecuado para ello (véase nuestra (Parte General, t. I, nº 30 bis), sino se tropieza con la débil condición del hombre
en el momento actual, y su mediocre nivel moral. Por ello el derecho positivo se conforma con una adaptación del
derecho natural a las posibilidades de la presente circunstancia histórico-social concreta, la cual arriba a un resultado
siempre perfectible.
(149) Sobre la ineficiencia de la voluntad unilateral como causa autónoma seguimos la opinión de Busso y de los
autores que él cita (t. III, art. 499 , ps. 86 y ss., núms. 158-330).
(150) Sobre el daño al interés negativo, véase infra, nº 242, y acerca del carácter extracontractual de la respectiva
responsabilidad, infra, nº 180.
(151) Adviértase que si el enriquecimiento sin causa fuese una nueva causa de deber, la obligación derivada sería
para convertir al acreedor en propietario. Pero de ello no se trata sino de la restitución de un bien al dueño que
ostenta sobre ese objeto un título antiguo inalterado.
(152) No puede ser correcto un análisis de la relación obligacional que cae en semejante confusión no superada, en
lo esencial, por las múltiples disquisiciones al respecto, de los autores franceses que se mantienen en la orientación
de la teoría clásica sobre la causa final (véase una enunciación de los distintos sistemas en Busso, E., t. III, art. 500
, ps. 122-138, núms. 62-180; también en De Gásperi-Morello, t. II, núms. 761-771, ps. 158-185).
La objeción sólo es válida para la teoría clásica de la causa final que es la que incurre en aquella confusión al
identificar la causa final con un elemento abstracto del contrato, independiente de la motivación individual de los
contratantes en cada caso. En cambio, no alcanza el reproche a la concepción moderna de la causa final que
identifica a ésta con los motivos que determinaron a los contratantes para constituir la obligación, es decir, al
celebrar
el
contrato:
es
la
causa
impulsiva.
No obstante, siempre es posible objetar a esta última comprensión, su desubicación en una teoría general de la
obligación, que es la que nosotros encaramos: su problemática no es propia de esa teoría sino de la teoría del
contrato, o si se quiere, con mayor rigor científico, de la teoría del acto jurídico.
(153) Ernst, A., La cause est-elle une condition essentielle pour la validité des conventions?, en La Bibliothˆque
du Jurisconsulte et du Publiciste, 1826, t. I, ps. 250-264. Este trabajo está reimpreso en una tesis de Timbal, Tolosa,
1882, y lo resume Bonnecase, J., Elementos de Derecho Civil, t. II, nº 209 in fine, p. 253, Méjico, año 1945.
(154) Spota, A. G., El objeto-fin social del acto jurídico, "J.A.", 1943-IV, p. 250, nº 2.
En igual sentido al expresado en el texto: Barcia López, A., Concepto y rol de la causa de las obligaciones en el
derecho legislativo y jurisprudencial de la Argentina, "J.A.", 1951-II, secc. doctrina, p. 33; Risolía, M. A.,
Soberanía y crisis del contrato, ed. Abeledo, ps. 162-164; Galli, E. V., El problema de la causa y el Código Civil
Argentino, La Plata, 1953; y anotaciones de este autor a Salvat, Obligaciones, 6ª ed., t. I, ps. 53 y ss.
(155) El acto es ineficaz, por su inexistencia jurídica, cuando el error versa sobre la naturaleza jurídica o sobre la
identidad del objeto: son esos casos de error-obstáculo (véase nuestra Parte General, t. II, nº 1720). El acto es
inválido, por su anulabilidad, cuando el error recae sobre la persona o sobre la cualidad sustancial de la cosa que
constituye el objeto del acto (op. cit., t. II, núms. 1721-1733).
(156) Planiol, M., Traité élémentaire de Droit Civil, 9ª ed., t. II, nº 1039, p. 358.
Esta compenetración del objeto y la causa en el sistema del Código ha sido objetada por Borda, quien considera que
son dos ideas que no han de confundirse, pues "el objeto designa la materia de la obligación, la prestación debida,
que es algo exterior a la personalidad de las partes; la causa forma parte del fenómeno de volición" (Manual de
Obligaciones, nº 30, p. 28). En el terreno de la pureza técnica concordamos con este ilustrado autor, y por ello, en la
redacción del Anteproyecto de Código Civil, del año 1954 hemos dedicado dos preceptos, uno al objeto y otro al
fin del acto jurídico (obsérvese que tratábamos no de la obligación, sino del acto jurídico, que es el asunto al cual se
refiere, en verdad, la cuestión de la causa final). Por un lado dice el art. 157 de este Anteproyecto: "El objeto de los
actos jurídicos puede ser libremente determinado por los particulares, salvo lo dispuesto por la ley. No podrán ser
objeto de los actos jurídicos los hechos contrarios a la moral y a las buenas costumbres, al orden público o que
lesionen los derechos ajenos". Y el art. 158 agrega: "No tendrá efecto el acto jurídico cuyo fin fuese contrario a la
moral y buenas costumbres, al orden público o a la ley. Para apreciar el fin del acto se estará a lo que resulte del
mismo
o
de
las
circunstancias
en
que
fuera
formado".
Empero, en el régimen del Código nos parece clara la aludida compenetración del objeto y la causa final del acto,
como surge del art. 953 . Ello se explica por el ascendiente de Freitas, para quien "la causa ilícita de los contratos
entra en el objeto de los actos jurídicos cuando él es ilícito" (Esbozo, ed. Buenos Aires, 1909, t. I, p. 246, nota al
capítulo sobre la intención), lo que justifica la exposición del texto y las opiniones recordadas de Spota, Barcia
López, Risolía y Galli.
Citar: Lexis Nº 7006/001311
OBLIGACIONES / 03.- Accesoriedad e interdependencia
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CAPÍTULO III - INTERDEPENDENCIA DE LAS OBLIGACIONES
45. NOCIÓN
En principio, las obligaciones no quedan afectadas por las vicisitudes que experimenten otras obligaciones ajenas a
ellas. Así por ejemplo, no influye en el régimen de la obligación del comprador de pagar el precio de la cosa, el
hecho ilícito cometido por un tercero que impide a aquél concretar una ganancia con la cual esperaba solventar la
compra. Ambas obligaciones que provienen de causas diferentes, subsisten independientemente, sin conexión entre
sí.
Sin embargo, excepcionalmente, se presenta la interdependencia de las obligaciones cuando están tan ligadas entre
sí, que alguna no puede existir sin la otra. La obligación que tiene existencia propia e independiente de la otra con la
cual está conectada es una obligación principal, mientras que la obligación accesoria no encuentra en sí misma la
razón de su existencia, sino que depende de la existencia y legitimidad de una primera obligación. Este fenómeno de
la interdependencia es el que contempla el Código en el art. 523 que dice: "De dos obligaciones, una es principal
y la otra accesoria, cuando la una es la razón de la existencia de la otra". Es el caso de la fianza o de la cláusula
penal.
46. FUENTES DE LA ACCESORIEDAD
La interdependencia por accesoriedad, entre dos obligaciones, puede provenir de la disposición de la ley, o de la
voluntad de las partes.
En el primer supuesto, es el propio ordenamiento jurídico el que suscita la vinculación entre la obligación principal
y la accesoria: es el caso típico de la obligación de indemnizar el daño contractual, que es accesoria de la obligación
incumplida proveniente del mismo contrato (157) . Se trata de una obligación accesoria de la impuesta por el
contrato, pues carece de existencia propia y depende de la existencia y legitimidad de la obligación que el
contratante ha dejado de cumplir. Así, pues, si ésta careciera de existencia por falta de causa, p. ej., si se resolviera el
contrato, no existiría tampoco la obligación de reparar el daño causado, aunque este daño hubiera materialmente
ocurrido (158) .
En el segundo supuesto, la accesoriedad resulta de los pactos adjuntos adoptados por los propios contratantes. Son
éstos quienes atribuyen a la obligación accesoria la función de medio para realizar el interés representado por la
obligación principal (159) , v.gr., cuando se recurre al contrato de fianza o se instituye una cláusula penal.
47. ESPECIES
El carácter accesorio de una obligación puede resultar de la relación con el sujeto pasivo o con el objeto de otra
obligación. Es lo que indica el art. 524 , precepto que enuncia una teorización poco apropiada, que sobra en un
cuerpo de leyes. Ello justifica su eliminación en los proyectos de reforma del Código Civil.
El art. 524 dice: "Las obligaciones son principales o accesorias con relación a su objeto, o con relación a las
personas obligadas. Las obligaciones son accesorias respecto del objeto de ellas, cuando son contraídas para
asegurar el cumplimiento de una obligación principal; como son las cláusulas penales. Las obligaciones son
accesorias a las personas obligadas, cuando éstas las contrajeren como garantes o fiadores".
Todavía, finaliza el art. 524 extendiendo el concepto de accesoriedad a otras relaciones jurídicas no obligacionales:
"Accesorios de la obligación vienen a ser, no sólo todas las obligaciones accesorias, sino también los derechos
accesorios del acreedor, como la prenda o hipoteca".
48. EFECTOS DEL PRINCIPIO DE ACCESORIEDAD: RELACIONES MUTUAS
El principio de accesoriedad produce los efectos siguientes:
a) La extinción de la obligación principal implica la extinción de la obligación accesoria, pero no a la inversa. Así lo
expresa el art. 525 : "Extinguida la obligación principal, queda extinguida la obligación accesoria, pero la
extinción de la obligación accesoria no envuelve la de la obligación principal".
La consecuencia indicada no suscita dificultad alguna pues es la lógica derivación del mismo concepto de obligación
principal y accesoria: si ésta queda subordinada a la existencia de aquélla, la cesación de la primera tenía que
arrastrar la cesación de la segunda. Por el contrario, la extinción de la obligación subordinada no induce nada sobre
la otra. Así, cancelados los alquileres por el inquilino, desaparece la deuda del fiador a ese respecto, pero extinguida
la fianza, por el pago hecho por el fiador, la deuda del inquilino no resulta alterada: sólo queda cambiada la persona
del acreedor, carácter que ahora inviste el ex fiador que por su pago se ha subrogado en los derechos del primitivo
acreedor (conf. arts. 768 , inc. 2º y 2029 ).
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Por aplicación del art. 525 , los tribunales han decidido que el pago, aunque tardío de la obligación principal, hace
cesar la obligación de indemnizar el perjuicio proveniente de esa tardanza de cumplir lo debido (160) , y cancela el
derecho de exigir una pena moratoria que no se deja a salvo al tiempo del pago de la deuda principal (161) .
b) La invalidez de la obligación principal determina la invalidez de la obligación accesoria, pero no a la inversa.
Aunque el Código no establece esta característica propia de las obligaciones interdependientes, la doctrina la afirma
unánimemente (162) . En primer lugar, ello está impuesto por la misma noción de accesoriedad que se define por la
necesidad de validez de la obligación principal, para que sea válida la obligación accesoria. En cambio, como la
obligación principal existe por sí misma, la nulidad de la obligación accesoria, no la perjudica: así, pactada en una
cláusula penal la entrega de un objeto prohibido, a título de pena por el incumplimiento de la prestación debida, esa
cláusula es nula (conf. arts. 653 , 953 , 1044 y 1167 ), pero ello no afecta la validez de la obligación.
Por lo demás, hay aplicaciones concretas del principio expuesto con respecto a la cláusula penal (conf. art. 663 ) y
la fianza (conf. art. 1994 ), que son los institutos que proveen las obligaciones accesorias más frecuentes y
difundidas. Ahora bien, como las obligaciones instituidas en una cláusula penal o en una fianza, no tienen, bajo este
enfoque, ninguna particularidad, lo que se dice de ellas, a este respecto, puede ser trasladado, por vía de analogía, a
otras obligaciones accesorias.
Sin embargo, es de notar que el principio aludido no es absoluto. Por excepción, que la ley ha consignado, hay
obligaciones accesorias que no se ven afectadas por la nulidad de la obligación principal, y a la inversa hay
obligaciones principales que sufren el impacto de la nulidad de la respectiva obligación accesoria (véase infra, nº
49).
c) El régimen de la obligación principal se extiende, en principio y con las excepciones que luego habrán de verse
(infra, nº 49, b), a la obligación accesoria, se trate del régimen de fondo, o sea el que gobierna sustancialmente la
relación obligacional, se trate del régimen procesal, o relativo a la actuación judicial de los respectivos derechos.
En cuanto al régimen de fondo, se ha entendido que la prescripción de la obligación principal rige a la accesoria
incluso con relación al término de su transcurso, cuando la ley no ha dispuesto diversamente (163) . Igual solución
corresponde adoptar en lo que concierne al régimen de prueba de la obligación accesoria que estará sujeto a la
regulación relativa a la obligación principal.
49. EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE ACCESORIEDAD
Puntualizaremos, a continuación, algunas excepciones al funcionamiento de la accesoriedad, es decir, situaciones en
las que la obligación accesoria tiene una mayor virtualidad que la respectiva obligación principal, o un distinto
régimen, o hasta llega a determinar la suerte de la obligación principal.
En cuanto al régimen procesal, la competencia de los jueces depende de la que se establezca para la obligación
principal (164) . Por ello el ejercicio de los derechos accesorios como hipotecas, prendas, fianzas, privilegios, etc.,
debe ventilarse ante el juez competente para entender en la obligación principal.
a) A veces las obligaciones accesorias tienen mayor virtualidad que las obligaciones principales a que ellas se
refieren. Es lo que ocurre en los siguientes casos: 1º) la cláusula penal instituida para asegurar obligaciones naturales
(conf. arts. 518 y 666 , véase infra, nº 352); 2º) la instituida en seguridad de una venta de cosa ajena (véase infra,
nº 353); 3º) la cláusula penal convenida en función de un contrato de objeto inexistente (conf. art. 1172 , véase
infra, nº 354) (165) ; 4º) las fianzas, hipotecas y prendas, constituidas por terceros, o los propios deudores, en
seguridad de obligaciones naturales (conf. arts. 518 y 1993 ); 5º) las fianzas e hipotecas constituidas por terceros
en seguridad de obligaciones nulas por incapacidad de hecho del deudor (conf. arts. 1994 y 3122 ); 6º) la fianza
constituida en seguridad de una obligación a la que renuncian los acreedores de un deudor concursado (conf. art.
2049 ).
En esos supuestos es posible ejercer los derechos referentes a la obligación accesoria, pese a no poder hacerse valer
la obligación principal.
b) En otras situaciones, las obligaciones accesorias están, bajo algún aspecto, sometidas a un régimen distinto del
que rige la obligación principal. Así ocurre: 1º) en materia de divisibilidad o indivisibilidad de las obligaciones,
carácter que se define por la naturaleza de la prestación accesoria sin atender a la divisibilidad o indivisibilidad de la
obligación principal (conf. arts. 661 y 662 , véase infra, núms. 366-370). Por tanto, aunque fuere divisible la
obligación principal no lo será la accesoria si el objeto de ésta no es susceptible de cumplimiento parcial, y
viceversa; 2º) tratándose de derechos accesorios indivisibles como la hipoteca y la prenda, esa calidad no se altera
por la divisibilidad de la obligación asegurada con tales garantías (conf. arts. 682 , 3112 y 3233 ); 3º) en materia
de prescripción algunas obligaciones accesorias están sometidas a plazos de prescripción diferentes de los que rigen
el crédito principal: los intereses exigibles prescriben a los 5 años (conf. art. 4027 , inc. 3º), mientras la devolución
del capital productivo de los réditos prescribe a los 10 años (conf. art. 4023 ).
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c) Finalmente, el principio de accesoriedad sufre la máxima desvirtuación cuando es la obligación accesoria la que
determina la suerte de la principal. Son supuestos, ciertamente anómalos, en que lo principal sigue a lo accesorio: 1º)
en materia de condición dice el art. 526 que "si las cláusulas accesorias de una obligación fueren cláusulas
imposibles, con apariencias de condiciones suspensivas, o fueren condiciones prohibidas, su nulidad hace de
ningún valor la obligación principal". Igualmente agrega el art. 530 : "La condición de una cosa imposible,
contraria a las buenas costumbres o prohibida por las leyes, deja sin efecto la obligación". Pero, es de notar
que aquí se trata de una falsa accesoriedad, porque no hay dos obligaciones -o dos derechos- que es el presupuesto
lógico de la accesoriedad, sino una modalidad de una obligación única (166) , que se resiente en su validez por la
infección que le comunica a su objeto el hecho condicionante; 2º) en materia de cargos, el art. 564 dispone: "Si el
hecho que constituye el cargo fuere imposible, ilícito o inmoral, no valdrá el acto en que el cargo fuere
impuesto". Tanto el cargo como el derecho principal al cual accede, emanan de un acto jurídico único, que resulta
inficionado en su totalidad por el vicio atinente al cargo, que es parte de su objeto; 3º) una situación similar a la
anterior se presenta cuando un contrato resulta viciado por la inclusión en él de un pacto adjunto inválido. Las
obligaciones impuestas por este pacto son accesorias, respecto de las principales que derivan del contrato según su
naturaleza. Pero siendo inválida una parte del objeto del contrato, lo es todo el acto que se sustenta en un
consentimiento único que no puede ser parcelado: la nulidad parcial, en principio, no cabe en materia contractual
(véase nuestra Parte General, t. II, nº 1894). Por esto es que la nulidad de la obligación accesoria arrastra la de la
obligación principal, cuando ambas reposan en la misma voluntad contractual que no puede resultar amputada. En
virtud de ello se ha estimado, con razón, que la nulidad de un pacto de retroventa implica la nulidad de todo el
contrato que lo contiene (167) .
50. EL PRINCIPIO DE ACCESORIEDAD EN LA CLÁUSULA PENAL, EN LAS CONDICIONES Y EN LOS
CARGOS: REMISIÓN
Hemos examinado el comportamiento del principio de accesoriedad, en general, y hemos apuntado algunos de sus
matices y variantes con respecto a la cláusula penal, las condiciones y los cargos. Una precisión mayor del punto
puede verse en el estudio de estas figuras, en particular, adonde remitimos (para la cláusula penal, véase infra, nº
321 y especialmente, nº 384; para la condición y el cargo, Parte General, t. II, núms. 1512 y siguientes).
(157) Conf. Aubry y Rau, t. IV, párr. 304, p. 91; Colmo, A., nº 296 in fine, p. 214; Lafaille, H., t. II, nº 877, p. 25;
Busso, E., t. III, arts. 523 y 524 , p 432, nº 16; De Gásperi-Morello, t. II, nº 781, p. 213, texto nota 8; Llerena, B.,
t. II, arts. 523 , p. 453, nº 1; Machado, J. O., t. II, nota al art. 523 , ps. 199 y 201; Cám. Civ., Sala A, "L.L.", t. 114,
p.
292,
con
voto
del
autor
y
adhesión
del
doctor
Borda.
Algunos autores restringen la calificación de accesoria a la obligación de indemnizar el daño moratorio, que se
acumula a la prestación principal, pero no extienden esa calificación a la indemnización de daños compensatorios
(sobre estos conceptos, véase infra, nº 235). Para llegar a esa distinción se dice "que no puede pensarse en una
obligación accesoria sino con la condición de que en un momento dado se verifique su coexistencia con la
obligación principal correlativa, y semejante condición sólo tiene lugar en las hipótesis de retardo en el
cumplimiento" (Busso, E., op. cit., t. III, p. 433, nº 19; conf. Machado, J. O., t. II, p. 201). Sin embargo, entendemos
que no es indispensable la coexistencia cronológica sino lógica y por ello consideramos que hay accesoriedad en
cualquier especie de obligación de indemnizar el daño contractual, se trate de indemnización legal o convencional,
por vía de transacción (conf. art. 832 ) o de cláusula penal (véase infra, nº 321). Es de notar que Borda estima que
es accesoria la obligación resultante de una cláusula penal (t. I, nº 20, p. 31) pero no la obligación "de pagar los
daños en caso de inejecución de la obligación principal", pareciéndole evidente que aquí no se está "en presencia de
una relación obligacional distinta de la obligación incumplida, sino de uno de los efectos propios de cualquier
obligación" (op. cit., nº 21 in fine). Por nuestra parte pensamos que, ciertamente, la obligación de indemnizar es un
efecto propio de cualquier obligación, pero ello no quita que sea una obligación accesoria: por eso cuando después
de satisfecha la indemnización se establece la inexistencia o invalidez de la obligación incumplida cuadra repetir el
pago
de
la
indemnización
como
pago
sin
causa.
Comp. Galli, E. V., su anotación a Salvat, t. I, nº 52, b, p. 70 y Rezzónico, L. M., t. I, p. 101, in fine. Para estos
autores, la accesoriedad de los arts. 523 a 526 , es siempre voluntaria y no legal.
(158) Sería el caso del daño sufrido por alguien como consecuencia de la inejecución de una obligación derivada de
un contrato que se disuelve por el ejercicio de un pacto comisorio. Disuelto el contrato, las obligaciones de los
contratantes quedan sin causa y, por tanto, se desvanecen: ya no es cuestión de indemnizar el daño provocado por
inejecución de esa obligación inexistente por carencia de causa. Distinta es la situación del daño subsistente cuyo
resarcimiento es viable: se trata del daño al interés negativo de quien fue inocente de la resolución del contrato que
se mide en función de criterios de computación diferentes (véase infra, nº 242).
(159) Aubry y Rau dicen que en tal caso "una de las obligaciones ha sido contraída en consideración a la otra, y se
relaciona con ella como el medio al fin" (t. IV, párr. 304, 2º, p. 91). Conf. Busso, E., t. III, p. 432, nº 12; De
Gásperi-Morello, t. II, nº 782, p. 213; Rezzónico, L. M., t. I, p. 101; Machado, J. O., t. II, p. 199.
(160) Cám. Civ., Sala A, "L.L.", t. 114, p. 292, con voto del autor.
(161) Cám. Civ., Sala A, "J.A.", 1966-I, p. 652, con voto del autor; íd., Sala C, "L.L.", t. 126, p. 56; íd., íd., "E.D.",
t. 58, p. 359.
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(162) Conf. Salvat-Galli, t. I, nº 58, p. 76; De Gásperi-Morello, t. II, ps. 215-216, nota 15, a; Busso, E., t. III, p. 488,
nº 2; Borda, G. A., t. I, nº 23, p. 32; Rezzónico, L. M., t. I, p. 103; Segovia, L., t. I, art. 525 , nota 2ª, p. 137;
Machado, J. O., t. II, nota art. 525 , ps. 201-202; Llerena, B., t. II, art. 525 , nº 2, p. 455.
(163) Conf. Busso, E., t. III, p. 440, núms. 17 y ss.; Borda, G. A., t. I, nº 25, p. 33; Rezzónico, L. M., t. I, p. 103.
La jurisprudencia ha decidido que el término de prescripción de la obligación principal rige a la accesoria: Cám.
Civ. 1ª, "L.L.", t. 40, p. 135 (caso de intereses acumulados al capital por la sentencia); Cám. Fed. Bahía Blanca,
"J.A.", t. 49, p. 57 (caso de multas por atraso en el pago de impuestos); Sup. Corte Bs. As., "A. y S.", 19-IV, p. 239.
Igualmente, la prescripción corre conjuntamente para una y otra obligación: Cám. Com., "L.L.", t. 37, p. 382 y
"J.A.", 1945-I, p. 434.
(164) Conf. Busso, E., t. III, p. 434, nº 26; Salvat-Galli, t. I, nº 56, ps. 73-74; De Gásperi-Morello, t. II, p. 214, nota
13, a; Borda, G. A., t. I, nº 23, b, p. 32; Rezzónico, L. M., t. I, p. 102.
Así, se ha decidido que la ejecución hipotecaria debe entablarse ante el juez que sea competente para entender en el
crédito asegurado con la hipoteca: Cám. Civ., Sala A, "L.L.", t. 92, índice, p. 14, nº 28, 127-S; íd., íd., "E.D." t. 4, p.
525; íd., Sala B, "L.L.", t. 99, p. 808, 5153-S y t. 108, p. 917, 8328-S; íd., Sala C, "L.L.", t. 96, índice, p. 19, nº 33;
íd., Sala D, "E.D.", t. 4, p. 524, con amplias referencias; íd., "L.L.", t. 99, p. 803, 5102-S; íd., Sala E, "L.L.", t. 94,
índice, p. 23, nº 35, 1454-S; íd., Sala F, "L.L.", t. 94, índice, p. 24, nº 36, 1524-S; Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 38, p. 687;
Cám. Civ. 2ª, "L.L.", t. 18, p. 1029; Cám. Com., "L.L.", t. IV, p. 1006 y t. 71, p. 277.
Por ello, también se ha resuelto que es competente la justicia civil para entender en la acción por restitución de un
préstamo civil, aunque haya sido documentado en pagarés, si éstos no han sido negociados a favor de terceros: Cám.
Civ., Sala D, "L.L.", t. 76, p. 618.
(165) No constituyen, en cambio, excepciones al principio de accesoriedad, las cláusulas penales incorporadas en los
contratos por terceros o promesas de porte-fort (conf. arts. 664 , 1163 y 1932 , véase infra, nº 356) o en los
contratos a favor de terceros (véase infra, nº 357). Son penas asumidas bajo condición de la realización de ciertos
hechos que en sí mismos, no configuran una obligación: de ahí que no puedan aquellas penas ser reputadas
accesorias de nada, sino obligaciones principales aunque condicionales.
(166) Conf. Borda, G. A., t. I, nº 26, c, p. 34.
(167) Conf. Busso, E., t. III, p. 444, núms. 55-56; Saravia, J. M., El pacto de retroventa en el Código Civil y en el
Proyecto de Reforma, en Homenaje a Zenón Martínez, Santa Fe, 1945, p. 199, nº 4; Rezzónico, L. M.,
Contratos, 2ª ed., p. 331; Cám. Civ., Sala C, "J.A.", 1954-II, p. 214; Cám. Com., "J.A.", t. 25, p. 1122.
Contra: Cám. Civ. 2ª, "J.A.", t. 40, p. 191, fallo en que se declaró la nulidad parcial sólo del pacto, dejándose intacto
lo demás del contrato.
Citar: Lexis Nº 7006/001361

OBLIGACIONES / 05.- Cumplimiento voluntario / a) Generalidades
CAPÍTULO IV - EFECTOS DE LAS OBLIGACIONES EN GENERAL
51. NOCIÓN
Los efectos de las obligaciones son las consecuencias de orden jurídico provenientes de la existencia y virtualidad
de la obligación.
52. EFECTOS DE LAS OBLIGACIONES Y EFECTOS DE LOS CONTRATOS: DISTINCIÓN
Así como no es posible identificar en una noción única las causas de las obligaciones y las causas de los contratos
(véase supra, nº 35), tampoco es dable confundir los efectos de las obligaciones con los efectos de los contratos
(168) .
Los efectos de las obligaciones son aquellos medios por los cuales se satisface el derecho del acreedor.
Principalmente consistirán en el cumplimiento de la prestación debida, y si esto fracasare, en los remedios y
recursos que el ordenamiento jurídico pone a disposición del acreedor para que éste obtenga el beneficio que le
reporta la obligación.
Los efectos de los contratos, en cambio, consisten ya en la producción de obligaciones, lo que constituye su
función típica, ya en la modificación o extinción de obligaciones existentes (169) . Sería, pues, impropio identificar
como efectos de los contratos aquellos medios tendientes a la satisfacción del derecho del acreedor, no sólo porque
respecto de ellos el contrato aparece como un antecedente indirecto (170) , sino también porque el contrato en
cuanto acto jurídico bilateral de contenido obligacional no se agota en la producción de obligaciones -a las que han
de imputarse aquellas consecuencias-, sino tiene eventualmente otras virtualidades diferentes. Así una convención
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liberatoria, v.gr., una transacción o una novación, que son contratos con arreglo al art. 1137
producen los efectos propios de las obligaciones.

, Código Civil, no

Desde otro punto de vista, si se confunden los efectos de los contratos con los efectos de las obligaciones, con la
misma lógica podría decirse que éstos son efectos, en su caso, de los hechos ilícitos, del enriquecimiento sin causa,
etc. Con lo que se llega a la aberración de considerar a un mismo dispositivo jurídico referente a la actuación de las
prerrogativas del acreedor como efecto simultáneo de hechos tan heterogéneos como los co7ntratos, los actos
ilícitos, el enriquecimiento sin causa, etc. Ninguna ventaja puede reportar esa inconsulta parificación (171) .
53. ENTRE QUIÉNES SE PRODUCEN
A este respecto el art. 503 expresa: "Las obligaciones no producen efecto sino entre acreedor y deudor, y sus
sucesores a quienes se trasmitiesen". Se trata de un principio enteramente lógico que no suscita dificultad alguna
por su extrema obviedad. Por esto mismo ha desaparecido este art. 503 de los proyectos de reforma del Código
Civil (172) .
54
a) Desde luego la obligación afecta a las personas vinculadas por ella: son, el acreedor y el deudor, las partes de la
relación jurídica trabada entre ambos.
55
b) En segundo lugar los efectos de la obligación se extienden a los sucesores de las partes, que son aquellos a
quienes se transmiten los derechos de otros, de tal manera que en adelante pueden ejercerlos en su propio
nombre (art. 3262 , Cód. Civ.). Como respecto de toda clase de derechos la sucesión en las obligaciones puede ser,
según su origen, legal o voluntaria; según la extensión del título de transmisión, universal o particular; y según
la causa que opera la transmisión, mortis causa o por acto entre vivos (173) .
La teoría de la transmisión de las obligaciones presenta sus peculiaridades que habremos de examinar más adelante
(véase infra, t. II-B, núms. 1290 y ss.).
56
c) Finalmente, el art. 503 antes transcripto indica que la obligación no produce efecto respecto de terceros, que son
las personas ajenas al vínculo establecido entre acreedor y deudor. Por tanto no podrá el acreedor exigir de un
tercero el cumplimiento de la obligación, ni el deudor pretender exonerarse pagando a un tercero (174) .
Con todo, conviene entender apropiadamente la ineficacia de la obligación respecto de terceros. No quiere ello decir
que los terceros puedan ignorar la existencia de la obligación y pretender que nunca puede serles opuesta. Las
obligaciones son oponibles a los terceros cuando tienen fecha cierta a su respecto (175) , y desde ese momento ellos
deben respetar la prerrogativa del acreedor. Porque independientemente de la relación interindividual entre acreedor
y deudor que sujeta a éste a un comportamiento específico (el referente a la prestación debida), el derecho creditorio
crea en todo miembro integrante de la sociedad la necesidad de abstenerse de cuanto pueda menoscabar los derechos
del acreedor: es la obligación pasivamente universal que acompaña, como correlato, a toda clase de derechos
subjetivos (véase nuestra Parte General, t. II, nº 1296 in fine).
57. DESUBICACIÓN DEL ART. 504
Este precepto del Código Civil está francamente desubicado en la sección de las obligaciones en general. El art. 504
dice así: "Si en la obligación se hubiere 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".
Aparentemente el precepto enuncia un efecto de la obligación a favor de un tercero, lo que sería una excepción al
principio sentado en el art. 503 (véase supra, nº 56). Pero no hay tal pues el "tercero" del art. 504 es nada menos
que el acreedor de la obligación. Lo particular del asunto es que ese tercero lo es en cuanto al contrato que ha
originado la obligación, pero no lo es con respecto a la obligación en sí misma. Ahora bien, su situación como
acreedor es idéntica a la de cualquier otro en cuanto a los medios de que dispone para compeler al deudor al
cumplimiento de la obligación, por lo que el artículo está enteramente de más en el presente título. Sin duda esa
situación tan especial de un crédito surgido del convenio entre extraños, presenta sus peculiaridades concernientes al
nacimiento de la obligación y a las relaciones entre los contratantes, lo cual encuentra el lugar de tratamiento
adecuado en el régimen de los contratos. Tal es el parecer unánime de la doctrina (176) .
58. CLASIFICACIÓN DE LOS EFECTOS DE LAS OBLIGACIONES
La más difundida clasificación de estos efectos, los agrupa en dos categorías, principales y secundarios. Los
efectos principales de la obligación conciernen, directamente, a la satisfacción del derecho del acreedor; los
secundarios están encaminados a ello sólo indirectamente, pues en sí mismos tienden a algo distinto que redunda en
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la mejor realización de aquellos efectos principales: por ello se denominan también auxiliares, en cuanto favorecen
y facilitan la concreción de aquéllos.
Los efectos principales, a su vez se distinguen en dos subcategorías: 1) efectos normales o necesarios, y 2) efectos
anormales, accidentales o subsidiarios.
Los efectos normales son los que corresponden a toda obligación, según su naturaleza. Por eso se llaman también
necesarios, porque no pueden faltar en cualquier obligación civil (177) . Tratamos de ellos más adelante (véase
infra, nº 64).
Los efectos anormales no ocurren sino cuando el acreedor no puede vencer la resistencia del deudor incumpliente y
tiene por ello que conformarse con un ingreso pecuniario que sea equivalente al valor constituido por la prestación
no cumplida, más el daño que le ha provocado la falta de ejecución de la obligación en tiempo propio. Desde luego
las obligaciones, de ordinario, se cumplen espontáneamente por el deudor. Cuando ello no ocurre y el acreedor no
dispone del medio adecuado para vencer la resistencia del deudor forzándolo al cumplimiento de lo debido sólo
obtiene la satisfacción de su derecho por vía de sucedáneo, pues no logra que el proceder del deudor se conforme a
su legítima expectativa. El reconocimiento del derecho del acreedor se traduce en un restablecimiento de la situación
patrimonial que habría él tenido si la obligación se hubiera cumplido. Por ello, también se denominan estos efectos,
subsidiarios y aún accidentales porque el supuesto de este remedio, es un accidente, o sea, un hecho eventual que
altera el orden regular de las cosas. Tratamos de estos efectos a partir del nº 94.
Finalmente, nos ocuparemos de los efectos secundarios o auxiliares de la obligación desde el nº 381 hasta el nº
718.
59. DERECHOS DEL DEUDOR
Los efectos de la obligación, antes aludidos, se refieren a la satisfacción del derecho del acreedor, ya en especie
mediante el cumplimiento de la prestación debida, ya por vía de sucedáneo. Pero el vínculo obligacional también
produce derivaciones favorables al deudor. Lo que es para éste un deber es también su derecho. De ordinario la
obligación está encarnada en situaciones concretas en las que el cumplimiento de la prestación debida constituye el
presupuesto de alguna ventaja para el deudor. En la práctica las obligaciones no viven sueltas y aisladas sino en
conexión con otras exigencias de conducta. De ahí el interés del deudor en satisfacer la prestación debida, ya para
provocar con ello el presupuesto del cual depende la existencia de un derecho propio, ya para conseguir
simplemente la extinción del vínculo que coarta la libertad de su conducta.
En virtud de lo expuesto se enuncian como efectos de la obligación, respecto del deudor, los siguientes:
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a) En primer término el derecho del deudor a exigir la cooperación del acreedor cuando ello se requiere para que
sea practicable el cumplimiento de la prestación debida por él (178) . Así, p. ej., si un ingeniero se obliga a tasar una
casa, el comitente como acreedor de la obligación está precisado a facilitar en lo que de él depende la realización de
ese cometido, franqueando el acceso del inmueble, etcétera.
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b) Asimismo, el deudor tiene el derecho de imponer la recepción del pago, al acreedor, si éste se niega a recibirlo.
Ese derecho se ejerce por la vía del pago por consignación legislado en los arts. 756 a 766 (véase infra, t. II-B, nº
1544 y ss.).
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c) Ya cumplida la prestación debida, el deudor tiene el derecho de obtener la liberación correspondiente. Lo
expresa el art. 505 , parte final, en los siguientes términos: "Respecto del deudor, el cumplimiento exacto de la
obligación le confiere el derecho de obtener la liberación correspondiente...". Obsérvese que en rigor ésta es una
virtualidad de la sola existencia de la obligación, y entonces "se confunde con los derechos mencionados
precedentemente. Pero lo que agrega a ese derecho el cumplimiento exacto de la obligación es la facultad de
patentizar la liberación lograda mediante la extinción de la obligación. Esto se traduce, por lo pronto, en el derecho a
exigir el recibo de pago (179) , asunto que tratamos en el capítulo del pago (véase infra, t. II-B, núms. 1615 y ss.),
y asimismo de borrar los vestigios de la obligación por la cancelación de gravámenes hipotecarios o prendarios,
levantamiento de embargos e inhibiciones, restitución de garantías, etcétera (180) .
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d) Finalmente, el art. 505 , parte final, continúa diciendo: "...o el derecho de repeler las acciones del acreedor, si
la obligación se hallase extinguida o modificada por una causa legal". La redacción del codificador es aquí
confusa por haber comprendido, indiscretamente, en un precepto único los arts. 879, inc. 2º, y 880, inc. 2º, del
Esbozo, de Freitas. Para el sabio jurista brasileño el efecto necesario de la obligación consistía "por parte del
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deudor, en el cumplimiento exacto de esa prestación, con el derecho de exigir la liberación correspondiente" (art.
879, inc. 2º, del Esbozo), en tanto que el efecto accesorio de la obligación consistía, "por parte del deudor, en el
derecho de rechazar las acciones promovidas por el acreedor, probando que la obligación se halla extinguida o
modificada, por alguna causa legal" (art. 880, inc. 2º, del Esbozo). Como se ve, la idea de Freitas es enteramente
clara: la obligación da derecho al deudor para proceder al cumplimiento de la prestación y si así obrare, tendría
derecho a exigir la liberación correlativa. Independientemente de ello, el deudor tiene el derecho de rechazar las
acciones del acreedor cuando prueba que la obligación se ha extinguido o que está modificada por alguna causa
legal. En cambio el pensamiento de Vélez aparece vacilante: no sólo omite consignar el derecho del deudor a
cumplir exactamente la prestación debida, sino que relaciona el derecho de aquél a repeler las acciones del acreedor
con el cumplimiento exacto de la obligación, pero agrega que ese derecho queda supeditado a la extinción o
modificación de la obligación. En verdad, para clarificar todo esto debió mencionarse la posibilidad del deudor de
oponerse a las acciones del acreedor, en forma autónoma, siempre que acreditare la extinción de la obligación o la
modificación de ésta por una causa legal, pero sin aludir para nada a un cumplimiento de la obligación que cae en
una de las hipótesis -el supuesto típico- de extinción de la obligación.
En suma, pese a la confusa redacción del precepto comentado, cabe concluir que es un derecho del deudor repeler
las acciones del acreedor siempre que la obligación se encuentre extinguida o modificada por una causal legal. Pero
ello no será una virtualidad de la obligación, como las anteriormente analizadas, sino una consecuencia del hecho
dotado de esa energía cancelatoria o modificatoria de la obligación (181) .
(168) Vélez Sarsfield, en la nota al art. 505 , tomada de Marcadé, se ocupa de mostrar las diferencias entre ambas
nociones. Con ello independiza, apropiadamente, la teoría general de la obligación, de la teoría del contrato, que en
el Código Civil francés aparecen confundidas, a tal extremo que en ausencia de una teoría de la obligación, las
disposiciones referentes a ésta aparecen en el régimen "de los contratos o de las obligaciones convencionales en
general" (libro III, tít. III), con lo cual se viene a reducir a las obligaciones a la dimensión de un capítulo del
contrato. Pero, exactamente, el enfoque inverso es el acertado: es el contrato lo que constituye un capítulo, todo lo
importante que se quiera, de las obligaciones. Sin embargo, pese al apropiado enfoque de nuestro codificador,
habremos de ver que muchas veces, llevado por las fuentes francesas, incluye en la sección de las obligaciones en
general, preceptos sólo atinentes a las obligaciones contractuales que debieron reservarse para la sección de los
contratos, en que debe legislarse cuanto concierne a éstos, en sí mismos, y en lo referente a las peculiaridades que
ellos imprimen en las obligaciones que originan. Así ocurre, típicamente, con los arts. 502 y 504 que sólo pueden
referirse a las obligaciones convencionales y que por tanto están desubicados en las disposiciones relativas a las
obligaciones en general.
(169) Los romanos concebían al contrato como al acuerdo de partes, revestido de la forma legal adecuada, que
creaba obligaciones. Ese concepto que asignaba al contrato la función exclusiva de ser causa de obligaciones
perduró largo tiempo y todavía es compartido por el Código Napoleón cuyo art. 1101 dice que es "la convención
por la cual una o varias personas se obligan hacia una o varias otras a dar, a hacer o a no hacer alguna cosa". Pero
pronto el concepto se amplió hasta comprender toda regulación privada de los derechos patrimoniales de las partes.
Éste era el concepto de Savigny para quien el contrato es "un acuerdo de muchas personas sobre una manifestación
de voluntad destinada a regir sus relaciones jurídicas" (Derecho romano actual, t. II, párr. 140, p. 332). Tal es
también
la
idea
del
art.
1137
de
nuestro
Código.
En suma, el derecho moderno entiende al contrato como una especie del género convención que se caracteriza por la
regulación que hacen los propios particulares de sus derechos patrimoniales. Dice el Código de Venezuela de 1942,
en su art. 1133 que es "una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar, o
extinguir entre ellas un vínculo jurídico". Y aún más claramente, para el Código italiano "es el acuerdo de dos o más
partes para constituir, reglar o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial" (art. 1321). Contra la tendencia
germánica de abrazar en la noción de contrato aún a las convenciones de contenido extrapatrimonial, se manifiesta
Puig Brutau que la juzga "inútil o inconveniente", pareciéndole que no han de denominarse contratos el matrimonio
y la adopción por no serles aplicables todas las reglas de los contratos. Termina aceptando el criterio del art. 1321
del Código italiano (Puig Brutau, J., Fundamentos de Derecho Civil, t. II, vol. 1º, Doctrina general del contrato,
Barcelona, 1954, p. 51; conf. Messineo, F., Doctrina general del contrato, Buenos Aires, 1952, t. I, ps. 39 y ss.,
esp.,
p.
41).
Para nosotros acto jurídico, convención y contrato, son expresiones de la voluntad que están en una línea progresiva
de particularización. El concepto más amplio es el de acto jurídico que se refiere al hecho humano voluntario lícito
efectuado con el fin inmediato de establecer relaciones jurídicas, crear, modificar, transferir, conservar, o aniquilar
derechos (art. 944 , Cód. Civ.). Dentro de ese género, la convención abarca los actos jurídicos bilaterales, y dentro
de éstos son contratos los que tienen contenido obligacional, es decir las convenciones que crean, modifican o
extinguen obligaciones, en el sentido técnico que tiene este concepto (véase supra, núms. 1-2). Esta comprensión,
que es la que adopta la doctrina más autorizada, es enteramente congruente con la de nuestro Código.
(170) El contrato sólo es causa de los efectos aquí considerados en cuanto es causa de su causa (las obligaciones).
Pero esa observación carece de toda utilidad porque con la misma razón cabe afirmar que también son causa de tales
efectos los actos ilícitos, el enriquecimiento sin causa (si se entiende que este hecho constituye una causa autónoma
de obligaciones), etcétera.
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(171) Conf. Busso, E., op. cit., t. III, ps. 207 y ss., núms. 4-11; Salvat-Galli, op. cit., t. I, p. 110; Borda, G. A., op.
cit., nº 50, p. 41.
(172) Con razón dice Bibiloni: "Es claro que la obligación no produce efecto sino entre acreedor y deudor, no hay
vínculo sino entre ellos" (Anteproyecto, ed. Abeledo, t. II, nota, art. 3
, ps. 7-8).
Otros autores piensan que el precepto está desubicado porque sólo se refiere a los contratos y ya el art. 1199 sienta
el mismo principio que es válido con respecto a los contratos (así, Borda, G. A., Manual, nº 50, p. 41). Creemos que
el art. 503 es de una extrema obviedad y por ello es dable suprimirlo, pero su contenido no queda cubierto por las
previsiones de los arts. 1195 y 1199 que sólo contemplan los efectos de los contratos, a saber: la creación,
modificación, o extinción de obligaciones (véase supra, nº 52 y nota 2). En cambio el art. 503 prevé los efectos de
las obligaciones, es decir los medios legales tendientes a la satisfacción del derecho del acreedor, se trate de una
obligación contractual o extracontractual: también las obligaciones nacidas de los hechos ilícitos sólo afectan a
"acreedor y deudor, y sus sucesores a quienes se transmitiesen", como dice el aludido art. 503 .
(173) Véase nuestra Parte General, t. II, núms. 1489-1492.
(174) No obstante podrán verse en el capítulo del pago los supuestos en que los terceros pueden hasta forzar al
acreedor a recibir la prestación debida (véase infra, t. II-B, nº 1414) y asimismo el deudor lograr su liberación por el
pago efectuado a un tercero, en tanto y cuanto resultare útil al acreedor (infra, t. II-B, nº 1452).
(175) Véase nuestra Parte General, t. II, núms. 1618 y ss.
(176) Conf. Busso, E., op. cit., t. III, arts. 503 -505 , p. 230, nº 197; Salvat-Galli, op. cit., t. I, núms. 69-71, p. 87;
Colmo, A., op. cit., nº 69, p. 55; Lafaille, H., op. cit., t. I, nº 47, p. 53; Rezzónico, L. M., op. cit., t. I, p. 115; Borda,
G. A., op. cit., nº 50, p. 41.
(177) Por el contrario las obligaciones naturales carecen de los efectos principales y secundarios acá explicados.
Sólo producen los escasos efectos enunciados, en los arts. 515 , 516 y 518 del Código Civil.
(178) Conf. Rezzónico, L. M., op. cit., t. I, p. 117; Cám. Civ., Sala A, "J.A.", 1960-VI, p. 288; íd., "L.L.", t. 98, fallo
44.834; Cám. Civ. 2ª, "J.A.", t. 36, p. 1773.
(179) Conf. Busso, E., op. cit., t. III, arts. 503 -505 , p. 224, nº 146; Colmo, A., op. cit., nº 48, p. 41; Rezzónico,
L. M., op. cit., p. 117; Cám. Fed. Bahía Blanca, "L.L.", t. 33, p. 228.
(180) Conf. Busso, Colmo y Rezzónico, véase nota anterior; Salvat-Galli, op. cit., t. I, nº 60, p. 80.
(181) En sentido concordante con lo expuesto en el texto observa Galli que la prescripción suministra un ejemplo de
una causa legal que modifica la obligación: Salvat-Galli, op. cit., loc. cit., nota anterior.
Citar: Lexis Nº 7006/001428
OBLIGACIONES / 05.- Cumplimiento voluntario / a) Generalidades
CAPÍTULO V - EFECTOS NORMALES O NECESARIOSDE LAS OBLIGACIONES
64. CONCEPTO
Los efectos normales de la obligación consisten en los medios que el ordenamiento jurídico pone a disposición del
acreedor, para que éste obtenga la satisfacción de su derecho, por el cumplimiento específico de la prestación
debida, es decir por la realización de aquello mismo que debía efectuar el deudor: es el cumplimiento en especie, o
in natura.
A ello se refiere el Código Civil en los incs. 1º y 2º del art. 505 : "Los efectos de las obligaciones respecto del
acreedor son: 1º Darle derecho para emplear los medios legales, a fin de que el deudor le procure aquello a
que se ha obligado. 2º Para hacérselo procurar por otro a costa del deudor...".
Con razón se ha observado (182) la incorrecta expresión del inc. 1º del art. 505 en cuanto alude a "aquello a que se
ha obligado" el deudor. Debió decirse, en cambio, "aquello a que está obligado", porque el giro del precepto sólo
abarca las obligaciones convencionales que son las que se contraen mediando el consentimiento del deudor. Pero
acá se trata de toda clase de obligaciones, aún de aquellas que se le imponen al deudor y a las que,
consiguientemente, está obligado con independencia de su voluntad. Los proyectos de reforma han subsanado esa
deficiencia formal (183) .
65. DISTINTOS MODOS DE CUMPLIMIENTO ESPECÍFICO
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La realización del hecho en que consiste la prestación, puede efectuarse voluntariamente por el deudor, o
forzadamente por la instancia judicial del acreedor, o mediante la ejecución del hecho por un tercero.
Trataremos, seguidamente, de estos distintos modos.
66. A) CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO
Por lo general las obligaciones son cumplidas espontáneamente: el deudor, ya por la presión psicológica de la ley
moral, ya por el temor a las acciones judiciales del acreedor, de ordinario cumple voluntariamente la prestación
debida. Por ello, el fenómeno jurídico de la ejecución espontánea de la obligación pasa inadvertido, como tantos
actos privados que no suscitan la intervención de las autoridades públicas. El Código no se ocupa de ese fenómeno,
ni lo menciona entre los efectos de las obligaciones. Pero no cabe dudar que reviste ese carácter, pues el
comportamiento del deudor en esa hipótesis no es algo que se explique por su solo arbitrio, sino que responde al
compromiso preexistente y tiende a lograr la liberación del yugo que el vínculo obligacional le había creado. De ahí
que el desplazamiento de valores, que comporta el pago de la prestación, no sea, en principio, un acto gratuito
fácilmente impugnable por los terceros (184) , ni mucho menos un pago sin causa que no garantiza a quien lo recibe
la retención de lo recibido.
Con todo, es menester prever el proceder del deudor contrario al deber que sobre él pesa para contrarrestarlo con las
medidas adecuadas. Es lo que ha hecho el codificador en los incs. 1º y 2º del art. 505 .
67. B) CUMPLIMIENTO FORZADO
Ante el incumplimiento del deudor, el acreedor dispone de "los medios legales a fin de que el deudor le procure
aquello a que se ha obligado" (art. 505 , inc. 1º).
En primer término se trata de resortes o recursos autorizados por la ley y que se canalizan por intermedio de la
autoridad judicial. El acreedor, a diferencia del poseedor que puede recurrir a la fuerza para mantener o recuperar,
sin intervalo de tiempo, la cosa poseída (conf. art. 2470 ), no puede nunca hacerse justicia por mano propia: debe
siempre acudir ante los tribunales para vencer, por su intermedio, la resistencia del deudor incumpliente. Por tanto
los "medios legales" contemplados en este artículo son acciones judiciales.
En segundo lugar, tales acciones tienden a la ejecución directa de la obligación, es decir a la concreción del bien
que el acreedor espera obtener mediante una determinada conducta del deudor. Esa conducta que se identifica con la
realización de la prestación debida es, en sí misma, incoercible, pero el bien que constituye el objeto de la prestación
puede, en cambio, obtenerse compulsivamente (185) .
Finalmente, este recurso del acreedor está respaldado por el auxilio de la fuerza pública. La sentencia judicial que
declara el derecho del acreedor es susceptible de cumplirse manu militari. De ahí el nombre de cumplimiento
forzado que recibe esta actuación de los derechos del acreedor.
68. LIMITACIONES AL CUMPLIMIENTO FORZADO
El principio del cumplimiento específico de la obligación no es absoluto.
Sin duda ese modo de ejecución en especie, constituye la primera prerrogativa del acreedor, interesado en que el
reconocimiento de su derecho se traduzca en la efectiva concreción de la prestación esperada. Pero no siempre será
practicable ese cumplimiento en especie, ya porque hayan sobrevenido modificaciones insalvables en el objeto
debido, ya porque la realización forzada del hecho debido sea inescindible del ejercicio de la violencia sobre la
persona del deudor que el derecho moderno no tolera. Esto conduce a examinar las limitaciones al cumplimiento
forzado de la prestación, con respecto de las obligaciones de dar, de hacer y de no hacer.
69. a) OBLIGACIONES DE DAR
Cuando se trata de obligaciones de dar, el acreedor puede vencer la resistencia del deudor con el auxilio de la
fuerza pública, logrando el embargo y secuestro de la cosa para obtener su ulterior adjudicación, o también, si fuera
el caso, el desalojo del deudor del inmueble que ocupe ilegítimamente. En esas hipótesis el uso de la fuerza tiende al
desapoderamiento del deudor a fin de reducir a éste en su desafuero. Adviértase que no se trata de una violencia
activa que constriña al deudor a la servidumbre de la ejecución de una actividad, lo que se considera, con razón,
incompatible con su libertad personal, sino de hacer cesar su injusta oposición al derecho del acreedor: cuando se
aparta aun violentamente al deudor de la cosa a que no tiene derecho, no se atenta contra su libertad sino que se
impide que él prevalezca en un proceder injusto (186) .
El derecho del acreedor al cumplimiento específico de la obligación de dar está supeditado a la concurrencia de tres
requisitos: 1) que la cosa exista; 2) que esté en el patrimonio del deudor; 3) que éste tenga la posesión de la cosa
debida.
70
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1) Si la cosa ya no existe, queda fuera de cuestión el cumplimiento forzado de la obligación. Puede ser que la
pérdida de la cosa haya ocurrido por culpa del deudor, supuesto en el cual la ley, en vista de la imposibilidad de
pago creada por el mismo deudor, convierte la primitiva obligación de dar una cosa cierta en la de pagar daños e
intereses (conf. arts. 889 y 890 ) (187) . Si ello ocurre sin culpa del deudor se presenta un caso fortuito que
extingue la obligación sin responsabilidad para el deudor.
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2) Si la cosa ya no está en el patrimonio del deudor, tampoco puede lograr el acreedor el cumplimiento forzado de
la obligación, pues sus poderes de agresión patrimonial se hacen efectivos sobre el patrimonio de su deudor y no
sobre el patrimonio de un tercero (188) . Para que aun en esa hipótesis pudiera el acreedor seguir pretendiendo la
misma cosa debida sería menester que previamente se declarara la nulidad, o se pronunciara la anulación, o se
verificara la inoponibilidad al acreedor, del título de la transmisión de la cosa adquirida por el tercero (189) .
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3) Todavía podría ser que aun estando la cosa en el patrimonio del deudor, hubiera pasado a poder de un tercero,
v.gr., si luego de prometer la venta de un departamento, el vendedor asumiera idéntica obligación con un tercero al
que hubiese conferido la posesión del inmueble. En ese caso el primer acreedor no podría exigir el cumplimiento
forzado de la obligación pues la cosa, pese a estar todavía en el patrimonio del deudor que sigue siendo su
propietario (190) , ha pasado al poder de un tercero, a quien no cabe desapoderar hasta tanto no se desvirtúe su título
a la posesión de la cosa (191) . Obsérvese que en esa hipótesis se presentaría un conflicto entre el poseedor, titular
de un derecho real de posesión, y el acreedor, titular de un derecho personal o creditorio, conflicto que no podría ser
dirimido sin oír a aquél y sin ponderar la eficacia del título en que descansa su derecho. Todo lo cual elimina la
posibilidad de que en esa situación pueda el acreedor obtener el cumplimiento directo de la obligación. Sería
menester, primeramente, desvirtuar el título del poseedor para con ello retornar la cosa a la posesión del deudor
(192) y recién entonces lograr el cumplimiento específico de lo debido.
73. b) OBLIGACIONES DE HACER
En principio, aún las obligaciones de hacer admiten que el acreedor pueda exigir el cumplimiento forzado de ellas.
Como lo expresa el art. 629 , "si el deudor no quisiere o no pudiere ejecutar el hecho, el acreedor puede
exigirle la ejecución forzada...".
Pero este principio deja de valer si para lograr ese resultado se necesita hacer violencia a la persona del deudor. Por
ello sigue diciendo el art. 629 : "...a no ser que fuese necesaria violencia contra la persona del deudor".
En consecuencia, con respecto a las obligaciones de hacer, cabe la siguiente distinción: 1º) si el hecho debido es
escindible de la persona del deudor, resulta factible el cumplimiento forzoso de la prestación debida, v.gr., el
otorgamiento de una escritura pública que el deudor se niega a realizar y que es posible efectuar con la intervención
del juez o de un delegado suyo que la otorgue en nombre del deudor (193) . 2º) si, en cambio, la persona del deudor
está comprometida en la realización del hecho debido, no es posible obtener el cumplimiento forzado de la
obligación, porque para ello sería menester emplear la violencia personal, lo que prohíbe el art. 629 del Código
Civil. El derecho moderno, por respeto a la dignidad de la persona humana, veda en esa hipótesis el recurso a la
fuerza (194) .
74. c) OBLIGACIONES DE NO HACER
Estas obligaciones participan de la naturaleza de las contempladas precedentemente: la prestación debida es de la
misma índole si bien acá aparece con signo negativo. Por tanto quedan regidas, en cuanto a su cumplimiento
forzado, por los mismos principios ya explicados (195) . Como regla general el acreedor puede pretender manu
militari que el deudor se abstenga del hecho a que se refiere la obligación. Pero la facultad del acreedor debe
detenerse ante el derecho sagrado de la persona, es decir, ese ámbito de la libertad de las acciones humanas que no
puede ser avasallado.
Con todo, el carácter negativo de la prestación hará que con mayor frecuencia pueda el acreedor lograr el
cumplimiento específico de la obligación sin interferir en la actividad puramente personal del deudor. Así la muy
corriente obligación de no instalarse en un barrio o ciudad X, o con cierto ramo de comercio, o durante cierto
tiempo, puede ser forzada en su cumplimiento mediante la clausura del local donde se practique la actividad
prohibida sin necesidad de atentar contra la persona del deudor, que es lo que le está vedado al acreedor. En cambio,
la obligación de prestar servicios full time, que impide al deudor trabajar para otro o por su cuenta, no autoriza al
acreedor para recurrir a la fuerza pública a fin de lograr la abstención prometida, pues para conseguir esto sería
necesario atentar contra la persona del deudor coartando su desplazamiento y su libertad personal.
Finalmente, cuando la actividad del deudor, impedida por la constitución de la obligación se hubiera concretado en
la realización de una obra, el acreedor podrá exigir la destrucción de ella, a lo que lo autoriza el art. 633 del Código
Civil (véase infra, t. II-A, nº 979).
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75. C) CUMPLIMIENTO POR OTRO
El tercer modo de cumplimiento específico de la obligación es el que obtiene el acreedor mediante la intervención
de un tercero que satisface la prestación a cargo del deudor. Está contemplado por el art. 505 en los siguientes
términos: "Los efectos de las obligaciones respecto del acreedor son: 1º)... ; 2º) Para hacérselo procurar por
otro a costa del deudor...".
Estudiaremos la naturaleza y el carácter de esta derivación de la obligación, el campo de aplicación de la misma y
las condiciones de su funcionamiento.
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Acerca de la naturaleza de esta virtualidad de la obligación -el cumplimiento por otro- pensamos que se desdobla
según que se la examine desde el ángulo del acreedor o del deudor. Si se la mira del lado del acreedor, como éste
obtiene aquello mismo que constituía el objeto de la obligación, se trata de un cumplimiento específico de la
prestación debida. Si, en cambio, se la enfoca del lado del deudor, como éste costea a sus expensas, la satisfacción
del interés del acreedor, el cumplimiento por otro aparece como un modo subsidiario de practicar el hecho debido
por el obligado.
76 bis
En cuanto al carácter que tiene esta manera de concretarse la expectativa del acreedor, no dudamos que se trata de
una mera facultad del acreedor. Éste no está precisado a requerir de un tercero lo que debe suministrarle el deudor.
El recurso a la intervención de un tercero constituye un derecho del acreedor, cuya falta de ejercicio no puede serle
enrostrada para empeorar su situación frente al deudor.
Esta observación resta interés a la averiguación de la clase de obligaciones susceptibles de este modo de
cumplimiento. Pues el acreedor sabrá cuándo consulta su interés el cumplimiento, por otro, de la obligación.
Salvado este criterio corresponde puntualizar cuándo carece el acreedor de esa facultad por no haber identidad entre
el objeto debido y el que podría suministrar un tercero. Ante esa incoincidencia no puede pretender el acreedor la
realización, a expensas del deudor, de un cumplimiento distinto del debido.
77. CAMPO DE APLICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO POR OTRO
Este derecho no podrá ser ejercido cuando la prestación debida sólo pueda practicarse por el mismo deudor, como
ocurre si se trata de una obligación de dar una cosa cierta (196) . En esa hipótesis estando la cosa debida, definida
en su individualidad, en el patrimonio del deudor, resulta inconcebible en principio que ella pueda ser pagada por un
tercero (197) .
En cambio, el campo propio de esta facultad del acreedor se presenta en las obligaciones de dar cosas inciertas
(198) , fungibles o no fungibles, y sumas de dinero, pues nada obsta en ellas para que se satisfaga la expectativa del
acreedor, mediante el suministro por un tercero de la cosa o los fondos esperados.
Si se trata de una obligación de hacer, para que sea factible el cumplimiento por otro ha de tratarse de un hecho
subrogable, es decir, realizable por otra persona distinta del deudor. Cuando la obligación haya sido contraída
intuitu person‘, es decir, en vista de las aptitudes especiales del deudor, no podrá el acreedor acudir a este modo de
satisfacer la prestación, pues no habría identidad entre el hecho debido y el hecho pagado. En consecuencia podría
oponerse el deudor a costear la realización más onerosa de un hecho que por ser diferente del hecho debido, estaría
fuera del régimen de la obligación. Por el contrario, si no hubiera mayor onerosidad o se tratara de un hecho
"subrogable" o "fungible", que no se altera porque la ejecución la efectúe tal o cual persona, v.gr., trabajos manuales
no especializados, de albañilería, etc., no es objetable que el acreedor consiga el cumplimiento específico de la
prestación debida mediante la intervención de un tercero.
Finalmente si se trata de obligaciones de no hacer, no es factible el cumplimiento por otro, pues no se comprende
cómo puede beneficiar al acreedor que un tercero se abstenga de realizar algo en lugar del deudor. Si, por ejemplo,
A se obliga a no instalar cierto comercio o actividad en un lugar X o durante un período determinado, e infringe la
abstención debida, no vemos cómo puede satisfacer al acreedor que un tercero asuma la misma abstención si el
deudor persiste en la actividad prohibida (199) . Sólo en un segundo momento de la inejecución de la obligación de
no hacer, cuando se trate de destruir lo que se hubiese hecho en contravención a lo debido (conf. art. 633 , Cód.
Civ.), podrá ser útil la intervención de un tercero que sustituya al deudor en su cometido: es que ahora se presentaría
una obligación de hacer -destrucción de lo efectuado ilegítimamente- que se rige por los principios antes explicados.
78. QUID DE LA AUTORIZACIÓN JUDICIAL
El acreedor no puede por su sola autoridad sustituir al deudor por un tercero en la realización de la prestación
debida: para ello requiere, en principio, la autorización judicial (200) . La razón está en que si actuara por su sola
autonomía, se estaría haciendo justicia por mano propia (conf. art. 630 ).
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Sin embargo, en caso de urgencia, el acreedor está dispensado de la autorización judicial (201) . Evidentemente,
ésta supone un trámite que insume un cierto tiempo, incompatible con la ejecución urgente de la obligación. Si de un
modo absoluto se exigiese la autorización judicial previa, se anularía, de hecho, el derecho del acreedor a lograr el
cumplimiento de la obligación por intermedio de un tercero.
De cualquier modo, existe una importante diferencia entre la ejecución por un tercero, con o sin autorización
judicial. En el primer caso, como promedia un presupuesto del costo de la intervención del tercero, que ha sido
aprobado por el juez que dio la autorización, el acreedor tiene derecho al reembolso, a expensas del deudor, de lo
que él hubiese satisfecho al tercero. En cambio, si actúa sin autorización, sólo tiene derecho al reintegro de lo que
fuese justo, a título de resarcimiento de daños y perjuicios (202) . Por tanto el convenio entre el acreedor y el
tercero, en este último caso, sólo constituirá un mero dato informativo que podrá o no servir como índice para fijar
la indemnización.
Se ha controvertido si los tribunales están precisados a conceder la autorización que les requiera el acreedor en aquel
sentido, o si pueden denegarla. La doctrina se pronuncia, en general, rechazando toda discrecionalidad de los jueces
que podría frustrar el derecho del acreedor a obtener el cumplimiento por un tercero (203) . Nosotros entendemos
que los tribunales no pueden negarse a conferir tal autorización, como tampoco pueden dejar de despachar un
mandamiento de embargo fundado en ley, pero sí pueden controlar que el gasto que demande la ejecución
sustitutiva, sea equitativo. A este fin están los jueces habilitados para aprobar o desaprobar los presupuestos de
gastos que ellos requieran en el ejercicio de aquel contralor (204) .
78 bis. PAGO POR TERCERO
Otro modo de hacer valer el derecho concedido al acreedor por el art. 505 , inc. 3º, es aceptando el pago que
quiera hacerle un tercero que queda subrogado en sus derechos contra el deudor (sobre el pago efectuado por un
tercero que toma la iniciativa para ello, véase infra, t. II-B, núms. 1417 y ss.).
79. LA "ASTREINTE" COMO MEDIO DE COMPULSIÓN DEL DEUDOR (205)
Se relaciona con el cumplimiento específico de la obligación, el instituto de las llamadas astreintes o
condenaciones pecuniarias conminatorias. Éstas consisten en la imposición judicial de una condena pecuniaria
que afecta al deudor mientras no cumpla lo debido, y que por ello es susceptible de aumentar indefinidamente.
El empleo de la astreinte supone la existencia de una obligación que el deudor no satisface deliberadamente, y
procura vencer la resistencia del recalcitrante mediante una presión psicológica que lo mueva a cumplir para detener
la acumulación incesante de una deuda que puede llevarlo a la ruina. En el derecho moderno es un eficaz sustitutivo
de la ya superada prisión por deudas.
80. ANTECEDENTES EXTRANJEROS DE LAS ASTREINTES
Este medio de compeler al deudor, es de origen francés. Desde antiguo fueron utilizadas las "astreintes" por los
parlamentos franceses para sancionar a quienes desobedecían sus mandamientos. Esa atribución aparece ya
definidamente ejercida, durante el siglo pasado, en dos casos ocurridos en los años 1809 y 1811 (206) . Desde
entonces los tribunales franceses, no obstante la oposición de los grandes maestros del siglo XIX (207) , han
persistido frecuentemente en este tipo de condena, y esa práctica ha contribuido a perfilar una institución que la
doctrina ha terminado por aceptar no sólo por su innegable utilidad y sencillez, sino por la necesidad de mantener el
acatamiento de las sentencias judiciales (208) . Fuera de ello, la base legal de las "astreintes", en Francia, se
encuentra en el art. 1036 del Código de Procedimientos Civil, que autoriza a los jueces a dictar mandamientos para
imponer la obediencia a sus pronunciamientos.
También Alemania ha incorporado este instituto, a través de los arts. 888 y 890 del Código Procesal. Pero el
beneficio de la multa no queda a favor del acreedor sino del Fisco.
En Egipto, aun antes de la sanción del nuevo Código Civil, los tribunales eran propicios al pronunciamiento de
"astreintes". Esa práctica ha quedado cristalizada en los arts. 213 y 214 del nuevo Código Civil (209) .
Por el contrario, las "astreintes" son rehusadas por los tribunales polacos, belgas e italianos (210) .
81. DERECHO ARGENTINO: JURISPRUDENCIA
En nuestro país, la doctrina ya con anterioridad a la ley 17711 , admitía unánimemente la procedencia de las
"astreintes". Esta posición se apoya en el art. 505 que autoriza al acreedor a "emplear los medios legales a fin de
que el deudor le procure aquello a que se ha obligado". Si la "astreinte" es un medio legal, en cuanto determinado
por la autoridad judicial, y no por la voluntad del acreedor (infra, núms. 83 y 86, b); si es sumamente eficaz para
conseguir el objetivo que con ella se persigue, como lo muestra la experiencia judiciaria de los países extranjeros en
que se la practica; si no tropieza con valla legal alguna que impida su utilización (211) ; en fin, si con ella no se
lesiona derecho alguno del deudor (212) , no cabe duda de la legitimidad de su empleo (213) .
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La jurisprudencia, hasta hace poco, se mostró reacia respecto de la aplicación de "astreintes". Un viejo fallo, en
una cuestión de ruidos molestos, impuso una multa de cien pesos mensuales al dueño de un establecimiento
industrial mientras no hiciera cesar la excesiva incomodidad que causaba a un vecino, cuya finca había sido afectada
en su valor locativo, en esa cantidad (214) . Pero como se ha observado, con razón, ahí se trataba más que de una
"astreinte", de la indemnización de un daño futuro, fijada periódicamente (215) . Cuando la cuestión de las
"astreintes" se planteó apropiadamente, la Sala A de la Cámara Civil, la decidió negativamente (216) . Recién a
partir de 1959 se produce un giro en la jurisprudencia, que ya con anterioridad a la ley 17711 era decididamente
favorable a la aplicación de "astreintes" (217) .
En el plano legislativo, aún antes de la ley 17711 , las "astreintes" aparecían expresamente autorizadas por el
Código Procesal de Santa Fe (ley 5531, "Boletín Oficial", 29/1/1962), cuyo art. 263 establecía que "sin perjuicio de
lo dispuesto por este Código acerca del tiempo, modo y forma del cumplimiento de las sentencias, podrán los jueces
imponer sanciones encaminadas a que los litigantes las cumplan. Las multas serán a favor del litigante perjudicado
por el incumplimiento".
82. TERCER CONGRESO NACIONAL DE DERECHO CIVIL
Este Congreso, reunido en Córdoba en octubre de 1961, aprobó la recomendación nº 8 que aconseja "incorporar al
Código Civil normas que establezcan que los jueces podrán dictar condenaciones conminatorias de carácter
pecuniario en contra de quien dejase de cumplir algún deber jurídico impuesto en sus resoluciones".
Según las opiniones que se emitieron en el debate, la sanción aprobada por el Congreso, no implica negar la
atribución actual de los jueces para aplicar "astreintes", sino que persigue la finalidad de superar los escrúpulos que
algunos magistrados han tenido y que los han llevado a abstenerse de emplearlas. Bajo ese enfoque la regulación
legal de las "astreintes" resulta conveniente (218) .
82 bis. REGULACIÓN DE LAS "ASTREINTES" POR LA LEY 17711
Siguiendo el voto del Tercer Congreso Nacional de Derecho Civil, recordado en el número anterior, la ley 17711
ha introducido en nuestra legislación el instituto francés de las "astreintes", a través del art. 666 bis [L NAC LY 340
!!666.bis], intercalado en el Código Civil, en los siguientes términos:
"Los jueces podrán imponer en beneficio del titular del derecho, condenaciones conminatorias de carácter
pecuniario a quienes no cumplieron deberes jurídicos impuestos en una resolución judicial".
"Las condenas se graduarán en proporción al caudal económico de quien deba satisfacerlas y podrán ser
dejadas sin efecto o reajustadas, si aquél desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su
proceder".
Con la fórmula transcripta, toma carta de ciudadanía en nuestro ordenamiento legal, el instituto de la "astreinte" que
ya contaba con el favor de la doctrina así como de la jurisprudencia más reciente. Asimismo, el Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación, ley 17454, en su art. 37 había incorporado la figura aludida, en términos
semejantes a como ha sido regulada por la ley 17711 . Esta semejanza se completa con el agregado introducido al
art. 37 por la ley 22434 . Es de notar que tratándose de un derecho fundamental del acreedor, o en general, del
titular de cualquier derecho subjetivo, su regulación debía estar en el Código Civil, y no en un Código Procesal.
82 bis 1. METODOLOGÍA
Es posible observar el método que ha seguido el legislador al incorporar esta figura dentro del título "De las
obligaciones con cláusula penal". En efecto, este instituto de las "astreintes" no tiene ningún parentesco con la
cláusula penal. Ésta es, en lo esencial, una anticipada fijación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el acreedor
por el incumplimiento de la obligación. Bajo ese ángulo, ninguna relación tiene con esa posibilidad el instituto de las
"astreintes", que consiste en una medida judicial para lograr el acatamiento de las sentencias que los magistrados
dictan: es, en suma, como se expresará infra en el nº 83, un medio de compulsión del deudor circunstancial y
concreto, librado en su manejo al prudente arbitrio judicial.
Sin embargo, es menester señalar que no es fácil encontrar el lugar de tratamiento apropiado para este dispositivo.
Tal vez, lo más aproximado sería ubicar su regulación a continuación del art. 505 como uno de los medios legales
empleados para lograr que el deudor cumpla aquello a que se ha obligado. Éste era el lugar recomendado por la
Comisión que informara el asunto en el Tercer Congreso Nacional de Derecho Civil, pero, esa asamblea, ante la
objeción que formularan Salas y otros congresistas, decidió no indicar un lugar determinado aconsejando
simplemente la incorporación al Código Civil de dicho instituto.
82 bis 2. TIPIFICACIÓN DE LA CONDUCTA PASIBLE DE ESTA CONDENA
Para que el deudor incumpliente sea pasible de una "astreinte", es menester que concurran dos requisitos: 1) que el
hecho de cumplimiento sea de realización factible; 2) que el deudor haya evidenciado su contumacia.
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a) En primer lugar, el hecho debido ha de ser de realización factible, pues de otro modo no se explicaría la
imposición de una "condenación conminatoria" (art. 666 bis [L NAC LY 340 !!666.bis]). Conminar, según el
diccionario, es "apercibir el juez o superior al reo o a la persona que se supone culpada, amenazándole con una pena,
para que se enmiende o diga la verdad, o para otros fines" (219) . Amenazar es prometer un mal: con la "astreinte",
el juez promete al deudor renuente el mal de la pena, si se obstina en su resistencia a satisfacer lo debido. Es claro,
pues, que si el objeto debido ya no es susceptible de cumplimiento, la condena conminatoria carece de sentido, y
puede ceder el lugar a otras vías por las cuales pueda satisfacerse el interés del titular del derecho transgredido.
b) En segundo lugar, sólo es pasible de una condena de este tipo el deudor recalcitrante, que se obstina en su
negativa a cumplir, oponiendo esta tesitura al pronunciamiento judicial que lo urgía a ese fin. Aunque el art. 666 bis
[L NAC LY 340 !!666.bis] no precisa que éste es el tipo de conducta sancionable, no hay duda alguna a este
respecto (220) .
Finalmente, cuadra apuntar que en el texto legal publicado, se ha deslizado, según entendemos, un error material: el
verbo "cumplieron", debe leerse "cumplieren". De otro modo, habría que entender que serían pasibles de estas
condenas, sólo quienes no hubiesen cumplido los deberes impuestos por resoluciones judiciales con anterioridad a la
sanción de la ley 17711 , lo que llevaría a eximir de condenas similares a los infractores posteriores (arg. sacado
del tiempo pasado del verbo "no cumplieron"). Es notorio sin embargo, que el precepto no ha querido tener ese
sentido, sino definir una aclaración del asunto para el futuro.
82 bis 3. GRADUACIÓN DE LA CONDENA CONMINATORIA
Acerca de este asunto, la ley 17711 ha remarcado que juega una función fundamental la prudencia del magistrado.
En efecto, dice el art. 666 bis [L NAC LY 340 !!666.bis]: "Las condenas se graduarán en proporción al caudal
económico de quien deba satisfacerlas".
Esto significa que la condena es discrecional en cuanto a su procedencia y en cuanto a su monto. Todo este asunto
está supeditado a la prudencia del juez, como lo señalamos, infra, nº 86, ap. b y c, y sus notas.
Como la apreciación del caudal económico del obligado es sólo un punto de referencia a los fines de establecer una
sanción discrecional, no hay restricción alguna acerca de los medios de su comprobación. El juez sabrá cuándo su
conciencia está suficientemente esclarecida a ese respecto, en orden a la consiguiente condena conminatoria.
Innecesario es remarcar la importancia que tienen las presunciones, precisas, vehementes y concordantes para
formar la convicción judicial.
83. NATURALEZA JURÍDICA DE LAS "ASTREINTES"
Las "astreintes" no constituyen una pena civil, ni tampoco una indemnización de daños y perjuicios prefijada,
como lo es generalmente la cláusula penal (véase infra, nº 316).
No es una pena civil porque no es un proceder que se imponga a quien ha infringido antes un deber y a causa de
ello, v.gr., la pena de hasta $ 300 con que el art. 1004 reprime la inobservancia de algunas formalidades en que
hayan incurrido los escribanos públicos. La "astreinte" mira al futuro y sólo alcanza en su punición a quien luego de
dictada persista en su desafuero.
Tampoco es una indemnización y por el contrario, como en seguida veremos, difiere en absoluto de ella.
En verdad la "astreinte" es un medio de compulsión del deudor, lo cual explica su consideración en este lugar, en el
que se contemplan "los medios legales a fin de que el deudor le procure (al acreedor) aquello a que está obligado"
(art. 505 ). No es ni más ni menos que eso: una vía de compulsión, un procedimiento de coerción que se ejerce
sobre los bienes del condenado. Se quiere presionar la voluntad del deudor, constreñirlo a ejecutar la condena.
Cuanto más resista la sentencia, mayor será el retraso, y la "astreinte" siempre creciente hará peligrar el patrimonio
del obligado. La "astreinte" es un instituto admirablemente adaptado a las ideas del derecho moderno: la persona del
deudor es sagrada, pero sus bienes han de soportar la agresión de quienes tienen contra él justo motivo de queja. De
ahí que no haya nada más razonable que sujetar al deudor a una sanción de tipo pecuniario, mientras incumpla
deliberadamente el deber impuesto por la sentencia (221) .
Es esta naturaleza de medio de compulsión, circunstancial y concreto, lo que explica los caracteres que tienen las
"astreintes" (infra, nº 86).
84. COMPARACIÓN DE LA "ASTREINTE" CON LA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS
Son institutos enteramente independientes que no tienen contacto entre sí. Difieren, especialmente, en cuanto a los
siguientes puntos:
a) La "astreinte" no se relaciona con el efectivo perjuicio sufrido por el acreedor a causa de la inejecución del
deudor, porque no busca la reparación del interés afectado (222) . Por el contrario, la "indemnización" mide el valor
de ese perjuicio, porque procura su reparación en cuanto ello sea justo.
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b) La "astreinte" atiende a la fortuna del sancionado y a la resistencia que éste opone al acatamiento de su deber,
porque lo que procura es vencer esa resistencia: de ahí que normalmente la "astreinte" sea sumamente gravosa, para
que el deudor puesto en la opción entre satisfacer lo debido o tener que pagar una multa crecientemente abrumadora,
se decida por lo primero (223) . En cambio, la fortuna del deudor es irrelevante en la fijación de la indemnización
de daños y perjuicios.
c) De lo dicho se sigue que la determinación de la "astreinte" cae en el arbitrio prudencial del juez, que sólo el
dictado de su conciencia aprecia los elementos que habrán de pesar sobre su decisión, para lograr vencer la
resistencia del deudor incumpliente. En cambio, al fijar la indemnización el juez aprecia objetivamente el valor del
daño resarcible, lo que no depende de él.
d) La indemnización, desde que se la fija, es un elemento del activo patrimonial del acreedor, que ya no puede ser
alterado, pues constituye para éste un derecho definitivamente adquirido. Contrariamente, la "astreinte" es un
recurso instrumental para conseguir el acatamiento de una sentencia: de ahí que siempre pueda el juez acrecentarla,
disminuirla o aun dejarla sin efecto, sin que por ello pueda resultar afectado algún derecho adquirido por el acreedor
(224) .
85. FUNDAMENTO DE LA "ASTREINTE"
Reside en el imperio de los jueces que deben disponer de los medios conducentes al acatamiento de sus decisiones.
Sería irrisorio que los magistrados tuvieran que consentir el menosprecio de sus pronunciamientos sin poder
contrarrestarlo eficazmente. Con razón se ha dicho que "el poder de mandar y de ordenar comporta el de amenazar
para obtener obediencia" (225) .
No basta para respaldar la autoridad del juez la creación de la figura delictiva de la desobediencia prevista por el
art. 239 del Código Penal. Con esto se sanciona el proceder injusto del desobediente, mirado bajo el ángulo del
interés público, que tutela el derecho penal (véase nuestra Parte General, t. II, p. 1434). Pero no se trata de ello
ahora sino de lograr la eficacia de las sentencias dictadas en sede civil, asunto enteramente independiente de aquel
otro (226) .
86. CARACTERES DE LA "ASTREINTE"
De la naturaleza jurídica de la "astreinte", como medio de compulsión del deudor derivan los caracteres que la
tipifican, a saber:
a) Es provisional y no pasa en autoridad de cosa juzgada. Esto es una consecuencia de que nada haya sido
juzgado y por ello no está en cuestión la autoridad de la cosa juzgada. La "astreinte" es un anuncio de que el
conminado se hará pasible de una multa si no cumple lo debido, en tanto y cuanto no cumpla. Si la conminación
resulta eficaz, y el deudor se apresura a acatar lo mandado, bien puede el juez reducir la multa correspondiente al
escaso tiempo de la inejecución, o aún dejarla sin efecto. Si, por el contrario, el conminado se obstina en su
resistencia, para vencerla es dable incrementar para el futuro la condena, según las circunstancias. Es que se trata de
un modo de apremio, que el juez maneja discrecionalmente para mantenerlo dentro de su función puramente
instrumental, encaminada a la finalidad que persigue, de lograr vencer la resistencia del deudor incumpliente (227) .
b) La condena es discrecional del juez en cuanto a su procedencia y en cuanto a su monto. Todo este asunto cae en
la prudencia del magistrado, quien aprecia soberanamente, según las circunstancias y la finalidad que persigue la
medida (228) , si ha llegado la oportunidad de imponerla, y en ese caso, cuál habrá de ser su monto (229) .
c) La "astreinte" es conminatoria y no resarcitoria, siendo por ello independiente de los daños y perjuicios sufridos
por el acreedor (supra, nº 85). Por eso es factible la imposición de "astreintes" con respecto a la inejecución de
deberes carentes de contenido patrimonial, pese a que ellos no dan lugar a la indemnización de un daño por
definición inexistente (230) .
d) La "astreinte" es susceptible de ejecución en los bienes del condenado, pues si así no fuera, resultaría ilusoria.
Sería paradójico que para imponer el acatamiento a una sentencia no cumplida, se recurriese a una condena
pecuniaria no ejecutable y puramente nominal. Ello aumentaría el escarnio de los jueces que luego de haber dictado
una condena lírica que no ha logrado vencer la contumacia del condenado, le amenazarían con un nuevo rigor
igualmente nominal y vacuo. Con razón dicen Mazeaud y Tunc, que esto le inspiraría al condenado el "sentimiento
confortable de estar representando una opereta en la cual se lo amenaza con un sable de madera" (231) . Y aún
parecería ese sable más de papel que de madera.
Por tanto, consentida, o ejecutoriada, la sentencia que aplica una "astreinte", cabe ejecutarla por el procedimiento de
ejecución de sentencias (conf. arts. 499 y ss., Cód. de Ptos.), luego de practicada la pertinente liquidación, sin que
corresponda supeditar la percepción de la condena a la demostración del equivalente perjuicio sufrido por el
acreedor (232) .
Acerca de la no acumulación de la "astreinte" y los daños y perjuicios, véase infra, nº 87.
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Finalmente, observamos que el presente carácter referente a la ejecutabilidad de la "astreinte", no es incompatible
con el ya estudiado que hace a la provisionalidad de la medida (233) .
e) La "astreinte" no puede ser pronunciada de oficio, sino a pedido del acreedor interesado en` su aplicación (234) ,
pues de otra manera aparecería como una liberalidad concedida por los jueces.
86 bis. EJECUTABILIDAD DE LA CONDENA
La ley 17711 no establece expresamente que "las condenaciones conminatorias de carácter pecuniario" son
ejecutables. Pero nada dice en contrario, limitándose a señalar que ellas son "en beneficio del titular del derecho".
No es dudoso pues, que si ellas constituyen una obligación, el acreedor ha de disponer de los "medios legales, a fin
de que el deudor le procure aquello" (art. 505 , inc. 1º, Cód. Civ.) a que está obligado por la sentencia judicial.
De lo contrario, la ley, incomprensiblemente, habría creado no una obligación civil, sino una natural, puesto que el
acreedor no tendría "derecho a exigir su cumplimiento" (235) .
Por tanto, consentida o ejecutoriada la sentencia que aplica una "astreinte", cabe ejecutarla por el procedimiento
indicado en el art. 499 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación o en los artículos pertinentes de los
Códigos de forma, provinciales. Sin embargo, para despejar cualquier vacilación al respecto, ante las opiniones
anteriormente vertidas y que hemos consignado (supra, nº 86, ap. d, y especialmente nota 48) tal vez hubiese sido
ventajoso agregar al final del párrafo 1º del art. 666 bis [L NAC LY 340 !!666.bis] transcripto, la siguiente frase:
"...las cuales serán ejecutables en los bienes del deudor".
No es necesario aclarar que ese agregado no hubiese permitido acumular ambos importes, la "astreinte" y la
"indemnización", por lo que decimos, infra, nº 87.
86 bis 1. PROVISIONALIDAD DE LA CONDENA
En su parte final, dice el art. 666 bis [L NAC LY 340 !!666.bis] que las condenaciones conminatorias "podrán ser
dejadas sin efecto o reajustadas si aquél (quien deba satisfacerlas) desiste de su resistencia y justifica total o
parcialmente su proceder".
Con esa disposición, el texto legal apunta muy apropiadamente, el carácter provisional que tienen las "astreintes",
que ya hemos destacado (supra, nº 86, ap. a).
El carácter que se examina suscita dos observaciones. En primer lugar, la posibilidad de la revisión de la condena no
impide la ejecutabilidad de la sentencia, aunque ésta pueda ser revisada. Son compatibles ambos caracteres
mencionados, la provisionalidad de la medida y su ejecutabilidad en los bienes del deudor, como lo hemos visto
supra, nº 86, nota 49. En segundo lugar, no puede objetar el acreedor el reajuste de la condena, o el
pronunciamiento que la deje sin efecto, cuando el deudor "desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su
proceder" (art. 666 bis [L NAC LY 340 !!666.bis]), alegando que las multas ya devengadas están en su patrimonio
amparadas por la garantía constitucional de la propiedad (conf. art. 17 , Const. Nac.). Pues la causa de esas multas
es una sentencia que no pasa en autoridad de cosa juzgada, y cuyas derivaciones siguen la suerte que, de hecho,
experimente la misma sentencia. De ahí que, mientras la indemnización de daños y perjuicios, una vez fijada en una
cierta cifra por una sentencia firme, constituye un elemento del activo patrimonial del acreedor sin posibilidad
constitucional de un ulterior desmedro, la "astreinte" ya devengada y aún cobrada, no configura un derecho
patrimonial definitivamente adquirido por el titular del derecho infringido: está ligada a su causa, y padece las
mismas vicisitudes de la sentencia que la origina. Así pues, si finalmente esa sentencia fuera modificada y quedara
sin efecto la pena pecuniaria impuesta, el acreedor que la hubiese percibido tendría que devolverla porque el pago
habría sido efectuado "en consideración de una causa existente, pero que hubiese cesado de existir" (236) .
87. NO ACUMULACIÓN DE LA "ASTREINTE" Y LA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS
Pese a tratarse de derechos diferentes e inconfundibles, nunca es posible acumularlos de modo que el acreedor se
beneficie a un doble título. Si el monto del daño es superior al importe de la "astreinte", él puede percibir ésta más la
indemnización del daño suplementario (237) , pero no el resarcimiento del daño ya enjugado por el importe de la
"astreinte". Cuando por el contrario, el monto del daño es inferior a la "astreinte", el cobro de ésta agota el derecho
del damnificado, que no puede ser doblemente indemnizado.
Las soluciones expuestas, de no acumulación, derivan de un principio fundamental que domina la teoría de los
daños y perjuicios, según el cual le está impedido al damnificado lucrar a expensas del responsable (véase infra, nº
249 bis). De ahí que en la computación del daño haya que deducir el provecho obtenido por el damnificado a causa
del mismo hecho que lo lesiona, y que hace nacer la obligación de reparar a cargo del responsable. Si no se
practicara esa compensación de lucros y daños -véase infra, nº 249 bis- el damnificado se enriquecería sin causa a
costa del responsable, desde que éste haría ingresar en el patrimonio de aquél una suma superior al detrimento
sufrido por ese mismo patrimonio: el exceso sería un enriquecimiento sin causa.
88. BENEFICIARIO DE LA "ASTREINTE"
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Es el interesado por cuya iniciativa se aplica la "astreinte" (238) . En el estado actual del instituto no están facultados
los jueces para desviar hacia otros beneficiarios el ingreso de las "astreintes". Si así lo hicieran sujetarían al
condenado a una sanción represiva sin ley que la autorizara, porque al margen de ella aquél tendría que satisfacer los
daños y perjuicios al acreedor, sin posibilidad de oponer la compensatio lucri cum damno, mediante la imputación
de la "astreinte" al resarcimiento del daño causado (véase nº 87).
Por ello, para poder dar ese destino a la "astreinte" sería menester que se dictara una ley autorizando a los jueces a
destinar el beneficio de la "astreinte" a un fin de bien público, p. ej., el tesoro escolar, luego de desinteresado el
acreedor perjudicado (239) .
88 bis
La ley 17711 ha ratificado la doctrina imperante en el sentido de que el beneficiario del monto de la condena es el
titular del derecho vulnerado por el sancionado. En efecto, el art. 666 bis [L NAC LY 340 !!666.bis] dispone que
"los jueces podrán imponer en beneficio del titular...", etcétera.
Aprobamos el enfoque que de esta cuestión han efectuado los autores de la reforma. Destinar a una entidad de bien
público el beneficio de la "astreinte" -como se lo ha propuesto- no podría hacerse sino luego de desinteresado el
acreedor perjudicado. Y, aún así, ello complicaría la "ejecutabilidad" de la condena, lo que estimamos fundamental
para la eficiencia de la institución. Fuera de que estimularía arreglos ficticios entre las partes, destinados a insumir
mediante el aguamiento de los daños, la totalidad de la condena, de cuyo importe en definitiva quedaría nada a favor
de las entidades nominalmente beneficiadas.
89. CAMPO DE APLICACIÓN DE LA "ASTREINTE"
Cualquier clase de deber jurídico puede ser asegurado en su ejecución por una "astreinte", siempre que dicho deber
sea de realización factible. Si el cumplimiento resulta ya imposible, la "astreinte" está fuera de cuestión y sólo
quedará el remedio de los daños y perjuicios cuando esté comprometida la responsabilidad del deudor. Pero
mientras la ejecución en natura pueda lograrse no hay distinción que hacer, en función de la índole del deber jurídico
de que se trate (240) , ni razón para supeditar la aplicación de "astreintes" al fracaso o esterilidad de otras medidas
enderezadas a la consecución del deber omitido por el obligado (241) .
La jurisprudencia ha recurrido a las "astreintes" para conminar al cumplimiento de deberes de familia u otros
desprovistos de contenido económico (242) , así como de obligaciones de dar (243) , de hacer (244) y de no hacer
(245) . Pero, tratándose de obligaciones de hacer se ha estimado, con razón, que por el respeto a la persona humana
no cabe recurrir a este método de compulsión cuando es la propia persona la que está comprometida en la prestación
debida, y la que, entonces, puede resultar violentada moralmente y forzada a obrar. Así el literato, pintor o escultor
no puede ser constreñido mediante "astreintes" a la realización de una obra prometida, porque la nobleza de la
actividad artística no puede caer bajo esa clase de estímulos. Tampoco es aceptable, que por ese medio se obligue a
un médico a atender a un enfermo, a un abogado a defender un pleito. "Se trata de obligaciones que no pueden
cumplirse cabalmente si el deudor no lo hace de buena voluntad" (246) . La ley 17711
ha seguido a la
jurisprudencia mencionada en cuanto a la amplitud del ámbito en que juega el dispositivo de las "astreintes". Es lo
que surge del nuevo art. 666 bis [L NAC LY 340 !!666.bis] que torna pasibles de "condenaciones conminatorias de
carácter pecuniario a quienes no cumplieron deberes jurídicos impuestos en una resolución judicial". Se contemplan,
pues, cualesquiera deberes, con tal que hayan sido impuestos por sentencias, aún los deberes de familia u otros
carentes de significado patrimonial.
No obstante, consideramos que siempre quedan exentos del funcionamiento de este tipo de coerción, aquellos
deberes en los que está comprometida la persona del deudor a quien no se le puede provocar una violencia moral
forzándolo a obrar bajo el aguijón económico. Mantenemos así el enfoque que hemos expuesto supra, texto nota 60.
90. PUNTO DE PARTIDA DE LAS "ASTREINTES"
Estas condenas que se van acumulando pecuniariamente, contra el conminado de ese modo, corren desde que están
ejecutoriadas y son notificadas a aquél.
Ambos requisitos son necesarios. La multa no está en vigor si todavía la sentencia que la aplica no ha quedado
ejecutoriada, por estar pendiente de algún recurso (247) . Pero aun cuando la sentencia cause ejecutoria, por haber
sido dictada por un tribunal de alzada o de única instancia, siempre será indispensable la notificación al conminado,
para que corra la "astreinte". No hay "astreinte" en curso si no media notificación al obligado, o si no está
ejecutoriada la sentencia que la aplica (248) .
Sólo es dable ejecutar una "astreinte" pendiente de apelación, cuando el recurso ha sido concedido al solo efecto
devolutivo (249) . En ese supuesto la condena puede ser ejecutada provisionalmente, aunque puede el acreedor ser
obligado a la restitución si finalmente la sentencia fuera revocada por el Superior (250) .
91. CESACIÓN DE LA "ASTREINTE"
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Como la "astreinte" consiste en una obligación accesoria que se le impone al deudor, ella cesa con la extinción de la
obligación principal (conf. art. 525 ), salvo la reserva que haga el acreedor con respecto al cobro de la multa ya
devengada, al tiempo de recibir el pago de la prestación principal (véase infra, nº 235, texto y notas 7-8).
También cesa la "astreinte" por el pago de la condena principal a que ella se refiere, sin que sea necesario en ese
supuesto que el juez deje sin efecto la resolución que la impuso (251) .
92. PRISIÓN POR DEUDAS: EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Antiguamente la obligación tenía un carácter de vínculo eminentemente personal (véase supra, nº 4). De ahí que
entre los romanos, el deudor fuese el objeto del derecho del acreedor, y que éste descargase contra él todo el peso de
sus poderes entre los que contaba la reducción a la esclavitud. Paulatinamente esta situación fue cambiando,
superándose esa subordinación personal del deudor respecto del acreedor, y llegó un momento en Roma, después de
las leyes P‘telia Papiria y Vallia, en que el acreedor sólo pudo ejecutar los bienes del deudor, cuya persona quedó
libre de la anterior sujeción.
Sin embargo, durante siglos, perduró la prisión por deudas, no ya como un efecto de los poderes del acreedor sobre
el deudor -la antigua manus injectio romana- sino como la reacción de la sociedad que reprimía penalmente al
sujeto vituperable que no pagaba sus deudas. En nuestro país, todavía reglamentaba la prisión por deudas, la ley
nacional nº 50 (arts. 322 a 325), hasta que fue suprimida por la ley 514 , en el año 1872. Desde entonces el
incumplimiento del deudor, no es un antecedente que pueda a éste abrir las puertas de la cárcel, a menos que
obrando de ese modo haya cometido un delito penal, como puede ser la quiebra fraudulenta.
Pero, entonces la prisión castiga el delito de defraudación a los acreedores, y no la mera inejecución de sus
obligaciones, por parte del deudor.
Ésta es la solución universalmente compartida por el derecho moderno. La conciencia jurídica de nuestro tiempo
no consiente que se pueda encarcelar a alguien, simplemente por no disponer de medios para satisfacer a los
acreedores. Era un rigor excesivo que venía a recaer sobre los pobres, que sólo por serlo no merecen castigo sino
indulgencia. Todo el derecho actual está lleno de consideración por el menesteroso.
Pero esta evolución, en sí misma plausible, no ha dejado de tener sus repercusiones desfavorables. En efecto, la
lenidad con que la ley trata al deudor en su persona, ha favorecido la inconducta de quienes mañosamente dejan de
atender sus deberes más sagrados. La reacción se ha operado contra los que desatienden sus deberes de familia
haciendo pasar privaciones a quienes como el cónyuge o los hijos, pueden estar desvalidos para subvenir por sí
mismos, a las más perentorias necesidades de la vida. Para prevenir ese caso se ha creado el delito de
incumplimiento a los deberes de asistencia familiar, en que incurre quien intencionalmente deja de satisfacer la
deuda de alimentos (ley 13944, arts. 1 y 2 ).
93. MULTAS CIVILES: LEGALES, CONVENCIONALES Y JUDICIALES
Se denomina multas civiles a las sanciones pecuniarias impuestas por las leyes en razón de ciertas contravenciones
al orden social establecido. Entre otras diferencias con las "astreintes" ya estudiadas (supra, núms. 79-91),
apuntamos su carácter represivo y no conminatorio: las multas civiles miran al pasado, y reaccionan contra una
conducta censurable que ya ha sido obrada, en tanto que las "astreintes" miran al futuro y tratan de prevenir una
conducta indebida todavía no practicada.
Las multas civiles se distinguen de las penales, en cuanto éstas corresponden a la comisión de delitos penales que se
reprimen mediante condena pecuniaria, en tanto que aquéllas corresponden a infracciones que no configuran delitos
penales, pero son contempladas por las leyes nacionales o provinciales.
Las multas civiles son innumerables. Entre ellas mencionamos, las que reprimen las inobservancias de los
escribanos públicos en la confección de las escrituras (art. 1004 ); arrendamientos rurales (art. 6 6, inc. f], ley
17253), certificado prenupcial y profilaxis de enfermedades venéreas (art. 16 16, ley 12331 y art. 19 19 del decreto
reglamentario 102646/1937), etcétera.
Fuera de las multas legales, están las convencionales y las judiciales.
Las multas convencionales son establecidas por el acuerdo de las partes contratantes. Tienen enorme importancia
para el ordenamiento de la actividad de los particulares. Trataremos de ellas en el capítulo dedicado a la cláusula
penal (infra, nº 315).
Las multas judiciales son, entre otras, las contempladas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que
autoriza la imposición de multas por conducta procesal maliciosa o temeraria de alguna de las partes o de su letrado
o de ambos conjuntamente, según las circunstancias del caso. Su importe se fijará entre el diez y el cincuenta por
ciento del monto del objeto de la sentencia. En los casos en que el objeto de la pretensión no fuera susceptible de
apreciación pecuniaria, el importe no podrá superar la suma de $ 50.000 y será a favor de la otra parte (art. 45 ,
texto según ley 25488 ). A partir de esta reforma, ya no se faculta al juez a sancionar cuando se declarase maliciosa
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o temeraria la conducta asumida en el pleito, como se sostenía con anterioridad a partir de que el texto del art. 45
impuesto por la ley 22434 , utilizaba los términos "podrá imponer una multa...". Ahora de modo imperativo se
señala que "el juez le impondrá... una multa...", lo que lleva a comprender que es un deber del magistrado imponer la
sanción luego de declarar la conducta disvaliosa. No obstante con anterioridad a la reforma los pronunciamientos
que consideraban la existencia de un obrar temerario o malicioso en el pleito, llevaban siempre como lógica
consecuencia la aplicación de una multa. Quizás la intención del legislador ha sido poner mayor énfasis en el control
y valoración del comportamiento de las partes y sus letrados en el proceso, por lo que resulta más categórica la
redacción actual del artículo. Es que es difícil imaginar que el juez entienda que existe temeridad y malicia, y luego
no aplique la multa, salvo que se trate de una apreciación benevolente donde podría surgir la facultad que antes
otorgaba la norma. Aunque en orden a lo establecido en el art. 163 , inc. 8º, no siempre es necesario que exista un
pronunciamiento al respecto. Adviértase que esta norma al señalar el contenido de la sentencia definitiva y referirse
a la declaración de temeridad y malicia, destaca que habrá de realizarse "en su caso", lo que permite afirmar que
deberá emitirse cuando el juez a su prudente arbitrio así lo considere o a petición de parte. Sin perjuicio de ello, la
norma no impide la aplicación de oficio, es decir que el juez no se encuentra condicionado a la petición de alguna
de las partes intervinientes en el proceso, pudiendo hacerlo en tanto considere que se configuraron las situaciones
que prevé la norma y aun la Cámara, aunque no exista pronunciamiento al respecto en la instancia de grado.
La ley 24573 de mediación y conciliación incorporó un nuevo supuesto malicioso o temerario, al establecer en su
art. 12 12, párr. 3º, que en caso de incumplimiento del acuerdo, se podrá ejecutar lo pactado en el acta de
audiencia ante el juez designado mediante el procedimiento de ejecución de sentencia y para el caso de arribarse a
esta instancia el juez deberá aplicar la multa establecida para la temeridad y malicia. Si bien el nuevo texto utiliza
una forma imperativa no debe entenderse que la sanción resulte automática, ni tampoco que sea obligatoria para el
juez, puesto que debe existir un obrar temerario o malicioso que la justifique, ya que no se está sancionando el
incumplimiento sino una inconducta procesal a través de la sanción prevista por el Código Procesal. Además, al
disponerse la aplicación del art. 45 45, sin acotación alguna, torna técnicamente posible la solidaridad del propio
letrado de la parte incumplidora. Debiendo existir cautela y prudencia en la aplicación de la sanción de esta
norma, como ya se señaló, se impone interpretar como facultativo y sujeto a la apreciación judicial el castigo a que
alude el citado art. 12 12. Lo contrario podría generar un efecto totalmente contrario a los fines perseguidos por la
ley de mediación, por cuanto podría resultar menos gravoso no arribar a un acuerdo en esta instancia.
93-1. LÍMITE PORCENTUAL EN LAS COSTAS DEL PROCESO JUDICIAL O ARBITRAL (252)
La ley 24432
de honorarios profesionales incorporó al final del art. 505
, el siguiente párrafo: "Si el
incumplimiento de la obligación, cualquiera sea su fuente, derivase en litigio judicial o arbitral, la
responsabilidad por el pago de las costas, incluidos los honorarios profesionales de todo tipo allí devengados y
correspondientes a la primera o única instancia, no excederá del veinticinco por ciento (25%) del monto de la
sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo. Si las regulaciones de honorarios
practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos locales, correspondientes a todas las profesiones y
especialidades superan dicho porcentaje, el juez procederá a prorratear los montos entre los beneficiarios. Para
el cómputo del porcentaje indicado, no se tendrá en cuenta el monto de los honorarios de los profesionales que
hubieren representado, patrocinado o asistido a la parte condenada en costas".
93-2. FINALIDAD. CRÍTICA
Se afirma que la fijación del tope máximo que establece la norma tuvo por finalidad la de aligerar las cargas
económicas de los deudores responsables de abonar las costas derivadas en algunos procesos judiciales (253) . Sin
embargo, se cuestiona la solución de la ley destacándose que la disminución de los gastos judiciales llegará
prioritariamente por la vía del desaliento de la litigiosidad, y no como resultado de un recorte forzado de las costas
del proceso (254) . Por otro lado, se ha puesto en tela de juicio la constitucionalidad de la norma desde que la
directiva que contiene reviste carácter procesal y de policía del ejercicio profesional (255) .
93-3. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Si el incumplimiento de la obligación, cualquiera fuere su fuente, derivase en litigio judicial o arbitral, cabe aplicar
la reducción prevista en la norma en estudio. Abarca todos aquellos procesos sometidos a decisión judicial o arbitral.
En el primer supuesto, debe tratarse de procesos que revistan el carácter de contradictorios, o sea, que exista
contienda, quedando fuera de la reducción las costas que pudieran generarse en los procesos de jurisdicción
voluntaria. En cuanto al arbitraje, no sólo comprende al proceso arbitral propiamente dicho que regulan los arts. 736
y ss. del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, sino también el juicio de amigables componedores a que
alude en los arts. 766 y ss., del mismo cuerpo legal. De allí que el tope máximo previsto en esta norma resulte
aplicable a lo dispuesto en materia de costas por el art. 772 de la ley ritual.
93-4. REQUISITOS
Para que sea aplicable la norma debe tratarse del incumplimiento de una obligación, cualquiera sea su fuente
(contractual o extracontractual), siendo irrelevante, en este aspecto, el factor de atribución que la origina (subjetivo u
objetivo). Se ha entendido que si la sentencia declara que no existió incumplimiento y desestima la acción, no cabría
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aplicar el tope máximo previsto por la ley, ya que estaría faltando el presupuesto que permite su aplicación, esto es,
"el incumplimiento de la obligación". En cambio, en el supuesto de que el rechazo de la demanda estuviera
motivado en alguna contingencia de carácter procesal -como sería la caducidad de la instancia- correspondería
aplicar la normativa en estudio (256) . La limitación de la responsabilidad por las costas funciona si se trata de una
inejecución no maliciosa o no dolosa, pues, en caso contrario, no rige el tope máximo, de conformidad con lo
prescripto por el párr. 3º del art. 521 del Código Civil, también incorporado por la ley 24432 . Además, la
responsabilidad por el pago de las costas supone la condenación en costas que no sólo abarca los honorarios de los
profesionales del derecho y demás auxiliares de la justicia, sino también todas aquellas erogaciones en concepto de
tasa de justicia, aportes a cajas previsionales y cualquier otro gasto que se derive del litigio.
93-5. BASE SOBRE LA CUAL DEBE RECAER EL TOPE MÁXIMO
El porcentual máximo del 25% debe fijarse sobre la base del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento
que ponga fin al diferendo. O sea, que no se toma en cuenta el monto de la pretensión sino tan sólo el que fije el juez
o el árbitro, incluidos los accesorios. En cuanto al alcance que debe dársele al término "instrumento" que utiliza la
ley, se ha interpretado -con razón- que con ello se ha querido hacer referencia a cualquier otro documento o modo
-además de los expresamente mencionados- de extinción del pleito, v.gr., la conciliación (257) . Por otra parte, el
tope máximo sólo rige respecto de los honorarios de la primera o única instancia, tal como lo estipula expresamente
la norma. De tal manera, que sólo incide indirectamente con relación a las regulaciones de la segunda o ulteriores
instancias (258) . Se discute si esta reducción se aplica sólo a los honorarios correspondientes al proceso principal
(259) o también abarca los incidentes (260) . Se advierte -adhiriendo a esta última postura interpretativa- que deben
incluirse en el cómputo los honorarios devengados en los incidentes en los cuales ha resultado vencido quien carga
también con las costas del principal (261) .
Por otro lado, debe tenerse en cuenta -conforme a la directiva legal- que no cabe incluir dentro del tope máximo
del 25% los honorarios de los profesionales que hubieren representado, patrocinado o asistido a la parte
condenada en costas; es decir, que sólo corresponderá tener en cuenta para el cálculo los honorarios de todos los
profesionales de la parte que venció en el pleito y los demás auxiliares de la justicia.
93-6. PRORRATEO
Dispone la ley que si las regulaciones de honorarios practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos locales,
correspondientes a todas las profesiones y especialidades -excluidas las de aquellos que hubieren representado,
patrocinado o asistido a la parte condenada en costas- superasen el 25% del monto por el cual se puso fin al pleito, el
juez procederá a prorratear los montos entre los beneficiarios.
Por de pronto, cabe aclarar que la ley únicamente hace referencia a los honorarios, por lo que el prorrateo sólo
cabe efectuarlo respecto de éstos y no comprende el resto de los rubros que también integran las costas (tasa de
justicia, etc.). Si bien la ley no contempla las pautas para efectuar dicho prorrateo, lo cierto es que cabe entender
que las regulaciones deben practicarse de conformidad con las leyes arancelarias de cada profesión y, a partir de
allí, efectuar la correspondiente disminución de manera proporcional hasta arribar al tope máximo del 25%.
93-7. APLICACIÓN DE LA LEY EN CUANTO AL TIEMPO
La ley 24432 no hizo ninguna mención en cuanto a sus efectos con relación al tiempo, por lo que cabe entender
aplicable la normativa contenida en el art. 3 del Código Civil. En función de ello, la mayoría de la doctrina y la
jurisprudencia se inclinó por la aplicación inmediata del nuevo ordenamiento a los juicios en trámite, cuando no
estuvieren firmes los honorarios regulados (262) . Sin embargo, si la tarea se cumplió con anterioridad a la sanción
de la ley, se señaló que su aplicación resulta violatoria del derecho adquirido del beneficiario, a su vez asentado en
la garantía constitucional de la propiedad que contiene el art. 17 17 de la Constitución Nacional (263) . En este
sentido se pronunció nuestro más Alto Tribunal -por mayoría- al sostener en la causa "Francisco Costa e Hijos v.
Buenos Aires, Provincia de s/daños y perjuicios" [J 971518], del 12/9/1996, que resultan inaplicables las
modificaciones introducidas por la ley 24432 a la ley 21839 y al art. 505 505 del Código Civil si los trabajos
realizados por los distintos profesionales intervinientes fueron llevados a cabo íntegramente con anterioridad a la
entrada en vigencia de las nuevas disposiciones legales, por cuanto su aplicación afectaría derechos amparados
por garantías constitucionales (264) . Es más, la Corte Suprema, en un fallo posterior, señaló con toda precisión que
no corresponde aplicar la ley arancelaria que entró en vigencia con posterioridad a la aceptación y ejecución de la
tarea encomendada, pues no cabe privar al profesional del derecho patrimonial adquirido al amparo de una
legislación anterior, sin que obste a ello la circunstancia de hallarse pendiente la determinación de sus honorarios
(265) .
(182) Así: Busso, E., op. cit., t. III, p. 208, nº 9; Lafaille, H., Tratado de las Obligaciones, t. I, nº 50, p. 55.
(183) Anteproyecto Bibiloni, art. 1017; Proyecto de 1936, art. 568; Anteproyecto De Gásperi, art. 858.
(184) Véase nuestra Parte General, t. II, nº 1447.
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(185) Busso, E., op. cit., t. III, ps. 209-210, nº 17. Conf. Colmo, A., op. cit., nº 49, ps. 41-42.
(186) Conf. Baudry-Lacantinerie et Barde, Des obligations, París, 1906-1908, t. I, párr. 439; Llerena, B.,
Concordancias y comentarios del Código Civil, ed. Buenos Aires, 1931, t. III, art. 505
, ps. 399-400;
Salvat-Galli, op. cit., t. I, nº 73, a, ps. 88-89; Rezzónico, L. M., op. cit., t. I, p. 119.
(187) El codificador habla con toda precisión, en los arts. 889 y 890 , de "conversión" de la obligación primitiva,
lo cual significa "mutación de una cosa en otra, transformación, cambio de forma de un objeto cualquiera". Luego de
ocurrida la imposibilidad de cumplimiento imputable al deudor, éste no queda liberado, pero la obligación que
pesaba sobre él se ha transformado en cuanto a su objeto que ya no es la "cosa debida", sino la suma de dinero
comprensiva de todo daño resarcible que ha experimentado el acreedor a causa de la inejecución de la obligación
(conf. Planiol, M., Traité élémentaire de Droit Civil, 9ª ed., París, 1923, t. II, nº 622, p. 204). Ahora bien, desde
que la obligación se ha transformado, la obligación subsistente es distinta de la anterior, de la que difiere en cuanto
al objeto. Se ha producido allí una novación que es la "transformación de una obligación en otra" (art. 802 ). Lo
peculiar del caso es que la novación supone de ordinario la voluntad de las partes que es lo que opera la
transformación, en tanto que aquí el cambio de objeto es impuesto ministerio legis: se da, así, uno de esos raros
supuestos de novación legal a que alude Galli en sus notas al Tratado de Salvat (Salvat-Galli, op. cit., t. III, nº 1637,
b), ps. 7 y 8; comp. Salvat-Galli, op. cit., t. III, nº 2036, p. 377; Busso, E., op. cit., t. IV, art. 578 , p. 87, núms.
27-32 y art. 628 , p. 361, nº 4. Contra: Lezana, J. I., su nota, "J.A.", 1963-I, fallo 6215). Con todo, como se trata de
una transformación de objeto impuesta por la ley, no juega el art. 803 con respecto a las garantías con las que en
seguridad del crédito contara el acreedor, las cuales subsisten luego del cambio operado (conf. Baudry-Lacantinerie
y Barde, op. cit., t. I, nº 441; Busso, E., op. cit., t. IV, art. 628 , p. 361, nº 4; Llerena, B., op. cit., t. III, p. 114;
Corte Casación de Francia, "Dalloz Periodique", 1882.1.13). Sobre esa anómala novación legal véase infra, t. III, nº
1784, e).
(188) Por esto no corresponde hacer lugar a la escrituración de un inmueble que ha sido enajenado por el vendedor a
un tercero, debiéndose declarar la resolución de la obligación de transmitir el dominio de la cosa en la de pagar
daños y perjuicios: Cám. Civ., Sala F, "J.A.", 1964-II, fallo 8296; íd., Sala A, 15/2/1961, "Pintado c/TE-CO Com. e
Inmobiliaria", causa 67.242; íd., íd., "J.A.", 1954-I, p. 194; íd., Sala B, "L.L.", t. 74, p. 485; íd., Sala C, "L.L.", t. 78,
p. 627; íd., íd., "E.D.", t. 2, p. 75; íd., Sala E, "L.L.", t. 105, p. 943; Sup. Corte Bs. As., "J.A.", 1960-III, p. 483; y
votos del autor, publicados en "L.L.", t. 97, p. 669, "J.A.", 1961-I, p. 146 y "L.L.", t. 101, p. 473, "L.L.", t. 109, p.
292, "J.A.", 1963-I, p. 83. Los autores que se han ocupado del punto no trepidan en afirmar categóricamente que la
enajenación del inmueble debido, a favor de un tercero, es un supuesto de imposibilidad de cumplir la obligación de
escriturar (Rezzónico, L. M., Contratos, 2ª ed., Buenos Aires, 1958, t. I, p. 402; Galli, E., en Salvat-Galli, op. cit., t.
I, nº 76, a, p. 91; Lafaille, H., Tratado de las Obligaciones, t. I, nº 547, p. 459; Segovia, L., Código Civil
comentado, t. I, art. 889 , nota 1, p. 241; Morello, A. M., El boleto de compraventa inmobiliaria, La Plata, 1965,
nº 104, p. 351). A nuestro juicio este aserto es irrebatible. Adviértase, por lo pronto, que la obligación de escriturar
no funciona autónomamente sino que ella constituye la vía instrumental, el modo idóneo de satisfacer la obligación
primordial contraída por el vendedor, de transmitir el dominio de la cosa vendida (conf. arts. 1323 y 1184 , inc.
1º, Cód. Civ.). Se trata de una obligación de dar una cosa cierta con el fin de transferir el dominio de ella, para cuyo
pago es requisito de validez que quien paga sea propietario de la cosa cuya propiedad debe ser transferida (conf. art.
738 , Cód. Civ.). Por tanto, luego de cesar en el deudor, la calidad de propietario de la cosa cierta prometida, ya no
es legalmente posible conminarlo al cumplimiento específico de la obligación, lo que se traduciría en la exigencia
inconcebible de transmitir el dominio de una cosa ajena: sólo queda al acreedor el derecho "a obtener las
indemnizaciones
correspondientes"
(art.
505
,
inc.
3º,
Cód.
Civ.).
La demanda por escrituración entablada por el comprador importa recurrir al "empleo de los medios legales a fin de
que el deudor le procure aquello a que se ha obligado" (art. 505 , inc. 1º, Cód. Civ.). Ello significa que el
comprador, acreedor de una obligación de dar una cosa cierta para transferir el dominio de ella, recurre al órgano
jurisdiccional para conseguir mediante el auxilio de la autoridad pública competente el forzado cumplimiento
específico, o in natura, de la prestación prometida. De ahí que, en primer término, deba apreciar el tribunal si
aquello es legalmente factible, en el momento en que ha de expedirse sobre el amparo legal que se le requiere y en
función de los hechos establecidos hasta ese mismo momento. Al respecto, está fuera de duda, a nuestro parecer, que
si entonces el deudor no es propietario de la cosa debida, los tribunales no pueden imponerle el cumplimiento
específico de la obligación, lo que equivaldría a ponerlo en la necesidad jurídicamente absurda de vender una cosa
ajena. Todavía se entendería -no decimos que procediese ni que ello cayera en las atribuciones del tribunal- que se
condenara al deudor a adquirir la cosa ajena, en un término prudencial, para luego transferirla al acreedor. Pero lo
que no es admisible es que se provea directamente a la ejecución específica de la obligación, si ello resulta
legalmente imposible en el momento de dictar el pronunciamiento. Este impedimento no puede ser removido por la
mera conjetura de que el deudor pueda ulteriormente adquirir del tercero la cosa antes debida, lo que no depende
sólo de él sino principalmente del querer de su dueño actual, ni por la posibilidad más que remota de que aquél haga
funcionar un pacto de retroventa de hipotética existencia, ni tampoco por la contingencia de una eventual
declaración de simulación de la venta a favor del tercero, cuando esto no ha sido siquiera insinuado. Las
pretensiones accionables deben ser juzgadas y valoradas en su practicabilidad secundum allegata et probata, en
función de los hechos reales efectivamente acreditados en el proceso, y no en atención a nebulosas conjeturas e
hipótesis
de
puro
sabor
especulativo.
Desde luego, si aquellas contingencias llegaren a acontecer, será el momento de verificar la cesación de la
imposibilidad actual a fin de determinar el tratamiento que corresponda dar a la situación sobreviniente. Pero,
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mientras tanto, lo que cuadra es estar a los hechos que golpean los ojos de los jueces y declarar la actual
imposibilidad de cumplimiento ocurrida, dejando funcionar las disposiciones legales que sustituyen, en la especie, la
prestación originariamente debida por la indemnización de los daños experimentados por el acreedor (conf. arts. 505
, inc. 3º, 506
, 511
, 519
, 520
, 521
, 579
, 625
, 628
, 889
y 890
, Cód. Civ.).
En sentido diverso del explicado, véase Cám. Civ., Sala A, con disidencia del autor, "L.L.", t. 109, p. 292, y con
igual disidencia, "J.A.", 1963-I, p. 83; íd., Sala F, "L.L.", t. 100, p. 780, 5894-S; Cám. 2ª La Plata, "J.A.", 1948-I, p.
613; Sup. Trib. Santa Fe, Repertorio de Santa Fe, t. 20, ps. 109-111.
(189) Sobre la "nulidad" de los actos jurídicos y sus consecuencias véase nuestro libro Efectos de la nulidad y de la
anulación de los actos jurídicos, Buenos Aires, 1953, párr. 17 y ss., y nuestra Parte General, t. II, núms.
2004-2022. Para la "anulación" las mismas obras citadas, párrs. 49 y ss., y t. II, núms. 2023-2046, respectivamente.
Para la "inoponibilidad" y consiguiente revocación de las enajenaciones efectuadas en fraude o perjuicio de los
acreedores, véanse las mismas obras, párr. 4º y t. II, núms. 1844-1867, respectivamente.
(190) Para la transmisión del dominio se requiere otorgar el acto de enajenación en la forma apropiada que es la
escritura pública (conf. art. 1184 , inc. 1º) y emplear el modo de transferencia adecuado, que consiste en la
tradición o entrega de la cosa (conf. art. 577 ) y la inscripción del título en el Registro de la Propiedad (conf. nuevo
art. 2505 ). En el ejemplo puesto en el texto si bien se ha efectuado la tradición mediante la entrega de la posesión
al adquirente, no se ha otorgado a favor de éste la escritura traslativa de dominio, ni por ende tampoco se ha
inscripto la escritura en el Registro de la Propiedad: por eso decimos que la cosa subsiste en el patrimonio del
deudor.
(191) Por lo expuesto nos parece criticable lo resuelto por la Cámara Civil, Sala A, con nuestra disidencia, in re
"Curras c/Martín de Acuña", al admitir la demanda de escrituración entablada por el comprador de un departamento,
no obstante que el vendedor había prometido la venta también a un tercero a quien había puesto en posesión del
inmueble. Para nosotros ahí se presentaba un conflicto que la ley dirime a favor del acreedor a quien se le hubiera
hecho la tradición de la cosa si éste "hubiera ignorado la obligación precedente del deudor" (art. 594 , Cód. Civ.).
Por tanto, hasta que no se suscitare pleito al tercero, y en él se desvirtuara su título de adquisición, no era legalmente
factible que el acreedor carente de la posesión del departamento lograra el cumplimiento específico de la obligación
por parte de su deudor. Véase la sentencia mencionada en "L.L.", t. 113, p. 282 y en "E.D.", t. 7, p. 144.
(192) Por las razones expresadas en el texto, acertadamente enseña Hugo Alsina que para que el embargo pueda
decretarse es indispensable que la cosa esté en posesión del embargado (Tratado de Derecho Procesal, t. III, cap.
XXXIX, nº 33, a, p. 183). En cuanto a la jurisprudencia, ha decidido que la tercería debe prosperar si el actor
justifica la posesión sobre la cosa materia del pleito (Cám. Fed. Cap., "J.A.", t. 10, p. 111). Comp. Cám. Com., Sala
B, "L.L.", t. 94, p. 400, tribunal que decidió mantener un embargo trabado sobre un departamento en posesión de un
tercero ajeno al embargado. Este pronunciamiento es criticable porque no da razón alguna para preferir el derecho
personal del acreedor embargante al derecho real del poseedor.
(193) Cám. Civ. en pleno, "L.L.", t. 64, p. 476 y "J.A.", 1951-IV, p. 155, también reproducido en "J.A.", 1959-II, p.
330, donde se sentó la siguiente doctrina: "Cuando en un juicio ordinario por escrituración de compraventa
voluntaria de un bien inmueble procede la condena a escriturar, puede el juez firmar la escritura si no lo hace el
obligado".
(194) El antiguo derecho francés se atenía, con respecto a las obligaciones de hacer, al siguiente adagio: Nemo
potest praecise cogi ad factum (nadie puede ser compelido a prestar su hecho). No obstante que Pothier sostenía
que esa regla sólo se aplicaba a las obligaciones cuyo objeto consistía en un acto corporal de la persona del deudor,
al cual no se le podía constreñir sin atentar contra su libertad (Pothier, Traité des obligations, París, 1848, t. III, nº
68 y t. IV, nº 66), el Código Napoleón sintió toda la influencia del viejo adagio, pues en su art. 1142 para nada
alude a la posibilidad de obtener el cumplimiento forzado de las obligaciones de hacer: "toda obligación de hacer o
de no hacer se resuelve en daños e intereses, en caso de inejecución por parte del deudor".
La antigua legislación española mostraba otra orientación jurídica menos preocupada por no herir los fueros del
deudor: así las Partidas contemplaban que se urgiera al deudor a la realización del hecho debido, pues decían que el
juez débelo apremiar que lo faga ansi como fue puesto e lo prometió (L. 12, tít. 11, part. 5ª y L. 5, tít. 27, parte
3ª).
Vélez Sarsfield, siguiendo la interpretación que hace Marcadé de los textos franceses en juego (los arts. 1142 a 1145
del Código Napoleón), combina en el art. 629 ambas tendencias, la francesa y la española. Adopta como principio
la directiva de las leyes de Partida (es la primera frase del art. 629 ), pero la limita toda vez que ella requiere el uso
de la violencia contra la persona del deudor (art. 629 , 2ª frase). El sistema logrado es claro y prudente. Véase
infra, nº 958.
(195) Conf. Salvat-Galli, op. cit., núms. 75 y 75, a, p. 90; Colmo, A., op. cit., nº 52, p. 44; Busso, E., op. cit., t. III,
p. 214, nº 56.
(196) Como observa Galli, o la cosa cierta existe y entonces es posible desapoderarlo de ella, al deudor, por el
empleo de la fuerza, o no existe por haberla transmitido válidamente y hay, entonces, imposibilidad de practicar tal
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desapoderamiento (Salvat-Galli, op. cit., t. I, nº 76, a, p. 91) que por ser imputable al deudor se resuelve en el pago
de daños y perjuicios (véase supra, notas 6 y 7).
(197) Busso enseña que cuando se trata de la obligación de dar una cosa cierta que se halla en el patrimonio de un
tercero, sería factible el cumplimiento por otro a costa del deudor (op. cit., t. III, p. 217, nº 81). Nosotros
entendemos que cuadra hacer una distinción: si al tiempo de constituirse la obligación las partes no conocían el
carácter ajeno de la cosa, el acreedor que llega a saberlo después no puede pretender el cumplimiento por otro de
una obligación que no es válida (conf. art. 1329 , 1ª parte), y cuya invalidez puede articular el deudor, por acción o
por excepción, antes de entregar la cosa (conf. art. 1329 , 3ª parte; Acuña Anzorena, A., su nota al Tratado de
Salvat, Fuentes de las Obligaciones, 2ª ed., Buenos Aires, t. I, ps. 275-276, nota 46). En cambio cuando se
constituye una obligación que saben las partes versa sobre una cosa ajena el acto es válido (conf. Borda, G. A.,
Contratos, t. I , nº 70, b y nº 75, a, ps. 61 y 65) y enteramente eficaz como causa del deber de adquirir el dominio de
su propietario actual para transferirlo después al acreedor. En esta hipótesis no hay inconveniente en lograr el
cumplimiento específico de la obligación por intermedio de un tercero, el actual propietario de la cosa debida.
(198) Conf. Cám. Civ., Sala C, "J.A.", 1960-V, p. 604, caso en que se trataba de una obligación de proveer cubiertas
y cámaras para un camión.
(199) Comp. Galli en Salvat-Galli, t. I, nº 76, a, c, p. 91.
(200) Conf. Lafaille, H., t. II, nº 959, p. 87; Salvat-Galli, t. I, nº 534, p. 469; De Gásperi-Morello, t. II, nº 1149, p.
716; Llerena, B., t. III, art. 630 , p. 110, nº 1; Busso, E., t. IV, art. 630 , p. 370, nº 10; Cám. Civ., Sala B, "J.A.",
1957-III, p. 184; íd., Sala A, "L.L.", t. 107, p. 974 (8067-S); Corte Sup. Just. Nac., "J.A.", t. 40, p. 37; Cám. Civ.,
Fallos, t. 112, p. 208.
(201) Véase Lafaille, Salvat y Llerena, citados en nota anterior; Busso, E., loc. cit., nº 12; Machado, J. O., t. II, art.
630 , p. 351, nota; Sup. Corte Bs. As., "A. y S.", 1956-V, p. 614; Cám. Civ. 2ª, "J.A.", t. 12, p. 793; Cám. Com.,
"L.L.", t. 2, p. 714; Cám. Paz Letrada, Sala IV, "J.A.", 1961-IV, p. 346 y "L.L.", t. 106, p. 327; íd., "Gac. de Paz", t.
48, p. 2.
(202) Sobre la distinción entre reembolso y reintegro de lo justo, véase de conformidad: Busso, E., t. IV, p. 374,
núms. 39 y 41; Salvat-Galli, t. I, nº 534; Llerena, B., t. III, p. 110; Machado, J. O., t. II, nota art. 630 , p. 351; Cám.
Com. "L.L.", t. 2, p. 714.
(203) Así Salvat-Galli, t. I, nº 535; Lafaille, H., t. II, nº 959, p. 87, a; Llerena, B., t. III, art. 630 , p. 109, nº 2. En
cambio, Machado considera que es facultativo del juez conceder la autorización (t. II, p. 350 en nota). Nosotros
pensamos que la autorización en sí, no es facultativa del juez, pero éste siempre puede negarse a homologar una
autorización que represente una erogación desproporcionada al real valor del hecho que practicará el tercero.
(204) De otro modo se obligaría a los jueces a complicar su autoridad en cualquier abuso del acreedor a expensas del
deudor, lo que ciertamente no es tolerable. También en esto juega el principio que veda el abuso de los derechos.
(205) BIBLIOGRAFÍA: Ripert G. y Boulanger, J., Tratado de Derecho Civil, ed. Buenos Aires, t. V, núms.
1614-1626, ps. 426-434; Mazeaud, H. y L., y Tunc, A., Traité de la responsabilité civile, 5ª ed., París, 1960, t. III,
núms. 2497-2507-2513, ps. 629-653; Esmein, A., L´origine et la logique de la jurisprudence en matiˆre
d´astreintes, Revue Trim. de Droit Civil, 1930, p. 5; Turlan, Les astreintes, tesis, Toulouse, 1925; Kayser,
L´astreinte judiciaire et la responsabilité civile, Revue Trim. de Droit Civil, 1953, p. 209; Tercer Congreso de
Derecho Civil, Córdoba, 1962, t. I, ps. 320-342, núms. 30 y 32; Ayarragaray, C. A., El respeto de la justicia,
"J.A.", 1961-IV, p. 368; Lezana, J. I., Las "astreintes" francesas en nuestra doctrina y jurisprudencia, "J.A.",
1952-IV, p. 9; Borda, G. A., Las astreintes, "E.D.", t. 4, p. 963; Reimundín, R., La imposición de astreintes por
nuestros jueces, "J.A.", 1959-V, p. 88; Brebbia, R., Estudios de Derecho Procesal, ps. 27 y ss.; íd., voz
"astreintes" en Enciclopedia Omeba, t. I, p. 930; Lazcano, C. A., Las astreintes en los desalojos rurales, "L.L.", t.
83, p. 805; Galli, E. V., Las astreintes y el Proyecto de Código Civil, Rev. Col. de Abogados, Buenos Aires, 1938,
ps. 447 y ss.; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala D, "L.L.", t. 103, p. 532 y
"J.A.", 1961-VI, p. 75.
(206) Dalloz, Jurisprudence générale, verbo chose jugée, núms. 384 y ss. Esmein ha rastreado el origen de las
astreintes en el Speculum Juris de Guillaume Durand, que es del siglo XIII.
(207) Las "astreintes" fueron enérgicamente combatidas en Francia por Demolombe (t. XXIV, nº 494), Aubry y Rau
(t. IV, párr. 229), Laurent (t. XVI, nº 301) y Huc (t. VII, núms. 136 y 145). En esa posición se deslizó el equívoco,
de considerar la astreinte como una indemnización de daños, discrecional y arbitrariamente fijada por el juez, sin
relación alguna con el efectivo perjuicio sufrido por el acreedor. Es claro que bajo ese enfoque no podía aceptarse su
legitimidad, puesto que el art. 1149 del Código Napoleón "dispone que la indemnización concedida al acreedor sea
la representación exacta de un perjuicio real, y demostrado" (Ripert y Boulanger, t. V, nº 1619, p. 429). Pero la falla
no estaba en la institución sino en el enfoque de los juristas, ya que la "astreinte" es un medio de compulsión y no
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una indemnización de daños, como lo pone de relieve un fallo de la Corte de Casación: Casación Social, 28/3/1950,
D. 1950, 377, informe Lacoste. Con esa comprensión la objeción desaparece.
(208) Conf. Mazeaud y Tunc, t. III, nº 2498, ps. 630-631; Ripert y Boulanger, t. V, nº 1619, ps. 429-430; Planiol,
Ripert y Radouant, Tratado Práctico, t. VII, núms. 792 y ss.; Kayser, op. cit., núms. 25-28, Rev. Trim. Droit Civil,
1953, p. 209.
(209) Conf. Mazeaud y Tunc, t. III, p. 630, nota 2 al nº 2497, in fine. Esos textos dicen así:
Art. 213/2: "Si el juez encuentra que el monto de la astreinte es insuficiente para vencer la resistencia del deudor,
puede
aumentarlo
cada
vez
que
juzgue
útil
hacerlo".
Art. 214: "Cuando la ejecución in natura ha sido obtenida o cuando el deudor persiste en su negativa a cumplir, el
juez fija el monto de la indemnización que el deudor tendrá que pagar, teniendo en cuenta el perjuicio sufrido por el
acreedor y la actitud injustificada del deudor".
(210) Así lo afirman Mazeaud y Tunc, t III, nota 2 al nº 2497, ps. 629-630.
(211) Por el contrario, según el art. 21 de la ley 14237, "en cualquier estado del juicio los jueces y tribunales podrán
disponer las medidas necesarias para prevenir y sancionar todo acto contrario al deber de lealtad, probidad y buena
fe...". En tan amplia fórmula cabía cómodamente la "astreinte", que es una medida preventiva de la malicia del
deudor para que éste no pueda hacer irrisión de la sentencia del juez: está en juego el respeto de la justicia, que no
puede carecer de poderes para imponer sus decisiones.
(212) Esto es lo fundamental. No sería justo rechazar el empleo de la "astreinte" en base de su ausencia de apoyo en
el texto legal, si con tal rechazo se beneficia la malicia del deudor, que así puede prevalecer contra el imperativo de
la justicia. Mucho se parece eso a fundar un derecho -el de no someterse a una sanción emanada de un tribunal de
justicia por el hecho de faltar una expresa autorización legal para aplicarla- en la propia torpeza, lo que nunca se
tolera. Un deudor que no cumple lo debido porque no quiere hacerlo, debe poder ser reducido en su actitud injuriosa
para el buen orden social. De ahí que lo prudente y saludable sea interpretar que los tribunales de justicia están
implícitamente autorizados por el legislador para dictar medidas que, como las "astreintes", son meramente
instrumentales y están encaminadas a la aplicación efectiva de las sentencias que pronuncian. Toda autoridad, por
serlo,
tiene
las
atribuciones
necesarias
para
imponer
sus
decisiones.
Con razón observan Ripert y Boulanger que "si es esencial que una controversia sea juzgada de acuerdo con la
legalidad, no hay inconveniente en exponer al riesgo de lo arbitrario a aquel que cree poder burlarse de la justicia
una vez pronunciada la sentencia. La insumisión a la justicia se aprovecha de la debilidad del poder; es paradójico
atribuirle contra el propio juez la protección de un principio jurídico" (op. cit., t. V, nº 1623, p. 432).
(213) La doctrina es unánime al respecto: Salvat-Galli, t. I, nº 267, p. 266; Lafaille, H., t. I, nº 149, ps. 153-154;
Colmo, A., nº 367, p. 262 in fine; Borda, G. A., t. I, nº 42, p. 48; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1533, p. 579;
Rezzónico, L. M., t. I, p. 278; Spota, A. G., t. I, vol. 35, nº 1576; Alsina, H., Tratado de Derecho Procesal, t. III,
ps. 50, 51 y 118; y Ayarragaray, Lezana, Reimundín, Brebbia, Lazcano y Galli, en sus trabajos citados en la
Bibliografía consignada al comienzo de este tema. Asimismo cuadra consignar el voto unánime del Tercer Congreso
Nacional de Derecho Civil, donde estuvo representado lo más granado de esta ciencia en nuestro país.
(214) Cám. Civ. 2ª, "J.A.", t. 6, p. 314.
(215) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 147, p. 152, texto nota 28; Lezana, J. I., "J.A.", 1952-IV, p. 9.
(216) Cám. Civ., Sala A, "J.A.", 1952-IV, p. 9. Esta sentencia revocó un fallo del ex juez doctor Ignacio B.
Anzoátegui, que imponía a un padre que no dejaba ver a su hijo por la madre, una multa de $ 300 diarios, mientras
persistiera en esa tesitura. Lo peculiar del fallo revocado era que instituía el beneficio de la multa a favor del
Consejo Nacional de Educación. En sentido análogo cabe recordar que la comisión que estudió el tópico en el
Tercer Congreso Nacional de Derecho Civil, integrada por los doctores Lázaro S. Trevisán, R. A. Pesci, I. M. Díaz
Molina, J. J. Contte, R. A. Moltoni, M. Á. Rosas Lichstein, L. Novillo Saravia (h) y A. Barcia López, preveía que
"el producido de las condenaciones conminatorias será destinado a fines de bien público, sin perjuicio de que el juez
pueda asignarlo a cubrir el daño sufrido por el acreedor".
(217) Conf. Cám. Civ., Sala E, "J.A.", 1959-V, p. 88, con nota de Reimundín, y "L.L.", t. 100, p. 28; íd., íd., "L.L.",
t. 99, p. 825, 5324-S; íd., íd., "L.L.", t. 102, p. 891, 6696-S; íd., Sala D, "J.A.", 1961-IV, p. 75; íd., Sala C, "J.A.",
1961-IV, p. 368 y "E.D.", t. 1, p. 487; íd., Sala F, "L.L.", t. 116, p. 773, 10.744-S (en estos dos últimos casos el
tribunal expresa que la "astreinte" sólo procede cuando no existe otro medio para obtener el cumplimiento de la
sentencia); Cám. Civ. 2ª La Plata, Sala III, 8/4/1960, "Jus" 1962, vol. II, p. 135; íd., Sala II, "L.L.", t. 102, p. 274 y
"E.D.", t. 2, p. 759; Cám. Nac. Paz Letrada, Sala III, "L.L.", t. 106, p. 983, 7760-S; Sup. Trib. Río Negro, "L.L.", t.
112,
p.
712.
No incluimos en esta nómina al fallo de la Cámara 2ª La Plata, Sala II, inserto en "L.L.", t. 69, p. 267 y "J.A.",
1953-II, p. 181, porque conforme al criterio del doctor Legón allí expresado, la "astreinte" es un modo
indemnizatorio limitado al efectivo daño del acreedor. Con ello el instituto que tratamos queda desfigurado.
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(218) Conf. Borda, G. A., t. I, nº 46, p. 51.
(219) Enciclopedia Espasa, voz "Conminar", t. XIV, p. 1306.
(220) Es lo que surge del fundamento del instituto, que es el imperio de los jueces, los cuales deben disponer de los
medios conducentes al acatamiento de sus decisiones. Sería irrisorio que los magistrados tuvieran que consentir el
menosprecio de sus pronunciamientos, sin poderlo contrarrestar eficazmente. De ahí se sigue que un remedio
heroico, como éste, ha de corresponder a una inconducta grave del obligado, para que la sanción resulte condigna.
Por otra parte, la nota que apuntamos es frecuentemente mencionada por los autores. Entre tantas manifestaciones,
citamos las expresiones de Spota, Brebbia y Trevisán, en el Tercer Congreso Nacional de Derecho Civil, t. II, ps.
333, 337 y 339.
(221) Es de notar que el presupuesto de la "astreinte" no es exactamente la inejecución de lo debido al acreedor, sino
la infracción futura al deber que le impone la sentencia de proceder a ello. Por eso es que la "astreinte" no es sólo un
tópico del derecho de las obligaciones sino una sanción para la futura infracción de cualquier deber jurídico. Es un
dispositivo especialmente apropiado para constreñir al acatamiento de los deberes de familia u otros desprovistos de
significación económica, y que por ello están al margen de la sanción resarcitoria de daños y perjuicios. Con ese
alcance los tribunales han empleado eficazmente el resorte de las "astreintes" para conseguir el acatamiento de un
padre al régimen instaurado de tenencia de los hijos (Cám. Civ., Sala D, "J.A.", 1961-VI, p. 77; Cám. 2ª La Plata,
Sala II, "L.L.", t. 102, p. 274), o para conseguir la devolución de documentos retenidos indebidamente (Cám. 2ª La
Plata, Sala III, causa 94.097, 8/4/1960, "Jus", 1962, vol. 2, p. 135).
(222) "La ausencia de relación entre el perjuicio y la astreinte constituye el criterio de la astreinte", dicen Mazeaud y
Tunc (Traité de la responsabilité civile, t. III, nº 2502, p. 639).
(223) "El arma se mide por la coraza. Y como la coerción se ejerce sobre los bienes del condenado, la cifra de la
"astreinte" debe ser proporcionada a su importancia (conf. Josserand, Droit Civil, 3ª ed., t. III, nº 597). Sabido es
que la fortuna del responsable no es, por el contrario, computable en la valuación de los daños y perjuicios"
(Mazeaud y Tunc, op. cit., t. III, nº 2499, p. 632).
(224) "Destinada a vencer la resistencia del deudor, la `astreinte´ debe, en principio, poder modelarse sobre esa
resistencia y variar con ella. ¿La resistencia del condenado se prolonga o se acentúa? El juez puede a instancia de la
víctima, agravar la "astreinte". La resistencia ¿está vencida? El juez es libre, por lo menos de reducir el monto de la
`astreinte´ y aun de suprimirla para no dejar subsistir a cargo del responsable más que la indemnización
correspondiente al efectivo perjuicio causado por el retardo" (Mazeaud y Tunc, op. cit., t. III, nº 2500-2502, ps.
634-635).
(225) Puricesco, G., Des astreintes, París, 1914, p. 120.
(226) Por otra parte no sale bien parada la autoridad del juez civil (o comercial, o del trabajo, etc.) si él entiende que
hay desobediencia y por ello remite los antecedentes a la justicia correccional, y finalmente los tribunales de este
fuero absuelven al acusado. Independientemente de lo que se resuelva a este respecto, en que prevalecerá el criterio
de los jueces competentes, que son los del fuero penal, los jueces de otros fueros tienen que disponer de los medios
apropiados para conseguir el acatamiento de sus decisiones, en lo cual no están subordinados al distinto criterio que
puedan tener los jueces del fuero penal.
(227) El carácter provisional es aceptado unánimemente por los autores: Lafaille, H., t. 1, nº 148, p. 152, c:
Salvat-Galli, t. I, núms. 265 y 265, a, ps. 263-264; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1533, p. 581, b; Borda, G. A., t. I,
nº 35, p. 45; Brebbia, R., Estudios de Derecho Procesal, p. 32; Reimundín, R., su nota en "J.A." 1959-V, p. 89,
texto nota 8, etc.; Conf. Cám. Civ., Sala E, "J.A.", 1959-V, p. 92; íd., Sala D, "J.A.", 1961-VI, p. 77.
Para Mazeaud y Tunc, este carácter, aunque normal, no es esencial de la "astreinte": el juez podría dejarlo de lado,
impidiéndose a sí mismo toda revisión ulterior de la condena impuesta (op. cit., t. III, nº 2500 hacia el final, p. 634).
Pero en nuestra opinión esa autolimitación del juez no es tal, pues no le impediría alterar la condena si luego llegare
a persuadirse de la equidad de la modificación. Es la índole puramente instrumental de la medida, lo que define los
poderes del magistrado: si éste tuvo atribuciones para establecer la condena, sigue teniéndolas para dejarla sin
efecto, total o parcialmente. Ello no se altera por la autolimitación que haya querido anunciar el juez, pues las
atribuciones de éste son inherentes a su función y no pueden resultar retaceadas por el criterio que trasunte alguna
resolución precedente.
(228) La discrecionalidad de la decisión se aprecia por estar en juego la finalidad conminatoria de la "astreinte",
que supone la intelección de la capacidad de cumplir de parte del deudor y la persuasión de que éste no cumple
porque no quiere. La "astreinte" es un remedio contra el dolo del deudor (véase infra, nº 147), y de ninguna manera
el castigo de lo que puede ser el resultado de una negligencia que tal vez no está, en manos del deudor, por el
momento superar, v.gr., si por su culpa no está en situación de devolver un préstamo de dinero.
Sigue siendo discrecional la condena con respecto a su monto, que es fijado según la evaluación que hace el juez de
un elemento imponderable, como es la resistencia del obligado a satisfacer la prestación debida. Recuérdese lo que
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decían Mazeaud y Tunc, acerca de que "el arma se mide por la coraza" que hay que atravesar (véase supra, nota
39).
(229) Sobre el carácter discrecional de la "astreinte" no hay discrepancias en doctrina: Salvat-Galli, t. I, núms. 265
y 265, a, p. 263, a; Lafaille, H., t. I, nº 148, p. 152, a; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1533, p. 580, b; Rezzónico, L.
M., t. I, p. 277; conf. Cám. Civ., Sala D, "J.A.", 1961-VI, p. 77.
(230) Sigue siendo unánime la doctrina de los autores acerca del carácter compulsivo y no resarcitorio de las
"astreintes"; De Gásperi-Morello, t. III, loc. cit., p. 581; Borda, G. A., t. I, nº 41, p. 47, c; Salvat-Galli, t. I, nº 265, p.
263; Busso, E., t. III, p. 215, nº 75 y p. 424, nº 162; Rezzónico, L. M., t. I, p. 277. Conf. Cám. Civ., Sala D, "J.A.",
1961-VI, p. 77.
(231) Mazeaud y Tunc, op. cit., t. III, nº 2500-2, p. 635.
(232) La ejecutabilidad de la "astreinte" es rechazada por la mayoría de los autores. Dice Galli que es "una
amenaza que no se convierte de inmediato en una deuda definitiva. El acreedor no puede perseguir el monto de las
astreintes" (Salvat-Galli, t. I, nº 265, a, ps. 263-264). Borda dice: "las astreintes como tales, nunca son ejecutables
contra el deudor. Si el acreedor quiere hacerlas efectivas, debe ante todo pedir que se fijen los daños por la demora o
el incumplimiento y el juez los determinará de acuerdo con los perjuicios reales, únicos que el acreedor podrá
ejecutar" (op. cit., t. I, nº 39, p. 46). Para Reimundín "la astreinte no es propiamente una indemnización de daños y
perjuicios; no es una pena civil, ni un procedimiento de ejecución" (su nota en "J.A.", 1959-V, p. 90, c). Brebbia
observa que "las astreintes, daños y perjuicios y pena privada presentan un punto de contacto: en un determinado
momento la suma de dinero que se ve compelido a pagar el deudor ingresa al patrimonio del acreedor, teniendo
entonces una finalidad compensadora o reparadora del perjuicio producido por la mora o el incumplimiento" (en
Enciclopedia Jurídica Omeba, voz "astreintes", t. I, p. 932). Según Ayarragaray "mientras no esté liquidada la
astreinte propiamente dicha, es una figura netamente distinta del daño y perjuicio. Tiene durante ese lapso un
carácter puramente intimidatorio, intangible jurídicamente. Convertida en daño y perjuicio, cambia de carácter, y
adquiere la decisión liquidatoria el valor de cosa juzgada... Es por ello que no cabe ejecución anticipada de la
astreinte conminatoria..." (su trabajo inserto en "J.A.", 1961-IV, p. 377). Y este autor finaliza su estudio así: "Nos
parece esclarecida, en consecuencia, con lo expuesto, la materia de la `astreinte´, la que nada vale salvo que quede
convertida en daños y perjuicios mediante el pedido de su liquidación por acreedor a la sentencia u orden" (loc. cit.,
p.
382,
IX).
En suma, según el enfoque expuesto, carece la "astreinte", por sí misma, de ejecutabilidad. Para ser ejecutable,
aquélla debe transformarse o convertirse en indemnización de daños y perjuicios, lo que supone la demostración de
la efectividad del daño sufrido por el acreedor -puesto que no hay indemnización sin daño, véase infra, nº 231-, y el
ajuste
ulterior
de
la
"astreinte"
al
valor
de
ese
mismo
daño.
Esta comprensión arruina, a nuestro modo de ver, el instituto de la "astreinte", y no le deja juego propio al
subsumirlo en la indemnización de daños y perjuicios. Con ese alcance, mayor coherencia tiene la tesis que niega
simplemente la legitimidad de la "astreinte". Por otra parte, si la "astreinte" nada vale, a menos que se convierta en
daños y perjuicios, sigue careciendo de valor aun en esta hipótesis, pues con o sin ella, el damnificado habría
obtenido el resarcimiento adecuado a las circunstancias del caso. Con lo cual la "astreinte" queda reducida a cero, en
todo supuesto: antes de la llamada conversión en daños y perjuicios, porque no sería ejecutable, y después de la
transformación, porque el damnificado resultaría ya titular de una indemnización y no de una "astreinte", que es
independiente
de
la
existencia
de
daños
(supra,
núms.
84
y
86
c).
Finalmente, nos parece que el punto de vista que objetamos es contradictorio. En efecto, las "astreintes" son
aplicables tanto respecto de obligaciones stricto sensu, cuanto con relación a deberes de conducta exentos de
contenido pecuniario. Ahora bien, si se trata de estos últimos, la "astreinte" tiene que ser ejecutable pues no hay
manera de convertirla en daños y perjuicios, por hipótesis, inexistentes. Con lo cual se arriba a esta dualidad carente
de toda lógica: la "astreinte" sería o no ejecutable, según que el deber infringido careciese o no de estimabilidad en
dinero.
En definitiva, la "astreinte" es siempre ejecutable, sin atender a la índole del deber infringido, ni a la existencia o
inexistencia de daños que pudiera sufrir el acreedor. La independencia de ambos institutos, "astreintes" e
indemnización de perjuicios, debe seguirse respetando en este aspecto. Y no se piense que de este modo se favorece
la doble percepción de la "astreinte" y de la indemnización, pues por un imperativo inherente a esta última, tal
acumulación no es posible (véase infra, nº 87).
(233) La provisionalidad de la "astreinte" sólo se opone a la cosa juzgada, no a la ejecutabilidad de la sentencia.
Una medida precautoria es ejecutable aunque pueda ser modificada o dejada sin efecto, ya que no pasa en autoridad
de
cosa
juzgada
y
es
siempre
provisional.
Igualmente
ocurre
con
la
"astreinte".
Tampoco es incompatible la revisión de la "astreinte" con la ejecución que de ella pueda hacerse, o que se haya
hecho antes. En este último caso, si llegara a dejarse sin efecto total o parcialmente una "astreinte" ya ejecutada o
percibida por el acreedor, ello convertiría al pago recibido por éste en pago sin causa, como efectuado según el art.
793 , parte final, "en consideración de una causa existente (la condena primitiva) pero que hubiese cesado de
existir" (a raíz de la revisión del juez). Por tanto el acreedor estaría precisado a restituir ese pago sin causa.
(234) Conf. Mazeaud y Tunc, t. III, nº 2497, p. 629, nota 1 bis.
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(235)
Conf.
art.
515
,
Cód.
Civ.
No necesitamos destacar lo absurdo que sería semejante creación por vía de sentencia de una obligación natural. Es
claro que las obligaciones de esa índole, brotan del "derecho natural" y la "equidad", y no son regulables por el
arbitrio
humano
(véase
t.
II,
nº
740
y
ss.).
Conf. en el sentido de ser ejecutables las "astreintes" contempladas en el nuevo art. 666 bis [L NAC LY 340
!!666.bis]: Borda, G. A., La reforma de 1968 al Código Civil, Buenos Aires, 1971, nº 162. Reimundín, R., Las
astreintes en el Código Procesal de la Nación, en "J.A.", 1969, secc. doctrina, p. 541, texto nota 35.
(236)
Art.
793
,
in
fine.
Contra, Borda, G. A., La reforma de 1968 al Código Civil, quien considera "que cuando las "astreintes" han sido
percibidas por el beneficiario, ellas se convierten en definitivas y aquél no podría ser obligado a devolverlas, aunque
una nueva resolución judicial las dejara sin efecto... lo contrario sería crear una inaceptable inseguridad en los
derechos y podría colocar al beneficiario en una penosa situación económica cuando ha dispuesto del dinero
recibido en la natural confianza de que ya no podría ser privado de él" (op. cit., nº 165, p. 247, texto nota 278).
Cabe replicar: 1º) Borda no indica cuál puede ser el título del acreedor para retener el importe de una "astreinte"
dejada sin efecto, no pudiendo serlo la consideración por un acreedor que se apresura a disponer del dinero recibido;
2º) no cuadra hablar de la inseguridad de un derecho que no existe luego de haber sido dejado sin efecto; 3º)
finalmente, la situación del acreedor de que se trata es la de quienquiera que recibe un pago sin causa, sin que haya
fundamento para eximir a aquél de la repetición, creando para él un régimen de excepción que nada justifica y que
ciertamente no está en la ley.
(237) Conf. Rezzónico, L. M., t. I, p. 277, que dice: "el pago de la `astreinte´ no libera al condenado de su
obligación principal, ni de resarcir el daño suplementario que haya ocasionado el deudor por su incumplimiento de
la sentencia". Esa alusión sólo al daño suplementario deja ver que, en cambio, el daño que queda enjugado por la
"astreinte" no da lugar a reparación.
(238) Conf. Borda, G. A., t. I, nº 36, p. 45; Brebbia, R., en Enciclopedia Jurídica Omeba, voz "astreintes", p. 930,
nº 1 y su intervención en el Tercer Congreso Nacional de Derecho Civil, t. I, p. 337; Ayarragaray, C. A., su trabajo
ya citado, en "J.A.", 1961-IV, ps. 377-378.
(239) Así lo proyectaba la comisión del Tercer Congreso Nacional de Derecho Civil, que estudió el tema, integrada
por los juristas que hemos mencionado (véase nota 34). En el curso del debate manifestaron su adhesión a esa idea
los doctores Guaglianone, Spota y Barcia López, oponiéndose el doctor Brebbia.
(240) Conf. Mazeaud y Tunc, t. III, nº 2507-2, p. 642; Guaglianone, A. H., Salas, A. E., Spota, A. G., Lezana, J. E. y
Barcia López, A., sus opiniones en el Tercer Congreso Nacional de Derecho Civil, t. I, ps. 329, 330, 332, 334 y 335;
Recomendación nº 8 votada por unanimidad en ese Congreso (véase supra, nº 82).
Comp. Borda, G. A., t. I, nº 45, p. 50, a. Para este autor las "astreintes" no son aplicables cuando la indemnización
de daños satisface plenamente el interés del acreedor, v.gr., si la obligación versa sobre cosas fungibles o hechos
realizables por un tercero. "En estos casos, la indemnización de daños cubre perfectamente el interés del actor, y no
se ve motivo para recurrir al expediente de las astreintes" (loc. cit.). Pero el alimentante puede ser conminado de
ese modo para que cumpla en tiempo propio, no obstante ser un deudor de cosas eminentemente fungibles, como el
dinero.
En nuestra opinión, el principio del texto está plenamente justificado. Como la aplicación de "astreintes" está en su
procedencia remitida a la prudencia y discreción de los jueces (supra, nº 86, b), no cuadra formular a priori
restricción alguna. Empero, según las circunstancias, deberá abstenerse el magistrado de aplicarlas cuando la
pretensión importe un abuso del acreedor cuyo interés admita satisfacción por una vía menos gravosa para el
obligado.
Comp. Rocca, Las sanciones conminatorias o "astreintes", en "J.A.", 1968-V, p. 879, nº 108 in fine, para quien
este remedio solamente puede ser arbitrado para el cumplimiento de sentencia sin contenido económico" (loc. cit.).
(241) Conf. Mazeaud y Tunc, t. III, nº 2507-2, ps. 642-643; Borda, G. A., t. I, nº 45, c, p. 51.
Dicen Mazeaud y Tunc, a este respecto: "Es preciso agregar que ni la posibilidad de recurrir a la fuerza pública para
nacer cumplir la condena, ni aun la negativa opuesta por la fuerza pública, impiden al juez pronunciar una
"astreinte". La carencia de la fuerza pública es frecuente. Para contrarrestarla, salvo en los casos excepcionales en
que el legislador la prohíbe (se sabe que la ley del 21 de julio de 1949 restringe el poder de los tribunales de recurrir
a "astreintes" en materia de desalojos), los tribunales recurren con razón a la "astreinte".
(242) Cám. Civ., Sala D, "J.A.", 1961-VI, p. 77; Cám. 2ª La Plata, Sala II, "L.L.", t. 102, p. 274 (casos de tenencia
de hijos); Cám. 2ª La Plata, Sala III, causa 94.097, 8/4/1960, "Jus", 1962, vol. 2, p. 135 (caso de retención de
documento).
(243) Cám. Civ., Sala E, "J.A.", 1959-V, p. 88 y "E.D.", t. 4, p. 911; Trib. Trab. de Junín, "J.A.", 1963-VI, p. 308.
(244) Cám. Civ., Sala D, "J.A.", 1961-VI, p. 73 y "E.D.", t. 2, p. 755; Cám. Civ. 2ª, "J.A.", t. 6, p. 314.
(245) Cám. 2ª La Plata, "J.A.", 1953-II, p. 181.
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(246) Borda, G. A., t. I, nº 45, b, p. 51. Conf. Planiol, Ripert y Radouamt, Tratado Práctico, ed. Habana, t. XI, nº
925,
p.
173,
texto
notas
1
y
2
(y
jurisprudencia
allí
citada).
Empero, cabe observar, que Mazeaud y Tunc justifican la imposición de "astreintes" contra actores que se niegan a
representar o que transgreden la prohibición de hacerlo (t. III, nº 2507-2, p. 643, texto nota 4 bis y 5). Para esto
último, no se advierte dificultad porque si alguien asume un deber de no hacer, es legítimo conminarlo a que
permanezca en la abstención so pena de incurrir en la multa impuesta. En cambio, con respecto al deber de obrar
positivamente, cabrá calibrar los matices del caso, pues sólo se justifica la imposición de "astreinte" cuando el
quehacer a practicar sea predominantemente material, y sin valor artístico. El arte, no cae bajo el aguijón de la
coerción económica.
(247) Conf. Borda, G. A., t. I, nº 44, p. 50, d. Planiol, Ripert y Radouant, Tratado práctico, t. VII, nº 794, p. 102
(ed. Habana), critican a la Corte de Casación que, contrariamente a lo que deciden, en general, las Cortes de
Apelación, hace correr la "astreinte" desde la notificación de la sentencia de primera instancia, no obstante haber
sido ésta apelada, lo que reputan ilógico, porque el cumplimiento de dicha sentencia ha sido suspendido por la
apelación y por todo el tiempo que dura la segunda instancia: de ahí que durante ese período no se justifique el curso
de las "astreintes".
(248) Comp. Mazeaud y Tunc, quienes afirman que el punto de partida de la "astreinte" es asunto librado al arbitrio
del juez, que puede ubicarlo en una fecha anterior a la ejecutoriedad del fallo, p. ej., desde la fecha de éste, aunque
sea apelado. Sólo estaría inhibido aquél para hacer remontar la multa a una fecha anterior al pronunciamiento de la
condena (op. cit., t. III, nº 2501, p. 638, texto y notas 1 a 3 bis).
(249) Sobre apelación en ambos efectos, suspensivo y devolutivo, o sólo al efecto devolutivo, véase Alsina, H.,
Tratado de Derecho Procesal, t. II, p. 622 y ss., nº 13.
(250) Conf. Mazeaud y Tunc, t. III, nº 2501, ps. 638-639, texto notas 6 y 7.
(251) La obligación accesoria originada por la "astreinte" se disuelve por la incidencia de cualquier causa extintiva
de obligaciones, ya en el vínculo principal, ya en el accesorio. Cuando funciona un hecho que por su sola virtualidad
implica la extinción de la obligación principal, ello lleva aparejada la cesación a partir de ese momento de la
"astreinte", que no tiene vida independiente. Así, producida la imposibilidad de pago de la obligación principal, se
extingue igualmente la "astreinte" automáticamente, y sin necesidad de que el magistrado que la impuso, la deje
ahora
sin
efecto.
Comp. Cám. Civ., Sala E, que en un supuesto de esa índole supeditó el cese de la "astreinte" a la resolución judicial
pertinente. Creemos que, en cambio, estuvo acertado, en la especie, el juez doctor Jorge Garzón Maceda, cuyo fallo
fue revocado en ese aspecto, al entender que la "astreinte" sólo corría hasta el acaecimiento del hecho impeditivo de
la ejecución pendiente (ver "J.A.", 1960-V, p. 443 y "L.L.", t. 100, p. 28).
(252) Los núms. 93-1 a 93-7 fueron extraídos de Llambías, Posse Saguier, Código Civil anotado, t. II-A, vol. 1,
comentario art. 505 505, nº 34.
(253) Peyrano, J. W., La ley 24432 , un intento de aliviar las cargas económicas de los litigantes, "E.D." t. 162, p.
1155.
(254) Neira, J. C. - Ure, C. E., La nueva Ley de Aranceles, "L.L." t. 1997-B, p. 870.
(255) Padilla, R., Reflexiones sobre el límite porcentual en las "costas" procesales (ley 24432 ), "L.L." t. 1995-B, p.
1144.
(256) Gandolla, J. E., Honorarios profesionales, ley 24432 , ps. 93 y ss.
(257) Mayo, J., en Belluscio, A. C. - Zannoni, E., Código Civil y leyes complementarias, vol. 8, Comentario ley
24432 , ps. 963 y ss.
(258) Peyrano, J. W., Análisis provisorio de aspectos procesales de la ley 24432 , "L.L.", t. 1995-C, p. 855.
(259) Novellino, N. J., Aranceles y cobro de honorarios, p. 347; Peyrano, J. W., trab. cit.
(260) Padilla, R., trab. cit.
(261) Gandolla, J. E., trab. cit.
(262) Peyrano, J. W., trab. cit.
(263) Rubín, M. A., Los honorarios del abogado por tareas realizadas antes del 18 de enero de 1995: se rigen por la
ley 24432 , en nota a fallo, "L.L.", t. 1996-A, p. 672.
(264) "E.D.", t. 170, p. 147; "D.T.", t. 1997-A, p. 739; "J.A.", t. 1997-II, p. 5 [J 971518].
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(265) "J.A.", t. 1997-III, p. 3 [J 972499].
Citar: Lexis Nº 7006/001729
OBLIGACIONES / 06.- Incumplimiento / a) Absoluto inimputable
CAPÍTULO VI - EFECTOS ANORMALES DE LAS OBLIGACIONES
94. NOCIÓN
Como hemos visto (supra, nº 58) los efectos anormales (o subsidiarios, o accidentales) de las obligaciones, son
las consecuencias de éstas que conciernen a la satisfacción del derecho del acreedor por vía de sucedáneo. En
defecto de la prestación debida, el ordenamiento jurídico provee al acreedor de los medios de agresión patrimonial
contra el deudor conducentes al restablecimiento del equilibrio que el proceder indebido de éste ha venido a romper.
Mientras la ejecución de la obligación estaba pendiente, el acreedor contaba en su patrimonio con un valor X
correspondiente al beneficio de la prestación esperada. Pero la inejecución del deudor ha hecho fracasar esa
expectativa y con ello ha menoscabado el patrimonio del acreedor, que no sólo no se ha beneficiado con el
incremento que representa el valor de la prestación incumplida, sino que hasta ha podido experimentar un perjuicio
adicional, consistente en la frustración de una ganancia que él habría concretado si el deudor hubiera cumplido en
tiempo propio. Por ejemplo: con ocasión de una exposición industrial, una asociación patronal encomienda a una
empresa constructora la construcción de un pabellón que aquélla alquilará por "stands" a sus asociados. Si la
empresa no cumple, el daño sufrido por la asociación patronal consistirá no sólo en la merma patrimonial que le
provoca la falta de ingreso del valor representado por el pabellón (daño emergente), sino en la ganancia frustrada
por no haber podido alquilar los "stands" a los expositores (lucro cesante). Con la denominación de daños y
perjuicios se engloban indiscriminadamente ambos renglones, a los que se refiere el art. 519 del Código en los
siguientes términos: "Se llaman daños e intereses el valor de la pérdida que haya sufrido, y el de la utilidad
que haya dejado de percibir el acreedor de la obligación, por la inejecución de ésta a debido tiempo".
95. FUNCIÓN DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL
De lo expuesto surge que los daños y perjuicios con que la ley sanciona el incumplimiento del deudor llenan una
función de equivalencia patrimonial (266) . Con su atribución al acreedor se procura dejar a éste en la misma
situación patrimonial que habría tenido si el deudor hubiere cumplido exactamente la obligación.
96. CARÁCTER SUBSIDIARIO DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS
Por otra parte los daños y perjuicios tienen un carácter meramente subsidiario. Ellos no constituyen el objeto de la
obligación, sino el sucedáneo de ese objeto. Porque el acreedor no ha conseguido aprovechar de la prestación debida
es que se le concede una indemnización que entra en reemplazo de esa prestación.
Del apuntado carácter subsidiario de la indemnización derivan las consecuencias siguientes:
a) En primer lugar, el acreedor no puede optar por la indemnización si es factible el cumplimiento específico de la
obligación (267) . Sólo cuando la ejecución in natura de la obligación, luego del incumplimiento del deudor,
carezca ya de interés para el acreedor (268) , lo que éste deberá acreditar, podrá prescindir de la prestación debida
para atenerse a los daños y perjuicios (269) .
b) En segundo lugar, lo que le está impedido al acreedor no puede ser impuesto por los tribunales, contra la voluntad
de aquél. Si él prefiere, aun soportando alguna demora u otra dificultad atenerse a la prestación debida no es
legítimo sustituirle el objeto de la obligación por el resarcimiento correspondiente (270) .
c) En tercer lugar, tampoco el deudor podrá sustituir la prestación debida mediante el pago de daños y perjuicios, a
menos de haberse reservado tal facultad, hipótesis en la cual se habría constituido una obligación facultativa en vista
de esa posibilidad acordada al deudor de reemplazar el objeto debido por otro diferente, a su arbitrio (conf. art. 643
) (271) . A ese cambio de prestación, por decisión unilateral del deudor, se oponen los arts. 631 , 658 y 740 : sólo
sería factible, si mediara conformidad del acreedor (arts. 779 y 1197 , Cód. Civ.) (272) .
97. DISPOSICIÓN LEGAL
Los efectos anormales de las obligaciones están previstos en el art. 505 , inc. 3º que dice así: "Los efectos de las
obligaciones respecto del acreedor son: ...; 3º Para obtener del deudor las indemnizaciones correspondientes".
La indemnización a que aquí se alude cubre los daños y perjuicios de la terminología corriente, o daños e intereses
del art. 519 que son comprensivos del daño emergente y del lucro cesante experimentados por el acreedor a causa
del incumplimiento de la obligación.
98. PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL DEUDOR
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Para que la responsabilidad del deudor quede comprometida deben conjugarse los siguientes presupuestos: 1º
incumplimiento del deudor; 2º imputabilidad del incumplimiento al deudor en razón de su culpa o dolo; 3º daño
sufrido por el acreedor; 4º relación de causalidad entre el incumplimiento del deudor y el daño experimentado por
el acreedor.
Basta que alguno de estos requisitos fracase para que el deudor quede exento de responsabilidad civil por las
consecuencias de su actividad. Por tanto, si no media inejecución del deudor (falla del primer presupuesto), o si la
inejecución no es imputable al deudor (exclusión del segundo presupuesto), o si tal inejecución no provoca daño
(ausencia del tercer presupuesto), o si el daño experimentado por el acreedor no deriva del incumplimiento de la
obligación (falta del cuarto presupuesto), la responsabilidad del deudor está fuera de cuestión.
De los presupuestos enunciados, tres son puramente objetivos: el incumplimiento del deudor, el daño del acreedor y
la relación de causalidad entre uno y otro. El restante es de carácter subjetivo, pues se refiere a la posibilidad moral
de atribuir ya la inejecución de la obligación, ya el daño ocasionado por ello, al deudor como causa inteligente y
libre de la actividad obrada por él, para exigirle la consiguiente responsabilidad (273) .
Pasamos a examinar, separadamente, cada uno de los enunciados presupuestos de la responsabilidad del deudor.
(266) Conf. Cám. Com., "J.A.", 1951-I, p. 888; Cám. 1ª La Plata, "J.A.", 1950-III, p. 567; Sup. Trib. Entre Ríos,
"L.L.", t. 59, p. 25.
(267) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. I, núms. 79 y 79, a, ps. 92-93; Lafaille, H., op. cit., t. I, nº 156, p. 157; Busso,
E., op. cit., t. III, p. 217, nº 84; Rezzónico, L. M., op. cit., t. I, p. 124; Colmo, A., op. cit., nº 50, ps. 42-43;
Bustamante Alsina, J. H., Teoría general de la responsabilidad civil , nº 137, a).
(268) Conf. Busso, E., op. cit., t. III, p. 217, nº 86.
(269) Por aplicación de este principio los tribunales han decidido que el acreedor de una obligación alternativa no
puede solicitar directamente daños y perjuicios sin antes haber demandado el cumplimiento de la obligación: Cám.
Civ., 10/5/1906, "Fallos", t. 179, p. 20.
(270) Conf. Colmo, A., op. cit., nº 50, p. 42; Busso, E., op. cit., t. III, p. 218, nº 92.
(271) Cám. Com., "J.A.", t. 65, p. 199. Conf. Rezzónico, L. M., op. cit., t. I, p. 125.
(272) Conf. Lafaille, H., op. cit., t. I, nº 156, p. 157; Bustamante Alsina, J. H., op. cit., nº 137, p. 59.
(273) Véase nuestro trabajo El derecho no es una física de las acciones humanas, publicado en "L.L.", t. 107, p.
1015.
Citar: Lexis Nº 7006/001762
MORA / 01.- Generalidades
CAPÍTULO VII - MORA
99. PRIMER PRESUPUESTO DE LA RESPONSABILIDAD DEL DEUDOR
Como hemos visto (supra, nº 98), el incumplimiento material del deudor constituye el primer presupuesto de su
responsabilidad.
Consiste en una disconformidad entre la conducta obrada por el deudor y la conducta debida por éste, según los
términos de la obligación. A esta infracción a lo debido se la denomina incumplimiento material de la obligación,
porque aparece como una materia de conducta en contravención a la exigida por la existencia de la obligación.
Todavía no se sabe si esa conducta indebida comprometerá la responsabilidad del deudor, pues para ello será
menester que la conducta obrada se conjugue con los demás presupuestos antes enunciados (véase nº 98). Pero para
hacer valer aquella responsabilidad habrá que comenzar por ahí, es decir, por establecer que existe por lo pronto un
comportamiento material del deudor en disconformidad con la conducta que le imponía la existencia de la
obligación; luego se verá si ese incumplimiento, por concurrencia de los demás requisitos, genera la responsabilidad
del deudor. Por ejemplo: un médico obligado a prestar servicios de su profesión en un sanatorio todos los días
hábiles de 8 a 12 horas, incurre en incumplimiento material de la obligación si deja de asistir a su trabajo en el
tiempo propio, independientemente del motivo que lo haya llevado a obrar de esa manera.
100. INCUMPLIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO
Toda disconformidad de conducta entre lo obrado y lo debido importa incumplimiento material del deudor. La
disconformidad puede ser absoluta o relativa. Es absoluta cuando el comportamiento del deudor es contrario u
opuesto al que le exigía el cumplimiento de la obligación, v.gr., si el deudor obligado a enajenar una cosa a favor del
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acreedor la enajena a un tercero. La disconformidad de conducta es relativa cuando el cumplimiento del deudor es
defectuoso en cuanto al modo, tiempo o lugar de ejecución de la prestación.
El cumplimiento defectuoso queda asimilado al incumplimiento total (274) en cuanto uno y otro generan la
responsabilidad del deudor (275) . Sólo pueden diferir con respecto a la cuantía de la indemnización ya que es
diversa la situación del acreedor según que se vea frustrada enteramente su legítima expectativa de la prestación
debida, o que lo sea parcialmente mediante un cumplimiento defectuoso, que pese a ese defecto no deja de ser
cumplimiento al fin. Pero es de notar que el deudor no puede imponer al acreedor la recepción de un cumplimiento
defectuoso, por no haber identidad entre lo debido y lo que se intenta pagar (véase infra, t. II-B, nº 1466 y ss.). Así,
pues, frente a la tentativa de un pago defectuoso el acreedor tiene tres alternativas posibles: 1) rechazar el pago
asimilándose entonces el intentado cumplimiento defectuoso a la inejecución total; 2) aceptar ese pago sin reserva
alguna, hipótesis en la cual el efecto cancelatorio del pago funciona plenamente por mediar, por acuerdo de partes,
una dación en pago (conf. art. 779 , Cód. Civ.) que importa una novación por cambio del objeto debido (276) ; 3)
aceptar el pago con reserva del derecho a obtener la indemnización del daño que el defecto de cumplimiento le
causa al acreedor. Es en esta última hipótesis que se suscita la diversidad antes apuntada, en la cuantía de la
indemnización a favor del acreedor, según que haya incumplimiento total del deudor o mero cumplimiento
defectuoso suyo (277) .
La prueba del defecto en el pago realizado, que el acreedor aduce para pretender un resarcimiento complementario
de la prestación recibida debe ser suministrada por aquél conforme a los principios generales: la prueba del
incumplimiento del deudor a los fines de la pertinente indemnización de daños y perjuicios incumbe al acreedor
damnificado.
101. CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO IGNORADO
Cuanto hemos dicho en el número precedente contempla el caso corriente en que el acreedor ha tenido conciencia
del defecto de cumplimiento en el momento del pago. Pero puede ocurrir que el acreedor entienda recibir una
satisfacción plena y sin embargo luego advierta la deficiencia del pago recibido. Si así fuere, y no mediare culpa de
su parte en la recepción del pago, podrá exigir el resarcimiento de los daños que el cumplimiento defectuoso le ha
producido. Es una situación similar a la de los vicios ocultos o redhibitorios que se gobierna por idénticos principios
(arg. arts. 625 , 1630 , 1646 , 2164 , 2173 ) (278) . Evidentemente no se le puede reprochar al acreedor no
haber dejado a salvo su derecho a obtener la indemnización del daño sufrido, porque, por hipótesis, él ignoraba sin
culpa de su parte la falla existente en el cumplimiento del deudor.
El conocimiento del deudor acerca de lo defectuoso de su ejecución es irrelevante en cuanto a la procedencia de la
responsabilidad pero puede ser importante en cuanto a la extensión de esa responsabilidad. Pues si el deudor ignora
la falla de su comportamiento (279) es responsable sólo de los daños "que fueren consecuencia inmediata y
necesaria de la falta de cumplimiento de la obligación" (art. 520 , Cód. Civ., véase infra, nº 296). En cambio, si el
deudor tiene conciencia del defecto de cumplimiento y no lo corrige apropiadamente, comete dolo (véase infra, nº
147) e incurre por ello en una sanción más grave: responde también por los daños que sufra el acreedor como
consecuencia mediata de su defectuoso cumplimiento (arg. nuevo art. 521 , véase infra, nº 307 bis).
102. INCUMPLIMIENTO MATERIAL Y MORA
En el sistema de nuestra ley no se identifica el incumplimiento material del deudor con su situación de mora. Desde
luego no hay mora del deudor si previamente éste no ha incurrido en un comportamiento en infracción a lo debido.
Pero a la inversa es posible que el deudor haya caído en incumplimiento y con todo no sea todavía responsable
frente al acreedor por no estar constituido en mora. Es que en nuestro sistema legal el incumplimiento material del
deudor queda configurado por la constitución en mora que es un estado de conciencia, consistente en la creencia
compartida por acreedor y deudor, con respecto al incumplimiento de éste. En otros términos el incumplimiento
material del deudor sólo es jurídicamente relevante si promedia su estado de mora (280) . Por el contrario, en
ausencia de constitución en mora, el incumplimiento del deudor no es jurídicamente computable, y aunque el
acreedor experimente por ese incumplimiento algún daño, ello no le da derecho a la respectiva indemnización
porque no ha quedado todavía comprometida la responsabilidad del deudor (281) .
(274) Conf. Busso, E., op. cit., t. III, p. 240, nº 13 y p. 287, núms. 77 y ss., especialmente nº 84; Galli en
Salvat-Galli, op. cit., t. I, nº 81, a, p. 96; Rezzónico, L. M., op. cit., t. I, p. 126; Borda, G. A., op. cit., nº 68, p. 50.
(275) Conf. Busso, E., op. cit., t. III, p. 238, núms. 1 y 2.
(276) Conf. Cám. Civ. 2ª, 21-IX-1945, "Gac. del Foro", t. 179, p. 252. El principio del texto es igualmente aplicable
al cumplimiento tardío que es una especie del género cumplimiento defectuoso (falla en la circunstancia referente al
tiempo del pago). Por ello, en el interesante caso "Alizade c/Devoto de Illguth y otro", la Sala A de la Cámara Civil
decidió por el voto del autor, que no corresponde indemnizar el daño proveniente de la tardanza en escriturar un
inmueble si al tiempo de escriturar el acreedor no dejó a salvo el resarcimiento del daño moratorio, que constituye
una obligación accesoria y por ello resulta extinguida por la extinción de la obligación principal ("L.L.", t. 114, p.
291 y "E.D.", t. 5, p. 845).
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(277) Como es lógico, diversa será la cuantía del daño en esas dos hipótesis. Si media inejecución total deberá
computarse el valor de la prestación omitida que deja de incrementar el patrimonio del acreedor y otros renglones
que impliquen un daño emergente, o un lucro cesante, producido por el incumplimiento del deudor. En cambio si
hay cumplimiento defectuoso, y el acreedor ha dejado a salvo su derecho al resarcimiento que la falla le produce, no
entra en cómputo el valor de la prestación misma puesto que ella ingresa en el patrimonio del acreedor, sino
solamente "el valor de la pérdida que haya sufrido, y el de la utilidad que haya dejado de percibir el acreedor de la
obligación, por la inejecución de ésta a debido tiempo" (art. 519 ), o a causa de otra deficiencia en la ejecución.
(278) Así se ha resuelto que la recepción de la obra por el comitente cubre los vicios aparentes de la misma, es decir,
los que son advertibles mediante una adecuada revisación; pero subsiste la responsabilidad del empresario por las
fallas ocultas: Cám. Civ. 1ª, "L.L.", t. 48, p. 89; Cám. Com., "J.A.", t. 65, p. 156; Cám. Com., Sala B, "J.A.",
1955-III, p. 83; Cám. Paz Letrada, "G.P.", t. 79, p. 157; Cám. 1ª La Plata, "J.A.", 1951-III, p. 112; Cám. 2ª La Plata,
"L.L.", t. 56, p. 134. Por ello, la Sala A de la Cámara Civil, con voto del autor, ha desestimado la pretensión del
comprador de un inmueble, que recibió la posesión a entera conformidad suya, de que el vendedor realizara
reparaciones o subsanara deficiencias de construcción que no correspondían a vicios ocultos sino aparentes: "L.L.",
t. 95, p. 590.
(279) Hay en ello culpa que consiste en no conocer algo que por referirse a la propia conducta del deudor, éste
estaba precisado a conocer (arg. arts. 512 , 903 y 904 , Cód. Civ.).
(280) La distinción entre mero incumplimiento y mora ha sido muchas veces efectuada por la doctrina de los autores
(Busso, E., op. cit., t. III, art. 509 , p. 259, núms. 26-27; Salvat-Galli, op. cit., t. I, nº 88, p. 104; Colmo, A., op.
cit., nº 91, p. 74; Lafaille, H., op. cit., t. I, nº 160, p. 158; Rezzónico, L. M., op. cit., t. I, p. 127; Borda, G. A., op.
cit., núms. 69-70, p. 51; Llerena, B., op. cit., t. II, art. 509 , p. 405, nº 1; Morello, A., La Mora, "Revista Notarial",
nº 751, p. 5; Llambías, J. J., Obligación de escriturar, "E.D.", t. 2, p. 1067, ap. IV; Planiol, M., Traité élémentaire
de droit civil, 9ª ed., t. II, nº 167, p. 59; Planiol, M., y Ripert G., Tratado Práctico de Derecho Civil Francés, ed.
La Habana, t. VII, nº 771, p. 75; Josserand, L., op. cit., t. II, nº 618; Laurent, J., op. cit., t. 16, nº 233). Comp.
Machado, J. O., op. cit., t. II, p. 166 (en nota) y por la jurisprudencia de los tribunales (Cám. Civ., Sala A, "J.A.",
1964-I, fallo 7947; íd., íd., 15/12/1958, causa 49.918 inédita; íd., íd., "L.L.", t. 95, p. 63; íd., íd., "L.L.", t. 104, p.
279; íd., Sala C, "L.L.", 25/10/1959, 2771-S; íd., Sala F, "L.L.", t. 100, p. 781, 5902-S; Cám. 1ª La Plata, Sala I,
"J.A.", 1959-I, p. 175; Sup. Corte Bs. As., "A. y S.", 1958-I, p. 126; Cám. 1ª La Plata, Sala III, 7 ag. 1959,
"D.J.B.A.", 958-129; Cám. Civ., Sala A, "E.D.", t. 80, p. 597; íd., Sala C, "E.D.", t. 88, p. 566; Cám. Com., Sala A,
"E.D.", t. 89, p. 433).
(281) Comp. Llerena, B., op. cit., t. II, p. 405, nº 1. Este autor dice que a falta de interpelación "el deudor no debe
daños e intereses por el simple retardo, por lo menos, si no prueba el acreedor que realmente ha sufrido perjuicios"
(loc. cit.). Nos parece equivocada la salvedad, porque la prueba del perjuicio, que en todo supuesto se exige al
acreedor (véase infra, nº 248), no puede servir para introducir una diversidad de régimen, según que exista o no
constitución en mora del deudor. La verdad es que aunque se pruebe el daño -e insistimos siempre tendrá que
producir esa prueba el acreedor para pretender indemnización- no será soportado por el deudor no constituido en
mora, sencillamente porque si falla este presupuesto no hay responsabilidad del deudor incumpliente.
Citar: Lexis Nº 7006/001788
MORA / 03.- Constitución en mora / a) Generalidades
103. CONSTITUCIÓN EN MORA: REQUISITO DE LA INTERPELACIÓN
Establecida la necesidad de la mora como presupuesto de la responsabilidad del deudor, es menester examinar cómo
se constituye ese estado de mora. A este respecto el codificador era bien explícito, pues el art. 509 sentaba el
siguiente principio: "Para que el deudor incurra en mora, debe mediar requerimiento judicial o extrajudicial
por parte del acreedor...".
Esto significa que, por regla general, no había mora sin interpelación del acreedor, es decir sin la exigencia del
cumplimiento de la obligación, dirigida por el acreedor al deudor.
Luego de la reforma realizada por la ley 17711 la exigencia de la interpelación como mecanismo constitutivo de
mora ha dejado de ser una norma general, funcionando con ese alcance sólo en supuestos determinados.
103 bis. NUEVO ORDENAMIENTO REFERENTE A LA CONSTITUCIÓN EN MORA: LEY 17711
A este respecto, la ley 17711 ha innovado, según pensamos, con escaso acierto (282) en el sistema de constitución
en mora estructurado por Vélez Sarsfield. El antiguo art. 509 ha quedado sustituido por el siguiente precepto: "En
las obligaciones a plazo, la mora se produce por su solo vencimiento".
"Si el plazo no estuviere expresamente convenido, pero resultare tácitamente de la naturaleza y
circunstancias de la obligación, el acreedor deberá interpelar al deudor para constituirlo en mora".
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"Si no hubiere plazo, el juez a pedido de parte, lo fijará en procedimiento sumario, a menos que el acreedor
opte por acumular las acciones de fijación de plazo y de cumplimiento, en cuyo caso el deudor quedará
constituido en mora en la fecha indicada por la sentencia para el cumplimiento de la obligación".
"Para eximirse de las responsabilidades derivadas de la mora, el deudor debe probar que no le es
imputable".
Ante todo, cabe observar que el precepto no enuncia un principio general en materia de constitución en mora, sino
que señala cómo se produce la mora en los distintos casos allí contemplados: es el casuismo en acción. En efecto,
las nuevas disposiciones ordenan que se siga la mora del deudor por el solo vencimiento de la deuda, cuando la
obligación tiene un plazo expresamente convenido (arg. nuevo art. 509 , párrs. 1º y 2º en correlación); que si
estuviese tácitamente convenido el plazo por resultar de la naturaleza y circunstancias de la obligación, la mora
quede subordinada a la interpelación del acreedor; en fin, que si no hubiera plazo, la mora dependa del vencimiento
del que hubiese determinado el juez a instancia del acreedor. Tal vez el legislador con esa enunciación de
situaciones pensó cubrir todas las hipótesis posibles. Pero, aunque así fuere, puede presentarse algún factor
impeditivo de la mora consignada en el nuevo art. 509 , lo que hacía necesario prever un principio general que
regulase el caso no comprendido en los supuestos legales por el juego de ese factor impeditivo de la mora (283) .
103 bis 1
En cuanto a las obligaciones que quedan comprendidas en el párrafo 1º del nuevo art. 509
discrepancia de opinión.

, existe alguna

Para la opinión dominante, el precepto contempla las obligaciones de plazo cierto, es decir, aquellas cuyo tiempo de
cumplimiento se conoce de antemano o como dice el codificador "cuando fuese fijado para terminar en designado
año, mes o día, o cuando fuese comenzado desde la fecha de la obligación o de otra fecha cierta" (art. 567 ) (284) .
Para la opinión minoritaria, el párrafo primero del art. 509 no distingue según la índole del plazo y también se
produciría la mora automática por el vencimiento de un plazo incierto (285) .
Por nuestra parte, adherimos al punto de vista mayoritario, aunque conceptuamos que la solución resulta dudosa
frente a la fórmula empleada por el nuevo art. 509 . Sin embargo, se impone excluir del párrafo 1º de dicho artículo
a las obligaciones de plazo incierto, por lo injusto que resultaría considerar moroso a un deudor que, como dice
Cazeaux, "puede ignorar que ha acontecido el hecho del cual depende la exigibilidad de la obligación" (286) .
Por otra parte, no hay razón para distinguir entre las obligaciones de plazo expreso incierto y las obligaciones de
plazo tácito, resultante de la naturaleza y circunstancias de la obligación: si para estas últimas se exige la
interpelación, ha de concluirse que la misma exigencia cuadra para aquellas otras (287) .
103 bis 2. EXCEPCIONES A LA MORA AUTOMÁTICA EN LAS OBLIGACIONES DE PLAZO CIERTO
No obstante la regla contenida en el art. 509 , primer párrafo, cabe concluir que no se opera la mora del deudor por
el solo vencimiento del plazo:
a) Cuando juegue un factor impeditivo de mora, por ejemplo, el incumplimiento del acreedor de sus propias
obligaciones correlativas, o la ausencia de cooperación de parte de dicho acreedor, para que el deudor pueda cumplir
(288) , por ejemplo cuando siendo el domicilio del deudor el lugar de cumplimiento de la deuda, no acude el
acreedor a recibir el pago (289) .
b) Cuando la obligación no sea líquida, porque entonces, no se le puede reprochar al deudor que no haya cumplido
al vencimiento del plazo cierto estipulado, si todavía la deuda no era exigible por falta de liquidez (290) .
c) Cuando las partes hayan convenido expresamente la necesidad de la interpelación previa para causar la mora
del obligado. Como la mora automática no es una regla de orden público, puede ser dejada sin efecto por el
convenio de las partes (291) .
d) Cuando la ley hubiere expresamente subordinado la mora del deudor al requerimiento del acreedor, en casos
determinados. Así, ocurría con el art. 21 de la ley 16739, hoy derogada, que imponía en caso de atraso en el pago
del alquiler, una exigencia formal al inquilino con indicación del monto de la deuda y lugar del pago. Esta norma
especial no había quedado derogada por la ley general posterior referente a la reforma del art. 509 del Código Civil
(292) .
El mismo principio del derogado art. 21 de la ley 16739 fue mantenido por el art. 17 de la ley 21342, de prórroga
de las locaciones.
103 bis 3. OBLIGACIONES DE PLAZO TÁCITO
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Cuando según la naturaleza y circunstancias de la obligación ha de entenderse que existía un plazo tácito para el
cumplimiento de la deuda, la mora del deudor está subordinada a la interpelación del acreedor, luego de vencido ese
plazo: es lo que determina el art. 509 , inc. 2º. Por ej., si se establece que la escritura traslativa de dominio ha de
otorgarse cuando se despachen los certificados correspondientes, u otra forma análoga de definir la oportunidad de
la ejecución (293) . En tales supuestos el acreedor debe requerir el cumplimiento de la obligación para constituir en
mora al deudor, y en esos casos rigen enteramente los principios de la legislación derogada que estudiaremos infra,
núms. 106 a 120 (294) .
Cabe apuntar la perplejidad que produce al intérprete la ausencia de previsión legislativa referente al plazo esencial,
cuando éste fuere tácito. En el régimen derogado, si resultaba de la naturaleza y circunstancias de la obligación que
el deudor debía satisfacer la prestación en un tiempo que era fundamental para el acreedor, el solo transcurso de ese
tiempo provocaba su mora. Igualmente puede acontecer ahora cuando juegue un plazo tácito que al propio tiempo
sea esencial para el acreedor, no obstante lo cual, la ley lo obliga para constituir en mora al deudor, a que recurra a
una interpelación incomprensible. Por ello, el IV Congreso Nacional de Derecho Civil recomendó que se modificara
el texto vigente, eximiéndose de la interpelación como un supuesto más de mora automática, a aquel en que hubiere
"plazo esencial" (295) .
103 bis 4. OBLIGACIONES SIN PLAZO
A este respecto, dice el art. 509 , inc. 3º, que "si no hubiere plazo, el juez, a pedido de parte, lo fijará...".
Pareciera, pues, que en todo supuesto en que no se haya determinado un plazo cierto o no resulte un plazo tácito, el
acreedor debe acudir a la instancia judicial para definir la oportunidad del cumplimiento de la obligación.
Sin embargo, no es ésta la interpretación prevaleciente. El plazo no es sino un accidente o modalidad de la
obligación, y no un elemento natural de ella (296) .
Por ello, para despejar cualquier equívoco, el IV Congreso Nacional de Derecho Civil declaró que no correspondía
fijar plazo alguno en las obligaciones puras y simples, que son exigibles en la primera oportunidad que su índole
consiente, por ejemplo, letras de cambio y pagarés a la vista (arts. 40 y 103 del decreto-ley 5965/1963) sentencias
judiciales condenatorias que no fijan plazo alguno (conf. arts. 163 , inc. 7º, y 499 , Cód. Proc. Civ. y Com. de la
Nación), pago de precio en las compraventas al contado (arts. 1424 , Cód. Civ., y 465 , Cód. Com.), etcétera.
No obstante la amplitud del texto literal del nuevo art. 509 , párr. 3º, su alcance es limitado a los supuestos de
obligaciones de plazo indeterminado. Es lo que ocurre cuando las partes han diferido para un momento ulterior la
determinación del plazo, no llegándose a poner de acuerdo a ese respecto, o bien cuando es la misma ley la que
determina la necesidad de recurrir a la instancia judicial para fijar la oportunidad del cumplimiento (casos de los
arts. 561 , 576 , 1635 , etc.). Con esta aclaración, queda definido el ámbito limitado en que funciona el nuevo art.
509 , inc. 3º. En tal caso, la determinación del tiempo de cumplimiento se realiza por el juez a instancia del
acreedor, quien puede elegir el trámite sumario para lograr esa determinación, o bien el trámite que corresponda a la
acción de cumplimiento de la respectiva obligación.
103 bis 5. OTROS EFECTOS DE LA INTERPELACIÓN
Además del efecto constitutivo de mora con respecto a las obligaciones sujetas a un plazo tácito, la interpelación del
acreedor produce otros dos efectos: a) en primer lugar, abre el derecho a resolver el contrato cuando no existe un
pacto comisorio expreso (conf. nuevo art. 1204 ); b) en segundo lugar, la interpelación suspende el curso de la
prescripción por el término de un año (conf. nuevo art. 3986 ).
103 bis 6. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD POR MORA
El párr. 4º del art. 509 exime de responsabilidad al deudor por las derivaciones de la mora, si éste prueba que no le
es imputable. Es un principio importante, aunque ya estaba contenido en la parte final del art. 513 (297) .
(282) En nuestra obra Reforma del Código Civil. Ley 17711 , ps. 98 y ss., hemos examinado el fundamento del
nuevo sistema de constitución en mora introducido por la ley 17711 , por lo que remitimos al lector a ese lugar para
ampliar
los
desarrollos
que
exponemos
en
el
presente
número.
Conf. acerca de la inconveniencia de modificar el sistema de Vélez Sarsfield: Brebbia, R., Revista del Col. Abog. La
Plata, nº 21, julio-diciembre 1968, p. 30; Cazeaux, en Cazeaux y Trigo Represas, Derecho de las obligaciones, t. I,
p. 156.
(283) Con la ausencia del principio general que apuntamos en el texto, nuestro país ha quedado en una categoría
enteramente solitaria dentro del derecho comparado. Ninguna legislación extranjera carece de ese principio, que
consiste en el requerimiento del acreedor como factor constitutivo de la mora en general. Sólo difieren las
legislaciones acerca de las excepciones con respecto a ese principio, y especialmente con respecto a las obligaciones
a plazo. Para el sistema francés y las legislaciones que lo han seguido, las obligaciones a plazo están comprendidas
en el régimen general de la mora ex personam, es decir, mediante interpelación del acreedor, en tanto que las
legislaciones que siguen el supuesto sistema romano, consideran que en las obligaciones a plazo la mora se produce
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ex re, por el solo vencimiento de la obligación. Pero ninguna legislación del mundo prescinde del principio
general de la constitución en mora mediante la interpelación del acreedor. Esta conclusión aparece corroborada
por la lectura de los códigos extranjeros, a los cuales erróneamente se atribuye el concepto de haber prescindido de
la interpelación como principio general constitutivo de mora: así el Código Civil de Chile, art. 1551, inc. 3º (arg. "en
los demás casos..."); los códigos de Colombia (art. 1608), de El Salvador (art. 1422), del Ecuador (art. 1541), de
Honduras (art. 1525) que reproducen el texto chileno; el código del Brasil, art. 960, párrafo final que dice: "no
habiendo plazo designado, comienza la mora desde la interpelación, notificación o protesto"; el código de México
(art. 2080, al que se remite el art. 2104, inc. 3º): "para el caso en que la obligación no dependiere de plazo, en cuyo
supuesto la mora se inicia con una exigencia del acreedor"; el código de Venezuela, art. 1629, párr. 3º, donde dice
"si no se estableciere ningún plazo en la convención, el deudor no quedará constituido en mora sino por un
requerimiento u otro acto equivalente"; el código de Hungría, art. 298, inc. b): "en los otros casos, cuando el deudor
no cumple su obligación pese al requerimiento del acreedor"; el código de Polonia, art. 476, según el cual si no hay
plazo fijado el deudor cae en mora "cuando no efectúa la prestación inmediatamente después de haberle sido
requerido su cumplimiento". Todos esos textos pueden ser consultados en el erudito trabajo del Dr. Luis Moisset de
Espanés, titulado La mora y la reforma al art. 509 509 del Código Civil argentino, publicado en "J.A.", 1968-V,
secc.
doctrina,
ps.
794
y
ss.
Es de notar que el autor mencionado encasilla todos los códigos que se acaban de mencionar dentro de un mismo
grupo, al que atribuye el sentido de haber prescindido del requisito de la interpelación como norma genérica de la
constitución de la mora. Sin embargo no es así, porque cuando esos códigos no definen el estado de mora del deudor
en función de ciertas causas especiales, principalmente el vencimiento de la obligación, la mora se produce por la
exigencia o requerimiento del acreedor. Con lo cual se ha venido a establecer también en esas legislaciones como
principio general o norma residual, el sistema de la interpelación del acreedor. Parece innecesario aclarar que no
cambia la estructura lógica de un sistema normativo por el hecho de que su formulación comience por indicar las
reglas particulares dejando para el final la norma genérica y residual, o bien que empiece por expresar el principio
general para consignar después sus excepciones. Este último método expositivo era el seguido por el antiguo art.
509 ; aquel otro es el de los artículos 689 y 747 con relación a otros asuntos; pero ambos métodos adoptan una
norma general de la que no cabe prescindir para poder solucionar los múltiples casos prácticos que no quedan
incluidos en los preceptos particulares. Así, si el deudor paga al poseedor del crédito, por ejemplo el heredero
aparente del acreedor originario, el pago es válido, pero el verdadero heredero puedo reclamar el reintegro de ese
enriquecimiento sin causa obtenido por aquél a expensas suyas. Ahora bien, si ese heredero aparente era de buena fe
¿cuándo queda constituido en mora respecto a su obligación de restituir? El nuevo art. 509 no suministra la pauta
que permita saberlo y como ésa tantas otras obligaciones surgidas al margen de la voluntad de las partes, o sin
previsión expresa o tácita de la fecha de cumplimiento pero sin haberse entendido deferir esa designación a un
pronunciamiento judicial. Basta abrir el Código Civil para encontrar innúmeras obligaciones que no encuadran en la
casuística del nuevo art. 509 , tales como la del deudor de un pago indebido (conf. art. 786 ), de daños y perjuicios
por pérdida culpable de una cosa cierta (conf. art. 579 ), de mejoras (conf. art. 589 ), de obligación de hacer (conf.
arts. 625 y 628 ).
(284) Conf. recomendación votada por el IV Congreso Nacional de Derecho Civil, reunido en Córdoba en el mes de
setiembre de 1969, que en lo pertinente dice: "que el párrafo 1º del nuevo art. 509 , que prevé la mora automática
en las obligaciones a plazo, se refiere a las de plazo cierto". En este sentido: Racciati, H., Algunas observaciones
sobre la reforma del Código Civil en materia de mora, en "J.A.", secc. doctrina, 1969, p. 235; Cazeaux, Pedro N.,
en Cazeaux y Trigo Represas, Derecho de las Obligaciones, t. I, p. 152; Raffo Benegas y Sassot, Mora en "J.A.",
1970, secc. doctrina, p. 764, ap. IV; Alterini, Atilio, El Derecho de las obligaciones en el IV Congreso Nacional
de Derecho Civil, en "J.A.", 1970, secc. doctrina, p. 211, nº 2 (aunque este autor conceptúa que en el 1º párr. del
nuevo art. 509 no se distingue la índole del plazo, fuere cierto o incierto, concluye que la regla de la buena fe
impone sólo aceptar la mora automática con respecto al plazo cierto, con lo cual su opinión se aproxima a la de los
autores antes nombrados).
(285) Conf. Moisset de Espanés, su trabajo ya citado en "J.A.", 1968-V, p. 799, ap. V in fine (aunque este autor
piensa de jure condendo que la mora automática debió reservarse sólo para las obligaciones de plazo cierto);
Borda, G. A., La reforma del Código Civil, Mora, en "E.D.", del 12/12/1969, nº 2; Bustamante Alsina, J. H.,
Teoría General de la Responsabilidad Civil , nº 222.
(286) Cazeaux, op. cit., t. I, p. 153.
(287) El pronunciamiento del IV Congreso de Derecho Civil, así como la opinión de la mayoría de los autores que
se han expedido al respecto, indican la conveniencia de modificar en la próxima reforma del Código Civil, el art.
509 , en los términos que hemos propuesto en nuestra obra Reforma del Código Civil. Ley 17711 , p. 523.
(288) Arg. art. 510 ; Conf. Cám. Civ. Cap., Sala A, "E.D.", t. 59, p. 246; íd., Sala C, "L.L.", t. 157, fallo 71.540;
Cazeaux, op. cit., t. I, p. 155; Racciati, H., su trabajo citado, en "J.A.", 1969, secc. doctrina, p. 235, texto nota 7;
Raffo Benegas y Sassot, su trabajo ya citado publicado en "J.A.", secc. doctrina, 1970, p. 766; Alterini, su trabajo ya
citado en "J.A.", 1970, secc. doctrina, p. 212, nº 2, ap. II, nº 2, p. 6; Cám. Com., Sala B, "E.D.", t. 69, p. 227.
(289) Con respecto a la carga de la prueba, recientemente se ha decidido, a nuestro juicio con un criterio
equivocado, que en el caso de que la obligación deba pagarse en el domicilio del deudor y la mora fuera de
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constitución automática, para eximirse de ella el deudor debe acreditar que el acreedor no compareció al efecto
(Cám. Civ. en pleno, "E.D.", t. 87, p. 286; en análogo sentido: Cám. Com. en pleno, diario "L.L.", del 24/8/1982,
fallo 81.128).
(290) Arg. art. 763 . Conf. Raffo Benegas y Sassot, op. cit., ap. IV, estos autores recuerdan que el Código
portugués de 1966, art. 805 y el Código Civil brasileño, art. 960, expresamente exceptúan la mora automática
cuando la obligación carece de liquidez, salvo que la ausencia de liquidez sea imputable al deudor.
(291) Conf. Cazeaux, op. cit., t. I, p. 154; Borda, G. A., su trabajo antes citado, nº 4, a.
(292) Conf. Cazeaux, op. cit., t. I, p. 154; Borda, G. A., su trabajo ya citado, nº 4.
(293) Conf. Cám. Civ., Sala A, "E.D.", t. 8, p. 559; íd., "J.A.", 1960-V, p. 184 y "L.L.", t. 100, p. 291; Sala D,
"L.L.", t. 88, p. 141; Borda, G. A., su trabajo citado, nº 5.
(294) Conf. Cazeaux, op. cit., p. 156.
(295) Véase al respecto Alterini, A. A., su trabajo ya citado, p. 213.
(296) Conf. Alterini, A. A., su trabajo ya citado, ap. II, nº 5, p. 213; Raffo Benegas y Sassot, su trabajo citado en
"J.A.", 1970, secc. doctrina, p. 767.
(297) Conf. Alterini, A. A., op. cit., ap. II, nº 6, p. 213.
Citar: Lexis Nº 7006/001847
MORA / 04.- Interpelación
104. ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y LEGISLACIÓN
LEGISLACIÓN ESPAÑOLA. CÓDIGO FRANCÉS

COMPARADA.

DERECHO

ROMANO.

Para comprender cabalmente la significación del sistema instituido por el antiguo art. 509 de nuestro Código, así
como del resultante de la ley 17711 , conviene conocer los antecedentes históricos de esta materia.
a) En Roma, según la comprensión más difundida de los romanistas (298) , la interpelación del acreedor sólo era
indispensable, para provocar la mora del deudor, cuando la obligación no tenía fecha de vencimiento. En cambio, si
estaba señalada de antemano la fecha de pago, la interpelación se consideraba innecesaria: el deudor caía en mora
por el solo vencimiento del plazo que hacía exigible la deuda. De aquí que, para explicar el funcionamiento de este
régimen, los glosadores acuñaran la máxima bien expresiva dies interpellat pro homine que significa "el tiempo
interpela en lugar del hombre".
La distinción expuesta pasó a la antigua legislación española a través de las Partidas (Partida 5, tít. II, leyes 17 y 35)
y aun hoy es mantenida por los códigos alemán (art. 284); suizo de las obligaciones (art. 102), brasileño (art. 960),
peruano (art. 1254), mejicano (arts. 2104 y 2105), colombiano (art. 1603) y chileno (art. 1551).
b) Del sistema expuesto se apartó el Código Napoleón (art. 1139 ) que se atuvo a la antigua jurisprudencia
francesa, que como principio había rechazado la máxima dies interpellat pro homine (299) . Ese cuerpo legal no
hace distinción alguna entre las obligaciones, que quedan todas sometidas al principio general de la constitución en
mora mediante interpelación del acreedor. Como dicen Planiol, Ripert y Radouant "el deudor no incurre en mora
de pleno derecho por el simple cumplimiento del plazo señalado: cuando la obligación llega a ser exigible el
deudor no se halla todavía incurso en mora por prolongado que sea el tiempo transcurrido. Es menester que el
acreedor haya dirigido al deudor un acto específico con el cual le dé a conocer su voluntad de obtener el
cumplimiento de la obligación. Por tanto, el acreedor es quien, en principio, determina la mora del deudor no la
llegada del plazo fijado: dies non interpellat pro homine" (300) .
El criterio del Código francés ha sido seguido no sólo por el Código de Vélez (ant. art. 509 ), sino también por los
códigos español (art. 1100), de Holanda (art. 1274), de Nápoles (art. 1093), uruguayo (art. 1336), peruano (art.
1254), sardo (1230), italiano de 1942 (art. 1219) y ecuatoriano de 1950 (art. 1541).
Asimismo prevalece este criterio en los proyectos de reforma de nuestro Código: Anteproyecto Bibiloni, art. 1020;
Proyecto de 1936, art. 572; Anteproyecto de 1954, art. 860; Anteproyecto De Gásperi, art. 844.
105. FUNDAMENTO DEL REQUISITO DE LA INTERPELACIÓN
En nuestra opinión el sistema francés, seguido por nuestro codificador, está ampliamente justificado.
La doctrina de los autores en general, aduce las siguientes consideraciones: a) la gravedad de los efectos de la mora
hace que sea equitativo dar al deudor, con la interpelación, una última oportunidad de pago, con lo que podrá evitar
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aquella tan onerosa contingencia (301) ; b) el principio del favor debitoris indica que toda solución dudosa ha de
inclinarse del lado del deudor que comúnmente es la parte más débil en una obligación (302) ; c) la ausencia de
requerimiento por parte del acreedor induce la suposición de que el retraso en el pago no le causa perjuicio, por lo
que consiente en que el deudor postergue para un momento ulterior el cumplimiento de la deuda (303) .
Pero esas consideraciones no han parecido, a algunos autores, satisfactorias, cuando está fijada con precisión la
fecha de pago. Demogue piensa que en esa hipótesis no se justifica la exigencia de la interpelación que viene a
recargar al acreedor con trámites y dilaciones innecesarias (304) .
Como ya hemos adelantado, la exigencia de la interpelación del acreedor, en general, está ampliamente justificada.
No se trata de superar una presunción de inexistencia de daño porque el acreedor podría demostrar la efectividad del
perjuicio sufrido, no obstante la omisión de la interpelación. A nuestro juicio la interpelación, como requisito de la
mora del deudor, está impuesta por la necesidad de clarificar la situación de las partes para que entre ellas reine
la buena fe. De ordinario las relaciones entre acreedor y deudor se mantienen en un terreno amistoso que autoriza a
relegar a un segundo plano los derechos estrictos del acreedor (305) . Justo es, entonces, que cuando éste desea
hacer valer sus derechos, lo haga saber categóricamente exigiendo el pago al deudor, a fin de que el último sepa a
qué atenerse. Por el contrario, no parece justo que se compute un comportamiento del deudor, si bien indebido,
consentido por el acreedor, para agravar la responsabilidad de aquél. Cuando el acreedor desea efectuar tal
computación, desde que ese comportamiento se manifiesta, no tiene más que recurrir a un acto preciso, el
requerimiento de pago, que sirve para clarificar las relaciones de las partes y deslinda la postura jurídica de cada una
de ellas; o de otra manera pactar expresa o tácitamente que el mero incumplimiento del deudor importará su
constitución en mora (mora convencional y mora ex re, antiguo art. 509 , incs. 1º y 2º, Cód. Civ., véase infra,
núms. 122 y 124) (306) .
106. NATURALEZA JURÍDICA DE LA INTERPELACIÓN
Para Busso la interpelación del acreedor es un acto jurídico unilateral (307) . En nuestra opinión es un hecho
jurídico unilateral y recepticio.
a) Decimos que es un hecho jurídico -y no acto jurídico- porque aquí no es esencial la finalidad de producir una
consecuencia de derecho, que es el carácter típico del acto jurídico de nuestro Código (art. 944 ), o negocio
jurídico de la terminología alemana, italiana y española (308) . El acreedor que exige la prestación -dice von Tuhrquiere ejercer su derecho, pero no modificar el estado jurídico (309) . Es un acto que persigue un resultado material,
la realización del pago, al que la ley le asigna un efecto jurídico: la situación de mora del deudor. Y como el efecto
proviene de la ley más que de la voluntad del acreedor, decimos que es un hecho jurídico y no un acto jurídico.
De esta distinción resultan importantes diferencias de régimen. En primer lugar, la interpelación es eficaz para
constituir en mora al deudor aunque el acreedor sea incapaz: basta que éste sea un sujeto dotado de discernimiento
(310) . Además la eficacia moratoria de esa interpelación es independiente de la voluntad del acreedor y tiene lugar
aun contra el querer de éste (311) .
b) Es un acto unilateral porque emana de la sola voluntad del acreedor, no requiriéndose para completarlo, la
intervención de otra voluntad. Constituye una facultad del acreedor y por tanto configura un derecho potestativo
(312) .
c) Es una declaración de voluntad recepticia porque está dirigida al deudor. Sólo produce efecto a partir del
momento que llega o puede llegar al conocimiento del deudor (313) .
107. SUJETOS DE LA INTERPELACIÓN
El sujeto activo de la interpelación es el acreedor o su representante, sea legal o voluntario (314) , considerándose
que el representante no necesita un poder especial para constituir en mora al deudor (315) . Es que este hecho es un
paso esencial en el ejercicio de los derechos del representado, por lo que debe entenderse que entra en los poderes
implícitos del representante, que son los necesarios para poner en movimiento los facultamientos conferidos por la
ley o por el contrato de mandato.
Busso, siguiendo la opinión de von Tuhr, entiende que el gestor de negocios no está habilitado para constituir en
mora al deudor, como tampoco el designado para recibir el pago (316) . La cuestión sólo se plantea cuando el
dueño del negocio o el acreedor, según el caso, no ratifica lo obrado por el interpelante, ya que la ratificación
equivale al mandato (conf. arts. 1935 y 2304 ). En ese caso, la interpelación no vale con respecto a quien haya
negado la ratificación pero es eficaz en las relaciones del gestor con los que hubiesen contratado con él (arg. art.
2305 ), aunque hubiera obrado en nombre de aquél.
El sujeto pasivo de la interpelación es el deudor o su representante habilitado para efectuar el pago (317) . Por
tanto la interpelación realizada en la persona de ese representante constituye en mora al mismo deudor, sin perjuicio
de la responsabilidad del interpelado frente al representado si hubiere lugar a ello.
108. PRUEBA DE LA INTERPELACIÓN
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Conforme a los principios generales el cargo de la prueba de la interpelación recae sobre el acreedor que es quien
intenta fundar en ese hecho su derecho (318) . La prueba debe referirse a la producción del hecho y a las
características de eficiencia del mismo para constituir en mora al deudor.
Es una prueba que puede rendirse por cualquier medio, pues se trata de un mero hecho para el que no rige la
limitación en función del valor del contrato que contiene el art. 1193 del Código. Pero es indispensable la prueba
directa del hecho, por lo que no es aceptable que pueda hacerse por deducción (319) .
109. FORMAS DE LA INTERPELACIÓN
La interpelación del acreedor, como cualquier declaración de voluntad, puede hacerse bajo cualquier forma, sea por
escrito, o verbalmente, o por signos inequívocos con referencia a determinados objetos (conf. art. 917 ). Aquí
domina el principio de libertad de formas que acuerda a los propios interesados la facultad de elegir el modo de
manifestación de su voluntad (arg. art. 974 , por analogía). Lo único necesario es que exista una manifestación
positiva de la voluntad del acreedor tendiente a la obtención del cumplimiento de la prestación debida. Queda pues
al margen del instituto que se estudia la interpelación tácita, y toda duda sobre la voluntad del acreedor la destituye
de virtualidad moratoria. Por tanto para que la interpelación cause la mora del deudor ha de consistir en la exigencia
categórica e indudable del cumplimiento de la obligación (320) .
El requerimiento del acreedor puede hacerse mediante una demanda judicial o privadamente.
Estudiaremos ambas formas de requerimiento mencionadas.
110. REQUERIMIENTO JUDICIAL
Es el reclamo de pago que se hace por intermedio de la justicia, sea una demanda ordinaria o ejecutiva, o cualquier
acto de procedimiento que implique la voluntad actual de exigir el cumplimiento de la obligación (321) .
El requerimiento judicial se perfecciona por la notificación (322) . No basta, pues, la sola presentación de un escrito
ante los tribunales, pues aquí lo que importa no es tanto manifestar la diligencia del acreedor cuanto despertar la
atención del deudor. Por lo mismo que la interpelación es una declaración de voluntad recepticia no queda
perfeccionada hasta que no se la lleva a conocimiento del deudor mediante una notificación (323) .
Realizada la notificación, la interpelación es eficaz aunque la demanda sea nula por vicios de forma (324) , o haya
sido entablada ante juez incompetente (325) o sea luego desistida para entablar nuevo juicio (326) . Lo cual se
explica porque en todas esas hipótesis está patente la voluntad del acreedor de exigir el cumplimiento de la
obligación, que es lo que importa.
111. REQUERIMIENTO EXTRAJUDICIAL
Es la exigencia de cumplimiento de la obligación que se efectúa sin intervención de la autoridad judicial. Como
hemos visto (supra, nº 109) puede realizarse bajo cualquier forma (327) , sea por telegrama (328) , por teléfono
(329) , verbalmente (330) o por carta (331) . En la elección del modo de transmisión de la exigencia de pago al
deudor, no hay limitación alguna. Sólo juega una posible dificultad de prueba, que hace aconsejable recurrir a
medios que dejen rastros que permitan después comprobar en juicio el hecho, si fuere negado por el deudor, como el
telegrama colacionado (332) o la intervención especial de un notario (333) .
112. QUID DEL REQUERIMIENTO AL ESTADO
Cuando el deudor es el Estado, nacional o provincial, o una municipalidad, se discute -cuando la mora depende de la
pertinente interpelación- si cualquier requerimiento extrajudicial y especialmente la presentación escrita en un
expediente administrativo es medio idóneo de constitución en mora. Generalmente se hace una distinción: cuando el
Estado o municipalidad ha actuado como poder público, su mora sólo puede quedar configurada mediante la
interpelación judicial (334) . En cambio, si ha obrado como persona jurídica son aplicables los principios comunes
referentes a la mora (335) .
No creemos que esa distinción sea justificada (336) . En primer lugar porque no hay en el Estado doble
personalidad, pública o privada, sino que siempre se trata de una única persona jurídica que es titular de derechos
subjetivos (o es sujeto pasivo de obligaciones) en el orden del derecho privado, y ejerce atribuciones y poderes en el
ámbito del derecho público (337) . De donde se sigue que cuando el Estado es sujeto pasivo de obligaciones queda
regido por las normas comunes del derecho privado, en el caso el art. 509 del Código Civil. Pero además falta
asidero legal para efectuar esa distinción ya que la ley 3952 , y su modificatoria la ley 11634 , referentes a
demandas contra la Nación, instauran un régimen diferencial en cuanto a la exigibilidad de las deudas de la Nación
pero no crean alteración alguna acerca de la constitución en mora. Por tanto luego de tornarse exigible la deuda
mediante el pertinente reclamo administrativo, la constitución en mora se rige por los principios generales.
113. CONDICIONES DE IDONEIDAD DE LA INTERPELACIÓN
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Para que el requerimiento del acreedor sea idóneo a fin de constituir en mora al deudor, han de concurrir ciertas
condiciones intrínsecas a la interpelación misma (338) y otras condiciones extrínsecas a ella, todo ello desde luego
cuando la ley subordina la mora del deudor al requerimiento del acreedor.
Las condiciones intrínsecas de idoneidad de la interpelación se refieren: a) a lo categórico e indudable de la
exigencia del acreedor; b) a lo apropiado del requerimiento, en cuanto al objeto, modo y tiempo del pago
reclamado; c) al carácter coercitivo y no declarativo de la interpelación; d) al cumplimiento factible del
requerimiento; e) eventualmente a lo circunstanciado de la exigencia de pago.
Las condiciones extrínsecas de idoneidad de la interpelación resultan: a) de la cooperación del acreedor cuando
ella es indispensable para el cumplimiento de la obligación por parte del deudor; b) de la ausencia de mora del
acreedor en cuanto a la satisfacción de sus propias obligaciones que estén relacionadas con la prestación a cargo del
deudor.
Si falla alguna de las condiciones mencionadas el deudor no cae en mora, y por consiguiente no incurre en
responsabilidad frente al acreedor.
114. CONDICIONES INTRÍNSECAS DE IDONEIDAD DE LA INTERPELACIÓN: a) EXIGENCIA
CATEGÓRICA DE PAGO
Esta característica hace a la noción misma de interpelación y se vincula con lo indudable de ella. Basta que se dude
sobre el sentido de la comunicación dirigida al deudor, si aparece como una simple insinuación de pago, por
ejemplo, para que quede eliminada la interpelación como causa eficiente de la constitución en mora. A este respecto
la opinión de los autores (339) como la jurisprudencia (340) es terminante.
Ya hemos contemplado (véase supra, nota 29) diversas hipótesis, en que por faltar este carácter categórico de la
interpelación se ha considerado que el deudor está exento de mora.
115. b) REQUERIMIENTO APROPIADO EN CUANTO AL OBJETO, MODO Y TIEMPO DEL PAGO
La segunda condición intrínseca de la idoneidad de la interpelación, en orden a la constitución en mora del deudor,
se refiere a lo apropiado del requerimiento del acreedor en cuanto a la prestación debida.
La exigencia de pago ha de referirse al objeto debido y no a algo distinto. "Si el acreedor exige algo completamente
distinto -dice Busso- de aquello a que tiene derecho, el requerimiento no surte efecto" (341) . Podría ser válido el
requerimiento si el acreedor exige menos de aquello a que tiene derecho (342) pero no lo es si exige más de lo
debido (343) .
El requerimiento debe ceñirse a los términos de la obligación en cuanto al modo de cumplimiento de la prestación
(344) . Si hay diferencia sustancial entre el modo de cumplimiento requerido por el acreedor y el apropiado según
los términos de la obligación, el deudor puede desoír la interpelación sin caer en mora, pues la pretensión de aquél
sería ilegítima y carente de causa por no corresponder a la obligación existente. Pero si la diferencia no es sustancial
ni agrava la situación del deudor, sería abusivo de parte de éste alegar la diversidad de modo de cumplimiento para
rechazar la interpelación: si lo hiciera su proceder sería de mala fe y caería en mora (345) .
Finalmente, el requerimiento debe ser efectuado en tiempo propio, es decir, debe ser oportuno. La exigencia de
pago es extemporánea y por tanto carente de virtualidad moratoria si la obligación todavía no es exigible. Es que
falla, entonces, el incumplimiento material del deudor y no puede hablarse de mora. La jurisprudencia acerca de esto
es abundante y prácticamente uniforme (346) . Por esto debe reprobarse enteramente alguna decisión anterior al
nuevo sistema de la ley 17711 que importaba echar por el suelo todo el sistema legal, según la cual habría sido
eficaz un requerimiento del acreedor efectuado antes del vencimiento de la obligación porque producía
consecuencias al vencer el término acordado (347) . Con semejante criterio el acreedor podía, unilateralmente, dejar
de lado el principio general del requisito de la interpelación para constituir en mora al deudor, lo que podía hacer
exigiendo el pago inmediatamente después de contraída la obligación y estando pendiente de plazo: esa
interpelación extemporánea tendría la virtud de introducir en el régimen de la obligación por la sola voluntad del
acreedor un pacto (?) de mora automática, lo que resulta francamente absurdo!
116. c) INTERPELACIÓN COERCITIVA Y NO DECLARATIVA
Esta característica, explícitamente indicada por los tribunales, se relaciona con la misma noción de interpelación,
que ha de consistir en una exigencia de pago y no en una simple declaración de voluntad no enderezada a urgir el
cumplimiento de la prestación debida.
Se ha dicho por los tribunales que la interpelación, para ser idónea a los efectos de la mora, ha de ser coercitiva, y no
meramente declarativa (348) , por lo que no causa la mora del deudor la manifestación del acreedor de estar la
obligación vencida (349) , o que tiende a recabar los datos personales para la preparación de una escritura pública
(350) .
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Por esta consideración no produce mora el emplazamiento efectuado con motivo de medidas preparatorias o la
notificación de éstas (351) , ni en el sistema del Código de Vélez la sentencia que declara la existencia de una
obligación y fija plazo para el pago sin mediar requerimiento del acreedor durante o después del pleito (352) ni la
notificación del auto que regula honorarios e impone costas (353) .
En fin, carecen, por cierto, de eficiencia moratoria las comunicaciones del acreedor por las cuales declara la
rescisión del contrato, en base al denunciado incumplimiento del deudor (354) o al vencimiento del boleto de
compraventa (355) , o la notificación de la demanda no por cumplimiento de contrato sino por resolución o rescisión
del mismo (356) . Es claro que en todas esas hipótesis está ausente la actividad del acreedor encaminada a la
obtención del cumplimiento de la obligación, que es lo fundamental para la constitución en mora cuando esta
consecuencia depende de esa actividad.
117. d) EXIGENCIA DE CUMPLIMIENTO FACTIBLE
Esta calidad de la interpelación, a la que se han referido varias veces los tribunales, muestra eminentemente cómo el
requerimiento del acreedor no es un formulismo vacío de sentido, sino por el contrario un acto que desempeña una
función esencial en la relación de las partes, acreedor y deudor. Si es una exigencia de pago debe hacerse en
circunstancias tales que el deudor pueda responder a ella cumpliendo la prestación debida. Por tanto, si el
requerimiento se hace de manera tal que la respuesta del deudor mediante el cumplimiento de la obligación quede
prácticamente impedida, esa interpelación no es idónea para configurar el estado de mora, por no ser de
cumplimiento factible.
Por ello, se ha decidido que la interpelación apta para constituir en mora al deudor, ha de dar a éste una
oportunidad, todo lo premiosa y mínima que se quiera, para que responda satisfactoriamente al requerimiento
mediante el pago de la obligación (357) . De ahí que sea ineficiente, para causar la mora, la interpelación sorpresiva
que no acuerda un lapso prudencial para la ejecución de la prestación reclamada (358) , ya que no es posible
convalidar -se ha dicho- situaciones logradas por sorpresas o emboscadas, con olvido de los principios de lealtad y
buena fe que deben presidir las relaciones de los contratantes (359) .
118. e) REQUERIMIENTO CIRCUNSTANCIADO
Esta característica de idoneidad de la interpelación se relaciona muy íntimamente con la anterior, de la cual es un
simple desarrollo. Si el requerimiento debe ser de cumplimiento factible ha de contener la indicación de las
circunstancias de tiempo y lugar en que el deudor debe satisfacer la obligación, cuando ello no está preestablecido
(360) . Son muchas las situaciones en que se requiere un acuerdo ulterior de las partes sobre detalles menores
referentes al acto del pago para que éste pueda ser útilmente cumplimentado. En esos supuestos no bastará una
conminación directa para el pago si previamente no han quedado precisados esos detalles de ejecución que hacen a
la practicabilidad de la exigencia de cumplimiento de la obligación (361) .
Por esta consideración se ha decidido que un telegrama no es eficiente para constituir en mora al vendedor si no
contiene emplazamiento para cumplir la obligación ni fija un término final para ese objetivo (362) .
119. CONDICIONES EXTRÍNSECAS DE IDONEIDAD DE LA INTERPELACIÓN: a) COOPERACIÓN DEL
ACREEDOR
Para que el requerimiento del acreedor tenga virtualidad moratoria es indispensable que sea acompañado del
ofrecimiento de la cooperación de aquél en el cumplimiento de la obligación (363) . Esto supone que se trate de una
obligación cuyo pago requiera la adecuada cooperación del acreedor, es decir que no pueda satisfacerse por la sola
actuación del deudor, v.gr., la venta del caballo de la cría del vendedor que el comprador elija, hipótesis en la cual
para que el deudor pueda cumplir se requiere que el acreedor previamente elija el caballo comprado.
En tales casos, el deudor no cae en mora cuando el acreedor deja de prestar la cooperación requerida para el pago
(364) .
119-1
Uno de los deberes de cooperación a cargo del acreedor es el de concurrir al domicilio del deudor a recibir el pago
en los casos en que sea de aplicación la norma residual del art. 747 in fine. Y al respecto se ha controvertido a cuál
de los sujetos es al que le corresponde probar la configuración de tal factor impeditivo de la mora. Un fallo
plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil estableció que "en el caso de que la obligación deba
pagarse en el domicilio del deudor y la mora fuera de constitución automática, para eximirse de ella el deudor debe
acreditar que el acreedor no compareció al efecto" (365) . No compartimos la doctrina y por el contrario adherimos
al criterio que propiciara la minoría de dicho Tribunal, a cuyos fundamentos remitimos (366) .
120. b) AUSENCIA DE INCUMPLIMIENTO DE PARTE DEL ACREEDOR
Resulta igualmente carente de eficacia moratoria la interpelación efectuada por un acreedor que a su vez no cumple
sus propias obligaciones conexas, pese a la exigibilidad de ellas (367) .
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Este principio está sentado en el art. 510 del Código que dice así: "En las obligaciones recíprocas, el uno de los
obligados no incurre en mora si el otro no cumple o no se allana a cumplir la obligación que le es respectiva".
Como observa Galli (368) , éste es un requisito de contenido negativo que se agrega a las condiciones de eficiencia
de la interpelación en una determinada clase de obligaciones, que son las derivadas de un contrato bilateral. Por el
carácter recíproco que tiene la calidad de deudor, no puede tolerarse que uno de los contratantes pretenda constituir
en mora al otro si él a su vez ha incurrido en incumplimiento material, respecto de la obligación a su cargo.
Los tribunales han realizado una frecuente aplicación de este requisito negativo (369) .
Es de notar, que para que la interpelación quede destituida de eficiencia moratoria no se exige que el acreedor ya
esté constituido, a su vez, en mora: basta para ello que haya incurrido en incumplimiento material (370) . Por eso es
que el art. 510 requiere que "se allane a cumplir la obligación que le es respectiva", lo que satisface ofreciendo al
deudor su propia prestación, en circunstancias que revelen la seriedad y efectividad del ofrecimiento.
(298) Código de Justiniano, libro VIII, tít. 38, ley 12; Maynz, C., Cours de droit romain, 3ª ed., t. II, párrs.
179-180 y 264; Van Wetter, P., Pandectes contenant l´histoire du droit romain et la legislation de Justinien,
París, t. II, párr. 301; Windscheid, B., Diritto delle Pandette, trad. Fadda y Bensa, Torino, t. II, párr. 278. Por el
contrario, sostiene Girard que el sistema romano no era dual sino uniforme ya que en todo caso se exigía la
conminación (sommation) del acreedor para poner al deudor en mora. Abona su opinión con el texto de Marciano,
inserto en el Digesto, según el cual mora fieri intellegitur non ex re, sed ex persona, id est si interpellatus
opportuno loco non solverit, a lo que agrega la consideración de que la pretendida regla dies interpellat pro
homine es contraria al carácter del plazo que en el derecho romano juega a favor del deudor. Por tanto, concluye
Girard, el advenimiento del plazo tiene simplemente por efecto transformar la obligación en pura y simple,
dejándola sujeta en cuanto a la mora, como a lo demás, a los principios referentes a las obligaciones puras y simples
(Girard, P. F., Manuel élémentaire de Droit Romain, 7ª ed., París, 1924, p. 684, nº 1, texto y nota 4).
(299) Conf. Aubry y Rau, op. cit., t. IV, párr. 308, p. 95, nota 4; Pothier R., Obligations, nº 144.
(300) Planiol y Ripert, Tratado Práctico, t. VII, nº 771, p. 76.
(301) Conf. Lafaille, H., op. cit., t. I, nº 161, p. 160, ap. 1.
(302) Conf. Colmo, A., op. cit., nº 91, p. 74.
(303) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. I, nº 88, p. 104; Planiol, M., Traité élémentaire, op. cit., t. II, nº 226, p. 81;
Planiol y Ripert, Tratado Práctico, op. cit., t. VII, nº 771 in fine, p. 76; Baudry-Lacantinerie et Barde, t. I, núms.
426 y 468; Colin, A. y Capitant, op. cit., t. II, p. 14, nº 1; Morello, A., op. cit., nº 3, p. 5; Cám. Civ., Sala C,
6/7/1959, "L.L.", t. 96, p. 136, 2771-S.
(304) Demogue, R., Traite des obligations, t. VI, nº 242; conf. Rezzónico, L. M., op. cit., t. I, p. 133; Borda, G. A.,
Obligaciones, t. I , nº 52, p. 56; Rocca Ival, su nota en "L.L.", t. 108, p. 619, nº 3 in fine.
(305) La vida muestra que las obligaciones se cumplen en el gran número de los casos sin que sea menester hacer
valer los derechos del acreedor ante los estrados de los tribunales. También muestra que el acreedor tolera ciertos
retardos mínimos, porque confía en el deudor, y atiende a las dificultades por las que pueda éste atravesar,
momentáneamente, sin descargar sobre el obligado todo el peso de sus derechos. Es que acreedor y deudor son ante
todo hombres, y como tales, son influidos en su proceder por la ley moral que mueve al deudor a pagar sus deudas y
al acreedor a contemplar benignamente cualquier transitoria dilación en el pago debido. El derecho debe recoger
esta lección de la vida para mejor servirla, y en consecuencia estructurar un régimen de mora que despeje toda duda
entre el acreedor y el deudor y no deje a éste en manos de un acreedor inescrupuloso si confía en una mentida espera
para cuya documentación obsta una imposibilidad lógica y psicológica. Pues cómo ha de pensarse que el deudor
exija un papel en que conste la espera del acreedor si ha comenzado por encomendarse a la buena voluntad de éste!
Entre la gente de bien la palabra basta y suena a ofensa la pretensión de que se haga constar por escrito lo que se
recibe como un favor. De ahí la conveniencia de imponer la interpelación del acreedor como requisito de la mora del
deudor, para que ésta no corresponda a situaciones equívocas.
(306) Conf. trabajo del autor Obligación de escriturar, inserto en "E.D.", t. 2, p. 1067; íd., Cám. Civ., Sala A, con
voto del autor y adhesión del doctor Abelleyra, "J.A.", 1964-I, p. 113, "E.D.", t. 7, p. 6 y "L.L.", t. 114, p. 197. El
doctor Borda si bien adhirió a las conclusiones del voto aludido, no compartió lo expresado en el texto, ratificando
la opinión antes sentada por él y que hemos recordado en la nota 15.
(307) Busso, E., op. cit., t. III, p. 259, nº 29.
(308) Sobre estos tópicos, véase nuestra Parte General, t. II, núms. 1437-1439.
(309) Von Tuhr, A., Teoría general del derecho civil alemán, ed. Depalma, 1947, t. 3, párr. 48, p. 122, nota 28;
conf. Bustamante Alsina, op. cit., nº 224.
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(310) Contra: Busso, E., op. cit., loc. cit., p. 259, nº 34; Giorgi, J., Obligaciones, t. II, núms. 49-50; Cám. 1ª Civ. y
Com. Santa Fe. "Juris", t. 1, p. 519.
(311) Por ello dice von Tuhr que "el acreedor que hizo la intimación no puede evitar que nazca la obligación, por
intereses, derivada; únicamente puede remitirla como cualquier deuda" (op. cit., loc. cit., nota 30). De aquí se sigue
que embargado un crédito si media interpelación del acreedor, el deudor no puede satisfacer el embargo depositando
el importe de la deuda sin los intereses aunque para ello cuente con la conformidad de aquél. Por lo demás, a la
remisión de los intereses se opone, en esa hipótesis, el embargo trabado que obsta a la disponibilidad del crédito,
también en sus accesorios (conf. arts. 524 , 736 y 744 ; Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1158, p. 254).
(312) Conf. Busso, E., op. cit., t. III, art. 509 , p. 259, nº 30, quien cita de conformidad a Oertmann y Messina;
Bustamante Alsina, J. H., op. cit. nº 225. Desde luego el carácter potestativo del derecho del acreedor no se opone a
que la constitución en mora sea practicada por un acreedor del titular del crédito, mediante la acción subrogatoria, si
ello es un medio necesario para la utilidad del ejercicio de esa acción. Pero en esa hipótesis a fin de garantizar los
derechos del deudor, será indispensable recurrir a la intervención judicial.
(313) Cám. Civ., Sala C, "L.L.", t. 104, p. 93. El principio en esta materia es el siguiente: es eficaz la interpelación
cuando se hace llegar al domicilio del deudor de modo que sea inverosímil que éste no haya tomado conocimiento
de ella. Una ausencia accidental del deudor, del lugar de su domicilio; la devolución de la comunicación, sin abrirla;
el analfabetismo del destinatario, no impide el efecto moratorio de la interpelación. Pero "si el requerimiento se
hiciera fuera de las horas hábiles o en un lugar inadecuado, comenzaría a surtir efectos a partir del momento en que
conforme a las reglas de la buena fe, el deudor debiera haberse enterado" (Busso, E., op. cit., t. III, p. 259, nº 31).
Para todo este tema es inapreciable la consulta de von Tuhr, A., op. cit., t. 4, párr. 61, ap. III, "Declaraciones
recepticias", ps. 106 a 122, especialmente ps. 111-112 y 120.
(314) Sobre la teoría de la representación véase nuestra Parte General, t. II, núms. 1483 a 1488. Conf. Cám. Civ.,
Sala B, "L.L.", t. 98, p. 724, S-4570; íd., Sala D, "J.A.", 1951-I, p. 279.
(315) Conf. Busso, E., op. cit., t. III, p. 259, nº 35.
(316) Conf. Busso, E., op. cit., t. III, art. 509 , p. 260, nº 36. Se discute si el escribano que interviene con motivo
de una escrituración, está habilitado para constituir en mora al contratante que no comparece a la citación que aquél
le ha cursado. Entendemos que no porque el notario, sea quien fuere el que lo hubiese designado no inviste carácter
de mandatario, siendo sólo un funcionario a quien la ley faculta para extender escrituras públicas (conf. Cám. Civ.,
Sala A, con voto del autor y adhesión del doctor R. de Abelleyra, "J.A.", 1964-I, fallo 7947, "E.D.", t. 7, p. 669; íd.,
Sala A, "L.L.", t. 94, p. 323; íd., Sala C, "E.D.", t. 2, p. 715; íd., Sala D, "L.L.", t. 100, p. 668; íd., Sala F, "E.D.", t.
2, p. 744; Sala 2ª, Civ. y Com. Santa Fe, "Juris", t. 8, p. 18; y nuestro trabajo Obligación de escriturar, inserto en
"E.D.", t. 2, p. 1068. Comp. voto en disidencia del doctor Borda en los fallos insertos en "L.L.", t. 94, p. 321 y t.
114, fallo 51.881, y fallos de la Cám. Civ., Sala E, "L.L.", t. 97, p. 398 y Sala B, "L.L.", t. 98, p. 724, 4570-S).
Es de advertir que la doctrina de esas decisiones y estudios no ha perdido actualidad, luego de la sanción de la ley
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, pues mantiene su aplicabilidad a los supuestos particulares en que la mora está subordinada a la
interpelación al deudor.
(317) Por falta de requerimiento al deudor no importa interpelación el otorgamiento de una escritura de protesta
formulada unilateralmente por el acreedor en resguardo de sus derechos, pese a haberse solicitado al deudor el pago
de la obligación: Cám. Civ. 2º, "J.A.", t. 12, p. 302. Pero consideramos que la notificación de esa protesta por el
escribano importaría interpelación.
(318) Conf. Morello, A., folleto citado, nº 9, p. 8; Cám. Civ., Sala D, "L.L.", t. 104, p. 493; Cám. Com., Sala A,
"L.L.", t. 71, p. 18.
(319) Conf. Cám. Civ., Sala C, "L.L.", t. 104, p. 93. Comp. Cám. Apel. Rosario, Sala II, 30/5/1957, "Juris", t. 10, p.
340, fallo que admite la prueba del requerimiento por presunciones.
(320) Conf. Salvat-Galli, op. cit., loc. cit., t. I, nº 89, p. 104; Busso, E., op. cit., t. III, art. 509 , p. 260, nº 37. En la
duda debe considerarse que el hecho cumplido no importa interpelación: así el simple envío de la cuenta o
liquidación aunque sea aprobada por el deudor (Cám. Civ., 2ª, "Gac. del Foro", t. 49, p. 342; conf. Enneccerus y
Lehmann, Derecho de Obligaciones, 35ª ed., Barcelona 1933, t. I, p. 259); asimismo la nota puesta en el libro de
órdenes de una empresa constructora, por la dirección técnica de la obra concebida en estos términos: "se hace notar
a la empresa que a partir de hoy, precisamente, corre la multa estipulada", porque sería más una prevención que una
exigencia de pago (Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 51, p. 519); o la citación judicial para reconocer la firma del documento
donde consta la deuda (Cám. Civ., Sala C, "J.A.", 1951-III, p. 327); ni tampoco la aprobación judicial de una
liquidación si no es seguida de la intimación de pago (Cám. Apel. Rosario, Repertorio de Santa Fe, t. 1, p. 333)
porque la interpelación está constituida por esa intimación no efectuada. No creemos que el envío de la cuenta con
recibo deba interpretarse como interpelación, pues subsiste la duda de saber si se trata de una mera insinuación de
pago sujeta a la aceptación del deudor o si implica exigencia de pago (comp. Enneccerus y Lehmann, op. cit., t. I, p.
259; Busso, E., op. cit., t. III, p. 260, nº 42).
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(321) Conf. Colmo, A., op. cit., nº 69, p. 75; Salvat-Galli, op. cit., t. I, nº 90-91, p. 105; Rezzónico, L. M., op. cit., t.
I, p. 130. No configuran interpelación del acreedor por falta de la voluntad actual de exigir el pago: a) el pedido de
medidas preparatorias notificadas al demandado (Sup. Trib. Santa Fe, Sala 1ª, 29/7/1959, "Juris", t. 15, p. 219); b) la
demanda en que se solicita una sentencia sólo declarativa del crédito (Sup. Trib. Santa Fe, Sala 1ª, "J.A.", 1958-III,
p. 448); c) el pedido de medidas precautorias que proceden aunque el crédito no sea exigible todavía. Pero si se trata
de un embargo preventivo que ha sido precedido de la intimación de pago, la interpelación resulta de esa intimación:
Cám. Apel. Rosario, Repertorio de Santa Fe, t. 2, p. 32.
(322) Conf. Lafaille, H., op. cit., t. I, nº 162, p. 162; Colmo, A., op. cit., nº 92, p. 75; Salvat-Galli, op. cit., t. I, nº
90, p. 105; Sup. Corte Bs. As., "J.A.", 1958-III, p. 354; Cám. Civ., Sala A, "L.L.", t. 99, p. 488; Cám. Civ. 1ª, "J.A.",
t. 11, p. 1246; íd., "J.A.", t. 15, p. 545; Cám. Civ. 2ª, "J.A.", t. 29, p. 475; Corte Sup. Just. Nac., "Fallos", t. 116, p.
82, consid. 18 y 19; Cám. Fed., "L.L.", t. 32, p. 595. En los procedimientos ejecutivos la interpelación se completa
con la intimación de pago realizada por el oficial de justicia: Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 6, p. 446; Cám. Civ. 2ª "Gac.
del Foro", t. 42, p. 205. Comp. Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 5, p. 238.
(323) Conf. Morello, A., folleto citado, nº 4, f, p. 6; Cám. Civ., Sala C, "L.L.", t. 104, p. 93. Adviértase la diferencia
de régimen según se contemplen los efectos de la demanda a los fines de interrumpir la prescripción o de provocar la
mora del deudor. Para interrumpir la prescripción basta la sola interposición de la demanda sin necesidad de que sea
ésta notificada (véase nuestra Parte General, t. II, nº 2135). En cambio para constituir al deudor en mora es
indispensable la notificación de la demanda.
(324) Doctrina unánime. Conf. Cám. Fed., "J.A.", 1942-I, p. 573; Sup. Corte Bs. As., "J.A.", 1946-I, p. 235.
(325) Conf. Cám. Civ. 2ª, "J.A.", t. 10, p. 299; Cám. Civ. 1ª, "J.A.", 1942-IV, p. 332 y "L.L.", t. 28, p. 598; Sup.
Corte Bs. As., "J.A.", 1946-I, p. 235; Cám. Paz Letrada, Sala III, "L.L.", t. 82, p. 533; Cám. Fed. Mendoza, "L.L.", t.
49, p. 32.
(326)
Cám.
Civ.
1ª,
"Gac.
del
Foro",
t.
44,
p.
357.
Se ha sostenido, en cambio, que la perención de instancia anula automáticamente el efecto moratorio de la
precedente interpelación: Salvat-Galli, op. cit., t. I, nº 91 in fine, p. 106 y nº 110, p. 120; Rezzónico, L. M., op. cit.,
t. I, p. 143. No participamos de esa opinión pues la perención de instancia sólo produce efectos procesales sin alterar
los derechos de fondo. Por tanto la mora impuesta por la comunicación de la voluntad del acreedor no queda
invalidada por el ulterior decaimiento del medio -la instancia judicial- utilizado para transmitir esa comunicación al
deudor: aun cuando se le negara valor como requerimiento judicial siempre serviría como requerimiento
extrajudicial. Conf. con esta opinión, Borda, G. A., t. I, nº 54, p. 58, texto nota 90.
(327) Conf. Corte Sup. Just. Nac., "J.A.", 1942-II, p. 667; Cám. Fed., "L.L.", t. 29, p. 219; Cám. Civ. 1ª, "L.L.", t. 7,
p. 687; Cám. Civ. 2ª, "L.L.", t. 44, p. 522; Cám. Civ., Sala A, "L.L.", t. 93, p. 381, con voto del autor; íd., Sala C,
"J.A.", 1959-IV, p. 200; íd., íd., "L.L.", t. 105, p. 117; íd., Sala E, "L.L.", t. 105, p. 545; íd., íd., "L.L.", t. 95, p. 432;
íd., Sala D, "L.L.", t. 104, p. 493.
(328) Cám. Civ. 2ª, "L.L.", t. 40, p. 842; Cám. Com., "Gac. del Foro", t. 192, p. 165; Corte Sup. Just. Nac., "Fallos",
t. 209, p. 12.
(329) Cám. Civ., Sala C, "J.A.", 1959-IV, p. 200; Cám. Fed. Rosario, Rep. de Santa Fe, t. 10, p. 93.
(330) Cám. 1ª La Plata, "J.A.", 1949-I, p. 260; Cám. Civ., Sala D, "L.L.", t. 84, p. 350 y "J.A.", 1956-IV, p. 510; íd.,
Sala E, "L.L.", t. 113, p. 482.
(331) Cám. Com., Sala B, "L.L.", t. 82, p. 255; íd., Cám. Com., "J.A.", t. 15, p. 359.
(332) El telegrama colacionado deja en poder del remitente una copia oficial de la comunicación cursada con la
constancia de su entrega. En cambio el telegrama ordinario se archiva en la oficina sólo por espacio de 3 años (ley
750 1/2, art. 117). El telegrama colacionado es bastante oneroso, y puede ser sustituido, sin mayor desventaja, por el
telegrama con recibo de entrega.
(333) Esto ocurre cuando se hace la intimación de pago al deudor en presencia de un escribano que levanta acta
fehaciente de lo ocurrido. Es un medio poco usado por lo oneroso y porque puede ser suplido sin desventaja por el
telegrama colacionado o comunicación equivalente.
(334) Corte Sup. Just. Nac., "J.A.", 1942-III, p. 45; íd., "Fallos", t. 130, p. 77; íd., "Fallos", t. 127, p. 87; Cám. Civ.
2ª, "L.L.", t. 12, p. 229 y "J.A.", t. 64, p. 194. Conf. Rezzónico, L. M., op. cit., t. 1, p. 132.
(335) Corte Sup. Just. Nac., "J.A.", 1942-II, p. 667; íd., "Fallos", t. 165, p. 187, t. 155, p. 260, t. 154, p. 185, t. 153,
p. 410, t. 152, p. 362 y "J.A.", t. 28, p. 317; Cám. Fed., "J.A.", t. 28, p. 813; íd., íd., t. 30, p. 46 y t. 35, p. 229; Cám.
Civ. 2ª, "J.A.", t. 29, p. 229 y t. 1, p. 698; conf. Lafaille, H., op. cit., t. I, nº 161, p. 159, nota 73 in fine.
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(336) Salvat y Borda tampoco hacen distinción alguna al respecto: Salvat-Galli, op. cit., t. I, nº 93, p. 107; Borda, G.
A., t. I, nº 55, p. 58, texto nota 92.
(337) Véase nuestra Parte General, t. II, nº 1099. Ferrara observa que el Estado es una única persona que tiene
capacidad de derecho privado y de derecho público, como un ciudadano que goza de capacidad civil y de capacidad
política (Ferrara, F., Teoría de las personas jurídicas, ed. Madrid, 1929, p. 696, nota 1). Conf. Michoud, L., La
teoría de la personalidad moral, París, 1906, t. I, nº 109, ps. 306 y ss.: Spota, A. G., Tratado de Derecho Civil, t.
I, vol. 34, nº 1311, p. 132.
(338) Las condiciones explicadas en el texto han sido definidas por la jurisprudencia y revisten el mayor interés en
orden a la determinación de las condiciones de eficacia que debe reunir la interpelación de una de las partes para
provocar la mora de la otra. Es de notar que en esta elaboración de principios, los jueces no han agregado requisitos
que no estuvieran ya contenidos en las normas del Código. Se han limitado a ponderar en todo su significado esa
exigencia legal de una precisa actividad del acreedor para constituir en mora al deudor, y a penetrar en el sentido de
que tiene esa exigencia, o sea, en el mismo fundamento del sistema instaurado por la ley. La interpelación del
acreedor no es un formulismo intrascendente, ni un simple ritual, sino un acto capital que configura un paso esencial
en el desarrollo de la relación jurídica que vincula al acreedor con el deudor. Por lo pronto, en sí misma considerada,
la interpelación debe consistir en una categórica exigencia de pago, que no deje duda en el ánimo del interpelado
sobre el alcance de la comunicación recibida. Si la ley ha querido subordinar la mora del deudor al requerimiento del
acreedor para clarificar la situación de las partes y deslindar apropiadamente los derechos y deberes de uno y otro, se
sigue de ahí que el requerimiento ha de ser indudable a fin de que se logre ese deslinde de posiciones que se busca.
En segundo lugar, el requerimiento ha de referirse a la prestación debida y no a algo distinto: ello es una
consecuencia de la censura que merecerá el deudor por desoír el llamado del acreedor, pero ningún reproche se le
podrá formular si simplemente ha menospreciado una exigencia impropia que no estaba obligado a atender. Por
tanto, sólo quedará comprometida la responsabilidad del deudor si desoye un requerimiento apropiado del acreedor.
En tercer lugar el requerimiento para ser tal debe esperar lógicamente una respuesta del interpelado a quien se debe
dar una oportunidad de satisfacer la exigencia de pago, por mínima y premiosa que sea: de ahí la necesidad de que la
interpelación acuerde un lapso prudencial para satisfacer el requerimiento que de otro modo se transformaría en una
emboscada. En cuarto lugar el requerimiento ha de ser circunstanciado, o sea ha de señalar las circunstancias de
tiempo y lugar de cumplimiento de la prestación debida, cuando ello no estuviese definido con anterioridad, lo cual
se relaciona con el carácter antes expuesto: si el requerimiento, por serlo, pide una respuesta, debe llevar en sí la
indicación
de
dónde
y
cuándo
tal
respuesta
deba
ser
producida.
Sólo cuando la interpelación reúna los caracteres enunciados será idónea para constituir en mora al deudor en las
hipótesis en que ese estado de mora se subordina a aquella interpelación. El obligado sólo entonces incurrirá en un
proceder censurable por haber desoído el llamado del acreedor y es ese comportamiento reprochable del deudor, el
que sanciona la ley con la responsabilidad que pone a cargo suyo.
(339) Salvat dice que "el requerimiento que debe ser hecho por el acreedor al deudor consiste en la exigencia
expresa del pago de la obligación. La ley se refiere a un requerimiento efectivo, que comporte la exigencia
inmediata y directa del pago. Si esta exigencia falta el requerimiento no existirá" (Salvat-Galli, op. cit., t. I, nº 89, p.
104). En términos equivalentes se expide Busso: "El requerimiento debe ser determinado, concluyente, y consiste en
la exigencia expresa del pago de la obligación" (Busso, E., op. cit., t. III, art. 509 , p. 260, nº 37). En igual sentido:
Colmo, A., op. cit., nº 91, p. 74; Rezzónico, L. M., op. cit., t. I, p. 129 y p. 131; Borda, G. A., t. I, nº 56, p. 58;
Morello, A., La mora, folleto citado, nº 4, ps. 5-6).
(340) Los tribunales han expresado que el requerimiento apto para la constitución en mora debe ser expreso,
categórico y preciso (Cám. Civ., Sala A, con voto del autor, "J.A.", 1964-I, p. 113, "E.D.", t. 7, p. 669, y "L.L.", t.
114, p. 197; íd., íd., también con voto del autor. "L.L.", t. 101, p. 874; íd., Sala C, "E.D.", t. I, p. 431; íd., Sala D,
"L.L.", t. 68, p. 181; íd., íd., "E.D.", t. 1, p. 326; íd., Sala F, "J.A.", 1959-VI, p. 629; íd., íd., "E.D.", t. 4, p. 759; Sup.
Trib. Santa Fe, Sala I, "Juris", t. 12, p. 277; Cám. 2ª La Plata, Sala II, 19/4/1960, "D.J.B.A.", t. 60, p. 233; Sup.
Corte Bs. As., "A. y S.", 1957-VI, p. 52; íd., "L.L.", t. 82, p. 205 y "J.A.", 1956-II, p. 313; Cám. 2ª Civ. y Com.
Santa Fe, "Juris", t. 5, p. 163).
(341) Busso, E., op. cit., t. III, art. 509 , p. 261, nº 47. Por esto se ha decidido que es ineficiente para constituir en
mora al deudor la interpelación que le exige el "completo pago establecido", lo que debía referirse al saldo de la
compra, si por entonces el comprador sólo había incurrido en incumplimiento material con respecto a una parte del
precio impago, pues el resto debía ser satisfecho al tiempo de escriturar: Cám. Civ., Sala A, con voto del autor,
"L.L.", t. 104, p. 280 y "J.A.", 1962-I, fallo 4523. En cambio no importa exigir algo distinto de lo debido si el
requerimiento se refiere a una obligación accesoria cuya previa satisfacción es indispensable para hacer viable el
cumplimiento de la obligación principal (en el caso se trataba de una intimación al vendedor de levantar una
inhibición para vender en un lapso de 15 días: Cám. Civ., Sala A, 2/5/1960, causa 64.039, "Schelotto c/Perotti", con
voto del autor y causa nº 61.578, "Lascano c/Cané", 8/2/1960, también con voto del autor. Ambos fallos inéditos).
(342) Conf. von Tuhr A., Tratado de las obligaciones, ed. Madrid, 1934, t. II, p. 113. Esto debe entenderse siempre
que el deudor no tenga interés en pagar la totalidad de la deuda, como ocurrirá de ordinario. Pero si tuviese interés
en satisfacer la totalidad de la prestación y a su turno interpelara al acreedor para que la recibiera en esa magnitud,
como su proceder sería arreglado a derecho, pues el art. 673 in fine lo autoriza a resistir la exigencia indebida de
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pagos parciales, no sólo no caería en mora sino que constituiría en mora a su acreedor. Para esto, véase infra, nº
139. Cabe agregar que el derecho acordado al deudor por la parte final del art. 673 debe ser usado regularmente,
pues cae bajo el control del principio que veda el abuso de derecho (véase nuestra Parte General, t. II, núms. 1265
bis a 1285, e infra, t. IV-B).
(343) Conf. Cám. Civ., Sala A, con voto del autor, "L.L.", t. 104, p. 280, "J.A.", 1962-I, p. 27 y "E.D.", t. 1, p. 652;
íd., "E.D.", t. 59, p. 246. No creemos que la interpelación pueda considerarse válida con respecto a la cantidad
menor realmente adeudada, pues salvo supuestos en que la diferencia fuese mínima, el deudor no estaría precisado a
ofrecer un pago que presumiblemente rechazará el acreedor por no ajustarse a su exigencia mayor. Comp. Busso, E.,
op. cit., t. III, art. 509 , p. 261, nº 49.
(344) Conf. Cám. Civ. Cap., Sala A, "E.D.", t. 59, p. 246.
(345) Conf. Busso, E., op. cit., loc. cit., nota anterior.
(346) Cám. Civ., Sala A, con voto del autor "L.L.", t. 104, p. 280, "E.D.", t. 1, p. 562 y "J.A.", 1962-I, fallo 4523;
íd., íd., "L.L.", t. 95, p. 63; íd., íd., "J.A.", 1960-I, p. 700; íd., íd., "L.L.", t. 101, p. 874; íd., íd., "L.L.", t. 110, p. 710
y "J.A.", 1963-V, fallo 7502, todos con votos del autor; Cám. Civ., Sala C, "L.L.", t. 99, p. 502 y t. 90, p. 474; íd.,
Sala F, "L.L.", t. 98, p. 541; íd., íd., "E.D.", t. 2, p. 744 y t. 4, p. 899; Cám. Com., Sala A, "L.L.", t. 83, p. 600; Cám.
Apel. Azul, "L.L.", t. 82, p. 630; Cám. Com., Sala A, "L.L.", t. 96, 2913-S; íd., íd., "L.L.", t. 90, p. 500 y "J.A.",
1958-II, p. 272; Cám. Civ. 2ª, "L.L.", t. 19, p. 710; Cám. Apel. Mercedes, "L.L.", t. 33, p. 203. Por falla de
exigibilidad del crédito se ha decidido que no hay mora si el deudor ha ejercido legítimamente el derecho que le
acuerda el art. 1425 , Cód. Civ., de suspender el pago del precio: Sup. Trib. Santa Fe, "L.L.", t. 34, p. 556.
Igualmente, si en el contrato no se estableció plazo para cumplir la obligación de escriturar: Sup. Corte Bs. As.,
"J.A.", 1953-III, p. 360.
(347) Cám. 1ª Civ. y Com. Santa Fe, "Juris", t. 1, p. 157.
(348) Cám. Civ., Sala A, "L.L.", t. 101, p. 874. Conf. Cám. Civ., Sala A, con voto del autor, "L.L.", t. 98, p. 536; íd.,
íd., "L.L.", t. 114, fallo 51.881, "E.D.", t. 7, fallo 4115.
(349) Sup. Corte Bs. As., "A. y S.", 1957-VI, p. 52; íd., "J.A.", 1962-III, p. 310.
(350) Cám. Civ., Sala A, con voto del autor. "L.L.", t. 114, p. 197. "E.D.", t. 7, p. 669 y "J.A.", 1964-I, p. 113.
(351) Sup. Trib. Santa Fe, Sala I, "Juris", t. 15, p. 219.
(352) Cám. 2ª Civ. y Com. Tucumán, "L.L.", t. 104, p. 361, donde el tribunal expresa que la notificación de esa
sentencia no se diferencia, en cuanto a sus efectos, de una obligación convencional a término: de ahí que se
suspenda la mora hasta la ejecución de esa sentencia luego de vencido el plazo fijado.
(353) Sup. Trib. Santa Fe, "Juris", t. 3, p. 86.
(354) Cám. Civ., Sala E, "E.D.", t. 3, p. 893; íd., Sala D, "E.D.", t. 4, p. 25; íd., íd., voto del doctor Sánchez de
Bustamante, "L.L.", t. 57, p. 120.
(355) Cám. Civ., Sala F, con voto de la doctora Argúas, "E.D.", t. 4, p. 897.
(356) Cám. Civ., en pleno, votos de los doctores Sánchez de Bustamante y Padilla, "L.L.", t. 111, p. 127; Cám. Civ.,
Sala D, voto del doctor Fleitas, "L.L.", t. 105, p. 933.
(357) Cám. Civ., Sala A, con voto del autor, "J.A.", 1960-III, p. 183 y "L.L.", t. 98, p. 536; íd., íd., causa "Cervini
c/Demattei", 13/4/1963, fallo inédito. Igualmente, se ha decidido que la citación a escriturar no es hábil para poner
en mora al comprador, si al día designado no estaba extendida en el protocolo del escribano la pertinente escritura,
puesto que el requerimiento útil debe ser eficaz para que el cumplimiento de la obligación pueda producirse: Cám.
Civ., Sala B, "J.A.", 1965-III, p. 561. Aunque compartimos el principio, según el cual la exigencia debe ser de
cumplimiento factible nos parece que en la especie el óbice no era tal porque la escritura, pese a no estar proyectada
por anticipado en el protocolo, podía prepararse en presencia de las partes.
(358) Cám. Civ., Sala D, "L.L.", t. 106, p. 881; íd., íd., "L.L.", t. 97, p. 407; íd., íd., "L.L.", t 93, p. 78; íd., Sala F,
"E.D.", t. 2, p. 748.
(359) Cám. Civ., Sala D, "L.L.", t. 103, p. 500; íd., íd., "L.L.", t. 101, p. 420; íd., Sala E, "E.D.", t. 2, p. 913.
(360) Cám. Civ., Sala A, "L.L.", t. 104, p. 280, "J.A.", 1962-I, fallo 4523 y "E.D.", t. 1, p. 562; íd., íd., "J.A.",
1960-I, p. 700; íd., íd., "L.L.", t. 101, p. 874; íd., íd., "L.L.", t. 110, p. 710 y "J.A.", 1963-V, p. 381, todos con voto
del autor.
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(361) Esto es lo que ocurre, típicamente, con la obligación de escriturar la compraventa de un inmueble, que pesa
sobre ambos contratantes, vendedor y comprador (Cám. Civ., Sala A, "L.L.", t. 93, p. 685, nº 3; íd., íd., "J.A.",
1958-IV, p. 301; íd., íd., Sala E, "L.L.", t. 101, p. 131 y t. 107, fallo 48.479). Lo circunstanciado de la interpelación
es aquí fundamental, pues el cumplimiento de la prestación debida -otorgamiento de la escritura- no depende
enteramente de la voluntad del deudor, sino de la conexión de su actividad con la de un tercero, el escribano
interviniente, a quien hay que comenzar por urgir para que señale la fecha del otorgamiento de la pertinente escritura
y cite al efecto a las partes, a fin de que quede encuadrada la obligación en las circunstancias de lugar y tiempo que
permitan solventarla. Por esto los tribunales han resuelto que no se incurre en incumplimiento de la obligación de
escriturar si previamente no se determinan las circunstancias de tiempo y lugar de su ejecución, no siendo
reprochable la falta de otorgamiento de la escritura, si el escribano interviniente nunca llegó a señalar la fecha del
acto, ni citó a las partes (Cám. Civ., Sala A, "J.A.", 1960-I, p. 700; íd., "L.L.", t. 95, p. 590; íd., "L.L.", t. 101, p.
874; íd., "E.D.", t. 1, p. 559; íd., "L.L.", t. 109, p. 292). Hasta se ha llegado a supeditar la mora del comprador a la
previa redacción en el protocolo del escribano, de la proyectada escritura (así, Cám. Civ., Sala B, "J.A.", 1965-III,
fallo 10.525): esto es excesivo porque estando citadas las partes para una hora determinada, podía pasarse la
escritura,
acto
seguido,
en
esa
oportunidad.
No varía la situación por el hecho de que el escribano haya sido designado por uno de los contratantes. En esa
hipótesis piensa el doctor Borda que es innecesario que el otro contratante se dirija al notario a fin de precisar
previamente las circunstancias de realización de la proyectada escritura, pues resulta más simple una interpelación
directa a su cocontratante que podrá instruir al escribano actuante, a los fines de la preparación de la escritura (véase
el voto del doctor Borda en "L.L.", t. 113, fallo 51.545 y "J.A.", 1963-V, fallo 7463). No participamos de esa
opinión que sólo es dable sustentar si se entiende que el escribano es mandatario de la parte que lo ha designado, lo
que no aceptamos (véase nuestro trabajo "Obligación de escriturar", publicado en "E.D.", t. 2, p. 1065). Bajo ese
enfoque resulta lógico no perder tiempo con diligencias previas encaminadas a encauzar la actuación del oficial
público, pues más efectivo y simple es entenderse directamente con su mandante o principal, el otro contratante.
Pero es que si se rechaza, como nosotros lo hacemos, la tesis de que el notario representa al contratante que lo ha
designado, falta razón suficiente para discriminar entre los contratantes: ambos son "de derecho" extraños con
respecto al escribano, que es sólo un funcionario, necesariamente por ello mismo independiente de las partes, a
quien la ley faculta para extender escrituras públicas (véase voto del doctor R. de Abelleyra, "L.L.", t. 94, p. 323).
Por otra parte, no se crea que el parecer expresado por nosotros deja al contratante ajeno a la designación del
escribano, supeditado a la buena voluntad de éste, sin acción contra la otra parte. No hay tal. Procede, en primer
lugar, la instancia al escribano para que actúe apropiada y diligentemente, señalando la fecha del acto, etc. Y si ello
fuere infructuoso será viable la intimación a la otra parte para que se avenga a la sustitución del escribano
inoperante, bajo apercibimiento en caso contrario de caer en mora por incumplimiento de la obligación virtual (conf.
art. 1198 ) de no dificultar la escrituración y concurrir de buena fe a su preparación y consumación (véase el voto
del autor inserto en "L.L.", t. 113, fallo 51.545 y "J.A.", 1963-V, fallo 7463).
(362) Cám. Civ., Sala D, "E.D.", t. 4, p. 134.
(363) Conf. Busso, E., op. cit., t. III, p. 261, nº 52; Enneccerus y Lehmann, op. cit., t. I, p. 259; Cám. Civ., Sala A,
"L.L.", t. 98, p. 536; íd., "L.L.", t. 95, p. 590; íd., "J.A.", 1960-I, p. 700; íd., "L.L.", t. 101, p. 724; íd., Sala D, "L.L.",
t. 108, p. 127; Cám. 2ª Civ. y Com. La Plata, Sala II, "L.L.", t. 101, p. 66; Cám. Apel. La Plata, "L.L.", t. 30, p. 89;
Sup. Trib. Santa Fe, "L.L.", t. 22, p. 683.
(364) Así, se ha decidido que no constituye en mora al deudor la exigencia de una parte del precio de venta que
debía satisfacerse en una fecha precisa, contra entrega de la posesión, si por entonces el vendedor no había
desocupado la casa vendida ni demostrado que hubiese estado en condiciones de hacer esa desocupación: Cám. Civ.,
Sala A, "L.L.", t. 98, p. 536. Igualmente, cuando el arrendamiento debía pagarse en el domicilio del deudor, éste no
cae en mora automática si el acreedor no concurrió allí a recibir el pago: Sup. Corte Bs. As., "J.A.", 1966-IV, p. 56.
(365) Cám. Civ. en pleno, "E.D.", t. 87, p. 268; en análogo sentido Cám. Com. en pleno, "L.L.", del 24/8/1982, fallo
81.128.
(366) Véase Llambías, Raffo Benegas y Sassot, Manual de Derecho Civil, Obligaciones, nº 93.
(367) Para que funcione esta circunstancia obstativa de la mora del interpelado las obligaciones recíprocas deben ser
conexas, es decir, derivadas de la misma causa. Si, en cambio, las obligaciones son independientes entre sí, la mora
de un obligado no le impide hacer valer la mora en que hubiera incurrido el deudor de la otra obligación. Se trata de
una virtualidad semejante a la consignada en el art. 1201 que da lugar a la exceptio non adimpleti contractus.
Esto significa que la mora del acreedor con respecto a una obligación conexa, a cargo suyo, tiene estas dos
virtualidades: 1) destituye de eficacia moratoria a la interpelación dirigida al deudor; 2) impide exigir el
cumplimiento de la obligación a cargo de la otra parte.
(368) Salvat-Galli, op. cit., t. I, nº 113, p. 124.
(369) Cám. Civ., Sala A, "L.L.", t. 95, p. 590; íd., íd., "J.A.", 1960-I, p. 700; íd., Sala D, "J.A.", 1958-III, p. 207 y
"L.L.", t. 91, p. 374; íd., íd., "L.L.", t. 93, p. 79; íd., íd., "L.L.", t. 108, p. 583; Sup. Corte Bs. As., "A. y S.",
1957-IV, p. 602.
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(370) Comp. Cám. Com., Sala B, "J.A.", 1955-II, p. 33, que sólo computa el incumplimiento del acreedor cuando
éste ha sido constituido en mora para que a su vez pueda obstar a la mora del deudor. No advertimos en ese
pronunciamiento consideraciones convincentes al respecto.
Citar: Lexis Nº 7006/002011
MORA / 03.- Constitución en mora / a) Generalidades
121. SUPUESTOS DE MORA SIN INTERPELACIÓN: ENUMERACIÓN
El principio de la subordinación de la mora al requisito de la interpelación previa no era absoluto en el sistema del
Código de Vélez. Por el contrario admitía excepciones, algunas autorizadas por el antiguo art. 509 del Código
Civil; otras indicadas concretamente, para algunas situaciones particulares, por diversos preceptos del mismo
Código; y otras, en fin, explicitadas por la doctrina de los autores.
En suma, era dable enunciar los siguientes casos de mora sin interpelación: a) mora convencional (antiguo art. 509
, inc. 1º); b) mora ex re (antiguo art. 509 , inc. 2º); c) mora legal; d) hipótesis de mora que la doctrina admitía,
entre las que cabe mencionar: 1) la referente a los hechos ilícitos; 2) la imposibilidad de interpelar; 3) la
confesión de estar en mora; 4) la imposibilidad de cumplimiento imputable al deudor.
Luego de la reforma introducida por la ley 17711 se prescinde también de la interpelación como elemento
constitutivo de mora cuando la obligación está sujeta en su cumplimiento a un plazo cierto (véase supra, nº 103 bis
1) y se debe satisfacer en el domicilio del acreedor.
122. a) MORA CONVENCIONAL
Esta hipótesis de mora automática se originaba en la voluntad de las partes. Eran éstas las que podían convenir que
el solo incumplimiento material del deudor, independientemente de toda interpelación, lo constituyera en mora.
Este supuesto estaba contemplado en el antiguo art. 509 , inc. 1º que decía así: "Para que el deudor incurra en mora
debe mediar requerimiento judicial por parte del acreedor, excepto en los casos siguientes: 1º) Cuando se haya
estipulado expresamente que el mero vencimiento del plazo la produzca...".
El pacto especial de mora automática estaba autorizado por el art. 1197 que garantiza la autonomía de la voluntad
particular. Esta materia -la constitución en mora- no es de orden público, ni la inclusión o supresión de la exigencia
de la interpelación atenta contra la moral y buenas costumbres. Por ello no había impedimento para que las partes
establecieran un régimen de constitución en mora más riguroso, para el deudor, que el sustentado en la interpelación.
Pero por lo mismo que el pacto instauraba un sistema menos benigno para el deudor, al que, en caso de duda, se
tiende a favorecer, la ley exigía que ese pacto fuese expreso: no se requería fórmulas sacramentales, pero sí que la
voluntad derogatoria del requisito de la interpelación se hubiera manifestado claramente. Toda duda al respecto
significaba la exclusión del pacto especial y el mantenimiento del principio de la interpelación (371) .
Por ello la mora automática convenida para el incumplimiento de una obligación, no podía proyectarse para otro
supuesto diferente y no previsto en el contrato (372) .
123. VIRTUALIDAD DEL PACTO DE MORA AUTOMÁTICA
Conviene aclarar cuál era el alcance del pacto de mora automática. La única virtualidad de ese pacto era suplir la
interpelación del acreedor, sin alterar los demás requisitos del estado de mora. Esto significa que el solo vencimiento
de la obligación importaba la constitución en mora del deudor (dies interpellat pro homine) siempre que no obstara
a ello la presencia de alguna de las causales que desvirtuaban de eficacia moratoria a la propia interpelación cuando
ésta ocurría, a saber, la falta de cooperación del acreedor que se requiere para la satisfacción de la prestación debida
(373) y el incumplimiento de parte del acreedor a sus propias obligaciones conexas (374) .
Igual situación se presenta ahora, bajo la vigencia de la ley nº 17711 , cuando al tiempo de vencimiento de la
obligación concurren esos factores impeditivos de la mora del deudor (supra, nº 103 bis 2) (375) .
124. b) MORA EX RE
Independientemente del supuesto anterior, también se producía la mora sin necesidad de interpelación, en el Código
de Vélez cuando por la "naturaleza y circunstancias de la obligación", se advertía que el pago al tiempo del
vencimiento era fundamental para el acreedor.
A esta hipótesis de mora se la denomina ex re, porque el cumplimiento del deudor resulta jurídicamente computable
por imperio de la naturaleza de la cosa, es decir, de la obligación de que se trata (376) .
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A ella se refería el antiguo art. 509 , inc. 2º del Código en los siguientes términos bien expresivos: "Para que el
deudor incurra en mora, debe mediar requerimiento judicial o extrajudicial por parte del acreedor, excepto
en los casos siguientes: 1º)... 2º) Cuando de la naturaleza y circunstancias de la obligación resulte que la
designación del tiempo en que debía cumplirse la obligación fue un motivo determinante por parte del
acreedor". Por ejemplo, si se contrataba el alquiler de una ropa de etiqueta para asistir a una ceremonia: la falta de
entrega de la vestimenta en el tiempo propio implicaba la mora del deudor, sin necesidad de requerimiento alguno.
El fundamento de esta excepción al requisito de la interpelación reside en la interpretación de la voluntad de las
partes: se considera que éstas han entendido que por fuerza de las cosas, el pago en el momento preciso era tan
importante que su omisión debía llevar aparejada la responsabilidad del deudor. Por eso se suele decir que hay, en
ese sentido, una estipulación tácita de mora automática (377) .
De lo expuesto se siguen estas consecuencias:
En primer lugar, el deudor ha de tener conocimiento de la importancia que reviste el pago puntual de la prestación
para el acreedor (378) . Si así no fuera, fallaría el consentimiento del deudor, tácitamente prestado, para sujetar este
aspecto de la obligación a un régimen más riguroso que el referente a la mora ex personam.
En segundo lugar, el conocimiento aludido ha de ser contemporáneo a la constitución de la obligación. Desde su
nacimiento la obligación está sujeta a un régimen uniforme que no puede variar por la voluntad de una sola de las
partes. Se requeriría un acuerdo ulterior de acreedor y deudor para que la relación jurídica que los vincula pasara a
regirse por normas diferentes a las que la gobernaban inicialmente. Por ello no sería útil para modificar el régimen
distinto de la mora la comunicación dirigida al deudor, luego de la constitución de la obligación, haciéndole saber la
importancia que revestía para el acreedor el pago puntual de la deuda.
En cuanto a la prueba de los extremos del caso, incluso del oportuno conocimiento de ellos, por parte del deudor,
incumbe al acreedor que es quien se beneficia de la aportación de esos hechos (379) . Si la prueba producida no
fuere convincente la constitución en mora se regiría por los principios generales que fuesen aplicables y no por el
régimen especial de la mora ex re (380) .
La jurisprudencia, que es abundante al respecto se ha atenido a las explicaciones aquí expuestas (381) .
125. c) MORA LEGAL
En ciertas situaciones particulares la ley prescinde del requerimiento del acreedor para la constitución en mora;
igualmente, es innecesario verificar, en esas hipótesis, si ellas encuadran en los casos contemplados en el nuevo art.
509 , porque este precepto no les es aplicable.
Es lo que ocurre tratándose: de la promesa de dote a la mujer, en cuyo caso el deudor queda en mora desde el día
de la celebración del matrimonio (art. 1242 ); de la restitución de bienes dotales (art. 1322 ); de la obligación de
hacer los aportes a la sociedad, en que se incurre en mora desde el día en que debieron efectuarse (art. 1721 ); de
la obligación del socio administrador de reintegrar los fondos sociales que ha aplicado para su beneficio, que lleva
intereses desde la fecha en que ello ocurrió, sin perjuicio del resarcimiento del daño (art. 1722 ); de la deuda por
los saldos de la tutela a cuyo respecto el deudor está en mora desde que son exigibles (conf. art. 466 ); de la deuda
contraída por el mandatario por usar fondos del mandante para su provecho, hipótesis en la cual aquél está en mora
desde que aplicó los fondos para ese uso (art. 1913 ) (382) ; de la deuda contraída por el usufructuario de dinero,
respecto de la cual el deudor está en mora a partir de la cesación del usufructo (art. 2944 ) (383) ; de la obligación a
cargo del poseedor de mala fe de reintegrar los frutos percibidos y dejados de percibir por culpa suya (conf. art.
2438 ) (384) .
En la compraventa, cuando hay pacto comisorio expreso que autorice la resolución del contrato si el comprador no
paga el precio en el plazo determinado que se haya fijado, se considera que éste queda en mora desde el día del
vencimiento del plazo (385) .
126
Fuera del Código Civil hay otros supuestos de mora legal. Las leyes de impuestos suelen establecer multas o
recargos en caso de que los contribuyentes no efectúen el pago de los tributos en las fechas designadas,
interpretándose desde antiguo que para ello no es necesario el requerimiento del Fisco (386) . Luego de la ley 17711
este caso queda comprendido en el nuevo art. 509 , primera parte.
La ley de prenda con registro determina que el certificado de prenda da acción ejecutiva para el cobro del crédito y
accesorios, no requiriéndose protesto previo al reconocimiento de la firma de dicho certificado (conf. art. 26 del
decreto 15348/1946, ratificado por ley 12962 ). Esto se ha interpretado en el sentido de estar instituida la mora
automática por el mero vencimiento del plazo (387) .
La ley de obras públicas 13064 dispone en su art. 48 que "si los pagos al contratista se retardasen por más de 30
días a partir de la fecha en que, según el contrato, deben hacerse, éste tendrá derecho únicamente a reclamar
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intereses a la tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina para los descuentos sobre certificados de obra". Es otra
hipótesis de mora legal que se produce por el vencimiento del mencionado plazo de 30 días.
127. OTROS CASOS DE MORA SIN INTERPELACIÓN
Fuera de los supuestos consignados precedentemente había en el sistema anterior otros casos en los cuales el análisis
de la situación, conducía a la prescindencia del requisito de la interpelación para admitir la mora del obligado. Ellos
eran: a) obligación de indemnizar proveniente de un hecho ilícito; b) confesión de mora por parte del deudor; c)
imposibilidad de interpelar, imputable al deudor; d) imposibilidad de cumplimiento de la obligación.
En el nuevo ordenamiento de mora, instituido por la ley 17711 , esas hipótesis de mora automática subsisten, pese
a que pudiere tratarse de obligaciones para las cuales el nuevo art. 509 , segunda parte, hubiese dispuesto la
interpelación como elemento constitutivo de mora.
Trataremos de esos diferentes casos.
128. I) HECHO ILÍCITO
Cuando la causa de la obligación de indemnizar es un hecho ilícito se ha considerado que el responsable está
incurso en mora, a todos los efectos legales, desde la comisión del hecho (388) .
En nuestro concepto esta solución se justificaba cuando se trataba de un delito civil, solamente. En cambio cuando
la causa de la obligación de indemnizar era un cuasidelito, el deudor debía quedar sujeto a los principios generales.
Esta discriminación toma en cuenta la diferente intención con que ha obrado el responsable en ambas situaciones:
cuando ha tenido el ánimo de dañar a la víctima del hecho se comprende que se agravara su responsabilidad con el
incremento de intereses moratorios pues su mala fe exigía que se hiciera cargo de esa derivación similar a otras que
la ley vincula con la posesión de mala fe o con la recepción de un pago indebido también de mala fe (389) . Si en
estos casos es la mala fe, el elemento que causa la situación de mora automática del deudor, se sigue de ahí que
fallando la mala fe, cabía excluir también su efecto, a saber, aquella mora automática: es lo que ocurre en la
hipótesis de los cuasidelitos, en que no se ha obrado con mala fe, por lo mismo que se ha provocado un daño sin
intención de causarlo. Es un acto voluntario que causa un daño inintencionado, el cual debe imputarse al agente sólo
en la medida en que sea una consecuencia inmediata o mediata de aquel acto (390) .
129. II) CONFESIÓN DE MORA
En el derecho, que es el ámbito de la lógica y el buen sentido, sobran los actos superfluos y estériles. Por ello es que
se entendió que cuando el deudor reconoce estar en mora, no es necesaria la interpretación del acreedor para que la
constitución en mora se dé por establecida (391) .
La razón de esta conclusión, en el sentir de la doctrina, radicaba en la renuncia al requisito de la interpelación para la
constitución en mora, que efectúa el deudor con su actitud (392) . Para nosotros, reside también en lo innecesario
que resulta la exigencia de pago del acreedor a los fines de una constitución en mora patentizada por el
reconocimiento del deudor. Éste muestra con su confesión que tiene conciencia de haber salido de una situación
ambigua de consentimiento de su incumplimiento por parte del acreedor, lo que exime a éste de practicar una
interpelación para definir un estado de mora que ya está definido por el propio deudor.
Para que la mora quede establecida el reconocimiento del deudor debe ser explícito. No sería suficiente el pedido de
prórroga o espera para el pago (393) pues ello sólo revelaría la exigibilidad actual de la obligación y el deseo de
postergar para un momento ulterior esa misma exigibilidad, pero nada dice sobre la aceptación de su estado de mora
por el deudor, que es lo que lleva aparejada la confesión a que nos estamos refiriendo: bien podría ser que ante la
negativa del acreedor a su pedido de prórroga (394) el deudor pagara, exactamente para evitar la mora.
Finalmente, es menester distinguir este caso de mora sin interpelación de la confesión de haberse efectuado la
intimación. Si así fuera, la confesión valdría como medio de prueba del requisito de la interpelación y la constitución
en mora surtiría efectos, según los principios aplicables al caso desde la fecha de ocurrencia del hecho confesado. En
cambio, en la especie ahora considerada la mora es independiente de toda interpelación y opera desde la fecha de la
confesión (395) .
129 bis. NEGATIVA ANTICIPADA DEL DEUDOR
Una situación particular de confesión se presenta cuando el deudor adelanta su voluntad de no ejecutar la obligación,
por considerar que no ha llegado todavía el momento de cumplirla o que, simplemente, no le incumbe satisfacer la
prestación en cuestión. En ese supuesto la interpelación del acreedor es innecesaria pues no se le puede exigir que
requiera útilmente un pago que el deudor ha comenzado por rehusar. En esa hipótesis lo importante, para establecer
si la constitución en mora ha tenido lugar, es apreciar si era legítima la negativa anticipada del deudor, es decir, si
éste estaba precisado o no a satisfacer la prestación debida, en ese entonces, sin tomar en cuenta una falta de
interpelación impuesta por el proceder de aquél (396) .
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130. III) IMPOSIBILIDAD DE INTERPELAR
Cuando el requerimiento de pago del acreedor que fuese eventualmente necesario para la constitución en mora, se
hace imposible por un hecho imputable al deudor, se considera que éste está constituido en mora. El requisito de la
interpelación resulta suplido, pues el acreedor está impedido de llenarlo, sin culpa de su parte. Ad impossibilia
nemo tenetur.
Así ocurre si el deudor se ausenta sin dejar representante ni noticia de su paradero, o si de otro modo elude
maliciosamente ser interpelado (397) , p. ej., si los herederos testamentarios omiten, con esa intención hacer saber al
legatario la existencia del legado (398) .
Salvat considera que en estos casos el acreedor debe hacer una declaración que tiene valor de requerimiento (399) .
No creemos que ello sea necesario para constituir en mora al deudor, pues la interpelación cuando constituye un
requisito de mora no es un puro formulismo sino un paso esencial en las relaciones de las partes, que en la especie
resulta impracticable por culpa del deudor. Porque el acreedor no debe sufrir las consecuencias del hecho de su
deudor es que la mora de este último se admite y no a causa de una declaración de la voluntad del acreedor, que
estaría desprovista de sentido al quedar por su carácter no recepticio, en el ámbito del propio declarante (400) .
131. IV) IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
Cuando el cumplimiento de la obligación ya no resulta factible por obra del deudor, éste queda por ello constituido
en mora. Se prescinde de la exigencia de pago porque en el caso sería estéril. Aquí se ve cómo la interpelación no es
un acto ritual sino una manifestación de voluntad plena de significado sustancial en las relaciones de las partes. Por
eso es que si el cumplimiento del deudor ha dejado de ser posible, como sería absurdo supeditar la responsabilidad
del deudor a la exigencia de un pago ya imposible, se considera que, a todos los efectos jurídicos, el deudor está en
mora desde que incurrió en el incumplimiento definitivo de la obligación (401) .
Por ello se ha decidido que no es necesario el requerimiento del acreedor cuando el ulterior cumplimiento es inútil o
imposible por culpa del deudor (402) , e igualmente si éste está impedido de satisfacer la prestación debida (403) .
De ahí que la obligación de no hacer quede al margen del requisito de la interpelación: una vez realizado por el
deudor el hecho prohibido, el incumplimiento de la obligación queda definitivamente establecido (404) .
La prueba del obstáculo para la ulterior ejecución de la obligación está a cargo del acreedor (405) .
(371) Jurisprudencia sobre mora convencional. Con suma frecuencia han debido interpretar los tribunales,
diversas cláusulas contractuales, para apreciar si importaban la constitución de un pacto de mora automática. Se trata
de una cuestión de hecho librada al criterio de los jueces en cada caso particular (véase nuestra Parte General, t. II,
núms. 1562 y ss. Conf. Cám. Civ., Sala C, "L.L.", t. 85, p. 180 y t. 88, p. 490; íd., "E.D.", t. 2, p. 421; íd., Sala E,
"E.D.", t. 1, p. 759). Por ello se debe manejar con suma cautela la doctrina de los fallos en esta materia.
Se
ha
decidido
que
importa
convenir
el
pacto
de
mora
automática:
a) La cláusula por la cual "la falta de pago del capital o de un trimestre de intereses en las épocas fijadas dará
derecho a los acreedores para declarar vencido el plazo estipulado e iniciar la ejecución correspondiente" (Cám.
Civ., Sala B, "L.L.", t. 109, p. 981, 8767-S; conf. Cám. Com., Sala B, "J.A.", 1958-II, p. 525; Cám. Civ. 2ª, "L.L.", t.
28, p. 698; comp. Cám. Civ., Sala D, "L.L.", t. 103, p. 785, 7001-S; contra: Colmo, A., op. cit., nº 93, p. 76).
Nosotros pensamos que esa cláusula sólo denuncia la exigibilidad de toda la deuda pero no derogaba el requisito de
la interpelación: ante la duda que esa cláusula no despeja, la conclusión que admitimos se impone (conf. Cám. Civ.,
Sala E, "L.L.", t. 96, p. 136, 3138-S; íd., Sala F, "E.D.", t. 1, p. 827; Cám. Fed., "L.L.", t. 6, p. 669 y "J.A.", t. 57, p.
652; íd., "L.L.", t. 19, p. 64 y "J.A.", t. 71, p. 66; Cám. Apel. Mendoza, "J.A.", t. 72, p. 1039; Cám. Civ. 1ª, "L.L.", t.
19, p. 261 y "J.A.", t. 73, p. 139; Cám. Civ. 2ª, "J.A.", t. 19, p. 434).
b) La cláusula por la cual se autoriza a rescindir la operación si el comprador deja de pagar tres mensualidades del
precio (Cám. Civ., Sala D, "E.D.", t. 2, p. 70; Cám. Fed. Bahía Blanca, "L.L.", t. 47, p. 531; contra: Colmo, A., op.
cit., nº 93, p. 76). Nos parece que el tribunal estuvo acertado pues sin duda el solo incumplimiento del deudor era
computado para facultar al acreedor para rescindir la operación por lo que a fortiori debía computarse ese
incumplimiento para producir un efecto menos riguroso: la obtención de daños y perjuicios.
c) La cláusula que establece un interés penal por la falta de pago puntual (Cám. 2ª La Plata, "L.L.", t. 41, p. 473;
contra: Cám. Fed., "J.A.", t. 71, p. 66; Cám. Civ. 2ª, "J.A.", 1947-I, p. 97).
d) La cláusula que establece el pago con puntualidad (Cám. Civ. 2ª La Plata, "L.L.", t. 41, p. 473; contra: Cám. Civ.
1ª,
"L.L.",
t.
38,
p.
296;
íd.,
"J.A.",
t.
75,
p.
308).
Pensamos que las cláusulas indicadas precedentemente, en los puntos c) y d) no importaban constitución de mora
automática, salvo la primera de ellas con respecto al curso de los intereses punitorios.
Asimismo se ha decidido que la cláusula que indica la pérdida de la garantía otorgada por la "sola mora en que
incurra el proveedor", no importa establecer pacto de mora automática (Cám. Fed., "L.L.", t. 6, p. 669 y "J.A.", t. 57,
p. 652), conclusión que aprobamos.
(372) Cám. Civ., Sala A, con voto del autor, "L.L.", t. 96, p. 473.
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(373) Por esto se ha decidido que no cae en mora el deudor por el vencimiento de la obligación, no obstante la mora
automática pactada, si debiéndose satisfacer la deuda en el domicilio del deudor, no concurre allí el acreedor a
recibir el pago: Cám. Civ., Sala A, con voto del autor, "L.L.", t. 101, p. 724 y "J.A.", 1960-VI, p. 288; íd., con voto
del doctor de Abelleyra, "E.D.", t. 1, p 394; Sup. Corte. Bs. As., "J.A.", 1966-IV, p. 56; Sup. Trib. Santa Fe, "L.L.",
t. 22, p. 683; conf. Busso, E., op. cit., t. III, p. 261, nº 52. Véase supra, núm. 119-1.
(374) Se ha decidido que cuando se señala un plazo de 30 días para escriturar, con mora de pleno derecho a cargo
del comprador, el vendedor no puede invocar el solo transcurso de ese lapso para disolver la obligación, si él mismo
que estaba también obligado a otorgar la escritura, no urgió al escribano a ese efecto ni se allanó al cumplimiento de
su propia obligación: Cám. Civ., Sala A, "L.L.", t. 95, p. 590. En igual sentido, de la misma Sala, "E.D.", t. 1, p. 390.
(375) Conf. Cám. Civ. Cap., Sala A, "E.D.", t. 59, p. 246.
(376) Conf. De Gásperi-Morello, Tratado de Derecho Civil, t. II, "Obligaciones en general", TEA, 1964, nº 789, p.
232.
(377) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. I, nº 100, p. 112 y nº 101, p. 113; Lafaille, H., op. cit., t. I, nº 163, p. 162; Busso,
E., op. cit., t. III, p. 267, nº 101; Rezzónico, L. M., op. cit., t. I, p. 135; Segovia, L., op. cit., t. I, p. 129, nota 12.
(378) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. I, nº 101, p. 113; Busso, E., op. cit., t. I, p. 267, nº 99; Rezzónico, L. M., op. cit.,
t. I, p. 136; Cám. Civ. 2ª, "L.L.", t. 39, p. 860; Sup. Corte Bs. As., "L.L.", t. 82, p. 205 y "J.A.", 1956-II, p. 313.
(379) Cám. Com., "L.L.", t. 71, p. 18; conf. Colmo, A., op. cit., nº 94, p. 77.
(380) Se trata de una cuestión de hecho librada al prudente arbitrio judicial: Cám. Civ., Sala C, "L.L.", t. 105, p. 59;
íd., Sala E, "L.L.", t. 100, p. 267; íd., íd., "E.D.", t. 1, p. 840. No hay límite alguno para la producción de esta
prueba, incluso respecto del conocimiento del deudor, que podrá surgir del mismo instrumento donde consta la
obligación si allí se expresa, v.gr., que con el dinero que pague el deudor, satisfará otra deuda el acreedor.
(381) Se ha decidido que importa mora ex re: la designación de plazo para integrar una seña si la parte pagada era
mínima con relación al precio de la operación (Cám. Civ., Sala C, "J.A.", 1961-VI, p. 448); el plazo para el pago de
las cuotas del precio de bienes comprados a un concurso si con ellas se satisfacía a los acreedores del concursado
(Cám. Civ. 2ª, "J.A.", t. 23, p. 332); el plazo para los pagos parciales de la construcción si con ese importe el
constructor debe adquirir los materiales y pagar a los operarios (Cám. Civ. 2ª, "J.A.", t. 1, p. 698); el pago de los
servicios semestrales de un préstamo que debe efectuarse en el domicilio del acreedor (Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 1, p.
397; Cám. Apel. La Plata, "J.A.", 1944-IV, p. 665. Nos parece insostenible esta doctrina que significaba destruir el
sistema del Código de Vélez a menos de concurrir circunstancias especialísimas que esos fallos no expresan (comp.
Cám. Civ. 2ª, "J.A.", t. 2, p. 793); el plazo para el pago de salarios (Cám. Paz Letrada, Sala 2ª, "Gac. de Paz", t. 55,
p. 17; Cám. Apel. Trab., "L.L.", t. 43, p. 639 y t. 42, p. 310); la fecha señalada para la realización de un transporte
(Cám. Com., "L.L.", t. 22, p. 459 y "J.A.", t. 74, p. 375); la fecha de restitución de una bodega que coincide con la
iniciación de la nueva cosecha (Cám. Fed. Mendoza, "J.A.", t. 61, p. 603); el plazo para la entrega de un préstamo
con cuyo importe solventará sus deudas el prestatario (Cám. Civ., 16/10/1906, Fallos de Jurisprudencia Civil, t. 183,
p.
355,
esp.
371
y
ss.).
Por el contrario se ha resuelto que no implica establecer la mora ex re: el plazo fijado en el presupuesto para reparar
un automóvil de alquiler (Cám. Com., Sala A, "L.L.", t. 72, p. 497); la simple fijación de un plazo para abonar los
intereses (Cám. Civ., Sala D, "L.L.", t. 103, p. 785, 7001-S; íd., "E.D.", t. 3, p. 602); la indicación de que la escritura
se otorgará de inmediato, dentro de los 120 días de la compra (Cám. Civ., Sala B, "L.L.", t. 109, p. 74).
En materia de alquileres se ha considerado que la estipulación de pago por adelantado, en el domicilio del locador
importa un supuesto de mora ex re (conf. Cám. Paz en pleno, "L.L.", t. 74, p. 743; Cám. Paz Letrada, Sala II, "L.L.",
t. 102, p. 196; Sup. Corte Bs. As., "J.A.", 1959-I, p. 34; íd., "D.J.B.A.", t. 69, p. 233 y t. 70, p. 113).
Finalmente, también con respecto a las obligaciones comerciales se ha decidido que la interpelación del acreedor es
innecesaria lo que significa que se las consideraba comprendidas en la excepción del antiguo art. 509 , inc. 2º. Así:
Cám. Com., Sala B, "L.L.", t. 96, p. 127 y "J.A.", 1959-V, p. 371; íd., íd., "L.L.", t. 85, p. 338; íd., "L.L.", t. 61, p.
330. Contra: Cám. Com., Sala A, "L.L.", t. 71, p. 19. Pero ese criterio no es terminante pues el mismo tribunal
entendió que por falta de interpelación y actos posteriores del acreedor pudo el deudor creer que el plazo no era
esencial: por ello excluyó la mora ex re (Cám. Com., Sala B, "E.D.", t. 7, fallo 4124). Por otra parte, reiteradamente,
los tribunales del fuero comercial han exigido bajo el antiguo régimen la constitución en mora para el curso de los
intereses (véase "L.L.", t. 81, p. 503, t. 68, p. 593; t. 67, p. 699; t. 58, p. 41; t. 55, p. 277; t. 48, p. 16; etc.).
(382) Cám. Civ. 1ª, "L.L.", t. 46, p. 805.
(383) Así se ha juzgado que los herederos del usufructuario de dinero deben intereses al nudo propietario desde la
muerte del causante, sin necesidad de interpelación para la constitución en mora: Cám. Civ. 2ª, "L.L.", t. 18, p. 787.
(384) La situación de mora de pleno derecho del poseedor de mala fe resulta claramente del art. 2435 en conexión
con el art. 513 . Por el art. 2435 el poseedor de mala fe responde de la pérdida de la cosa, aunque hubiese ocurrido
por caso fortuito y por el art. 513 el deudor responde del incumplimiento proveniente de caso fortuito cuando el
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impedimento ocurriere ya estando aquél constituido en mora: luego el poseedor de mala fe es asimilado al deudor ya
constituido en mora. Ello equivale a la supresión del requisito de la interpelación, para este caso. Conf. Salvat-Galli,
op. cit., t. I, nº 103, p. 115; Lafaille, H., op. cit., t. I, nº 163, p. 163; Busso, E., op. cit., t. III, p. 269, nº 126; nota del
codificador al art. 509 .
(385) Se estima que cuando media pacto comisorio expreso, el vendedor puede demandar la resolución del contrato,
a partir del vencimiento del plazo para satisfacer el precio, si esto no tuviera lugar y el plazo fuera determinado
(conf. art. 1375 , inc. 1º, Cód. Civ.), sin necesidad de interpelación alguna, pues se trata de un supuesto particular
que en el Código de Vélez hacía excepción al principio general de constitución en mora (conf. Salvat R., Contratos,
6ª ed. anotada por A. Acuña Anzorena, nº 545, p. 366; Lafaille, H., Curso de Contratos, t. II, nº 193, p. 115; Borda,
G. A., Contratos, t. I , nº 311, p. 227; Rezzónico, L. M., Contratos, 2ª ed., t. I, p. 307, nota 27; Segovia, L., Código
Civil comentado, ed. 1933, t. I, p. 403, nota 73; Cám. Civ., Sala A, con voto del autor, "L.L.", t. 110, p. 510 y
"J.A.", 1963-II, p. 526; íd., Sala B, "L.L.", t. 95, p. 572; Cám. Civ. 2ª, "J.A.", t. 21, p. 121; Cám. Fed., "J.A.", t. 30,
p. 310. Contra: Machado, J. O., Exposición y Comentario, t. IV, p. 108, texto y nota art. 1375 , inc. 1º; Llerena,
B., Concordancias y comentarios, t. V, p. 102, nº 1).
(386) Corte Sup. Just. Nac., "Fallos", t. 94, p. 361, consid. A; Sup. Corte Tucumán, "J.A.", 1957-II, p. 459; Cám.
Fed. Bahía Blanca, "J.A.", 1955-III, p. 47.
(387) Cám. Com., Sala B, "L.L.", t. 104, p. 235.
(388) Conf. Busso, E., op. cit., t. III, p. 269, nº 127; Salvat-Galli, nº 196, a, p. 116; Lafaille, H., op. cit., nº 163, p.
163; Colmo, A., op. cit., nº 94, p. 77; Rezzónico, L. M., op. cit., t. I, p. 137, nº 7; nota del codificador al art. 509 ;
Corte Sup. Just. Nac., "L.L.", t. 25, p. 227 y t. 93, p. 183; Cám. Civ. en pleno, con voto discrepante del autor, "L.L.",
t. 93, p. 667. Hasta el dictado de este fallo, prevaleció en el fuero civil de la Capital Federal la directiva impuesta por
otro fallo plenario de las Cámaras civiles, in re: "Iribarren c/Sáenz Briones" (véase "L.L.", t. 29, p. 704 y "J.A.",
1943-I, p. 851, con valiosa nota del doctor Spota) que había distinguido los delitos y cuasidelitos civiles, para ubicar
sólo a los primeros entre las hipótesis de mora automática. Tenemos a esa directiva como exacta, en el terreno de los
principios, por lo que nos remitimos a los fundamentos de la mayoría en el aludido fallo "Iribarren c/Sáenz Briones"
[J 70007980], votos de los doctores Tezanos Pinto y Tobal, a los que agregamos los que enunciáramos en el voto ya
aludido inserto en "L.L.", t. 93, p. 667. Cabe decir que de los autores citados al comienzo de esta nota, Galli, Busso
y Rezzónico, como también el codificador en su nota al art. 509 , no hablan de "hechos ilícitos" en general, sino de
la "comisión de un delito", o de un "delito civil" (Busso), lo que hace pensar que en opinión de todos ellos no juega
la mora automática contra el autor de un mero "cuasidelito" civil.
(389) Conf. arts. 2439 y 788 , según los cuales el poseedor de mala fe debe al propietario los frutos civiles de
una cosa, es decir los intereses, si se trata de la suma de dinero con que debe satisfacerse la indemnización (conf. art.
1083 ), y quien recibe un pago indebido de mala fe, también debe los intereses o los frutos, desde el día del pago.
En cambio el accipiens de buena fe, como el poseedor de buena fe sólo deben intereses desde la notificación de la
demanda (conf. arts. 2433 y 786 ; Corte Sup. Just. Nac., "Fallos", t. 154, p. 337; Cám. Civ. 2ª, "J.A.", t. 38, p.
1128) lo cual evidencia que en lo referente a la constitución en mora están, regidos por los principios generales.
(390) Conf. arts. 903 y 904 , Cód. Civ. Tampoco es dable arg•ir, para asimilar los delitos y los cuasidelitos en
este aspecto, con lo dispuesto en el art. 1109 , 2ª parte, que proyecta, en general, el régimen de los delitos sobre los
cuasidelitos. Como lo explicamos más adelante (véase infra, t. IV-A, nº 2411) esta remisión no era absoluta: no
jugaba cuando se trataba de cuestiones que corresponden a los elementos diferenciales de los delitos y cuasidelitos.
Es lo que ocurre con respecto a la constitución en mora por la sola realización del hecho ilícito, que se funda en la
mala fe del agente. Por ello si el hecho ilícito es un cuasidelito, que excluye la mala fe, en el sistema de Vélez no
había razón suficiente para admitir la mora sin interpelación.
(391) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. I, nº 105, p. 166; Lafaille, H., Curso de Obligaciones, t. I, nº 120, p. 68 in fine;
Busso, E., op. cit., t. III, art. 509 , p. 270, núms. 132-133; Rezzónico, L. M., op. cit., p. 137, nº 6; Cám. Civil, Sala
A, con voto del autor, "L.L.", t. 110, p. 510 y "J.A.", 1963-II, fallo 6711; íd., Sala C, con voto del doctor R. Chute,
"E.D.", t. 13, p. 534.
(392) Esa renuncia es válida por no estar prohibida ni afectar el orden público. Conf. Demogue, R., Traité des
obligations, París, 1933, t. VI, párr. 236; Giorgi, J., Teoría de las obligaciones, Madrid, 1909, t. I, párr. 66; Galli,
en Salvat, op. cit., t. I, nº 105, p. 116; Rezzónico, L. M., op. cit., t. I, p. 137, nº 6; Lafaille, H., Tratado de las
obligaciones, t. I, nº 163, ap. 3), p. 163.
(393) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. I, nº 105, p. 116; Busso, E., op. cit., t. III, p. 270, nº 133; Rezzónico, L. M., op.
cit., t. I, p. 137.
(394) En nuestra opinión esta negativa del acreedor importaría exigir el pago de la obligación y por tanto, si reuniese
las condiciones intrínsecas y extrínsecas antes estudiadas (véase supra, núms. 113 y ss.) sería idónea para constituir
en mora al deudor.
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(395) Conf. Galli, en Salvat, op. cit., t. I, nº 105, p. 116.
(396) Conf. Cám. Civ., Sala A, "L.L.", t. 110, p. 710 y "J.A.", 1963-V, fallo 7502.
(397) Conf. nota del codificador al art. 509 ; Busso, E., op. cit., t. III, p. 270, núms. 128 y ss.; Salvat-Galli, op. cit.,
t. I, nº 106, p. 117; Rezzónico, L. M., op. cit., t. I, p. 136; von Tuhr, A., op. cit., t. II, p. 116; Cám. Com., "J.A.", t.
24, p. 957.
(398) Cám. Civ., "Fallos", t. 18, p. 134.
(399) Salvat-Galli, op. cit., t. I, nº 106, nota 55, p. 117.
(400) Es de notar que Busso y Rezzónico al tratar el punto en los lugares indicados en la nota 95, no subordinan la
mora del deudor a la declaración de voluntad indicada por Salvat.
(401) Todo el sistema legal referente a la distinción del incumplimiento material del deudor, e incumplimiento
jurídico, o que se hace jurídicamente computable por la interpelación del acreedor, se basa en la suposición de que
aun luego de haber dejado de satisfacer la prestación debida, puede el deudor pagar en un segundo momento. El
primer incumplimiento todavía no se computa porque se entiende que el retardo está consentido por el acreedor.
Media así, un comportamiento del deudor, indebido en cuanto disconforme con la conducta que le exigía la
existencia de la obligación, pero consentido por el acreedor. Sin embargo ya no puede hablarse de este
consentimiento para diferir el pago, si ese pago ulterior es de imposible ejecución. Por eso es que cuando el
incumplimiento material del deudor es definitivo porque no admite un cumplimiento posterior, se hace
jurídicamente computable desde que se produjo. Aquí, por excepción, el retardo material equivale a mora.
(402) Cám. Civ. 2ª, "L.L.", t. 57, p. 497; Cám. Com., "J.A.", 1942-III, p. 452; Cám. Paz Letrada, "L.L.", t. 6, p. 304.
(403) Cám. Civ., Sala A, causa 64.030, "Schelotto c/Perotti", 2/5/1960 (fallo inédito).
(404) Sup. Corte Bs. As., "A. y S.", serie 17, t. IX, p. 183. En igual sentido el art. 1222 del Código italiano dice:
"Las disposiciones sobre la mora no se aplican a las obligaciones de no hacer; todo hecho cumplido en violación de
éstas constituye por sí incumplimiento".
(405) Cám. Com., "J.A.", 1942-III, p. 452.
Citar: Lexis Nº 7006/002111
MORA / 05.- Efectos / a) Generalidades
132. EFECTOS DE LA MORA
El efecto propio de la mora es hacer relevante jurídicamente el incumplimiento del deudor. Lo demás que se
imputa al estado de mora, corresponde, en verdad, al mismo incumplimiento del deudor, que, simplemente, ha
quedado configurado por la constitución en mora, con o sin interpelación, según los casos.
Efectuada esa aclaración resulta conveniente, desde un punto de vista didáctico, enunciar las virtualidades que tiene
el estado de mora del deudor (incumplimiento jurídicamente computable).
a) Por lo pronto, es el primer presupuesto de la responsabilidad del deudor. Para poder exigir esta responsabilidad
por los daños y perjuicios irrogados al acreedor hay que comenzar por establecer el estado de mora del deudor.
Esto no requiere comentario alguno, puesto que, exactamente, en este capítulo estamos encarando el desarrollo del
punto.
b) En segundo lugar, la mora del deudor, si su cumplimiento ulterior es factible y resulta útil para el acreedor (véase
infra, nº 133 bis, apartado b), lo obliga a aquél a responder por el perjuicio que la tardanza en el pago le ha irrogado
al acreedor: es lo que se denomina daño moratorio contemplado en el art. 508 , que como una especie de daño que
es, se rige por los principios generales referentes a los daños (véase infra, nº 235).
c) En tercer lugar, la mora opera la traslación de los riesgos que pesaban sobre la prestación (cosa, hecho,
abstención), del acreedor al deudor. El riesgo es la contingencia de que la cosa debida no pueda ser entregada, que el
hecho debido, u omisión, no pueda ser realizado, por alguna causa ajena a las partes. ¿Quién corre con ese riesgo?
Según la índole de la obligación pesa sobre el acreedor, o sobre el deudor. Pero cuando recae sobre el acreedor, la
constitución en mora del deudor -con o sin interpelación, según fuere el caso- determina el desplazamiento de ese
riesgo, que desde ya pasa a ser soportado por el deudor. Ejemplo: A presta a B un televisor; los riesgos de la cosa
pesan sobre su dueño (res perit domino, véase infra, t. II-A, nº 824); por tanto, si el televisor se destruye o
deteriora, sin culpa de B que lo usa, el perjudicado es A, como dueño de la cosa (conf. arts. 584 y 586 ). Pero si
antes de la pérdida o deterioro, promediara la constitución en mora de B, que es deudor de una cosa cierta para
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restituirla a su dueño (conf. arts. 574 in fine, 585 , 587 y 513 in fine) el deterioro o pérdida, será soportado por
el deudor moroso.
d) En cuarto lugar, el estado de mora, inhabilita al moroso para poder a su vez constituir en mora a la contraparte.
Es una virtualidad expresada por los arts. 510 y 1201 del Código: los incumplimientos recíprocos se neutralizan.
e) Asimismo, la mora autoriza a la otra parte a resolver el contrato cuando se ha previsto la resolución en base del
incumplimiento del deudor (conf. art. 1203 ), o cuando esa resolución procede legalmente según lo dispuesto en el
nuevo art. 1204 , que incluye una facultad resolutoria implícita en los contratos con prestaciones recíprocas. Para
hacer valer la resolución del contrato es requisito previo la constitución en mora (406) , lo que se explica porque la
resolución del contrato se basa en el incumplimiento de la otra parte, y sin mora no ha quedado configurado el
denunciado incumplimiento. Todavía, si no hay pacto comisorio expreso, será menester para lograr la resolución
conminar a la parte culpable el cumplimiento de la obligación, en el término y modo indicados por el nuevo art.
1204 .
f) En la misma hipótesis precedente, el moroso está inhabilitado para aducir la mora de la contraparte a fin de fundar
en ella la resolución del contrato (407) . Es que la mora es un factor desvirtuante del derecho que pretende hacer
valer el moroso, tendiente a la realización de un interés positivo o de cumplimiento de una obligación constituida a
su favor, o de un interés negativo consistente en la eliminación (resolución) de la causa de una obligación a su
cargo.
g) Luego de la sanción de la ley 17711 , y por aplicación del nuevo art. 1198 , tercera parte, el deudor moroso no
puede alegar la teoría de la imprevisión para liberarse de obligaciones que se han tornado excesivamente onerosas
para él.
h) De conformidad a sendos fallos plenarios, corresponde revalorizar una deuda de dinero en relación con la
depreciación monetaria, cuando el deudor hubiere incurrido en mora (Cám. Civ. en pleno. "E.D.", t. 72, p. 463;
Cám. Com. en pleno, "E.D.", t. 72, p. 566).
i) Finalmente, cabe decir que las enunciadas virtualidades del estado de mora perduran en el tiempo mientras no
ocurra un hecho que esté dotado de suficiente energía para modificar la situación preexistente: he ahí la actuación
del principio de inercia jurídica (408) .
133. SUBSISTENCIA DEL DERECHO DEL DEUDOR DE PAGAR DURANTE LA MORA
Aun después de constituido en mora, el deudor conserva el derecho de satisfacer la prestación debida y, por ello, si
el acreedor le rechaza el pago, está habilitado para efectuar la pertinente consignación judicial (conf. art. 757 , inc.
1º, véase infra, t. II-B, nº 1544 y ss.).
Este principio es enteramente lógico, no obstante algunas decisiones judiciales que le han negado derecho al deudor
para consignar útilmente, después de su constitución en mora (409) . En primer lugar, porque aun luego de la mora,
el deudor está constreñido por la obligación y en virtud de ella está precisado a pagar (conf. art. 505 , inc. 1º); pero
lo que es su deber también es su derecho (conf. art. 505 , parte final; véase supra, núms. 59-63), ergo... En segundo
lugar, no cabe duda que el deudor moroso debe soportar la indemnización de los daños y perjuicios moratorios que
sufra el acreedor (véase infra, nº 235), los cuales pueden aumentar indefinidamente mientras perdure la falta de
cumplimiento de la obligación. Esto impone reconocer al deudor el derecho de pagar y con ello hacer cesar su mora,
sin perjuicio de su responsabilidad por los daños y perjuicios moratorios provocados al acreedor hasta ese momento,
pues de lo contrario al negarse a recibir el pago podría éste, por su hecho, agravar la situación del deudor, lo que
nunca se tolera (410) . Le bastaría rechazar el pago que se le quisiera hacer y pretender el resarcimiento del daño
moratorio, sin limitación de tiempo, lo que equivaldría a la pretensión de percibir una renta sine die a costa del
deudor.
133 bis. EXCEPCIONES AL DERECHO DE PAGAR
El principio expresado no es absoluto y presenta las siguientes excepciones:
a) Por lo pronto, si el acreedor ha fundado en la mora del deudor su derecho a resolver el contrato, que fuera causa
de la obligación que se intenta pagar, ya no es posible imponerle a aquél la recepción del pago. En esa hipótesis, la
mora del deudor obra como antecedente de la aniquilación de la misma causa de la obligación: de ahí que cese el
derecho de efectuar un pago que sería sin causa y por eso mismo podría ser repetido (véase infra, t. II-B, nº 1702).
Adviértase que, en tal caso, sería ilegítima la pretensión de imponer al acreedor la recepción del pago, pues
mediando la eliminación de la causa de la obligación, ya no habría obligación que pudiera solventarse y el pago
intentado no sería tal, desde el punto de vista del acreedor, sino una donación, que éste está en libertad de no aceptar
(conf. art. 1792 y su nota).
b) Asimismo cesa el derecho de pagar, pendiente la mora, si por razón de la tardanza en el pago, la prestación ya
careciera de interés para el acreedor. Acerca de esto no hay solución expresa en nuestro Código, pero creemos, con
Busso (411) , que ella surge implícitamente del art. 508 , que contempla la responsabilidad del deudor "por los
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daños e intereses que su morosidad causare al acreedor en el cumplimiento de la obligación". Está claro que no se
cumpliría esta disposición si el acreedor debiera estar precisado a recibir una prestación carente de valor para él,
pues su patrimonio se perjudicaría en la medida del desaprovechamiento de la prestación producido desde la fecha
de constitución en mora hasta la del intento de pago. De ahí que se imponga reconocer el derecho del acreedor a
rechazar el pago de la prestación que se ha tornado carente de valor, a causa de la demora del deudor, por ejemplo si
había adquirido una mercadería para cumplir con un tercero que en razón de la falta de entrega a tiempo le hubiera
rescindido la operación, y ya no fuera posible colocar esa mercadería ni resultara económico tenerla en depósito.
En los códigos alemán (art. 286, ap. 2º) y suizo de las obligaciones (art. 107) esta solución es expresa (412) .
La prueba de la carencia de interés para el acreedor le incumbe a éste (413) .
(406) Conf. Cám. Civ., Sala A, "L.L.", t. 96, p. 473; Cám. 1ª La Plata, "J.A.", t. 68, p. 915; Cám. Crim. y Com.
Mendoza, "J.A.", 1951-II, p. 368. No nos parece aceptable la distinción que campea en algunos fallos (Cám. 1ª La
Plata, "J.A.", 1959-I, p. 175; Cám. Com., "L.L.", t. 41, p. 553) y que admite Rezzónico (op. cit., t. I, p. 129, nota 24
bis hacia el final), según la cual la constitución en mora sería necesaria para demandar daños y perjuicios, pero no lo
sería para resolver el contrato. Tal distinción no tiene apoyo en texto alguno y carece de razonabilidad, pues si para
la ley no hay incumplimiento computable, a los fines indemnizatorios, si no promedia la mora del deudor, no se
advierte por qué habría de ser de otra manera tratándose de otros derechos del acreedor, distintos del resarcimiento
de daños y perjuicios, pero que se fundan igualmente en el incumplimiento jurídicamente computable: la distinción
aludida debe ser rechazada por no haber razón suficiente para formularla.
(407) Cám. Civ., Sala A, "J.A.", 1962-II, fallo 5074; íd., "J.A.", 1964-IV, fallo 9000; íd., voto del autor, "J.A.",
1964-II, fallo 8297; íd., Sala D, causa "Gardini c/García López", "L.L.", t. 99, p. 757. La razón de ello, es la
siguiente: si cualquiera de los contratantes pierde el derecho a arrepentirse de la operación, mediante la pérdida de la
seña, luego de haber sido constituido en mora (conf. Cám. Civ. en pleno, "J.A.", 1952-II, p. 277) a fortiori debe
quedar impedido, para alegar la resolución del contrato el deudor moroso.
(408) Conf. Cám. Civ., Sala B, "L.L.", t. 92, p. 624; íd., íd., "L.L.", t. 83, p. 339. En esos fallos, en que llevó la
palabra del tribunal el doctor Barraquero, se decidió que luego de constituido en mora el comprador, perduraba
mientras no se operara la prescripción, el derecho del vendedor de optar por la resolución o por el cumplimiento del
contrato. Sobre el principio de inercia jurídica, véase nuestra Parte General, t. II, nº 1359.
(409) Así, Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 30, p. 83; Cám. Civ. 2ª, "J.A.", t. 63, p. 202; íd., "J.A.", t. 12, p. 785; Salvat, op.
cit., t. II, nº 1348, p. 380; Busso, E., op. cit., t. V, art. 758 , p. 595, nº 15 y p. 597, nº 26; Rezzónico, L. M., op. cit.,
t. I, p. 802, ap. d; Borda, G. A., t. I, nº 767, p. 495. Galli en sus anotaciones a la obra de Salvat (op. cit., 6ª ed., t. II,
nº 1348, a, ps. 380-381), ha visto con claridad que el estado de mora, salvo los supuestos de excepción que luego
veremos, no priva al deudor de su derecho de extinguir la obligación mediante el pago. "La mora -dice Galli- abre
una acción de reparación por los daños que el retardo ocasiona, pero no evita y sí obliga siempre al cumplimiento. El
pago, aun después del vencimiento, siempre sería válido, sin comprometer la acción por los perjuicios del retardo
que el acreedor tenga el cuidado de dejar a salvo para demandar...". Esto significa que independientemente de la
responsabilidad por los daños moratorios que, sin duda, recae sobre el deudor moroso, éste tiene el deber y
consiguientemente el derecho de satisfacer la prestación debida. Sólo cuando mediara liquidación del daño
moratorio, no podría pretender el deudor pagar únicamente el objeto originario de la obligación que ya sería un pago
parcial que el acreedor no estaría obligado a recibir (conf. art. 742 ): pero en los supuestos ordinarios de ausencia
de liquidación del daño moratorio, el deudor podría efectuar el pago de la parte líquida de la obligación, dejando
para un momento ulterior el pago del daño ilíquido (conf. art. 743 ; Busso, E., op. cit., t. V, p. 488, nº 13). Debe
observarse la contradicción en que incurre Salvat cuando computa la consignación en pago como un modo de
extinción de la mora (op. cit., t. I, nº 110, p. 120) y luego desconoce al deudor moroso el derecho de consignar en
pago
(op.
cit.,
t.
II,
nº
1348,
p.
380).
En el sentido del texto, Bustamante Alsina, J. H., op. cit., nº 234 y voto del doctor Albarracín Guerrico, con
adhesión de los doctores Ferrer y Valdovinos, en Cám. Paz Letrada, en pleno, "L.L.", t. 102, p. 390. Comp. la
confusa doctrina de la mayoría en ese mismo fallo.
(410) Es un principio recibido que no es tolerable que el acreedor pueda por hecho suyo agravar la responsabilidad
del deudor, incrementando la magnitud del daño (conf. von Tuhr, A., Tratado de las Obligaciones, Madrid, 1934, t.
I, p. 80; Busso, E., op. cit., t. III, arts. 511 -512 , p. 293, núms. 30 y 35; Cám. Civ., Sala A, "L.L.", t. 113, p. 214;
y voto del autor publicado en "J.A.", 1963-I, p. 88). Es que, en ese supuesto, la incrementación del daño aparece no
como un efecto de la actividad del deudor sino de la conducta censurable del acreedor, lo que hace incomputable el
exceso de daño a mérito del principio consignado en el art. 1111 del Código Civil, que admite generalización.
(411) Conf. Busso, E., op. cit., t. III, p. 250, núms. 22-24; Bustamante Alsina, J. H., op. cit., nº 248. Es indudable
que el pago tardío de una prestación que carece de valor para el acreedor, no satisface el derecho de éste. De ahí que
corresponda asimilar ese cumplimiento inútil a la inejecución completa de la obligación debiéndose remediar la
situación con el resarcimiento de los daños y perjuicios resultantes de esa inejecución.
(412) Conf. Enneccerus y Lehmann, op. cit., t. II, vol. 1º, p. 269; von Tuhr, A., op. cit., t. II, p. 121.
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(413) Conf. Busso, E., op. cit., t. III, p. 250, nº 25.
Citar: Lexis Nº 7006/002143
MORA / 08.- Cese
134. CESACIÓN DE LA MORA
El estado de mora del deudor cesa, y con ello los efectos del mismo que hemos examinado anteriormente (véase
supra, nº 132), por las siguientes causas: 1º el pago, o la consignación en pago; 2º la renuncia, expresa o tácita, del
acreedor; 3º la imposibilidad de pago, sobreviniente. No creemos, en cambio, no obstante la opinión general de la
doctrina, que la perención de instancia importe el cese de la mora del demandado (véase infra, nº 138) (414) .
135
El pago es la causa más terminante de la extinción de la mora. Pendiente el período de mora subsiste la relación
obligacional con todos sus efectos normales más los derivados del estado de mora. Pero si sobreviene el pago, el
efecto cancelatorio de éste disuelve la relación creditoria e importa una liquidación definitiva de la deuda con todos
sus accesorios (conf. art. 525 , Cód. Civ.). Desde el momento que la responsabilidad emergente de la mora es
accesoria de la obligación originaria del deudor (415) , el pago de ésta debía comportar el natural efecto liberatorio
con respecto no sólo a la obligación principal sino también a la accesoria (416) . Para que subsistiera la
responsabilidad proveniente de la mora se requeriría que al tiempo de recibir el pago el acreedor dejara a salvo su
derecho al resarcimiento del daño moratorio, que de otro modo quedaría también cancelado (417) .
La consignación en pago, que sólo difiere accidentalmente del pago ordinario, por realizarse con intervención
judicial (véase infra, t. II-B, nº 1544) produce también la cesación de la mora (418) , desde el momento que la
consignación sea eficaz. Para ello se requiere que la consignación cubra no sólo la prestación originaria sino también
las prestaciones accesorias provenientes del mismo estado de mora, siempre que éstas sean líquidas. Cuando las
prestaciones accesorias fueren ilíquidas, o en la medida en que lo fueren, procederá la consignación por la parte
líquida de la deuda, con tal que el consignante acepte someter el resto a la ulterior liquidación (419) .
La oferta de pago no es apta para extinguir la mora, porque para que así fuera tendría que ser eficiente para causar
la mora del acreedor en cuanto a la cooperación de éste en la recepción del pago ofrecido, lo que no tiene lugar
porque el moroso es inepto para provocar la mora de la contraparte (conf. art. 510 y supra, nº 120). De ahí que el
deudor moroso tenga que recurrir a la consignación en pago para hacer cesar su mora sin que sea bastante la simple
oferta de pago (420) .
136
La renuncia del acreedor, que consiste en su decisión de no hacer valer los derechos que le ha conferido la mora
extingue el mismo estado de mora, pues carecería de sentido seguirlo considerando como subsistente, si hubiera
quedado desprovisto de efectos jurídicos (421) . Es lo que ocurre por ejemplo cuando el acreedor concede un nuevo
plazo para el pago de la deuda.
La renuncia puede ser total o parcial. Es total cuando se refiere a todos los efectos de la mora y parcial si se
efectúa con relación a algunos efectos determinados. En la duda debe entenderse que la renuncia sólo se aplica a
aquellos efectos con relación a los cuales se ha manifestado la voluntad abdicativa del acreedor, porque la
interpretación de la renuncia es restrictiva (422) .
Otra cuestión que plantea la renuncia se refiere al alcance de ella con respecto a los efectos ya producidos de la
mora. Se considera que, en principio, extingue la mora para el futuro, pero no los efectos ya producidos, a menos
que otra cosa deba entenderse de los términos en que hubiese sido efectuada (423) .
En cuanto a su forma la renuncia es expresa o tácita, pues aun cuando la renuncia no se presume ello no impide que
pueda ser inducida con entera certidumbre de la conducta del acreedor (424) .
137
La imposibilidad de pago, sobreviniente, extingue el estado de mora del deudor (425) . Como luego se verá (infra,
t. III, nº 1987) la imposibilidad de pago es un modo de extinción de la obligación misma. Por tanto, si ha acontecido,
por ese hecho, la disolución del vínculo que ligaba al deudor con el acreedor, es evidente que ha terminado también
la calificación (estado de mora) que correspondía al modo de ser de ese vínculo (426) .
Pero es de notar que la imposibilidad sobreviniente, si bien libera al deudor moroso de las consecuencias futuras del
estado de mora, no lo exime de las responsabilidades incurridas hasta ese momento (427) .
138
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La perención de instancia se suele mencionar como otra causa de cesación de la mora del deudor (428) . En nuestra
opinión no tiene ese alcance, pues es una institución de orden procesal que no puede desbordar sus efectos fuera del
proceso, sin una disposición legal en ese sentido. Adviértase que la interpelación del acreedor constitutiva de mora
ha podido hacerse mediante "requerimiento judicial o extrajudicial por parte del acreedor", como lo especificaba el
antiguo art. 509 . Lo que importa es la manifestación de la voluntad del acreedor y no el medio usado para hacer
esa manifestación: de ahí que la deserción de la instancia puede frustrar las consecuencias procesales de la demanda
incoada, pero no hacer que la voluntad del acreedor no se haya manifestado. Para anular el efecto moratorio de esa
voluntad sería menester un texto expreso, como el art. 3987 relativo a la prescripción, que aquí brilla por su
ausencia (429) .
(414) El doctor Augusto M. Morello menciona como hecho extintivo de la mora la conciliación con el deudor (La
mora, nº 21, p. 11, y su anotación al Tratado de De Gásperi, t. II, p. 230, punto 1º). No creemos que se trate de una
figura independiente de la renuncia ya mencionada en el texto, pues la conformidad del deudor que es necesaria
para hacer irrevocable la renuncia (conf. arts. 868 y 873 ) también se requiere para hacer cesar su mora. Por tanto
la aludida conciliación vale como acto extintivo de la mora en cuanto es una renuncia del acreedor, sin que el
aditamento de la conformidad inicial del deudor le agregue nada a la eficacia del acto, a ese respecto. Con esta
inteligencia está claro que las meras tratativas de las partes destinadas a lograr una conciliación no neutralizan la
interpelación precedente (Cám. Com., Sala C, "J.A.", 1961-III, p. 6, nº 44). Pero si existió un arreglo entre el
constructor y el propietario del inmueble, por el cual éste recobró la posesión de la obra y aquél quedó a cargo de
algunos trabajos que debía realizar con materiales que proveería el dueño, tal arreglo significó la purga de la mora
del deudor y la consiguiente eliminación de sus efectos, por renuncia tácita del acreedor (Cám. Civ., Sala A, con
voto del autor, "L.L.", t. 99, p. 553).
(415) Conf. Bustamante Alsina, J. H., op. cit., nº 236; Cám. Civ., Sala A, con voto del autor, "L.L.", t. 114, p. 291, y
"E.D.", t. 5, p. 845. El derecho de obtener el resarcimiento del daño moratorio constituye un crédito accesorio de
obligación tardíamente ejecutada. A diferencia del daño compensatorio (véase infra, nº 235) que entra en sustitución
de la prestación que es objeto de la obligación, el daño moratorio se acumula a esa prestación, a fin de que el
acreedor no sufra menoscabo patrimonial alguno en razón del cumplimiento tardío de la obligación. El deudor
incurso en mora, debe satisfacer desde ya, dos prestaciones: la de la obligación originaria, todavía susceptible de
cumplimiento, pues si así no fuera no se plantearía la cuestión de la reparación del daño moratorio que supone la
ulterior ejecución de aquella obligación; y asimismo la referente al pago del daño moratorio. Son dos deudas
distintas -una emana de la fuente que ha constituido la obligación primitiva y la otra se origina en la morosidad del
deudor (conf., art. 508 )- pero no independientes entre sí puesto que "una es la razón de la existencia de la otra"
(art. 523 ). De ahí que el acreedor no tenga derecho al resarcimiento del daño moratorio si la obligación retrasada
en
su
cumplimiento
careciera
de
causa
o
fuese
inválida.
La doctrina ha entendido que la indemnización del daño contractual es una obligación accesoria impuesta por la ley.
Aubry y Rau después de dar el concepto de obligación principal y accesoria, agregan: "Esta correlación existe entre
dos obligaciones: 1º Cuando una de las obligaciones es la consecuencia legal de la otra. Es así que los daños e
intereses constituyen una obligación accesoria de la obligación principal en razón de la cual son debidos" (Aubry, C.
y Rau, C., Cours de Droit Civil Français, 4ª ed., París, 1871, t. IV, párr. 304, p. 91; conf. Colmo, A., op. cit., nº
296 in fine, p. 214; Lafaille, H., Tratado de las Obligaciones, 1950, t. II, nº 877, p. 25; Llerena, B.,
Concordancias y comentarios, 1931, t. II, art. 523 , p. 453, nº 1). Para otros autores la correlación de obligación
principal y accesoria, existe respecto del resarcimiento de daños moratorios pero no de daños compensatorios
(Machado, J. O., Comentario del Código Civil, t. II, p. 199, nota art. 523 y p. 201; Busso, E., op. cit., t. III, arts.
523 y 524 , p. 433, nº 19).
(416) Dice con razón Busso "el pago disuelve la relación contractual o legal que exista entre las partes; ...realiza la
obligación y al realizarla la liquida. En el pago el vínculo alcanza su plenitud y a partir de entonces deja de surtir
efectos", salvo la subsistencia de la responsabilidad por evicción y vicios redhibitorios, o la posibilidad de la ulterior
invalidación del pago que haga renacer la obligación. "Fuera de esos casos el pago importa una liquidación
definitiva de la deuda" (Busso, E., op. cit., t. V, art. 725 , p. 334, núms. 356, 357, 360; conf. Lafaille, H., op. cit., t.
I, nº 377, p. 328).
(417) Cám. Civ., Sala A, "L.L.", t. 114, p. 291 y "E.D.", t. 5, p. 845. La reserva del acreedor debe hacerse al tiempo
de la recepción del pago, siendo ineficaz la efectuada con anterioridad (conf. Corte Sup. Just. Nac., "J.A.", t. 66, p.
8; íd., "L.L.", t. 38, p. 354; Cám. Fed., "J.A.", t. 36, p. 1238). En el caso citado al comienzo de esta nota se consideró
que no era idónea para dejar a salvo el derecho a la indemnización del daño moratorio, la reserva efectuada veinte
meses antes del pago de la obligación principal, diciéndose "que por razón del largo tiempo transcurrido hasta el
momento de ese pago, no es dable conceptuar como idónea para detener la incidencia cancelatoria de la obligación
principal respecto de la accesoria".
(418) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. I, nº 110, p. 120.
(419) Conf. art. 743 , Cód. Civ. Véase supra, nota 107, in fine. Si la consignación no cubriera la indemnización
del daño moratorio ya liquidado o no contuviese la manifestación acerca del daño ilíquido efectuada en el texto, no
sería válida, ni podría, por consiguiente, ser judicialmente admitida, por no haber identidad entre el pago consignado
y el objeto debido con sus accesorios (conf. art. 758 , Cód. Civ.).

p.114

(420) Comp. Busso, op. cit., t. III, p. 73, nº 162, autor que citando la opinión de von Tuhr (op. cit., t. II, p. 117)
considera que el ofrecimiento de la prestación por el deudor extingue la mora cuando lleva aparejada el de los
accesorios nacidos de la propia mora. Para nosotros el ofrecimiento efectivo y serio, de la prestación debida, al
acreedor, cuando se requiere la cooperación de éste para la realización del pago, es idóneo como interpelación, para
constituir en mora al acreedor que sea omiso en la ejecución de los actos que deba practicar a ese respecto (véase
infra, nº 139), siempre que el deudor no esté a su vez en mora, pues el moroso no puede constituir en mora a la otra
parte (principio de los arts. 510 y 1201 ). Por tanto, el deudor moroso que desea purgar su mora no puede
limitarse a hacer un mero ofrecimiento de pagar, que, por causa de la mora, el acreedor puede desatender sin
consecuencias para él: está precisado a consignar judicialmente el pago.
(421) Conf. Busso, E., op. cit., t. III, p. 273, nº 164; Salvat-Galli, op. cit., t. I, nº 110, ps. 120-121; Colmo, A., op.
cit., nº 96, p. 78; Lafaille, H., op. cit., t. I, núms. 170-171, p. 166; Rezzónico, L. M., op. cit., t. I, p 143; Cám. Civ.,
Sala A, 31/12/1958, "Gravina c/Ruda de Riva", causa 51.824, sentencia publicada en "D.J.", del 19/2/1959.
(422) Conf. Lafaille, H., op. cit., t. I, nº 171, p. 166; Busso, E., op. cit., t. III, p. 273, nº 166. Por esto se ha decidido
que la espera concedida por el acreedor luego de la constitución en mora no borra el efecto provocado por la
interpelación de aquél, que se renueva a la expiración del plazo de espera (Cám. Civ. 2ª, "J.A.", t. 10, p. 173). Para
nosotros ello depende de la voluntad de renuncia del acreedor, la que deberá ser interpretada según el criterio
expresado en el texto. Conf. Bustamante Alsina, J. H., op. cit., nº 237.
(423) Conf. Galli, sus anotaciones en Salvat, op. cit., t. I, nº 110, a, p. 121; Busso, E., op. cit., t. III, p. 273, nº 166.
Adviértase la diferente virtualidad cancelatoria de la mora que tienen el pago y la renuncia. Mientras el pago
disuelve la relación obligacional, con todos sus accesorios salvo la reserva expresa del acreedor respecto de ellos, la
renuncia, a la inversa, deja incólumes los efectos anteriores del estado de mora, a menos que por la manera de
hacerse la renuncia deba extendérsela también a tales efectos anteriores. Tratándose del pago juega su efecto
cancelatorio, y de la renuncia, el principio de interpretación restrictiva (conf. art. 874 ).
(424) Conf. Cám. Civ., Sala A, con voto del autor, "L.L.", t. 99, p. 553; íd., Sala C, "E.D.", t. 2, p. 226; íd., Sala D,
"J.A.", 1960-VI, p. 208; íd., Sala E, "L.L.", t. 111, p. 908. En el fallo de la Sala A de la Cámara Civil, citado en la
nota 118, se decidió que la recepción de intereses adelantados sobre un capital cuya devolución era exigible
equivalía a prometer "no reclamar el capital antes de la expiración del término" por el cual se habían percibido los
intereses (nota al art. 918 ; Savigny, F. C. de, Sistema de Derecho Romano actual, t. 3º, párr. 132 in fine, p. 257;
Salvat R., Parte General, 5ª ed., nº 1584, p. 717; Etcheverry Boneo, R., Curso de Derecho, Parte General, t. III,
nº 169, p. 139; Neppi, V., Principios de Derecho Civil, Parte General, nº 212, p. 253; Busso, E., op. cit., t. V, p.
529, nº 58; Cám. Civ., Sala B, "L.L.", t. 89, p. 4; Sup. Corte Bs. As., "J.A.", 1943-III, p. 9), e importaba renunciar a
hacer valer la mora del deudor. El tribunal entendió que si bien la mora incurrida daba derecho al acreedor para
exigir el pago inmediato de la totalidad de la deuda, aquél no había ejercido esa facultad, y por el contrario había
recibido el pago de intereses adelantados, lo que era incompatible con el ejercicio futuro de dicha facultad, aun no
ejercida, durante el período correspondiente a los intereses cobrados; por ello debía concluirse que el derecho no
ejercido quedaba convencionalmente cancelado.
(425) Conf. Busso, E., op. cit., t. III, p. 274, nº 171; Colmo, A., op. cit., nº 96, p. 78; Lafaille, H., Curso de
Obligaciones, t. I, nº 125, p. 70; Galli, su nota, en Salvat, op. cit., t. I, núms. 110 y 110, a, ps. 120-121; Rezzónico,
L. M., op. cit., t. I, p. 143.
(426) Lo expuesto se aplica indiscriminadamente a las hipótesis en que la imposibilidad de pago sobreviene con o
sin culpa del deudor (conf. art. 888 ). En efecto, el mismo aniquilamiento de la relación obligacional tiene lugar
cuando esa imposibilidad es imputable al deudor: lo que varía es la medida de la responsabilidad del deudor que es
más intensa en este supuesto, pues a la responsabilidad ordinaria que incumbe al deudor moroso por el caso fortuito
ocurrido durante el período de mora (conf. art. 513 , cláusula final), se suma la que le cuadra por ser culpable de la
ocurrida imposibilidad de pago: hay ahí una duplicación de responsabilidad que debe tomarse en cuenta (conf. art.
902 ). Por lo demás la exención de responsabilidad que puede beneficiar al simple deudor moroso en la hipótesis
contemplada por el art. 892
, no aprovecha al culpable de la imposibilidad de pago.
Salvo ello, la obligación primitiva queda igualmente extinguida en ambos casos, por ser el objeto debido de
cumplimiento imposible, lo que es una consecuencia ineluctable de la mera naturaleza de las cosas, pues no se puede
deber lo que no es de factible realización: ad imposibilia nemo tenetur. La diferencia está en la mayor
responsabilidad del deudor cuando la imposibilidad de pago es imputable a su culpa o dolo, supuesto en el cual por
una peculiar novación objetiva que opera ministerio legis se da un cambio en la prestación debida, y "la obligación
primitiva, sea de dar o de hacer, se convierte en la de pagar daños y perjuicios" (art. 889 ; véase infra, t. III, nº
1784, e); conf. Bustamante Alsina, op. cit. nº 236).
(427) Conf. autores citados en la nota 122. Tales responsabilidades cubren el resarcimiento del daño moratorio
(véase supra, notas 107 y 112) y asimismo del daño compensatorio (véase infra, nº 235) sufrido por el acreedor a
causa de la pérdida de la prestación ocurrida durante el período de mora del deudor (conf. art. 513 , in fine). Sólo
podría quedar exceptuado de la responsabilidad por el daño compensatorio si probara que "la cosa que está en la
imposibilidad de entregar a consecuencia de un caso fortuito, hubiese igualmente perecido en poder del acreedor"
(art. 892 ).
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(428) Conf. Busso, op. cit., t. III, p. 273, nº 165; Salvat-Galli, op. cit., t. I, nº 110, p. 120; Rezzónico, L. M., op. cit.,
t. I, p. 143. Contra: Borda, G. A., t. I, nº 54, p. 58. La opinión de aquellos autores se basa en que el abandono de la
instancia importaría una renuncia tácita a hacerla valer como requisito de la mora del deudor. Para nosotros la
conducta en cuestión es equívoca a ese respecto, pues si bien puede relacionarse con una temporaria postergación de
la ejecución de los bienes del deudor, no es forzoso que implique una renuncia a los derechos que la mora había
conferido al acreedor. Por ello pensamos que no hay motivo bastante para considerar a la perención de instancia
como causa de cesación del estado de mora del deudor.
(429) No es posible argumentar por vía de analogía, con lo dispuesto en el aludido art. 3987 . Para que el uso de la
analogía sea legítimo es necesario que exista una semejanza sustancial entre el caso no normado y el previsto por la
norma que se intenta aplicar por ese procedimiento (véase nuestra Parte General, t. I, nº 126). Pero no se da esa
semejanza sustancial entre la interrupción de la prescripción mediante demanda judicial y la constitución en mora
también por intermedio de requerimiento judicial. Entre ambos hechos existe esta diferencia fundamental: para
interrumpir la prescripción no basta la demanda privada, tiene que ser judicial (véase nuestra Parte General, t. II, nº
2134), mientras que la interpelación del acreedor tiene eficacia moratoria aunque se realice extrajudicialmente. Esta
diferencia explica que la interrupción de la prescripción se tenga por no sucedida, como dice el art. 3987 , si ocurre
la deserción de la instancia, pues la demanda pierde, entonces, el carácter judicial y con ello su carácter de acto
interruptivo de prescripción. Pero otra cosa pasa con la demanda como acto constitutivo de la mora del deudor, ya
que aunque pierda el carácter de acto procesal, por la perención de la instancia, siempre vale como requerimiento del
acreedor hecho en forma extrajudicial; la pérdida del rasgo judicial de ese hecho no impide que siga siendo un
requerimiento privado, enteramente idóneo como constitutivo de mora.
Citar: Lexis Nº 7006/002180
MORA / 07.- Mora del acreedor
139. MORA DEL ACREEDOR
Al término del estudio del primer presupuesto de la responsabilidad del deudor por los daños y perjuicios sufridos
por el acreedor, es oportuno, antes de entrar en el examen de los restantes requisitos de dicha responsabilidad,
considerar un asunto que tiene evidente afinidad con el que se acaba de ver: es el referente al tema del epígrafe.
La mora del acreedor no ha sido legislada por el codificador, quien, con todo, alude a ella en términos bien
expresivos (430) . Pero no se duda de la posibilidad de la existencia de ese estado de mora, pues el acreedor está
obligado, a su vez, a practicar una conducta que permita el cumplimiento de la obligación. En consecuencia, toda
vez que el comportamiento del acreedor impida la realización del pago que quiera hacer el deudor, aquél incurrirá en
mora (431) .
A falta de un régimen propio, que en rigor es innecesario, la mora del acreedor se rige por los mismos principios de
la mora del deudor.
Por tanto, la constitución en mora, por el juego del nuevo art. 509 , segunda parte, aplicable a la cooperación del
acreedor para que el deudor pueda satisfacer su deuda requiere la previa interpelación del deudor (432) , que en el
caso consiste en la oferta de pago que debe reunir, para tener virtualidad moratoria, las mismas condiciones de la
interpelación del acreedor (véase supra, núms. 113 y ss.) con las variantes que la diversidad de la situación impone.
En consecuencia, la oferta de pago ha de ser: 1º) categórica e indudable, lo que hace a la seriedad del ofrecimiento
(433) ; 2º) apropiada en cuanto al objeto, modo y tiempo del pago ofrecido (434) ; 3º) coercitiva y no declarativa;
4º) de recepción factible; 5º) circunstanciada en cuanto al lugar y tiempo del pago si esos detalles no están
previamente definidos.
Excepcionalmente, la mora del acreedor quedará configurada sin necesidad de la oferta de pago: 1º cuando se haya
convenido expresamente, que la sola omisión de la cooperación debida por el acreedor para la realización del pago,
importe la constitución en mora de éste (435) ; 2º cuando el acreedor haya anticipado su decisión de rechazar el
ofrecimiento de pago; 3º cuando sea imposible hacer el ofrecimiento de pago por culpa del acreedor (436) ; 4º
cuando el pago se haya hecho imposible por culpa del acreedor.
Por último, para que el acreedor sea responsable de la situación de mora en que estuviera incurso, es necesario que
ella le sea imputable, pues sin imputabilidad no hay responsabilidad (437) . En consecuencia, si no obstante la
situación de mora del acreedor, ella no le fuese imputable, quedaría fuera de la cuestión su responsabilidad por los
daños y perjuicios que sufriere el deudor por la falta de recepción del pago, v.gr., si el acreedor, a raíz de un
accidente de tránsito, sufriera una prolongada privación de discernimiento o si fuese un insano que careciera de
representante. No ha de pensarse que en estas hipótesis el deudor deseoso de pagar queda desamparado, pues
siempre le será posible recurrir a la consignación en pago que lo libera de la obligación (438) .
140. EFECTOS DE LA MORA DEL ACREEDOR
Los efectos que produce la mora del acreedor o mora accipiendi, son los siguientes:
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a) El acreedor moroso debe resarcir los daños y perjuicios moratorios experimentados por el deudor, debiendo
entenderse por tales los que resultan del retardo del acreedor en la recepción del pago (439) .
Ejemplos: gastos efectuados al ofertar el pago, de custodia de la cosa debida, etcétera.
b) La mora del acreedor pone a su cargo los riesgos de la prestación, si ellos pesaban hasta entonces sobre el
deudor. Se opera, así, un traspaso del riesgo de pérdida o deterioro de la cosa debida (440) . Ejemplo: si el vendedor
coloca en mora al comprador respecto de la entrega de la cosa, el deterioro o pérdida ulterior de ésta, producido por
caso fortuito, debe ser soportado por el acreedor moroso (441) .
c) La mora accipiendi hace cesar los intereses moratorios (o punitorios) a cargo del deudor, pero no el curso de los
intereses compensatorios (442) .
d) Provoca la liberación del deudor, cuando el pago ulterior de la obligación resulta ya imposible (443) . Ejemplo: si
el adquirente de una platea deja de asistir a la respectiva función teatral no puede pretender una entrada para otra
función, pues el deudor quedó liberado.
Es de notar que si el cumplimiento de la prestación es posible, no obstante la mora del acreedor, la obligación
subsiste. Para liberarse, en esa hipótesis, el deudor debe recurrir a la consignación en pago (véase infra, t. II-B, nº
1544), pues no es suficiente, a este efecto, la mera constitución en mora del acreedor, quien aunque moroso sigue
siendo titular del crédito (444) .
e) Finalmente, como ya se ha visto con respecto al deudor (supra, nº 132) sólo la constitución en mora del acreedor
hace jurídicamente relevante el comportamiento reprochable de éste. Ello tiene particular importancia con respecto
al derecho de hacer valer la resolución del contrato sobre la base del incumplimiento del acreedor, para lo cual será
menester previamente constituir en mora a éste, puesto que sin mora no hay incumplimiento jurídicamente
computable. Del mismo modo el acreedor constituido en mora que intente alegar la mora del deudor a fin de
resolver el contrato, estará inhibido para ello a causa de su propia mora y hasta tanto no sea ésta purgada. Tampoco
podrá mientras esto no ocurra constituir en mora al deudor, o alegar que éste ha incurrido en mora automática
(supra, nº 103 bis 2, a).
141. CESACIÓN DE LA MORA DEL ACREEDOR
La mora del acreedor es un estado transitorio de la relación obligacional de aquél con el deudor, que está llamado a
desaparecer, en virtud de varias causas, que pueden provenir del acreedor, o del deudor, o de hechos extraños a las
partes.
a) Cesa la mora del acreedor, por decisión de éste cuando manifiesta al deudor su voluntad de aceptar el pago, v.gr.,
si lo interpela a ese efecto (445) . Pero para que este cambio de actitud del acreedor sea eficaz, es indispensable que
vaya acompañado del ofrecimiento de la cooperación suya que sea necesaria para satisfacer la prestación debida, p.
ej., acudir al lugar donde deba hacerse el pago (446) . Por lo demás, el deudor no estaría precisado a pagar, y por
tanto no cesaría la mora del acreedor en esa hipótesis, si este último no ofreciera, a su vez, el pago de las
prestaciones originadas en su propia mora (447) , v.gr., si no quisiera soportar los gastos de depósito de la cosa
debida a partir de su propia constitución en mora.
b) Cesa la mora del acreedor por decisión del deudor, cuando éste renuncia total o parcialmente a la pretensión de
hacer valer los derechos a su favor, emergentes de aquella mora. Tal renuncia puede ser expresa o tácita (448) .
Esta causa de cesación de la mora del acreedor no altera, en principio, los efectos ya producidos por ese estado. Así,
p. ej., si se conviniera un plazo para recibir una máquina antes rechazada por el acreedor ello importaría, por
renuncia tácita del deudor, la purga de la mora precedente de aquél pero no extinguiría la obligación accesoria de
indemnizar los daños moratorios experimentados hasta ese momento por el deudor (449) .
c) Finalmente se extingue la mora del acreedor por la extinción de la obligación a que se refiere, cualquiera sea la
causa de la extinción: pago, imposibilidad de pago, etc (450) . Lo cual se explica porque como se ha visto -supra, nº
137- la mora es una calificación jurídica que se aplica a un modo de ser de la obligación, y que naturalmente
desaparece con la disolución del mismo vínculo porque no queda nada que sea susceptible de tal calificación.
Es de notar que esta causa de extinción de la mora del acreedor es más enérgica e intensa que las anteriores, porque
al disolver el vínculo obligacional arrasa con las prestaciones accesorias anexas a la obligación principal, en virtud
de lo dispuesto en el art. 525 del Código Civil (451) .
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Por cierto que la cesación de la mora del acreedor puede ocurrir mientras subsiste la obligación a que ella se refiere,
v.gr., si el acreedor interpela idóneamente al deudor reclamándole el pago o si el deudor purga la mora del acreedor
por renuncia de los derechos emergentes de ella. En tal caso, la obligación subsistente recobra su virtualidad
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originaria, el riesgo de la prestación vuelve a pesar sobre el deudor y éste puede resultar responsable, si llegare a
caer a su vez en mora respecto del pago de lo debido (452) .
(430) Véase nota del codificador al art. 509 , donde se lee: "El acreedor se encuentra en mora toda vez que por un
hecho o por una omisión culpable, hace imposible o impide la ejecución de la obligación, por ejemplo rehusando
aceptar la prestación debida en el lugar y tiempo oportuno, no encontrándose en el lugar convenido para la ejecución
o rehusando concurrir a los actos indispensables para la ejecución, como la medida o el peso de los objetos que se
deban entregar, o la liquidación de un crédito no líquido" (tomado de Maynz, Derecho Romano, párr. 264, notas 14
y 5).
(431) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. I, nº 86, p. 102 y nº 111, p, 121; Busso, E., op. cit., t. III, p. 253, nº 44; Colmo,
A., op. cit., nº 97, ps. 78-79; Lafaille, H., op. cit., t. I, nº 165, ps. 163-164; Rezzónico, L. M., op. cit., t. I, p. 140;
Machado, J. O., op. cit., t. 2, p. 166 nota; Morello, A., folleto citado, nº 22, p. 12; Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 6, p. 418;
Cám. Civ. 2ª, "J.A.", t. 17, p. 164; íd., "J.A.", t. 29, p. 211; Cám. Com., "L.L.", t. 45, p. 73; Cám. Civ., Sala A,
"J.A.", 1964-II, p. 239; íd., Sala D, "L.L.", t. 93, p. 116, 870-S; Sup. Corte Mendoza, "J.A.", 1958-III, p. 18, nº 238;
Sup. Corte Bs. As., "A. y S.", 1958-I, p. 126; Sup. Corte Tucumán, "L.L.", t. 78, p. 631.
(432) Conf. Busso, E., op. cit., t. III, art. 508 , p. 253, nº 45 y art. 509 , p. 272, nº 150 y ss.: Salvat-Galli, op. cit.,
t. I, nº 111, p. 122; Lafaille, H., op. cit., t. I, nº 166, p. 164; Colmo, A., op. cit., nº 98, p. 79; Rezzónico, L. M., op.
cit., t. I, p. 141. Comp. Borda, G. A., su voto en "J.A.", 1964-II, p. 239, para quien la mora del acreedor, en las
obligaciones de dar, no se produce por el mero ofrecimiento de pago sino por la consignación judicial de ese pago
(conf. Cám. Civ., Sala B, 22/11/1962, causa 72.550, fallo inédito). Nosotros entendemos que se trata de hechos de
virtualidad diferente entre los cuales hay incompatibilidad de situación: el ofrecimiento de pago, cuando es
rechazado, provoca la mora del acreedor; la consignación judicial tiene un efecto mucho más intenso puesto que
extingue la misma obligación. No nos parece que pueda decirse que la consignación en pago causa la mora del
acreedor, porque una de dos: o es impropia y en tal caso no altera el derecho del acreedor que queda incólume, o es
adecuada "en cuanto a las personas, objeto, modo y tiempo" (art. 758 ) y entonces tiene fuerza de pago (arg. mismo
art 758; en cuanto a la fecha de eficacia de la consignación en pago véase infra, t. II-B, nº 1566), lo que equivale a
decir que ella cancela la deuda y disuelve el vínculo obligacional: no puede ya pensarse en una simple mora del
acreedor que supone una posible y ulterior recepción de la prestación debida si debe considerarse ya consumado el
pago.
Conf. en el sentido del texto: Bustamante Alsina, J. H., op. cit., nº 239. Para este autor la exigencia de la
interpelación del deudor para constituir en mora al acreedor resulta de la iniciativa del pago que cuadra a aquél.
(433) Se discute si el ofrecimiento debe ser real o de hecho, o si puede ser verbal. Esto último debe admitirse
cuando sea imprescindible un acto previo del acreedor que deba elegir la cosa a pagar o acudir al domicilio del
deudor a recibirla. Pero si el acreedor sólo debe aceptar el pago, directamente, no sería suficiente una mera oferta
verbal (conf. von Tuhr, A., op. cit., t. II, p. 63; Enneccerus y Lehmann, op. cit., t. II, vol. 1º, p. 289; Busso, E., op.
cit., t. III, p. 272, núms. 155-157). Colmo parece entender que no hay oferta real sino mediante consignación judicial
(op. cit., nº 98, p. 80) confundiendo así la constitución en mora del acreedor con el pago por consignación (ver
supra, nota 129).
(434) Conf. Enneccerus y Lehmann, op. cit., t. II, vol. 1º, p. 288; von Tuhr, A., op. cit., t. II, p. 61; Scuto, La mora
del creditore, Catania, 1905, ps. 58 y ss.; Busso, E., op. cit., t. III, p. 272, nº 158. Por falta de este requisito se ha
decidido que no cae en mora el acreedor si se le ofrece efectuar el pago en un lugar que no era el señalado para ello
(Cám. Civ. 2ª, "J.A.", t. 29, p. 211); ni el comprador que rechaza la mercadería antes del vencimiento del plazo para
la entrega (Cám. Com., "L.L.", t. 45, p. 73).
(435) Busso indica como un supuesto de excepción al requisito de la interpelación -oferta de pago- aquel en que la
oferta debe considerarse inútil o superflua por la misma naturaleza de la obligación, v.gr., ir al puerto para tomar el
barco donde se ha tomado pasaje para viajar (op. cit., t. III, p. 272, nº 159; conf. Cám. Civ., Sala A, "J.A.", 1964-II,
fallo 8309).
(436) Conf. Busso, E., op. cit., t. III, p. 272, nº 160; Bustamante Alsina, op. cit., nº 239. Es un caso similar al
estudiado supra nº 130 que reposa en el mismo fundamento.
(437) Conf. Colmo, A., op. cit., nº 99, ps. 80-81; Galli, sus notas a Salvat, op. cit., t. I, nº 111, p. 122; Lafaille, H.,
op. cit., t. I, nº 166, p. 164; Busso, E., op. cit., t. III, p. 257, núms. 14 y 15, y p. 272, nº 149. Luego de la reforma
introducida por la ley 17711 , esta conclusión es evidente por la aplicabilidad al caso del nuevo art. 509 in fine.
(438) Conf. Busso, E., op. cit., t. III, p. 272, nº 148.
(439) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. I, nº 111, a, p. 122; Colmo, A., op. cit., nº 100, ps. 81-82; Lafaille, H., op. cit., t.
I, nº 166, p. 164; Busso, E., op. cit., t. III, p. 254, nº 49; Rezzónico, L. M., op. cit., t. I, p. 141. En este sentido se ha
juzgado que el vendedor moroso en la entrega de la cosa, debe intereses sobre el precio depositado judicialmente a
raíz de una subasta pública (Cám. Civ. 1ª, "J.A.", 1945-I, p. 767), solución enteramente correcta porque la mora del
acreedor en la recepción del precio tornó improductivo el capital depositado en el expediente: era un típico daño
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moratorio, pues si la cosa hubiera sido entregada en tiempo propio el comprador habría disfrutado de su capital
aprovechando de la posesión de la cosa.
(440) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. I, nº 111, a, p. 123; Colmo, A., op. cit., nº 100, p. 81; Busso, E., op. cit., t. III, p.
254, nº 52; Lafaille, H., op. cit., t. I, nº 166, p. 164; Rezzónico, L. M., op. cit., t. I, p. 141. Este efecto se aplica
exactamente a las obligaciones de dar cosas ciertas para transferir el dominio de ellas. Si se trata de obligaciones de
género (cosas inciertas, fungibles o no fungibles) el deudor debe probar que de no mediar la mora del acreedor se
habría desobligado con las cosas ya ofrecidas y separadas para el pago, pero que luego perecieron en su poder por
caso fortuito (conf. von Tuhr, A., op. cit., t. II, p. 66; Busso, E., op. cit., t. III, p. 254, nº 53-54). Si el objeto de la
obligación consiste en dinero, no hay traslación de riesgos que siguen a cargo del deudor: de ahí que el robo de la
suma que el deudor tuviese dispuesta para el pago lo perjudica a él y no al acreedor (conf. Busso, E., op. cit., t. III,
p. 254, nº 55). Este autor considera que en estas obligaciones el traspaso de los riesgos sólo se opera con la
consignación, lo que nos parece exacto si la consignación se hace a título de embargo, pues si se hace en calidad de
pago ya funciona este hecho que posee una virtualidad mucho más intensa que la simple mora del acreedor: hay no
ya traspaso del riesgo sino del dominio de la suma de dinero pagada. Es claro que todo esto, supone que la
consignación sea aceptada por el acreedor o resulte admitida judicialmente (véase infra, t. II-B, nº 1566).
(441) Obsérvese que en esta hipótesis el acreedor moroso no podría eximirse de soportar el riesgo de la pérdida
habida invocando la excepción del art. 892 como sí puede hacerlo el deudor moroso. Ello, porque si no hubiese
mediado su propia mora, el acreedor habría pasado a ser dueño de la cosa debida, y a este título habría soportado el
riesgo de la cosa: res perit domino.
(442) En general, se suele afirmar que la mora del acreedor hace cesar los intereses de la obligación, sin distinción
entre compensatorios y moratorios o punitorios (así, Galli en Salvat, op. cit., t. I, nº 111 a, p. 123; Rezzónico, L. M.,
op. cit., t. I, p. 141). Pero esta cesación se refiere sólo a los intereses moratorios, no a los compensatorios (conf.
Busso, E., op. cit., t. III, p. 254, nº 59; Colmo, A., op. cit., nº 100, p. 81; Giorgi, J., Teoría de las obligaciones, 7ª
ed., Madrid, 1909, t. II, nº 82; von Tuhr A., op. cit., t. II, p. 66). La distinción se justifica plenamente pues si no
obstante la mora del acreedor, el deudor conserva en su poder el capital debido, es justo que pague los intereses
compensatorios que constituyen el precio del uso del capital. Sólo por la consignación en pago puede hacer cesar el
curso de esta clase de intereses. También podría detener el deudor el curso de los intereses compensatorios,
independientemente de la consignación del capital, si probara que él no tenía el uso de dicho capital, como ocurría
en el caso resuelto por la Cám. Civ., Sala A, publicado en "J.A.", 1964-II, fallo 8309.
Se denominan punitorios los intereses moratorios que han sido pactados de antemano (cláusula penal) para la
hipótesis de la mora del deudor: es una estipulación frecuente en los préstamos hipotecarios.
(443) Conf. Busso, E., op. cit., t. III, p. 254, nº 57; Rezzónico, L. M., op. cit., t. I, p. 141, quien pone el ejemplo de
quien contrata una orquesta para una fiesta, luego se ausenta intempestivamente y cuando acuden los músicos
encuentran la casa cerrada.
(444) Conf. Busso, E., op. cit.., t. III, p. 254, nº 56; Galli en Salvat, op. cit., t. I, nº 111, a, p. 123; Messa, G. C.,
L´obbligazione degli interesi e le sue fonti, Milán, 1911, párr. 135.
(445) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. I, nº 111, b, p. 123; Busso, E., op. cit., t. III, p. 274, nº 173; Colmo, A., op. cit.,
nº 101, p. 82; Rezzónico, L. M., op. cit., t. I, p. 143.
(446) Conf. Busso, E., op. cit., t. III, p. 274, nº 173.
(447) Conf. Enneccerus y Lehmann, op. cit., t. I, vol. 1º, p. 297; Busso, E., op. cit., t. III, p. 274; Colmo, A., op. cit.,
nº 101, p. 82; Cód. Civ. brasileño, art. 959, inc. 2º.
(448) Conf. Enneccerus y Lehmann, op. cit., t. I, vol. 1º, p. 297; Salvat-Galli, op. cit., t. I, nº 111, b, p. 123; Colmo,
A., op. cit., nº 101 in fine, p. 82; Busso, E., op. cit., t. III, p. 274, nº 175; Rezzónico, L. M., op. cit., t. I, p. 143.
(449) Conf. Colmo, A., op. cit., loc. cit. Compárese lo que se dice más adelante en el texto y la nota nº 144.
(450) Conf. Windscheid, B., Diritto delle Pandette, Torino, 1930, t. II, párr. 345; Salvat-Galli, op. cit., loc. cit.;
Busso, E., op. cit., t. III, p. 274, nº 177; Colmo, A., op. cit. loc. cit.; Rezzónico, L. M., op. cit., t. I, p. 143.
(451) Conf. Cám. Civ., Sala A, con voto del autor, "L.L.", t. 114, p. 291 y "E.D.", t. 5, p. 845, donde se estudia el
carácter accesorio que tiene la obligación de indemnizar el daño moratorio emergente del incumplimiento de una
obligación contractual. Para que subsistiera la obligación de indemnizar, en esa hipótesis, sería menester la reserva
del acreedor al tiempo de recibir el pago (conf. arg. art. 624 , Cód. Civ.). Es claro que cuanto allí se dice con
respecto al deudor moroso y su responsabilidad por el daño moratorio, vale acá con relación al acreedor moroso e
idéntica es su responsabilidad.
(452) Conf. Messa, G. C., op. cit., párr. 137; Salvat-Galli, op. cit., t. I, nº 111, c, p. 123.
Citar: Lexis Nº 7006/002232
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DAÑOS Y PERJUICIOS / 03.- Antijuridicidad / c) Incumplimiento
CAPÍTULO VIII - IMPUTABILIDAD DEL INCUMPLIMIENTO DEL DEUDOR
143. SEGUNDO PRESUPUESTO DE LA RESPONSABILIDAD DEL DEUDOR
Como hemos visto (supra, nº 98) el segundo presupuesto de la responsabilidad del deudor consiste en la
imputabilidad moral de su incumplimiento a él mismo. Para que se pueda computar la actividad del deudor a fin de
exigirle la consiguiente responsabilidad es indispensable que el agente sea no sólo el autor material del
incumplimiento de la obligación sino la causa inteligente y libre de ese comportamiento, pues de otra manera no
habría razón suficiente para adjudicarle el hecho como obra suya (453) . De ahí la necesidad de que el acto de
incumplimiento del deudor sea obrado con discernimiento, intención y libertad (véase sobre estos conceptos nuestra
Parte General, t. II, núms. 1367 y ss.), pudiendo, entonces, decirse, que existe ahí una imputabilidad de primer
grado, es decir la razón de adjudicarse al agente la conducta que ha obrado y que configura un acto voluntario.
Pero ello solo no basta para que se justifique la imposición de una sanción al deudor: para esto será menester que la
actividad del deudor suscite una idea de reproche o censura, que es lo que hace legítima la sanción aplicada al
responsable, es decir, a aquel a quien se exige responsabilidad. Ésta es una imputabilidad de segundo grado que
aparece cuando el incumplimiento del deudor le es reprochable por haber querido infringir el deber de cumplir la
prestación a que estaba sujeto, lo que se llama dolo, o cuando ese incumplimiento es igualmente reprochable aunque
en menor grado, por haber omitido las "diligencias que exigiere la naturaleza de la obligación, y que
correspondiesen a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar" (art. 512 ). A esto se llama culpa.
En los desarrollos que siguen sólo habremos de considerar la imputabilidad de segundo grado, porque la
imputabilidad de primer grado que hace a la simple voluntariedad del obrar, es común a todos los actos humanos -no
sólo al incumplimiento del deudor- y por ende, encuentra el lugar de tratamiento adecuado en la Parte General del
Derecho Civil. Es lo que por nuestra parte hemos efectuado en la obra antes citada.
144.- Como acabamos de ver hay dos tipos de imputabilidad diferentes: el dolo y la culpa. Son conductas distintas
del deudor que reciben un tratamiento jurídico diferente (véase infra, núms. 296 y 300).
Finalmente el incumplimiento del deudor, no obstante ser voluntario en cuanto realizado con discernimiento,
intención y libertad (imputabilidad de primer grado) puede estar exento de reproche por haber llegado a esa
situación sin culpa de su parte. Fallará, entonces, la imputabilidad de segundo grado, con lo cual quedará eliminada
la responsabilidad del deudor (véase infra, nº 185) (454) .
145. QUID DEL ACREEDOR MOROSO
Aun cuando las disposiciones del Código que estudiaremos a continuación (arts. 506 , 507 y 511 a 514 ) sólo
aluden a la responsabilidad del deudor, cuadra advertir que igualmente se aplican al acreedor que ha caído en mora
con respecto a la actividad que le incumbe cumplir para que el deudor pueda satisfacer la prestación debida. Ello
significa que los principios que vamos a estudiar tienen un alcance mayor que el consignado en la ley, pues juegan
tanto para el deudor moroso cuanto para el acreedor moroso. Éste no será pasible de la responsabilidad examinada
anteriormente (véase supra, nº 140) sino cuando concurra a su respecto la imputabilidad de segundo grado que se
presenta bajo el tipo del dolo o el tipo de la culpa. Por el contrario si la conducta material del acreedor moroso está
exenta de reproche, queda excluida su responsabilidad (455) .
(453) En otra ocasión hemos dicho que "el derecho no es una física de las acciones humanas" (véase nuestro trabajo
inserto en "L.L.", t. 107, p. 1015, titulado "El Derecho no es una física de las acciones humanas. Reflexiones sobre
el fundamento de la responsabilidad civil"). Por el contrario es una disciplina de naturaleza ética que procura la
instauración de un orden social justo y para ello valora los actos humanos en función de la intención que los preside.
No sería justo que se sancionara al deudor imponiéndole la reparación del perjuicio experimentado por el acreedor a
raíz del incumplimiento de la obligación si aquél no hubiese sido el causante moral de la actividad realizada por él.
(454) Conf. Cám. Civ. 2ª, "J.A.", 1949-IV, p. 207.
(455) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. I, nº 115, p. 125; Machado, J. O., op. cit., t. II, p. 161, en nota; Cám. Civ.,
28/7/1903, "Jurisprudencia Civil", t. 154, p. 129.
Citar: Lexis Nº 7006/002247
DAÑOS Y PERJUICIOS / 13.- Responsabilidad: factores subjetivos de atribución / c) Dolo / 01.- Generalidades
I.- DOLO
146. DISTINTAS ACEPCIONES
El dolo tiene en el derecho distintas acepciones.
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a) El dolo, como vicio de la voluntad, es el engaño que se emplea para mover a alguien a consentir en la formación
de un acto jurídico que sin ese dolo no habría sido celebrado o lo hubiera sido en condiciones diferentes: es el dolo
que falsea la intención del agente y que éste puede aducir para obtener la anulación del acto celebrado con ese vicio
(véase nuestra Parte General, t. II, núms. 1735 y ss.).
b) En la materia de los actos lícitos, el dolo designa la intención del agente de provocar el daño que deriva de su
hecho: es la característica del delito civil, y en tal sentido se opone a la culpa como elemento distintivo del
cuasidelito (véase infra, t. III, nº 2140). Tal es el dolo delictual.
c) En el incumplimiento de la obligación, el dolo alude a la intención deliberada con que el deudor ha obrado la
inejecución de la prestación debida. Del dolo, en este sentido, nos ocupamos en el presente capítulo. Cuadra
denominarlo dolo obligacional.
147. CONCEPTO DE DOLO EN EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
Consiste en la deliberada inejecución de la obligación (456) . Cuando el deudor puede cumplir, pero no quiere
hacerlo, incurre en dolo en el cumplimiento de la obligación, v.gr., si el propietario de un departamento compromete
la venta del inmueble a favor de una persona y luego lo enajena espontáneamente a otra persona: habría allí
incumplimiento doloso de la obligación de dar una cosa cierta con el fin de transmitir el dominio de ella (457) .
No basta para configurar el dolo obligacional la mera conciencia del deudor de no cumplir la obligación. Se requiere
que el deudor tenga la posibilidad de cumplir y no quiera hacerlo, cualquiera sea el motivo que lo lleve a obrar de
esa manera (458) .
148
NO SE REQUIERE LA INTENCIÓN DE DAÑAR.- Salvat exige para que quede configurado el dolo del deudor
que éste haya obrado con intención de perjudicar al acreedor (459) . Pero la ley no contiene esa exigencia y no hay
razón que obligue a suponerla. Con el criterio de Salvat se trata con excesiva benignidad al deudor que incumple la
obligación deliberadamente pero sin el propósito específico de dañar los derechos del acreedor (460) .
149. EFECTOS DEL DOLO
Según el art. 506 , "el deudor es responsable al acreedor de los daños e intereses que a éste resultaren por
dolo suyo en el cumplimiento de la obligación".
Se trata de una responsabilidad más intensa que la que incumbe al deudor que ha obrado el incumplimiento por mera
culpa. Como lo veremos más adelante (infra, nº 300) esa mayor intensidad proviene de ser más amplio el
resarcimiento a cargo del deudor doloso, que no sólo comprende "los daños e intereses que fueren consecuencia
inmediata y necesaria de la falta de cumplimiento de la obligación" (art. 520 ) -lo que es común al resarcimiento
debido por el deudor, sea éste doloso o culposo- sino también los daños que el acreedor sufriere como consecuencia
mediata del incumplimiento del deudor (conf. art. 521 ; véase infra, nº 313).
150. DISPENSA DEL DOLO
Esta cuestión está contemplada en el art. 507
contraerse la obligación".

que dice así: "El dolo del deudor no podrá ser dispensado al

Esto significa que queda prohibido, al tiempo de constituir la obligación, eximir al deudor de la responsabilidad que
le pueda corresponder, ulteriormente, por el incumplimiento doloso de la obligación. Se trata de un principio de
vigencia universal (461) .
151. FUNDAMENTO DE LA PROHIBICIÓN
Radica en dos consideraciones: a) Sería repugnante a la moral y buenas costumbres que el deudor pudiese quedar
exento de responsabilidad no obstante haber obrado un comportamiento máximamente reprochable con ocasión de
la inejecución de la obligación. Si se admitiera tal exención de responsabilidad se insertaría como cláusula de estilo
en todos los contratos y daría lugar a los mayores abusos; b) Por otra parte, obligarse a algo sin sanción posible para
el caso de inejecución, es lo mismo que no obligarse a nada. La situación se asemeja a la obligación asumida bajo
una condición puramente potestativa por parte del deudor, que carece de valor (conf. art. 532 , Cód. Civ.).
152. ALCANCE DE LA PROHIBICIÓN
El art. 507 prohíbe las cláusulas de exención anticipada de responsabilidad, pero no impide el acuerdo ulterior de
las partes sobre un dolo ya cometido que es dable dejar sin efectos, mediante una renuncia o transacción (462) .
Asimismo entra en la prohibición de la ley la cláusula que limita la responsabilidad del deudor, en el supuesto de
dolo, hasta un importe determinado o a una parte del daño (463) .
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153. EXTENSIÓN DE LA PROHIBICIÓN A LOS SUBORDINADOS
Se ha controvertido si es legítima la exclusión anticipada de responsabilidad del deudor por el dolo de sus
subordinados o representantes.
a) La opinión más difundida en nuestro medio admite tal discriminación, entre el deudor y sus representantes o
subordinados (464) , que podría encontrar algún apoyo en la letra del art. 507 que al contemplar el "dolo del
deudor" pareciera no comprender el dolo de otras personas aunque subordinadas a él.
b) Nosotros seguimos la opinión de Mazeaud que no distingue entre el deudor y sus auxiliares. Frente al acreedor el
dependiente del deudor es una prolongación de la persona de éste. No parece saludable, en un ambiente social en el
cual cada vez con mayor frecuencia el carácter de deudor lo inviste alguien -persona de existencia visible o idealque llena esa función por medio de dependientes suyos, que pueda aceptarse que el principal se escude
contractualmente en la conducta dolosa del subordinado. Si este último pudo cumplir la obligación y no quiso
hacerlo, pero manteniéndose como subordinado, parece lógicamente imposible aceptar que el deudor sea ajeno al
dolo de su dependiente, y siempre queda la sospecha de que la conducta de éste se haya ajustado en verdad, a las
instrucciones recibidas (465) . Por ello concluimos que el dolo de los subordinados tampoco es dispensable.
154. SANCIÓN QUE RECAE SOBRE LA DISPENSA DEL DOLO
Tampoco hay uniformidad de pareceres acerca de este tópico.
a) Para la opinión dominante (466) se presenta acá un supuesto de nulidad parcial: sólo la cláusula que dispensa al
deudor de su dolo es nula, pero subsiste lo demás de la obligación (467) .
b) Para otros autores (468) la nulidad sería total porque habiendo asumido el deudor una obligación en condiciones
prohibidas (conf. arts. 530 y 542 ) todo el contrato sería nulo (conf. art. 526 ).
c) En nuestra opinión, como se trata de una obligación contractual, pues sólo por medio de un contrato es posible
incluir una cláusula de dispensa de dolo, corresponde distinguir si el deudor a quien podría interesar la nulidad total
ha consentido o no el comienzo de la ejecución del contrato. Si ha consentido en ello, v.gr., recibiendo prestaciones
correlativas a cargo del acreedor, no puede después alegar la nulidad del contrato, pues con su conducta ha
demostrado que se sujetaba a su régimen, que la ley no tolera sino expurgado de la cláusula de dispensa. Pero si en
cambio, el contrato no ha tenido principio de ejecución, bien puede el deudor aducir la nulidad total del acto para
que no se ampute su voluntad, que no es dable tenerla ligada a sólo una parte del convenio con exclusión de la otra.
En esta última hipótesis debe dejarse funcionar a la nulidad en todo su efecto destructivo sin que pueda parcelarse el
contrato que se sustenta en un consentimiento íntegro prestado para todas y cada una de sus cláusulas (469) .
155. PRUEBA DEL DOLO
Incumbe al acreedor que alega el dolo del deudor para exigirle la consiguiente responsabilidad (470) . Se trata de
una aplicación simple de los principios referentes al cargo de la prueba.
Es dable recurrir a todos los medios de prueba para demostrar el dolo. Como se trata de la revelación de un estado
de conciencia, a saber, el propósito deliberado de no cumplir la obligación, no podrá esperarse una prueba directa de
ese hecho psicológico. "Indicios, conjeturas, confrontaciones, argumentos indirectos, todo puede ser útil para
iluminar la inteligencia del juez sobre la existencia del dolo" (471) . Pero es menester llegar a producir una
convicción segura a ese respecto. Cualquier duda debe interpretarse a favor del deudor y resolverse en el sentido de
la ausencia de dolo.
156. INTERÉS EN PROBAR EL DOLO
El acreedor tiene el mayor interés en probar el dolo del deudor pues con ello ubica el caso en una situación que le es
más ventajosa. Es prácticamente unánime la doctrina de los autores que discrimina la responsabilidad del deudor,
según el dolo o la culpa con que hubiere obrado para hacer más severa la sanción que corresponde a un
comportamiento doloso (472) .
Esta conclusión subsiste luego de la sanción de la ley 17711
responsabilidad por culpa o por dolo.

que mantiene el régimen diferencial de la

(456) Conf. Busso., op. cit., t. III, art. 506 , p. 242, nº 30; Borda, G. A., t. I, nº 81, p. 77; Colmo, A., nº 103, p. 82;
Galli, su anotación a Salvat, 6ª ed., t. I, nº 116, a, p. 126; Lafaille, H., op. cit., t. I, nº 174, p. 167; Rezzónico, L. M.,
op. cit., t. I, p. 146; Bustamante Alsina, J. H., op. cit., nº 777; De Ruggiero, R., op. cit., t. II, párr. 75, p. 124; Giorgi,
J., Teoría de las obligaciones, 7ª ed., Madrid, 1909, nº 37-38; Barassi, L., op. cit., t. III, nº 309, ps. 1058-1059;
Larenz, Obligaciones, t. I, p. 284.
(457) Sería distinto si la enajenación a favor de persona distinta del deudor se hiciera no por iniciativa del deudor
sino a raíz de la subasta del departamento que se decretase en la ejecución promovida por otro acreedor que hubiere
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embargado el inmueble. En tal caso, siempre habría incumplimiento del deudor, pero no doloso sino culposo. La
culpa consistiría en la omisión de diligencias que hubiesen evitado el embargo y posibilitado la ejecución de la
obligación contraída con el comprador del departamento, tales como precauciones encaminadas a eludir el embargo
(no contraer deudas desproporcionadas a las posibilidades del deudor, realizar arreglos con el acreedor embargante
que hubiesen permitido evitar la consumación de la venta prometida, etc.). Sobre el embargo como supuesto que no
configura en principio, caso fortuito, véase infra, nº 200.
(458) Aun cuando el motivo del deudor sea subjetivamente plausible, v.gr., si falta al cumplimiento de la obligación,
no por espíritu de lucro, sino para aplicar el beneficio logrado a la curación de un hijo.
(459) Salvat-Galli, op. cit., t. I, nº 116, p. 126. Galli, aunque con cierta vacilación aprueba ese punto de vista (op.
cit., núms. 116, b, y 116, c, ps. 126-127). A nosotros nos parece que con tal exigencia se confunde el
incumplimiento doloso de la obligación con la comisión de un delito civil, que son dos figuras diferentes. Es claro
que el deudor puede dejar de cumplir la obligación con el propósito de perjudicar al acreedor: se tratará de un mismo
hecho que suscita dos conceptuaciones jurídicas distintas. En cuanto incumplimiento deliberado (doloso) del deudor,
éste será pasible de la responsabilidad agravada que contempla el art. 521 (infra, nº 300). En cuanto "acto ilícito
ejecutado a sabiendas y con intención de dañar" (art. 1072 ) será un delito que comprometerá la responsabilidad
delictual de su autor, de conformidad a lo establecido en el art. 1077 y concordantes del Código Civil. Es de
observar que en esa situación no hay obstáculo legal o lógico para conceptuar como delito civil al incumplimiento
de una obligación contractual por reunir todos los caracteres de los delitos, a saber: 1) la prohibición implícita de la
ley (arts. 505 , etc.); 2) la producción de un daño (arts. 1067 , 1068 , 1069 ); 3) el propósito de perjudicar (art.
1072 ). Por el contrario el incumplimiento sólo culposo de una obligación contractual no puede ser conceptuado
cuasidelito por oponerse a ello el art. 1107 , a menos que el hecho degenerase en un delito del derecho criminal.
(460) Conf. Bustamante Alsina, J. H., op. cit., nº 777. Por otra parte el criterio objetado en el texto, torna inútil por
carente de aplicabilidad, a la sanción resarcitoria más intensa que recae sobre el deudor doloso (art. 521 , véase
infra, nº 304) en comparación con el deudor culposo (art. 520 , véase infra, nº 296). Pues si para configurar el dolo
en el incumplimiento de la obligación se exige el propósito de dañar al acreedor, llenado este requisito se estará en
presencia de un delito civil (véase nota precedente) que hará aplicable el régimen más severo de la responsabilidad
delictual: con ello la responsabilidad intermedia del art. 521
no tiene campo de aplicación posible.
Por el contrario, entendemos que el incumplimiento del deudor puede ubicarse en tres situaciones: a)
incumplimiento culposo, sancionado por el art. 520 del Código Civil; b) incumplimiento deliberado (doloso)
sancionado por el art. 521 del mismo Código (véase infra, nº 300); c) incumplimiento no sólo deliberado sino
practicado con la intención de perjudicar al acreedor, que por ser un delito civil (conf. art. 1072 ) resulta reprimido
más intensamente por los arts. 1076 , 1079 , 1068 , 1069 , 1078 , 904 , 905 y 906 (sobre la interpretación
apropiada de los arts. 904 y ss., véase nuestra Parte General, t. II, núms. 1411/19).
(461) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. I, nº 119, p. 128; Busso, E., op. cit., t. III, art. 507 , p. 244, nº 1; Machado, J.
O., op. cit., t. II, p. 161, nota; Rezzónico, L. M., t. I, p. 147; Giorgi, J., op. cit., t. I, nº 39; De Ruggiero, R., op. cit.,
t. II, p. 125; Partida V, ley 29, tít. 11; Cód. Civ. español, art. 1102; alemán, art. 276, 2ª parte; suizo de las
obligaciones, art. 100; italiano de 1942, art. 1220; mejicano, art. 2106; peruano, art. 1321; colombiano, art. 1522;
Proyecto franco-italiano de las obligaciones, art. 105; Anteproyecto Bibiloni, art. 1018; Proyecto de 1936, art. 569
in fine; Anteproyecto de 1954, art. 858 in fine.
(462) Conf. Cám. Civ. 2ª, 13/11/1931, "Gac. del Foro", t. 97, p. 98.
(463) Conf. Ripert y Boulanger, op. cit., t. II, nº 798; Busso, E., op. cit., t. III, art. 507 , p. 245, nº 5.
(464) Conf. Busso, E., op. cit., t. III, p. 246, nº 12; Galli en Salvat-Galli, op. cit., t. I, nº 119, b, in fine, p. 130;
Rezzónico, L. M., op. cit., t. I, p. 148; Bustamante Alsina, J. H., op. cit., nº 781.
(465) Conf. Mazeaud y Tunc, op. cit., t. III, nº 2527, ps. 674-677; Ripert y Boulanger, op. cit., t. II, nº 789.
(466) Conf. Mazeaud y Tunc, op. cit., t. III, nº 2564, ps. 720-721; Galli en Salvat-Galli, op. cit., t. I, nº 119, c, p.
130; Busso, E., op. cit., t. III, ps. 246-247, núms. 18 a 20; Bibiloni, J. A., Anteproyecto, ed. Abeledo, t. II, art. 7, ps.
10 y 11; Rezzónico, L. M., op. cit., t. I, p. 148.
(467) Dice Galli que la nulidad total del acto tendría el alcance antijurídico de favorecer el efecto que la ley repudia,
puesto que la posibilidad para el deudor de no cumplir a designio, sin responsabilidad, se obtendría por la vía de la
nulidad de la obligación que no podría exigirse.
(468) Conf. Josserand, L., Transporte, 2ª ed., nº 624, p. 605, nota 3; Lalou, H., Traité pratique de la
responsabilité civile, 5ª ed., 1955, nº 548; Borda, G. A., t. I, nº 84, p. 78; Bustamante Alsina, J. H., op. cit., nº 783.
(469) Cabe recordar que en el ámbito contractual no tiene cabida la nulidad parcial (véase nuestra Parte General, t.
II, nº 1894). Si, no obstante ello, admitimos la nulidad parcial en el supuesto del texto, es porque interpretamos la

p.123

conducta del deudor, en ese supuesto, como manifestación de un nuevo consentimiento con respecto al contrato
expurgado de la cláusula prohibida por la ley.
(470) Conf. Giorgi, J., op. cit., t. II, nº 40; Demolombe, C., op. cit., t. 24, nº 188; Baudry-Lacantinerie y Barde, op.
cit., t. I, nº 118; Planiol, M., Traité élémentaire, t. II, nº 1068; Demogue, R., op. cit., t. I, nº 372; Colmo, A., nº
103, p. 83; Busso, E., t. III, p. 243, nº 44; Rezzónico, L. M., op. cit., t. I, p. 148; Borda, G. A., t. I, nº 86, p. 80.
(471) Busso, E., op. cit., t. III, p. 243, nº 45.
(472) Sólo difiere el parecer de los autores acerca de los daños que debe soportar el deudor doloso y que no son a
cargo del deudor meramente culposo. Para Colmo el deudor doloso responde por los daños previstos e imprevistos,
en tanto que el deudor culposo sólo de los daños previstos y que pudo prever (op. cit., nº 145 a, p. 120; conf.
Planiol, M., Traité élémentaire, t. II, nº 250, p. 91). Según Salvat el deudor doloso responde de los daños que sean
consecuencia mediata o inmediata de su incumplimiento, mientras el deudor culposo sólo se hace cargo de las
consecuencias inmediatas de su falta de cumplimiento (op. cit., nº 180, p. 207). Busso considera que el deudor
culposo sólo responde de los daños intrínsecos provenientes de su incumplimiento; el deudor doloso soporta
también los daños extrínsecos con tal que sean consecuencia mediata previsible de su incumplimiento (op. cit., t. III,
arts. 520 a 522 , ps. 410-411, núms. 55 a 58 y p. 412, nº 70), opinión que compartimos, véase supra, nº 140, e
infra, nº 300. Lafaille establece una triple discriminación: 1) incumplimiento sin calificación que da lugar al
resarcimiento de los daños y perjuicios que fueren consecuencia inmediata y necesaria de la falta de cumplimiento;
2) incumplimiento culposo que obliga por las consecuencias mediatas del hecho; 3) incumplimiento doloso que
obliga hasta por las consecuencias casuales (op. cit., t. I, núms. 221-222, ps. 203-206). Bibiloni, Galli, Aguiar, Imaz,
Ovejero y Acuña Anzorena, sustentan un criterio similar al de Busso, ya expuesto (Bibiloni, J. A., Anteproyecto,
ed. Abeledo, t. II, nota arts. 18 y 19, ps. 57-66; Salvat-Galli, t. I, nº 176, e, p. 204 y nº 179 b, p. 207; Aguiar, H.,
Daño económico indemnizable, Córdoba, 1949, ps. 54 y 55, ap. D y E; Imaz, E., El problema de la reparación
del daño moral proveniente del incumplimiento de las obligaciones y de los hechos ilícitos, "Revista de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales", Buenos Aires, 1932, t. X, p. 424; Ovejero, D., "El daño civil y su
reparación", "J.A.", t. 53, secc. doctrina, p. 65, esp. nº 11, ps. 74-76; Acuña Anzorena, A., "Responsabilidad
contractual por el hecho de otro", "J.A.", t. 53, secc. doctrina, p. 27). Pedro León entiende que el deudor culposo
responde de los daños, intrínsecos o extrínsecos, mediatos o inmediatos, que sean consecuencia necesaria del
incumplimiento, con tal que aquél los haya previsto o podido preverlos; además, el deudor doloso responde de los
daños imprevisibles siempre que sean consecuencia necesaria del incumplimiento (El problema de la limitación de
los daños y perjuicios resarcibles, Córdoba, 1935, t. VI, ps. 42-46). Para Ival Rocca, cabe distinguir el
incumplimiento simple del doloso: el primero cubre los daños que son consecuencia inevitable de la falta de
cumplimiento, mientras el segundo se extiende hasta las consecuencias mediatas y posibles, excluyendo las
consecuencias casuales, accidentales, imprevisibles e ilimitables (Ival Rocca, "Responsabilidad contractual e
incumplimiento
doloso",
"L.L.",
t.
109,
p.
832).
Sólo Borda disiente de la doctrina general y considera que en materia de responsabilidad contractual, el Código
asimila el dolo y la culpa, pareciéndole que no hay razones para agravar la responsabilidad del deudor doloso,
porque el incumpl imiento en especie, sería incluso lícito (Manual de Obligaciones, nº 124, p. 83). Rechazamos
categóricamente esta comprensión y pensamos que no puede admitirse como lícita la conducta del deudor que falta
deliberadamente al cumplimiento de la obligación. En este sentido suscribimos la crítica del doctor Cazeaux a la
opinión de Borda (véase su trabajo "El texto auténtico del art. 521 del Código Civil", en "L.L.", t. 112, p. 883, esp.
p. 886, letra F) [véase infra, nº 306, nota 63].
Citar: Lexis Nº 7006/002313
DAÑOS Y PERJUICIOS / 13.- Responsabilidad: factores subjetivos de atribución / d) Culpa / 01.- Generalidades
II.- CULPA
157. NOCIÓN
La culpa, en el lenguaje jurídico, alude a un comportamiento del deudor, reprochable pero exento de malicia (473) .
El art. 512 del Código Civil define el concepto en una fórmula que ha concitado todos los encomios: "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".
158. ELEMENTOS DE LA CULPA
La culpa es un tipo de imputabilidad que se caracteriza por dos elementos, ambos de contenido negativo.
a) En primer lugar, aparece en la actividad del agente una omisión de diligencias apropiadas: he ahí la razón del
reproche que se le formula.
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b) En segundo lugar, se tipifica esta conducta por la ausencia de mala fe o mala voluntad. En nuestro caso el
deudor no se ha propuesto incumplir la obligación y si ha llegado a ello no ha mediado malicia de su parte. Es justo,
pues, que esto se compute a su favor para merecerle un tratamiento más benigno o menos desfavorable que si
hubiese obrado a designio el incumplimiento de la obligación (474) .
Es de advertir que si el primer elemento de la culpa es el que da lugar a la responsabilidad del deudor, el segundo
elemento permite ubicar esa responsabilidad en un grado relativamente benigno. El primer elemento de la culpa
funciona contra el deudor y el segundo elemento, habida cuenta del primero, a su favor. El primero origina la
responsabilidad del deudor, el segundo la limita a una cuantía definida.
159. UNIDAD Y DUALIDAD DE LA CULPA. CONCEPCIÓN UNITARIA: CRÍTICA
Se ha discutido, en el derecho, si la noción de culpa es única o dual.
Para la concepción clásica (475) la culpa es una noción equívoca que engloba dos conceptos distintos: la culpa
contractual y la culpa extracontractual o aquiliana (476) . La primera consiste en un error de conducta cometido
con ocasión de la ejecución de una obligación preestablecida, por lo general originada en un contrato. La segunda es
un comportamiento reprochable que engendra la obligación de reparar el daño causado a un extraño, con el cual no
se tenía vinculación preexistente. Serían dos especies diferentes de culpas que se distinguirían por suponer la culpa
contractual una obligación preexistente que ella infringiría, en tanto que la culpa delictual supondría la ausencia de
obligación preexistente entre las partes y tendría como resultado crearla.
Para la concepción unitaria (477) , especialmente sostenida por Planiol, la culpa es una idea unívoca que se aplica
con el mismo sentido en el ámbito de los contratos o de los hechos ilícitos: siempre supone la violación de una
obligación preexistente, que será la concreta y precisa definida por el contrato o la genérica de obrar con diligencia y
prudencia que contempla y sanciona la ley. En ambos casos la culpa es la causa o fuente de la obligación de
indemnizar el daño causado, pues aun cuando se trate de la llamada culpa contractual, la obligación resarcitoria que
de ella nace no se confunde con la obligación primitiva derivada del contrato (478) . Quienes sostienen esta
asimilación de conceptos tienden a uniformar el régimen aplicable a la culpa, sea que aparezca en el campo de los
contratos o de los hechos ilícitos: así Planiol considera que hay en las dos situaciones una sola diferencia de
régimen, referente a la extensión del resarcimiento pero estima que "esa diferencia desaparece casi en la práctica, a
causa del poder soberano que tienen los jueces de los hechos para apreciar el monto de los daños" (479) .
159 bis
En nuestra opinión la postura exacta en este problema opta por una vía media, sin aceptar enteramente los puntos
de vista extremos que se han expuesto: la culpa es una noción unívoca que el derecho trata diversamente a través de
dos diferentes regímenes de responsabilidad, según que esa culpa sea considerada en la inejecución de los contratos
o en la comisión de hechos ilícitos. Hay una sola culpa y un doble régimen de responsabilidad culposa.
Decimos que la noción de culpa es una sola porque siempre en sí misma, consiste en un error de conducta, en un
comportamiento reprochable pero exento de malicia. Si se suscita el reproche es porque se debieron adoptar las
previsiones, los cuidados, las precauciones, que el caso exigía, y esas omisiones y descuidos redundaron en el daño
ajeno, sea el daño del acreedor proveniente del incumplimiento de la deuda, sea el daño provocado a un extraño.
Pero falta la mala intención en el agente, pues el deudor habría querido satisfacer la prestación debida y el autor del
hecho ilícito habría querido evitar el perjuicio del damnificado. He ahí las dos características esenciales de la culpa
(véase supra, nº 158).
Con todo, la ley somete a esa misma conducta deficiente a un tratamiento distinto, según que sea obrada en
conexión con la ejecución de una determinada obligación stricto sensu o que sea realizada en transgresión del deber
genérico que pesa sobre todo hombre de no dañar a otro (alterum non laedere). En el primer supuesto, se está en
presencia del régimen de responsabilidad contractual. La segunda hipótesis cae en el régimen de responsabilidad
extra-contractual o aquiliana (480) . Son dos especies de responsabilidad que se originan en una conducta
sustancialmente idéntica (culpa). La razón de esta diversidad de tratamiento jurídico aparece cuando se examinan los
puntos de divergencia entre ambos regímenes.
160. DIVERSIDAD DE RÉGIMEN DE LA RESPONSABILIDAD
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL O AQUILIANA

CONTRACTUAL

Y

LA

Los regímenes de responsabilidad mencionados difieren en los siguientes puntos:
a) Extensión del resarcimiento. Es mayor el daño computable en la responsabilidad extracontractual o aquiliana
que en la contractual (481) . La primera se rige a este respecto por los arts. 903 y 904 que ponen a cargo del
agente culposo las consecuencias inmediatas y mediatas de su acto (482) . En cambio el deudor que no cumple la
obligación por culpa suya, sólo responde por los daños e intereses que sean "consecuencia inmediata y necesaria
de la falta de cumplimiento de la obligación" (art. 520 ). Por tanto los daños que sólo sean una consecuencia
mediata del incumplimiento del deudor quedan al margen de la responsabilidad contractual culposa (483) .
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b) Prescripción de la acción resarcitoria. La acción por daños y perjuicios emergentes de la inejecución de un
contrato, no tiene un término de prescripción especial; de ahí que se aplique el plazo ordinario de diez años (conf.
art. 4023 ). En cambio, tratándose de cuasidelitos, la acción del damnificado prescribe a los dos años de ocurrido el
hecho generador de la responsabilidad del agente (conf. nuevo art. 4037 ) (484) .
c) Constitución en mora. En el sistema de la responsabilidad contractual, el derecho del acreedor al resarcimiento
de los daños derivados del incumplimiento de la obligación está supeditado a la previa constitución en mora del
deudor (véase supra, nº 98), que se establece en varios casos por la interpelación de aquél (ver supra, nº 103). En
cambio, si el hecho originario de la responsabilidad es un cuasidelito, el derecho del damnificado existe
independientemente de toda interpelación al deudor (485) .
d) Prueba de la culpa. Si se quiere hacer valer la responsabilidad extracontractual de alguien hay que comenzar por
probar su culpa. En cambio si se intenta hacer efectiva la responsabilidad contractual del deudor esa prueba no es
necesaria y basta con demostrar el incumplimiento material en que éste ha incurrido. Sólo cuando por la naturaleza
de la obligación no es posible establecer el incumplimiento del deudor sin demostrar simultáneamente su culpa, el
acreedor está precisado a suministrar la prueba de esa culpa: son las obligaciones de medio, por oposición a las de
resultado, de la terminología de Demogue (486) .
e) Discernimiento del responsable. A este respecto el discernimiento para los actos ilícitos, que compromete la
responsabilidad extracontractual del agente, se adquiere a los 10 años (conf. art. 921 , cláusula 1ª). En cambio la
responsabilidad contractual de los menores, en los escasos supuestos en que están habilitados para contratar (véase
nuestra Parte General, t. I, nº 647) sólo existe a partir de los 14 años (mismo art. cit.).
f) Ley aplicable. La ley que rige la responsabilidad contractual en sus caracteres, alcance, etc., es la del país de
ejecución de lo convenido (lex loci executionis), si el contrato ha sido celebrado en nuestro país, o si lo ha sido en el
extranjero para cumplirse acá (conf. arts. 1209 y 1210 ); es la ley del lugar de celebración del contrato (lex loci
celebrationis) en otras hipótesis (conf. art. 1205 ).
La ley que rige la responsabilidad extracontractual o aquiliana es la del país donde ha ocurrido el hecho ilícito (487)
.
161. CRITERIOS DE APRECIACIÓN DE LA CULPA
Para establecer si ha mediado "conducta desacertada" (culpa) en la persona a quien se exige responsabilidad es
menester comparar el comportamiento efectivamente realizado por ella con el que habría debido practicar. Ahora
bien, variará el patrón de la comparación según que se adopte un criterio abstracto o un criterio concreto y
circunstancial.
Si se adopta un criterio abstracto, se compara la actuación del deudor con la que habría cumplido el ente de razón
que se tiene como cartabón en la mente: el buen padre de familia de los romanos, o el hombre capaz que actúa con la
diligencia "exigible en el tráfico", según la fórmula del Código alemán (488) . Cuando se encuentra diferencia entre
las conductas comparadas, se admite la culpa del deudor a quien entonces se le reprocha el no haber actuado como
habría debido hacerlo.
Si se adopta un criterio concreto y circunstancial la comparación no se hace con relación a un ente de razón, sino
con la propia persona del deudor, tomando en cuenta sus aptitudes y flaquezas (489) y lo que le era exigible en
función de la naturaleza de la obligación y de las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar: cuando esta
comparación permite formular un reproche al deudor, él estará incurso en culpa.
No es dudosa la superioridad del criterio concreto de apreciación de la culpa que resulta más humano.
162. CLASIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE LA CULPA. TEORÍA ROMANA DE LA PRESTACIÓN DE LA
CULPA
Los romanos, en el deseo de eludir la arbitrariedad judicial, efectuaron una clasificación de la culpa en grados y
elaboraron una teoría de la prestación de la culpa que hacía funcionar tal o cual grado de culpa según el interés o
provecho que deparase el contrato para el deudor.
En aquel sentido se distinguían dos grados de culpa: la culpa grave o leve. El deudor incurría en culpa grave
cuando no cumplía la obligación por haber omitido los cuidados más elementales, que quienquiera hubiera
practicado, por descuidado que fuese. Ulpiano la define diciendo: Lata culpa est nimia negligentia, id est non
intellegere quod omnes intellegunt (490) , esto es, culpa grave es excesiva negligencia y no advertir lo que todos
hubieran advertido. Por ejemplo, si un chofer deja en la calle un automóvil con el motor en marcha, para tomar una
bebida en una cantina; o también el clásico ejemplo del depositario que deja abierta al público la puerta del lugar
donde guarda los efectos confiados a su custodia.
La culpa leve era apreciada conforme a dos criterios distintos. De ordinario esa noción correspondía a la ausencia
de una mediana diligencia, y por ello se incurría en culpa leve en abstracto (491) cuando se omitía los cuidados que
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habría adoptado un buen padre de familia. Pero, a veces, para favorecer a ciertos deudores no se comparaba su
comportamiento con el patrón genérico del buen padre de familia, sino con la propia conducta anterior del deudor:
tal la noción de culpa leve en concreto que consistía en la omisión de diligencias practicadas por el deudor en sus
asuntos particulares. Era un criterio más benigno para el deudor (492) , pues sólo se le consideraba culpable si no
ponía en la cosa ajena los cuidados que adoptaba para las cosas propias: de ahí que estuviese exento de culpa el
deudor indolente que sin caer en culpa grave, fuese igualmente descuidado en las cosas ajenas y propias. A tal
deudor si se lo hubiera comparado con un buen padre de familia se lo habría encontrado culpable, porque en ese
descuido no habría incurrido un hombre medianamente previsor y diligente; pero, al comparárselo consigo mismo,
en razón de la escasa habilidad y poco tino puesto en sus negocios, se lo declaraba exento de culpa.
Con esas nociones elaboraron los romanos su ingeniosa teoría de la prestación de las culpas. Esta teoría indicaba
que el deudor siempre era responsable de los daños provenientes de su culpa grave, que era asimilada al dolo: culpa
lata dolo equiparatur. En cambio el deudor incurso en culpa leve -apreciada, en principio, conforme al criterio de
la culpa levis in abstracto, y sólo excepcionalmente con arreglo a la noción más favorable para él de la culpa levis
in concreto- era responsable si obtenía algún provecho del contrato originario de la obligación, es decir si tenía
interés en la existencia del contrato, pero no respondía de los daños derivados sólo de su culpa leve cuando el
contrato no le reportaba beneficio alguno. Así, el comodante o el depositario que celebran un contrato carente para
ellos de provecho pecuniario, sólo responden de los daños sufridos por el comodatario o el depositante, imputables a
su culpa grave, pero no de los daños que provienen de su culpa leve. En cambio el vendedor, que está interesado en
la venta porque se beneficia con ella, responde tanto de la culpa grave cuanto de la leve (493) .
163. EVOLUCIÓN HISTÓRICA. ANTIGUOS DERECHOS ESPAÑOL Y FRANCÉS
La clasificación bipartita -culpa grave y leve- de los jurisconsultos romanos fue deformada por los glosadores que
incluyeron un nuevo grado de culpa, ajeno a los principios generales de la imputabilidad, y que aquellos
jurisconsultos sólo consideraron en el ámbito de los hechos ilícitos sujetos a la ley Aquilia (494) : era la culpa
levísima, consistente en la omisión de diligencias que habría adoptado un muy buen padre de familia.
Esta clasificación tripartita de la culpa -grave, leve y levísima- trajo una repercusión en la teoría de la prestación de
las culpas la que quedó en los siguientes términos: 1º) cuando el contrato originario de la obligación no representaba
beneficio para el deudor, éste sólo era responsable de su incumplimiento si incurría en culpa grave (o desde luego,
dolo); 2º) cuando el contrato representaba el interés de ambas partes, el deudor respondía de los daños imputables a
su culpa grave o leve; 3º) cuando el contrato sólo representaba el interés del deudor, éste era responsable por los
daños provenientes de su culpa grave, leve o levísima (495) .
La clasificación tripartita de la culpa fue adoptada por la antigua legislación española (496) y el derecho francés
antiguo (497) . Todavía pervive en los Códigos de Chile (art. 1547), de Ecuador (art. 1537), de Colombia (art. 1604)
y de Panamá (art. 34, inc. c), pero salvo esos países ha sido abandonada por el derecho moderno, lo que estimamos
justificado (498) .
164. SISTEMA DE NUESTRO CÓDIGO
El codificador abandonó con razón las clasificaciones precedentes y adoptó la que puede denominarse una noción de
individualización de la culpa. Según ella, no cuadra encasillar la conducta del deudor en dos o tres moldes
prefijados, para concluir si es culpable y cuál es la intensidad de su culpa; menos todavía ha de pensarse que la culpa
constituye un tipo de conducta uniforme, un rasero común con el que deben medirse las acciones de cualesquiera
deudores. Por el contrario, el Código ha multiplicado, por así decir, indefinidamente, las posibles culpas para que en
cada situación concreta y según las particularidades de cada obligación y las circunstancias de cada deudor, sea
dable concluir si este deudor, cuyo comportamiento se enjuicia hic et nunc, es culpable. Así resulta de los arts. 512
y 902 del Código Civil que transcribimos:
Art. 512: "La culpa 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. 902: "Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será
la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos".
De lo expuesto surge que la imputación de culpa que merezca la conducta del deudor será siempre el resultado de
una comparación entre lo obrado por aquél y lo que habría debido obrar para actuar correctamente. Pero este patrón
de comparación no se establece en términos genéricos y uniformes, sino que se elabora "en concreto" para cada
deudor (499) , tomando en cuenta los siguientes elementos: 1º) la naturaleza de la obligación que indica la
necesidad de computar las diligencias que eran exigibles conforme a la índole de la conducta comprometida por el
deudor (500) ; 2º) la calidad de las personas del deudor y del acreedor (501) ; 3º) las circunstancias de tiempo y de
lugar del cumplimiento de la obligación, que obligan en cada caso a la adopción de ciertas previsiones conducentes
a la satisfacción de lo debido; 4º) la prudencia y pleno conocimiento de las cosas que fueran exigibles en este
particular obrar del deudor (502) .
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Cuando efectuada esa comparación se suscite un reproche al deudor, por la omisión de diligencias que habría
debido practicar para hacer factible el cumplimiento de la obligación, aquél estará incurso en culpa. A la inversa, si
de tal comparación sale airoso el deudor, estará exento de culpa, y consiguientemente el incumplimiento material
de la obligación en que haya incurrido no le será imputado para exigirle responsabilidad por las consecuencias de
ese incumplimiento. Esa comparación y el consiguiente reproche que pueda merecer el deudor, es una cuestión de
hecho librada a la discreta ponderación judicial.
165
El sistema del Código de apreciación de la culpa aparece completado por las referencias, contenidas en los arts.
1724 , 2202 y 2291 . En virtud de esos preceptos, el socio que administra los negocios sociales, el depositario, y
el gestor de negocios que actúa en un caso urgente o por amistad o afecto al dueño, sólo responden si no ponen en
el cuidado de la cosa el celo con que atienden los negocios propios. La culpa consiste, en esos supuestos, en poner
más atención en los negocios propios que en los ajenos: es el criterio de la culpa leve in concreto, de los romanos,
que se establece como una directiva que favorece al deudor en esas hipótesis pues importa someterlo a un
tratamiento más benigno que el ordinario. En efecto, aun cuando, en sí mismo considerado, aparezca como
censurable el comportamiento del deudor, éste no será culpable, en las hipótesis consideradas de la sociedad, del
depósito y de la gestión de negocios, si actúa con el mismo descuido en el manejo de sus propios asuntos (503) .
166. PROYECTOS DE REFORMA
Sobre el concepto de la culpa, el Anteproyecto Bibiloni trae un criterio dispar en el campo de los hechos ilícitos, y
de los contratos. En el primer sector, el art. 1383 la define como "la omisión de los cuidados que en presencia de
determinadas circunstancias hubiera empleado una persona prudente y razonable y con los cuales se habría evitado
el hecho": es el criterio romano de la culpa in abstracto. En cambio en la sección de las obligaciones en general,
que eliminados los hechos ilícitos de ella, queda prácticamente reducida a los contratos, el art. 1018 , segunda
parte, reproduce el art. 512
vigente, lo que equivale a adoptar acá un criterio eminentemente concreto y
circunstancial, relativo a "tal" deudor y a las particularidades de "su" caso (504) .
El Proyecto de 1936 ha suprimido esa disparidad haciendo prevalecer en ambas situaciones el criterio concreto de
la culpa, que el art. 569 ubicado en la sección "De las obligaciones en general" define en los mismos términos que el
vigente art. 512 . Luego, el art. 865 referente a los actos ilícitos remite a aquella disposición.
El Anteproyecto de 1954 arriba a la misma unificación del concepto de culpa. En efecto, el art. 858 sienta en su
primera parte, el principio general: "El deudor será responsable de los daños y perjuicios derivados del
incumplimiento o de la ejecución tardía de la obligación", y en su segunda parte reproduce la definición del art. 512
vigente. Más adelante, cuando entra a tratar de los actos ilícitos, el art 1072, prescribe en su primera parte: "El que
mediante un acto prohibido por alguna norma jurídica cause a otro un daño imputable al agente en razón de su culpa
o dolo, está obligado a la reparación correspondiente". Es de notar que en este Anteproyecto no expresamos
definición alguna de culpa en los actos ilícitos, por entender, siguiendo en ello la opinión de Colombo (505) , que
era innecesaria después de inserta la definición del art. 858 , segunda parte, que extiende su influencia a la noción
de culpa en todo el articulado, si no se efectúa una salvedad expresa.
A igual criterio dual que el adoptado por Bibiloni se atiene el Anteproyecto De Gásperi (arts. 798 y 2468).
167. DERECHO COMPARADO
Es posible presentar el derecho comparado relativo a la noción de culpa en el cumplimiento de las obligaciones, a
través de la siguiente síntesis.
a) El Código Civil francés, abandona la gradación de culpas y se atiene acerca de este concepto al criterio
"abstracto" del buen padre de familia. Así el art. 1137 , con respecto a las obligaciones de dar, dice que "la
obligación de vigilar la conservación de la cosa, sea que la convención no tenga por objeto más que la utilidad de
una de las partes, sea que tenga por objeto la utilidad común, somete al deudor a aportar todos los cuidados de un
buen padre de familia". Ese nivel de diligencia es disminuido a favor del deudor, respecto de ciertas obligaciones en
particular, como las derivadas del depósito: el depositario debe aportar, en la guarda de la cosa, los mismos cuidados
que pone en las cosas que le pertenecen (art. 1927 ). Y en esta reducción de exigencias se llega a más: el heredero
beneficiario sólo responde por su culpa grave (art. 804 ). Por otra parte, el juez está autorizado a moderar la cuantía
de la indemnización: así, según los arts. 1374 y 1922 , cuando se condena a un gestor de negocios o a un
mandatario gratuito (506) .
Análogo sistema siguen los Códigos italiano (art. 1176), venezolano (art. 1270), uruguayo (art. 1344) y boliviano
(art. 728).
b) El Código alemán guarda también mucha semejanza con el sistema precedente, pero cambia la noción de "buen
padre de familia" que tiene un acento moral (507) por el "standard" de los "cuidados requeridos en las relaciones
ordinarias" (508) .
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Esa directiva que ha sido alabada por "su carácter netamente práctico y objetivo" (509) , no importa desatender las
cualidades psíquicas o corporales del deudor, independientes de su voluntad (510) . Por tanto la culpa consistiría en
no poner los cuidados exigibles en las relaciones ordinarias, habida cuenta de las cualidades propias del deudor. Con
ello, la noción alemana de culpa se aproxima grandemente a la de nuestro propio Código.
Ese "standard" que constituye el nivel normal de exigencia de la diligencia que debe prestar el deudor, resulta
disminuido a favor de éste, cuando se trata del depositario gratuito (art. 690 ), del socio (art. 708 ), del esposo (art.
1359 ), del padre (arts. 1684 y 1686 ), quienes sólo incurren en culpa si no ponen la diligencia que de ordinario
dedican a sus negocios propios.
Todavía en un nivel mínimo de exigencia, el donante (art. 521 ), el comodante (art. 599 ), el gestor que interviene
para evitar un daño inminente (art. 860 ), el deudor luego de la mora del acreedor (art. 300 , 1ª parte) y el que
encuentra una cosa perdida (art. 968 ) sólo responden de la "culpa grave": con lo que viene a admitirse que no
incurren en culpa, aunque no presten los cuidados ordinarios, ni los que dedican a sus propios asuntos si no caen en
una grosera negligencia rayana en el dolo.
Finalmente, pero ubicados a la inversa en un nivel de más intensa responsabilidad, hasta deben soportar el caso
fortuito, que no los excusa, el deudor moroso (art. 287 , 2ª parte), el ladrón (art. 848 ), el hotelero (arts. 701 y
702 ) y el poseedor de mala fe (art. 990 ).
c) El Código Civil español adopta el concepto de culpa de nuestro art. 512 que aparece casi literalmente
transcripto en el art. 1104. Pero este mismo precepto agrega en su segunda parte que "cuando la obligación no
exprese la diligencia que ha de prestarse en su cumplimiento, se exigirá la que correspondería a un buen padre de
familia".
Con ello se ha conformado un sistema híbrido que alude al patrón abstracto del buen padre de familia, y al propio
tiempo al criterio concreto indicado por la peculiar naturaleza de cada obligación y por las circunstancias
particulares de cada caso (511) .
Lo mismo pasa con el Código mexicano (arts. 2080 y 2104).
d) Mantienen la distinción clásica de los grados de culpa, los Códigos de Chile (arts. 44 y 1547) de Colombia (arts.
63 y 1604), de Ecuador (arts. 39 y 1537) y de Panamá (art. 34, inc. c).
Según esas legislaciones la culpa leve que es la aplicable a la culpa o descuido en ausencia de otra calificación
consiste en la omisión de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios
propios.
e) El Código brasileño no define la culpa ni mantiene gradaciones de ella. Pero, en cambio, recoge la vieja teoría de
la prestación de la culpa en función del interés del obligado o del acreedor.
Así, según el art. 1057, en los contratos unilaterales, responde el deudor por su simple culpa si el contrato lo
beneficia, y sólo por dolo si el beneficio es para el acreedor.
f) Finalmente, el Código suizo de las obligaciones sin definir la culpa sienta una noción concreta muy similar a la
de nuestro Código. Dice el art. 99: "En general, el deudor está obligado por toda culpa. Esta responsabilidad es más
o menos extensa según la naturaleza particular del negocio; debe particularmente apreciarse con menor rigor cuando
el negocio no está destinado a procurar una ventaja al deudor".
Este texto es interpretado por los autores suizos en el sentido de que no fija un criterio rígido sino que deja librada al
criterio del juez la determinación de la responsabilidad que incumbe al deudor (512) .
168. PRUEBA DE LA CULPA. CRITERIO CLÁSICO
Como venimos explicando en este capítulo, la culpa del deudor es un presupuesto de la responsabilidad que contra
él intenta hacer valer el acreedor. Por tanto, sin culpa no surge la responsabilidad del deudor: pas de responsabilité
sans faute.
Esto plantea una cuestión de prueba: ¿deberá el acreedor que exige responsabilidad a su deudor, suministrar la
prueba de la culpa de éste? A primera vista pareciera que sí, porque quien intenta hacer valer un derecho debe
producir la prueba de los presupuestos de hecho que lo condicionan, y a este respecto, no cabe duda que la culpa en
el incumplimiento de la obligación es un presupuesto necesario de la responsabilidad del deudor. Sin embargo, la
doctrina clásica responde, terminantemente, absolviendo al acreedor contractual de la prueba de la culpa del deudor:
en el ámbito de la responsabilidad contractual, la culpa del deudor en el incumplimiento de la obligación se presume
y no ha menester prueba. Lo único que debe probar el acreedor es el incumplimiento del deudor, pero establecido
ello, queda admitida la culpa de éste que va implícita en ese incumplimiento (513) . Si el deudor quiere excusar su
responsabilidad debe demostrar que el incumplimiento de la obligación que materialmente ha obrado, no le es
imputable por haber sido una imposición proveniente de un caso fortuito o fuerza mayor.
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169. FUNDAMENTO DE LA PRESUNCIÓN DE CULPA
Para algunos autores esta dispensa de prueba de la culpa del deudor deriva de la obligación de las reglas que
gobiernan el cargo de la prueba, onus probandi. No sería de ningún modo el efecto de una presunción de culpa
contra el deudor: por el juego de las reglas normales sobre la prueba, cuando el acreedor ha probado la existencia de
su crédito, resultante del incumplimiento del deudor y de la prueba del daño, le incumbe al deudor acreditar la
prueba de su liberación consistente en la ocurrencia del caso fortuito o fuerza mayor. No sería menester, pues, acudir
a una idea de presunción de culpa (514) .
A nosotros nos parece que el solo juego de las reglas del onus probandi no explica la dispensa a favor del acreedor
de la prueba de la culpa del deudor. Pues acá de lo que se trata es de hacer valer la responsabilidad del deudor por su
incumplimiento, y puesto que se comienza por aceptar que un presupuesto de esa responsabilidad es la culpa de
aquél, no puede entenderse, sin más, que el acreedor ha justificado la existencia de su pretensión si prescinde de la
prueba de esa culpa.
De lo expuesto surge la necesidad de acudir a la presunción de la culpa del deudor para admitir la pretensión del
acreedor sin que éste produzca la efectiva prueba de aquella culpa.
Por lo demás es una presunción "hominis" y provisional hasta la prueba en contrario, que se conforma exactamente a
la lógica del asunto. Pues si el deudor que debía cumplir la obligación, y para ello adoptar las previsiones
apropiadas, no cumple (1er. presupuesto de su responsabilidad), esto hace pensar que sus previsiones no fueron
acertadas, es decir, que incurrió en culpa (2º presupuesto de tal responsabilidad). Para sentar esta conclusión, se está,
como pasa con todas las presunciones, a lo que ocurre generalmente (ex eo quod plerumque fit), porque cuando los
deudores no cumplen, de ordinario es porque no han adoptado las precauciones que el caso requería y no porque
haya obstado a ello un caso fortuito, lo que es, ciertamente, excepcional. Esta inferencia lógica basada en una gran
probabilidad, justifica la doctrina clásica que eleva, en la especie, la culpa del deudor a la categoría de una
presunción iuris tantum.
170. SI SUBSISTE LA PRESUNCIÓN EN LAS OBLIGACIONES DE MEDIO
Se ha sostenido por algunos autores (515) que la presunción de la culpa contractual del deudor deja de funcionar
cuando la obligación incumplida es una obligación de medio. Por tanto, según esa opinión, cabría una distinción: si
la obligación es de resultado, la culpa del deudor se presume; si es de medio, en cambio, la culpa del deudor debe
ser probada.
Antes de pronunciarnos sobre la distinción apuntada, es menester considerar la importante clasificación de las
obligaciones a que se ha aludido, lo que haremos seguidamente.
171. OBLIGACIONES DE MEDIO Y OBLIGACIONES DE RESULTADO
Se trata de una clasificación corriente en Francia (516) y en Italia (517) y de uso bastante frecuente en nuestro
ambiente jurídico (518) .
Presentida la clasificación por los jurisconsultos romanos (519) y aun por Domat (520) , e insinuada por diversos
autores contemporáneos (521) , corresponde a Demogue el mérito de su plena formulación, a tal punto, que su
nombre ha servido para identificarla (522) . Después de Demogue, casi todos los autores que han examinado la
cuestión de la responsabilidad civil han aceptado esta clasificación aunque con variantes de concepto y hasta de
terminología, nada despreciables (523) . La jurisprudencia de la Corte de Casación, como resulta de sus fallos, ha
acogido resueltamente esta clasificación (524) .
El tipo corriente de la obligación es el de la obligación de resultado, que consiste en el compromiso asumido por el
deudor de conseguir un objetivo o efecto determinado: es el "resultado" que espera obtener el acreedor. Ejemplos:
obligación del vendedor de entregar la cosa vendida; del comprador o del inquilino, de pagar el precio; del
depositario o comodatario, de restituir la cosa a su dueño; del constructor, de ejecutar la obra prometida; etcétera.
Hay otras obligaciones, por oposición a aquéllas, en que el deudor no asegura la consecución del resultado esperado
por el acreedor, sino que sólo se obliga a poner de su parte el empleo de los medios conducentes a ello: son las
obligaciones de medio, en las que la prestación debida consiste en la realización de una actividad que normalmente
conduce al objetivo apetecido por el acreedor, si bien tal resultado es extrínseco a la obligación y no integra su
objeto. Ejemplos: la obligación del médico que consiste en emplear los cuidados apropiados para la curación del
enfermo sin asegurar que la salud será restablecida, lo que no podrá prometer por exceder sus efectivas
posibilidades, y ser por tanto, tal promesa contraria a la ética profesional; la obligación del abogado de defender a un
cliente; del administrador de un campo de atender a la buena explotación del mismo, etcétera.
Para Demogue, y demás autores que lo siguen, la clasificación expuesta se refleja en un diverso régimen probatorio
acerca de la culpa del deudor. En las obligaciones de resultado, el acreedor no tiene que probar la culpa del deudor;
le basta probar el incumplimiento, es decir, que el "resultado" prometido no se ha logrado; si el deudor quiere
exculparse y quedar exento de responsabilidad debe mostrar que la frustración del resultado que integra el objeto de
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la obligación, proviene de un caso fortuito o fuerza mayor. Por el contrario, en las obligaciones de medio, el
acreedor que quiera hacer valer la responsabilidad de su deudor, tendrá que producir la prueba de la culpa de éste, es
decir, en los ejemplos dados que el médico o el abogado fueron descuidados, imprudentes o ignorantes, que el
administrador rural fue negligente, etcétera.
Por nuestra parte, no dudamos de la exactitud de la clasificación estudiada que opone dos categorías de obligaciones
en función de la distinta naturaleza de su objeto, a saber: un "resultado" determinado o una "conducta" encaminada a
un resultado que no es dable asegurar. También estamos de acuerdo en que difieren ambas clases de obligaciones en
cuanto a la prueba de la culpa del deudor, que el acreedor debe suministrar si se trata de una obligación de medio y
de lo que está eximido si la obligación es de resultado. Pero no creemos que esta diversidad de hecho, en cuanto a la
prueba de la culpa, provenga de una diferencia de derecho en cuanto al régimen probatorio de los extremos de la
responsabilidad del deudor. Nos parece que el régimen probatorio es siempre el mismo: al acreedor que quiere hacer
valer una responsabilidad contractual le incumbe probar el "incumplimiento" del deudor, sin necesitar demostrar
además que tal incumplimiento le es "imputable" al deudor, pues ello es lo que la ley presume. Es cierto que para
establecer el "incumplimiento" en las obligaciones de medio, hay que llegar hasta la demostración de la culpa del
deudor, pero ello es la consecuencia de la distinta naturaleza del objeto debido que no permite escindir el
"incumplimiento" de la "culpa", pues en estas obligaciones el incumplimiento consiste en la culpa del deudor. Por el
contrario, en las obligaciones de resultado que permiten efectuar esa separación, el acreedor no necesita llegar hasta
la prueba de la culpa del deudor pudiendo limitarse a lo que le incumbe acreditar que es el "incumplimiento" del
obligado (525) .
En suma, la clasificación que se examina no introduce una diferencia de régimen acerca de la prueba de los
presupuestos de la responsabilidad del deudor. Según los principios generales, al acreedor le incumbe probar el
"incumplimiento" del deudor que es el primer presupuesto de aquella responsabilidad, ya que la "culpa contractual"
(2º presupuesto) es presumida por la ley en base de ese incumplimiento. Estos principios rigen igualmente a las
obligaciones de resultado y de medio; sólo que tratándose de éstas, por una razón de hecho y no de derecho, no
siendo escindible el "incumplimiento" del deudor, de su "culpa", puesto que el incumplimiento consiste acá en la
culpa del deudor, el acreedor precisado a probar, como siempre, el incumplimiento, ha menester, en este caso, llegar
a establecer la culpa de aquél. Es una imposición de los hechos y no una exigencia del régimen jurídico aplicable
que sigue siendo en este aspecto el mismo para una y otra clase de las obligaciones consideradas.
172. NO HAY DEROGACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE CULPA
Lo expuesto en el número anterior nos permite rechazar la creencia de que en las obligaciones de medio queda
derogada la presunción de culpa, ya expuesta (véase supra, nº 168). En verdad no hay tal. Lo que ocurre es que la
presunción de culpa deriva del "incumplimiento": si la ley presume esa culpa es porque ha quedado establecido
aquel incumplimiento. Ahora bien, en las obligaciones de medio, no hay manera de establecer el incumplimiento
sino mediante la prueba de la culpa. De ahí que en esta hipótesis no haya necesidad de recurrir a la presunción de
culpa, simplemente porque esa culpa está efectivamente demostrada. No hay aquí lugar para una presunción de
culpa, pues se está en presencia de una efectiva y real comprobación de culpa. Esto significa no que la presunción de
culpa haya quedado derogada con respecto a las obligaciones de medio, sino que no hay necesidad de recurrir a ella
pues queda suplida en razón de la propia naturaleza de las cosas, por la efectiva demostración de la existencia de
esa culpa. Es claro que es inútil acudir a una inferencia lógica para admitir un determinado hecho si ese hecho ha
sido directamente comprobado (526) .
173. DISPENSA DE LA CULPA
Consiste en la eliminación convencional de la responsabilidad total o parcial del deudor, provocada por el
incumplimiento de la obligación imputable a su culpa. Desde luego no hay impedimento alguno para que ya
producida la inejecución de la obligación puedan acreedor y deudor convenir en que ello no se traducirá en la
responsabilidad del obligado por los daños experimentados por el acreedor: se trataría de una renuncia de éste,
perfectamente válida por referirse a un interés patrimonial (conf. arts. 19 y 872 ) (527) .
Pero la cuestión se plantea cuando la dispensa de la culpa se pacta en el acto constitutivo de la obligación o con
anterioridad a la inejecución de la obligación. La dispensa puede ser total si se ha convenido la exclusión de toda
responsabilidad culposa del deudor, y parcial si se ha limitado la responsabilidad a ciertos daños excluyendo otros
(528) .
En Francia se desconoce validez a las cláusulas excluyentes de la responsabilidad del deudor por dolo o culpa
grave, pero se consideran legítimas las que liberan al deudor de su culpa leve (529) . Pero aun con respecto a éstas
se considera que su eficacia se traduce en una inversión de prueba: esto significa que si el acreedor prueba la culpa
del deudor éste responde. Por tanto, la cláusula de dispensa sólo sirve para imponer al acreedor la prueba de una
culpa que normalmente no tendría que demostrar: la culpa contractual se presume.
Entre nosotros, en cambio, se considera, en general, que las cláusulas de dispensa de la culpa son válidas sin que
quepa distinción entre culpa grave y leve. Para llegar a esta conclusión se arguye con la ausencia de una norma
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prohibitiva similar a la del art. 507 referente al dolo. En consecuencia vendría a caer esta materia en el margen de
libertad asegurado por los arts. 19 de la Constitución Nacional y 1197 del Código Civil (530) .
Por nuestra parte, no participamos enteramente de esa opinión generalizada, y creemos que cuadra distinguir la
dispensa parcial o total de la culpa del deudor. Mientras es legítima una dispensa parcial de responsabilidad por
culpa, no lo es la dispensa total (531) .
174. DISPENSA PARCIAL DE LA CULPA: CLÁUSULAS LIMITATIVAS DE RESPONSABILIDAD
A este respecto no hay objeción alguna para admitir su validez. Si el deudor excluye su responsabilidad en ciertos
casos especialmente convenidos, v.gr., por incendio o mojadura de la cosa transportada, aun cuando en ello mediara
su propia culpa (532) , esto significa que los supuestos de exención son considerados convencionalmente como de
fuerza mayor, en lo que reina soberana la voluntad contractual, que puede hacer más o menos estricta la noción del
caso fortuito.
Otra forma válida que puede asumir esta cláusula es la de limitar la responsabilidad del deudor hasta la
concurrencia de una cierta suma. Este pacto tiene la ventaja de permitir al deudor calcular de antemano el riesgo
máximo a que se somete, que puede cubrir con un seguro de responsabilidad: todo ello se traduce en una reducción
de la contraprestación a cargo del acreedor. Por tanto este tipo de cláusulas redunda en beneficio de ambas partes, lo
que explica que no se haya cuestionado su legitimidad (533) .
Con todo, la exención parcial de la responsabilidad del deudor no ha de ser tan sustancial que convierta a la cláusula,
en la práctica, en excluyente de toda responsabilidad culposa (534) . Si así fuera, no obstante la apariencia distinta,
se trataría de una verdadera cláusula de exención de responsabilidad que habría que someter a los principios
estudiados en el número siguiente.
175. DISPENSA TOTAL DE CULPA: CLÁUSULA DE NO-RESPONSABILIDAD
Entendemos que estas cláusulas no son válidas por atentar sustancialmente al bien común y ser reveladoras de una
disparidad de la situación de las partes que no resulta tolerable.
En cuanto a lo primero, al liberar al deudor de las consecuencias de toda culpa de su parte, estimulan tales cláusulas
la desidia de las personas: sería "una verdadera invitación al incumplimiento", dice con sagacidad Cazeaux (535) .
Es de notar que la mayoría de las veces es el deudor quien está en condiciones, mediante una actuación atenta y
diligente, de impedir el deterioro o pérdida de la cosa colocada bajo su guarda o control. Por ello la cláusula en
cuestión es nociva desde un punto de vista económico-social pues conspira a la destrucción de valores por falta de
interés en el cuidado y buena conservación de las cosas que se tienen (536) .
Por lo demás, si el acreedor se aviene a constituir un crédito tan debilitado por la inclusión de semejante cláusula,
ello sólo está mostrando la imposición del contratante más fuerte que ha debido dictar al otro las condiciones de un
verdadero contrato de adhesión. El contratante débil, forzado a aceptarlas, recibe un menguado beneficio. El
contrato no tiene para él la utilidad que debería brindarle, y sin embargo no puede dejar de contratar por tratarse, a
veces, de contrataciones indispensables como las de transporte y seguro, por ejemplo (537) . La equidad exige que
en esos casos se expurgue a los convenios privados de los abusos y demasías que contienen.
En suma, opinamos que las cláusulas de no-responsabilidad del deudor, carecen de validez, por ser contrarias al art.
953 del Código Civil, en cuanto repugna a las buenas costumbres el ejercicio antifuncional de las prerrogativas
jurídicas (538) , y desviado del fin digno de ser protegido por el derecho (539) .
Por tanto, el contrato que contiene tal cláusula es nulo, sin que quepa distinguir entre dispensa total de la culpa
personal del deudor o de sus subordinados (véase infra, nº 178). Con todo, si el contrato ha tenido principio de
ejecución, ello demostraría que el deudor ha renunciado al pacto de dispensa y que se atiene al contenido del acto
expurgado de lo que no condice con el orden moral ni favorece el bien común (véase supra, nº 154, c). En
consecuencia, el contrato sería eficaz, salvo en cuanto al pacto renunciado.
176. PROHIBICIÓN LEGAL DE LA DISPENSA DE RESPONSABILIDAD
Independientemente de la aplicabilidad de los principios generales estudiados en los precedentes núms. 174 y 175,
hay hipótesis particulares en que la ley prohíbe que se exima o limite la responsabilidad del deudor.
Así, en el marco del Código Civil, el art. 2232 declara sin valor los pactos limitativos de la responsabilidad de los
hoteleros respecto de los efectos introducidos por los viajeros; igualmente el art. 2102 con respecto a los pactos
excluyentes de la garantía de evicción, si ésta ocurre por hecho del enajenante.
También el Código de Comercio contempla esta clase de prohibiciones: los arts. 162 y 204 , parte segunda,
impiden las exclusiones o limitaciones convencionales de las obligaciones y responsabilidades impuestas por la ley
a las empresas ferroviarias, a los troperos, arrieros y porteadores. Todavía insiste el art. 184 diciendo que "en caso
de muerte o lesión de un viajero, acaecida durante el transporte en ferrocarril, la empresa estará obligada al pleno
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resarcimiento de los daños y perjuicios, no obstante cualquier pacto en contrario..." (540) . El art. 174 admite la
cláusula de limitación de la responsabilidad del porteador de cosas sujetas por su naturaleza a merma de peso o
medida, a un determinado porcentaje por cada bulto, dejando a salvo el derecho del remitente o destinatario de
probar que la disminución fue obra de la culpa de aquél.
Finalmente tampoco son dispensables las obligaciones impuestas por leyes de orden público, como las establecidas
por el derecho laboral a favor de obreros y empleados.
177. CULPA CONCURRENTE
Existe culpa concurrente cuando tanto el deudor como el acreedor son culpables del incumplimiento de la
obligación o de la magnitud del daño de cuyo resarcimiento se trata.
Como se advierte, dos son las situaciones posibles de culpa contractual concurrente (541) . Una se refiere a la
concurrencia de culpas en el origen del incumplimiento de la obligación, lo que significa que si se llegó a ese
incumplimiento fue a causa de la conjugación del comportamiento culpable de ambas partes, acreedor y deudor. La
segunda situación alude a la gravitación conjunta de acreedor y deudor en el efecto del incumplimiento de la
obligación: la sola conducta culpable del deudor habría producido un daño X, pero por haberse sumado la culpa del
acreedor el daño se incrementó hasta X + N.
Este segundo problema es de fácil solución. El daño total proviene de la conjugación de ambas culpas: debe, pues,
ser imputado al deudor en la medida en que su hecho ha contribuido a causarlo, pues cada cual responde por las
consecuencias de sus actos, pero no por los actos ajenos (542) . Por consiguiente el acreedor tendrá que soportar el
daño sin poderlo cargar al deudor, en la proporción en que su propia conducta haya incrementado ese daño (543) :
en el ejemplo anterior, podrá pretender el resarcimiento del daño parcial X pero no el incremento N (544) .
Es la otra cuestión la que no es sencilla, cuando un daño global que sufre el acreedor se origina en una culpa
conjunta, suya y del deudor. Por ejemplo, el comprador se queja del perjuicio que ha experimentado por la falta de
entrega de la cosa comprada, pero a su vez no acudió a recibir esa cosa, es decir no practicó como acreedor la
actividad de cooperación apropiada para el cumplimiento de la obligación.
La solución del derecho romano negaba en esa hipótesis todo resarcimiento a favor del acreedor (545) y aun ahora
algunos autores mantienen esa opinión (546) .
Diversamente se considera por otros autores, que como la culpa admite infinitas gradaciones, no es posible aceptar
esa conclusión rígida: tal vez la culpa del acreedor sea mínima o de escasa gravitación en el incumplimiento de la
obligación. Si así fuera sería injusto hacer soportar al acreedor todo el daño. De ahí que corresponda entrar en la
valoración de ambas culpas, a fin de distribuir equitativa y proporcionalmente entre acreedor y deudor, las
derivaciones dañosas de su conducta conjunta (547) .
En suma, esta cuestión referente a la culpa concurrente debe resolverse con un criterio semejante al que sirve para
delimitar la imputación del daño. Hemos visto, antes, que tal imputación se hace en la medida de la gravitación de
cada conducta culposa en la producción del daño total. Pero si no es posible efectuar la discriminación del daño, la
proporción de la responsabilidad del deudor debe fijarse en la medida de su culpa en comparación con la del
acreedor (conf. art. 902 , Cód. Civ.). Tal el criterio que aplican los tribunales corrientemente, en los supuestos de
concurrencia de culpa aquiliana (véase infra, t. III, nº 2293) que es dable generalizar para todos los casos.
178. CULPA DE LOS REPRESENTANTES Y DEPENDIENTES O SUBORDINADOS
Hasta ahora hemos considerado el incumplimiento de la obligación obrado personalmente por el deudor. ¿Subsiste
la responsabilidad de éste cuando dicho incumplimiento es efectuado por la intervención de sus representantes o
dependientes? Aun cuando el Código Civil, a diferencia de los proyectos de reforma (548) , no contiene una
disposición general acerca de este tema, se admite sin discrepancias que en esa hipótesis subsiste la
responsabilidad del deudor.
a) En cuanto a la actuación de representantes, se trate de representantes legales o convencionales, cuanto ellos
realizan en el ejercicio de las facultades que la ley o el mandato les confiere, se imputa a los representados (arg. arts.
56 , 62 , 1869 , 1870 , inc. 1º y 1946 , Cód. Civ.). Por tanto si el representante actúa culposamente en la
ejecución de la obligación a cargo del representado, éste sufre las consecuencias del desacierto y responde del daño
sufrido por el acreedor.
Es la solución que está impuesta por la identificación de las personas de representado y representante, frente a los
terceros, en el campo de los hechos lícitos, en el cual funciona esa atribución de la actividad del representante al
representado: lo obrado en esas condiciones, beneficia y perjudica al representado que resulta acreedor o deudor de
las obligaciones emergentes de los actos realizados por cuenta suya (549) .
Diversamente ocurre si se trata de hechos ilícitos respecto de los cuales no puede haber representación que sólo se
ejerce en el ámbito de lo lícito (550) . El acto ilícito del representante sólo lo compromete a él pero no al
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representado, a menos que sea subordinado de este último, en cuyo caso le incumbirá responsabilidad, no como
representado sino como principal, por no haber impedido que alguien sujeto a sus órdenes obrara el mal ajeno.
Hay, entonces, una responsabilidad refleja que se explica a través de una culpa propia (551) .
b) Cuando el deudor ha obrado por intermedio de dependientes suyos, los principios explicados precedentemente se
aplican con todo rigor. Restringiéndonos a los supuestos de hechos lícitos (sobre hechos ilícitos véase infra, t. IV-A,
nº 2464), no cabe duda que la culpa del dependiente muestra una culpa del propio deudor. Porque una de dos: el
deudor tenía que obrar personalmente, o no. Si lo primero, su culpa ha consistido en delegar un cometido que tenía
que efectuar por sí mismo. Si lo segundo, y la obligación es de resultado, la culpa del deudor consistió en recurrir a
instrumentos inseguros para lograr el fin a que se había comprometido. Y si fuera una obligación de medio su culpa
habría también consistido en elegir subordinados a quienes el acreedor puede enrostrar un comportamiento
defectuoso.
Lo expuesto explica cómo, aun faltando un precepto general al respecto (552) , el deudor responde por los hechos de
sus dependientes efectuados en el incumplimiento de la obligación, sin excusa posible de su parte (553) .
c) Toda vez que el deudor resulta responsable ante el acreedor, en razón de los hechos culpables de sus
representantes o dependientes, tiene el derecho de reclamar a éstos por vía de acción de regreso o recursoria,
cuanto haya tenido que indemnizar al acreedor a causa de la culpa de aquéllos (554) . Esta acción tiene como
fundamento la relación jurídica contractual que vincula al deudor con sus representantes convencionales (contrato
de mandato) o sus dependientes (locación de servicios, contrato de trabajo, etc.). Si la representación proviene de la
ley, v.gr., padre, tutor o curador, la acción de regreso se rige por los principios de la responsabilidad extracontractual
o aquiliana (555) .
Para que la acción de regreso prospere el deudor tendrá que probar la culpa de su representante o dependiente, y la
relación de causalidad entre el hecho del mismo y el monto del daño cuyo reintegro pretenda aquél. Esto último
tendrá especial importancia cuando la indemnización a favor del acreedor haya sido fijada por acuerdo de éste con el
deudor.
d) Independientemente de la responsabilidad del deudor por la culpa de sus representantes, el acreedor dispone
siempre de una acción directa contra éstos para obtener el resarcimiento del daño que ellos le han provocado (556) .
Pero es de observar que entre el acreedor y los autores directos del daño no hay vínculo jurídico preexistente pues la
relación obligacional es con el deudor. De ahí que el daño deba ser encuadrado dentro del marco de la
responsabilidad por los hechos ilícitos (véase infra, t. III, nº 2138), y por tanto el acreedor que quiera hacer valer
esta acción directa tendrá que establecer todos los presupuestos de hecho que condicionan el juego de aquella
responsabilidad.
Asimismo, el acreedor podrá entablar contra los autores del daño una acción indirecta u oblicua, subrogándose en
los derechos de su deudor contra ellos (conf. art. 1196 , Cód. Civ.). [Sobre la acción subrogatoria, en general, véase
infra, núms. 420 y ss.].
179. CULPA PRECONTRACTUAL Y CULPA IN CONTRAHENDO
Hasta ahora nos hemos ocupado de la culpa del deudor (o subordinados suyos) en el cumplimiento de la obligación.
Esta culpa supone la existencia de un contrato válido que liga al deudor con el acreedor y constituye la causa de la
obligación en cuya ejecución aparece esa culpa (557) . Pero hay situaciones marginales, que no se tiene seguridad de
que entren en el marco de un contrato, en las cuales alguien actúa culpablemente: son las aludidas con la
denominación del epígrafe.
La culpa in contrahendo es un concepto acuñado por Ihering (558) que alude a la omisión de diligencias
apropiadas para acceder al perfeccionamiento de un contrato en vías de formación (559) . Por tanto, quien en el
curso de una negociación y cuando ésta ha avanzado suficientemente como para despertar en la otra parte una
legítima expectativa acerca de su culminación, la rompe intempestivamente sin motivo justificado, incurre en este
tipo de culpa y debe responder por los daños consiguientes.
Hay en ese comportamiento un abuso de la libertad de no contratar, que es una especie del género abuso del
derecho (560) . Los contratantes, luego del contrato, quedan obligados a las consecuencias de lo convenido según
la equidad, el uso o la ley (561) . Pero antes del contrato los negociadores si bien no están todavía ligados entre sí y
pueden poner término a las tratativas (pourparlers) libremente, deben actuar con lealtad y buena fe, pues "no se
quiere que después de haber comenzado el contrato y hecho nacer una legítima esperanza en el destinatario, pueda el
solicitante arrepentirse discrecionalmente; cometería entonces un abuso del derecho de no contratar, que sería
sancionado por los daños e intereses" (562) . Quienquiera no está obligado a contratar pero sí a impedir que su
conducta irregular cause el daño ajeno.
Algunos autores (563) , distinguen del expresado el concepto de culpa precontractual que se produciría en el
período previo de los trámites preparatorios, con anterioridad a una oferta concreta, después de lo cual ya sería
culpa in contrahendo.
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Para nosotros la distinción no se justifica (564) . La culpa -llámese in contrahendo o precontractual- consiste en
un comportamiento que defrauda la legítima expectativa de otra persona en orden a la conclusión del negocio. Tal
culpa se opone a la contractual por el contenido del deber violado: quien incurre en culpa contractual quebranta el
deber de satisfacer la prestación debida que le está impuesto por la relación obligacional preexistente. En cambio,
quien comete una culpa in contrahendo o precontractual, vulnera el deber general de actuar con prudencia y
diligencia a fin de evitar el mal ajeno, que deriva de la exigencia de derecho natural alterum non laedere.
180
Lo expuesto precedentemente, aclara, según nuestro parecer, cuál es la naturaleza de la responsabilidad que se
estudia.
a) Para Ihering es un tipo de responsabilidad contractual, porque según él deriva de la infracción al pacto tácito
concertado por los negociadores de actuar correctamente y con diligencia (565) . Pero como bien ha observado
Spota "debe rechazarse la idea de que media un contrato tácito para entrar en tratativas, con la dificultad probatoria
consiguiente y con lo arbitrario que significa una interpretación adivinatoria de tal contrato tácito" (566) .
b) Para Spota se trata de una responsabilidad sui generis que no se confunde con la contractual ni con la
extracontractual. Para este autor deriva de la "conducta antifuncional, abusiva, en el ejercicio de la prerrogativa
jurídica de no contratar" (567) .
c) Para Mazeaud y Tunc, y la jurisprudencia francesa, se está en presencia de una hipótesis de responsabilidad
extracontractual o aquiliana (568) . Es la opinión que nos parece exacta. En efecto, la obligación de indemnizar,
por lo pronto, no proviene de alguna relación obligacional preexistente y por ello, según hemos visto, no es una
responsabilidad contractual. Tampoco es una responsabilidad ex lege porque no ha sido impuesta por virtud sólo de
la ley como una obligación de garantía de uno de los negociadores a favor del otro. No queda, pues, otra categoría
(véase supra, nº 33) para encasillarla sino la responsabilidad extracontractual.
A esta consideración puramente esquemática se agrega la más importante que emana del análisis de la conducta
revelada por la culpa in contrahendo o precontractual, que muestra la concurrencia en ellas de todos los
presupuestos de la responsabilidad extracontractual (véase infra, t. III), a saber: 1º) un hecho reprobado por la ley,
en cuanto ésta veda todo acto culpable dañoso (arg. art. 1109 ); 2º) un daño sufrido por alguien que busca su
reparación; 3º) una relación de causalidad material entre el hecho y el daño; 4º) una relación de causalidad moral
entre el agente y el hecho obrado o imputabilidad de primer grado (voluntariedad de obrar) y de segundo grado
(culpa en el obrar).
181
En cuanto a los efectos de la culpa in contrahendo o precontractual, consisten en el resarcimiento del interés
negativo que ha resultado dañado. (Sobre la clasificación del daño en interés positivo e interés negativo, véase
infra, nº 242). Esto significa que el damnificado debe ser restablecido al statu quo patrimonial anterior al planteo
del negocio frustrado, reintegrándose a aquél los gastos efectuados (daño emergente) con motivo y en vista de un
contrato que ha resultado desvanecido por causa del responsable (569) y asimismo la pérdida de la probabilidad
("chance", ver infra, nº 241, nota 20) de ganancia no realizada (lucro cesante) en alguna otra operación que fuera
dejada de lado para encarar el contrato frustrado por la culpa ajena. Ejemplo: A promete a B la venta de un lote de
terreno y firman un boleto de compraventa provisorio que debe ser canjeado por uno definitivo en el lapso de 8 días
(570) . Si A se niega sin causa justificada a ultimar el negocio firmando el boleto definitivo, incurre en culpa in
contrahendo que lo responsabiliza por los gastos efectuados por B (seña, comisión, etc.) y por la pérdida de la
probabilidad de concretar el beneficio que habría dejado a éste la compra de otro lote, abandonada para adquirir el
lote de A.
Pero queda fuera de cuestión para medir la cuantía de la reparación, la ulterior valorización de los bienes
comprendidos en el contrato frustrado por la culpa del responsable, ya que ello integra el interés positivo del
acreedor que en este supuesto no es resarcible. Para que lo fuera, habría que estar en presencia de un medio jurídico
-el contrato faltante- idóneo para operar la transmisión del bien que deseara computarse. En otros términos, el
damnificado carecería de título válido para la adquisición del bien pretendido por no haber quedado "concluido" el
contrato respectivo (571) , y consiguientemente sería sin causa jurídica la pretensión de aprovechar el incremento
del valor de bienes no sólo ajenos sino al margen de la expectativa jurídica del pretensor.
182. APLICACIONES LEGALES
Aun cuando el desarrollo de la teoría de la culpa in contrahendo o precontractual, es posterior a la sanción del
Código Civil, algunos preceptos de su articulado contienen claras aplicaciones de los principios jurídicos expuestos.
Por lo demás la jurisprudencia ha hecho funcionar en varios casos este tipo de responsabilidad.
a) Varias disposiciones del Código Civil se refieren a supuestos de culpa in contrahendo. Así, la retractación
injusta de la oferta de un contrato (art. 1156 ), o de su aceptación (art. 1155 ) que hubieren llegado a conocimiento
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del otro interesado; la venta de cosas inexistentes al tiempo de formarse el acto (art. 1328 ), sea que nunca hubiesen
existido o que ya hubieran dejado de existir (conf. arts. 1172 y 1056 ); la venta de cosa total o parcialmente ajena
(arts. 1329 y 1330 ); el contrato celebrado por el falsus procurator, no ratificado por el interesado (arts. 1161 y
1163 ) (572) ; el contrato inválido por "error-obstáculo", sea que medie error in negotio o in corpore (573) ;
etcétera.
b) La jurisprudencia ha aplicado la teoría de la culpa in contrahendo a los boletos provisorios de compraventa
(574) ; a la ruptura de tratativas contractuales avanzadas (575) ; al requerimiento de trabajos de ensayo que no
cristalizan en la concreción del negocio (576) .
183. CULPA Y RIESGO: REMISIÓN
El problema referente al fundamento de la responsabilidad del deudor, que tradicionalmente se ha identificado con
su culpa, ha sido materia de una ardiente controversia, que aún no ha cesado por completo, iniciada por quienes han
pretendido sustituir esa razón de ser por el riesgo creado por el autor del daño. Como se trata de un asunto
complejo, que supone el conocimiento de los principios de la responsabilidad extracontractual, diferimos su
tratamiento hasta la oportunidad de encarar este última estudio (véase infra, t. III, nº 2150-2159).
(473) En el lenguaje vulgar la culpa consiste en una falta más o menos grave cometida a sabiendas y
voluntariamente. En cambio, para el derecho la culpa constituye un tipo de imputación que se caracteriza por la
ausencia de malicia. Si se me reprocha lo obrado por mi culpa, no es por mi mala voluntad, que por hipótesis en la
especie no existe, sino por el descuido, negligencia, imprudencia, desidia, indolencia, imprevisión que ha presidido
mi actividad. Estaba precisado a obrar correctamente por un deber, no sólo moral sino jurídico, y en cambio mi
proceder ha sido desacertado: he incurrido en una falla que compromete mi responsabilidad en cuanto soy la causa
inteligente y libre de la actividad que realizo. En orden al preciso deber que le incumbe, el deudor está moral y
jurídicamente obligado a adoptar todas las medidas conducentes al cumplimiento de la prestación debida: sólo ante
lo "imprevisible" o lo "inevitable" cesa su responsabilidad porque a nadie se le exige lo imposible (ad impossibilia
nemo tenetur). Es que, entonces, cuando el deudor ha caído materialmente en incumplimiento pero sin que se le
pueda reprochar ese resultado proveniente de factores insuperables, no es él la causa inteligente y libre de la
actividad realizada. No hay, pues, razón suficiente que justifique la imputación al deudor de las derivaciones de ese
hecho.
(474) Con ello el derecho se adecua a las valoraciones de la moral que reprueba con severidad las faltas
intencionales y censura mínimamente los descuidos por inadvertencia, que son meros pecados veniales. Conf. con la
doctrina del texto: Bustamante Alsina, J. H., op. cit., nº 793.
(475) Sostienen la dualidad de las culpas: Aubry y Rau, op. cit., t. IV, párr. 308, p. 100, nota 25; Demolombe, t.
XXXI, nº 472 y ss.; Laurent, J., op. cit., t. XVI, nº 230 y t. XX, núms. 463 y 523; Huc, T., op. cit., t. VII, nº 95 y t.
VIII, nº 424; Colmet de Santerre, t. V, nº 256 bis IV; Baudry-Lacantinerie et Barde, op. cit., t. I, núms. 355-356;
Beudant, op. cit., nº 1195; Sainctelette, De la responsabilité et de la garantie, nº 3, p. 7; Chironi, Culpa
Contractual, Madrid, 1907; Colin, A., y Capitant, H., op. cit., t. II, p. 379; De Ruggiero, R., op. cit., t. II, p. 130.
(476) Cabe formular alguna advertencia acerca de la terminología que no deja de ser confusa. La llamada culpa
contractual, pareciera ser según su denominación, la que califica el comportamiento del deudor en la inejecución de
un contrato solamente. Pero esa limitación es impropia pues, como dice De Ruggiero "comprende todo caso de
incumplimiento, cualquiera que sea el origen de la obligación -y por tanto también el caso en que esta obligación
deriva de cuasicontrato, de delito, de cuasidelito, de la ley-; cuando no hay obligación y la conducta ilícita
constituye una violación de la norma general que prohíbe la lesión de la esfera jurídica ajena, la culpa se llama
extra-contractual" (op. cit., t. II, párr. 75, p. 130). En suma, la llamada culpa contractual se refiere a todo
incumplimiento de una obligación preexistente (no sólo convencional), en tanto que la llamada culpa
extra-contractual es, no obstante su denominación que alude a un ámbito indefinido y general, la propia de los actos
ilícitos
no
dolosos.
De acuerdo con la teoría que nosotros aceptamos, corresponde hablar, con el mismo alcance que acabamos de
precisar, de responsabilidad contractual y de responsabilidad extracontractual o aquiliana. Se usa esta palabra
"aquiliana" para identificar los hechos a que se refiere evocando la lex aquilia romana que contemplaba los
perjuicios causados a cosas ajenas.
(477) Planiol, M., Traité élémentaire, op. cit., t. II, nº 877, p. 293; Lefebvre, A. F., De la responsabilité
delictuelle et contractuelle, "Revue critique", año 1886, ps. 485 y ss.; Grandmoulin, Nature delictuelle de la
responsabilité pour violation des obligations contractuelles, Reims, 1892; Colmo, A., op. cit., nº 113, p. 91;
Lafaille, H., op. cit., t. I, nº 180, p. 175; Salvat, R., Fuentes de las obligaciones, 2ª ed., t. IV, nº 2787, p. 130;
Colombo, L. A., Culpa aquiliana, 3ª ed., t. I, nº 20.
(478) "La obligación nacida de la culpa -dice Planiol- tiene por objeto la reparación del daño causado. Esta
obligación es enteramente distinta de la obligación anterior que ha sido violada por la culpa, no tiene el mismo
objeto. La obligación primitiva podrá tener un objeto cualquiera: una dación, un hecho, una abstención; la
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obligación nacida de la culpa tiene siempre por objeto la reparación -ordinariamente pecuniaria- de la lesión causada
a la otra parte por la inejecución del objeto debido" (Traité élémentaire, t. II, nº 891, p. 300).
(479) Planiol, M., op. cit., t. II, nº 897, p. 302. Nos parece excesivo invalidar una diferencia de régimen por los
caracteres de la materia que le está sujeta, y asimismo hablar de "soberanía" de los jueces. El magistrado está
subordinado a los criterios de la ley y aunque la directiva que de ella emane sea muy general y fluida, gravita en la
convicción del juez que capta los fenómenos de la realidad bajo el prisma de su formación jurídica y profesional:
todo ello influye para eliminar la aludida soberanía judicial y para hacer reinar el derecho, que en este orden de
asuntos conduce a distinguir apropiadamente la extensión de la indemnización a cargo del responsable según que su
culpa se haya manifestado en el cumplimiento de obligaciones preexistentes, o en el campo de los hechos ilícitos.
(480) Ésta es la postura adoptada por la casi totalidad de los autores contemporáneos, dice Acuña Anzorena, que la
aprueba (véase sus notas a la obra de Salvat, Fuentes de las obligaciones, t. IV, nº 2787, p. 130, nota 2 e). Conf.
Mazeaud, H. y L. y Tunc, A., op. cit., t. I, núms. 97-104, ps. 101-131; Planiol, Ripert y Esmein, Tratado práctico,
ed. La Habana, t. VI, nº 377, ps. 526-529 y núms. 490-492, ps. 684-689 (con todo, véase nº 489, ps. 680-684, donde
se expresan ideas que no compartimos enteramente); Demogue, R., op. cit., t. V, nº 1238; Josserand, L., op. cit., t.
II, nº 481; Van Ryn, Responsabilité aquilienne et contrats, núms. 8 y 74; Soarec, La responsabilité contractuelle
pour autrui, ps. 2-13; Giorgi, J., op. cit., t. V, nº 140; Polacco, Obbligazioni, nº 103; Barassi, L., op. cit., t. II,
núms. 202-203, ps. 668-675; Brun, Rapports et domaines des responsabilités contractuelle et delictuelle, París,
1931, núms. 87 y 352; Pacchioni, Diritto Civile italiano, Obbligazioni, t. II, vol. II, Padua, 1937, ps. 189 y ss.;
Busso, E., op. cit., t. III, p. 284, núms. 57-58. En el sentido del texto dice explícitamente Brun, que no hay
científicamente dos culpas, sino dos regímenes de responsabilidad (op. cit., nº 352, p. 382).
(481) Esto se explica por la distinta situación del damnificado en uno y otro supuesto. El acreedor que se queja del
incumplimiento del deudor ha podido prever desde la constitución de la obligación, esa contingencia para prevenirla
y proteger su interés comprometido, mediante garantías, cláusulas penales, seguros, etc.: el daño que sufre, en
alguna medida, está conectado con su propia actividad. Por ello, el daño resarcible en esta hipótesis es el
concerniente al mismo objeto de la obligación (daño intrínseco), sin alcanzar al perjuicio experimentado en otros
bienes (daño extrínseco). En cambio, el damnificado por un hecho ilícito culposo, no ha estado en condiciones de
eludir ni prevenir el daño sufrido, por lo que en la computación del perjuicio cabe estar a un criterio más generoso,
debiendo resarcirse los daños previsibles que sean consecuencia del acto obrado por el responsable (véase infra, nº
308).
(482) Según nuestra opinión no entran acá las consecuencias casuales, o sea las mediatas imprevisibles que son
ajenas a la responsabilidad por culpa (véase nuestra Parte General, t. II, núms. 1412 y ss., especialmente núms.
1414/5; e infra, t. III). Comp. Colmo, A., op. cit., nº 111, p. 89; Salvat-Galli, op. cit., núms. 181 y 181, a, p. 210;
Lafaille, H., op. cit., t. I, nº 221, p. 204; Salas, op. cit., p. 20, nº 15; Colombo, L., op. cit., nº 20, p. 44, autores que
sobre la base del antiguo art. 906 , computaban las consecuencias casuales para medir el daño resarcible en el
régimen de la responsabilidad extracontractual, sin discriminar el dolo o la mera culpa del agente.
(483) Conf. Colmo, A., op. cit., nº 111, p. 89; Salvat-Galli, t. I, nº 175, p. 199, etc.; Cám. Civ. La Plata, "J.A.",
1947-II, p. 117; Cám. Civ., 2ª Cap., "L.L.", t. 53, p. 548. Véase infra, nº 296.
(484) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, op. cit., t. IV, nº 2787, p. 135, f); Colmo, A., op. cit., núms. 954 b y
1013-1018, ps. 657 y 685-690; Colombo, L., op. cit., nº 20, p. 44; Salas, A. E., op. cit., nº 16, p. 21.
(485) Conf. Colin, A. y Capitané, H., op. cit., t. II, p. 17, D; Planiol, Ripert y Esmein, op. cit., t. VI, nº 489, p. 681;
Lalou, H., Traité pratique de la responsabilité civile, 5ª ed., París, nº 87; Demogue, R., op. cit., t. IV, nº 465 y t.
VI, nº 253; Mazeaud, H. y L. y Tunc, A., op. cit., t. III, nº 2296, p. 423; Josserand, L., op. cit., t. II, nº 481; Savatier,
R., Cours de Droit Civil, París, t. II, nº 350, p. 172; Brun, op. cit., núms. 27-31; van Ryn, op. cit., núms. 71-72;
Colombo,
L.,
op.
cit.,
nº
20,
p.
43.
Esta diferencia se explica porque el fundamento de la constitución en mora (véase supra, nº 105) no funciona en la
responsabilidad proveniente de los hechos ilícitos. En el campo de la responsabilidad contractual la conducta
culpable del deudor no se computa hasta la constitución en mora, porque se presume que hasta entonces el acreedor
tolera o consiente el incumplimiento del deudor. Pero esa hipótesis no juega en la responsabilidad aquiliana, porque
"¿cómo -se preguntan Colin y Capitant- el individuo que se torna deudor a causa de un hecho ilícito podría contar
con la paciencia del acreedor?" (op. cit., t. II, p. 17).
(486) Sobre obligaciones de medio y resultado, véase infra, nº 171.
(487) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes oblig., t. IV, nº 3058; Tratado de Montevideo, art. 38. Comp. Vico,
Carlos M., Curso de Derecho internacional privado, t. III, nº 116, ps. 91-92.
(488) Comentando el art. 276 del Código alemán dice Enneccerus que la culpa es "la omisión de la diligencia
exigible en el tráfico" (Derecho Civil, Parte General, t. I, vol. 2º, párr. 197, p. 430, ap. I). Y continúa diciendo ese
autor: "Exigible en el tráfico es aquel grado de diligencia que se considera suficiente por las gentes capaces y
conscientes en esas relaciones y en las clases; y esfera de personas de que se trate, por ejemplo, en los negocios
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mercantiles, el cuidado de un comerciante capaz, en la construcción el cuidado de un arquitecto idóneo, en la
operación de un enfermo la diligencia de un médico capaz, en la conducción de automóviles el cuidado, la serenidad
y la presencia de espíritu de un conductor diestro" (op. cit., p. 431, nº 3). En nota Enneccerus precisa que este
concepto equivale perfectamente al cartabón romano del buen padre de familia.
(489) En cuanto tales flaquezas fueran independientes de la voluntad del deudor pues si resultaran de su culpa
anterior, no podría invocarlas para acogerse a un trato más benigno. Es el caso de los malos hábitos que se contraen
por culpas anteriores y que pasan a ser como una segunda naturaleza del sujeto, y que éste no puede alegar para
escudarse en ellos, pues su culpa ha consistido en la contracción de esos vicios o malos hábitos que derivan en el
descuido o desacierto actual. Es una comprensión similar a la de la acción libera in causa, que hace mantener la
responsabilidad de una persona que obró en estado de inconciencia cuando voluntariamente se puso en ese estado.
(490) Digesto, 50, 16, De V.S.213, 2.
(491) Dice Girard que la denominación de culpa levis in abstracto fue inventada por los intérpretes (véase Girard,
P. F., Manuel élémentaire de Droit romain, 7ª ed., p. 691). De cualquier manera responde muy apropiadamente a
lo que se quiere significar: omisión de diligencias que debieron practicarse, cuyo deber se aprecia no en función de
las cualidades del deudor, de su capacidad efectiva de prever, de su acierto, y habilidad en la realización de
negocios, etc., sino con arreglo al criterio estereotipado del buen administrador: Diligentiam... qua debent homines
frugi et diligentes praestare, decia Alfenus Varus en el Digesto (citado por Girard, P. F., op. cit., loc. cit., nota 1).
(492) Conf. Girard, P. F., op. cit., loc. cit., texto a la nota 2; Salvat, op. cit., t. I, nº 125, p. 134; Busso, E., op. cit., t.
III, arts. 511 y 512 , p. 278, nº 9.
(493) Conf. Girard, P. F., op. cit., p. 691. Dice este autor que los deudores que responden por su dolo (y por
consiguiente de su culpa grave que estaba asimilada al dolo) pero nada más que de esto pues la culpa es para ellos
un caso fortuito, son exclusivamente los deudores que hacen un servicio gratuito, como el depositario y el
comodante. La otra categoría, la de los deudores responsables por el dolo, la culpa grave y la culpa simple, está
integrada por todos los demás deudores que no entran en la clase privilegiada, sea que hubieran estado en ella de la
que luego fueron excluidos pese a hacer un servicio gratuito, como el gestor de negocios, el tutor, el curador, el
mandatario; sea que tuvieran en el negocio un interés exclusivo, como el depositante o el comodatario, o
compartido, como los contratantes de una compraventa, una locación o una sociedad. Solamente, para algunos de
ellos, la culpa que se aprecia, en general en abstracto, se aprecia como un favor in concreto: así el marido deudor
de la restitución de la dote, el socio, el condómino y el tutor. La mejor razón de este tratamiento favorable reside en
que esas personas hacen, en parte, la gestión de su propio negocio, entendiéndose que si no lo hacen mejor es porque
no les es posible.
(494) Dice Girard que en el campo de aplicación de la ley Aquilia la culpa era considerada rigurosamente: en un
texto del Digesto se lee, in lege Aquilia et levissima culpa venit (citado en Girard, P. F., op. cit., p. 434, nota 2).
(495) Conf. Girard, P. F., op. cit., p. 692, nota 2; Maynz, C., Cours de Droit Romam, 3ª ed., t. II, párr. 260, p. 16,
texto y nota; Van Wetter, P., Pandectes, París, 1909-1911, t. II, párr. 236, p. 36, texto y notas 2 y 3. Estos autores
concuerdan en que el concepto de la "culpa levísima" era extraño a los principios generales de la culpa y empleado
por los jurisconsultos romanos sólo a propósito de la responsabilidad particular impuesta por la ley Aquilia.
(496) Partida 7ª, título 33, ley 11; conf. Sánchez Román, F., Estudios de Derecho Civil, Madrid, 1899-1910, t. IV,
ps. 309-310, nº 21; Escriche, J., Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, voz "culpa", p. 525.
(497) Pothier, Traité des obligations, París, 1848, t. II, apéndice, ps. 497 y ss.; Planiol, M., Traité elementaire de
Droit Civil, 9ª ed. París, 1923, t. II, nº 236, p. 86; Mazeaud, H. y L., y Tunc, A., Traité Théorique et Pratique de
la Responsabilité Civile, 5ª ed., París, 1957, t. I, núms. 38-39, p. 48-51 (ver acá el resumen de la opinión de Domat
en la nota 5 de la p. 49).
(498) Se ha observado, con razón, que la categoría del "muy buen padre de familia" excede el tipo normal de la
humanidad. Como dice Freitas en la p. 250 del t. I del Esbozo "el legislador debe juzgar humanamente las cosas
humanas"; de ahí lo injusto de reprochar un comportamiento por no haber practicado el agente las previsiones
propias de un sujeto superdotado. Lo primero de todo es preguntarse, antes de formular un reproche -que esto
significa declarar la culpa de alguien-, si quien obró estaba en condiciones, por su inteligencia, su educación, su
disponibilidad de atención, etc., de prever lo que ocurrió y de adoptar las providencias adecuadas para evitar las
consecuencias
que
se
le
enrostran.
Por otra parte, si era razonable exigir al deudor una mayor dosis de diligencia en el cumplimiento de la obligación
en función del beneficio que le reportase el contrato, no se justificaba en cambio que se agravara su responsabilidad
porque dicho contrato no representase interés alguno para el acreedor. Esto condujo a la condena de la teoría
elaborada por los glosadores (conf. Salvat, op. cit., t. I, nº 127, p. 136).
(499) Conf. Aguiar, H., Hechos y Actos jurídicos, Buenos Aires, 1950-1952, t. II, nº 45; Colombo, L. A., Culpa
aquiliana, 3ª ed., t. I, nº 79; Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes Oblig., t. IV, nº 2711 f; Salvat-Galli, Oblig., t. I, nº
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127 a; Lafaille, H., Tratado Oblig., t. I, nº 179 y ss.; Busso, E., Código Civil anotado, t. III, arts. 511 y 512 ,
núms. 33 y 37; Cazeaux, P. N. en Cazeaux y Trigo Represas, F. A., Der. Oblig., t. I, ps. 178-179.
Comp. Orgaz, A., La culpa, nº 48-49, quien conceptúa que el sistema de nuestro Código es "a la vez abstracto y
concreto" (loc. cit., p. 134); Bustamante Alsina, op. cit., nº 813, para quien "el concepto de apreciación de la culpa
en concreto de nuestro Código, no difiere del concepto de apreciación en abstracto de otras legislaciones, de modo
que todo se reduce a una cuestión de semántica" (loc. cit.).
(500) Por la consideración de este elemento es más estricta la obligación del médico cirujano que practica la
operación de un paciente que la del veterinario que opera a un animal. Si el primero es censurable por cualquier
mínimo descuido, el segundo sólo lo será si omite diligencias corrientes. Tampoco podrá merecer la misma censura
quien se ha obligado a trasladar un caballo de carrera valiosísimo, y quien recibe el encargo de un amigo de llevar a
un pariente a una yunta de pollos.
(501) Esto indica la necesidad de contemplar las condiciones personales del deudor para apreciar si su conducta es
reprochable, es decir, si incurrió en culpa. No es igual el juicio que merece un médico, una enfermera, o un ignaro
en la ciencia médica por el suministro de una sustancia tóxica.
(502) Se ha decidido que al profesional que actúa es dable exigirle el empleo de diligencias y precauciones propias
de los demás profesionales de la misma localidad (Cám. Civ. 1ª, "L.L.", t. 1, p. 217; Cám. Civ. 2ª, "J.A.", t. 34, p.
469), sin que quepa la reducción del juego de su responsabilidad a los supuestos de culpa grave, evidente o
inexcusable (Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 62, p. 702 y 1943-II, p. 807). Con todo, no debe llevarse el reproche de la culpa
hasta las hipótesis de aplicación de principios controvertidos (Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 62, p. 702; Cám. 1ª La Plata,
"L.L.", t. 38, p. 376; Cám. Civ. Cap., Sala A, con voto del autor, "E.D.", t. 39, fallo 19.024).
Las nociones expuestas han prevalecido en el juzgamiento de la responsabilidad del médico (Cám. Civ. 1ª, "L.L.", t.
1, p. 217; Cám. Civ. Cap., Sala A, "E.D.", t. 39, fallo 19.024), del abogado (Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 62, p. 702), del
odontólogo (Cám. Civ. 1ª, "J.A.", 1950-III, p. 70) y del procurador (Cám. Civ. 2ª, "L.L.", t. 48, p. 958).
(503) Lafaille considera que era innecesario consignar las previsiones especiales de los arts. 1724 , 2202 y 2878
pues a la misma conclusión podía llegar el juez, haciendo funcionar el principio general del art. 512 (véase Curso
de Obligaciones, 1927, nº 185, p. 95). Ello es indudable, pero con los preceptos mencionados en nuestro texto, se ha
sustraído, en gran medida, de la libre apreciación judicial, la materia de la culpa, que en esas hipótesis no dependerá
de la convicción del juez sobre las diligencias exigidas por la naturaleza de la obligación y correspondientes a las
circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar, sino de la comprobación concreta y objetiva del mayor
cuidado
del
deudor
en
el
manejo
de
sus
propios
asuntos.
Por otra parte, según lo explicado en la nota 33, los artículos mencionados no implican una simple reiteración del
criterio general de la culpa en concreto, del art. 512
, pues este sistema estima culpable a quien actúa
descuidadamente, sea en sus propios asuntos o en los ajenos, en razón de malos hábitos o vicios contraídos por la
culpa anterior del sujeto. En cambio los arts. 1724 , 2202 y 2291 (segunda parte) eximen de responsabilidad al
sujeto descuidado o negligente, aunque esas malas calidades deriven de vicios adquiridos por culpas anteriores, con
tal
que
igual
descuido
o
negligencia
ponga
aquél
en
sus
propios
asuntos.
Con esta aclaración, y lo dicho en la nota 33 precedente, creemos que no resulta fundada la objeción crítica que a
nuestra concepción formula Orgaz (en La culpa, ps. 132-133, nota 59) y reitera Bustamante Alsina, J. H. (op. cit.,
p. 250, nota 434).
(504) Conf. Busso, E., op. cit., t. III, arts. 511 y 512 , p. 282, nº 44.
(505) Colombo, L., Culpa aquiliana, 1ª ed., nº 23, p. 76. En cuanto al dolo como elemento constitutivo del delito
civil es un concepto de doctrina corriente, por lo que su definición es innecesaria en un cuerpo de leyes.
(506) Conf. Planiol, M., op. cit., t. II, nº 238, p. 87; Colin y Capitant, op. cit., t. II, p. 8; Savatier, R., op. cit., t. II, nº
355, p. 174; Baudry-Lacantinerie et Barde, op. cit., t. I, nº 347; Planiol, Ripert y Radouant, Tratado Práctico, ed.
Habana, t. VII, nº 834, p. 146. Demolombe fue, en Francia, el sostenedor de la tesis de la subsistencia de la
gradación de las culpas: véase, Cours de Code Napoleón, t. XXIV, núms. 406 a 412.
(507) Decía Pothier que la diligencia del buen padre de familia era "el cuidado ordinario que los diligentes padres de
familia tienen costumbre de poner en sus negocios" (Traité du dép“t, nº 26). Para Julliot de la Morandière, el buen
padre de familia es el "administrador cuidadoso y diligente" (Colin, Capitant y Julliot de la Morandière, Cours de
Droit Civil, 10ª ed., nº 120), y para De Page, "el hombre normalmente prudente y diligente" (Traité de Droit Civil,
2ª ed., t. II, nº 588). Borda dice que "el módulo del buen padre de familia es a veces inaplicable y pueril... debe
reservarse para apreciar el cumplimiento de los deberes que surgen de la patria potestad" (Problemas de la culpa
contractual, "L.L.", t. 111, p. 925).
(508) Dice el art. 276 del Código Civil alemán (trad. de Alejo García Moreno): "Salvo disposición en contrario, el
deudor responderá de sus actos voluntarios y de su negligencia. Consiste ésta en no prestar los cuidados exigidos en
las relaciones ordinarias".
(509) Salvat, R., op. cit., t. I, nº 133, p. 141.
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(510) Conf. Enneccerus, Derecho Civil, Parte General, ed. Barcelona, vol. 2, ps. 431-432, texto y nota 7; von
Tuhr, A., Tratado de las obligaciones, ed. Madrid, 1934, t. I, p. 277.
(511) Comp. Orgaz, A., La culpa, p. 130, nota 52, autor que considera que no está justificada la crítica que
expresamos en el texto. Conf. en el sentido de que hemos expuesto: Aguiar, H., op. cit., t. II, nº 47, nota 56.
(512) Conf. Rossel, V., Manual du droit federal des obligations, 4ª ed., 1920, t. I, nº 209; von Tuhr, A., op. cit., t.
I, p. 76 y t. II, p. 96.
(513) Conf. Colin y Capitant, op. cit., t. II, nº 380; Planiol, M., op. cit., t. II, nº 241, p. 88; Baudry-Lacantinerie et
Barde, op. cit., t. I, nº 356; De Ruggiero, R., op. cit., t. II, párr. 75, ps. 134-135; Barassi, L., op. cit., t. III, nº 320,
ps. 1099-1101; Machado, J. O., op. cit., t. II, p. 177; Colmo, A., op. cit., nº 110, p. 88; Salvat-Galli, op. cit., t. I, nº
140, p. 149; Rezzónico, L. M., op. cit., t. I, p. 158; Borda, G. A., "Problemas de la culpa contractual", "L.L.", t. 111,
p. 925, b y ps. 927 y ss., núms. 4-5; Busso, E., op. cit., t. III, art. 509 , p. 258, nº 18; Cám. Civ. 2ª, "L.L.", t. 44, p.
101 y "J.A.", 1946-IV, p. 317; Cám. Civ., Sala A, "J.A.", 1961-III, p. 408, especialmente, p. 412; Sup. Trib. La
Pampa, "L.L.", t. 107, p. 205. Comp. Planiol, Ripert y Esmein, op. cit., ed. Habana, t. VI, nº 377.
(514) Conf. Planiol, M., op. cit., t. II, nº 241, p. 88; Baudry-Lacantinerie y Barde, op. cit., t. I, nº 356, V texto y nota
2, p. 401; Salvat-Galli, op. cit., t. I, nº 141, p. 150.
(515) Demogue R., Traité des obligations, t. V, nº 1237 y t. VI, nº 599; Savatier, R., Traité de la responsabilité
civile, 2ª ed., t. I, núms. 113 y 235; íd., Cours de Droit Civil 1944, París, t. II, nº 347-348, p. 171; Lalou, H., Traité
pratique de la responsabilité civile, nº 410, p. 305; Mazeaud, H. y L., y Tunc, A., Traité théorique et pratique de
la responsabilité civile delictuelle et contractuelle, 5ª ed., París, 1957, t. I, núms. 694 y ss., ps. 768 y ss.,
especialmente, nº 694-3, ps. 771-2, texto y nota 7; Rezzónico, L. M., op. cit., t. I, p. 159.
(516) A las citas de la nota anterior, agregar las siguientes: Josserand, L., Cours de Droit civil positif français, 3ª
ed., t. II, nº 113 bis; Durand, P., De conventions d´irresponsabilité, tesis, Nancy 1931, nº 54; Brun, A., Rapports
et domaines des responsabilités contractuelle et delictuelle, tesis, Lyon, 1931, núms. 47-48; van Ryn, J.,
Responsabilité aquilienne et contrats en droit positif, París, 1933, núms. 14 y ss.; Rodiére, La responsabilité
civile, núms. 1669 y 1681-1682; de Page, Traité de droit civil belge, 2ª ed., t. II, nº 596.
(517) Messineo, F., Manual de Derecho civil y comercial, trad. Sentís Melendo, t. V, nº 146, p. 196; Mengoni, L.,
Obbligazioni di resultato e obbligazioni di mezzo, en "Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto Generale
delle Obbligazioni", mayo-junio 1954, p. 185; íd., íd., julio-agosto 1954, p. 280; íd., íd., septiembre-octubre 1954, p.
366.
(518) Se refiere a esta clasificación, Martínez Ruiz, R., Obligaciones de medio y de resultado, "L.L.", t. 90, ps.
756 y ss.; también en "Temas Jurídicos", nº 110, año 1964, publicación del Movimiento Humanista de Derecho, ps.
17 y ss.; Salas, A. E., Responsabilidad contractual y responsabilidad delictual, en "Jurisprudencia Sobre
Responsabilidad Extracontractual en el Derecho Público y Privado", publicación de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata, año 1943, p. 21; Spota, A. G., El comodato y las obligaciones
de medio y resultado, "J.A.", 1956-I, p. 384, esp. nº 4, nota 9, p. 386; Alsina Atienza, D., La carga de la prueba
en la responsabilidad del médico. Obligaciones de "medio" y obligaciones de "resultado", en "J.A.", 1958-III,
p. 587, esp. núms. 12 y ss., ps. 592 y ss.; Galli, E. V., sus notas en Salvat R., op. cit., 6ª ed., núms. 23, c, y ss., ps. 32
y ss.; Borda, G. A., Problemas de la culpa contractual, "L.L.", t. 111, p. 925, esp. nº 5, ps. 928-929; Rezzónico, L.
M., op. cit., ps. 159-162; Bustamante Alsina, J., Prueba de la culpa, "L.L.", t. 99, p. 886, esp. núms. 7 y ss., y en
Teoría general de la responsabilidad civil, nº 825 y ss.; Cazeaux, en Cazeaux y Trigo Represas, Der. Oblig., t. I,
ps. 187 y ss. Cám. Civ., Sala C, con voto del doctor L. M. Boffi Boggero, "J.A.", 1958-III, p. 587; íd., Sala D, con
votos del doctor M. Sánchez de Bustamante en "L.L.", t. 87, p. 761 y t. 98, p. 2. Comp. Acuña Anzorena, A., su nota
en "J.A.", t. 53, secc. doctrina, p. 33.
(519) Los jurisconsultos romanos consideraron que algunos contratos determinaban estrictamente la obligación del
deudor, en tanto que otros imponían sólo una actuación de buena fe, que Gayo llamaba de fides et diligentia
(Monier, Manuel de Droit Romain, 5ª ed., t. II, nº 170, citado por Mazeaud, H., y L. y Tunc, A., op. cit., t. I, nº 27,
p. 39, texto y nota 7).
(520) Domat resume la teoría del antiguo derecho francés. A veces el deudor se ha comprometido estrictamente a
algo, y entonces, basta verificar su incumplimiento sin que sea necesario analizar su conducta; mientras otras veces
se ha obligado solamente a actuar sin negligencia ni imprudencia, debiéndose examinar cómo se ha comportado
(véase Mazeaud, H. y L. y Tunc, A., op. cit., t. I, nº 38 in fine, p. 49, nota 5).
(521) Glasson alude a esta clasificación cuando opone a las "obligaciones de dar o de hacer", las obligaciones de
"precaución" u "obligaciones de diligencia". La misma idea está en germen en la obra de Georges Rodin (De la
responsabilité notamment au point de vue de la clause de non responsabilité et du fardeau de la preuve, tesis,
París, 1887, ps. 99-100) y vuelve a aparecer en el célebre artículo de Planiol publicado en la "Revista Crítica de
Legislación y de Jurisprudencia", año 1888, ps. 271 y ss. También Saleilles distingue la "culpa dejada a la
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apreciación del juez" y la "culpa definida por la ley" (Revue Trim. Droit Civil, 1907, p. 740; véase Mazeaud, H. y
L. y Tunc, A., op. cit., t. I, p. 114).
(522) Demogue R., op. cit., t. V, nº 1230, p. 524 y nº 1237, p. 541.
(523) Véanse los autores citados en las notas 56 y 57. Ripert y Boulanger encuentran criticable el mismo principio
que origina esta clasificación. Dicen que descansa en la naturaleza del hecho prometido y consideran que si se
atiende a ello "existe no una distinción en dos categorías, sino una variedad infinita de obligaciones. Por ejemplo, un
obrero puede comprometerse a reparar un mueble lo mejor posible, pero también a hacer una reparación claramente
determinada, a emplear tales o cuales materiales; un médico puede "comprometerse a cuidar un enfermo, y también
a realizar tal operación, a usar tal procedimiento" (Ripert y Boulanger, Tratado de Derecho Civil, ed. Buenos
Aires, 1964, t. IV, nº 783, p. 465; conf. en sentido análogo, Colin, A., Capitant, H. y Julliot de la Morandiére, Cours
de Droit Civil, 10ª ed., t. II, nº 83; Esmein, P., Les fondaments de la responsabilité contractuelle, Rev. Trim. de
Droit Civil, año 1933, p. 633; Marton, Obligations de résultat et obligations de moyens, Rev. Trim. de Droit
Civil,
año
1933,
p.
517).
La objeción no parece decisiva "¿Por qué querer -dicen los Mazeaud- que el médico asuma una sola obligación? El
mérito de la clasificación es justamente revelar que asume varias que pueden ser de naturaleza diferente" (Mazeaud,
H. y L., citados por Martínez Ruiz en su recordado trabajo, texto nota 21).
(524) Véanse los numerosos fallos que citan Mazeaud, H. y L., y Tunc, A., op. cit., t. I, nº 103-6, p. 120, nota. 6.
(525) Conf. Borda, G. A., Problemas de la culpa contractual, "L.L.", t. 111, p. 925, esp. p. 929, texto nota 7.
Considera Borda que aun acreditada la culpa del deudor, éste podría eximirse de responsabilidad probando el caso
fortuito. Nosotros entendemos que no pueden concurrir en la misma obligación la culpa del deudor y el caso fortuito
o fuerza mayor, que son situaciones excluyentes e incompatibles entre sí. Pues si el deudor es culpable del
incumplimiento, éste no proviene de un caso fortuito sino de la omisión de diligencias apropiadas; y a la inversa si el
incumplimiento deriva, de un caso fortuito, no hay culpa que sea imputable al deudor. Por tanto no es admisible, en
nuestra opinión, el supuesto contemplado por Borda de irresponsabilidad del deudor culpable.
(526) Observa Martínez Ruiz, op. cit., texto notas 25 a 27, que la clasificación de las obligaciones que acabamos de
estudiar es útil para aclarar si la situación de ausencia de culpa se identifica con la fuerza mayor o si es dable la
existencia de la primera situación (ausencia de culpa) sin que concurra la fuerza mayor. A este respecto sostiene
Savatier que la fuerza mayor coincide con la ausencia de culpa (Traité de la responsabilité civile, 1939, t. I, nº 182,
p. 227; conf. Planiol, Ripert y Esmein, Tratado Práctico, ed. Habana, t. VI, nº 382, p. 537), en tanto que los
Mazeaud afirman que entre la culpa y la fuerza mayor hay una zona intermedia que es dable caracterizar como de
ausencia de una negligencia o imprudencia del autor sin llegar a configurar un caso fortuito (Mazeaud, H. L., y
Tunc, A., op. cit., t. I, nº 630, p. 705, texto nota 2; conf. López Olaciregui, J. M., su nota en "J.A.", 1944-IV, p.
311).
Nosotros consideramos que en el ámbito de la responsabilidad contractual, no hay tertium quid: siempre la
ausencia de culpa coincide con un caso fortuito, de manera de no ser posible, como dijimos en la nota anterior, el
desdoblamiento de una culpa del deudor en conjugación con una fuerza mayor eximente de responsabilidad. Sólo
puede haber alguna diversidad en cuanto a la prueba de la culpa del deudor que según se ha visto, está de hecho a
cargo del acreedor en las obligaciones de medio, por la necesidad en ellas de llegar hasta la demostración de esa
culpa para establecer el incumplimiento del deudor, mientras aquél está eximido de tal prueba en las obligaciones de
resultado. En cuanto al caso fortuito siempre su prueba le corresponde al deudor, pero en las obligaciones de medio,
si está demostrada la culpa del deudor, queda por ello mismo eliminada la posibilidad del casus que es lógicamente
incompatible
con
aquella
culpa.
En el campo de la responsabilidad aquiliana, en cambio, es posible una ausencia de culpa que difiera del caso
fortuito: basta pensar en la exclusión de la responsabilidad del propietario por el daño causado por una cosa
inanimada, en el Código de Vélez, si se probaba la ausencia de culpa de aquél (conf. derogado art. 1133 ), v.gr., si
había transmitido por contrato la guarda de la cosa, independientemente de todo caso fortuito.
(527) Sin embargo hay casos en que ni aun a posteriori es dable renunciar a ciertos derechos, como los conferidos
por el derecho laboral a obreros y empleados, v.gr., la renuncia a la indemnización por despido, luego de la ruptura
del contrato de trabajo (véase Krotoschin, Instituciones de derecho del trabajo, t. I, nº 15 y p. 390, nota 170; von
Tuhr, A., op. cit., t. II, p. 100).
(528) Se comprende la utilidad que puede reportar para el deudor la inclusión de tales pactos porque le permiten
encarar negocios azarosos o aventurados sin exponerse a una responsabilidad desmesurada. Desde otro punto de
vista también pueden convenir, eventualmente, al acreedor, si esa modalidad de la convención se traduce en un
abaratamiento de su propia contraprestación (conf. Ripert y Boulanger, Tratado de Derecho Civil, ed. La Ley, t.
IV, nº 860, p. 506). Véase infra, nº 174.
(529) Conf. Ripert y Boulanger, op. cit., t. IV, nº 867, p. 510 y jurisprudencia citada en el nº 868, también núms.
877-878, p. 515; Mazeaud, H. L., y Tunc, A., op. cit., t. I, nº 414, p. 472 y t. III, núms. 2522, 2523, 2547 y 2551, ps.
670, 671, 705 y 719; Lalou, H., Traité pratique de la responsabilité civile, nº 512; Durand, P., op. cit., núms.
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136-137; Josserand, L., Les transports, 1926, núms. 624, 627 y 628. En igual sentido, en Italia, d´Altilia, Validitá
ed effetti delle clausole esonerative de responsabilitá, p. 121.
(530) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. I, núms. 135-135, a, p. 143; Lafaille, H., Tratado Oblig., t. I, nº 184, p. 177;
Busso, E., op. cit., t. III, arts. 511 -512 , p. 295, nº 145; Rezzónico, L. M., op. cit., t. I, p. 162; Cám. Civ. 1ª,
"J.A.", t. 76, p. 828. Comp. Cám. Civ., Sala D, 18/10/1964, con interesante y completo voto del doctor Sánchez de
Bustamante al que adhirieron los doctores Fleitas y Cichero, ver "J.A.", 1965-I, p. 37. En este fallo dice el doctor
Sánchez de Bustamante "que las partes contratantes no pueden obligarse y desligarse de toda obligación al mismo
tiempo; pero nada impide que de común acuerdo modifiquen aspectos de las obligaciones asumidas, o que
implícitamente están comprendidas en el contrato por causa de la naturaleza del negocio, siempre -lo repite- que la
general, o la específica obligación de garantía inherente al contrato, no resulte desnaturalizada en su esencia. Hay un
mínimo de ellas que son ineludibles, lo que explica que comúnmente las cláusulas eliminatorias o limitativas de
responsabilidad -sobre todo las primeras- versen más bien respecto de obligaciones accesorias... Puede entonces
resultar inválida la eliminatoria, no así la limitativa, cuestión que dependerá de las circunstancias". El tribunal,
haciendo aplicación de esos principios, juzgó que era responsable la Empresa de Ferrocarriles del Estado Argentino,
por el incendio de cosas depositadas en un lugar próximo a la estación Suipacha, causado por culpa de empleados de
la empresa, no obstante mediar una cláusula que eximía a ésta de toda responsabilidad por causa de incendio.
(531) Comp. Cazeaux, P. N., en Cazeaux-Trigo Represas, Derecho de las Obligaciones, La Plata, 1969, t. I, ps. 184
y ss. Para este autor es válida la cláusula que exime de responsabilidad por culpa leve, pero no la que dispensa de la
culpa grave. Es un criterio discriminatorio que tropieza con la dificultad de no haber graduaciones de culpa,
estereotipadas, en nuestro sistema legal.
(532) Estas cláusulas, dicen Ripert y Boulanger, se denominan siguiendo la expresión inglesa, cases excepted, de
casos exceptuados (ver op. cit., t. IV, nº 865, p. 508). Más que cláusulas limitativas de responsabilidad definen y
precisan taxativamente el contenido de la obligación. Las partes son dueñas de fijar este contenido y hacerlo más
intenso, poniendo, p. ej., a cargo del deudor el caso fortuito, o menos intenso descargando de su diligencia, ciertos
riesgos posibles que quedan al margen del contrato (conf. Cám. Com., "J.A.", 1946-I, p. 939). Esto es lo que ocurre
con la cláusula de cases excepted a que nos referimos en el texto. Pero entiéndase bien, si no obstante estar esos
riesgos fuera de la diligencia debida por el obligado, es decir de tratarse de casos fortuitos convencionales, el
acreedor prueba que los daños ocurrieron por culpa del deudor, éste sería responsable no por el convenio que lo
eximiría sino por la responsabilidad que le incumbe al deudor cuando el caso fortuito ocurre por su culpa (conf.
art. 513 , cláusula penúltima): es el casus culpa determinatus que compromete al deudor (véase infra, nº 212.
Para el derecho francés, véase Ripert y Boulanger, op. cit., t. IV, nº 866, p. 509).
(533) Conf. Ripert y Boulanger, op. cit., t. IV, nº 874, p. 514; también núms. 876-877, ps. 514-515; Cám. Civil, Sala
D, "J.A.", 1965-I, p. 37.
(534) Conf. Ripert y Boulanger, op. cit., t. IV, nº 874, p. 514 y jurisprudencia francesa que allí se cita; Cám. Civ.,
Sala D, con voto del doctor Sánchez de Bustamante según el cual sería válida la cláusula que modificara aspectos de
las obligaciones comprendidas en el contrato siempre que no se desnaturalizara en su esencia la obligación de
garantía inherente al contrato ("J.A.", 1965-I, p. 37).
(535) Cazeaux-Trigo Represas, op. cit., t. I, p. 186 a.
(536) Conf. Ripert y Boulanger, op. cit., t. IV, nº 861, p. 506.
(537) Conf. Ripert y Boulanger, op. cit., t. IV, nº 861, p. 506.
(538) Corte Sup. Just. Nac., "J.A.", 1954-IV, p. 3. Sobre abuso de derecho hay abundante jurisprudencia: véase
infra, t. IV-A, y también nuestra Parte General, t. II, nº 1280.
(539) Sup. Corte Bs. As., "J.A.", 1954-III, p. 145.
(540) Véase al respecto el voto del autor en el fallo plenario de la Cámara Civil de la Capital, publicado en "E.D.", t.
7, p. 815.
(541) Dejamos de lado, por razones de método, lo referente a la culpa concurrente aquiliana, noción que recibe
frecuente aplicación en los tribunales. Nos ocuparemos de ese tópico con la intensidad que merece, en el estudio de
los hechos ilícitos (véase infra, t. III, nº 2292).
(542) Arg. art. 903 ; conf. Galli, E. V., su anotación a Salvat, op. cit., t. I, nº 138, p. 146; Cám. Paz Letrada, Sala II,
"J.A.", 1956-III, p. 84; íd., Sala III, "J.A.", 1952-IV, p. 88; Cám. 1ª La Plata, "J.A.", 1947-I, p. 530.
(543) Conf. Galli, E. V., op. cit., en nota anterior.
(544) Es de notar que el damnificado debe poner la diligencia que sea adecuada para reducir la magnitud del daño
provocado por el incumplimiento del deudor. La omisión de aquella diligencia lo torna culpable (conf. Busso, E.,
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op. cit., t. III, p. 293, nº 135; Planiol, Ripert y Esmein, Tratado Práctico, ed. Habana, t. VI, nº 569, p. 783; Cám.
Civ., Sala A, con voto del autor, "L.L.", t. 113, fallo 51.483; Cám. Paz Letrada, Sala II, "J.A.", 1956-III, p. 84). Esto
explica que el acreedor deba soportar el incremento de daño, ya que es la omisión de aquella diligencia lo que
configura la "causa adecuada" de ese incremento.
(545) Digesto, ley 203, de reg. jur., 50, 17: Quod quis ex culpa sua damnum sentit, non intelligitur damnum
sentire. Véase Windscheid, Pandectas, párr. 258, nota 17.
(546) Demolombe, C., Contrats et oblig., t. VIII, nº 503; Enneccerus y Lehmann, Derecho de Obligaciones, ed.
Barcelona, t. I, p. 79; Lafaille, H., Tratado Oblig., t. I, nº 186, p. 179.
(547) Conf. Aubry y Rau, op. cit., t. IV, párr. 308, p. 102; Baudry-Lacantinerie et Barde, t. I, nº 361; Josserand, L.,
Cotas de Droit Civil Positif Français, t. II, nº 450; Mazeaud, H. y L. y Tunc, A., op. cit., t. II, núms. 1505-1514,
ps. 497-504; Planiol, Ripert y Esmein, op. cit., t. VI, nº 570, ps. 784-785; Demogue, R., op. cit., t. IV, nº 797; Lalou,
H., op. cit., núms. 348 y ss.; Salvat-Galli, op. cit., t. I, nº 138, p. 145; Colmo, A., op. cit., nº 115, p. 92; Rezzónico,
L. M., op. cit., t. I, p. 164; Busso, E., op. cit., t. III, p. 293, nº 128; Cám. Civ., Sala D, "J.A.", 1956-IV, p. 510.
Es interesante conocer los criterios que se han sustentado para establecer la distribución del daño en los supuestos de
culpa concurrente: a) distribución en porciones viriles. Fue el criterio expuesto por H. y L. Mazeaud hasta la 4ª
edición de su Tratado de la responsabilidad civil (véase Mazeaud, H. y L., y Tunc, A., op. cit., t. II, nº 1511,
nota 1, ps. 499-500); b) distribución en función de la gravitación de cada culpa en la producción del daño total. Es el
criterio del Código alemán (art. 254), del Proyecto franco-italiano de Código de las obligaciones y de los contratos
(art. 78) y del Anteproyecto argentino de Código Civil de 1954 (art. 1073), que aprueban Tunc (en la 5ª ed. del
"Tratado de H. y L. Mazeaud", t. II, nº 1512, p. 503, texto nota 8), la señorita Haller (Essai sur l´influence du fait
et de la faute de la victime sur son droit á réparation, tesis, París, 1926, ps. 131 y ss.), Savatier (su nota en Dalloz
Periodique, 1935, 2.17), y la señorita Ripert (La réparation du préjudice, tesis, París, 1933, ps. 114 y ss.).
Nosotros también participamos de este criterio cuando el daño es susceptible de discriminación (véase supra, texto
nota 80), pero resulta impracticable si no ocurre así; c) distribución en proporción de la gravedad de cada culpa. Es
el criterio mantenido por los autores citados al comienzo de esta nota y aplicado frecuentemente por nuestra
jurisprudencia, en los casos de culpa aquiliana concurrente (véase infra, t. III) y por la jurisprudencia francesa
(véanse los fallos citados por Mazeaud, H. y L., y Tunc, A., op. cit., t. II, nº 1512, p. 502, nota 5). Nosotros también
lo propiciamos, subsidiariamente, si no es posible establecer la cuota de causalidad de cada culpa en la producción
del daño.
(548) Anteproyecto Bibiloni, art. 1021; Proyecto de 1936, art. 570; Anteproyecto de 1954, art. 859;
Anteproyecto De Gásperi, art. 855.
(549) Planiol, Ripert y Savatier, Tratado Práctico, ed. Habana, t. II, nº 1502, p. 861; Mazeaud, H. y L., y Tunc, A.,
op. cit., t. I, nº 967 y ss., ps. 1020 y ss.; Aubry y Rau, t. I, párr. 115, ps. 468-469; Busso, E., op. cit., t. III, p. 289, nº
97; Cazeaux, op. cit., t. I, p. 194; Rezzónico, L. M., op. cit., t. I, p. 166; Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes de las
obligaciones, 1957, t. III, nº 1911 c, p. 198; Borda, G. A., Contratos, t. II , nº 1739, 1), p. 454; Cám. Civ. 1ª, "J.A.",
1947-II, p. 542.
(550) Conf. Aubry y Rau, op. cit., t. I, párr. 115, p. 469, texto nota 9; Planiol, Ripert y Savatier, op. cit., t. II, nº
1502, p. 861; Borda, G. A., Contratos, t. II , nº 1739, 2), y 1740, ps. 454-455; Cám. Civ. 1ª, "J.A.", 1942-I, p. 422.
(551) Conf. Planiol, Ripert y Savatier, op. cit., t. II, nº 1502, 1º, p. 862; Cám. Civ., Sala A, "L.L.", t. 112, p. 378.
(552) En nuestro derecho, como ocurre en la generalidad de las legislaciones extranjeras salvo los Códigos alemán
(art. 278), suizo de las obligaciones (art. 101) y polaco (art. 241), no hay un precepto legal que obligue al deudor por
los hechos culposos de sus representantes o dependientes, concernientes al incumplimiento de la obligación. Nuestro
Código trae aplicaciones concretas de ese principio en materia de locación de cosa (art. 1561 ), de locación de obra
(art. 1631 ), de depósito necesario (art. 2230 ). Pero como no hay nada de particular en esos supuestos, lo que se
decide a su respecto puede ser generalizado para lograr una construcción jurídica (conf. Mazeaud, H. y L., y Tunc,
A., op. cit., t. I, nº 990, p. 1030; Busso, E., op. cit., t. III, p. 289, núms. 93-94; Cazeaux y Trigo Represas, op. cit., t.
I, p. 194) que resulta corroborada por la explicación que damos en el texto. Ello conduce a afirmar, como lo hacen
los Mazeaud, que el deudor "es responsable por todos aquellos que introduce en la ejecución del contrato" (op. cit.,
loc. cit., in fine, p. 1031).
(553) A este respecto se insinúa una diferencia en cuanto a la posibilidad de excluir la responsabilidad del principal
por los hechos ilícitos de sus dependientes, posibilidad que es rechazada unánimemente si se trata de
responsabilidad contractual. Los Códigos alemán (art. 831) y suizo de las obligaciones (art. 55) aceptan que el
principal pueda eximirse de responsabilidad extracontractual estableciendo que puso los cuidados requeridos en la
vida ordinaria para evitar el daño, lo que no se admite con respecto a la responsabilidad contractual (conf.
Enneccerus y Lehmann, op. cit., t. I, p. 233; von Tuhr, A., op. cit., t. II, p. 105).
En nuestro derecho hay autores que admiten igual diferencia (Colombo, L. A., Culpa aquiliana, 2ª ed., nº 116, p.
356 y ss.; Lafaille, H., op. cit., t. II, nº 1311, ps. 421-422; Bibiloni, J.A., Anteproyecto, t. II, ps. 354 y ss., nota al
art. 36; Acuña Anzorena, A., sus notas en "J.A.", t. 46, p. 675 y "L.L.", t. 27, p. 630 (también publicadas en
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Estudios sobre la Responsabilidad Civil, La Plata, 1963, ps. 251 y 273); Machado, J. O., op. cit., t. II, p. 410, nota
art. 1122 ; Ovejero, D., su nota en "J.A.", t. 54, secc. doctrina, p. 15, nº 6). Nosotros en cambio, seguimos la
opinión que considera que el principal no puede excusar su responsabilidad acreditando falta de culpa (véase infra,
t. IV-A, nº 2475; conf. Salvat, R., Fuentes de las obligaciones, 2ª ed., t. IV, nº 2805, p. 155; Aguiar, H., Hechos y
actos jurídicos, t. II, nº 84, p. 31; Barcia López, A., El carácter inexcusable de la responsabilidad del principal
por el acto ilícito del subordinado, Rev. del Colegio de Abogados, Buenos Aires, noviembre-diciembre 1940, p.
445; Spota, A. G., su nota en "J.A.", t. 71, p. 420; Sup. Corte Bs. As., "J.A.", t. 75, p. 68; Cám. 1ª La Plata, "J.A.", t.
71, p. 420; Corte Sup. Just. Nac., "L.L.", t. 28, p. 529 y "J.A.", 1943-I, p. 443; Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 52, p. 430 y t.
9, p. 226; Cám. Paz Letrada, "J.A.", t. 59, p. 445 y t. 73, p. 284; Cám. Civ., Sala A, con voto del autor, "L.L.", t. 112,
p 378) Acerca de la explicación de la diferencia, al respecto, entre nuestro sistema legal y el de los Códigos alemán
y suizo, que no reposa en un distinto fundamento de la responsabilidad del principal, véase nuestro trabajo "El
derecho no es una física de las acciones humanas", inserto en "L.L.", t. 107, p. 1018, y el voto publicado en "L.L.", t.
112, p. 378.
(554) Conf. Mazeaud, H. y L., y Tunc, A., op. cit., t. I, nº 1005, p. 1048; Demogue, R., op. cit., t. VI, nº 589; von
Tuhr, A., op. cit., t. II, p. 106; Borda, G. A., Contratos, t. II , nº 1739, 1), p. 454; Busso, E., op. cit., t. III, p. 292, nº
123; Rezzónico, L. M., op. cit., t. I, ps. 165 y 166.
(555) Conf. Mazeaud y Tunc, op. cit., t. I, nº 1006, p. 1048; Busso, E., op. cit., t. III, p. 292, nº 123.
(556) Comp. Busso, E., op. cit., t. III, p. 292, nº 124, quien siguiendo la opinión de von Tuhr (op. cit., t. II, ps.
106/17) niega la acción directa al acreedor damnificado, a menos que la conducta del auxiliar implique un hecho
ilícito. En nuestro ordenamiento jurídico la distinción no cabe, porque siempre que alguien por su culpa causa un
daño sin estar ligado contractualmente con el damnificado, comete un acto ilícito (arg. art. 1109 , Cód. Civ.). Por
tanto el auxiliar del deudor, que no está vinculado contractualmente con el acreedor, si daña a éste por su culpa,
compromete con ello su propia responsabilidad extracontractual frente al damnificado.
(557) Comp. Mazeaud y Tunc, op. cit., t. I, nº 109, p. 137. Estos autores observan que no hay contrato de transporte
si alguien sube con permiso del guarda, pero sin boleto, a un tren no destinado al transporte de pasajeros, y critican
que en ese caso se hable de "doble culpa contractual y aquiliana": Civ., 2ª sección civil, 4/5/1955, D.1955.593, J. C.
P., 1955, II, 8987, con nota de Rodière. Ello tiene importancia, porque en caso de accidente no se podría hablar de
responsabilidad contractual de la empresa ferroviaria (conf. Mazeaud y Tunc, op. cit., t. I, nº 153; Josserand, L., Les
transports, 2ª ed., nº 854; Lalou, H., La responsabilité civile, 5ª ed., nº 455; Besançon, 14/6/1944, S.1945.2.21).
(558) Ihering, R., von, De la culpa in contrahendo ou des dommages-intérˆts, trad. de O. de Meulenaere, Oeuvres
Choisies, París, 1893, t. III, ps. 1 a 100.
(559) Conf. Busso, E., op. cit., t. III, p. 285, nº 63; Lafaille, H., op. cit., t. I, núms. 181-182, p. 175; Colmo, A., op.
cit., nº 105, ps. 84-85; Salvat-Galli, op. cit., t. I, núms. 139, 139 a, 139 b, ps. 147-149; Rezzónico, L. M., op. cit., t.
I, ps. 166 y 168; comp. Spota, A. G., Contratos en el derecho civil, Buenos Aires, 1964, t. II, nº 209, p. 265, para
quien la responsabilidad precontractual debe concebirse con prescindencia de la idea de culpa.
(560) Conf. Josserand, L., Cours de droit civil positif français, París, 1930, t. II, nº 49, p. 25; Spota, A. G., op. cit.,
t. II, nº 209, p. 265. Nosotros participamos de esa opinión pero creemos, diversamente a lo que piensa Spota, que si
se desea hacer valer la responsabilidad de quien abusa es indispensable que se le impute (y pruebe) culpa, lo que
será fácil porque en esta especie el abuso de no contratar, a diferencia de otras hipótesis de abuso de derecho que
pueden configurarse sin culpa, queda definido por la culpa in contrahendo. Es que el abuso de derecho es una
figura muy rica en virtualidades jurídicas: puede hacerse valer como un presupuesto de responsabilidad y entonces,
necesariamente, habrá de imputarse el daño cuya reparación se exige a la culpa o dolo del agente (no hay
responsabilidad sin culpa; véase infra, t. III, nº 2147); pero puede también invocarse el abuso como causa de
inhibición o paralización del derecho que se ejerce, v.gr., si un condómino que alquila el inmueble pretende la venta
con subsistencia de la locación, lo que se traduce en un previsible envilecimiento del precio a obtener (conf. Cám.
Civ., Sala A, "J.A.", 1954-IV, p. 102, con bien fundado voto del doctor M. Arauz Castex). En este último caso, no es
necesario
establecer
la
culpa
del
titular
del
derecho.
Sobre el abuso del derecho, véase nuestra Parte General, t. II, núms. 1265 bis-1287. También Cám. Civ., Sala A,
con voto del autor y adhesión de los doctores Abelleyra y Borda, y numerosos fallos allí citados, en "L.L.", t. 101, p.
635.
(561) Conf. antiguo art. 1198 , Código Civil y su fuente el art. 1135 del Código Napoleón y el pasaje correlativo de
Aubry y Rau, op. cit., t. IV, párr. 346, texto y nota 2. El nuevo art. 1198 , resultante de la ley 17711 , ratifica esta
comprensión al exigir que los contratos se celebren de buena fe.
(562) Josserand, L., op. cit., loc. cit. Véase la nota anterior.
(563) Faggella, "Dei periodi precontrattuale", en Studi giuridici in onore di Cario Fadda, t. III, ps. 271 y ss.;
Saleilles, R., De la responsabilité precontractuelle … propos d´une étude nouvelle sur la matiére, Rev. Trim. de
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Droit Civil, t. VI, 1907, ps. 697 y ss.; Spota, A. G., op. cit., t. II, nº 214, ps. 273-274; Lafaille, H. y Colmo, A., ver
citas nota 96.
(564) Conf. Borda, G. A., Obligaciones, t. II , nº 1228, p. 162; Cazeaux y Trigo Represas, op. cit., t. I, p. 198;
Brebbia, R., Enciclopedia Omeba, voz "Culpa", t. V, p. 279, nº V.
(565) Ihering entiende que la culpa in contrahendo está encuadrada en la responsabilidad contractual, porque se
basa en "la inclusión de un contrato proyectado y cumplido exteriormente o en apariencia" (op. cit., t. II, núms.
11-21, ps. 25-51). Por ello concluye que se trata de la diligencia contractual en "las relaciones contractuales en vías
de formación" y que "la culpa in contrahendo no es otra cosa que la culpa contractual en una dirección especial"
(op. cit., nº 21, ps. 47-48). Asimismo piensan que se trata de responsabilidad contractual: Saleilles, op. cit., en nota
100; Demogue, R., op. cit., t. V, nº 1240 in fine; Planiol, Ripert y Esmein, Tratado Práctico, ed. Habana, t. VI. nº
131, p. 179.
(566) Spota, A. G., op. cit., t. II, nº 211 b, p. 269.
(567) Spota, A. G., op. cit., t. II, nº 211 e, p. 270.
(568) Mazeaud y Tunc, op. cit., t. I, núms. 117 y ss., ps. 149 y ss., especialmente nº 120, p. 151; conf. Lalou, H., op.
cit., nº 646; Savatier, R., Traité de la responsabilité civile en droit français. 2ª ed., t. I, núms. 114-115; Coviello,
Dir. Civ. italiano, I, p. 352; Chironi, Istituzioni, t. I, p. 96; Brun, op. cit., núms. 128 y ss.; Van Ryn, op. cit., nº 99.
Asimismo, véanse los fallos de la jurisprudencia francesa que citan Mazeaud y Tunc, op. cit., t. I, nº 120, nota 1. En
igual sentido, se afirma el carácter extracontractual de la responsabilidad por culpa in contrahendo en Cám. Civ.,
Sala A, "J.A.", 1960-IV, p. 83 y "L.L.", t. 99, p. 35; íd., íd., "L.L.", t. 100, p 573 y "J.A.", 1961-II, p 119.
(569) Conf. Cám. Civ., Sala A, con voto del autor. "J.A.", 1960-IV, p. 83 y "L.L.", t. 99, p. 35; íd., íd., "L.L.", t. 93,
p. 687 y "J.A.", 1959-I, p. 281. En tal situación, es menester restituir al damnificado al statu quo, anterior a la
proposición del contrato, a fin de que esta contingencia no se erija en fuente de perjuicios para aquél, que es a la
postre inocente de la frustración del negocio (conf. arts. 901 , 902 , 903 , Cód. Civ.).
(570) El ejemplo del texto se refiere a la figura "boleto de compraventa provisorio" que ha introducido la práctica
comercial en los últimos tiempos. Este modo de incoar el consentimiento contractual, se utiliza especialmente en las
loteadas de terrenos, con la finalidad de controlar la actuación de los corredores de ventas o productores, puesto que
éstos no están autorizados para vender, sino para incoar la venta que se concretará mediante el canje del boleto
provisorio por el definitivo, con intervención directa del vendedor. También tiene la ventaja de posibilitar el inicio
de operaciones mediante la percepción de sumas muy módicas e inferiores a las habituales señas. Sobre la modesta
virtualidad de los boletos provisorios, véase Cám. Civ., Sala A, "J.A.", 1960-IV, p. 83 y "L.L.", t. 99, p. 35; íd., íd.,
"L.L.", t. 100, p. 573 y "J.A.", 1961-II, p. 119; íd., Sala E, "J.A.", 1949-II, p. 65.
(571) Conf. Cazeaux y Trigo Represas, op. cit., t. I, p. 196; De Gásperi-Morello, op. cit., t. I, nº 586; Hedemann,
Derecho Civil, oblig., t. III, p. 125. Cám. Civ., Sala A, "L.L.", t. 93, p. 687 y "J.A.", 1959-I, p. 281; íd., íd., "L.L.",
t. 99, p. 35 y "J.A.", 1960-IV, p. 83. Comp. Orgaz, A., su nota en "L.L.", t. 75, p. 239, esp. nº 1 in fine y Spota, A.
G., op. cit., t. II, nº 218, autores para los que no cabe la limitación al resarcimiento del interés negativo pues "la
reparación debe comprender todo el daño sufrido efectivamente... que se halle en relación causal adecuada con las
rupturas culpables de las tratativas" (Orgaz, A., op. cit.). Para nosotros la limitación de resarcimiento al solo interés
negativo, está impuesta por la necesidad lógica de hacer la responsabilidad precontractual menos intensa que la
contractual: si se afirma que el responsable por culpa precontractual debe una reparación "integral" debe admitirse
que entran en la indemnización las consecuencias dañosas "inmediatas", "mediatas" y hasta según algunos autores
"casuales" (véase nuestra Parte General, t. II, nº 1413). Pero, ciertamente, la responsabilidad por culpa contractual
sólo llega a las consecuencias "inmediatas" y no cubre las "mediatas" ni menos las "casuales" (arg. art. 520 , véase
infra, nº 296). Por tanto, si no se adopta el límite del interés negativo, que otras consideraciones muestran como
lógico (véase lo dicho en el texto), se cae en el absurdo de que el deudor resulte "menos" responsable "después" de
contratar que "antes" de hacerlo, es decir cuando estaba menos obligado por mediar simples tratativas y no un
convenio concluido.
(572) Conf. Sup. Corte Bs. As., "J.A.", 1952-IV, p. 202; Cám. 1ª La Plata, "L.L.", t. 66, p. 2.
(573) Conf. Spota, A. G., op. cit., t. II, p. 278, que indica cómo el error-obstáculo origina un problema de
responsabilidad precontractual. Cabe aclarar que para hacer efectiva esta responsabilidad será menester, con arreglo
a los principios generales, establecer la culpa del responsable. El caso es el siguiente: quien sufre un error de este
tipo, impugna el acto jurídico y obtiene su anulación (en rigor técnico, su declaración de inexistencia, véase Parte
General, t. II, núms. 1720 y 1738); el otro contratante que sufre por ello un daño tiene derecho a la pertinente
indemnización si hay culpa en el equivocado. Este problema se plantea, especialmente, en los supuestos de
error-obstáculo, pues en los demás casos la exigencia de la "excusabilidad" del error haría que no se suscitase la
cuestión: en efecto, la culpa del equivocado impedirá que se anule el acto y con ello no llegará a originarse la
responsabilidad precontractual, que supone, en la hipótesis, la previa anulación del acto obrado mediando error. En
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cambio, en los casos de error-obstáculo, no juega la excusabilidad del error (ver nuestra citada Parte General, t. II,
nº 1738).
(574) Cám. Civ., Sala A, "L.L.", t. 99, p. 35 y "J.A.", 1960-IV, p. 83; íd., íd., "L.L.", t. 100, p. 573 y "J.A.", 1961-II,
p. 119.
(575) Cám. Com., Sala B, con nota de A. Orgaz, "L.L.", t. 75, p. 239. y "J.A.", 1954-II, p. 88; Cám. Civ., Sala A,
con voto del doctor Borda y adhesión del doctor de Abelleyra y del autor. "J.A.", 1965-IV, p. 301.
(576) Cám. Civ., Sala E, "L.L.", t. 2, p. 597; Cám. Civ. 2ª, "L.L.", t. 45, p. 635 y p. 548.
Citar: Lexis Nº 7006/002598
DAÑOS Y PERJUICIOS / 14.- Responsabilidad: factores objetivos de atribución / a) Generalidades
II bis.- QUID DE UN TIPO GENÉRICO DE IMPUTABILIDAD EXENTO DE CULPA O DOLO
184. ¿EXISTE UN TERCER TIPO DE IMPUTABILIDAD GENÉRICO DISTINTO DEL DOLO O CULPA?
Nuestra respuesta a ese interrogante es categóricamente negativa. Tanto desde el punto de vista legal cuanto bajo un
enfoque teórico, el dolo y la culpa agotan los motivos de censura de la conducta del deudor que justifiquen la
responsabilidad de éste.
a) Dentro del sistema del Código Civil no hay responsabilidad por los daños y perjuicios sufridos por el acreedor sin
culpa o dolo del deudor (conf. arts. 1067 , 506 y 508 ).
b) Desde el punto de vista teórico no es aceptable una responsabilidad que no se sustente en el reproche o censura
que merece -por su culpa o dolo- el proceder del responsable. Sería inicua la imposición de una responsabilidad que
se atribuyera a quien no fuese merecedor de reproche alguno en su comportamiento (577) .
c) Innecesario es aclarar que nos estamos refiriendo a la responsabilidad del deudor que no puede surgir a falta de
su culpa o dolo. Ello no obsta a que en determinadas circunstancias, la ley pueda atribuir un daño a una persona, al
margen de su dolo o culpa, para obligarla a soportar total o parcialmente el perjuicio, en razón de las
consideraciones de utilidad social o de equidad que pueda haber contemplado el legislador para efectuar esa
atribución de un daño a un inocente. Empero, ello no puede ser a título de responsabilidad aunque el descuido en
la redacción de las fórmulas legales pudiera insinuarlo (véase infra, t. III, nº 2164).
(577) Véase para ampliación de estas consideraciones, el trabajo del autor El derecho no es una física de las
acciones humanas, publicado en "L.L.", t. 107, p 1015.
Citar: Lexis Nº 7006/002607
DAÑOS Y PERJUICIOS / 12.- Caso fortuito / a) Generalidades
III.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
185. SUPUESTO DE INIMPUTABILIDAD
Hasta ahora hemos examinado el incumplimiento del deudor que sea imputable a éste, imputabilidad de primer
grado (actividad voluntaria) y de segundo grado (culpabilidad). Pero puede ocurrir que tal incumplimiento le sea
impuesto al deudor por un hecho ajeno a él: es lo que en derecho se denomina caso fortuito o fuerza mayor. En esa
hipótesis quedara configurado un supuesto de inimputabilidad y consiguientemente estará fuera de cuestión la
responsabilidad del deudor por las consecuencias derivadas del incumplimiento de la obligación. Es que entonces
falla la razón de ser de tal responsabilidad, porque a causa del hecho que ha impuesto la inejecución de la
obligación, el deudor no es el autor moral del incumplimiento obrado y por tanto, no puede serle "atribuido" para
requerirle el resarcimiento del daño consiguiente.
186. NOCIÓN LEGAL DE CASO FORTUITO
El art. 514 dice que "caso fortuito es el que no ha podido preverse, o que previsto, no ha podido evitarse".
Con ello indica el codificador como notas esenciales del evento que es dable configurar como caso fortuito, su
imprevisibilidad y su inevitabilidad.
Diversamente, no trae la ley una conceptuación de la fuerza mayor. Algunos preceptos mencionan sólo el caso
fortuito: arts. 287 , inc. 3º, 789 , 892 , 1517 , 1521 , 1557 , 1630 , 1854 , 2118 , 2143 , 2294 , 2295 ,
3175 , 3803 , 2433 , 2435 , 2179 , 2885 , 2934 , 2935 , 3426 . Otros en cambio, como los arts. 1526 y
1529 aluden exclusivamente a la fuerza mayor. Otros más, asocian ambos conceptos, y hablan simultáneamente de
"caso fortuito o fuerza mayor": arts. 513 , 604 , 889 , 893 , 1522 , 1568 , 1570 , 1914 , 1915 , 3059 ,

p.146

3837 . Esto plantea el problema de saber si en la terminología legal, el caso fortuito y la fuerza mayor responden a
ideas distintas o si expresan un mismo y único concepto definido por el art. 514 ya transcripto.
187. DISTINCIÓN CONCEPTUAL Y ASIMILACIÓN LEGAL
No es dudoso que la significación gramatical de los vocablos que entran en las expresiones que estudiamos responde
a dos ideas distintas. Lo "fortuito" es lo que proviene del azar, o casualidad, que es la "combinación de
circunstancias que no se pueden prever ni evitar y cuyas causas se ignoran". En cambio la "fuerza mayor" alude a la
acción ajena incontrastable que la voluntad del deudor no puede superar.
Esa diversidad de ideas estaba presente en el derecho romano (578) y en los antiguos derechos francés (579) y
español (580) , que comprendían en la noción de caso fortuito a los hechos naturales, y en la de fuerza mayor a los
hechos humanos. Pero luego de la sanción del Código Napoleón, sólo Demolombe y Marcadé siguieron insistiendo
en la distinción, si bien aclarando que carecía prácticamente de interés (581) .
Esto nos parece definitivo para aprobar la tendencia dominante de la doctrina (582) y de la jurisprudencia (583) ,
que asimila ambas nociones en cuanto producen el mismo efecto jurídico, consistente en la liberación del deudor. Se
ha observado, con razón, que "para precisar el lenguaje jurídico se requiere no establecer clasificaciones inútiles"
(584) . Por ello es aconsejable asimilar las nociones de caso fortuito y de fuerza mayor, puesto que la ley ve
simplemente en esas expresiones una causa eximente de la responsabilidad del deudor.
Este criterio indiscriminatorio es el que resulta claramente de los arts. 1517 y 1570 de nuestro Código. Por el
primero de ellos se declara que "es caso fortuito, a cargo del locador, el deterioro de la cosa causado por hechos de
terceros, aunque sea por motivos de enemistad o de odio al locatario", lo que arruina la identificación tradicional del
caso fortuito con los hechos naturales y de la fuerza mayor con los hechos del hombre, pues aquí se trata de estos
últimos y se los ubica en la categoría que correspondería a aquéllos. En cuanto al art. 1570 sienta entre ambas
nociones una clara sinonimia, al decir que "no siendo notorio el accidente de fuerza mayor que motivó la pérdida o
deterioro de la cosa arrendada, la prueba del caso fortuito incumbe al locatario".
En suma, la ley no hace diferencia entre caso fortuito y fuerza mayor, pudiendo definirse como el hecho
imprevisible o inevitable, ajeno al deudor, que impide absolutamente el cumplimiento de la obligación.
188. EXTENSIÓN DE LOS PRINCIPIOS EXPUESTOS A LA SITUACIÓN DEL ACREEDOR MOROSO
Aun cuando las causas de inimputabilidad sólo se examinan en función de la posible responsabilidad del deudor, su
campo de aplicación es más amplio y cubre también la situación del acreedor moroso. Por tanto la responsabilidad
de este por los daños experimentados por el deudor queda exceptuada, si la mora del acreedor ha sido impuesta por
un caso fortuito o fuerza mayor: v.gr., si quien encarga un traje de medida no acude a probarse por estar enfermo.
189. CARACTERES CONSTITUTIVOS DEL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
De la definición que hemos dado del caso fortuito o fuerza mayor surgen los caracteres constitutivos del hecho que
lo configura, a saber: 1) su imprevisibilidad, 2) su inevitabilidad, 3) ser ajeno al deudor, 4) ser actual, 5) ser
sobreviniente a la constitución de la obligación, y por último, 6) ser impedimento absoluto para el cumplimiento
de la obligación. Examinemos, separadamente, esos caracteres.
190. a) HECHO IMPREVISIBLE
Esta calidad, contemplada en el art. 514 del Código Civil, se refiere a la aptitud del deudor para prever el hecho
que obsta al cumplimiento de la obligación. Será imprevisible el hecho cuando supere la aptitud normal de
previsión que sea dable exigirle al deudor. Por lo demás la capacidad humana de previsión es limitada, y en cada
caso debe exigirse en función de la naturaleza de la obligación y de las condiciones personales del deudor (585) . No
se trata de imponer a éste un deber ilimitado de prever (586) , ni de pedirle una dosis adivinatoria de lo que podría
acontecer. Pero para que el deudor quede exento de responsabilidad será menester que de su parte haya actuado
empleando todas las precauciones ordinarias, pues si así no fuera habría culpa de su parte.
Los tribunales han decidido que no son imprevisibles los hechos que derivan de acontecimientos normales, como la
rotura de un caño subterráneo causada por la presión del tránsito en el lugar (587) , el derrumbe del parapeto de una
azotea provocado por una tormenta (588) , la rotura de la dirección de un automóvil (589) , o del eje de un vehículo
(590) , o el desprendimiento del aro de una de sus ruedas (591) , o la caída de un sifón de un carro (592) . Asimismo
se ha estimado que la hidrofobia de un perro es un hecho previsible (593) .
191. b) HECHO INEVITABLE
Esta característica del caso fortuito o fuerza mayor que está también contemplada en el art. 514 del Código Civil se
refiere a la impotencia del hombre para impedir la ocurrencia del evento. Por tanto el hecho es inevitable, cuando
acaece no obstante toda acción contraria del deudor, v.gr., la sanción de una ley que impide la importación o
exportación de determinados productos.
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Como decíamos respecto del carácter precedente, también la inevitabilidad del hecho es una noción relativa, que
depende de las condiciones personales del deudor: lo que es ineludible para éste puede no serlo para este otro. Lo
que importa es que tal deudor, sin culpa de su parte y enclavado en la circunstancia que le sea propia, haya sido
impotente para evitar el hecho que obsta al cumplimiento de la obligación.
192. c) HECHO AJENO AL DEUDOR
No hay caso fortuito si el hecho que obsta al cumplimiento se relaciona con la persona del deudor. No sería justo
que éste pretendiera descargar sobre el acreedor las derivaciones de algo que le concierne. Por otra parte habría
culpa de parte del deudor -y no caso fortuito- si éste obrase de manera que su propia actividad originare el hecho
obstativo del cumplimiento de la obligación.
Este carácter no está expreso en la ley, a diferencia de los Códigos francés y suizo de las obligaciones (594) , pero
no se duda, por las reflexiones expresadas, que el hecho alegable como caso fortuito habrá de ser ajeno a la voluntad
del deudor. De otro modo, éste intentaría excusarse con la realización de sus propios actos (595) .
Por lo demás la exterioridad del hecho que se contempla es con relación a la actividad consciente del deudor. Si el
hecho se conecta con la actividad instintiva o fisiológica del deudor, no deja por ello de ser ajeno a él, porque sólo le
son atribuibles o imputables los actos que reconocen en su persona la causa inteligible y libre que los origina. Por
tanto una enfermedad, contraída involuntariamente por el deudor, es un hecho ajeno a él que configura un caso
fortuito si le impide satisfacer la prestación debida (596) .
En suma, por hecho ajeno al deudor debe considerarse el acto que no emana de él o que no realiza con
discernimiento, intención o libertad (conf. art. 900 , Cód. Civ.) (597) .
Por aplicación de este carácter se ha resuelto que para encuadrar en la noción de caso fortuito o fuerza mayor, el
hecho invocado debe originarse en una causa exterior al deudor (598) .
193. d) HECHO ACTUAL
El hecho que configura el caso fortuito o fuerza mayor, debe ser un hecho actual, es decir, que ya se ha realizado al
tiempo en que correspondía ejecutar la obligación. La posibilidad de que el hecho ocurra ulteriormente, por
inminente que sea, no configura un casus (599) .
Por tanto, no excusa al deudor el obstáculo potencial, es decir, el que no existe más que en el estado de simple
posibilidad: es sólo un peligro, una eventualidad que no se traduce en impedimento de la ejecución del deudor
(600) . Éste debe cumplir y no tiene excusa, aunque por razón de ese riesgo el cumplimiento se torne más oneroso,
v.gr., si la mercadería está próxima a agotarse y por ello ha subido desmesuradamente de precio. Eso no es un caso
fortuito.
Por aplicación de este requisito se ha decidido que la mera amenaza de boicot no constituye fuerza mayor en el
contrato de transporte (601) .
194. e) HECHO SOBREVINIENTE A LA CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN
El impedimento de la ejecución de la obligación ha de acontecer con posterioridad a la constitución de la misma
obligación. El hecho que fuere contemporáneo no podría ser invocado por el deudor como casus, pues una de dos:
o no se tenía conocimiento del impedimento y entonces la obligación no habría llegado a formarse por la
imposibilidad de su objeto (véase supra, nº 20), o el deudor lo conocía y no obstante se obligó en lo que habría
culpa de su parte, que excluye el caso fortuito (602) . Independientemente de ello es dable pensar que quien se
obliga pese a conocer el impedimento que obsta a la satisfacción de la prestación prometida, especula con la
cesación ulterior del obstáculo conocido y asume tácitamente el riesgo de que subsista el impedimento al tiempo de
cumplirse la obligación; hay ahí un pacto tácito de asunción del caso fortuito que, como veremos (infra, nº 211),
excluye la posibilidad de alegar el casus como eximente de responsabilidad.
Queda, pues, destacado como un carácter específico del hecho alegable como caso fortuito, que sea sobreviniente a
la constitución de la obligación, lo que no ha sido destacado por la doctrina, pero sí advertido por la jurisprudencia
(603) .
195. f) OBSTÁCULO INSUPERABLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
Si ya no se mira al hecho, en sí mismo considerado, sino a su incidencia en la inejecución de la obligación, el caso
fortuito, para ser tal, aparece como un obstáculo absoluto que impide el cumplimiento del deudor.
A este respecto puede ocurrir que un hecho con todas las demás características del caso fortuito, no obste al
cumplimiento pero lo torne sumamente dificultoso; no se trata de un caso fortuito (604) . Mientras exista una
posibilidad de cumplir subsiste el deber del obligado v la consiguiente responsabilidad por la inejecución. La
excesiva onerosidad del pago no constituye un caso fortuito, pero puede dar lugar a la rescisión del contrato
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originario de la obligación que se ha tornado excesivamente gravosa para el deudor, por la vía de la teoría de la
imprevisión (véase infra, núms. 214 y ss.).
En el sentido expresado, la jurisprudencia ha decidido que no configuran caso fortuito o fuerza mayor: el aumento
de las tarifas ferroviarias u otras dificultades en el transporte (605) , el establecimiento de un impuesto a la
exportación que recarga sobremanera la prestación comprometida sin impedir que se cumpla (606) , la escasez de
película virgen en el mercado (607) .
La imposibilidad de cumplir puede ser definitiva o temporaria. En ambos supuestos constituye un casus, pero
mientras la imposibilidad definitiva libera al deudor (véase infra, t. III, nº 1991), la meramente transitoria sólo lo
exime de los daños y perjuicios moratorios, manteniendo el vínculo obligacional (608) . Por esto es que el deudor
está precisado a satisfacer la prestación debida inmediatamente después de la cesación del impedimento temporario
que obstaba al pago (609) .
196. IMPOSIBILIDAD MORAL
No es necesario que el impedimento de la ejecución de lo debido provenga de un hecho material. Mazeaud y Tunc
consideran que basta para configurar el casus que el deudor esté en la imposibilidad moral de cumplir (610) . Un
ejemplo de esta situación se presentó en Francia con ocasión de la guerra de 1914: aun cuando nadie los forzaba a
hacerlo los empresarios de casinos cerraron sus establecimientos, al principio de la guerra, y cancelaron sus
compromisos con los artistas contratados. Cuando éstos reclamaron por incumplimiento, los tribunales rechazaron
las demandas por mediar una imposibilidad moral de ejecución de los convenios creada "por motivos de
conveniencia elemental", lo que había originado una fuerza mayor (611) .
197. IMPOSIBILIDAD ABSOLUTA E IMPOSIBILIDAD RELATIVA
La imposibilidad absoluta de cumplimiento es la que afecta a cualquier persona, en tanto que la imposibilidad
relativa se refiere a determinado deudor, pero que no habría sido un obstáculo para otro.
En general, se considera que la imposibilidad relativa no es computable como casus. Si el deudor pretende excusar
su responsabilidad debe acreditar la existencia de un impedimento para la ejecución de lo debido, que sea objetivo e
independiente de su persona y de sus medios de acción (612) .
Nosotros no participamos de esta opinión que no está impuesta por texto alguno. Nos parece preferible el criterio del
Código alemán que asimila la imposibilidad sobreviniente de la prestación (art. 275
, primera parte) a la
incapacidad ulterior del deudor para satisfacer la prestación (art. 275 , segunda parte). Esto es lo justo ya que ad
impossibilia nemo tenetur: por tanto si el deudor, sin culpa de su parte, se ve impedido de pagar debe admitirse
su liberación, con tal que el hecho que lo ubica en esa situación de impotencia para el pago reúna todas las
características del caso fortuito, aunque otro pudiera tal vez resistir exitosamente la fuerza de ese hecho (613) . Nos
parece que esta comprensión relativa del casus es la que se concilia con el criterio subjetivo acerca de la culpa que
el Código adopta. Pues si para apreciar la culpa del deudor se toman en cuenta las exigencias de conducta que
indican, hic et nunc, la naturaleza de la obligación y las circunstancias de las personas, de tiempo y de lugar (conf.
art. 512 , Cód. Civ.), resulta incongruente desechar tales exigencias a fin de apreciar si ha mediado o no
impedimento del deudor para cumplir la obligación. Es siempre el mismo problema en juego, esto es, la
imputabilidad o inimputabilidad al deudor, de la conducta que él ha obrado. Por tanto un mismo criterio debe
presidir tal juzgamiento sea que la conclusión resulte favorable o desfavorable para el deudor (614) .
198. DIVERSOS CASOS: JURISPRUDENCIA
Después de haber elaborado el concepto del caso fortuito o fuerza mayor y de haber analizado sus elementos
constitutivos, conviene confrontar las ideas expuestas con las situaciones más frecuentes que se presentan en la
práctica, susceptibles de ser englobadas en aquella noción, a fin de formar criterio a su respecto. Entre tales
situaciones nos habremos de referir a las fuerzas naturales, al hecho del príncipe, a la guerra o revolución, a la
huelga, al hecho de tercero y a la enfermedad.
199. FUERZAS NATURALES
Los fenómenos de la naturaleza constituyen casos fortuitos, sólo cuando son extraordinarios y por su intensidad
salen del orden común (615) . En principio, los hechos naturales están sometidos a las leyes de la causalidad y por
ello quedan sujetos a una cierta previsión y consiguiente prevención de parte del hombre. De ahí que cuando
responden al curso regular de la naturaleza, tales hechos como la lluvia, el viento, la creciente de los ríos, no
configuran un caso fortuito (616) .
Pero lo que es, en general previsible y prevenible, puede dejar de serlo con referencia a un determinado lugar y
tiempo. Por tanto si era imprevisible o inevitable el hecho natural que impidió absolutamente al deudor ejecutar la
obligación, se está en presencia de un caso fortuito. A este respecto hay jurisprudencia abundante (617) .
200. HECHO DEL PRÍNCIPE: ACTO DE AUTORIDAD PÚBLICA
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Se denomina, tradicionalmente, hecho del príncipe al acto emanado de cualquier autoridad pública, que obsta al
cumplimiento del deudor, v.gr., la requisa de mercaderías que debían ser entregadas (618) .
No importa que el acto de la autoridad sea ilegítimo si el particular no está en situación de resistirlo eficazmente
(619) .
Cualquier autoridad pública puede originar casos fortuitos de esta índole (620) . Pero si se trata de resoluciones
judiciales, como son, en general declarativas y no constitutivas de derechos y no se dictan oficiosamente sino a
instancia de parte, no puede aceptarse que sean imprevisibles o ajenas al deudor (621) . Con todo, si el acto judicial
que obsta al cumplimiento de la obligación se ha dictado sin audiencia del interesado y especialmente cuando éste
no ha dado motivo a la medida, puede ser un caso fortuito, v.gr., el embargo trabado en un juicio de reivindicación
incoado sobre la base de antecedentes desconocidos (622) .
201. GUERRA. REVOLUCIÓN
Para que la guerra configure un caso fortuito ha de reunir los caracteres estudiados (ver supra, núms. 189 y ss.). La
sola demostración de la existencia de la guerra no exime de responsabilidad al deudor (623) , si éste no acredita
todos los extremos de la fuerza mayor (624) . Especialmente carecerá de este carácter la guerra contemporánea a la
constitución de la obligación, porque no sería imprevisible para el deudor que habría actuado con culpa al obligarse
en esas condiciones (625) .
Lo expuesto se aplica igualmente a las revoluciones (626) que suelen originar verdaderas guerras internas, a veces
tan intensas y de tanta magnitud por sus consecuencias jurídicas como las hostilidades bélicas internacionales.
202. HUELGA
La huelga de sus propios obreros suele ser alegada por el deudor como una fuerza mayor eximente de
responsabilidad por la inejecución de compromisos frente a terceros: v.gr., un fabricante que no entrega en tiempo
propio la mercadería prometida.
En principio, la huelga no es un caso fortuito (627) , pero puede llegar a serlo cuando reúna todos los caracteres de
tal (véase supra, núms. 189 y ss.). Se ha considerado que para que la huelga pueda configurar un casus tiene que
asumir carácter subversivo o revolucionario (628) , o bien tratarse de una huelga general que cierra al deudor toda
perspectiva de cumplimiento (629) .
Los expuestos son los criterios clásicos. Pero en nuestro tiempo el Estado no se cruza de brazos ante los conflictos
laborales sino que trata de prevenirlos por las gravosas consecuencias que traen para el buen orden social y por el
desquicio económico que provocan. De ahí la necesidad de someter los conflictos laborales a un procedimiento
previo de conciliación que conduce a una calificación de la huelga que hace la autoridad administrativa, de "legal" o
"ilegal". Sólo la huelga "ilegal" puede alegarse por el empleador como un casus en las relaciones con terceros, lo
cual se explica porque si la huelga ha sido declarada legal, esto importa establecer al propio tiempo que la
legitimidad de la actitud de los huelguistas, la culpa del empleador al haber enfrentado injustamente a sus empleados
u obreros (630) .
Pero es de notar que la calificación administrativa de legalidad o ilegalidad de la huelga no es obligatoria para el
Poder Judicial que debe apreciar el hecho según su criterio (631) . Es claro, que sólo en casos excepcionales y por
motivos muy graves podrá diferir la calificación judicial de la efectuada por la autoridad administrativa
especializada, que por su misma función está en el pleno dominio de todos los factores que han desencadenado el
conflicto laboral.
A los efectos de lo explicado precedentemente, se entiende por huelga la suspensión colectiva del trabajo,
concertada con la organización gremial, para obtener el reconocimiento de una pretensión de carácter profesional
(632) . Supone el abandono total del trabajo (633) , y por ello no constituye huelga la reducción unilateral de la
jornada de trabajo (634) , ni el paro de brazos caídos con permanencia en el lugar de trabajo (635) , ni el trabajo a
reglamento.
La huelga parcial, que es la que afecta a algunos sectores de la empresa, no configura un supuesto de fuerza mayor
(636) , pero puede llegar a tener ese carácter si v.gr., comprende a personal especializado que no es dable sustituir
(637) .
En cuanto al trabajo a reglamento se ha decidido que no constituye caso fortuito (638) .
Finalmente, el lock-out, o huelga patronal, no podría ser alegado por el deudor como casus frente a terceros, porque
en última instancia dependería de su propio asentimiento y no sería un hecho ajeno a él. Excepcionalmente, podría
ser un casus como hecho de tercero (véase infra, nº 203) si el rechazo del lock-out le estuviese prácticamente
vedado al deudor, por el inminente peligro para su persona o para lo sustancial de su patrimonio.
203. HECHO DE TERCERO
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Es el acto emanado de una persona extraña al deudor que constituye un caso fortuito o fuerza mayor cuando reúne
los requisitos ya estudiados (véase supra, núms. 189 y ss.) (639) .
Si el acto proviene de un tercero por el que debe responder el deudor, no hay casus (640) ya que estaría en juego la
culpa de éste que la ley presume sin admitir prueba en contrario (véase infra, t. IV-A, nº 2475).
El tercero autor del hecho puede estar identificado o ser ignorado. Para que se pueda hablar de hecho de tercero "no
es necesario -dicen Mazeaud y Tunc- que ese tercero sea conocido. Basta que se tenga la certidumbre que el daño es
debido al hecho de una persona. Sin duda tal certidumbre será establecida más fácilmente si es posible individualizar
al tercero; pero ella puede existir sin esto: así, cuando el tercero se ha fugado y no se ha podido encontrar" (641) .
En la categoría genérica de hecho de tercero quedan comprendidas diversas especies, de las que mencionaremos
algunas:
a) En primer lugar el robo, o sea el apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble, con fuerza en las cosas o violencia
física en las personas (conf. art. 164 , Cód. Pen.).
Para una parte de la doctrina y jurisprudencia el robo es un casus sólo cuando se hace a mano armada o en banda
(642) . No creemos que se justifique exigencia tan rigurosa: basta que el hecho quede perfectamente comprobado y
que no pueda imputarse culpa alguna al deudor en el cuidado de la cosa (643) . Por lo demás el robo es irrelevante
cuando recae sobre una cosa incierta, sólo identificada por su género, ya que genera non pereunt (644) .
Por el contrario el simple hurto (conf. art. 162
distracción del poseedor de la cosa sustraída.

, Cód. Pen.) no es caso fortuito porque supone el descuido o

b) Es caso fortuito el atentado criminal perpetrado, contra la empresa ferroviaria por autores anónimos sin estar el
personal de aquélla en conflicto (645) .
c) Los accidentes sufridos por pasajeros en el interior de los vehículos, a consecuencia de una detención brusca
impuesta por las vicisitudes del tránsito, han sido también considerados como supuestos de fuerza mayor (646) .
Pero como observa Busso, lo frecuente de esos hechos llevaría a reputarlos previsibles (647) . Pensamos que ese
supuesto no se presta para una generalización: todo dependerá de las peculiaridades de cada accidente y sólo podrá
admitirse el casus si queda totalmente descartada la culpa del conductor del vehículo y la culpa del pasajero.
d) También se ha conceptuado caso fortuito la colisión de vehículos que reconoce su causa adecuada en el envión
dado a uno de ellos por el impacto de un tercer vehículo. "En tal supuesto, el ejecutor y la víctima resultan sujetos
meramente pasivos. Son elementos de acción (autor material) y de recepción (damnificado) de un perjuicio en
calidad de involuntarios partícipes, en el hecho realizado por el tercero, en quien radica, en verdad, la causa del
daño" (648) .
204. INCENDIO
Un incendio es una cosa en ignición y cabe preguntar si cuando impide el cumplimiento de la obligación constituye
un caso fortuito o fuerza mayor. No se duda de la respuesta afirmativa, siempre que concurran en el hecho los
caracteres constitutivos del casus que antes hemos estudiado (véase supra, nº 189 y ss.) (649) . Sólo resta dilucidar
una singularidad que presenta en esta materia el art. 1572 , que trataremos al referirnos a la prueba del caso
fortuito (véase infra, nº 207).
La jurisprudencia sobre el incendio es abundante (650) .
205. ENFERMEDAD
La enfermedad del deudor que le impide cumplir, es un caso fortuito si la prestación sólo puede ser satisfecha por
él, pero no si puede ser sustituido por otra persona, a menos que por efecto de la dolencia estuviera privado de
discernimiento y por ello no pudiera delegar en otro el cometido de la obligación (651) .
206. PRUEBA DEL CASO FORTUITO
Incumbe al deudor que aduce el caso fortuito eximente de su responsabilidad probar la existencia de ese hecho y que
reúne todos los caracteres del casus (652) .
No hay en ello alteración alguna de los principios generales que gobiernan el cargo de la prueba. Al acreedor toca
la demostración del incumplimiento del deudor, pero establecida esa conducta en infracción a lo debido le es
atribuida e imputada a su autor para requerirle la consiguiente responsabilidad. Si el deudor quiere eliminar tal
imputación debe producirse la prueba del casus, con lo cual resultará desligado del incumplimiento material obrado
por él: por la interferencia del caso fortuito que le ha impedido cumplir la obligación, el deudor ha dejado de ser el
autor moral de la infracción a lo debido. Por tanto, la responsabilidad del deudor, que supone una actividad
censurable que reconozca en él la causa inteligente y libre que la produce, está fuera de cuestión.
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Si admitido el casus, el acreedor persiste en su pretensión originaria, debe suministrar la prueba del hecho que
mantiene en tal hipótesis la discutida responsabilidad del deudor, p. ej., la "mora" de éste anterior al hecho fortuito
que impide el cumplimiento de la obligación. Pero todavía si el deudor insiste en negar su responsabilidad le tocará
probar la irrelevancia de su mora, cuando por obra de la fuerza mayor actuante el objeto debido se hubiera perdido
igualmente en poder del acreedor (conf. art. 892 , Cód. Civ.). Se trata siempre del juego normal de los principios
que rigen la prueba, según los cuales quien pretende innovar en la situación establecida debe probar la "novedad" en
que sustenta su derecho.
Siempre por aplicación de los mismos principios generales de la prueba, el deudor está dispensado de probar el
casus que sea un hecho notorio (653) , o sea de conocimiento público evidente, v.gr., una guerra, un terremoto, etc.
Pero si queda suplida la prueba de la existencia de tal hecho no pasa lo mismo con la relación impeditiva del hecho
notorio con la ejecución de la obligación: así, el deudor tendrá que acreditar por qué tal guerra o terremoto, que en
sí no requiere prueba, le han impedido satisfacer la prestación debida (654) .
207
Los principios expuestos sufren una variante parcial en materia de incendio. A este respecto el art. 1572 , incluido
en el título de la locación, dice que "...El incendio será reputado caso fortuito, hasta que el locador o el que
fuere perjudicado pruebe haber habido culpa de las personas designadas en el artículo anterior" (locatario y
sus agentes, dependientes, cesionarios, subarrendatarios, comodatarios o huéspedes).
Esto significa que en esa hipótesis al deudor le basta probar sólo el incendio, sin necesitar acreditar que reúne los
caracteres del caso fortuito, porque la ley lo reputa tal. Si al inquilino se le reprocha el deterioro de la cosa, para
excusarse le basta demostrar que se debió a un incendio que provocó el daño.
Esta norma viene a invertir, sin razón suficiente, el onus probandi relativo al incendio, por lo que ha sido con razón
duramente criticada (655) . No obstante, el art. 1572 debe ser respetado por lo que debe determinarse cuál es el
campo de su aplicación. A este respecto se ha producido una evolución interesante.
a) En un primer momento interpretativo, se consideró que el precepto era aplicable al incendio en toda clase de
relaciones jurídicas para lo cual mediaban buenas razones, pues no se ve por qué pudiera diferir la situación del
inquilino en comparación con cualquier otro deudor. De ahí que se aplicara el art. 1572 no sólo al inquilino sino a
cualquier deudor afectado por un incendio (656) .
b) Pero la crítica de la doctrina hizo sentir su influencia sobre la jurisprudencia. Si la norma es mala, y sobre ello no
hay discrepancia, lo lógico no es generalizarla sino confinarla en el sector estricto que la contiene: la locación.
Cuando aparece una enfermedad se la aisla con un cordón sanitario, y no se la propaga a todo el medio social. Por
ello debe aprobarse la interpretación que ciñe la anómala norma del art. 1572
al ámbito de la locación,
exclusivamente (657) .
208
En caso de duda sobre las características del caso fortuito debe mantenerse la responsabilidad del deudor (658) .
Esto se explica, porque el casus importa un supuesto de excepción, y las excepciones deben interpretarse
estrictamente. Por tanto cuando hay una duda razonable acerca de si el hecho alegado configura un caso fortuito o
fuerza mayor, la conclusión debe inclinarse en el sentido negativo a fin de mantener el principio general de la
responsabilidad del deudor.
Este criterio de apreciación del casus se invierte cuando hay un pacto especial de exención de responsabilidad por
todo caso fortuito o determinados casos fortuitos (en inglés excepted cases). A primera vista tal pacto es
redundante porque no hay necesidad de aclarar lo que la ley establece, a saber, la irresponsabilidad del deudor en
caso de fuerza mayor. Pero no se incluye un pacto, o una cláusula, para que no desempeñe función alguna, no siendo
lógico que la situación de las partes pueda ser la misma con o sin el pacto o cláusula de exención. Algún sentido,
ciertamente, ha de tener la estipulación para que no resulte baldía. Ese sentido se refiere, en nuestra opinión, al
criterio de apreciación del casus que mediando pacto expreso de exención, debe interpretarse a favor del deudor. En
la práctica los hechos que concretamente se alegan como casos fortuitos suelen ser dudosos: si hay pacto expreso de
exención la duda debe volcarse a favor del deudor, para concluir que el hecho dudoso configura casus (659) .
Por lo demás, el pacto expreso de exención de responsabilidad ampara al deudor, sólo en los supuestos dudosos,
pero no en los casos que no suscitan duda alguna. Por ello siempre le queda abierta al acreedor la posibilidad de
probar que el hecho aducido no impedía, en verdad, el cumplimiento de la obligación (660) .
209. EFECTOS DEL CASO FORTUITO: PRINCIPIO GENERAL Y EXCEPCIONES
El caso fortuito exime de responsabilidad al deudor por los daños y perjuicios que el incumplimiento de la
obligación provocare al acreedor. Este principio de irresponsabilidad está claramente sentado por el Código Civil,
cuyo art. 513 , primera parte, establece: "El deudor no será responsable de los daños e intereses que se originen
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al acreedor por falta de cumplimiento de la obligación, cuando éstos resultaren de caso fortuito o fuerza
mayor...".
El fundamento del principio expuesto es evidente. Por razón del caso fortuito el incumplimiento en que ha caído el
deudor no le puede ser imputado por cuanto él no es el autor moral de esa falta de ejecución de la prestación. Por
tanto, no hay razón suficiente para que se le haga pasible de la sanción resarcitoria de los daños sufridos por el
acreedor (661) .
La inejecución contemplada en el artículo puede ser definitiva o provisional; total o parcial.
a) La inejecución es definitiva cuando el hecho que la produce, por su propia índole, crea un obstáculo irremediable
para el cumplimiento de la prestación debida. Por ejemplo, si el deudor se obliga a entregar una cosa cierta para
transferir el dominio de ella y antes de la entrega cae un rayo y la destruye.
Es provisional cuando el impedimento que obsta a la ejecución es transitorio, v.gr., si la repartición administrativa
interviniente paraliza el trámite de una escrituración pendiente por considerar que el comprador carece de la
prioridad en la compra que corresponde al inquilino (662) . Por su propio carácter el caso fortuito temporario sólo
exime al deudor de la reparación del daño moratorio (véase infra, nº 235), pero no extingue la obligación (663) . En
cambio, el casus definitivo, además de provocar la irresponsabilidad del deudor, por los daños y perjuicios
compensatorios (véase infra, nº 235), disuelve el vínculo obligacional por imposibilidad de pago (conf. art. 888 ,
Cód. Civ.; véase infra, t. III, nº 1990).
b) La inejecución es total cuando el impedimento obsta enteramente a la satisfacción de la prestación.
Es parcial si se refiere a una parte del objeto debido, hipótesis en la cual la liberación del deudor no excede de esa
misma proporción (664) . Por tanto, sigue obligado al pago de la parte de la prestación no afectada por el caso
fortuito, siempre que el acreedor se avenga a recibirla. Pero este último conserva el derecho de disolver la obligación
(conf. art. 580 , véase infra, t. II-A, nº 802) si no le interesara recibir un pago disminuido.
210. EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE IRRESPONSABILIDAD
La irresponsabilidad derivada del caso fortuito no es absoluta, como lo deja ver el art. 513 que sigue diciendo así:
"...a no ser que el deudor hubiera tomado a su cargo las consecuencias del caso fortuito, o éste hubiera
ocurrido por su culpa o hubiese ya sido aquél constituido en mora que no fuese motivada por caso fortuito o
fuerza mayor". Este precepto sienta, pues, tres supuestos de excepción, en los cuales pese a la ocurrencia del caso
fortuito, la responsabilidad del deudor persiste. Veamos las cuestiones que se suscitan a ese respecto.
211. PRIMERA EXCEPCIÓN: CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD Y PACTO DE GARANTÍA
La convención de las partes puede alterar el régimen legal y poner a cargo del deudor las consecuencias del caso
fortuito. Como no hay cuestión alguna de orden público que esté comprometida, ha de respetarse lo convenido por
los contratantes. Si el deudor ha asumido el caso fortuito, sin duda habrá percibido a cambio de ello una mayor
contraprestación, con lo cual se satisface el interés de ambas partes: del acreedor que queda a cubierto del riesgo de
incumplimiento y del deudor que obtiene una mayor contraprestación a su favor.
La asunción del caso fortuito puede hacerse de dos maneras.
En primer lugar, puede incluirse en la convención una cláusula de responsabilidad (665) por tales o cuales hechos
obstativos del cumplimiento de la obligación. Con ello se hace más intenso el deber del obligado que no queda
eximido por la ocurrencia de los hechos previstos. Por lo demás, en la interpretación tendiente a establecer cuáles
son los hechos contemplados por la cláusula de responsabilidad ha de procederse estrictamente: cualquier duda se
vuelve a favor del deudor en el sentido de que el hecho dudoso no ha de refutarse comprendido en dicha cláusula, y
por el contrario, se considerará caso fortuito eximente de la responsabilidad del deudor (666) .
En segundo lugar, puede acompañarse la constitución de la obligación con un pacto de garantía que asegure al
acreedor la ejecución de la obligación, de modo que si así no ocurriere el deudor debiese satisfacer el resarcimiento
del daño consiguiente. En esta hipótesis se presenta además de la obligación, en sí misma, un contrato de seguro por
el cual el deudor garantiza al acreedor la obtención del interés representado por el cumplimiento de la prestación
debida (667) . No se duda sobre la validez de semejante pacto (668) .
Finalmente tanto la cláusula de responsabilidad como el pacto de garantía requieren un convenio expreso de las
partes, quedando descartada a ese respecto cualquier manifestación tácita de voluntad (669) .
212. SEGUNDA EXCEPCIÓN: CASUS DOLO VEL CULPA DETERMINATUS
La responsabilidad del deudor subsiste cuando el incumplimiento proviene de un caso fortuito "ocurrido por su
culpa" (art. 513 , 3ª parte).
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No se trata, en verdad, sino de una excepción impropia al principio de irresponsabilidad por caso fortuito. Porque si
el hecho que se alega como eximente, proviene de la culpa del deudor, no es un caso fortuito, puesto que éste, por
definición, ha de ser un hecho ajeno al obligado (véase supra, nº 192). Por tanto, pudo con mayor rigor lógico,
eliminarse esta disposición legal que resulta innecesaria (670) .
La jurisprudencia ha mantenido en varias oportunidades la responsabilidad del deudor, cuando ha entendido que el
supuesto casus se había producido por culpa de aquél (671) .
212 bis. CONJUNCIÓN DE CULPA Y CASUS
Una cuestión que tiene afinidad con la expuesta en el número anterior se presenta cuando en el incumplimiento del
deudor se conjuga su culpa con un caso fortuito: la sola culpa del deudor no habría sido suficiente para impedirle
cumplir si no hubiera acontecido el caso fortuito; y a su vez éste no hubiera sido un obstáculo por sí solo, si no
hubiese mediado la culpa del obligado.
Para algunos autores esa cuestión debe decidirse en función de la culpa que absorbe al caso fortuito: el deudor
responde por todo el daño que en la especie ha sufrido el acreedor (672) .
Para otra opinión, que nos parece preferible, hay que graduar la responsabilidad atribuyendo al deudor "la que
resulta proporcionalmente de su culpa" (673) . Pero si no es posible discriminar en cuanto a la influencia causal de
uno y otro factor, entendemos que el deudor es responsable por la mitad del daño resarcible sufrido por el acreedor.
213. TERCERA EXCEPCIÓN: CASO FORTUITO POSTERIOR A LA MORA
El caso fortuito no exime al deudor cuando éste "hubiese ya sido... constituido en mora, que no fuere motivada
por caso fortuito, o fuerza mayor" (art. 513 , in fine).
Aun cuando en esta hipótesis el casus no se origina o relaciona con la culpa del deudor, éste sigue siendo
responsable de los daños sufridos por el acreedor, por haber ocurrido el caso fortuito o fuerza mayor luego de la
constitución en mora. Observan Ripert y Boulanger, que "la intimación obliga al deudor a cumplir de inmediato. El
cumplimiento inmediato se convierte en una de las condiciones de la obligación" (674) . Se comprende, pues, que si
el casus actúa cuando ya media el incumplimiento del deudor, no pueda éste alegarlo coma excusa de su
responsabilidad, porque, ciertamente, si hubiese cumplido en tiempo propio el caso fortuito ulterior no habría
obstado a la ejecución de la obligación, satisfecha con anterioridad en esa hipótesis.
Pero para que ese razonamiento sea apropiado, es necesario que la mora del deudor sea la causa eficiente del daño
experimentado por el acreedor. Por el contrario, el deudor no es responsable si su mora es irrelevante, esto es,
cuando con o sin ella, el daño igualmente se hubiese producido (conf. art. 892 ). Ejemplo: el inquilino moroso en la
restitución de la cosa locada no responde de los deterioros provocados en un edificio por un bombardeo aéreo, pues
aunque hubiera restituido en tiempo propio el inmueble, su dueño se habría perjudicado igualmente por efecto del
bombardeo.
Con todo, según el art. 2436 , el poseedor vicioso no puede invocar la regla del art. 892 . Así, pues, el ladrón o el
que ha habido la cosa ajena por abuso de confianza, responden del deterioro o destrucción de la cosa producido por
caso fortuito, aunque el daño igualmente se hubiera ocasionado estando la cosa en poder de su dueño (675) .
La jurisprudencia ha tenido ocasión de aplicar reiteradamente el supuesto excepcional del art. 513 , in fine (676) .
(578) Los textos romanos que han dado lugar a la distinción son los siguientes: sobre fuerza mayor, "vis cui resisti
non potest"; sobre caso fortuito, "casus quibus resisti non potest, casus cui humana infermitas resisti non
potest" (citados por De Ruggiero, R., op. cit., t. II, p. 137). Ulpiano dice "casus quos nullum humanun consilium
praevidere potest" (Digesto, lib. 50, tít. 8, ley 2ª, párr. 7º).
(579) Emerigon, en su Tratado de los seguros y de los contratos a la gruesa, 1827, t. I, ps. 566 y ss. dice: "se
llaman casos fortuitos los acaecimientos que la prudencia humana no podría prever... se llama fuerza mayor, "vis
major", la que no se puede resistir" (citado por Mazeaud y Tunc, op. cit., t. II, nº 1559, p. 548).
(580) "Casus fortuitus, tanto quiere decir en romance, como ocasión que acaesce por ventura, de que non se puede
ante ver" (Partida VII, tít. 33, ley 11).
(581) Demolombe, C., quien después de hacer la distinción teórica agrega: "Esta distinción es, seguramente exacta...
pero se los ve, al contrario, empleados uno por otro y confundidos en el mismo significado, sea en los libros de
jurisprudencia, sea en los textos de la ley" (Cours de Code Napoléon, t. XXIV, nº 553). Marcadé dice: "Cuando se
los quiere distinguir, es menester decir que el caso fortuito se debe a fuerzas ininteligibles... mientras que la fuerza
mayor provendrá del hecho de otros hombres... Pero esa distinción no tiene aquí ninguna utilidad" (Marcadé, V. y
Pont, P., Explication théorique et pratique du Code Civil, t. IV, nº 517).
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(582) Conf. Aubry y Rau, op. cit., t. IV, nº 308, p. 103; Bonnecase, Suplement., t. III, núms. 259 y ss., p. 506 y ss.;
Planiol, Ripert y Esmein, Tratado Práctico, t. VII, nº 841, ps. 154-155; Demogue, R., op. cit., t. VI, nº 613 in fine;
Savatier, R., op. cit., t. I, nº 182; Mazeaud y Tunc, op. cit., t. II, nº 1561, p. 550; Ripert y Boulanger, t. IV, nº 805, p.
478; De Ruggiero, R., op. cit., t. II, p. 135 c; Barassi, L., op. cit., t. III, p. 1022; Salvat-Galli, op. cit., t. I, nº 144, p.
152; Lafaille, H., op. cit., t. I, nº 189, p. 180 (autor que dice que los efectos del caso fortuito y la fuerza mayor son
idénticos); Colmo, A., op. cit., nº 117, p. 93; Busso, E., op. cit., t. III, p. 305, nº 31; Rezzónico, L. M., op. cit., t. I,
p. 173; De Gásperi-Morello, t. II, nº 820, p. 244 y nota en p. 245.
(583) Cám. Civ. 1ª, "L.L.", t. 26, p. 340; íd., "L.L.", t. 41, p. 374; Cám. Com., "L.L.", t. 61, p. 306; Cám. Com., Sala
A, "J.A.", 1954-III, p. 15; Sup. Trib. Santa Fe, "R.S.F.", t. 10, p. 53; Trib. Trab. Quilmes, "J.A.", 1963-III, p. 3; Just.
Paz Letrada, "L.L.", t. I, p. 339; Cám. Civ., Sala C, "L.L.", t. 106, p. 727.
(584) Mazeaud y Tunc, op. cit., t. II, nº 1553, p. 546.
(585) Sin embargo, a veces ha prevalecido en la aplicación jurisprudencial un criterio objetivo, y en función del
mismo se ha exigido al agente que obrara con la prudencia común a cualquier hombre: Cám. Paz Letrada, Sala IV,
"L.L.", t. 70, p. 655.
(586) Conf. Galli, en Salvat-Galli, op. cit., t. I, nº 145, p. 155.
(587) Cám. Fed., "L.L.", t. 62, p. 117.
(588) Cám. Civ., Sala A, con voto del autor, "L.L.", t 106, p. 368 y "J.A.", 1962-II, p. 424.
(589) Cám. Civ. 2ª, "J.A.", 1943-III, p. 212.
(590) Cám. 1ª La Plata, "J.A.", 1946-III, p. 392.
(591) Cám. Civ. 1ª, "J.A.", 1948-I, p. 678; Cám. Civ. 2ª, "J.A.", 1946-IV., p. 274.
(592) Cám. Civ., Sala B, "L.L.", t. 70, p. 592.
(593) Cám. Civ. 1ª, "L.L.", t. 24, p. 821; Cám. 1ª La Plata, "J.A.", 1948-I, p. 576.
(594) El art. 1147 del Código francés sienta el principio de la responsabilidad del deudor "toda vez que no justifique
que la inejecución proviene de una causa extraña que no pueda serle imputada". El Código suizo de las obligaciones
indica en los arts. 97 y 119 una idea análoga al aludir a "circunstancias no imputables al deudor".
(595) Conf. Lafaille, H., op. cit., t. I, nº 190 a, p. 181; Galli, E. V., su anotación a Salvat R., op. cit., t. I, nº 145 c, p.
157; Rezzónico, L. M., op. cit., t. I, p. 178; Cazeaux y Trigo Represas, op. cit., t. I, p. 361; Bustamante Alsina, J. H.,
op. cit., nº 714.
(596) Conf. Cám. Civ., Sala A, "L.L.", t. 105, p. 24. Comp. Ripert y Boulanger, op. cit., t. IV, nº 806, p. 479,
quienes consideran a la enfermedad como un hecho personal y citan en su favor un fallo de la Corte de Casación
(Civ. 11/4/1922, D.P.1925.1.149 y S.1923.120). Para nosotros es claro que la enfermedad no es un hecho personal a
menos que se la contraiga voluntariamente: sólo así estará comprometida la "persona" del enfermo.
(597) Cabe recordar, a propósito de esto, que el codificador, repitiendo a Maynz, dice en la nota al art. 900 que "el
hecho de un insensato o de una persona que no tiene discernimiento y libertad en sus actos, no es considerado en el
derecho como un acto, sino como un acontecimiento fortuito". En igual sentido: Freitas, Esbozo, ed. Buenos Aires,
t. I, p. 224, nota al art. 434.
(598) Conf. Cám. Com., "L.L.", t. 62, p. 29; Cám. Paz Letrada, Sala IV "L.L.", t. 55, p. 544.
(599) Conf. Planiol, M., Traite élémentaire, t. II, nº 232, p. 84; Salvat, R., op. cit., t. I, nº 145 c, p. 156; Busso, E.,
op. cit., t. III, p. 307, nº 41; Cazeaux y Trigo Represas, op. cit., t. I, p. 360 c); Bustamante Alsina, J. H., op. cit., nº
716.
(600) Conf. Planiol, M., op. cit., loc. cit., en nota precedente.
(601) Cám. Fed., "J.A.", t. 10, p. 15, caso en el cual una comisión gremial había amenazado no realizar la descarga
de un buque si se transportaba mercadería de determinada procedencia, que por ello no fue despachada. Observa
Busso, con razón, que en la estimación de este requisito deben valorarse prudentemente las circunstancias, lo que
lleva a aprobar la conducta del director de un teatro que suspende la función por haberse producido en la calle
manifestaciones hostiles contra el autor de la pieza a representar (caso Lamoreux, resuelto por la Corte de Casación
francesa el 3 de diciembre de 1890, D.1892.1.127). En ese caso se invocó eficazmente la fuerza mayor, por no ser
razonable que para ello hubiera que esperar la invasión y destrucción de la casa por la multitud enardecida, máxime
si el deudor, al cerrar el teatro, hacía con ello sacrificios considerables (Busso, E., op. cit., t. III, p. 307, nº 43).
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(602) Mazeaud y Tunc dicen que ciertamente, "aquel que celebra un contrato, conociendo los acontecimientos
susceptibles de impedir su ejecución no puede prevalerse de la fuerza mayor" (op. cit., t. II, nº 1576, p. 567).
(603) En este sentido se ha declarado que no puede hablarse de caso fortuito cuando las circunstancias que se
invocan al efecto ya existían en el momento de contratar (Cám. Com., "L.L.", t. 46, p. 145; Cám. 2ª La Plata, "J.A.",
1944-III, p. 83). Con posterioridad a la 1ª ed. de esta obra, conf. Bustamante Alsina, J. H., op. cit., nº 715.
(604) Ripert y Boulanger, op. cit., t. IV, nº 807, p. 479; Baudry Lacantinerie et Barde, op. cit., t. I, nº 458; Planiol,
M., Traite élém., t. II, nº 232, p. 84; Planiol, Ripert y Esmein, Tratado Práctico, ed. Habana, t. VI, nº 382, p. 538;
Bonnecase, J., Suplement, t. III, nº 272, p. 537; Colin et Capitant, op. cit., t. II, p. 12; Radouant, M., Du cas fortuit
et de la force majeure, tesis, París, 1920, p. 17 (ver transcripciones en Bonnecase, J., op. cit., ps. 537-9):
Salvat-Galli, op. cit., t. I, nº 145, b, p. 156; Busso, E., op. cit., t. III, ps. 307-308, nº 50; Rezzónico, L. M., op. cit., t.
I, ps. 179-180; Cám. Com., "L.L.", t. 61, p. 306 y t. 65, p. 704; Cám. Fed., "L.L.", t. 97, p. 404; Cám. 2ª La Plata,
"L.L.", t. 34, p. 736; Cám. Fed. "J.A.", t. 70, p. 347; Sup. Corte Bs. As., "J.A.", 1958-III, p. 385; Cám. Paz Letrada,
"L.L.", t. 75, p. 187; íd., "Gac. de Paz", t. 71, p. 45. Comp. Mazeaud y Tunc, op. cit., t. II, nº 1569, p. 561, texto nota
8; Corte Sup. Just. Nac., "J.A.", t. 55, p. 770.
(605) Cám. Com., "J.A.", t. 4, p. 428; íd., "Gac. del Foro", t. 167, p. 548.
(606) Cám. Com., "J.A.", t. 19, p. 1031; conf. Corte Casación francesa, "D.H.", 1928, p. 84, sobre aumento de
derechos de aduana.
(607) Cám. Com., "J.A.", 1951-I, p. 336. Pero si la existencia de ese material se ha agotado en plaza y su
adquisición es imposible, hay caso fortuito: Cám. Com., Sala C, "J.A.", 1960-III, p. 259.
(608) Conf. Cám. Civ., Sala A, "L.L.", t. 104, p. 212.
(609) Conf. Busso, E., op. cit., t. III, p. 324, nº 189; Borda, G. A., Oblig., t. I , nº 123; Cazeaux y Trigo Represas,
op. cit., t. I, p. 359, nº 3; Cám. Civ., Sala A, "J.A." 1962-I, p, 261 y "L.L.", t. 105, p. 24; íd., Sala D, "L.L.", t. 128,
p. 672.
(610) Mazeaud y Tunc, op. cit., t. II, nº 1570, p. 563. Conf. Busso, E., op. cit., t. III, p. 309, nº 62; Cazeaux y Trigo
Represas, op. cit., t. I, p. 360.
(611) Chamery, 31/7/1915, "Gaz. Trib.", 1916.2.85; "Bayonne", 5/2/1916, "Gaz. Trib", 1916.1.496. Otro caso de
imposibilidad moral resuelto por los tribunales franceses se refería a un asegurado que a causa de una grave
enfermedad dejó de pagar la prima respectiva, decidiéndose que la compañía aseguradora no podía atenerse a la
caducidad de la póliza por falta de pago: Corte de Casación, 11/4/1922, "D.P.", 1925.1.149. Solución más que
dudosa por tratarse de un plazo de caducidad.
(612) Conf. Mazeaud y Tunc, op. cit., t. II, nº 1572, p. 565; Bonnecase, J., op. cit., t. III, núms. 273, 280, 281, ps.
540-542, 558-564; Planiol, Ripert y Radouant, op. cit., ed. Habana, t. VII, nº 839, p. 152; Demogue, R., op. cit., t. I,
nº 605 (comparar nº 623); Radouant, M., op. cit., nota 138, ps. 47 y ss., Busso, E., op. cit., t. III, p. 310, nº 65; Cám.
Fed., "L.L.", t. 18, p. 377; Cám. Com., "J.A.", t. 13, p. 220; íd., "Gac. del Foro", t. 176, p. 99; Cám. Paz Letrada,
Sala IV, "L.L.", t. 10, p. 674.
(613) Conf. con respecto a prestaciones no genéricas: Cazeaux y Trigo Represas, op. cit., t. I, p. 359, texto nota 23.
(614) Es de notar que no hay tertium quid posible: o el incumplimiento es imputable al deudor (supuesto de dolo o
culpa) o no le es imputable (caso fortuito o fuerza mayor). Esto exige que se aprecie con el mismo criterio lógico la
imputabilidad y la inimputabilidad del incumplimiento, pues de lo contrario podría llegarse al absurdo de que una
misma conducta no fuera imputable al deudor ni tampoco inimputable a él: es lo que pasaría si en función del
criterio subjetivo y circunstancial del art. 512 se concluye que el incumplimiento del deudor no es culpable (no
imputable) y en función del criterio objetivo se considera que no hay caso fortuito porque la imposibilidad de
ejecución es puramente relativa (incumplimiento no inimputable). Aparecería allí una tercera alternativa
contradictoria de la premisa mayor que comenzaba por negarla. Conf. al criterio que hemos expuesto: Cám. Com.,
26/10/1943, "Gac. del Foro", t. 167, p. 59, caso en el cual el tribunal manifestó que por el hecho de que otros
comerciantes hubieran podido importar determinada mercadería no se excluía que la declaración de guerra hubiese
actuado para el deudor como fuerza mayor impeditiva de tal importación.
(615) Conf. Cazeaux y Trigo Represas, op. cit., t. I, p. 361; Bustamante Alsina, J. H., op. cit., nº 723; Busso, E., op.
cit., t. III, p. 311, nº 78; Salvat, R., op. cit., t. I, nº 146, ps. 158-159; Rezzónico, L. M., op. cit., t. I, p. 175; Cám.
Fed., "J.A.", t. 42, p. 407; Cám. Civ., Sala A, con voto del autor, "L.L.", t. 106, p. 368; Cám. Civ. 1ª, "J.A.",
1945-III, p. 239; Cám. Com., "L.L.", t. 11, p. 633; íd., "J.A.", t. 18, p. 720 y t. 22, p. 1158; Cám. 1ª La Plata, "J.A.",
1950-II, p. 229; Cám. Paz Letrada, Sala IV, "J.A.", 1960-III, p. 213; Cám. Civ., Sala A, "L.L.", t. 108, p. 93 y "J.A.",
1962-V, p. 448.
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(616) A los casos mencionados en la nota precedente pueden agregarse los siguientes: Cám. Civ., Sala B, "J.A.",
1960-III, p. 579 (el tribunal consideró que en la Cordillera de los Andes, un alud de nieve no es imprevisible ni
configura caso fortuito para eximir de responsabilidad civil a una repartición estatal por la muerte de un funcionario
en acto de servicio); Cám. Civ., Sala C, "J.A.", 1960-V, p. 65 (caso en el cual se dijo que "la fatiga del material no
puede invocarse en el estado actual de los medios de transporte, como eximente de responsabilidad -salvo que se
probara de modo categórico la inculpabilidad- desde que por la razón del intenso trabajo a que se hallan sometidos
los vehículos, existe la posibilidad de prever el daño consiguiente a desperfectos originados en el desgaste excesivo
de uso").
(617) La niebla no exime de culpa al conductor de un vehículo (Cám. 2ª La Plata, "J.A.", 1947-II, p. 717), ni la
llovizna que cae en el momento del accidente (Cám. Paz Letrada, "Gac. de Paz", t. 34, p. 181), ni el cambio de
viento excusa, al que quema un campo, por la propagación del fuego al lindero (Sup. Trib. Santa Fe, "L.L.", t. 14, p.
1007).
Las lluvias que causan inundaciones configuran caso fortuito cuando exceden por su magnitud a las que han caído
en épocas más o menos lejanas (Cám. Civ. 1ª, "L.L.", t. 39, p. 372 y "J.A.", 1945-III, p. 605), pero no cuando son
comunes (Cám. Com., "L.L.", t. 11, p. 633 y "J.A.", t. 63, p. 603) o pese a su intensidad, no son la causa adecuada
del daño sino su causa ocasional (Cám. Civ., Sala A, con voto del autor, 4/8/1964, causa nº 96.028, "Merlo Flores
c/Bortot",
inédita).
Los vientos fuertes que soplan en los puertos y rompen amarras de los barcos estacionados constituyen fuerza
mayor si el estrago producido revela su carácter extraordinario (Cám. Fed., "L.L.", t. 31, p. 7 y "J.A.", 1943-III, p.
79). Pero no tiene ese carácter la tormenta, acompañada de lluvias y fuertes vientos con ráfagas hasta de 120
Kms., por hora que provocó el derrumbe del parapeto de una azotea de construcción reciente e inconclusa, del que
ya se habían retirado las defensas reglamentarias, si el vendaval dejó indemnes a los restantes parapetos de la ciudad
(Cám. Civ., Sala A, con el voto del autor. "L.L.", t. 106, p. 368 y "J.A.", 1962-II, p. 424).
La tempestad es caso fortuito cuando por la furia de los elementos desatados es apta para hacer naufragar un buque
bien construido y conservado, de modo que sea dable pensar que semejante embarcación es impotente para resistirla
(Cám. Fed., "L.L.", t. 16, p. 636). Pero no tiene tal carácter, la baja marea en el Río de la Plata que no excede de lo
regular (Cám. Fed., "J.A.", t. 14, p. 89), ni la existencia de un simple mar picado (Corte Sup. Just. Nac., "L.L.", t. 18,
p. 225 y "J.A.", t. 70, p. 710), ni una tormenta de intensidad no extraordinaria (Cám. Paz Letrada, Sala I, "Gac. de
Paz", t. 48, p. 166; Cám. Civ. 1ª, "J.A.", 1945-III, p. 239); las tormentas estivales que son copiosas en la región y por
ello
evitables
en
sus
consecuencias
(Sup.
Corte
Tucumán,
"L.L.",
t.
11,
p.
45).
Una inundación producida por una corriente extraordinaria que interrumpe totalmente el tránsito ferroviario es un
caso fortuito (Cám. Com., "J.A.", t. 57, p. 274; íd., "J.A.", t. 42, p. 1174; íd., "J.A.", t. 28, p 699). Pero no lo es la
creciente aunque caudalosa, en zona montañosa donde son frecuentes los movimientos de enormes masas de agua y
arrastre de piedras, arenas y montes (Cám. Fed. Mendoza, "L.L.", t. 31, p 202; conf. Cám. Civ., Sala B, "J.A.",
1960-III, p 579).
(618) Conf. Ripert y Boulanger, op. cit., t. IV, nº 811, p. 482; París, t. V, 1950, "Gaz. Palais", 1951, p. 271.
(619) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. 1, nº 148, ps. 159-160 y nota 125; Busso, E., op. cit., t. III, p. 315, nº 108; Cám.
Civ, "Fallos", t. 39, p. 186; Cám. Paz Letrada, "L.L.", t. 10, p. 673.
(620) El acto de autoridad constitutivo de caso fortuito puede ser una ley, un decreto del Poder Ejecutivo, una
sentencia judicial (con la aclaración formulada en el texto), una medida administrativa.
La expropiación de un inmueble se ha considerado que es un casus que libera al propietario frente al comprador
(Cám. Civ., Sala D, "J.A.", 1951-IV, p. 245; íd., "J.A.", 1952-I, p. 179. [Contra: Cám. Civ., Sala A, "L.L.", t. 77, p.
642]) con tal que se haya hecho efectiva (Cám. Civ., Sala A, "J.A.", 1952-III, p. 245). Aún se ha estimado bastante
la afectación del inmueble a la obra pública, pero se trataba de un caso especial: Cám. Civ. Cap., Sala B, "L.L.", t.
122,
p.
668.
El cierre de un casino dispuesto por ley es caso fortuito en la locación de un local para negocio que queda
desprovisto de utilidad por ese motivo (Cám. Civ. 2ª, "J.A.", t. 54, p. 808). Asimismo tiene ese carácter la clausura
de un negocio ordenada por la Municipalidad por razones ajenas a la actividad del comerciante allí instalado (Cám.
Paz
Letrada,
Sala
IV,
"J.A.",
1945-IV,
p.
477).
La prórroga de la locación impuesta por la ley 12886 ha sido conceptuada caso fortuito con respecto al compromiso
del vendedor de entregar la casa desocupada (Cám. Civ. 1ª, "L.L.", t. 54, p. 299).
La prohibición de escriturar un departamento dispuesta por la Dirección General Impositiva es un caso fortuito que
exime de responsabilidad al comprador por el posible incumplimiento material en que hubiere llegado a incurrir
(Cám.
Civ.,
Sala
A,
con
voto
del
autor,
"L.L.",
t.
104,
p.
212).
Desde luego que los actos de la autoridad no configuran casus sino cuando impiden cumplir la obligación, pero no si
sólo la dificultan aunque sea gravemente. Es lo que pasa con las restricciones a la libre concurrencia (Cám. Com.,
"J.A.", 1943-III, p. 964) y con las medidas de control de cambio (Cám. Com., "J.A.", 1947-II, p. 320; Cám. Paz
Letrada, Sala II, "J.A.", 1942-III, p. 18; íd., Sala I, "L.L.", t. 33, p. 277), si no implican imposibilidad de ejecución
(Cám. Com., Sala B, "J.A.", 1954-II, p. 394). Insólito es un fallo de la Corte Suprema que eximió de responsabilidad
al concesionario de la provisión de mercaderías a un ministerio, que incumplió el contrato por las dificultades que le
había creado el decreto de devaluación de la moneda del 28 de noviembre de 1933 para la adquisición de aquéllas en
el Japón (Corte Sup. Just. Nac., "J.A.", t. 55, p. 770).
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(621) Conf. Galli en Salvat-Galli, op. cit., t. I, nº 149 a, p. 161; Cazeaux y Trigo Represas, op. cit., t. I, p. 364;
Bustamante Alsina, J. H., op. cit., nº 724. Por esto se considera pacíficamente que el embargo no es un caso de
fuerza mayor que exime al deudor de la responsabilidad por la falta de pago (Cám. Civ. 1ª "J.A.", t. 36, p. 1412;
Cám. 2ª La Plata, "J.A.", 1948-I, p. 613), a menos que el embargante no tuviera relación jurídica alguna con el
deudor (Cám. Com., "J.A.", t. 71, p. 716).
(622) Cám. Com., "J.A.", t. 71, p. 716 y "L.L.", t. 19, p. 890; Cám. Civ. 2ª, "L.L.", t. 14, p. 980.
(623) Conf. Ripert y Boulanger, op. cit., t. IV, nº 813, p. 483; Mazeaud y Tunc, op. cit., t. II, nº 1579, p. 570;
Salvat-Galli, op. cit., t. I, nº 150, p. 162; Busso, E., op. cit., t. III, p. 313, núms. 93 y ss.; Cazeaux y Trigo Represas,
op. cit., t. I, p. 365; Bustamante Alsina, J. H., op. cit., nº 726; Cám. Com., "J.A.", 1949-I, p. 91; Sup. Corte Bs. As.,
"J.A.", t. 38, p. 466; Cám. 2ª La Plata, "J.A.", 1944-III, p. 83.
(624) Conf. Cám. Com., "L.L.", t. 34, p. 919 y "J.A.", 1944-II, p. 722; íd., "L.L.", t. 27, p. 912 y "J.A.", 1942-IV, p.
12; íd., "L.L.", t. 39, p. 936 y "J.A.", 1945-III, p. 877; Cám. Paz Letrada, Sala IV, "Gac. de Paz", t. 62, p. 109 y Sala
II, "Gac. de Paz", t. 62, p. 13; Cám. La Plata, "L.L.", t. 35, p. 164 y "J.A.", 1944-III, p. 83.
(625) Conf. Galli, E. V., en Salvat-Galli, op. cit., t. I, nº 150, p. 163.
(626) Cám. Com., "J.A.", t. 20, p. 945 y t. 18, p. 728; Cám. Paz Letrada, Sala IV, "Gac. de Paz", t. 65, p. 117.
(627) Conf. Ripert y Boulanger, op. cit., t. IV, nº 812, p. 483; Salvat-Galli, op. cit., t. I, nº 152, p. 165; Busso, E.,
op. cit., t. III, p. 318, nº 128.
(628) Conf. Corte Sup. Just. Nac., "J.A.", t. 32, p. 44; Cám. Fed., "J.A.", t. 13, p. 323; Cám. Com., "J.A.", t. 27, ps.
1040 y 1072, t. 22, p. 1158, t. 21, ps. 464 y 1001, t. 19, p. 952, t. 17, p. 664 y t. 11, p. 616; Cám. Fed. La Plata,
"J.A.", t. 3, p. 119; Cám. Fed. Cap., Sala Civ. y Com., "L.L.", t. 122, p. 527. Se han asimilado a las anteriores las
huelgas acompañadas de actos delictuosos: Cám. Fed., "L.L.", t. 14, p. 175; íd., "J.A.", t. 46, p. 42.
(629) Conf. Cám. Com., "J.A.", t. 4, p. 55 y t. 25, p. 1054; Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 37, p. 1621 en nota; Cám. Fed.,
"J.A.", t. 38, p. 44 y 1955-III, p. 163. Pero también se ha admitido en algunos casos que la huelga parcial es causa
de fuerza mayor: Cám. Civ., Sala C, "J.A.", 1953-II, p. 46; Cám. Nac. Esp., "L.L.", t. 74, p. 343. Comp. Cám. Com.,
"J.A.", t. 32, p. 390, t. 33, p. 253, t. 36, p. 1803 y t. 37, p. 1486.
(630) Conf. Cám. Nac. Esp., "L.L.", t. 74, p. 343. Lo expuesto en el texto constituye un transvasamiento de los
principios de derecho laboral sobre la huelga, al derecho civil. En derecho laboral se considera que para que la
huelga pueda ser justa causa de despido es necesario que haya sido calificada de "ilegal" (Corte Sup. Just. Nac.,
"L.L.", t. 108, p. 840, con nota de Norberto Jorge Pereira). En otro caso anterior la Corte había dicho que "sólo el
ejercicio legítimo de la huelga puede ser obstáculo a la ruptura válida del vínculo laboral" ("L.L.", t. 106, p. 212).
Luego, a contrario sensu, el ejercicio ilegítimo de la huelga habilitaría al empleador para aducirla como justa causa
de
despido
(conf.
Pereira,
nota
citada).
Esto que vale para apreciar la huelga como causa de cesación del contrato de trabajo, sirve también para estimarla
como casus, en el plexo de normas del derecho civil. Pues si el caso fortuito, para ser tal, ha de ser ajeno al deudor
que lo invoca para eximirse de responsabilidad frente a terceros (véase supra, nº 192), se sigue de ahí que la huelga
debe ser "ilegal", ya que la huelga "legal" no sería ajena al deudor, por su injusta resistencia a las pretensiones de los
obreros. En esta consideración se sustenta la opinión dada en el texto que en cierto modo fue insinuada por Galli en
sus anotaciones a Salvat (op. cit., t. I, nº 152, p. 166).
(631) Si bien el Poder Judicial no está sometido al criterio administrativo respecto de la calificación de la huelga
como "legal" o "ilegal" (Corte Sup. Just. Nac., "L.L.", t. 108, p. 410) no puede ignorar la anterior calificación
administrativa de la huelga, ni tampoco, fuera de los casos de error claro o de arbitrariedad, reconsiderar el caso a
novo (mismo fallo citado). La revisión de la calificación administrativa de la huelga por el Poder Judicial debe estar
fundada, siendo insuficiente una afirmación general contraria a lo resuelto en el orden administrativo (Corte Sup.
Just. Nac., "L.L.", t. 108, p. 409). A falta de calificación por la autoridad administrativa la huelga debe ser calificada
por los jueces (Corte Sup. Just. Nac., "L.L.", t. 108, p. 412 y "J.A.", 1962-VI, p. 311).
(632) Conf. Cám. Trab., Sala II, "L.L.", t. 108, p. 611.
(633) Conf. Cám. 2ª Trab. Córdoba, "L.L.", t. 107, p. 552.
(634) Conf. Cám. Trab., Sala V, "L.L.", t. 105, p. 625; íd., Sala I, "L.L.", t. 105, p. 758 y "J.A.", 1961-VI, p. 475.
(635) Cám. Trab., Sala V, "L.L.", t. 107, p. 559 y p. 590; Cám. 2ª Trab. Córdoba, "L.L.", t. 107, p. 552.
(636) Cám. Com., "J.A.", t. 32, p. 390, t. 33, p. 253, t. 36, p. 1803 y t. 37, p. 1486.
(637) Cám. Nac. Esp., "L.L.", t. 74, p. 343; conf. Cám. Civ., Sala C, "J.A.", 1953-II, p. 46.
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(638) Cám. Com., "L.L.", t. 25, p. 433 y t. 9, p. 205; íd., "J.A.", t. 50, p. 265 y t. 42, p. 1186; íd., "Gac. del Foro", t.
149, p. 263.
(639) Mazeaud y Tunc, op. cit., t. II, nº 1652, p. 632, texto nota 5; conf. Cám. Civ. 2ª, "J.A.", t. 39, p. 475; Cám. 1ª
La Plata, "J.A.", 1947-I, p. 438; Cám. Paz Letrada, "L.L.", t. 51, p. 205.
(640) Salvat-Galli, op. cit., t. I, nº 151, p. 164; Busso, E., op. cit., t. III, p. 314, nº 101; Cám. Civ. 1ª, "J.A.", 1942-II,
p. 234.
(641) Mazeaud y Tunc, op. cit., t. II, nº 1631, p. 622. Conf. Cám. Civ., Sala A, con voto del autor, "L.L.", t. 110, p.
252.
(642) Así: Salvat, op. cit., nº 151, p. 164; Colmo, A., op. cit., nº 124, p. 193; Cám. Com., "J.A.", t. 14, p. 286.
(643) Conf. Borda, G. A., Manual de Obligaciones, nº 108, c, p. 70; Busso, E., op. cit., t. III, p. 315, nº 106;
Segovia, L., op. cit., t. I, art. 514 , nota 17, p. 131; Cám. Civ. Cap., Sala C, "E.D.", t. 21, p. 173.
(644) Es la aplicación de los principios generales (véase infra, t. II, nº 861). Conf. Mazeaud y Tunc, op. cit., t. II, nº
1585, p. 584; Planiol, Ripert y Esmein, op. cit., ed. Habana, t. VI, nº 384, p. 542.
(645) Cám. Fed., "L.L.", t. 27, p. 553; Cám. Paz Letrada, "Gac. de Paz", t. 69, p. 9.
(646) Cám. Civ. 1ª, "L.L.", t. 28, p. 770 y "J.A.", 1942-IV, p. 792; Cám. Civ. 2ª, "L.L.", t. 13, p. 693. Contra: Cám.
Civ. 2ª, "L.L.", t. 47, p. 546 y "J.A.", 1947-III, p. 152.
(647) Busso, E., op. cit., t. III, p. 314, nº 103 in fine. Conf. Cám. Civ. 2ª, "L.L.", t. 47, p. 546 y "J.A.", 1947-III, p.
152.
(648) Voto del doctor L. R. Gondra, "L.L.", t. 106, p. 757; conf. Cammarotta, A., Responsabilidad
extracontractual, t. I, nº 243; Cám. Civ., Sala C, "L.L.", t. 106, p. 754; íd., Sala A, con voto del autor, "L.L.", t.
104, p. 102 y "J.A.", 1961-VI, p. 623; íd., "L.L.", t. 66, p. 20.
(649) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. I, nº 146 d, p. 159.
(650) Se ha decidido que el incendio no es caso fortuito: si el siniestro se produjo por culpa del comodatario (Cám.
1ª La Plata, "L.L.", t. 107, p. 438); si se produce el incendio de un vehículo por causas ignoradas (Cám. Civ., Sala C,
"L.L.", t. 103, p. 428); si ocurre el incendio de una barraca atribuido a causas ignoradas sin una demostración cabal
de que fuera el efecto de factores exteriores, inevitables e imprevisibles (Cám. Civ., Sala E, "L.L.", t. 94, p. 497); si
se ha comunicado desde un inmueble contiguo a un taller mecánico, también de propiedad del dueño del taller y se
ha propagado a los automóviles allí existentes para su reparación a causa de los materiales fácilmente combustibles
de las construcciones erigidas en el lugar (Cám. Civ., Sala E, con voto del doctor Calatayud, "L.L.", t. 92, p. 95); si
quien lo alega no produce la prueba de ser un hecho fortuito (Cám. Com., Sala B, "L.L.", t. 83, p. 160; Cám. Fed.
Mendoza, "L.L.", t. 83, p. 220; Cám. Nac. Esp., "L.L.", t. 84, p. 209); cuando ocurre en una cámara frigorífica y se
establece que no se habían adoptado medidas apropiadas de prevención (Cám. Com., Sala B, "L.L.", t. 87, p. 587);
cuando se produce en un depósito de lana por combustión espontánea de la misma (Cám. Paz Letrada, Sala I, "Gac.
de Paz", t. 111, p. 168); si proviene de un corto circuito que supone una instalación eléctrica defectuosa, sin la
protección debida o en mal estado de conservación (Cám. Apel. La Plata, "L.L.", t. 32, p. 821 y "J.A.", 1943-IV, p.
702),
etcétera.
Pero el incendio producido en el interior de una fábrica, por combustión espontánea de las materias primas allí
depositadas, se ha conceptuado caso fortuito por haber ocurrido en forma completamente accidental (Cám. Paz
Letrada, Sala III, "L.L.", t. 24, p. 874).
(651) Conf. Bustamante Alsina, J. H., op. cit., nº 729; Cám. Civ., Sala A, "L.L.", t. 105, p. 24; íd., íd., causa "Kohan
c/Bustos", 15/4/1961 (fallo inédito).
(652) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. I, nº 163, p. 174; Busso, E., op. cit., t. III, p. 329, núms. 232-233; Colmo, A.,
op. cit., nº 130, p. 106; Machado, J. O., op. cit., t. II, ps. 169-170, nota art. 513 ; Cám. Civ. 1ª, "L.L.", t. 26, p. 340;
Cám. Civ., Sala A, "L.L.", t. 75, p. 344; Cám. Com., "J.A.", 1949-I, p. 91; íd., "L.L.", t. 62, p. 9 y t. 29, p. 651; íd.,
"J.A.", 1942-III, p. 866 y "L.L.", t. 27, p. 619.
(653) Sobre la dispensa de la prueba del "hecho notorio", véase Alsina, H., Tratado teórico práctico de Derecho
Procesal Civil y Comercial, Buenos Aires, 1942, t. II, p. 187, c.
(654) Conf. Galli, en Salvat, op. cit., t. I, nº 163, p. 174.
(655) Así, Borda, G. A., Contratos, t. I , nº 775, p. 553, que la califica de "solución insólita"; Rezzónico, L. M.,
Contratos, 2ª ed., t. II, p. 314, nota 87; Machado, J. O., t. IV, p. 327; Lafaille, M., Curso de Contratos, t. II, nº 355
bis, p. 219; Acuña Anzorena, A., en Salvat, R., Fuentes de las Obligaciones, 2ª ed., t. II, nº 988, p. 184, agregado
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nota 285; Cám. Civ., Sala A, "D.J.", del 26/12/1964; comp. Díaz de Guijarro, E., su nota en "J.A.", t. 28, p. 835.
Adviértase que la obligación del inquilino de conservar la cosa en buen estado (conf. arts. 1556 y 1561 ) o sea
exenta de deterioros es de "resultado" (supra, nº 171), no correspondiendo en tal hipótesis al acreedor la prueba de
la culpa del deudor, que se presume. Por ello el Proyecto de 1936 (art. 1036) y el Anteproyecto de 1954 (art. 1214)
eliminan la disposición insólita y vuelven al juego de los principios generales, conforme al criterio de los Códigos
francés (art. 1733), italiano (art. 1588), peruano (art. 1518), mejicano (art. 2453) y brasileño (art. 1208).
(656) Corte Sup. Just. Nac., "Fallos", t. 84, p. 57; íd., t. 88, p. 126, consid. 13; Cám. Fed., "J.A.", t. 1, p. 29; Cám.
Civ. 2ª, "J.A.", t. 34, p. 463.
(657) Es la jurisprudencia actual prácticamente uniforme: Cám. Civ., Sala A, "D.J.", del 26/12/1964; Cám. Civ. 1ª,
"J.A.", t. 71, p. 213; Cám. Civ. 2ª, "J.A.", t. 74, p. 509; Cám. Fed., "L.L.", t. 43, p. 896; Cám. Com., "L.L.", t. 45, p
132, t. 62, p. 29; íd., "J.A.", t. 36, p 1130; Cám. Paz Letrada, "J.A.", 1948-III, p. 48 y 1948-IV, p. 243; Sup. Corte
Bs. As., "J.A.", 1954-I, p. 386; Cám. 1ª La Plata, "L.L.", t. 70, p. 693; Cám. 2ª La Plata, "J.A.", 1943-IV, p. 702.
Contra: Sup. Corte Bs. As., "J.A.", 1942-IV, p. 729 (caso de depósito).
(658) Los tribunales han sostenido que la prueba de los hechos, tendiente a demostrar que ellos constituyen una
causa de exoneración de responsabilidad debe ser apreciada restrictivamente: Trib. Trab. Quilmes, "J.A.", 1953-III,
p. 3. Por ello resulta insuficiente comprobar que se ignora la causa del daño: Sup. Corte. Bs. As., "L.L.", t. 75, p.
818.
(659) Conf. Mazeaud y Tunc, op. cit., t. II, nº 1619, p. 615; Salvat-Galli, op. cit., t. I, nº 162; Busso, E., t. III, p. 328,
nº 227. Comp. Ripert y Boulanger, op. cit., t. IV, nº 821, p. 486. Por aplicación del criterio de atenuación de
exigencias relativas al casus, expuesto en el texto, se ha decidido que mediando pacto de exención de
responsabilidad, la simple dificultad de entregar las mercaderías contratadas implica fuerza mayor: Sup. Corte Bs.
As., "J.A.", t. 38, p. 466. En sentido semejante, Cám. Com., "L.L.", t. 42, p. 126 y "J.A.", 1946-I, p. 939.
(660) Esto es porque "las partes no han tenido manifiestamente en vista sino los acontecimientos que afectan a la
ejecución del contrato" (Mazeaud y Tunc, op. cit., t. II, nº 1618, p. 614). Conf. Ripert y Boulanger, op. cit., t. IV, nº
821,
p.
487
y
jurisprudencia
francesa
allí
citada.
Por otra parte no han de confundirse dos situaciones distintas: la del pacto de exención de responsabilidad por
caso fortuito y la de contemplación de una causa de resolución o rescisión del contrato originario de la obligación.
"Las partes -dicen Ripert y Boulanger, que con todo, no hacen explícitamente tal distinción- están en libertad de
decidir que el deudor se verá desligado de su obligación si tal hecho se produce. El convenio de las partes no
modifica el carácter del hecho; regula la extensión de la obligación del deudor. Por ejemplo, un deudor puede
estipular que no mantendrá su obligación si es declarada la guerra. La declaración de guerra lo libera, sin que sea
necesario averiguar si el cumplimiento hubiese sido o no posible" (op. cit., t. IV, nº 820, p. 486).
Decimos que se trata de dos situaciones jurídicas distintas. Cuando funciona el pacto de exención de
responsabilidad se supone una obligación eficaz incumplida por el deudor si bien tal incumplimiento no le es
imputable por ser provocado por un caso fortuito: de ahí que el acreedor pueda probar que el aparente casus, pese al
pacto, no es tal por no haber obstado verdaderamente al cumplimiento de la obligación. En cambio si actúa una
causa de resolución o rescisión no hay obligación eficaz que resulta sin causa por la resolución o rescisión del
contrato que la engendrara (es la causa existente que hubiese cesado de existir de nuestro art. 793 in fine), ni
consiguientemente incumplimiento: por esto es que, como dicen Ripert y Boulanger, está fuera de la cuestión
"averiguar si el cumplimiento hubiese sido o no posible". No está en juego un asunto de inimputabilidad de la
inejecución, sino de cesación de la misma obligación, y es claro que no se puede reprochar al deudor que deje de
satisfacer una obligación, que se ha tornado inexistente por falta actual de causa.
(661) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. I, nº 154-156, p. 168; Rezzónico, L. M., op. cit., t. I, p. 181.
(662) Caso resuelto por la Cám. Civ., Sala A, con voto del autor, inserto en "L.L.", t. 104, p. 212.
(663) Por ello es que el deudor está precisado a satisfacer la prestación, inmediatamente después de cesada la
temporaria imposibilidad de pagar (conf. Planiol, Ripert y Esmein, op. cit., ed. Habana, t. VI, nº 389, p. 549;
Mazeaud y Tunc, op. cit., t. II, nº 1610, texto nota 1 bis, p. 607; Larenz, Obligaciones, trad. española, p. 301;
Enneccerus-Lehmann, Derecho de las obligaciones, vol. 1º, p. 241; Busso, E., op. cit., t. III, p. 324, nº 189; Cám.
Civ.,
Sala
A,
con
voto
del
doctor
Borda,
"L.L.",
t.
105,
p.
24).
Cabe advertir que una imposibilidad temporaria se asimila a una imposibilidad definitiva, si el pago diferido carece
de interés para el acreedor (conf. Enneccerus-Lehmann, op. cit., vol. 1º, p. 245; Busso, E., op. cit., t. III, p. 324, nº
176).
(664) Conf. Enneccerus-Lehmann, op. cit., vol, 1º, p. 242; Busso, E., op. cit., t. III, p. 322, nº 175.
(665) Acá nos referimos a las cláusulas de responsabilidad. Sobre las cláusulas de irresponsabilidad y su significado
véase supra, nº 208 y nota 191.
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(666) Comp. Salvat-Galli, op. cit., t. I, nº 158 y 158 a, p. 169; Lafaille, H., op. cit., t. I, nº 198, p. 186; Machado, J.
O., op. cit., t. II, p. 172, nota. Busso observa con razón que no cabe la distinción que hacen los autores citados entre
casos fortuitos ordinarios y extraordinarios, pues, por definición, el hecho ha de ser extraordinario para configurar
un casus: no hay, por tanto, caso fortuito ordinario (op. cit., t. III, p. 325, nº 200) lo que importa una contradicción
en los términos.
(667) Conf. Ripert y Boulanger, op. cit., t. IV, nº 818, p. 486; Planiol, M., Traite élémentaire, t. II, nº 243, p. 88.
(668) A los autores citados en la nota anterior agregar Mazeaud y Tunc, op. cit., t. II, nº 1621, p. 616; Demogue, R.,
op.
cit.,
t.
VI,
nº
604.
La legitimidad del pacto de garantía es evidente: el acreedor podría contratar con un tercero un seguro que le
cubriese el riesgo del incumplimiento de la obligación, que no fuere imputable al deudor; no hay inconveniente en
que sea el mismo deudor el asegurador de ese riesgo.
(669) Conf. arts. 874 y 889 , Cód. Civ.; Salvat, op. cit., t. I, nº 57, p. 169; Lafaille, H., op. cit., t. I, nº 198, p. 185;
Busso, E., op. cit., t. III, p. 325, nº 196; Llerena, B., op. cit., t. II, art. 513 , nº 5, p. 416; Machado, J. O., op. cit., t.
II, p. 173, nota: Guastavino, J. M., Notas al Código Civil Argentino, Buenos Aires, 1898-1900, t. IV, nº 355.
Comp. Planiol, M., op. cit., t. II, nº 233, p. 85; Colin y Capitant, H., op. cit., t. II, p. 13; Cám. Fed., "Gac. del Foro",
t. 39, p. 52.
(670) Conf. Busso, E., op. cit., t. III, p. 326, nº 202.
(671) Corte Sup. Just. Nac., "J.A.", 1952-I, p. 312; Cám. Com., Sala B, "L.L.", t. 87, p. 587; Cám. Civ. 1ª, "J.A.",
1942-II, p. 234; Cám. Civ. 2ª "L.L.", t. 19, p. 825 y "J.A.", t. 71, p. 588; íd., "L.L.", t. 13, p. 15; Cám. Com., "J.A.",
1947-II, p. 8 y t. 34, p. 919; íd., "L.L.", t. I, p. 472; Cám. Fed. La Plata, "J.A.", t. 21, p. 1200; Cám. Apel. La Plata,
"L.L.", t. 19, p. 228; Cám. Fed. Mendoza, "J.A.", 1943-I, p. 265; Cám. Paz Letrada, Sala I, "L.L.", t. 25, p. 157 y
"J.A.", t. 75, p. 990; Juez de Paz doctor Broquen, "L.L.", t. I, p. 339.
(672) Conf. Mazeaud y Tunc, op. cit., t. II, nº 1612; Salas, A. E., Caso fortuito y culpa del deudor, en "Jus", nº 1,
p. 101; Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", 1943-I, p. 682.
(673) Cazeaux, P. N., en Cazeaux y Trigo Represas, op. cit., p. 372, nº 2; Planiol, Ripert y Esmein, Tratado
Práctico, t. VI, nº 541; Busso, E., op. cit., t. III, p. 327, nº 216; Acuña Anzorena, A., en Salvat, Fuentes Oblig., t.
IV, nº 2725 b; Sup. Corte Bs. As., "L.L.", t. 106, p. 179.
(674) Ripert y Boulanger, op. cit., t. IV, nº 816, p. 485.
(675) El precepto del art. 2436 , se origina en el derecho romano (véase: Savigny, Droit romain, t. VI, párr. 273,
II; Windscheid, Pandectas, t. II, párr. 280, nº 2 y nota 14; Dernburg, t. II, párr. 41, nº 1 y nota 1; Molitor, núms. 18
y 19), pasó al Código Napoleón (art. 1302; véase Ripert y Boulanger, op. cit., t. IV, nº 817, p. 485) y al Esbozo de
Freitas (art. 3982), de donde lo habría tomado Vélez, según Segovia que indica esa fuente. Sienta un principio
excesivamente riguroso (conf. Aubry y Rau, op. cit., t. IV, párr. 331, nota 6, p. 244; Lafaille, H., Tratado de los
Derechos Reales, t. III, nº 2143, nota 178, p. 503), por lo que debe aprobarse el parecer de Bibiloni que lo suprime
(Anteproyecto, art. 2566 y su nota). Igualmente, el Proyecto de 1936, art. 1840, inc. 4º, el Anteproyecto de 1954,
art.
1798,
inc.
4º
y
el
Anteproyecto
De
Gásperi,
art.
3111.
Por el art. 2436 el dueño se beneficia con el delito cometido contra él, lo que no se justifica pues siempre res perit
domino.
(676) Cám. Com., "Gac. del Foro", t. 145, p. 9; íd., "L.L.", t. 5, p. 563; íd., "J.A.", t. 36, p. 1803, t. 30, p. 217, t. 12,
p. 385 y t. 5, p. 302.
Citar: Lexis Nº 7006/002865
CONTRATOS / 17.- Imprevisión / a) Generalidades
IV.- TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN
214. NOCIÓN
Se vincula con la teoría del caso fortuito, que hemos estudiado precedentemente, la teoría de la imprevisión, que
enfrenta hechos que por su índole son idénticos a los constitutivos de caso fortuito o fuerza mayor. Sólo difieren en
que mientras éstos impiden absolutamente el cumplimiento de la obligación, aquellos otros no lo impiden pero
hacen a la ejecución debida, excesivamente onerosa para el deudor.
El problema que esta teoría intenta resolver es el siguiente: si ulteriormente a la constitución de una obligación
duradera sobreviene un hecho imprevisible e inevitable, que no impide absolutamente el cumplimiento del deudor
pero lo torna desmesuradamente oneroso, ¿puede el acreedor atenerse a los términos originarios de la obligación?
¿Puede el deudor eximirse del cumplimiento, en tales condiciones, sin incurrir en responsabilidad? El derecho que
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instaura en la sociedad humana un orden justo, ¿ha de permanecer impasible ante la ruina de una persona a quien no
se le puede reprochar que no haya previsto lo imprevisible, o ha de intervenir para hacer reinar la justicia? Y, en
caso afirmativo, ¿cuáles son los remedios justos de la situación planteada? Tal la principal problemática de tan
interesante asunto, que ha suscitado en nuestro tiempo una copiosa bibliografía, y que después de tener frecuente
eco en los tribunales (677) , ha merecido la atención del legislador que acogió esta teoría en la ley 17711 .
215. ORIGEN. EVOLUCIÓN HISTÓRICA
La idea que nutre la teoría de la imprevisión, aunque nueva en su formulación por la ciencia jurídica moderna, tiene
antiguas raíces. Ya fue insinuada por los jurisconsultos romanos que la entrevieron en algunas soluciones
particulares (678) . Pero, sobre todo, es en la obra de los canonistas donde puede advertirse que la incipiente teoría
cobra cuerpo, a través de las Decretales de Graciano, de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, y de
Bartolomeo de Brescia (679) .
Los glosadores, en cambio, no se ocuparon de esta materia que sí suscitó la atención de los post-glosadores, con
Bartolo a la cabeza, autor que sostiene que en todos los casos de renuncias ha de presumirse la cláusula de, rebus
sic stantibus, frase apocopada de la siguiente máxima, corriente en las convenciones de los concilios de la época:
contractus qui habent tractum succesivum vel dependentiam de futuro, rebus sic stantibus intelliguntur (680)
.
BALDO extiende la idea a toda clase de promesas y ALCIATO, precursor de la escuela histórica, mantiene en este
punto la enseñanza que ya era tradicional. En cambio, en vano se buscará, dice Bruzin (681) , una exposición del
asunto en las obras de los grandes jurisconsultos franceses Cujas, Doneau y Godefroy, lo cual explica, en cierto
modo, el silencio respecto de Domat y Pothier, luego mantenido por el Código Napoleón. Pero, no se crea que la
doctrina de rebus sic stantibus fue conocida solamente en Italia, pues se la ve discutida y aplicada desde el siglo
XVI en Francia por ALCIATO, durante la estadía de éste en ese país, y también en España y Saboya. Si ALCIATO
había trazado ya un esquema bastante apropiado de la teoría de la imprevisión, ésta adquiere toda su precisión con la
doctrina y jurisprudencia italianas de fines del siglo XVI y comienzos del siglo XVII. Dos autores contribuyen
especialmente a ello, los cardenales MANTICA y DE LUCA. Este último es particularmente interesante porque al
comentar numerosas sentencias del Tribunal de la Rota, nos permite conocer más allá de los trabajos de los teóricos,
la jurisprudencia de los tribunales eclesiásticos. Para el cardenal DE LUCA dos son los extremos que condicionan la
aplicabilidad de la cláusula rebus sic stantibus: a) el contrato ha de ser de tracto sucesivo o supeditado a un hecho
futuro; b) el cambio sobrevenido en los hechos ha de redundar en una flagrante injusticia (682) .
Por el lado germánico, también la vieja idea de la cláusula rebus sic stantibus hizo su camino a través de Grocio y
de Puffendorf. Durante el siglo XVIII, los jurisconsultos alemanes tratan frecuentemente de este asunto y hasta
ensayan varias tentativas de construcción teórica sobre la naturaleza, la función y los efectos de aquella cláusula.
Pero al final de ese siglo y comienzos del XIX, por la eclosión del pensamiento individualista liberal, que trajo una
postergación del valor "justicia" en la organización social, la doctrina de los autores se muestra menos favorable
para la admisión de la teoría en cuestión, que ya no suscita estudios particulares y que cuando es aludida por los
juristas, lo es para restringir constantemente su dominio de aplicación. Sin embargo, hacia el final del siglo XIX,
despejados los prejuicios de escuela, el hilo de la tradición se había retomado especialmente por obra, en esta
materia, del pensamiento de Windscheid.
216. LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN EN NUESTRO DERECHO
Desde antes de la sanción de la ley 17711 se ha considerado en nuestro país, coincidiendo con la orientación de la
doctrina extranjera, que la teoría de la imprevisión está ínsita en la entraña misma del derecho. En nuestro ambiente
jurídico ese parecer es prácticamente unánime (683) , como quedó bien en claro en el Tercer Congreso Nacional de
Derecho Civil, reunido en Córdoba en el año 1961, donde se pronunciaron explícitamente a favor de esa teoría los
Dres. J. Mosset Iturraspe, E. O. Cardini, H. R. Sandler, E. Ferreyra, J. M. Saravia, M. Leonfanti, A. E. Salas, F.
Trigo Represas, F. D. Quinteros, M. J. Bendersky, A. Barcia López, A. Orgaz, R. Brebbia, J. M. López Olaciregui,
H. Masnatta, J.A. Buteler, A. G. Spota, J. J. Contte y el autor de esta obra. Sólo manifestaron su disidencia los Dres.
M. A. Risolía, A. H. Guaglianone, C. A. Abelenda y R. Vernengo Prack (684) .
216 bis. ACEPTACIÓN LEGAL DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN
La ley 17711 ha remodelado el art. 1198 y con ello ha introducido expressis verbis en el ordenamiento jurídico
argentino, la teoría de la imprevisión, a la que están dedicados los párrafos 2º a 5º de dicho art. 1198 .
Los párrafos aludidos dicen así: "En los contratos bilaterales conmutativos y en los unilaterales onerosos y
conmutativos de ejecución diferida o continuada, si la prestación a cargo de una de las partes se tornara
excesivamente onerosa, por acontecimientos extraordinarios e imprevisibles, la parte perjudicada podrá
demandar la resolución del contrato. El mismo principio se aplicará a los contratos aleatorios cuando la
excesiva onerosidad se produzca por causas extrañas al riesgo propio del contrato".
"En los contratos de ejecución continuada, la resolución no alcanzará a los efectos ya cumplidos".
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"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".
La fórmula legal transcripta es casi idéntica en su letra a la que propiciara el III Congreso Nacional de Derecho
Civil.
217. FUNDAMENTO DE LA TEORÍA
Acerca del fundamento o razón de ser de la teoría de la imprevisión se han formulado distintas opiniones (685) .
Mencionaremos las que nos parecen de mayor significación:
a) WINDSCHEID expuso su concepto de la presuposición, consistente en toda expectativa o creencia sin la cual el
que emite una declaración no la hubiese emitido. Si falta el presupuesto del contrato, se desintegra la voluntad
contractual, y por tanto, las obligaciones subsistentes quedan sin causa que las justifique, pues no corresponden a la
voluntad del declarante que estaba ligada a una presuposición o presupuesto ahora faltante. De ahí que se pueda
oponer a la pretendida ejecución de aquella declaración de voluntad una exceptio doli; y aún reclamar la repetición
de lo pagado mediante una condictio sine causa (686) .
En la misma línea de pensamiento de Windscheid se ubica OERTMANN quien habla de base del negocio, como
condición implícita del acto jurídico, cuya modificación sustancial autoriza la supresión de los efectos jurídicos de
dicho negocio (687) . LOCHER considera que la base del negocio son las circunstancias indispensables para la
consecución del fin del negocio con los medios del mismo (688) .
b) BRUZIN sienta su tesis de la situación extracontractual. Para este autor el contrato obliga a las partes "salvo
cuando cambios sobrevinientes traen en la ejecución consecuencias que sobrepasan las previsiones de las partes al
contratar, creándose entonces una situación extracontractual" (689) . Los contratantes quisieron todo lo que era
concebible en el momento del contrato, pero lo imprevisible queda fuera de los límites del contrato y reviste carácter
extracontractual.
c) GIORGI, en Italia, y MAURY, en Francia acuden para sustentar la teoría de la imprevisión, a la idea de
equilibrio de las prestaciones; o relación de correspectividad. Dice Giorgi que "razones de equidad y de justicia
distributiva, exigen que la ley obligue al magistrado a restablecer el equilibrio legal, cortando toda desigualdad entre
las partes y buscando aquella utilidad común que dio origen a la celebración y ejecución del contrato" (690) .
d) Para RIPERT el fundamento de la teoría de la imprevisión no es de orden jurídico, sino de orden moral.
Examina la posible intervención del juez en la ejecución del contrato y en principio la niega: porque autorizar tal
revisión implicaría restar al contrato toda su utilidad que es poner alguna seguridad en el oleaje de las
circunstancias. Sin embargo, el acreedor que a favor de cambios inesperados usa de su derecho con extremo rigor,
comete una suprema injusticia que la moral no tolera: esto autoriza la intervención del juez que no se funda en
principios emanados del contrato, sino que van contra él. Esto muestra según RIPERT, el carácter peligroso de la
teoría de la imprevisión, por lo que aconseja recurrir a ella sólo en casos extremos y cuando se afecte a toda una
categoría de deudores (691) .
e) VON TUHR, WENDT, KLENKE y ALSINA ATIENZA apoyan el funcionamiento de la teoría de la imprevisión
en el principio de la buena fe. Sería contrariar este principio aplicar estricta y literalmente el contrato luego de
cambiadas sustancialmente las circunstancias originarias (692) .
f) FORNIELES observa que todo contrato se realiza en un medio económico y jurídico fuera del cual carecería de
explicación, y presupone un estado de cosas normal que ha sido computado por los contratantes, consciente o
inconscientemente al hacer sus cálculos, etc. Pero normalidad, no significa inmovilidad, pues lo normal son los
cambios y fluctuaciones en el medio social y contra ellos han querido cubrirse los contratantes. Ahora bien, si un
suceso extraordinario e imprevisible suscita un cambio de magnitud desmesurada que trastorna la economía que era
la razón de ser del contrato, se presenta un hecho nuevo que origina un contrato distinto. Si se mantuviesen las
condiciones primitivas, ello iría contra la voluntad presunta de los contratantes, y crearía obligaciones que ni el
deudor quiso asumir ni pensó el acreedor en aprovechar. Así, pues, por vía de interpretación de la efectiva voluntad
contractual puede el juez rescindir el contrato primitivo o modificar sus condiciones (693) .
g) ORGAZ renueva con singular lucidez y elegancia la idea de la presuposición de WINDSCHEID. "Lo que las
partes dicen en el contrato es sólo aquello en que ambas pueden disentir ahora o mañana, y todo su cuidado tiende a
decir lo que quieren del modo más claro posible a fin de que ese disentimiento en potencia no se produzca. Pero por
debajo de todo esto que las partes piensan conscientemente, de modo expreso o tácito, hay muchas otras cosas que
ellas no piensan, pero que sin embargo -o más bien por esto mismo- se hallan más profundamente en su voluntad.
Además de lo que las partes ponen en el contrato, hay lo que presuponen y en que, por ello, no piensan: sin
embargo no está fuera de su voluntad sino al contrario, en su fondo y su raíz. Prescindir de esta especie de subsuelo
del contrato, sobre que reposa orgánicamente lo expresado por los contratantes, sería mutilar el contrato y las
voluntades en él contenidas" (694) . Y por la vía de la interpretación del contrato, considera Orgaz que es dable
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admitir la validez de la teoría de la imprevisión en el sistema civil argentino, si bien le parece claro que en una
reforma del Código será preciso establecer un texto especial que evite las incertidumbres y las divergencias (695) .
h) Según SPOTA la teoría de la imprevisión halla su apoyo en el principio del abuso del derecho. La moral por un
lado y la buena fe en el cumplimiento del contrato por otro, imponen ejercer las prerrogativas jurídicas
funcionalmente. Y no se cumple esta directiva cuando alguno de los contratantes pretende atenerse a los términos
originarios de la convención luego de haber sobrevenido un evento imprevisible que destruye el equilibrio de las
prestaciones y acarrea una excesiva onerosidad para el otro (696) .
i) COSSIO aplica al tema su teoría egológica (697) según la cual el contrato es una estructura vital que se integra
con un fin o propósito que le da sentido al acto. En los contratos de ejecución diferida o de tracto sucesivo ese
sentido se realiza al final. "Es una totalidad sucesiva; su movible presente contiene un pasado que sobrevive y un
futuro que está anticipado" (698) . Pero si en esa estructura sobreviene una variación cualitativa o cuantitativa de sus
componentes ello determina una nueva estructura, que no tiene el sentido de la anterior. De ahí que no corresponda
atender a la regulación de una estructura fenecida (699) . Es, nos parece, aunque con un fundamento filosófico
peculiar, un pensamiento similar al de BRUZIN y no distante de las concepciones de WINDSCHEID, ORGAZ y
FORNIELES ya mencionadas.
218. NUESTRA OPINIÓN
Pensamos que el planteo de Windscheid enriquecido por los ulteriores desarrollos de los autores que han continuado
laborando en la misma línea de pensamiento, tales como Oertmann, Locher, Lehmann, Larenz, Bruzin y entre
nosotros, Fornieles y Orgaz, explica satisfactoriamente la vigencia y las virtualidades de la teoría de la imprevisión.
Desde luego el contrato es la ley de las partes, y lo es porque ellas libremente han querido someterse a su régimen
(conf. art. 1197 , Cód. Civ.). Pero, ¿cuál es ese régimen? No el que resulta de la mera letra del convenio, sino el
impuesto por el total querer contractual que se integra con las nociones y creencias compartidas por los contratantes
que componen el subsuelo en que se asienta su designio. El contrato, como concreción de voluntad, está asociado al
ambiente económico y jurídico que lo vio nacer de manera tal que caduca en sus condiciones primitivas cuando
sobreviene un acontecimiento absolutamente imprevisible que distorsiona la economía del contrato y torna
excesivamente onerosa la prestación de una de las partes. Llegado ese punto, el perjudicado por ese cambio
exorbitante del presupuesto del contrato, puede alegar la rescisión del convenio a fin de quedar desligado para el
futuro de obligaciones que serían sin causa por provenir de una convención sustancialmente distinta de aquella para
la cual dio antes su consentimiento. Inicuo sería mantenerlo sujeto a un régimen contractual que ha caducado por
imperio de las nuevas condiciones sobrevenidas.
219. EXTREMOS DE APLICABILIDAD DE LA TEORÍA
En consonancia con el fundamento precedentemente expuesto y atendiendo a la formulación del nuevo art. 1198
cabe examinar cuáles son los requisitos que condicionan la aplicación de la teoría de la imprevisión. Estudiaremos
tales requisitos en orden: a) a las características del hecho que da lugar al funcionamiento de la teoría; b) a la
relación de ese hecho con las futuras prestaciones comprometidas; c) a los contratos en los que puede funcionar la
teoría de la imprevisión; d) a la ausencia de culpa o mora del deudor.
220. a) CARACTERÍSTICAS DEL HECHO
El hecho que determina el funcionamiento de la teoría de la imprevisión, en sí mismo considerado, ha de reunir los
caracteres del caso fortuito o fuerza mayor. Por tanto ha de ser un hecho actual, imprevisible, inevitable,
sobreviniente a la constitución de la obligación y ajeno al deudor (véase supra, núms. 189-195) (700) .
Aunque la ley 17711 sólo califica al hecho como imprevisible y extraordinario -o sea fuera de lo ordinario y por
tanto imprevisible- es unánime la opinión acerca de las otras características enunciadas (701) . Esto permite
aprovechar con respecto a la teoría de la imprevisión la copiosa literatura referente al caso fortuito.
La inflación no es, en principio, un hecho que pueda dar lugar a la aplicación de esta causa de rescisión o revisión
del contrato, porque el paulatino deterioro de la moneda que ese hecho económico produce es previsible (702) . Sólo
cuando la desvalorización monetaria es el resultado súbito de un determinado acto del poder público, como una
modificación sustancial e inesperada en el régimen de cambios puede ese hecho ser configurativo de la teoría de la
imprevisión (703) .
221. b) INCIDENCIA DEL HECHO: EXCESIVA ONEROSIDAD
El hecho en cuestión, para que entre en juego la teoría de la imprevisión, ha de provocar una excesiva onerosidad
en el cumplimiento de la prestación debida, de manera tal que el mantenimiento de la obligación importe la
consumación de una flagrante injusticia. Ejemplo: si se ha contratado la provisión de 100 toneladas mensuales de
carbón durante 5 años, a un precio X, y por el estallido de una guerra el precio del carbón se decuplica. Si se obliga
al contratista a seguir proveyendo el combustible al precio pactado, se le exige una prestación deficitaria que lo
descapitaliza a expensas de la otra parte, y finalmente puede conducirlo a la ruina.
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Determinar cuándo la onerosidad llega a ser excesiva "es un punto librado al prudente arbitrio del juez del hecho",
dice Messineo (704) .
Por lo demás, se habla de onerosidad para el deudor. No basta cualquier desbarajuste en la ecuación económica
que favorezca desmesuradamente al acreedor si no se traduce en grave perjuicio del deudor (705) .
222. c) CONTRATOS AFECTADOS
Acerca de los contratos afectados por la teoría de la imprevisión son los que anudan por su esencia una relación
jurídica duradera entre los contratantes (706) .
Es la vieja idea de los canonistas, según la cual la cláusula rebus sic stantibus regía a los contratos de tracto
sucesivo (qui habent tractum succesivum) o supeditados en su existencia a un hecho futuro (vel dependentiam de
futuro), es decir a una condición suspensiva. Pero la teoría de la imprevisión no alcanza a los contratos de ejecución
instantánea, es decir aquellos destinados a agotar su virtualidad en un momento único, carácter que no se altera por
la existencia de un plazo (707) . Lo que se explica porque el plazo es una modalidad menor, que no afecta a la
existencia del derecho del acreedor sino sólo difiere su exigibilidad; ello justifica la intangibilidad del derecho del
acreedor hasta el momento de su satisfacción, pues es una propiedad garantizada por el art. 17 de la Constitución
Nacional (708) . Por el contrario el acreedor sub conditione no tiene un derecho actual y efectivo sino meramente
eventual, una simple expectativa: de ahí que sea legítima la consideración de un cambio sustancial en la ecuación
económica del contrato a fin de adecuar equitativamente a ella, las prestaciones originarias de las partes.
222 bis
La letra del nuevo art. 1198 no coincide exactamente con el enfoque que hemos expuesto. Según el párrafo 2º de
ese precepto la teoría de la imprevisión se aplica a los contratos bilaterales conmutativos y a los unilaterales
onerosos y conmutativos de ejecución diferida o continuada. En realidad sólo son tres las calificaciones que
interesan -onerosidad, carácter conmutativo y ejecución diferida o continuada- porque concurriendo ellas es
indiferente que el contrato sea unilateral o bilateral: de ahí lo sobreabundante de la fórmula legal a ese respecto
(709) .
I) Son contratos onerosos, según el art. 1139 , Cód. Civ. aquellos que establecen alguna ventaja para un
contratante, en correlación con una prestación a su cargo. Se oponen a los contratos gratuitos que confieren un
provecho sin que el beneficiario quede obligado a satisfacer por ello, alguna prestación.
Los contratos gratuitos, según la regulación de la ley 17711 , quedan al margen del juego de la teoría de la
imprevisión. Cuando se discutió el tema en el Tercer Congreso Nacional de Derecho Civil, Salas objetó ese criterio
por entender que no había razón para tratar más desfavorablemente al deudor de una prestación a título gratuito que
al deudor por un contrato oneroso (710) . Aunque nadie lo rebatió, entonces, el dictamen de la comisión no se alteró,
y así lo aprobó ese Congreso. La ley 17711 siguió los mismos pasos.
No obstante, la objeción de Salas era fundada, pues no se justifica que al deudor gratuito se lo trate peor que al
deudor oneroso: he ahí un deudor de una renta vitalicia onerosa (conf. art. 2070 ) y otro donante de una pensión
vitalicia gratuita (conf. art. 1810 , inc. 5º). Si, imprevisiblemente, y por la deflación sobrevenida, la deuda se torna
excesivamente gravosa, el primer deudor puede ampararse en la teoría de la imprevisión; el segundo, no, pese a que
actuó desinteresadamente, y no consintió en asumir un sacrificio tan pesado, como el que ha resultado. Ni el Código
italiano (art. 1468) ni el Anteproyecto argentino de 1954 (art. 1025, 2ª parte), incurren en esa inmotivada
discriminación. Tampoco el art. 437 del Código portugués (711) .
En suma, no se justifica el carácter oneroso del contrato como condición sine qua non para hacerlo entrar en el
dominio de la teoría de la imprevisión.
II) Son contratos conmutativos aquellos que aseguran para las partes ventajas o pérdidas inalterables, es decir,
independientes en su consistencia, de acontecimientos inciertos (arg. art. 2051 ). Es un concepto que se opone al de
aleatorio y se deduce de esa misma oposición (712) .
En principio, pues, quedan al margen de la teoría de la imprevisión los contratos aleatorios. Esta pauta es categórica
en el Código italiano (art. 1469) y su criterio fue seguido por el art. 1025, parte final, del Anteproyecto de 1954. En
cambio, la ley 17711 siguiendo la recomendación nº 15 aprobada por el Tercer Congreso Nacional de Derecho
Civil, extiende la aplicación de este dispositivo "a los contratos aleatorios cuando la excesiva onerosidad se
produzca por causas extrañas al riesgo propio del contrato" (713) . Es una enmienda plausible, pues si las
alteraciones en la prestación son ajenas al riesgo propio o normal del contrato aleatorio, no hay razón para dejar de
computar lo que es un efecto de causas generales e imprevisibles, de la distorsión de todos los valores económicos
(714) . Sólo resta la dificultad de apreciar cuándo la deuda se ha tornado muy gravosa, pues en los contratos
aleatorios no existe una paridad inicial entre las prestaciones correlativas que permita aseverar certeramente que
ahora una de ellas no resulta proporcionada a la otra.
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III) Finalmente, para que funcione este dispositivo se requiere que los contratos en cuestión sean "de ejecución
diferida o continuada".
Son contratos de ejecución continuada aquellos que necesariamente perduran en el tiempo, sujetando al deudor a
un cumplimiento que no se agota en un momento inicial sino que se prolonga en un lapso más o menos dilatado, o
se reitera periódicamente (715) . Son contratos de naturaleza fluyente, que hacen brotar poderes jurídicos que
requieren ser fecundados por la acción del tiempo: contractus qui habent tractum succesivum, decían los
canonistas. El contrato de ejecución continuada se opone al de ejecución única o cumplimiento instantáneo, que se
agota en una solutio única como la venta, la permuta, el juego o apuesta, la mediación (716) .
Son contratos de ejecución diferida aquellos en que queda aplazado o postergado el momento del vencimiento o
momento inicial de la ejecución. Se oponen a los contratos de ejecución inmediata en los cuales la ejecución es
coetánea a su constitución, como ocurre con los contratos reales (717) .
223. NATURALEZA "FLUYENTE" DEL DERECHO AFECTADO
No creemos que la sola ejecución diferida de una obligación a plazo justifique la aplicación de la teoría de la
imprevisión (718) . A nuestro modo de ver, para que esto ocurra debe tratarse de "derechos fluyentes", según la
aguda expresión de Alejandro Rayces (719) , que son los poderes subjetivos que requieren ser fecundados por la
acción del tiempo, v.gr., el precio de la locación de cosas o los intereses del capital. Así, p. ej., si alguien en un
contrato que firma hoy estipula para el año 1980 un alquiler muy alto en una tentativa de prevenir una galopante
inflación, y llegado ese tiempo ha sobrevenido una deflación monetaria, puede resultar inicuo exigir el alquiler
pactado. De ahí que corresponda la rescisión por reunirse los dos extremos ya considerados por el cardenal de Luca:
el contrato de tracto sucesivo que engendra "derechos fluyentes" y la flagrante injusticia resultante de la grave
onerosidad sobreviniente. Pero esa conclusión no se justifica si se trata de "derechos no fluyentes", porque entonces
han ingresado en el patrimonio del titular, desde su origen y en una cierta medida, que no sería justo alterar por la
ocurrencia de hechos fortuitos sobrevinientes, pues ello importaría despojar a uno para beneficiar a otro (720) . Así,
p. ej., si se concierta una compraventa de inmueble en 1974 que por causas ajenas a las partes aún está pendiente de
escrituración en 1977, no cabe aplicar la teoría de la imprevisión para rescindir la operación por el hecho de que el
precio impago se hará efectivo con una moneda que en el último año representa el 5% de la moneda de 1974. Y ello
es así porque el derecho proveniente de la compraventa, es un derecho no fluyente, independiente del tiempo, que
por su naturaleza existe intacto desde la época del contrato: mal se lo podría extinguir sin culpa del titular, o
disminuir para incrementar el de la otra parte, todo lo cual lesionaría la garantía constitucional de la propiedad (721)
.
Es de advertir que literalmente la ley 17711 proyecta su influencia con respecto a los contratos "de ejecución
diferida o continuada", y si bien esta última calificación puede relacionarse con los derechos fluyentes, no ocurre así
con la mencionada en primer término, pues si el contrato es de simple ejecución diferida por estar sujeto a un plazo,
la obligación respectiva existe en su íntegro contenido desde la formación misma del contrato, quedando sólo
postergado el ejercicio de los derechos del acreedor hasta el vencimiento de aquel plazo (supra, nota 230). Por ello
insistimos en que sólo los derechos fluyentes o de tracto sucesivo, y que por serlo brotan con el tiempo que
transcurre, son los apropiados para el juego de la teoría de la imprevisión, además de los derechos condicionales.
Pero no caen bajo la vigencia de esta teoría los créditos a plazo: bajo este enfoque es inconstitucional la nueva
redacción del art. 1198 en cuanto despoja al acreedor de la consistencia de un derecho patrimonial, que en cierta
cuantía es propiedad suya desde el origen mismo del crédito (722) .
223 bis. d) AUSENCIA DE CULPA O MORA DEL DEUDOR
El último requisito para el juego de la teoría de la imprevisión es que el deudor sea inocente de la lesión que padece.
El nuevo art. 1198 , parte 4ª, lo dice claramente: "No procederá la resolución, si el perjudicado hubiese obrado
con culpa o estuviese en mora".
Son los mismos supuestos inhibitorios del caso fortuito, anunciados en el art. 513 . Si la excesiva onerosidad de
que se queja el deudor es obra de su culpa, es decir, si obedece a la omisión de diligencias que él pudo practicar no
puede pretender que se lo exima de las consecuencias de su propia conducta.
Tampoco cabe el reclamo si cuando sobrevienen los hechos que distorsionan la situación contractual el deudor ya
"estuviese en mora" (art. citado). Lo cual se explica porque, nuevamente, sería la culpa del deudor el motivo de su
perjuicio. En efecto, si él hubiera cumplido en tiempo propio no tendría de qué quejarse. Luego es justo que soporte
una lesión originada en su propio comportamiento culpable (723) .
224. EFECTOS DE LA TEORÍA
Producido el hecho contemplado por la teoría de la imprevisión (véase supra, nº 219), el deudor cuya obligación se
ha tornado excesivamente onerosa, puede aducir la rescisión del contrato respectivo. Pero, adviértase que se trata
exactamente de una rescisión -no una resolución- (sobre la distinción véase nuestra Parte General, t. II, núms.
2081-2089) que disuelve el vínculo obligacional para el futuro solamente, dejando intactos los efectos producidos
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hasta entonces (724) . Es que el contrato era válido y por serlo obligaba a los contratantes hasta que ellos quedaron
desligados por la rescisión o ruptura del contrato, la cual a su vez se declaró al comprobarse que por el sustancial
cambio de presupuestos, sobrevenido, el viejo contrato había muerto. Lo que sobrevivía era un complejo de
derechos y obligaciones, aparentemente convencionales, pero en verdad carentes del prístino consentimiento de
ambos contratantes: situación extracontractual la denomina Bruzin.
Pero lo peculiar de la teoría de la imprevisión, es que la aludida rescisión no es ineludible, pues si la parte a quien el
cambio de circunstancias favorece desmesuradamente, se aviene a modificar los términos del contrato, puede
imponer al otro contratante la subsistencia de la obligación. Con esa actitud del acreedor queda subsanada la
"flagrante injusticia", que era la razón de ser de la ruptura del contrato, el que es justo mantener renovado en sus
condiciones. A la rescisión alegada como un derecho por el contratante lesionado, queda sustituida la revisión
judicial que mantiene el régimen del contrato en todo cuanto no resulta disconforme a la justicia (725) .
En la fórmula legal empleada por el nuevo art. 1198 (véase supra, nº 216 bis) no se habla de rescisión como
hubiera correspondido sino de resolución, lo que ha motivado la observación de varios autores (726) . Pero ello no
hace tropezar al intérprete pues la ley es clara en el sentido de impedir la disolución retroactiva del contrato cuyos
"efectos, ya cumplidos" no son afectados: es, pues, una efectiva rescisión que sólo opera para el futuro (727) .
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En el estudio de los efectos de la teoría de la imprevisión resta considerar dos cuestiones complementarias: la
primera se refiere a la suspensión del contrato mientras se dicta la sentencia que impone las nuevas condiciones; la
segunda encara el criterio que habrá de presidir la revisión para repartir equitativamente el riesgo sobrevenido.
a) En cuanto a lo primero, durante el trámite del juicio donde se debaten las nuevas condiciones del contrato, éste
queda en suspenso. Alegada la rescisión, el acreedor puede oponerse a ella, o bien aceptarla con modificación para
el futuro, de las condiciones primigenias: si ocurre lo primero y el juez admite la demanda de rescisión con ello
habrá también legitimado la suspensión del contrato que, de hecho, haya impuesto el contratante perjudicado (728) ;
si, por el contrario, el acreedor admite la rescisión pero quiere atenerse al contrato bajo nuevas condiciones, como
por hipótesis falta el acuerdo de las partes a este respecto, hasta el pronunciamiento judicial que se dicte quedarán
igualmente suspendidas las obligaciones originarias las que serán restablecidas retroactivamente, si ello fuere
posible, por la aludida sentencia y en las condiciones que ésta fije. Cuadra apuntar que sólo el perjudicado puede
alegar la rescisión, que no puede decretarse de oficio (729) ; tampoco puede aquél imponer la revisión del contrato
si no la acepta la otra parte (730) . Pero articulada por ésta la revisión no cabe el rechazo por el perjudicado que
pedía la rescisión: a falta de acuerdo a este respecto la decide el juez conforme al criterio que en seguida se indica
(731) .
b) En cuanto al criterio de la revisión debe procurar una repartición equitativa del riesgo sobrevenido, entre las
partes afectadas, sin ignorar enteramente lo que ellas convinieron al comienzo, antes de la ocurrencia de ese riesgo.
No se trata, a nuestro juicio, de proceder a-novo a fijar las prestaciones de las partes, con total independencia de lo
prevenido en el contrato inicial, sino sólo de expurgar a ese acuerdo de la "flagrante injusticia" que las nuevas
circunstancias han venido a comunicarle. Lo que significa que el interés del acreedor, sustentado en un contrato
válido y eficaz, deberá ser especialmente contemplado, y a su vez la situación del deudor no podrá dejar de ser
desventajosa, pues la teoría de la imprevisión no es un dispositivo que le permita a alguien desligarse de los malos
negocios, sino un remedio heroico que impide la grosera vulneración de la justicia. Por tanto, el fin que debe guiar al
magistrado, en la revisión de que se trata, ha de ser expurgar al viejo contrato de la flagrante injusticia sobreviniente,
de manera de restablecer el convenio en condiciones tales que manteniéndose la ecuación de las prestaciones se
elimine la estridencia de la desproporción entre ellas, que es lo que ha hecho necesario recurrir al remedio heroico
de la teoría de la imprevisión. El resultado será que el evento acontecido seguirá actuando a favor del acreedor y
contra el deudor, pero no con la brutal intensidad de los hechos ocurridos, y a la postre el acreedor habrá realizado
un buen negocio, como el deudor un mal negocio, pero en términos soportables (732) .
226. JURISPRUDENCIA
Nuestros tribunales, ante la ausencia de textos legales que establecieran la aplicación de la teoría de la imprevisión
se habían mostrado vacilantes, a su respecto (733) . Pero ya con anterioridad a la ley 17711 se había advertido una
tendencia cada vez más pronunciada, en el sentido de su admisión. Últimamente se habían dictado por la Cámara
Civil de la Capital Federal algunos fallos que importaron la categórica incorporación de esta teoría a nuestro
ordenamiento civil (734) . La ley 17711 no ha hecho sino consolidar esa jurisprudencia.
227. DERECHO COMPARADO
Por tratarse de una pieza del instrumental del jurista que, no obstante sus antiguos y preclaros orígenes, ha sido
elaborada por la ciencia jurídica de nuestro tiempo, no podía esperarse que la teoría de la imprevisión estuviera
legislada en los códigos clásicos, incluyendo entre éstos al francés y a los que siguieron su inspiración.
El Código italiano la ha legislado en términos sumamente amplios, que nos parecen excesivos (735) .
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En términos análogos se expiden el Código polaco de las obligaciones (736) y nuestro Anteproyecto del año 1954
(737) .
Sin alusión directa a la teoría de la imprevisión los códigos alemán (738) y suizo de las obligaciones (739) contienen
disposiciones que han permitido, a los autores de ambos países, sustentarla en preceptos legales.
228. PROYECTOS DE REFORMA. TERCER CONGRESO DE DERECHO CIVIL
Ni el Anteproyecto Bibiloni, ni el Proyecto de 1936 dedican precepto alguno a esta materia. La situación que
resulta de esos articulados es similar a la del código de Vélez: el intérprete no encuentra en ellos apoyo alguno para
la construcción de la teoría, pero tampoco tropieza con obstáculos legales para ello. Por tanto la validez de los
desarrollos expuestos anteriormente no sufre mengua alguna en los sistemas de los proyectos mencionados.
El Anteproyecto de 1954 avanza firmemente por la corriente de la nueva orientación y expresa esa definición
categórica que reclamaba ORGAZ en el lugar ya aludido (740) .
El Tercer Congreso de Derecho Civil, reunido en Córdoba, en 1961, refirmó el predicamento del mismo criterio
(741) .
229. PACTOS REFERENTES A LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN
No cabe duda alguna de la validez de los convenios que se hicieren sobre la teoría de la imprevisión, ya fuere para
mantener aún en esa hipótesis la eficacia del contrato o para determinar su rescisión.
Es una conclusión impuesta por el principio de analogía. Si se admite el pacto de asunción del caso fortuito (arg. art.
513 ), con mayor razón ha de admitirse el pacto similar relativo a la eficacia de la obligación pese a la ocurrencia
de hechos contemplados por la teoría de la imprevisión (742) .
a) Si las partes han contemplado, en general o en particular, la posible realización de hechos, configurantes de la
teoría de la imprevisión, decidiendo que no obstante ello el contrato subsistirá, su designio debe prevalecer y
conducir a la exclusión de la aplicación de aquella teoría, llegado el caso (743) .
b) Con mayor razón, todavía, ha de admitirse la rescisión del convenio por el acaecimiento de tales o cuales hechos
que mediando el silencio de las partes hubieran caído en el ámbito de la teoría de la imprevisión, cuando así está
acordado (744) .
230. DIFERENCIA CON EL CASO FORTUITO
Al término del estudio efectuado de la teoría de la imprevisión estamos en condiciones de puntualizar las
diferencias de dicha teoría con el caso fortuito o fuerza mayor.
a) En primer lugar se advierte una diferencia esencial en cuanto a la incidencia del hecho respectivo en el
cumplimiento de la obligación. Mientras el hecho que configura el casus, imposibilita la ejecución de la
obligación, el hecho captado por la teoría de la imprevisión, no hace imposible el cumplimiento pero lo torna
excesivamente oneroso para el deudor.
b) Difieren también ambos institutos en cuanto a sus efectos. El caso fortuito exime de responsabilidad al deudor
por el incumplimiento de la obligación en que ha caído. La teoría de la imprevisión da lugar a la rescisión del
contrato que ligaba a las partes, salvo que el beneficiado por el dislocamiento de la ecuación contractual se avenga
para el futuro a una equitativa modificación de sus condiciones.
Esto significa que la extinción de la obligación se produce automáticamente, en el supuesto del caso fortuito, por la
imposibilidad de pago (conf. art. 888 , Cód. Civ.). En cambio, tratándose de la teoría de la imprevisión, la
extinción de la obligación se presenta como una consecuencia de la desaparición de su causa -rescisión del
respectivo contrato-, o como una novación de la obligación primitiva, si el acreedor se aviene a la modificación de
las condiciones contractuales originarias (745) .
c) Finalmente, difieren también ambos institutos acerca de su ámbito de aplicación que es mucho más extenso
tratándose del caso fortuito o fuerza mayor. Este eximente de responsabilidad juega tanto en materia de
cumplimiento de obligaciones como de actos ilícitos (véase infra, t. III). Por el contrario la teoría de la imprevisión
sólo funciona en el campo de los contratos, y con respecto sólo a algunos contratos: los de tracto sucesivo o que
crean derechos de existencia supeditada a contingencias futuras. Es siempre la vieja idea de los canonistas.
(677) Véase fallos de la Cám. Civ., Sala A, "J.A.", 1964-V, fallo 9179; íd., "D.J.", 8-9/12/1964, con voto del autor;
Sala D, "D.J.", 19-22/6/1964.
(678) "El derecho romano -escribe Bruzin- no parece haber entrevisto la cuestión sino con ocasión de decisiones
particulares. Las soluciones formuladas no están inspiradas por un principio general y constante, puesto que se
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encuentran textos en los cuales el cambio imprevisto de las circunstancias parece influir sobre el contrato y otros que
conducen a la conclusión inversa. Estas divergencias demuestran la ausencia de una teoría general sobre la
materia..." (Essai sur la notion d´imprévision et sur son r“le en matière contractuelle, tesis, Burdeos, 1922, p.
87). Dice Masnatta que "textos de Paulo, de Africano y de Neracio, contienen términos y conceptos que, en suma,
implican la aceptación de una cláusula tácita, según la cual la obligación se ejecuta si permanece la misma situación
que existía en el momento de la conclusión del contrato" (El cambio de circunstancias y el contrato, "J.A.",
1959-IV, secc. doctrina, p. 12, II). Sin embargo Carlomagno y Galli, dicen que la cláusula rebus sic stantibus, que
es el viejo nombre de la teoría que estudiamos, y el principio que la sustenta, no fueron conocidos por los romanos
(Carlomagno, A., La teoría de la imprevisión en los contratos y en el derecho en general, "J.A.", t. 43, secc.
doctrina, p. 20; Galli, anotación a Salvat, op. cit., t. I, nº 165 b, p. 178).
(679) Conf. Bruzin, op. cit., p. 119; Masnatta, art. cit., loc. cit.
(680) "Los contratos de tracto sucesivo o dependientes de lo futuro se entienden obligatorios mientras las cosas así
sigan siendo".
(681) Bruzin, op. cit., ps. 87 y ss.
(682) Conf. Bruzin, op. cit., loc. cit.; Bonnecase, J., Suplement au Traité de Droit Civil de Baudry-Lacantinerie,
t. III, nº 299, p. 594; Masnatta, H., op. cit., "J.A.", 1959-IV, secc. doctrina, p. 12; Carlomagno, A., op. cit., "J.A.", t.
43, secc. doctrina, p. 20.
(683) Conf. Carlomagno, A., op. cit., "J.A.", t. 43, secc. doctrina, p. 17; Fornieles, S., La cláusula "rebus sic
stantibus", "J.A.", 1942-IV, secc. doctrina, p. 9; Orgaz, A., El contrato y la doctrina de la imprevisión, "L.L.", t.
60, p. 691; Spota, A. G., La teoría de la imprevisión contractual y el abuso de los derechos, "J.A.", 1953-IV, p.
30; del mismo autor, Contratos en el derecho civil, Buenos Aires, 1964, t. II, nº 112, ps. 52-57 y nº 152, ps.
144-149; León, P., La presuposición en los actos jurídicos, en Homenaje a Dalmacio Vélez Sarsfield, Córdoba,
año 1935, p. 223; Anastasi, L., sus notas en "J.A.", t. 29, p. 576 y t. 31, p. 419; Alsina Atienza, D., Efectos jurídicos
de la buena fe, Buenos Aires, 1935, núms. 613 y ss., ps. 245-246; Cossio, C., su nota en "L.L.", t. 100, p. 921;
Cardini, E. O., Lesión sobreviniente, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1961; del mismo autor, La teoría de la
imprevisión, Buenos Aires, 1937; Marienhoff, M. F., su nota en "J.A.", 1959-V, secc. doctrina, p. 106; Masnatta,
H., op. cit., "J.A.", 1959-IV, secc. doctrina, p. 10; Rezzónico, L. M., La fuerza obligatoria del contrato y la teoría
de la imprevisión, 2ª ed., 1954; Tello, R., La teoría de la imprevisión en los contratos de servicios públicos,
Buenos Aires, 1942; Galli, E. V., sus notas a Salvat, op. cit., t. I, núms. 165 y ss., ps. 178-192; Molina, J. C., Abuso
del derecho, lesión e imprevisión, Buenos Aires, 1969, para quien "la llamada teoría de la imprevisión es un
instituto que carece de autonomía" (op. cit., p. 197) porque "se resuelve por la simple aplicación de las normas
comunes que rigen la materia contractual, y teniendo en cuenta la índole ontológica de lo jurídico" (op. cit., p. 200);
Bustamante Alsina, J. H., Teoría general de la responsabilidad civil , núms. 252 y ss.; Casiello, J. J., La teoría de
la imprevisión en la reciente reforma del Código Civil, en "L.L.", t. 131, p. 1491; Pardo, A. J., Incorporación de
la teoría de la imprevisión al Código Civil, en "L.L.", t. 136, p. 1279; Borda, G. A., La reforma de 1968 al
Código Civil, Buenos Aires, 1971, núms. 167 y ss.; Masnatta H., La excesiva onerosidad sobreviniente y el
contrato, Buenos Aires, 1968; Cazeaux y Trigo Represas, Derecho de las Obligaciones, t. I, ps. 377 y ss. En
contra: Risolía, M. A., Soberanía y crisis del contrato, Buenos Aires, 1946, ps. 150-153; Cortés, H., La teoría de
la imprevisión, los regímenes económicos y el Código Civil, Mendoza, 1961.
(684) Tercer Congreso Nacional de Derecho Civil, Córdoba, 1961, t. II, ps. 566-616 y p. 778.
(685) Para un inventario de las opiniones emitidas remitimos a los trabajos de Carlomagno y de Cardini, citados en
la nota 211.
(686) Conf. Windscheid, B., Diritto delle Pandette, vol. I, primera parte, párrs. 97 a 100, p. 394. Véase también la
precisa referencia de Masnatta en su trabajo ya citado.
(687) Oertmann, Introducción al Derecho Civil, ed. Labor, año 1933, párr. 55.
(688) Citado por Masnatta en el trabajo mencionado sin indicar el lugar.
(689) Bruzin, op. cit., ps. 352 y ss. Véase también la referencia que trae en su trabajo Masnatta.
(690) Giorgi, J., Teoría de las obligaciones, Madrid, 1930, t. IV, p. 216; conf. Maury, J., Essai sur le r“le de la
notion d´equivalence en droit civil français, tesis, París, 1920. Es de notar, contrariamente a lo expresado por
Giorgi en el texto citado, que la inequivalencia de las prestaciones recíprocas puede lesionar la justicia conmutativa
pero no la distributiva. Dice Santo Tomás que el orden de las relaciones de los individuos entre sí "es dirigido por la
justicia conmutativa, que consiste en los cambios que mutuamente se realizan entre dos personas" "otro orden se
considera del todo a las partes... el cual orden es dirigido por la justicia distributiva, que es distributiva de las cosas
comunes proporcionalmente" (Suma Teológica, 2ª, cuestión 61, art. 1, ed. Buenos Aires, 1948, t. XI, p. 158).
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(691) Ripert G., La regle morale dans les obligations civiles, París, 1935, núms. 84 y ss.; Le problème de la
révision du contrat.
(692) Von Tuhr, A., Tratado de las obligaciones, Madrid, 1934, t. II, p. 142; Alsina Atienza, D., op. cit., loc. cit.;
Wendt y Klenke son citados en su trabajo por Masnatta. Conf. voto del comisario de gobierno Chardenet en el
célebre caso de la "Compañía de Electricidad de Burdeos c/Municipalidad de Burdeos" (S. 16.3.17 y D. 16.3.25).
(693) Fornieles, S., op. cit.,, "J.A.", 1942-IV, secc. doctrina, p. 11.
(694) Orgaz, A., op. cit.,, "L.L.", t. 60, p. 693, nº 3.
(695) Orgaz, A., op. cit., loc. cit., p. 697, nº 5 in fine.
(696) Spota, A. G., su trabajo cit., "J.A.", 1953-IV, p. 30.
(697) La teoría egológica del Derecho y el concepto jurídico de libertad, Buenos Aires, 1944.
(698) Cossio, C., Nota sobre la teoría de la imprevisión, en "L.L.", t. 100, p. 927, columna 1ª. También dice
Cossio que la "totalidad sucesiva" es una preciosa expresión acuñada por Alberto Rougés.
(699) Una fundamentación similar a la de Cossio, desarrolla Molina en la obra citada en la nota 211, ps. 196 y ss., nº
5.
(700) Conf. Galli, en Salvat, op. cit., t. I, nº 165 d, p. 189.
(701) Conf. Casiello, J. J., La teoría de la imprevisión en la reciente reforma del Código Civil, en "L.L.", t. 131,
p. 1497, b) texto nota 25; Masnatta, H., La excesiva onerosidad sobreviniente y el contrato, Buenos Aires, 1968,
ps. 49 y ss.; Cazeaux y Trigo Represas, op. cit., t. I, p. 384, c) y d); Bustamante Alsina, J. H., op. cit., nº 265; Pardo,
A. J., op. cit.,, "L.L.", t. 136, p. 1283, A); Molina, J. C., op. cit., p. 240.
(702) Conf. Casiello, J. J., op. cit.,, "L.L.", t. 131, p. 1498; Bustamante Alsina, J. H., op. cit., p. 110, nota 158, quien
con razón observa que esta cuestión sólo se plantea con relación a las deudas de dinero; Cám. Civ. Cap., Sala A,
"L.L.", t. 117, p. 379; íd., Sala C, "L.L.", t. 128, p. 485 y t. 116, p. 3; íd., Sala F, "L.L.", t. 118, p. 710.
(703) Autores citados en la nota anterior; conf. Corte Sup. Just. Nac., "L.L.", t. 124, p. 778, fallo 56.992; Cám. Fed.
Cap., Sala Civ. y Com., "L.L.", t. 121, p. 645 y t. 127, p. 147; Cám. Civ. Cap., Sala E, "L.L.", t. 122, p. 164. En el
sentido del texto se ha decidido con respecto a los sucesos político-económicos desarrollados en junio de 1975:
Cám. Civ., Sala C, "E.D.", t. 73, p. 626; "E.D.", t. 85, p. 364; íd., Sala B, "E.D.", t. 81, p. 772; íd., Sala E, "E.D.", t.
76, p. 322; "E.D.", t. 84, p. 447; íd., Sala F, "E.D.", t. 83, p. 252; "E.D.", t. 89, p. 346; íd., Sala G, "E.D.", t. 90, p.
439; Cám. Com., Sala C, "E.D.", t. 88, p. 381; Cám. Fed., Sala II Civ. y Com., "E.D.", t. 85, p. 594; Cám. 1ª Civ. y
Com. Bahía Blanca, "E.D.", t. 82, p. 191.
(704) Messineo, F., Doctrina general del contrato, ed. Buenos Aires, 1952, t. II, p. 375. No es posible fijar un
quantum de desequilibrio entre las prestaciones, a fin de considerar que está excesivamente agravada la condición
del deudor. El autor español Candil, estima que en los contratos civiles el desequilibrio es intolerable desde que el
valor de la prestación supera el 30%, en tanto que en los contratos comerciales, por su carácter especulativo, el
margen debe ser superior al 50% (Candil, La cláusula rebus sic stantibus, Sevilla, 1943, p. 53). Es ilusorio
contraer la flexibilidad de la teoría a índices prefijados: todo depende de las circunstancias de cada caso y de la
prudente apreciación judicial.
(705) Observa Orgaz, con razón, que la teoría de la "imprevisión sólo quiere evitar que una de las partes se
perjudique gravemente por un cambio imprevisible de las circunstancias, mas no pretende procurar a aquélla una
solución más ventajosa que la ya convenida". Por ello critica el autor citado una sentencia de la Cámara Civil, que
luego de la sanción de la ley de propiedad horizontal dejó sin efecto un convenio anterior de los condóminos de un
inmueble, por el cual habían decidido subastarlo para hacer cesar el condominio. "La nueva ley -dice Orgaz- de
ningún modo había agravado la situación del condómino demandado, que continuaba siendo exactamente la misma
anterior. La invocación a esta ley se hacía solamente para beneficiarse con una forma distinta de división del
condominio. Pero todo esto es completamente extraño a la doctrina de la imprevisión..." ("L.L.", t. 60, p. 697, in
fine).
(706) Conf. Bruzin, op. cit., p. 352; Bonnecase, J., op. cit., t. III, nº 297, p. 578; Galli, en Salvat, op. cit., t. I, nº 165
h, d), p. 190; Cardini, E. O., Lesión sobreviniente, p. 56 a; Carlomagno, A., op. cit., "J.A.", t. 43, p. 4; Orgaz, A.,
op. cit.,, "L.L.", t. 60, p. 696, a; Borda, G. A., t. I, nº 132 bis, p. 118.
(707) Conf. Salvat, R., Fuentes de las obligaciones, t. I, nº 34, p. 47; Spota, A. G., Contratos en derecho civil,
Buenos Aires, 1964, t. II, nº 146, p. 141.
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(708) La Corte Suprema ha expresado que "el término propiedad, cuando se emplea en los arts. 14 y 17 de la
Constitución o en otras disposiciones de ese estatuto, comprende como lo ha dicho esta Corte, todos los intereses
apreciables que el hombre puede poseer fuera de sí mismo, fuera de su vida y de su libertad. Todo derecho que tenga
un valor reconocido como tal por la ley, sea que se origine en las relaciones de derecho privado, sea que nazca de
actos administrativos (derechos subjetivos privados o públicos), a condición de que su titular disponga de una acción
contra cualquiera que intente interrumpirlo en su goce, así sea el Estado mismo, integra el concepto constitucional
de propiedad... Que el principio de la inviolabilidad de la propiedad, asegurado en términos amplios por el art. 17 ,
protege con igual fuerza y eficacia tanto los derechos emergentes de los contratos como los constituidos por el
dominio o sus desmembraciones. Mientras se halle garantizada por la Constitución la inviolabilidad de la propiedad
o en tanto que el Congreso no se halle investido de facultades constitucionales expresas que lo habiliten para tomar
la propiedad privada sin la correspondiente indemnización o para alterar los derechos derivados de los contratos, ha
dicho esta Corte ("Fallos", t. 137, p. 47), la limitación existe para el departamento legislativo cualquiera que sea el
carácter y la finalidad de la ley" ("Fallos", t. 145, ps. 327-8, in re "Bourdié c/Municipalidad de la Capital").
De lo expuesto, se deduce que el derecho creditorio es una "propiedad" del acreedor que está garantizada en su
intangibilidad por el art. 17 de la Constitución Nacional. No puede, pues, ser disminuido por una sentencia que
hiciera indiscreta aplicación de la teoría de la imprevisión: tal sentencia sería inconstitucional, por arrebatar algo del
patrimonio del acreedor, sin indemnización a favor de él, para ponerlo en el patrimonio del deudor. Sólo quedaría
libre de esta tacha la sentencia que afectase "derechos fluyentes", como diremos en seguida en el texto (véase infra,
nº 223), pues tales derechos, por no haber terminado de fluir, no están todavía en el patrimonio del acreedor y por
tanto, hasta que ello ocurra no benefician de la garantía constitucional establecida a favor de la "propiedad".
(709) Conf. Borda, G. A., La reforma de 1968 al Código Civil, nº 171; Masnatta, H., op. cit., p. 27, nº 7. Véase
nuestra obra Estudio de la reforma del Código Civil. Ley 17711 , Buenos Aires, 1969, p. 311, nota 350.
(710) Tercer Congreso Nac. de Der. Civ., t. II, p. 593.
(711) Borda considera que también están incluidos en la teoría de la imprevisión los contratos gratuitos, pese a la
fórmula aparentemente excluyente de la ley 17711
(op. cit., nº 171 in fine).
Contra:
Masnatta,
H.,
op.
cit.,
p.
33.
Véase nuestra obra citada en la nota 229 bis, p. 313, nota 352.
(712) Para Spota "en el contrato conmutativo las obligaciones que asumen las partes son ciertas y apreciables en el
acto mismo en que se perfecciona el contrato" (Contratos en el derecho civil, t. II, nº 118, p. 75). Conf. Pino, A.,
La excesiva onerosidad de la prestación, Barcelona, 1959, p. 96, nota 48; Masnatta, H., op. cit., ps. 30-31.
(713) Sólo difieren la ley 17711 y la recomendación votada por el III Congreso Nacional de Derecho Civil, en
cuanto ésta habla de "causas extrañas al álea propia del contrato": el legislador de 1968 prefirió sustituir la expresión
"álea propia", por riesgo propio, que parece inspirada en el art. 437, párr. 1º del Cód. Portugués de 1966.
(714) Conf. Spota, A. G., op. cit., t. II, núms. 121-122; Masnatta, H., op. cit., p. 31.
(715) Conf. Salvat, R., Fuentes de las obligaciones, 2ª ed., t. I, nº 34; Spota, A. G., Contratos, t. 2, nº 151;
Masnatta, H., op. cit., nota 350, nº 13; Messineo, F., Doctrina general del contrato, ed. Buenos Aires, 1952, t. I,
ps.
429-435,
nº
11.
No configura un contrato de esta índole el "que tiene por contenido la prestación de un resultado futuro" (Messineo,
F., op. cit., p. 430, b). "Aquí el tiempo concierne a la producción del resultado, para lo que es necesario que la
actividad del deudor se dilate cierto período de tiempo, y no la ejecución que es, en cambio, instantánea" (loc. cit.).
Así, según Messineo, no son contratos de ejecución continuada o periódica, el transporte, el fletamento, la
prestación de obra intelectual, ni el contrato de obra por empresa (loc. cit.). Es que esos contratos no originan
derechos fluyentes que para, existir están subordinados a la acción fecundante del tiempo, como el crédito por
alquileres o por intereses de un capital que los reditúa.
(716)
Conf.
Messineo,
F.,
op.
cit.,
t.
I,
p.
429,
nº
11,
A).
Es de notar que el hecho de mediar un plazo para cumplir la obligación no cambia la naturaleza del contrato de
ejecución única o instantánea: así la venta tiene la misma índole, sea al contado o a plazo (conf. Salvat, R., op. cit.,
t. I, nº 34; Spota, A. G., Contratos..., t. II, nº 146, p. 141). Es que la existencia de un plazo que posterga la
exigibilidad de la deuda, no convierte a ésta en un derecho fluyente, asociado en su existencia al transcurso del
tiempo.
(717) Conf. Messineo, F., op. cit., t. I, p. 429, nº 10; Neppi, V., quien en esa obra de Messineo, en las ediciones de
derecho argentino, consigna la adición XIV (t. I, p. 467) donde dice: "La figura del contrato de ejecución diferida se
encuentra, sin duda, prevista por la ley argentina" (arts. 566
y ss.; 750
y 751
, Cód. Civ.).
Spota da otro concepto de esta clase de contratos: "El contrato es de ejecución diferida cuando se encuentra
sometido a una condición, a un evento incierto y futuro" (Contratos..., t. II, nº 147, p. 141). Pero cuando promedia
una condición se suscita una contingencia mucho más intensa que la simple postergación, en el tiempo, del ejercicio
de los derechos: ésa es, exactamente, la virtualidad del plazo, que es una modalidad de entidad menor que no afecta
la existencia del derecho del acreedor, sino sólo difiere la exigibilidad del crédito. En cambio, la condición pone en
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cuestión la misma existencia del derecho y no su ejercicio. De ahí que el derecho condicional se caracterice por su
"fragilidad": puede resultar ilusorio desde que está pendiente de definición su misma existencia (condición
suspensiva) o su resolución retroactiva (condición resolutoria). Contrariamente, los derechos a plazo son efectivos y
seguros, y aunque no hay duda alguna sobre su existencia, el titular ha de esperar un cierto tiempo para entrar en el
pleno ejercicio de sus facultades (véase nuestro Tratado de derecho civil, Parte General, t. II, nº 1533; conf.
López Olaciregui, anotaciones a Salvat, R., Parte General, ed. del Cincuentenario, Buenos Aires, 1964, t. II, núms.
1671-C y 1671-D, ps. 288-289; Borda, G. A., Tratado derecho civil. Parte General, 3ª ed., t. II , nº 1097, p. 256).
(718) Para Spota "el contrato es de ejecución diferida cuando se encuentra sometido a una condición, a un evento
incierto
y
futuro"
(Contratos
en
derecho
civil,
t.
II,
nº
147,
p.
141).
Nosotros, entendemos, que la condición es un hecho de una virtualidad mucho más intensa que la simple
postergación, en el tiempo, del ejercicio de los derechos del acreedor. Esto es exactamente lo que ocurre con el
plazo; pero la condición pone en cuestión la misma existencia del derecho (no sólo el ejercicio del mismo). De ahí
que el derecho condicional se caracterice por su "fragilidad": puede resultar ilusorio desde que está pendiente de
definición su misma existencia (condición suspensiva) o su resolución retroactiva (condición resolutoria). En
cambio, los derechos sujetos a plazo son efectivos y seguros, no hay duda alguna sobre su existencia, si bien el
titular ha de esperar un cierto tiempo para entrar en el pleno ejercicio de sus facultades (véase nuestra Parte
General, t. II, nº 1533; conf. López Olaciregui, anotaciones a Salvat, R., Parte General, ed. del Cincuentenario,
Buenos Aires, 1964, t. II, núms. 1671-C y 1671-D, ps. 288-289; Borda, G. A., Parte General, 3ª ed., t. II , nº 1097,
p. 256).
(719) Rayces, A., en el Prólogo a la valiosa obra de Juan Segundo Areco, La irretroactividad de la ley y los
contratos sucesivos, p. IX; también en su nota Reducción legal de intereses y arrendamientos, inserta en "J.A.",
t. 42, sec. doct., p. 19.
(720) Ésta es la consideración fundamental por la cual no es admisible, en nuestro Derecho, aplicar la teoría de la
imprevisión a los derechos "no fluyentes", aunque sujetos a plazo. El crédito del acreedor, en esas condiciones, es
una "propiedad", que no puede serle disminuida en su cuantía patrimonial porque está garantizada por el art. 17 de
la Constitución Nacional (v. supra, nota 229).
(721) En suma, según nuestro parecer, el problema de saber cuáles son los derechos que caen en el ámbito de la
teoría de la imprevisión debe resolverse mediante un criterio similar al que gobierna el principio de irretroactividad
de la ley, que no es transgredido cuando se aplica la nueva ley a las consecuencias futuras de los hechos anteriores,
entendiéndose por tales las que, derivadas del hecho que las produce, no están consumadas y requieren para ello de
la fecundación que llegare a obrar el porvenir. Igualmente ocurre con el cumplimiento de las obligaciones
convencionales que se rigen, en principio, por el régimen del contrato: pacta sunt servanda (conf. art. 1197 , Cód.
Civ.). Pero, cuando implican prestaciones continuadas o "fluyentes" en cuanto requieren necesariamente de la acción
fecundante del tiempo, por el compromiso del futuro que suponen, se entienden constituidas con sujeción a la
razonable subsistencia del originario estado de cosas (rebus sic stantibus intelliguntur). Lo que es dable realizar
por el legislador en aquella situación es factible efectuar en este caso por obra del juez, en vista del cambio
fundamental de las circunstancias que se ha operado.
(722) Contra: Borda, La reforma de 1968 al Código Civil, nº 172; Pardo, A. J., Incorporación de la teoría de la
imprevisión
al
Código
Civil,
en
"L.L.",
t.
136,
p.
1287,
a).
Borda arguye que "todo derecho, nacido de un contrato sea éste de ejecución continuada o diferida está incorporado
en la misma medida en el patrimonio de las partes. En los dos casos, el contrato reconoce un derecho. Y si se juzga
que esa circunstancia lo hace intangible, la solución debe ser en los dos casos igual". Sin embargo no existe esa
equiparación entre los derechos fluyentes y no fluyentes, éstos ya existen y están en el patrimonio del acreedor, p.
ej.: un préstamo a devolver en el plazo de un año; aquéllos no existen todavía, como los alquileres futuros, que
existirán cuando el tiempo los fecunde siempre que por entonces subsista la causa de deber. Esto explica que la
garantía constitucional ampare a los primeros en su cuantía actual puesto que ya existen en esa consistencia, y no a
los segundos que para recibir el mismo amparo en la cuantía esperada, tendrán primero que brotar por la acción del
tiempo en conjunción con la causa de la obligación y la permisión sucesiva de la ley.
Pardo considera "que aplicando la imprevisión aseguramos las garantías constitucionales. El cambio de la base del
negocio jurídico disloca el contrato y convierte su cumplimiento en una iniquidad, que nuestra Carta Fundamental
no puede proteger" (loc. cit.). En nuestra opinión la distinción ya expresada se impone: si se trata de derechos
fluyentes la Constitución no asegura su consistencia primigenia, por lo que ya hemos dicho. Pero si se trata de
derechos no fluyentes, que ya existían en una determinada consistencia en el patrimonio del acreedor, la
Constitución los protege y no podrían ser menguados por circunstancias sobrevinientes que hicieran muy duro
satisfacer ahora lo que el acreedor tenía título para pretender desde antes. Adviértase que el deudor que ya tenía ese
carácter en firme y en la medida indicada por el título de su deuda pudo contratar un seguro que lo cubriera contra
desfavorables contingencias futuras. Lo que no parece legítimo es que haga soportar al acreedor ese riesgo, como
tampoco sería aceptable que éste en la situación inversa y sin cláusula especial de reajuste, quisiera que se le
incrementara el monto de su crédito para compensar el castigo derivado de circunstancias extraordinarias ajenas a
las partes. El plazo es una modalidad de grado menor que no autoriza ni innovaciones en el objeto de la obligación.
Nos
refirmamos,
pues,
en
el
criterio
consignando
en
el
texto.
No obstante lo argumentado por el autor, la jurisprudencia ha entendido que tratándose de un contrato bilateral,
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conmutativo y de ejecución diferida, la compraventa a plazo cae dentro del ámbito de aplicación de la teoría de la
imprevisión (conf. Sala D, "E.D.", t. 81, p. 403; íd., Sala C, "E.D.", t. 85, p. 363; íd., Sala D, "L.L.", t. 1981-C, p.
410; íd., Sala G, "E.D.", t. 90, p. 438, entre otros); no siendo óbice para su invocación la circunstancia de que la
transmisión del dominio se encuentre operada mediante la pertinente escritura pública (Cám. Civ., Sala C, "E.D.",
t. 85, p. 364).
(723) Es de notar que acá no tiene influencia el modo de constitución en mora, ya fuese por el solo vencimiento de
la obligación o por la interpelación del acreedor cuando esto todavía se requiere (véase supra, nº 103 bis y ss.), sino
solamente el estado de mora a que hubiere llegado el deudor. Si los hechos provocantes del perjuicio de éste ocurren
durante
su
estado
de
mora,
la
situación
no
tiene
remedio.
Innecesario es aclarar que para que el estado de mora tenga esa virtualidad esterilizante de la teoría de la
imprevisión, debe ser imputable al deudor (arg. nuevo art. 509 , Cód. Civ.). Es que fallando esa imputación, que la
ley presume hasta la prueba en contrario por parte del deudor, no hay estado de mora, que sea generador de la
responsabilidad de éste (conf. mismo art. citado).
(724) Esto significa que la teoría de la imprevisión parte en dos etapas la relación jurídica que ligaba a los
contratantes. Una primera etapa transcurre desde la fecha del contrato hasta el acaecimiento del hecho que lo
disloca: se caracteriza por el estricto acatamiento de los efectos impuestos por la voluntad común contractual. Una
segunda etapa se inicia con el hecho extraordinario e imprevisible que ha venido a introducir un vuelco tan
desmesurado en la ecuación del viejo contrato que lo ha transformado en un contrato distinto: por eso es que el
perjudicado por semejante cambio, puede desde ya alegar la rescisión del viejo contrato a fin de que se declare la
caducidad, para el futuro, de las obligaciones excesivamente onerosas que ese acto ha llegado a imponerle.
Esta observación corrobora que los derechos no fluyentes quedan al margen de la teoría de la imprevisión, porque
por su índole, que es independiente de la acción fecundante del tiempo, no admiten el fraccionamiento de su eficacia
(hasta que ocurre el cambio sustancial de las cosas), como sí es factible respecto de los derechos fluyentes,
originados en un contrato de tracto sucesivo. Tómese, p. ej., el contrato de compraventa, que engendra por su índole
derechos no fluyentes, e imagínese que por causas ajenas a las partes, está pendiente de cumplimiento un tiempo
bastante posterior a la concertación de la operación. Si en el ínterin ocurre un cambio fundamental y ahora la cosa
vendida vale 10 veces más o 10 veces menos, no por ello podrá el perjudicado hacer valer la teoría de la
imprevisión, por no prestarse la relación jurídica trabada a esa fraccionada eficacia que esa teoría implica. No queda
sino la alternativa de respetar el contrato en sus términos originarios y con ello desestimar la imprevisión que se
hubiere alegado, o aniquilar el contrato retroactivamente (la resolución siempre opera retroactivamente, véase
nuestra Parte General, t. II, núms. 2081 y 2089), perspectiva esta última que sería ciertamente injusta (e
inconstitucional, véase supra, nota 229) para aquel de los contratantes a quien se privara del beneficio patrimonial
proveniente de un contrato válido, pero destruido por la indiscreta aplicación de la teoría de la imprevisión. En las
relaciones jurídicas de tracto sucesivo, la solución es diferente porque ante la rescisión alegada por el perjudicado, el
beneficiario del cambio ocurrido, puede salvar las ventajas que ya hubieren ingresado en su patrimonio e imponer la
revisión de las condiciones del contrato, sólo para el futuro. Pero tratándose de contratos instantáneos, como la
compraventa, aunque su desenlace haya sido accidentalmente impedido durante cierto tiempo, no hay manera de
imponer a los contratantes una solución matizada que distinga los dos períodos de la vida del contrato, antes y
después del hecho configurativo de la teoría de la imprevisión. No hay más alternativa que admitir la resolución del
contrato -no la rescisión- con lo cual se volvería a fs. 1, vulnerando los más importantes principios del derecho al
desconocer la eficacia de un contrato válido e inatacable, o atenerse a los términos originarios de la convención
dejando soportar el riesgo de la prestación (sus ventajas o desventajas) al contratante a quien ese riesgo le incumbe
por la índole de la prestación misma. La Sala A de la Cámara Civil, ha tenido ocasión de expresar a este respecto,
que los procesos de inflación o deflación que suelen azotar la economía de un país "no pueden desplazar los
principios básicos de cada institución jurídica so pena de poner en crisis todo el ordenamiento" (causa nº 58.733).
De ahí que los jueces deban evitar que aquellos males deterioren la estructura jurídica de la Nación, manteniendo la
incidencia del riesgo del contrato a cargo de la parte que por la naturaleza de las cosas debe soportar ese riesgo
(Cám. Civ., Sala A, con voto del autor, in re: "Voss c/Mijalovich", "L.L.", t. 97, p. 37).
(725) Ha de observarse que la rescisión impetrada por el contratante perjudicado por el vuelco del estado de cosas,
se fundaba en la caducidad del viejo contrato por estar la grave onerosidad sobreviniente al margen del cuadro
obligacional previsible. Pero si el contratante beneficiado por ese cambio desmesurado, se aviene a modificar
"equitativamente" las condiciones originarias, como reza el art. 1467 del Código italiano, desaparece el presupuesto
de la rescisión, que debe quedar fuera de cuestión. Es una solución que se admite en las situaciones en cierto modo
análogas de la acción revocatoria o pauliana (conf. art. 966 , Cód. Civ.) y del vicio de lesión en los sistemas legales
que lo contemplan (véase, p. ej., art. 1450 del Código italiano y art. 160 de nuestro Anteproyecto de 1954). Es
también la solución del nuevo art. 954 del Código, reformado por la ley 17711 .
(726) Así Cazeaux, P. N., en Cazeaux y Trigo Represas, op. cit., t. I, p. 392, texto nota 139´, y p. 393, texto nota
142´, Bustamante Alsina, J. H., op. cit., nº 278 y 279, p. 113, nota 167; Pardo, A. J., op. cit.,, p. 1289, ap. V.
(727) A juicio de Borda "en el caso de imprevisión los efectos se producen ab initio, aniquilando toda la relación
contractual, en los contratos de ejecución diferida, en tanto que se producen ex nunc en los contratos de ejecución
continuada. Pudo, por tanto, emplearse una u otra terminología" (La reforma de 1968 al Código Civil, p. 261, nº
177 in fine). Si esa observación fuese correcta el precepto debió decir "demandar la resolución o rescisión del
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contrato". Pero, no hay tal, porque nunca corresponde resolver contratos instantáneos a causa de una lesión
sobreviniente, pues tales contratos, por ser instantáneos, producen sus efectos desde el mismo momento de su
formación y ya están realizados jurídicamente desde entonces. No sería equitativo alterar esos efectos por la
incidencia de un accidente ulterior como es la lesión sobreviniente que equivaldría a hacer funcionar una sanción
resolutoria contra el inocente y respecto de un contrato perfectamente válido.
(728) En esa hipótesis, la rescisión decretada por la sentencia remontará sus efectos a la fecha de iniciación de la
demanda (conf. Alsina, H., Tratado teórico-práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, 1942, t. II, p. 573)
con lo cual la suspensión, de hecho, del contrato impuesta por la parte demandante, triunfante en el pleito, quedará
cubierta por la disolución de la obligación que resulta de la sentencia, a partir de aquella fecha.
(729) Conf. Bustamante Alsina, J. H., op. cit., nº 279; Cazeaux y Trigo Represas, op. cit., t. I, p. 392, nº 2;
Masnatta, H., La excesiva onerosidad sobreviniente y el contrato, en "E.D.", t. 23, p. 887, nota 78; Casiello, J. J.,
op. cit.,, "L.L.", t. 131, p. 1499, texto nota 34.
(730) "La revisión es, entonces, una facultad de la parte beneficiada y no una opción de la parte perjudicada"
(Bustamante Alsina, J. H., op. cit., nº 280). Para otra tendencia, la excesiva onerosidad sobreviniente acuerda al
perjudicado tanto la posibilidad de obtener la resolución del contrato como la de lograr su modificación mediante el
ejercicio de la acción de revisión o reajuste (Cám. Civ., Sala A, voto del Dr. Vocos y autores ahí citados, "L.L.", t.
1978-D, p. 145; íd., Sala F, "E.D.", t. 85, p. 436; íd., Sala C, "L.L.", t. 1979-B, p. 555; íd., Sala E, "L.L.", t. 1978-D,
p. 208).
(731) El cometido del juez para zanjar el diferendo de las partes no tiene límites formales, aunque por el juego de los
principios procesales ordinarios no puede dar al acreedor más de lo que él pide, ni conceder al deudor una reducción
de la prestación mayor de la que éste está dispuesto a aceptar (conf. Masnatta, H., op. cit.,, "E.D.", t. 23, p. 887, nº
22; Casiello, J. J., op. cit.,, "L.L.", t. 131, ps. 1499-1500). Fuera de ello, puede imponer al deudor la revisión
ofrecida por el acreedor, e imponer a éste una reducción mayor en su pretensión, salvo en este caso que el acreedor
hubiese manifestado su allanamiento subsidiario a la demanda de rescisión, para el caso de no aceptarse su
propuesta de revisión. También, obviamente, puede el juez adoptar una solución intermedia, entre las posiciones
extremas
de
las
partes.
Comp. Bustamante Alsina, J. H., op. cit., nº 281 para quien "si el beneficiado ofrece mejorar hasta un cierto límite,
el juez no puede exceder del mismo. La facultad de impedir la rescisión pertenece a la parte beneficiada y ella puede
establecer hasta dónde llega su interés". Es un criterio sólo apropiado cuando el contratante ha fijado su posición en
esos términos categóricos. En defecto de ello ha de estimarse que está a la revisión en las condiciones equitativas
que
fije
el
juez
aunque
no
coincidan
con
las
propuestas
por
él.
Comp. Borda, G. A., op. cit., nº 181. Para este autor cuando el contratante que articula la revisión ofrece una
determinada mejora el juez no puede salir de esta alternativa: o rescisión, o revisión del contrato en los términos
ofrecidos. Nos parece que nada hay en la ley que obligue a seguir una interpretación tan rígida: una propuesta de
revisión se asemeja mucho a una oferta de contrato y lógicamente no hay por qué pensar que es el último sacrificio
que está dispuesto a hacer el interesado para salvar la subsistencia del contrato si él no lo dice de una manera
terminante.
(732) Este criterio aparece respaldado por el Supremo Tribunal alemán que en una sentencia de 1935 declaró que la
parte obligada que ha sufrido una pérdida del 13% a consecuencia de la desvalorización del dólar, puede pretender
una compensación sobre el fundamento de la buena fe y como un modo de lograr una repartición equitativa del
riesgo, según las circunstancias del caso (citado por Masnatta, H., op. cit.,, "J.A.", 1959-IV, secc. doctrina, p. 18, VI
in
fine).
Según el criterio expuesto en el texto se trata de expurgar al contrato de la flagrante injusticia, revisando sus
condiciones en términos tales que el aprovechamiento del acreedor no resulte abusivo. Pero no se trata de equilibrar
absolutamente las prestaciones pues si se llegara a esto la situación del máximamente perjudicado por un hecho
encuadrado en la teoría de la imprevisión sería más favorable que la del contratante perjudicado en una medida
menor, que no le permitiera recurrir a ese remedio. Lo que repugna a la lógica y al simple buen sentido. Conf.
Bustamante Alsina, J. H., op. cit., nº 281, b); Casiello, J. J., trab. cit., "L.L.", t. 131, p. 1501, texto nota 38. En el
mismo sentido del texto: Cám. Civ., Sala D, "E.D.", t. 88, p. 793; íd., Sala G, "E.D.", t. 90, p. 439.
Contra: Borda, G. A., op. cit., p. 263, nº 180.
(733) Así, rechazan la teoría de la imprevisión la Cámara Comercial, "L.L.", t. 65, p. 704 y t. 64, p. 504, y la Cám.
Civ.
2ª,
"J.A.",
1948-IV,
p.
360.
La aceptan, en cambio, los siguientes fallos: Cám. Civ., Sala C, "L.L.", t. 75, p. 254; Cám. Civ. 2ª, "L.L.", t. 60, p.
691; Cám. 2ª La Plata, "J.A.", 1952-IV, p. 381; Cám. Apel. Mercedes, "J.A.", 1956-I, p. 225; Cám. Apel. Rosario,
"J.A.",
t.
29,
p.
576.
Por su parte Fornieles estima que el fallo de la Corte convalidatorio de la ley 11741 de moratoria hipotecaria
("J.A.", t. 48, p. 698) importó introducir en nuestro ambiente jurídico la cláusula implícita rebus sic stantibus.
(734) Cám. Civ., Sala D, "D.J.", 19-22/6/1964; íd., Sala A, "J.A.", 1964-V, fallo 9179; íd., íd., con voto en primer
término del autor, "L.L.", t. 118, p. 331, "E.D.", t. 10, p. 718 y "J.A.", 1965-IV, p. 413, con nota de José María
Wathelet.
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(735) Art. 1467, Código italiano: "En los contratos de ejecución continuada o periódica, o bien de ejecución
diferida, si la prestación de una de las partes se ha tornado excesivamente onerosa por la verificación de
acontecimientos extraordinarios e imprevisibles, la parte que debe tal prestación puede demandar la resolución del
contrato,
con
los
efectos
establecidos
en
el
art.
1458.
"La resolución no puede ser demandada si la onerosidad sobrevenida entra en el área normal del contrato.
"La parte contra la cual es demandada la resolución puede evitarla ofreciendo modificar equitativamente las
condiciones
del
contrato".
Por su parte, el aludido art. 1458, dice: "La resolución del contrato por incumplimiento tiene efecto retroactivo entre
las partes, salvo el caso de contratos de ejecución continuada o periódica, a cuyo respecto el efecto de la resolución
no
se
extiende
a
las
prestaciones
ya
exigibles.
"La resolución, aunque sea expresamente pactada, no perjudica los derechos adquiridos por terceros, salvo los
efectos
de
la
transcripción
de
la
demanda
de
resolución".
"En nuestra opinión el funcionamiento de la teoría, en la regulación del Código italiano, es exagerado. No debió
alcanzar sino a los contratos de tracto sucesivo y a los derechos condicionales. Tampoco debió remediar la injusticia
con la resolución del contrato sino con su rescisión (véase nuestra Parte General, t. II, núms. 2081, 2087 y 2089).
Conceptuamos que en nuestro derecho la resolución del contrato sería inconstitucional, con arreglo a la
jurisprudencia sentada por la Corte que hemos recordado, supra, nota 229.
(736) Art. 269, Código polaco de las obligaciones: "Cuando por efecto de acontecimientos excepcionales como la
guerra, epidemia, pérdida total de cosechas, cataclismos, etc., la prestación tropezara con dificultades excesivas... el
tribunal puede, si lo juzga necesario, según los principios de la buena fe, fijar el monto de la prestación o también
pronunciar la resolución de la convención".
(737) Art. 1025, Anteproyecto del año 1954: "En los contratos de tracto sucesivo, o de ejecución diferida, si la
prestación de alguna de las partes llegase a ser extremadamente onerosa, por el acaecimiento de hechos
extraordinarios e imprevisibles, podrá ella demandar la rescisión del convenio, salvo que la otra parte se aviniera a
modificar
equitativamente
las
condiciones
pactadas.
"Si el contrato fuese unilateral podrá el deudor en las circunstancias expresadas pedir una reducción de su
prestación, o bien alguna modificación en el modo de efectuar el cumplimiento, que sea bastante para retornar la
obligación
a
la
equidad.
"Lo
dispuesto
en
este
artículo
no
rige
en
los
contratos
aleatorios".
Una nueva reflexión sobre este asunto nos ha persuadido de la conveniencia de sustituir en el primer párrafo del
precepto transcripto, la frase "o de ejecución diferida", por esta otra: "...u originarios de derechos eventuales aun no
concretados...". La modificación queda fundada en los desarrollos precedentes (véase supra, nº 223).
(738) Aun cuando el Código Civil alemán no contiene una disposición explícita que admita la teoría de la
imprevisión, la opinión doctrinaria prevaleciente, representada por Oertmann, Lehmann y Enneccerus, considera que
hay algunos textos que la suponen y ninguno que se oponga a ella. Entre los primeros se citan los arts. 779, 626,
723, 812, apartado 1º, 321, 610, 242 y 325.
(739) Dejando de lado el art. 373 del Código suizo de las obligaciones, cuyo sentido está controvertido pues
mientras De Page sostiene que su disposición importa adoptar la teoría en cuestión (t. II, párr. 576, citado por Galli,
en Salvat-Galli, op. cit., t. I, nº 165 c, nota 155, f), p. 179), Rossel lo niega (Manuel de droit civil suisse, t. II, párr.
690), hay varios preceptos en este Código que sientan soluciones enteramente congruentes con dicha teoría: así los
arts. 83, 264, 268, 291, 316 y 382 que permiten elaborar la construcción jurídica pertinente.
(740) Orgaz, op. cit., "L.L.", t. 60, p. 697, nº 5 in fine. El texto del art. 1025 del Anteproyecto 1954 está transcripto,
supra, nota 242.
(741) El Tercer Congreso Nacional de Derecho Civil en su sesión del 14 de octubre de 1961 aprobó la
recomendación nº 15, así concebida: "Incorporar al Código Civil a continuación del art. 1198 el siguiente texto:
"En los contratos bilaterales conmutativos y en los unilaterales onerosos y conmutativos de ejecución diferida o
continuada, si la prestación a cargo de una de las partes se tornara excesivamente onerosa por acontecimientos
extraordinarios e imprevisibles, la parte afectada 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 área propia del
contrato.
"En los contratos de ejecución continuada la resolución no alcanzará a los efectos ya cumplidos.
"No procederá la resolución si el afectado hubiese obrado con culpa o estuviese en mora.
"La otra parte podrá impedir la resolución ofreciendo mejorar equitativamente los efectos del contrato".
En el curso del debate (op. cit., t. II, p. 612), sin perjuicio de manifestar nuestra adhesión a la iniciativa en discusión,
propusimos la sustitución del vocablo "resolución" por la palabra "rescisión". Como esa propuesta no llegó a
considerarse, el texto aprobado nos merece la crítica que hemos expuesto (véase supra, nº 223).
(742) Conf. Bustamante Alsina, J. H., op. cit., nº 277; Galli, E. V., en Salvat, Oblig., t. I, nº 165 k´, p. 192; Pino, A.,
La
excesiva
onerosidad
de
la
prestación,
Barcelona,
1959,
ps.
88
y
93.
Comp. Masnatta, H., trab. cit., nota 74.
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(743) Conf. Galli en Salvat-Galli, op. cit., t. I, nº 165 k´, p. 192. Es claro que en esa hipótesis falla la base de la
teoría que supone la imprevisión de las partes acerca de la situación sobreviniente. Si, por el contrario, hay
previsión hay que estar indudablemente a ella por la necesidad de respetar la autonomía de la voluntad contractual
(conf. art. 1197 , Cód. Civ.). No queda, pues, margen alguno para la aplicación de la teoría de la imprevisión.
(744) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. I, nº 165 j´, p. 191. Obsérvese que acá se llega a la rescisión, no por el
funcionamiento de la teoría de la imprevisión que está al margen del asunto, sino por el simple desarrollo de la
voluntad contractual (conf. art. 1200 , Cód. Civ.).
(745) Lo particular de esa novación es que faltando el consentimiento del deudor, ella resulta de la sentencia que
admite la rescisión del contrato originario y al propio tiempo establece la revisión de sus cláusulas, para el futuro.
Citar: Lexis Nº 7006/003049
DAÑOS Y PERJUICIOS / 04.- Daño en general / a) Generalidades
CAPÍTULO IX - DAÑOS E INTERESES
231. TERCER PRESUPUESTO DE LA RESPONSABILIDAD DEL DEUDOR
Como se ha visto anteriormente (supra, nº 98), el tercer presupuesto de la responsabilidad del deudor lo constituye
el daño sufrido por el acreedor. Si el incumplimiento de la obligación no se traduce en un perjuicio para el acreedor,
éste no puede pretender la indemnización de un daño inexistente: habría en ello un enriquecimiento sin causa (746) .
Así por ejemplo, un escribano que no inscribe una hipoteca en el Registro de la Propiedad y con ello perjudica el
privilegio del acreedor hipotecario frente a otros acreedores, no es responsable, por ausencia del requisito que
estudiamos, si el deudor restituye, al vencimiento, el préstamo garantizado con la hipoteca no inscripta (747) .
Este requisito, aparentemente, deja de funcionar en ciertas hipótesis particulares: así en las obligaciones con
cláusula penal y en las obligaciones de dar sumas de dinero. Con respecto a las primeras, el art. 656 dispone que
el deudor debe satisfacer la pena aunque pruebe que el acreedor no ha sufrido perjuicio alguno. Y en cuanto a las
últimas el art. 622 establece, taxativamente, que el deudor moroso debe los intereses correspondientes desde el
vencimiento de la obligación, sin supeditar esa deuda accesoria a la demostración de perjuicio alguno.
Sin embargo, un análisis más profundo de la cuestión permite comprobar que en estos supuestos no se ha
prescindido del presupuesto del daño, que ahora examinamos. En efecto, en las obligaciones con cláusula penal la
estipulación de la pena importa la determinación convencional del daño que habrá de sufrir el acreedor por el
incumplimiento: por tanto, aunque en la realidad no haya daño, para las partes lo hay convencionalmente desde que
han fijado por anticipado su cuantía. Ellas deben estar a lo pactado pues no se contradice con ello principio alguno
de orden público (748) .
En cuanto a las obligaciones de dar sumas de dinero, la ley establece una presunción de daño que se basa en el
carácter fructífero de los capitales (749) .
En suma, también en las obligaciones con cláusula penal y en las pecuniarias, ya por la convención de las partes, ya
por la presunción de la ley, concurre el presupuesto de la responsabilidad del deudor referente al daño del acreedor.
232. NOCIÓN DE DAÑO
Se entiende por daño el menoscabo que experimenta el acreedor en su patrimonio, a causa del incumplimiento
del deudor.
La prestación debida por el deudor representa por definición un valor pecuniario (véase supra, núms. 21-24). Por
tanto, el incumplimiento del obligado le impide al acreedor beneficiarse con la cosa debida, con el servicio
prometido o con la abstención esperada, según que la obligación sea de dar, de hacer o de no hacer. Todo ello
supone un empobrecimiento del acreedor cuyo patrimonio se ve disminuido por la pérdida del valor representado
por la prestación insatisfecha. A esto se llama daño emergente (damnum emergens) que consiste en el "valor de
la pérdida que haya sufrido... el acreedor de la obligación, por la inejecución de ésta a debido tiempo" (art.
519 ).
Pero, el daño no se agota en ese menoscabo patrimonial. Si la prestación tiene un signo valioso, lógico es pensar que
el acreedor habría podido obtener un lucro o ganancia, del aprovechamiento de esa prestación, todo lo cual ha
venido a frustrar el incumplimiento del deudor. Tal vez pudo el acreedor alquilar la cosa debida y perdió los
alquileres que se habrían devengado, o los servicios prometidos le hubieran permitido encarar una obra que le habría
reportado una ganancia que no se ha concretado por la inejecución del deudor. Hay en todo eso otra forma de
empobrecimiento o menoscabo patrimonial, denominado lucro cesante (lucrum cessans) consistente en "la
utilidad que haya dejado de percibir el acreedor de la obligación, por la inejecución de ésta a debido tiempo"
(art. 519 , Cód. Civ.).
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En definitiva, el daño del acreedor está integrado por dos elementos: uno está constituido por la pérdida sufrida
por la falta de ingreso de la prestación debida a su patrimonio; otro corresponde a la ganancia frustrada por el
incumplimiento del deudor. Daño emergente y lucro cesante.
233. DAÑO DEL DEUDOR
Lo expuesto se refiere a la responsabilidad del deudor que hace valer el acreedor. Pero en los mismos términos se
plantea la cuestión cuando es el deudor quien pretende hacer valer la responsabilidad del acreedor incurso en mora
(véase supra, nº 140, a). En esa hipótesis, será un presupuesto de tal responsabilidad el daño sufrido por el deudor
a causa de esa mora (750) .
234. DISTINTAS ESPECIES DE DAÑOS
Los posibles daños experimentados por el acreedor en conexión con el incumplimiento de la obligación pueden ser
clasificados según diversos criterios:
a) Por razón de su causa, en daños compensatorios y moratorios;
b) Por su relación con el damnificado, en daños comunes y propios;
c) Por su conexión causal con la inejecución del deudor, en daños inmediatos y mediatos, directos e indirectos;
d) En función de su previsión por las partes, en previstos e imprevistos, previsibles e imprevisibles;
e) Por su relación con la prestación debida, en daños intrínsecos y extrínsecos;
f) Por razón de su efectividad, en daño actual y futuro, cierto y eventual;
g) En función del interés representado por el cumplimiento de la obligación, en daño al interés positivo y daño al
interés negativo;
h) Según la fuente del daño, en contractual y extracontractual.
235. DAÑO COMPENSATORIO Y MORATORIO
El daño compensatorio, comprende todo el menoscabo patrimonial provocado por un incumplimiento de la
obligación que se estima definitivo. En cambio, el daño moratorio, supone la final ejecución de la obligación y
computa el detrimento patrimonial producido por la tardanza en satisfacer la prestación por el deudor.
Esta clasificación tiene gran importancia.
Por lo pronto, la indemnización del daño compensatorio sustituye a la prestación originaria. El acreedor, frustrado
en su expectativa referente al objeto de la obligación, obtiene la satisfacción de su derecho mediante una
indemnización pecuniaria que entra en su patrimonio en reemplazo de la prestación originaria. En cambio la
indemnización del daño moratorio se acumula al objeto de la obligación. El deudor que incurre en mora, debe
satisfacer desde entonces, dos prestaciones: la de la obligación originaria, todavía susceptible de cumplimiento, pues
si así no fuera, no se plantearía la cuestión del resarcimiento del daño moratorio que supone la ulterior ejecución de
aquella obligación, y además la referente a la reparación del daño moratorio. Son dos deudas distintas, puesto que
una emana de la fuente que ha constituido la obligación primitiva -el contrato, el delito, la ley, etc.-, y la otra se
origina en la morosidad del deudor (conf. art. 508 , Cód. Civ.) (751) .
En segundo lugar, la obligación de resarcir el daño moratorio es ciertamente accesoria de la obligación primitiva
(752) . En cambio, se duda acerca del carácter accesorio de la obligación de indemnizar el daño compensatorio (753)
.
Finalmente, algunas obligaciones no originan sino un daño moratorio, y queda excluido a su respecto, como
principio general, el daño compensatorio: son las obligaciones de dar sumas de dinero (véase infra, t. II-A, nº 917)
(754) .
236. DAÑOS COMUNES Y PROPIOS
Son daños comunes los que cualquier persona igualmente habría experimentado como consecuencia del
incumplimiento de la obligación. Son daños propios aquellos que sufre exclusivamente una persona determinada
por las circunstancias que le atañen a ella (755) .
Ejemplos: si se presta un libro que el deudor pierde por su culpa, daño común es el valor corriente del libro o valor
de reposición, en tanto que daño propio es el que sufre sólo tal poseedor del libro, si era un recuerdo de familia o
contenía notas de especial valía para él, etcétera.
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En la indemnización de perjuicios sólo se computan los daños comunes; por excepción, entran en consideración los
daños propios, cuando fueren conocidos del deudor al tiempo de contraer la obligación. No bastaría para la
computación del daño propio que el acreedor le informara al deudor, luego de la constitución de la obligación,
acerca del perjuicio que le irrogaría particularmente la inejecución. Por ejemplo, no se tomaría en cuenta a los fines
de la eventual indemnización la comunicación del acreedor por la que le informara al deudor que necesitaba el
puntual pago de la deuda para integrar el precio de un inmueble comprado.
También se computan los daños propios como resarcibles cuando el deudor actúa con dolo en la inejecución.
237. DAÑOS INMEDIATOS Y MEDIATOS
Son daños inmediatos los que resultan invariablemente del incumplimiento del deudor, según el curso natural y
ordinario de las cosas (conf. art. 901 , primera parte, del Cód. Civ.). Por ej., si un hotelero no cumple la reserva de
una comodidad para un cliente es un daño inmediato el representado por los gastos que este último debe efectuar
para lograr otro alojamiento semejante al primero (gastos de traslado, diferencia de precio del alojamiento, etc.).
Son daños mediatos los que resultan solamente de la conexión del incumplimiento del deudor con un
acontecimiento distinto (conf. art. 901 , segunda frase). Así, si en el ejemplo anterior, no hay otro alojamiento
disponible por haber sido contratados todos los que había para celebración de una asamblea numerosa y por ello el
cliente se ve precisado a retornar al punto de partida.
Esta clasificación de daños -que en derecho francés se conoce bajo la terminología de directos e indirectos (756) tiene la mayor importancia, como habremos de ver (infra, nº 296) para fijar la cuantía de la reparación debida por el
deudor.
238. DAÑOS DIRECTOS E INDIRECTOS
Esta clasificación tiene en nuestro derecho un significado dual que juega sólo en el ámbito de los hechos ilícitos
(757) .
Según una primera significación es daño directo el que sufre la víctima del acto ilícito "en las cosas de su dominio
o posesión" (art. 1068 ); indirecto el que refluye en su patrimonio "por el mal hecho a su persona o a sus
derechos o facultades" (art. 1068 , in fine).
Según una segunda significación, adoptada por el art. 1079 del Código Civil, es daño directo el que padece la
víctima del delito cometido y daño indirecto el que experimenta de rebote cualquier otra persona distinta, lesionada
en un derecho propio (758) . Así, el damnificado directo por el delito de lesiones es el herido; por el delito de
homicidio son damnificados indirectos el cónyuge del occiso, sus padres, sus hijos (véase infra, t. IV-A, nº 2331 y
ss.). Por las injurias hechas a la mujer y a los hijos son damnificados indirectos el marido y los padres (conf. art.
1080 ).
239. DAÑOS PREVISTOS E IMPREVISTOS. DAÑOS PREVISIBLES E IMPREVISIBLES
Son daños previstos los que de hecho ha contemplado el deudor al tiempo de contraer la obligación, e imprevistos
los que están en la situación opuesta.
Con leve diferencia, con esa clasificación, se distinguen los daños en previsibles e imprevisibles. Los primeros son
los susceptibles de previsión al tiempo de contraerse la obligación; los segundos, no.
Esta clasificación no tiene importancia en el campo de la responsabilidad contractual pero en cambio tiene la mayor
significación en el ámbito de los hechos ilícitos, en el cual el agente culpable responde por los daños previstos en el
momento de obrar, o que fueren previsibles (conf. art. 904 ). No responde por los daños imprevisibles (conf. arts.
901 , in fine y 905) a menos que hubiere obrado con dolo, o intención de dañar (conf. art. 1072 ), y el daño
imprevisible correspondiera a "las miras que tuvo al ejecutar el hecho" (art. 905 , in fine) (759) .
240. DAÑOS INTRÍNSECOS Y EXTRÍNSECOS
Ésta es otra clasificación que en el sistema de Vélez Sarsfield era capital para delimitar la responsabilidad del
deudor por las derivaciones nocivas del incumplimiento de la obligación.
Son daños intrínsecos los que conciernen a la prestación misma que constituye el objeto de la obligación (760) . Por
ej., es de esta índole, en el célebre ejemplo de Pothier de la venta de la vaca enferma, el daño representado por los
gastos de curación, o por el valor del animal si llegare a morir.
Son daños extrínsecos los que sufre el acreedor en otros bienes suyos distintos del objeto de la obligación (761) .
Así, en el ejemplo clásico ya recordado, las pérdidas resultantes del contagio de la enfermedad a otros animales.
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Como habremos de verlo con todo detalle (infra, núms. 296 y ss.) nuestro Código había adoptado esta clasificación
en los arts. 520 y 521 . Según ellos, como regla general, el deudor respondía sólo por los daños intrínsecos, y no
por los extrínsecos. Pero, si había obrado con dolo, es decir, cuando deliberadamente dejaba de cumplir la
obligación (véase infra, nº 300), su responsabilidad se extendía a los daños extrínsecos con tal que tales daños
fueran la consecuencia necesaria de su incumplimiento y en la medida en que el efecto dañoso resultara de ese
comportamiento (762) .
Luego de la modificación del art. 521 realizada por la ley 17711 ese panorama ha cambiado parcialmente
habiendo perdido interés la distinción de los daños intrínsecos o extrínsecos. Ahora la diversidad del régimen
aplicable al deudor culposo o doloso, no toma en cuenta la índole del daño con relación al objeto debido, sino la
mayor o menor proximidad del daño con el incumplimiento que lo ha producido: mientras el deudor culposo sólo
responde de los daños que son consecuencia inmediata y necesaria de dicho incumplimiento (conf. art. 520 ), el
deudor doloso también responde por los daños mediatos (conf. nuevo art. 521 , infra, nº 307 bis).
241. DAÑO ACTUAL, FUTURO Y EVENTUAL
Por daño actual se entiende el detrimento patrimonial ya ocurrido que aún subsiste sin reparar (763) .
Daño futuro es el que habrá de sufrir necesariamente el damnificado en un tiempo ulterior; tal daño es resarcible si
puede, desde ya, ser estimado pecuniariamente (conf. art. 1067 ) (764) .
Daño eventual es el problemático o conjetural, que puede o no ocurrir, y de ahí que no sea en principio, resarcible.
Pues, si se indemnizara y luego el daño no se produjese, el damnificado meramente eventual se enriquecería sin
causa a expensas del responsable (765) .
Sin embargo, si el daño eventual por el peligro que comporta provoca la desvalorización de la cosa sometida a ese
riesgo, se presentará un daño actual que será resarcible. El daño eventual se traducirá en un daño actual.
242. DAÑO AL INTERÉS POSITIVO Y DAÑO AL INTERÉS NEGATIVO
Ésta es una clasificación de gran importancia, aunque de escaso manejo por nuestros tribunales (766) . No está
explícitamente consignada en el Código Civil, lo que no ha de extrañar porque su elaboración científica es posterior
a la sanción de aquél. Pero nada se opone a su aceptación, si se atiende al racional funcionamiento de los principios
jurídicos que gobiernan esta materia.
La clave de la clasificación consiste en la virtualidad jurídica del título en que se apoya la pretensión resarcitoria
del demandante.
El daño al interés positivo engloba las perspectivas favorables que el acreedor podía legítimamente esperar como
resultado del cumplimiento de la obligación. Por esto se lo denomina también "interés de cumplimiento" (767) . El
acreedor tenía en su crédito un título válido y eficaz, que constituía una causa legítima de las ventajas esperadas: si
el deudor no cumple la obligación, ha de responder por la frustración de los beneficios con que contaba el acreedor y
que se fundaban en la virtualidad de su título. Por ejemplo, si A promete a B la venta de un inmueble y luego no
cumple, pueden entrar en este renglón los siguientes rubros: mayor valor adquirido por ese inmueble, pérdida de una
diferencia de precio de reventa ya convenida, pérdida relativa a cosechas pendientes dejadas de obtener, alquileres
no percibidos, etc. Todo ello habría incrementado el patrimonio del acreedor si la obligación se hubiera cumplido.
El daño al interés negativo supone la invalidez o ineficacia del acto jurídico que había originado la obligación, la
cual queda consiguientemente sin causa y por ello carente de la virtualidad que le era propia (768) . El interés
negativo del acreedor consiste, en esta hipótesis, en el resarcimiento de los daños y perjuicios que no habría
sufrido, si no se hubiera constituido la obligación. Si el acreedor no es culpable de la invalidez o ineficacia del acto
originario de la obligación no es justo que sufra las derivaciones de esa contingencia. En la consideración del interés
negativo del acreedor se mira hacia el pasado, tratando de restablecer el statu quo patrimonial anterior a la
constitución de la obligación que ha resultado desvanecida. Por el contrario, en la consideración del interés positivo
se mira hacia el porvenir, computando como medio idóneo de incremento patrimonial el título del acreedor que lo
habilitaba para exigir el cumplimiento de la obligación, y obtener con ello las ventajas esperadas.
Entre los posibles daños que pueden representar el interés negativo del acreedor, cabe mencionar los siguientes:
gastos que efectuara con motivo de la esperada prestación (769) , v.gr., el alquiler de un galpón para instalar una
maquinaria comprada; gastos realizados con motivo de la celebración del contrato, sellados, comisiones, traslados,
etc.; pérdida de "chances" relacionadas con otras operaciones que muy probablemente se hubieran realizado si no
hubiese promediado el contrato malogrado (770) , por ejemplo, si en una licitación se presentan A y B, siéndole
adjudicado a A el contrato que luego se malogra, entra en el interés negativo de quien convocó la licitación, la
pérdida de la "chance" de contratar la operación con el otro licitante B (sobre reparación de la pérdida de "chances",
véase supra, nota 20).
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Corresponde el resarcimiento del interés positivo en los supuestos de incumplimiento de contrato; la indemnización
del interés negativo en las hipótesis de nulidad de contrato (conf. art. 1056 ), de disolución de contrato (resolución
o rescisión) (771) , y de culpa in contrahendo (véase supra, nº 179).
243. DAÑO PATRIMONIAL Y DAÑO MORAL
En las clasificaciones precedentes se han tomado en cuenta menoscabos de orden patrimonial. En verdad, si se
está tratando de la responsabilidad del deudor por la inejecución de la obligación, y si ésta representa un valor
económico (véase supra, núms. 21-25) que tiene signo positivo en el patrimonio del acreedor y signo negativo en el
patrimonio del deudor, se comprende que se piense, en primer término, en los detrimentos pecuniarios que
experimente el acreedor por la falta de satisfacción de la prestación debida. Son ésas las únicas derivaciones
contempladas en el art. 519 del Código, bajo el epígrafe "De los daños e intereses en las obligaciones que no tienen
por objeto sumas de dinero".
Pero es posible concebir que el incumplimiento de la obligación o más verosímilmente la comisión de un acto
ilícito, cause una lesión en los sentimientos personales. Esto suscita un nuevo esquema que opone al daño
patrimonial el daño moral.
Por daño patrimonial se entiende el menoscabo que alguien sufre, susceptible de apreciación pecuniaria (conf.
arts. 519 , 1068 y 1069 , Cód. Civ.).
En cambio, el daño moral es el menoscabo en los sentimientos, y por tanto, insusceptible de apreciación pecuniaria
(772) . Consiste en el desmedro o desconsideración que el agravio pueda causar en la persona agraviada, o los
padecimientos físicos, la pena moral, las inquietudes o cualesquiera otras dificultades o molestias que puedan ser la
consecuencia del hecho perjudicial (773) .
En igual sentido, según nuestro codificador, el agravio moral (774) es el sufrimiento de la persona por la molestia
en su seguridad personal, o por la herida en sus afecciones legítimas, o el experimentado en el goce de sus bienes
(conf. antiguo art. 1078 , in fine).
En suma, es daño moral todo sufrimiento o dolor que se padece, independientemente de cualquier repercusión de
orden patrimonial, y que no ha de confundirse con el perjuicio patrimonial causado por un factor moral o derivado
del mal hecho a la persona o a sus derechos o facultades: a esto último lo denomina el Código daño patrimonial
indirecto (conf. art. 1068 ), v.gr., el detrimento económico sufrido por un profesional, o un comerciante, que son
víctimas de una calumnia, lo que se traduce en la retracción de su clientela (775) .
244. INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS
Se denomina así, la evaluación en dinero de la totalidad del daño resarcible, que el responsable debe satisfacer a
favor del damnificado. Con esa indemnización queda remediado el desequilibrio de orden jurídico provocado por el
incumplimiento de la obligación y restablecido el acreedor en la situación patrimonial que debió tener de no haber
obstado a ello el hecho imputado al responsable.
En la terminología de nuestro Código, en lugar de la locución "daños y perjuicios", se usa la expresión "daños e
intereses" (así Título III del Libro Segundo, sección primera, y arts. 506 , 508 , 511 , 513 , 519 y 520 ) que
parece ser la traducción literal de los modelos franceses (776) . Otras veces, pero siempre con la misma
significación, el Código emplea la frase "pérdidas e intereses" (conf. arts. 942 , 943 , 1069 , 1078 , 1100 ,
1933 , etc.). Nos parece preferible sustituir esas expresiones exóticas, o por lo menos alambicadas, por la de "daños
y perjuicios", corriente en nuestra práctica forense, y en nuestro idioma (777) .
Bibiloni mantuvo la denominación de Vélez Sarsfield: daños e intereses (Anteproyecto, arts. 1018, 1019, 1022 y
1054 a 1057, principalmente). En cambio, el Proyecto de 1936 y el Anteproyecto de 1954 la sustituyeron por la
locución corriente de "daños y perjuicios" (778) .
Para algunos autores, las expresiones aludidas, "daños e intereses" o "daños y perjuicios" aluden separadamente al
"daño emergente" y al "lucro cesante" (779) . En el vocablo "daños" estaría comprendido el daño emergente y
dentro de los "intereses" o "perjuicios" caería el lucro cesante. Para otros, en cambio, "las dos expresiones son
equivalentes en nuestro derecho, en el sentido de que abarcan las dos formas posibles de la disminución del
patrimonio" (780) . Compartimos esta última opinión.
244 bis. FUNDAMENTO DE LA INDEMNIZACIÓN
Reside en un imperativo de justicia, que sufriría agravio si el damnificado no quedara restituido al estado anterior a
la lesión (781) .
Algunos autores pensaron que la indemnización se fundaba en un pacto tácito concertado por acreedor y deudor al
tiempo de constituirse la obligación (782) . Pero tal explicación no es satisfactoria porque no comprende a las
obligaciones nacidas al margen de toda convención de las partes, v.gr., las provenientes de los hechos ilícitos (783) .

p.180

245. FINALIDAD DE LA INDEMNIZACIÓN
Con la determinación de los daños y perjuicios se persigue la finalidad de colocar al acreedor en una situación
patrimonial equivalente a la que tendría si la obligación se hubiera cumplido (784) . De este modo se trata de
remediar la inejecución del deudor, para que la conducta indebida de éste no se traduzca en desmedro de los bienes
del acreedor.
En suma, la indemnización de daños y perjuicios desempeña una función de equilibrio o nivelación. El acreedor
fundaba en la satisfacción de la prestación debida, la legítima expectativa de obtener un determinado estado
patrimonial. El incumplimiento del deudor ha frustrado esa perspectiva. Lógico es que el derecho la restablezca
poniendo a cargo del deudor las compensaciones pecuniarias que sean suficientes para devolver al acreedor la
situación patrimonial justamente esperada (785) .
246. CARACTERES DE LA INDEMNIZACIÓN
La indemnización de daños y perjuicios tiene los siguientes caracteres:
a) En primer término es subsidiaria, en cuanto entra en reemplazo del cumplimiento, específico, o en natura, de la
obligación (786) . Supone el incumplimiento del deudor y procura su remedio por la vía indirecta del sucedáneo.
Como hemos tratado de este carácter, anteriormente, remitimos a lo dicho en ese lugar (véase supra, nº 96).
b) En segundo lugar, la indemnización es pecuniaria, en cuanto se concede en dinero. La reparación de un daño
puede efectuarse de dos modos distintos: en especie o en dinero. La reparación se hace en especie, mediante la
reposición del estado material de las cosas a la situación precedente a la realización del hecho dañoso. Por ejemplo,
si se produce un choque de automóviles el culpable debe subsanar los desperfectos del vehículo dañado: el hecho
perjudicial origina una obligación de hacer.
La reparación, en cambio, se hace en dinero, cuando el damnificado recibe una suma pecuniaria equivalente al valor
del daño sufrido: el hecho perjudicial origina una obligación de valor que se mide en una suma de dinero.
Vélez Sarsfield, siguiendo la tradición romana y el modelo francés (787) adoptó este último sistema (conf. arts. 519
, 1068 y antiguo 1083) que se recomienda por su simplicidad (788) . En cambio, el Código alemán se atiene al
principio de la restitución en especie, aunque con numerosas excepciones (789) .
Luego de la ley 17711 el sistema de nuestro ordenamiento es dual. En la responsabilidad llamada contractual,
aunque en verdad es general (supra, nº 159, nota 21), la indemnización siempre tiene carácter pecuniario pues se
concreta en una suma de dinero (arg. art. 519 ) que entra en sustitución de la prestación incumplida. En cambio en
la responsabilidad extracontractual propia de los actos ilícitos o afines, el damnificado, según el nuevo art. 1083 ,
puede optar por la reposición de las cosas a su estado anterior al daño, o bien por la indemnización en dinero (790) .
c) En tercer lugar la indemnización tiene carácter resarcitorio y no punitorio. No se trata de castigar al responsable
sino de enjugar el detrimento soportado por el damnificado (791) .
Esta característica es, en general exacta. Pues si la finalidad de la indemnización es remediar el daño mediante una
apropiada compensación, es lógico que esa finalidad esté presente en el medio -la indemnización- que se utiliza para
alcanzarla.
Empero, no es posible olvidar que con la indemnización se hace efectiva una sanción a cargo del responsable,
entendiendo por sanción el proceder impuesto por la autoridad al infractor de un deber (792) . Ahora bien, en
materia de sanciones, por una exigencia de justicia distributiva, no es posible dejar de lado el mérito o demérito de la
conducta del sujeto sancionado (793) . Por ello es que también en la indemnización de daños y perjuicios se
contempla el dolo o la mera culpa del responsable para hacer más o menos intensa la sanción a su cargo (conf. art.
902 , Cód. Civ.). Lo que ocurre es que la intensificación de la sanción, a través de la indemnización de daños y
perjuicios, aparece disimulada, en un análisis superficial, por el hecho de que en el plano legal siempre se trata del
resarcimiento del daño. Pero, en cuanto se ahonda el examen del asunto se comprueba que la computación del daño
resarcible es más o menos extensa, en función del mayor o menor reproche que merece la conducta del responsable
(véase infra, nº 282 y núms. 309-311).
Esto significa, en nuestra opinión, que el carácter resarcitorio de la indemnización de daños y perjuicios sólo es
exacto, en cuanto postula la necesidad de que la indemnización no exceda el menoscabo patrimonial sufrido por el
damnificado. No lo es, por el contrario, si se pretende establecer una automática igualdad entre el monto del daño
causado y el importe de la indemnización, pues, como veremos luego (infra, núms. 296 y ss.) la medida del
resarcimiento, por una exigencia de justicia distributiva, está esencialmente influida por la intención con que haya
obrado el responsable.
Por otra parte, cuando se trata de la reparación de daños morales la indemnización no tiene carácter resarcitorio sino
punitorio (794) .
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247. REQUISITOS DEL DAÑO RESARCIBLE (795)
Para que el daño sea indemnizable, debe reunir los siguientes requisitos: 1) ser cierto y no eventual; 2) ser
subsistente y no haber sido ya reparado; 3) ser personal del demandante; 4) afectar un interés legítimo del
damnificado; 5) reconocer su causa adecuada en el hecho imputado al responsable.
a) En primer lugar el daño resarcible ha de ser cierto y no eventual (véase supra, nº 241). Sobre la resarcibilidad de
la chance, véase supra, nota 20.
b) En segundo lugar, el daño indemnizable ha de subsistir en el momento en que se lo computa, lo cual parece una
perogrullada. Sin embargo el asunto tiene su dificultad, pues se trata de saber cuándo la víctima ha obtenido
reparación del perjuicio sufrido (796) .
Un daño, que ha desaparecido o ha sido compensado ya, no existe como daño actual. Pero cabe distinguir según
quién ha solventado la reparación. Desde luego si ha sido el responsable, el damnificado ya no podrá demandar
indemnización, porque a ello se opondrá la excepción de cosa juzgada, cuando promedie una sentencia que aparezca
como antecedente del resarcimiento efectuado, o la excepción de transacción si por convenio de partes la reparación
se ha realizado de común acuerdo (797) . Pero puede ocurrir que la reparación haya sido costeada por el propio
damnificado o por un tercero y entonces cuadra entender que el daño subsiste sin indemnizar, por lo que debe ser
reparado por el responsable (798) .
c) En tercer lugar el daño ha de ser personaL de quien pretende la indemnización. Como dice Orgaz, "nadie puede
pretender sino la reparación de un daño que le es propio y... no puede incluir en su pretensión los daños sufridos por
terceros" (799) . Se trata de una aplicación pura y simple del fundamental principio según el cual si no hay interés
no hay acción.
Por lo demás, en el régimen general de la responsabilidad civil sólo tiene derecho a la indemnización el acreedor
perjudicado en un interés directo (800) . Los damnificados indirectos (801) son ajenos a ese régimen, salvo que el
hecho perjudicial -incumplimiento de la obligación- degenere en un delito del derecho criminal (art. 1107 , in
fine): en tal hipótesis de excepción, el resarcimiento podría también ser perseguido por el tercero que fuere
damnificado indirecto, v.gr., si alguien librara un cheque sin fondos para pagar el precio de una cosa, y el vendedor
lo endosara, a su vez, a un tercero.
d) En cuarto lugar, para ser resarcible, el daño ha de afectar un interés legítimo del damnificado. Ejemplo: si
alguien contrata un transporte para hacer un contrabando, el incumplimiento del transportador no autoriza a aquél a
computar como daño resarcible el que, de hecho (802) , hubiera soportado por el fracaso de la introducción del
contrabando.
Por aplicación de este requisito que juega igualmente en la responsabilidad contractual y extracontractual, se niega
la acción resarcitoria de daños y perjuicios a la concubina por la muerte de su compañero (803) .
e) Finalmente, el daño para ser resarcible ha de estar en relación causal con el hecho imputado al responsable (804)
.
Para la explicación de esta relación de causalidad, véase infra, núms. 281 y siguientes.
248. EXISTENCIA Y PRUEBA DEL DAÑO
El daño, ya se ha visto (supra, nº 231), es un presupuesto de la responsabilidad: sin daño no hay responsabilidad
civil. Esto plantea el problema de la prueba, que para el derecho es capital porque es irrelevante la existencia
material del daño, si no se lo comprueba apropiadamente: un daño improbado no existe para el derecho.
La prueba del daño incumbe al damnificado que pretende hacer valer la responsabilidad del deudor; por tanto, él
debe aportar la demostración "del hecho constitutivo del derecho cuyo reconocimiento pretende" (805) .
La prueba aludida comprende la existencia del daño y la cuantía del mismo (806) . Pero el rigor de la exigencia
probatoria no es igual para ambos términos: la existencia del daño es de prueba indispensable, no pudiendo
otorgarse indemnización alguna si falla esa comprobación (807) . En cambio, la prueba de la cuantía del daño puede
ser suplida por la prudente estimación judicial (808) . Sin embargo el damnificado debe tratar de establecer con la
aproximación que sea factible, la magnitud del daño, ya que se ha decidido que la deficiencia de la prueba referente
al monto de los daños y perjuicios gravita en contra de quien tenía la carga de la prueba (809) .
Para la demostración del daño todos los medios de prueba son admisibles (810) . Es que el daño es un simple
hecho, o conjunto de hechos, por lo que no le alcanzan las restricciones probatorias que rigen a los contratos (conf.
art. 1193 , Cód. Civ.). Por tanto es dable acreditar la existencia del daño y su cuantía por presunciones, testigos,
peritos, instrumentos públicos y privados, etcétera.
249. ENTIDAD DEL DAÑO
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La entidad del daño está constituida por los elementos de hecho que producen el menoscabo patrimonial de que se
queja el lesionado.
Cuando el daño varía en el tiempo deben computarse sus modificaciones intrínsecas (811) , sea que lo agraven o
que lo aminoren: así, p. ej., el médico que comete un yerro en una operación y provoca una lesión en el paciente
responde por las derivaciones de la lesión, sea que ésta degenere ulteriormente en una incapacidad total o que a la
inversa quede reducida por un tratamiento adecuado a una leve incapacidad parcial. El daño computable es el que
subsiste en el momento de la sentencia.
No entran en la computación del daño las alteraciones extrínsecas (812) del mismo, por ejemplo: si la falta de
sostén material que le causa a una viuda la muerte de su esposo desaparece por haber contraído aquélla nuevas
nupcias (813) , o por haberse sacado la lotería (814) o por haberse hecho una suscripción pública a su favor para
cubrir su desamparo.
Como ya se ha explicado (véase supra, nota 49, ap. b) la percepción de un seguro de vida configura una
modificación extrínseca del daño que no influye en su determinación a los fines de la pertinente indemnización
(815) .
Luego de pasada en autoridad de cosa juzgada, la sentencia que fija la indemnización, el daño queda cristalizado y
ya no es posible procurar su revisión (816) . Esto significa que las alteraciones intrínsecas del daño, posteriores a la
sentencia, son irrelevantes, salvo que el propio pronunciamiento contemple la posibilidad de su modificación en
virtud de los nuevos daños que sufriere en lo futuro el damnificado (817) .
249 bis. COMPENSACIÓN DEL DAÑO CON EL LUCRO
El mismo hecho que compromete la responsabilidad de alguien puede, al propio tiempo que causar un daño,
representar un beneficio para el damnificado. ¿Deberá descontarse de la indemnización el monto del beneficio?
Entendemos que sí, porque el damnificado no debe lucrar a expensas del responsable. Si no se practicara aquel
descuento se autorizaría el enriquecimiento sin causa del damnificado (818) .
Por aplicación de este principio se ha decidido que en la indemnización a favor del locador de obra, por ruptura del
contrato, debe descontarse el beneficio que el trabajador puede obtener verosímilmente de la aplicación de su
capacidad de trabajo que ha quedado liberada (819) .
Es de notar que la compensatio lucri cum damno sólo procede cuando beneficio y perjuicio son efectos de la
misma causa. Pero cuando el beneficio deriva de otra causa, distinta del hecho que genera el perjuicio, el
damnificado puede acumular, frente al responsable, la indemnización del perjuicio y el importe de aquel beneficio:
es lo que hemos visto que ocurría en los supuestos considerados, de donaciones, loterías, etc. (ver supra, nº 249,
texto y nota 49).
250. VALUACIÓN DEL DAÑO: CONVENCIONAL, LEGAL, JUDICIAL
Establecida la existencia del daño se requiere pasar a su valoración pecuniaria, lo que puede hacerse por vía
convencional, legal o judicial.
a) La valuación es convencional cuando se practica de común acuerdo por el damnificado y el responsable. Tal
convenio, que por lo general, importará una transacción (véase infra, t. III, nº 1804 y ss.) en cuanto a las
pretensiones extremas de ambas partes, quedará asegurado en su integridad por lo dispuesto en el art. 1197 del
Código Civil.
También es convencional la valuación anticipada del daño futuro que se hace mediante una cláusula penal (véase
infra, núms. 315 y ss.), según la cual, en caso de inejecución de la obligación el deudor se somete al pago de una
prestación cualquiera, en beneficio del acreedor o de un tercero (conf. arts. 652 y 653 ).
b) La valuación del daño es legal, cuando la propia ley establece la cuantía de la indemnización debida al acreedor,
o el monto máximo o mínimo de la misma.
Es lo que ocurre en los siguientes supuestos: 1) si el deudor no cumpliere una obligación derivada de un contrato
con institución de seña, el resarcimiento a favor del acreedor será por lo menos (820) el importe de la seña (conf.
art. 1189 , Cód. Civ.); 2) en caso de muerte del trabajador, por accidente de trabajo, los herederos tendrán
derecho según lo dispuesto por el art. 18 18, ap. 1º, de la ley de riesgos del trabajo, a las prestaciones establecidas
en el párr. 2º del apartado 2 del art. 15 15 de dicha ley (no podrá ser superior a $ 180.000), además de la prevista
en su art. 11 11, ap. 4 ($ 50.000); 3) en caso de ruptura del contrato de trabajo por despido corresponde al empleado
u obrero una indemnización que se fija en función de la antig•edad en el empleo (art. 245 245, ley de contrato de
trabajo, texto según ley 25877 ).
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c) A falta de determinación de la cuantía del daño, por vía convencional o legal, la valuación se hace por el juez con
arreglo a las probanzas del juicio. Si se acreditara la existencia del perjuicio pero no su monto, la estimación se
efectuará prudencialmente por el magistrado (conf. art. 165 , Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación).
251. FECHA DE LA VALUACIÓN DEL DAÑO
Cuando el importe de la indemnización debe ser determinado judicialmente, adquiere la mayor importancia
establecer con relación a qué momento se hará la valuación del daño sufrido por el acreedor. ¿Se valuará el daño al
tiempo del incumplimiento del deudor, o de la promoción de la demanda, o de la fecha de la sentencia? En nuestra
época que se caracteriza por las grandes oscilaciones en el valor de los bienes y por una siempre creciente inflación
monetaria y consiguiente pérdida del valor adquisitivo del dinero, la elección de la fecha de la valuación del daño es
vital para el damnificado que podría resultar defraudado si para repararle el daño se le entregara una cantidad de
dinero muy inferior al valor actual del daño.
Plantear el problema es resolverlo: un daño actual requiere ser indemnizado con un valor también actual. Sólo así se
satisface la finalidad de la indemnización (véase supra, nº 245) que es, en la medida de lo posible, borrar el daño
restableciendo el estado patrimonial del damnificado a la situación anterior al hecho perjudicial.
En suma, en principio, el daño resarcible debe ser valorado al tiempo de la sentencia o momento más próximo a esa
época que sea posible (821) .
252. CUÁNDO LA VALUACIÓN DEL DAÑO NO SE HACE A LA FECHA DE LA SENTENCIA
El principio expuesto en el número anterior no es absoluto. Reconoce algunas excepciones, en las cuales
explícitamente se deja de lado el valor actual del daño para adoptar otro valor anterior.
a) Por lo pronto, es lo que ocurre -se dice- cuando el daño ya ha sido materialmente subsanado por el damnificado,
p. ej., un automóvil chocado ha sido reparado en un taller por cuenta del dueño. Se entiende, por la generalidad de
los autores, que el responsable del daño, debe en esa hipótesis, reembolsar lo pagado por el perjudicado para
remediar el deterioro producido (822) y no resarcir el valor que correspondiera en la actualidad al costo de la misma
compostura.
Esta primera excepción se apoya en dos consideraciones. En primer lugar, se dice, al proceder por sí mismo a la
reparación del perjuicio el damnificado ha modificado la naturaleza del daño, que ya no es el deterioro o la pérdida
de una cosa, sino la pérdida de la suma de dinero gastada en la reparación o reposición de la cosa. Con ello el
acreedor ha transformado su derecho a la indemnización en un crédito de suma de dinero: pagando esa suma el
responsable paga todo lo que debe; repara íntegramente el daño causado pues repone en el patrimonio del
perjudicado una suma igual a la que había salido (823) . En segundo lugar, el bien que ha sido reparado al conllevar
la reparación misma, se valoriza en igual medida aunque inversa a la depreciación de la moneda (824) : no habría
razón para incrementar el valor de reintegro pues el damnificado se beneficiaría doblemente por el mismo concepto
(825) .
En nuestra opinión la excepción no se justifica, debiéndose estar al criterio general, que en el caso se traduce por la
adecuación del desembolso a la capacidad adquisitiva actual del dinero.
b) Tampoco juega la fecha de la sentencia cuando en la indemnización se contempla el valor de cosas fungibles que
pudo reponer el acreedor al tiempo del incumplimiento de la obligación. Tales cosas se avalúan a la época de la
causación del daño (826) . Por ejemplo, A se obligó a entregar tantas toneladas de carbón, en cierta fecha, a un
precio X. Si no cumple, el acreedor puede pretender el resarcimiento del mayor precio que tuvo que pagar para
conseguir en esa oportunidad el carbón, pero no el valor actual, al tiempo de la sentencia, del carbón no entregado
en su momento (827) .
c) Tampoco se computa el valor actual cuando el daño hubiese representado antes un valor mayor: la indemnización
debe comprender ese valor mayor (828) . Por ejemplo si alguien compra en un haras un caballo de carrera y luego
el criador lo enajena dolosamente a un tercero, el vendedor debe responder por el mayor precio que aquel comprador
hubiera obtenido por la reventa del animal, aunque el valor actual del animal fuese menor.
d) Finalmente, no se contempla el mayor valor actual del daño, cuando es imputable al damnificado que no se haya
practicado el resarcimiento con anterioridad (829) . Así, si el responsable ha ofrecido en su momento reparar el
daño, lo que no se concretó por culpa del damnificado que pretendía una indemnización exagerada, el daño se valúa,
a la fecha de aquel ofrecimiento (830) .
253. QUID DE LA VALUACIÓN DEL DAÑO PROVENIENTE DE LA FRUSTRACIÓN DE ADQUISICIÓN DE
UN INMUEBLE
En los últimos tiempos, de violentos cambios en los valores económicos, han proliferado, tanto en la Capital Federal
cuanto en las provincias, las controversias referentes a la ejecución y rescisión de boletos de compraventa de
inmuebles urbanos y rurales (831) . En lo referente a la valuación del daño, interesa establecer cuál es el criterio
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apropiado para fijar el resarcimiento que corresponde al comprador cuando el vendedor, comprometido por un
boleto de compraventa a transmitir a aquél, lo enajena ulteriormente a un tercero, frustrando la expectativa del
comprador de convertirse en propietario.
Varios han sido los criterios sostenidos a ese respecto.
a) Un criterio antiguo, expuesto por Colmo (832) , ya ahora superado, se negaba a computar como un elemento del
daño el mayor valor adquirido por el inmueble desde la fecha del boleto de compraventa, por entender que esa
operación no implica una compraventa la cual requiere escritura pública (conf. art. 1184 , inc. 1º), sino una
promesa de contrahendo que sólo genera una obligación de hacer, esto es de obtener la respectiva escritura (833) .
b) Otra opinión computa la diferencia entre el precio pactado y el mayor valor adquirido por el inmueble hasta la
fecha en que debió otorgarse la escritura traslativa de dominio (834) . Casi coincidente con ésta es la opinión que
contempla como renglón resarcitorio el mayor valor adquirido por el inmueble desde la fecha del contrato, según el
precio pactado, hasta la fecha en que debió hacerse la tradición de la cosa o que fue constituido en mora el vendedor
(835) .
En varios fallos que siguen esta orientación se descarta, especialmente, la referencia al valor actual del inmueble
(836) .
c) Una tercera opinión, que tampoco parece acertada, contempla como valor del daño sufrido por el comprador, la
diferencia entre el precio pactado y el valor del inmueble al tiempo de entablarse la demanda de daños y perjuicios
(837) .
d) Tal vez la directiva más frecuentemente seguida por los tribunales se atiene al valor del inmueble en el momento
de la sentencia, aunque desde tiempo atrás el vendedor hubiese dejado de ser su dueño (838) . Este criterio que se
ciñe estrictamente al principio general de valuación del daño al tiempo de fijarse la indemnización por el juez, no
sólo resulta excesivamente generoso para el comprador, a quien viene a conceder dos veces el valor de un mismo
capital, sino que contraviene el funcionamiento de otros principios de derecho que indican la necesidad de computar
la valorización del inmueble en cuestión sólo hasta el momento en que dicho inmueble salió del patrimonio del
vendedor (839) , sin perjuicio de reajustar, luego, ese valor, según el actual poder adquisitivo de la moneda.
e) En nuestra opinión, en este problema, la justa indemnización debida al comprador frustrado en su legítima
expectativa de convertirse en propietario del inmueble que había comprado, ha de contemplar la diferencia
pecuniaria entre el precio convenido y el mayor valor de ese inmueble a la fecha de su enajenación al tercer
adquirente. Esa diferencia, reajustada en función de la actual capacidad adquisitiva de la moneda y complementada
con los respectivos intereses desde la última fecha, es en esta hipótesis, el efectivo daño resarcible, sin que
corresponda incrementar la indemnización con la valorización ulterior de la cosa, en virtud de las razones ya
expuestas en la nota 88.
f) Una novedosa teoría fue elaborada por el Dr. Francisco A. Vocos (840) al sostener que el daño compensatorio
está, en principio, representado por la diferencia pecuniaria que existe entre el valor del inmueble y la entidad que
representa el saldo impago del precio de venta. Al margen del reparo que merece al autor de esta obra la
circunstancia que se compute la evolución sufrida por el bien raíz más allá de la configuración de la novación legal
que impone el art. 889 del Código Civil (ver nota 88), lo cierto es que la ecuación apuntada permite definir con
precisión el daño al interés positivo que se le infiriera al contratante frustrado, dado que, por un lado, le brinda a
dicho acreedor el valor actualizado del inmueble que hubo de ingresar a su patrimonio, pero a este activo le resta el
precio impago, también prudencialmente reajustado. Al mantener el adquirente la disponibilidad de ese dinero y
haberlo podido preservar -en alguna medida- de los corrosivos efectos de la inflación -a través de inversiones
bancadas o de cualquier índole-, la deducción al valor del inmueble la porción impaga del precio de manera
reajustada, implica un adecuado correctivo para compensar el daño con el lucro y determina, por ende, que el
patrimonio del damnificado quede en igual situación que hubiere tenido si las obligaciones contractuales hubiesen
sido satisfechas en especie y en la oportunidad convencionalmente prevista.
254. EL MONTO DE LA DEMANDA COMO TOPE DE LA INDEMNIZACIÓN
Según la anterior jurisprudencia de la Corte Suprema, la suma reclamada por el demandante, actuaba como tope
máximo de la indemnización a fijarse en la sentencia (841) . La razón de esa doctrina reside en que los jueces, que
deben sentenciar mediante "decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en
el juicio, calificadas según correspondiere por ley declarando el derecho de los litigantes, y condenando o
absolviendo de la demanda y reconvención, en su caso, en todo o en parte" (art. 163 , Cód. de Ptos.), no pueden
otorgar más de lo pedido por el accionante (842) .
En nuestra opinión esa antigua doctrina del alto tribunal es justa sólo con respecto a los elementos de hecho
constitutivos del daño, lo que hace a la entidad o existencia de ese daño (véase supra, nº 249), pero no lo es si se
entiende confinar el monto de la indemnización en el valor del daño estimado inicialmente en la demanda puesto
que tal valor, para que sea, en verdad, representativo del daño sufrido, ha de estimarse al momento de la sentencia

p.185

(véase supra, nº 251). Véase como funciona en esta materia la distinción entre entidad y valor del daño: supóngase
que un fabricante de zapatos compra una máquina de encargo que debe serle entregada en el lapso de 6 meses. El
vendedor, que es deudor de una cosa incierta no fungible, no cumple, y el acreedor (comprador) lo demanda por
daños y perjuicios, pidiendo el resarcimiento del menoscabo patrimonial sufrido consistente en la diferencia de
precio entre el convenio con el vendedor y el mayor valor actual de una máquina similar, lo que aprecia en $ 10.000.
El pleito dura tres años de creciente inflación monetaria y en los autos obra una pericia según la cual semejante
máquina vale ahora $ 30.000 más que el precio pactado; asimismo, se comprueba que el fabricante de zapatos dejó
de ganar una suma de $ 25.000 por la deficiencia de su vieja maquinaria. Al tiempo de alegar, el demandante pide
que se condene al demandado, a pagarle, en concepto de total indemnización por el incumplimiento de la obligación
que había contraído la suma de $ 55.000 que discrimina así: $ 30.000 por diferencia de precio con una máquina
similar y $ 25.000 por lucro cesante. ¿Es legítima la pretensión del demandante? Lo es, sólo parcialmente.
En efecto, el daño resarcible no puede ser entitativamente mayor al pedido en la demanda. Si el actor pidió la
diferencia de precio entre lo convenido con el deudor y lo que hay que gastar para adquirir una maquinaria similar es
legítima la pretensión del accionante de obtener por ese concepto $ 30.000, puesto que esta cantidad es el valor
actual de tal diferencia, aunque ese valor sólo fuera de $ 10.000 al tiempo de la demanda.
Pero la pretensión no es legítima en cuanto incluye el valor del lucro cesante, ya que este renglón no integraba la
entidad del daño cuyo resarcimiento pidió el demandante. Con la demanda agotó su pretensión accionable, en el
juicio, y la sentencia no puede concederle más de lo pedido.
En suma, la jurisprudencia recordada por la Corte Suprema, es justa y por tanto jurídicamente válida, con relación a
la entidad del daño de cuyo resarcimiento se trata, pero no lo es acerca del valor del daño que puede exceder la
estimación inicial del demandante si, por el acaecimiento del hecho notorio de la inflación producida durante el
pleito, el valor actual del mismo daño es superior a aquel valor inicial (843) .
Pero es de notar que la rectificación del valor inicialmente estimado, por el valor actual, debe haber sido reclamada
por el interesado en instancia procesal útil (844) para que pueda ser contemplada por el tribunal en la sentencia. De
otro modo, si no fuere aducida tal rectificación significaría que el actor se atiene a su estimación primigenia, y no se
le podría acordar una indemnización mayor (845) .
(746) Este requisito muestra una diferencia resaltante entre la responsabilidad civil y la penal (véase nuestra Parte
General, t. II, nº 1434). "En materia civil -dice Orgaz-, la ilicitud punible, del modo que esta punibilidad debe aquí
entenderse, esto es, con relación a la obligación de indemnizar, exige que haya causado un daño a otra persona,
individual o colectiva; penalmente, en cambio, esto no es necesario: basta pensar en el delito de disparo de armas y
en casi todas las tentativas" (Orgaz, A., El daño resarcible, Buenos Aires, 1952, p. 28).
"La inejecución del contrato no puede, por sí sola, abrir derecho a reparación; es necesario que cause un daño al
acreedor" (Mazeaud y Tunc, op. cit., t. I, nº 211, p. 265). Conf. Josserand, L., op. cit., t. II, nº 608; Demogue, R., op.
cit., t. VI, núms. 254 y 256; Busso, E., op. cit., t. III, ps. 393 y ss.; Salvat-Galli, op. cit., t. I, nº 166, p. 193; Cám.
Civ., Sala A, "J.A.", 1960-II, p. 516.
(747) El ejemplo es suministrado por Mazeaud y Tunc, op. cit., t. I, nº 211, p. 265. Igualmente si la hipoteca no
inscripta fuese nula, por cualquier motivo ajeno al escribano, en cuyo caso la inejecución de éste no sería productora
de daño.
(748) Ripert y Boulanger dicen que "la cláusula penal es una liquidación convencional de los daños y perjuicios que
es hecha a forfait, puesto que no se sabe por adelantado cuál será el daño real" (op. cit., t. IV, nº 834, p. 494).
(749) Los autores consideran que el dinero es esencialmente fructífero pues siempre hay personas dispuestas a
satisfacer un interés para obtener el préstamo de un capital. El incumplimiento del deudor priva al acreedor de la
ganancia que le habría dejado la inversión de su capital (conf. Planiol, Ripert y Esmein, op. cit., t. VII, nº 877, p.
190).
Desde otro punto de vista los intereses impagos limitan en principio la cuantía del daño, porque ante el
incumplimiento del deudor puede el acreedor si necesita disponer de su capital, acudir a un prestamista que lo
facilitará mediante el pago de los intereses corrientes de plaza. Cuando el acreedor sea finalmente pagado por su
deudor estará en situación de restituir el préstamo facilitado por el prestamista: todo el daño representado por el
incumplimiento del deudor quedará enjugado por el pago de intereses (conf. Planiol, Ripert y Esmein, op. cit., t.
VII, nº 878, p. 191; Salvat-Galli, op. cit., t. I, nº 494, ps. 432-433).
(750) Conf. Busso, E., op. cit., t. III, p. 394, nº 4; Colmo, A., op. cit., nº 131, p. 108; Lafaille, H., op. cit., t. I, nº
218, p. 201.
(751) Conf. Cám. Civ., Sala A, con voto del autor, "L.L.", t. 114, p. 292.
(752) Conf. fallo citado en nota anterior. En este juicio el demandante pretendía el resarcimiento del daño que había
sufrido como comprador por la tardanza en la escrituración del inmueble, imputable al vendedor, luego de haberse
efectuado
dicha
escrituración.
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El tribunal rechazó la demanda en atención al carácter accesorio del crédito reclamado, considerando que el pago de
la obligación principal -escrituración del inmueble- había extinguido también la obligación accesoria (conf. art. 525
, Cód. Civ.). En ello juega el efecto cancelatorio del pago que disuelve la relación jurídica hasta entonces existente
entre acreedor y deudor e importa la liquidación definitiva de la deuda (conf. Busso, E., op. cit., t. V, art. 725 , p.
334,
núms.
356,
357
y
360;
Lafaille,
H.,
op.
cit.,
t.
I,
nº
377,
p.
328).
Para que, en esa hipótesis, subsistiera la obligación de resarcir el daño moratorio, hubiese sido menester que el
acreedor reservara su derecho a la indemnización al tiempo de recibir el pago de la obligación principal. Tal reserva
está prevista en el art. 624 del Código Civil, como el modo apropiado de limitar el efecto cancelatorio del pago que
se recibe, a la obligación principal, preservando el derecho de reclamar ulteriormente los intereses moratorios
devengados hasta entonces. Es que si desde el punto de vista del acreedor se le adeuda capital e intereses, nada le
impide recibir simplemente el pago parcial del capital, a condición de que deje a salvo su derecho al cobro de los
intereses. De lo contrario, el efecto cancelatorio del pago respecto de la obligación principal, determinará
automáticamente
la
extinción,
de
pleno
derecho,
de
la
obligación
accesoria.
Lo mismo ocurre si se trata no ya de los intereses, sino del resarcimiento del daño moratorio, en general.
(753) A favor del carácter accesorio de la obligación de resarcir daños compensatorios: Aubry y Rau, op. cit., t. IV,
párr. 304, p. 91; Colmo, A., op. cit., nº 296 in fine, p. 214; Lafaille, H., op. cit., t. II, nº 877, p. 25; Llerena, B., op.
cit.,
t.
II,
art.
523
,
p.
453,
nº
1.
Otros autores restringen ese carácter accesorio sólo al resarcimiento de los daños moratorios: Busso, E., op. cit., t.
III, p. 433, nº 19; Machado, J. O., op. cit., t. II, p. 199, nota art. 523 y p. 201.
(754) Conf. Ripert y Boulanger, t. IV, nº 823, p. 487; Galli, en Salvat-Galli, op. cit., t. I, nº 83 d, p. 98.
(755) Conf. Busso, E., op. cit., t. III, p. 404, nº 10; Rezzónico, L. M., op. cit., p. 208.
(756) Conf. Ripert y Boulanger, t. IV, nº 829, p. 490.
(757) Conf. Orgaz, A., El daño resarcible, nº 9, p. 50.
(758) Conf. Orgaz, op. cit., loc. cit..
(759) Véase infra, núms. 310-311 y también nuestra Parte General, t. II, núms. 1407-1416.
El supuesto de responsabilidad por daño imprevisible que contemplaba el antiguo art. 906 ha quedado eliminado
por la ley 17711 .
(760) Conf. Pothier, R., t. II, párr. 162; Salvat-Galli, t. I, nº 83 i, p. 99; Rezzónico, L. M., t. I, p. 208.
(761) Ver autores citados en la nota precedente.
(762) Corte Sup. Just. Nac., "J.A.", 1943-II, p. 491; Cám. Civ., Sala A, con voto del autor y adhesión del doctor de
Abelleyra, "E.D.", t. 5, p. 757; íd., íd., "L.L.", t. 93, p. 382; Cám. Civ., Sala E, con voto del doctor Caseaux Alsina y
adhesión del doctor González, "L.L.", t. 94, p. 105; Cám. Com., "Gac. del Foro", t. 150, p. 141; Cám. 1ª La Plata,
"D.J.B.A.", t. 14, p. 1015.
(763) Conf. nuestra Parte General, t. II, nº 1430; Salvat-Galli, t. I, nº 83 h, p. 99; Rezzónico, L. M., t. I, p. 209 in
fine; Orgaz, A., El daño resarcible, nº 8, p. 47 (este autor lo denomina, en primer término, daño presente); Alterini,
A. A., Responsabilidad civil, nº 148; Morello, A. M., Indemnización del daño contractual, t. II, p. 209; Cám.
Civ. Cap., Sala A, "L.L.", t. 90, p. 484; íd., Sala D, "L.L.", t. 107, p. 15; Cám. 1ª La Plata, Sala I, "J.A.", 1948-I, p.
624; íd., Sala II, "L.L.", t. 56, p. 134; Cám. Apel. Rosario, Sala I, Civ. y Com., "J.A.", 1959-IV, p. 443.
(764) Conf. nuestra Parte General, lugar citado en nota anterior; Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 35, p. 644 y t. 53, p. 95;
Cám. Fed. Rosario, "L.L.", t. 63, p. 652; Cám. 1ª La Plata, "L.L.", t. 65, p. 588; Cám. Com., "J.A.", t. 34, p. 923;
Sup. Corte Bs. As., "L.L.", t. 48, p. 807 y t. 78, p. 133; Cám. Civ. Cap., Sala A, "J.A.", 1956-III, p. 119; íd., Sala C,
"L.L.", t. 106, p. 510; íd., Sala E, "L.L.", t. 99, p. 18; Cám. Apel. Rosario, Sala III, "L.L.", t. 31, p. 785.
(765) Conf. nuestra Parte General, lugar citado en nota 18; Ripert y Boulanger, t. V, nº 985, p. 86; Mazeaud y
Tunc, t. I, núms. 216 y ss., ps. 270 y ss.; Salvat-Galli, t. I, nº 83, i, p. 101; Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 36, p. 596;
Colombo, L., Culpa aquiliana, 2ª ed., nº 211, p. 720; Dassen, J., Distinción entre el daño cierto y el daño
eventual, "L.L.", t. 1, p. 688; Cám. Civ., Sala A, "L.L.", t. 113, p. 214; Cám. Civ., Sala D, "L.L.", t. 107, p. 15 con
valiosa
nota
de
L.
Colombo.
No siempre es fácil la calificación de un daño como futuro (indemnizable) o eventual (no indemnizable). Se ha
controvertido, a este respecto, el carácter de la "chance" o probabilidad de una ganancia que resulta frustrada por el
incumplimiento del deudor. Los ejemplos corrientes son éstos: el transporte tardío de un caballo al hipódromo
impide que el animal participe en una carrera lo que le hacer perder al propietario la posibilidad de ganar el premio
respectivo: la negligencia de un abogado que deja perimir la instancia, o no apela de la sentencia de primera
instancia, o no produce una prueba importante, le hacer perder al cliente la posibilidad de ganar el pleito. ¿Es
resarcible la pérdida de esta "chance" o ventaja probable? Por la negativa se expiden Demogue, R., t. IV, nº 387 y t.
VI, nº 254; Tissier, su nota en Sirey, 1897-2, p. 273. En cambio se pronuncian por la afirmativa: Mazeaud y Tunc, t.
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I, nº 219, ps. 275-280; Lalou, H., Traité pratique de la responsabilité civile, 5ª ed., nº 146; Savatier, Traité de la
responsabilité civile, 2ª ed., t. II, núms. 460, 461 y 523; Rodière, R., La responsabilité civil, París, 1952, nº 1599;
Bonasi Benucci, E., La responsabilidad civil, Barcelona, 1958, nº 11; Peirano Fació, J., Responsabilidad
extracontractual, Montevideo, 1954, nº 204; Orgaz, A., El daño resarcible, nº 24, ps. 99-100; Colombo, L.,
Indemnización correspondiente a la pérdida de las probabilidades de obtener éxito en una causa judicial,
"L.L.", t. 107, p. 15. Los tribunales de nuestro país se inclinan a esta solución: Cám. Civ., Sala A, "L.L.", t. 84, p.
171; íd., Sala D, "L.L.", t. 107, p. 17 (en este caso por perención de la instancia y consecuente prescripción de la
acción, quedó perjudicada la intentada repetición de $ 6.760 pagados al Fisco. El tribunal, mediante un notable y
erudito voto del doctor Fleitas, estimó la pérdida de la "chance" en $ 600 haciendo notar que el asunto planteado
carecía de antecedentes jurisprudenciales y que la postura del Fisco "era mucho más fundada" que la del
contribuyente); íd., Sala F, "L.L.", t. 98, p. 616; Cám. Civ. 1ª, "L.L.", t. 31, p. 324; Cám. Civ. 2ª, "J.A.", 1945-I, p.
476
y
1946-II,
p.
700.
Creemos que esta orientación es acertada. La pérdida de la "chance" es un daño actual resarcible, cuando implica
una "probabilidad suficiente" de beneficio económico que resulta frustrado por culpa del responsable. En cambio, no
constituye un daño actual cuando la "chance" representa una "posibilidad muy general y vaga" (conf. Orgaz, A., op.
cit.,
loc.
cit.).
La apreciación de la entidad y suficiencia de la probabilidad en cuestión, es materia dependiente de las
características y circunstancias de cada caso, que están libradas a la prudente estimación judicial. De cualquier
manera la valoración de la "chance" se hace por sí misma, lo que conduce a que nunca pueda identificarse con el
eventual beneficio frustrado, "ya que no puede olvidarse que lo frustrado es propiamente la "chance", la cual, por su
propia naturaleza, es siempre problemática, en su realización" (Orgaz, A., op. cit., p. 100; conf. Mazeaud y Tunc, t.
I, ps. 279-280 y Lalou, H., op. cit., nº 146).
(766) Se menciona esta clasificación en los siguientes fallos: Cám. Civ., Sala A, con voto del autor, "J.A.", 1959-I,
p. 281 y "L.L.", t. 93, p. 685; íd., íd., "L.L.", t. 99, p. 35 y "J.A.", 1960-IV, p. 83; íd., íd., "L.L.", t. 100, p. 573 y
"J.A." 1961-II, p. 119; íd., Sala G, "L.L.", 1981-D, p. 419; íd., Sala D, diario "L.L.", del 2/7/1982, fallo 80.988; íd.,
Sala E, causa 271.400 del 16/9/1981, inédita. Ésta resulta de sumo interés porque se cuestiona la utilidad misma de
la clasificación.
(767) Así lo denominan Enneccerus y Lehnam, Tratado de las obligaciones, 1934, Barcelona, vol. 1º, párr. 10, p.
234, a, ap. V. Esos autores también llaman al interés negativo, "interés de confianza".
(768) Esto significa que no se producirán los efectos de las obligaciones, y consiguientemente no podrá el acreedor
"emplear los medios legales a fin de que el deudor le procure aquello a que se ha obligado" (art. 505 , inc. 1º) ni
"obtener del deudor las indemnizaciones correspondientes" (art. 505 , inc. 3º), pero entiéndase bien, esto último
con respecto al interés patrimonial representado por el título inválido o ineficaz. A falta de las ventajas
correspondientes a ese título entrarán a funcionar otros resortes para remediar la situación del acreedor.
(769) De ordinario, en la práctica las obligaciones de una persona están en correlación con las que ha asumido a su
vez el acreedor de aquélla, v.gr., el contrato de compraventa engendra la obligación del comprador de pagar el
precio y la obligación del vendedor de entregar la cosa y transmitir el dominio de ella. No son obligaciones sueltas
sino que vienen en conexión recíproca. Quien es acreedor de una prestación es deudor de la contraprestación
correspondiente, todo lo cual está marcado por el contrato que es la causa de ambas obligaciones.
Por esta consideración, el acreedor que en esas condiciones pueda hacer valer el resarcimiento del daño al interés
negativo, incluirá en ese renglón también el daño experimentado en cuanto deudor, por ejemplo los gastos no
recuperables efectuados para disponerse a satisfacer la prestación que le era respectiva, como el precio de
mercaderías perecederas y no aprovechadas.
(770) Von Tuhr, A., Derecho de obligaciones, t. I, cap. 12, ap. IV, párrs. 1º y 2º. Conf. Ihering, R., De la culpa in
contrahendo, Oeuvres choisies, París, 1903, t. II, párr. 1º,nº 9, p. 16; Enneccerus y Lehmann, op. cit., vol. 1º, párr.
10, p. 234, ap. V; Fischer Hans, A., Los daños civiles y su reparación, trad. W. Roces, párr. 6º, ap. V, ps. 97 y ss.;
Galli en Salvat, t. I, nº 83 J p. 101.
(771) La indemnización de daños y perjuicios es viable sea que se demande la resolución del contrato, o bien el
cumplimiento del mismo por la vía sustitutiva de la condigna reparación de los perjuicios causados, pero su cuantía
será diferente en uno u otro supuesto. "En el primer caso se tratará de restituir a las partes a la situación anterior a la
celebración del contrato, de manera que una de ellas no sufra menoscabo por la celebración de ese contrato que ha
resultado disuelto por culpa de la otra. En el segundo caso se tratará de colocar a las partes en la situación en que
habrían quedado si se hubiese cumplido realmente el contrato. En el primer caso se reintegrarán a la parte inocente
de la resolución, los gastos que ella ha efectuado con motivo y en vista de un contrato que ha resultado desvanecido,
es decir el "interés negativo" de que habla Ihering. En tanto que en el segundo caso sin atender a las erogaciones
efectuadas por la parte inculpable del incumplimiento del contrato, se resarcirá a ella de modo tal que su situación
patrimonial quede como si el contrato se hubiere realizado" (Cám. Civ., Sala A, voto del autor compartido por los
doctores Borda y de Abelleyra, "L.L.", t. 93, p. 687).
(772) Véase nuestro trabajo El precio del dolor, en "J.A.", 1954-III, p. 358. Conf. Orgaz, A., El daño resarcible, nº
6, p. 33 y nº 55, p. 222, b; Salas, A. E., La reparación del daño moral, "J.A.", 1942-III, secc. doctrina, p. 47, nº 4,
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texto nota 6. Orgaz ha mostrado acertadamente el error de quienes como los Mazeaud, Lalou y Fischer, identifican
el daño moral con la lesión de los derechos no patrimoniales, así como, el daño material con la vulneración de un
derecho patrimonial (véase Orgaz, op. cit., ps. 222 y 223). Para Lalou "un daño es un atentado a un derecho" (Lalou,
H., Traité pratique de la responsabilité civile, París, 1949, nº 149, p. 101). Pero existen dos variedades de
derechos, los patrimoniales y los extrapatrimoniales, tales como los derechos políticos, los derechos inherentes a la
personalidad (derecho a la vida, a la libertad, al honor, al nombre, a la libertad de conciencia, o de palabra), y los
derechos de familia resultantes de la calidad de esposo o de pariente por consanguinidad o afinidad. "La distinción
del daño material y del daño moral corresponde a esta gran división de los derechos. El daño material es el atentado
a los derechos patrimoniales; el daño moral es el atentado a los derechos extrapatrimoniales" (Lalou, H., op. cit.,
loc.
cit.).
Empero, si se está considerando el daño, en sí mismo, cuadra estar a su propia naturaleza y no a la del derecho cuya
violación lo origina, para formular las distinciones adecuadas. No ha de olvidarse que la lesión de un derecho
patrimonial puede originar un daño insusceptible de apreciación pecuniaria como así también un daño material
puede resultar de la lesión de un derecho extrapatrimonial. Esto indica la conveniencia desde un punto de vista
científico, de efectuar el tratamiento del daño, en función de su propia naturaleza (material o moral), sin perjuicio de
examinar las variantes que el origen del daño (transgresión de un contrato, comisión de un delito o de un cuasidelito,
etc.), introduce en el régimen específico de la reparación de cada daño. Conf. Bustamante Alsina, J. H., op. cit., nº
556; Alterini, A. A., op. cit., nº 155, p. 128.
(773) Conf. Pandectes belges, verbe dommages intérets, nº 298.
(774) Cabe advertir que el agravio moral es una especie del género daño moral (véase infra, núms. 255 y ss.). El
codificador no se ocupa del daño moral sino del agravio moral. Pero como la especie participa de los caracteres
esenciales del género al enunciarse las notas del agravio moral se está también indicando las que corresponden al
simple daño moral, puesto que no hay en tal enunciación nada particular de la especie aludida, sino más bien del
género a que pertenece. Por ello decimos que en el concepto del Código hay daño moral cuando se causa un
padecimiento a una persona molestándola en su seguridad o hiriendo sus afecciones legítimas o perturbándola en el
goce de sus derechos.
(775) Aun muchos autores prestigiosos han cedido a la amenaza de caer en la confusión de uno y otro tipo de daño:
así Giorgi, para quien el daño moral resarcible sería "no el dolor físico o el padecimiento del ánimo en cuanto tal,
sino en cuanto refluye sobre el patrimonio" (Giorgi, J., Teoría de las obligaciones en el derecho moderno, t. 5, nº
161). Pero el daño moral que Minozzi denomina para eludir cualquier equívoco "daño no patrimonial" (véase su
Studio sul danno non patrimoniale, 3ª ed.), está constituido precisamente por ese dolor físico, por ese
padecimiento del ánimo en sí, sin considerar su influencia sobre el patrimonio.
(776) Véase Código francés, arts. 1136 , 1142 , 1145 , 1146 , 1147 , 1149 , 1150 , 1151 , 1152 , etc. Sin
embargo la expresión no es ajena a nuestro viejo derecho: la ley 19, tít. 15 de la Partida VII, define el daño como
"empeoramiento, menoscabo o destruimiento que home rescibe en sí mismo o en sus cosas por culpa de otro",
concepto en el que cabe tanto el daño emergente cuanto el lucro cesante. Pero la ley 3ª, tít. VI de la Partida V,
distingue los "perjuicios" de los "daños", diciendo de aquéllos: "estos menoscabos atales llaman en latín interesse".
(777) Véase Enciclopedia Espasa, t. XVII, p. 980, voz "daño", sección Derecho. Igualmente el Código Civil
español, arts. 1101, 1105, 1107, 1108, etcétera.
(778) Proyecto de 1936, arts. 595 y ss.; Anteproyecto de 1954, arts. 858, 859, 861, 862, etc. El Anteproyecto De
Gásperi mantuvo la locución "daños e intereses" (véanse arts. 843, 846, 852, 853, etc.).
(779) Así Rezzónico, t. I, p. 206, texto nota 8. Comp. Código Civil mejicano, arts. 2108 y 2109.
(780) Busso, E., t. III, p. 395, nº 11.
(781) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 213, p. 195; Cazeaux y Trigo Represas, op. cit., t. I, p. 213.
(782) Conf. Demolombe, C., t. XXIV, nº 578; Huc, T., t. VII, nº 147; Baudry-Lacantinerie y Barde, t. I, nº 483;
Marcadé, t. IV, nº 521, sobre el art. 1150 (aludido por el codificador en la nota al art. 520 ); Demogue, R., t. VI, nº
225; Rossel y Menth, t. III, p. 131; Colmo, A., nº 132, p. 108.
(783) Conf. Lafaille, H., op. cit., loc. cit..
(784) Enneccerus, L., t. I, p. 61; Demolombe, C., t. XXIV, nº 575; Baudry-Lacantinerie y Barde, t. I, nº 475; conf.
Colmo, A., nº 133, p. 109; Busso, E., t. II, p. 399, nº 39; Rezzónico, L. M., t. I, p. 212.
(785) Pero cabe observar que la indemnización no puede ser un título de lucro para el damnificado. Si éste tiene
derecho a no ser perjudicado por la inejecución del deudor, no lo tiene para especular con ese hecho para mejorar su
situación: habría en ello un enriquecimiento sin causa, a expensas del deudor (conf. Busso, E., t. III, p. 399, nº 41).
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(786) Aun cuando el Código no es categórico al respecto, todos los autores concuerdan en que la indemnización de
perjuicios es un recurso final por el cual se satisface el derecho del acreedor, al que sólo cabe acudir cuando no es
posible conseguir el cumplimiento específico de la obligación: Lafaille, H., t. I, nº 49, p. 54, nº 50, p. 55 y nº 156, p.
157; Colmo, A., nº 50, ps. 42-43; Salvat-Galli, t. I, núms. 79 y 79, a, ps. 92-93; Busso, E., t. III, p. 217, nº 84;
Rezzónico, L. M., t. I, p. 212; Machado, J. O., t. II, p. 160, nota art. 505 , nº 3; Llerena, B., t. II, p. 440, nº 1, art.
519 ; Cazeaux y Trigo Represas, op. cit., t. I, p. 213.
(787) Conf. Ripert y Boulanger, t. IV, nº 822, p. 487 y nº 824, p. 488; Planiol, Tratado elem., t. II, nº 224, ps.
79-80; Busso, E., t. III, p. 400, nº 45; Salvat, t. I, nº 82, p. 96; Orgaz, A., De nuevo sobre las cuestiones civiles en
la reforma penal. La reparación de perjuicios, "J.A.", 1962-III, secc. doctrina, ps. 71-72. Comp. Lafaille, t. I, nº
210, p. 193. Para este autor "la indemnización específica procede en primer término y sólo a falta de ella, la
pecuniaria" (loc. cit.). Pero la verdad es que no hay indemnización específica, sino cumplimiento específico de la
obligación: la indemnización siempre es pecuniaria.
(788) Orgaz, ha entendido demostrar en su nota citada en la nota anterior, contra el parecer de Sebastián Soler
(véase su nota en "J.A.", 1961-II, secc. doctrina, p. 32) y de Dassen (su nota en "J.A.", 1960-VI, secc. doctrina, p.
109) la superioridad del sistema de la reparación pecuniaria sobre el de la restitución en especie. Aquel autor
compara dos situaciones derivadas de un mismo hecho, el choque de dos vehículos. Por aplicación del sistema del
resarcimiento pecuniario "el conductor inocente exigirá del responsable el pago de la suma de dinero necesaria para
la reparación y él mismo se ocupará de ésta, en el taller de su confianza (art. 1083 ). Es lo que se hace todos los
días" (op. cit., p. 73). Si se hace funcionar el otro sistema "el responsable ya no podrá pagar la suma de dinero para
la reparación del vehículo, ni el damnificado podrá exigirla: será aquél el que deba asumir la obligación de hacer
efectuar las composturas (obligación de hacer), y elegirá él el taller que ha de practicarlas... ¿Y qué ocurrirá si el
responsable se muestra poco diligente en el cumplimiento de su obligación de hacer? Un incidente judicial. ¿Y si
reparado el automóvil, el damnificado pretende, con razón o sin ella, que la compostura es deficiente (que el motor
no funciona como antes, que la pintura, que los frenos, etc.)? Otro incidente judicial. Las partes continuarán
enfrentadas bastante tiempo, para una reparación que, de hacerse con dinero, habría terminado instantáneamente con
el pago de la suma fijada por el juez" (op. cit., ps. 73-74).
(789) Código alemán, arts. 249 a 251; Enneccerus, L., t. I, p. 62. El art. 249 del Código alemán, dice así: "El que
está obligado a indemnizar daños y perjuicios deberá restablecer el estado de cosas que habría existido si no hubiera
ocurrido la circunstancia que le obligue a indemnizar. Si los daños y perjuicios se deben por lesión causada a una
persona o por deterioro de una cosa, podrá el acreedor exigir en lugar de la reparación la suma de dinero necesaria
para
procurársela".
Según esta regulación, como regla general, el responsable ha de reponer a su costa el estado de cosas precedente al
hecho ilícito. Por excepción, se admite la sustitución de ese proceder por una suma de dinero equivalente al costo de
la
reposición,
cuando
se
trate
de
daño
en
la
persona
o
en
las
cosas.
Para justificar ese sistema, la Exposición de Motivos del Código alemán dice: "El principio del restablecimiento del
estado anterior de cosas se quebranta en justa consideración a la situación respectiva del perjudicado y del obligado
a indemnizar; pues si bien es dicho restablecimiento, la forma más adecuada de la reparación, sobre todo cuando el
perjuicio consiste en privar de una cosa o en modificar, con perjuicio, una situación legal, tampoco puede dejarse al
perjudicado que intervenga, a menudo con éxito dudoso, en la persona y cosas del deudor. Por esto permite el
Código al acreedor que en tales casos exija, en vez del restablecimiento, la cantidad de dinero que hubiese de
emplear para obtenerlo" (Código alemán, trad. de A. García Moreno, p. 67).
(790) Véase infra, t. IV-A, nº 2319 y ss. y nuestra obra Estudio de la reforma del Código Civil. Ley 17711 , ps.
238 a 253.
(791) Conf. Planiol, Ripert y Radouant, t. VII, nº 855, p. 166; Cám. Civ., Sala D, "L.L.", t. 98, p. 423.
(792) Arauz Castex, M., Sistematización de las sanciones en Derecho Civil, Revista de Ciencias Jurídicas y
Sociales de la Universidad Nacional del Litoral año XVI (3ª época), 1954, núms. 80-81.
(793) No hay nada más regresivo que concebir la responsabilidad civil como una objetiva relación de los
patrimonios del damnificado y del responsable, sin atender a la valoración de la conducta de éste. Con ello se
arruina el cimiento moral del orden jurídico y se convierte al Derecho en una convivencia coactiva, carente de
sustentación ética, en la que las sanciones serían distribuidas arbitrariamente y sin razón suficiente, lo que no deja de
ser la amenaza que pende sobre la civilización contemporánea, que tanto nos maravilla en el orden técnico pero que
corre el riesgo de mecanizar y degradar aquellos órdenes, como el jurídico, donde deben reinar incontrastablemente
los valores del espíritu. Conf. trabajo del autor, El Derecho no es una física de las acciones humanas, en "L.L.", t.
107, p. 1015.
(794) Conf. Demogue, R., t. IV, núms. 406, 409 y 415; Ripert, G., La regla moral en las obligaciones civiles, 3ª
ed., París, 1935, nº 181, p. 369; Savatier, R., Traité de la responsabilité civile en droit français, París, 1939, t. II,
nº 527 in fine, ps. 102-103 y nº 528, p. 103; Legón, F., Naturaleza de la reparación del daño moral, "J.A.", t. 52,
p. 794; Llambías, J. J., El precio del dolor, "J.A.", 1954-III, p. 358; Cám. Civ., Sala D, "L.L.", t. 89, p. 465; íd.,
Sala E, "J.A.", 1962-II, p. 307; y votos del autor en "L.L.", t. 93, ps. 372 y 504.
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(795) Observamos que nos habremos de referir a los requisitos relativos al elemento "daño" y no a los que
condicionan el funcionamiento de la misma responsabilidad del deudor, como lo hacen otros autores, a nuestro
juicio con poco rigor metódico (así, Rezzónico, L. M., t. I, ps. 212 y 213). Los requisitos de resarcibilidad del daño
son esas características indispensables que deben concurrir en un cierto menoscabo o detrimento, para que el
perjuicio sea contemplado a los fines de su indemnización. No pueden ellos confundirse con los extremos o
presupuestos, de una mayor generalidad, que condicionan la responsabilidad del deudor, a saber: 1) incumplimiento
que se configura por la mora; 2) imputabilidad del incumplimiento al deudor (culpa, dolo); 3) daño causado al
acreedor; 4) relación de causalidad entre el incumplimiento y el daño.
(796) Conf. Mazeaud y Tunc., t. I, nº 232, p. 293; Alterini, A. A., op. cit., nº 150; Bustamante Alsina, J. H., op. cit.,
nº 328.
(797) Conf. Mazeaud y Tunc, t. I, loc. cit., nota anterior, ps. 293-294. Observan los autores mencionados que en
esas hipótesis sería erróneo afirmar que no hay responsabilidad por falta de daño: lo que hay es pago de la
obligación que incumbía al responsable. Y con ello, agregamos, extinción de la respectiva obligación por el efecto
cancelatorio del pago.
(798) Conf. Cám. Civ., Sala B, "J.A.", 1964-VI, p. 251; íd., íd., t. 96, p. 579. Las hipótesis contempladas en el texto
son
las
siguientes:
a) El daño ha sido subsanado por la acción del propio damnificado que costeó la reparación. En tal caso el daño
patrimonial subsiste hasta que se reintegre al patrimonio del damnificado el valor que insumió la compostura. Como
es una deuda de valor se mide en su cuantía por la estimación pecuniaria del sacrificio efectuado por el
damnificado al practicar la reparación material a su costa, y no por el desembolso realizado por él (conf. Cám. Civ.,
Sala
A,
"L.L.",
t.
121,
p.
579
y
"E.D.",
t.
13,
p.
806).
Sobre deudas de valor y deudas de dinero que se comportan diversamente frente al fenómeno de la inflación
monetaria, incrementándose las primeras a fin de conservar su valor primitivo y permaneciendo las segundas
invariables en la cantidad de su objeto, véase Risolía, M. A., La depreciación monetaria y el régimen de las
obligaciones contractuales, ed. Abeledo-Perrot, nº 27, ps. 44 y ss.; Guastavino Elías P., El derecho civil ante la
inflación, "L.L.", t. 116, secc. doctrina, p. 1085, ap. VIII y ss.; Trigo Represas, F., Algunos aspectos del
reconocimiento judicial de la depreciación monetaria, "J.A.", 1961-V, secc. doctrina, p. 8, ap. II y Obligaciones
de dinero y depreciación monetaria, ed. Platense, año 1965; Casiello, J. J., La deuda de valor, "L.L.", t. 104, p.
957; Busso, E., t. IV, art. 616
, ps. 222 y ss., núms. 104 y ss. Véase infra, t. II, nº 886 y ss.
b) El daño ha sido cubierto por el seguro contratado por el damnificado. También en este caso debe entenderse que
el daño subsiste porque el emolumento que ha percibido el asegurado tiene su causa en el contrato de seguro y
representa la contraprestación de las primas que aquél ha pagado (conf. Mazeaud y Tunc, t. I, nº 242, p. 302). Sería
ilógico e injusto que el causante del daño se beneficiara con una exención de indemnización por razón de un
contrato de seguro al que es ajeno, contra lo dispuesto en los arts. 1195 y 1199 del Código. Por lo demás, si el
asegurado hubiera percibido la indemnización de manos del asegurador, esto desplazaría la titularidad de la
indemnización hacia el asegurador. Empero si el deudor, ignorante de ese contrato de seguro pagase al damnificado,
no tendrá que pagar nuevamente al asegurador, porque ha hecho un pago a un acreedor aparente, que para él es
definitivo (arg. art. 732 , infra, t. II-B, núms. 1445 y ss.). Sólo le queda al asegurador, en esa hipótesis una acción
de repetición de lo pagado contra el asegurado por haberse presentado una de las especies del pago sin causa, la
referente al efectuado "en consideración de una causa existente pero que hubiese cesado de existir" (art. 793 , in
fine). Obsérvese que en el seguro de indemnización el pago hecho por el asegurador tiene su causa en el contrato en
conexión con el hecho productor del daño. Pero, si luego, el damnificado es indemnizado por el responsable del
hecho dañoso, entonces viene a desaparecer en las relaciones de asegurador y asegurado el presupuesto que
condicionaba el pago del seguro, a saber la existencia del daño: de ahí la apertura de la acción de repetición de ese
pago, a favor del asegurador. En la práctica, estos problemas no se plantean porque al pagar el seguro, el asegurador
se hace ceder las acciones del damnificado contra el responsable del hecho y persigue, contra éste y por su cuenta, la
indemnización del daño. E independientemente de esa cesión siempre el asegurador que ha desinteresado al
asegurado se subroga, como cualquier tercero que paga, en los derechos del damnificado contra el responsable
(véase
supuesto
c
siguiente).
En suma, cuando media un seguro el daño subsiste, pero la titularidad de la indemnización pasa al asegurador en la
medida en que haya desinteresado al damnificado. Por la parte del daño no cubierta por el seguro, llamada
franquicia,
el
damnificado
conserva
acción
contra
el
deudor
responsable.
c) El daño ha sido enjugado por un tercero. Es una hipótesis de pago efectuado por un tercero, que desinteresa al
damnificado pero no extingue la deuda a cargo del deudor quien deberá solventarla a favor del tercero, ya por efecto
de la subrogación de éste en los derechos del acreedor, ya por la virtualidad de la acción de mandato o de la de
gestión de negocios, si el tercero hubiese actuado con el consentimiento, o en la ignorancia del deudor (conf. arts.
727
y 768
, inc. 3º, Cód. Civ., véase infra, t. II-B, núms. 1417 y ss.).
Mazeaud y Tunc consideran que no queda encuadrado en la noción de tercero el asegurador que paga al asegurado
un seguro de indemnización, porque, dicen, el asegurador no es un tercero desde que paga la deuda propia: sólo
podría accionar contra el responsable del hecho dañoso, en calidad de cesionario del damnificado si lo fuere, y si no,
no (op. cit., t. I, núms. 253-254, p. 308). No es una conclusión acertada porque el contrato de seguro es res inter
alios para el responsable del daño, el asegurador es siempre un tercero que ha pagado su propia deuda subrogándose
en los derechos del acreedor o damnificado (conf. art. 80 , ley 17418). Rectificamos así la adhesión que dimos a
aquella opinión en la 1ª ed. de esta obra.
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(799) Orgaz, A., El daño resarcible, nº 27, p. 113. Conf. Mazeaud y Tunc, t. I, nº 272, p. 343; Alterini, A. A., op.
cit., nº 151; Bustamante Alsina, J. H., op. cit., nº 335.
(800) Esto resulta de lo dispuesto en el art. 520 del Código Civil que limita la obligación del deudor a los daños
"que fueren consecuencia inmediata y necesaria de la falta de cumplimiento de la obligación". Por tanto el daño que
sufriere el acreedor en un interés indirecto suyo, no es, en principio resarcible (véase infra, núms. 296 y ss.).
(801) Los damnificados indirectos son las personas distintas de la víctima de un delito que sufren un daño a causa
del hecho (conf. art. 1079 , Cód. Civ.). Este concepto, que el codificador vierte en materia de actos ilícitos, puede
ser trasladado al campo de la responsabilidad contractual, en el cual el damnificado indirecto es cualquiera persona
distinta del acreedor que experimenta un daño por el incumplimiento del deudor. Ejemplo: A promete la venta de un
departamento a B y éste se compromete con C, a transmitírselo a su vez. Si A (deudor) no cumple su obligación con
B
(acreedor),
C
es
un
damnificado
indirecto
de
tal
incumplimiento.
Decimos en el texto que los damnificados indirectos son ajenos al régimen general de la responsabilidad civil que
aquí estudiamos. Ello es así porque entre el deudor y el damnificado indirecto no hay relación jurídica alguna:
consiguientemente tampoco puede entrar a funcionar el dispositivo sancionador que respalda la efectividad del
derecho subjetivo a que dicha relación se refiere. Para que surja el amparo del damnificado indirecto el hecho
perjudicial tiene que salir del marco de la responsabilidad contractual y quedar ubicado en la responsabilidad
extracontractual, para lo cual, aquel hecho debe configurar un delito criminal (conf. art. 1107 ), o un delito civil
(conf. art. 1072 ).
(802) Ésta es una de las claves para la identificación del daño resarcible. En principio todo interés humano es
protegido por el derecho (principio de libertad acerca del contenido del acto jurídico, conf. art. 953 ). Pero se le
retrae ese amparo al interés opuesto a la ley o a las buenas costumbres: no es ése un interés legítimo. Por tanto el
menoscabo que sufra el damnificado, en esas condiciones, será un daño de hecho, más no de derecho, v.gr., el que
experimenta alguien por las derivaciones de un contrato de prostitución, o de locación de un prostíbulo, o de
compraventa de un negocio de esa índole. Ninguno de tales daños es resarcible por falta de un interés legítimo en el
bien que ha sido materia del daño. Conf. Mazeaud y Tunc, t. I, nº 277-7, p. 359; Orgaz, A., op. cit., nº 34, p. 137;
Bustamante Alsina, J. H., op. cit., nº 339; Alterini, A. A., op. cit., nº 153; Cammarota, A., Responsabilidad
extracontractual, t. II, p. 697. Por aplicación de este principio se ha decidido que no es resarcible el lucro cesante
que sufre la víctima de un accidente de tránsito por las propinas no percibidas durante un lapso si por el laudo
gastronómico del año 1945, estaban prohibidas tales propinas. De lo contrario se convertiría la propia torpeza en
título de resarcimiento (Cám. Civ., Sala A, con voto del autor, "J.A.", 1961-III, p. 408).
(803) Conf. Mazeaud y Tunc, t. I, núms. 278 y ss., ps. 362 y ss., esp. nº 279, ps. 363-364; Josserand, L., Cours de
droit civil positif français, 3ª ed., t. II, nº 424; Lalou, H., 5ª ed., núms. 158 y ss.; Savatier, R., Traité de la
responsabilité civile, t. II, nº 551, p. 129; Orgaz, A., op. cit., p. 135, nota 25; De Cupis, A., Il danno, Milán, 1946,
p. 299, texto y nota 8; Acuña Anzorena, sus notas a Salvat, R., Fuentes de las obligaciones, t. IV, nº 2923, p. 245,
nota 4, c; Busso, E., t. II, p. 126, nº 106; Lafaille, H., Familia, nº 45, in fine, p. 48; Rébora, J. C., La familia, t. I, nº
123; Cám. Civ., Sala D, 31/7/1958, causa "Aguirre c/Ioldi", "L.L.", t. 93, verbo "Daños y perjuicios", nº 13, p. 40,
762-S; Casación italiana, "Foro Ital.", 1938.1.1027; Casación civil francesa, S-1938.1.321 con nota de Marty y
D.1938.1.5 con nota de Savatier, sentencia dictada en chambre du conseil con informe del consejero y Josserand,
que puso término a la discusión de la jurisprudencia francesa. La indicación de los pronunciamientos ulteriores
puede
verse
en
Mazeaud
y
Tunc,
t.
I,
nº
283,
nota
17,
ps.
370-371.
En el sentido de la admisibilidad de la acción resarcitoria de la concubina, bajo ciertas condiciones: Salvat, Fuentes
de las obligaciones, t. IV, nº 2923, p. 245; Colombo, L. A., Culpa aquiliana, 1944, nº 235, p. 731; Cammarota, A.,
Responsabilidad extracontractual, t. II, nº 513, p. 696; Spota, A. G., su nota en "J.A.", 1947-II, p. 305.
(804) Conf. Orgaz, A., op. cit., nº 21, ps. 82-83; Cám. Civ., Sala E, "L.L.", t. 99, p. 18; íd., Sala F, "L.L.", t. 97, p.
615 y "J.A.", 1960-III, p. 429.
(805) Alsina, H., Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, Buenos Aires, 1942, t. II, p.
192.
(806) Cám. Civ., Sala F, "L.L.", t. 106, p. 994, 7860-S.
(807) Cám. Civ., Sala A, "L.L.", t. 107, p. 338 y "J.A.", 1962-V, p. 262; íd., íd., "J.A.", 1960-II, p. 916; íd, íd.,
"L.L.", t. 91, p. 108 y t. 71, p. 87; íd., Sala B, "L.L.", t. 95, p. 346; íd., Sala C, "L.L.", Repertorio XIX, p. 353, nº
246, 25-S; íd., íd., "L.L.", t. 89, p. 582 y t. 72, p. 523; íd., Sala D, "L.L.", t. 104, p. 490 y "J.A.", 1961-VI, p. 351; íd.,
"L.L.", Repertorio XX, p. 382, 1021-S; íd., íd., "L.L.", t. 105, p. 934 y t. 94, p. 375; íd., Sala E, "L.L.", t. 98, p. 718,
4520-S; íd., íd., "L.L.", t. 98, p. 735, 4658-S; íd., íd., "L.L.", Repertorio XX, p. 380, nº 454, 555-S; íd., Sala F,
"L.L.", t. 106, p. 994, 7860-S; Cám. Civ. 1ª, "J.A.", 1944-III, p. 277; Cám. Civ. 2ª, "L.L.", t. 19, p. 281; Cám. Com.,
Sala A, "L.L.", t. 107, p. 279; íd., íd., "J.A.", 1960-III, p. 262; íd., íd., "J.A.", 1959-III, p. 281; íd., íd., "J.A.", 1955-I,
p. 93; íd., íd., "L.L.", t. 72, p. 620; íd., Sala B, "J.A.", 1959-II, p. 491; Cám. Com., "L.L.", t. 28, p. 602; Cám. Fed.,
"L.L.", t. 39, p. 119; Cám. Paz, Sala II, "L.L.", t. 74, p. 35; íd., Sala III, "J.A.", 1954-III, p. 30; Cám. 2ª La Plata,
"L.L.", t. 105, p. 735 y t. 68, p. 693; Cám. 1ª La Plata, "L.L.", t. 101, p. 965; Sup. Trib. Santa Fe, "L.L.", t. 16, p.
1110.
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(808) Así lo autoriza el art. 165 , tercera parte del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que dice: "La
sentencia fijará el importe del crédito o de los perjuicios reclamados, siempre que su existencia esté legalmente
comprobada, aunque no resultare justificado su monto". Ya era ésa la fórmula, del art. 37 de la ley 14237
anteriormente vigente.
(809) Cám. Fed. Paraná, "L.L.", t. 103, p. 389 y "J.A.", 1961-IV, p. 491. Igualmente cuando no se ha aportado
prueba sobre la extensión de los daños, si el tribunal está imposibilitado para determinar una fijación aproximada de
los mismos, no es posible condenar al pago de daños y perjuicios (Cám. Com., Sala C, "J.A.", 1960-V, p. 202).
(810) Conf. Demogue, R., t. IV, nº 549; Giorgi, J., t. II, p. 114; De Cupis, A., Il danno, p. 245; Colmo, A., nº 153, p.
124; Busso, E., t. III, p. 427, núms. 185-186.
(811) Entendemos por modificaciones intrínsecas del daño las que corresponden al proceso normal de los
elementos constitutivos del daño. En cambio, si la variación responde a la influencia de un factor extraño, no es
intrínseca, sino extrínseca, p. ej., si una persona atropellada por un automóvil es trasladada desvanecida para su
curación a un hospital, y alguien aprovecha su desvalimento para robarla: el robo es una agravación extrínseca del
daño inicial (lesiones corporales, etc.).
(812) Es modificación extrínseca, la que no corresponde a un proceso normal de los elementos constitutivos del
daño.
Véase
nota
precedente.
Se suele identificar la modificación extrínseca del daño con la variación en su valor (así Mazeaud y Tunc, t. III, nº
2420, p. 560; Busso, E., t. III, p. 422, núms. 143 y 147; Orgaz, A., op. cit., p. 165, texto y nota 47). Pero ésta es una
especie y aquélla el género, pues hay modificaciones extrínsecas que no se refieren al valor del daño y por otra parte
hay alteraciones de valor que no implican variación intrínseca ni extrínseca del daño, cuando ello es la consecuencia
de una pérdida de la capacidad adquisitiva de la moneda: no hay, entonces, una modificación en el daño, sino en su
valuación.
(813) Conf. Casación belga, 29/9/1958, "Journal du Tribunal (belge)", 1949.68 y nota de René Piret en Rev. gen.
ass. et resp. 1949.4443; Bruselas, 3/12/1948, íd., 1949.4464. Mazeaud y Tunc parecen entender que ese cambio en la
situación económica de la viuda debe ser considerado a fin de denegar o disminuir la indemnización.
(814) Si se computara esa circunstancia favorable, resultaría beneficiario del premio de la lotería, el responsable
(?!).
(815) Es de notar que "la subrogación es inaplicable en los seguros de personas" (art. 80 , in fine, ley 17418), por
lo que quien paga un seguro de vida no puede pretender el reintegro de lo pagado contra el autor de la muerte del
asegurado.
(816) Conf. Orgaz, A., El daño resarcible, nº 45, ps. 178 y ss. y su nota en "L.L.", t. 62, p. 202. En cambio la
doctrina francesa, en general, estima que el nuevo daño, o la agravación del anterior es algo distinto de lo
contemplado por la sentencia, que por ello no hace cosa juzgada a su respecto. Para que no fuera posible la revisión,
sería menester que la sentencia hubiese aclarado que ella cubría todas las contingencias futuras del hecho
perjudicial: Mazeaud y Tunc, t. I, nº 227, p. 288; Baudry-Lacantinerie y Barde, t. IV, nº 2876; Demogue, R., t. IV,
núms. 555-556; Lalou, H., 5ª ed., núms. 233-245. Comp. Planiol, Ripert y Esmein, Traite pratique, 2ª ed., t. VI, nº
674, que no admiten la revisión si la condena es de capital, pero sí cuando se trata de rentas (contra: Corte de Bastia,
16/10/1950,
D.1950.710).
Nosotros compartimos la opinión de Orgaz. Lo esencial en la cosa juzgada es el resguardo del supremo interés
social de la estabilidad de las decisiones judiciales que preserva la "paz de los ciudadanos", a fin de que éstos no se
vean trabados indefinidamente por las derivaciones del mismo hecho. Observa Couture que "la evolución legislativa
es cada día más acentuada hacia una marcha rápidamente acelerada en busca de una sentencia que decida de una vez
por todas y en forma definitiva el conflicto pendiente" (Fundamentos del derecho procesal civil, Buenos Aires,
1942, nº 204; conf. Chiovenda, J., Principios de derecho procesal civil, t. II, párr. 78, p. 415).
En la especie, la sentencia definitivamente fija la medida de la responsabilidad del deudor que queda con ella
agotada: no es posible, pues, renovarla ulteriormente. La responsabilidad no existe en abstracto, sino en relación al
hecho que la sentencia contempla y en la medida que allí se determina. No hay responsabilidad en el aire, sino en
función de los hechos de la causa: por ello, establecida la extensión de tal responsabilidad, no es posible volver
sobre
el
punto,
so
pena
de
quebrantar
el
valor
eminente
de
la
cosa
juzgada.
Desde otro punto de vista la cuestión de la revisión del daño queda al margen de los principios generales relativos a
la estimación del perjuicio, y sólo podría funcionar en la hipótesis excepcional del art. 905 del Código Civil (sobre
ella véase infra, t. III, nº 2285). En efecto, no son resarcibles, según aquellos principios generales, los daños
imprevisibles (véase infra, nº 308); pero como éste es el carácter que tiene el nuevo daño que se presenta, o la
agravación del primitivo, porque de no ser así habría sido contemplado en la sentencia anterior, en calidad de daño
futuro, se sigue de ahí que el nuevo daño excede el límite de la responsabilidad del deudor. No cabe, pues, su
resarcimiento. Conf. en el sentido de la improcedencia de la revisión del daño ya fijado por sentencia: Bustamante
Alsina, J. H., op. cit., nº 366.
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(817) Dice Orgaz que entre nosotros no puede un juez reservar para un juicio ulterior la determinación de un daño
eventual (op. cit., nº 45, p. 183, ap. c). Pero no hay disposición legal que lo impida, de modo que si la sentencia se
dictara en esa forma, habría que estar a ella. En ese supuesto, la cosa juzgada no se opondría sino al contrario,
favorecería la computación del daño sobreviniente (conf. Mazeaud y Tunc, t. I, nº 231, p. 292).
(818) Conf. Enneccerus y Lehmann, t. I, párr. 13, II, a; Fischer, H., Los daños civiles y su reparación, párr. 14, p.
186 y párr. 15, ps. 193 y 204; Windscheid, Pandectas, t. II, párr. 258; Tunc, A., en Mazeaud y Tunc, t. III, nº 2402,
p. 537, texto notas 2 y 3; Orgaz, A., El daño resarcible, nº 49, p. 196, nº 51, ps. 199-200, nº 52, ps. 200-201; Borda,
G. A., t. I, nº 157, p. 140; Busso, E., t. III, p. 418, nº 116 (aunque la opinión no es categórica); Bustamante Alsina, J.
H., op. cit., nº 367; Cazeaux y Trigo Represas, op. cit., t. I, p. 247; Alterini, A. A., op. cit., nº 255; Cám. Fed. Cap.,
Sala Civ y Com. con voto del doctor S. Safontás, "L.L.", t. 128, fallo 59.022; Cám. Civ. Cap., Sala C, "E.D.", t. 21,
p.
245.
Comp. Mazeaud, H. y L., en Mazeaud y Tunc, op. cit., t. III, nº 2402, p. 536; von Tuhr, A., t. I, p. 84.
(819) Cám. Civ., Sala A, 22/7/1959, causa 53.693, "Palmieri c/Ryan" (fallo inédito), con voto del autor y adhesión
del doctor Borda; íd., íd., "L.L.", t. 112, p. 392 y "E.D.", t. 5, p. 604; íd., íd., 18/12/1959, causa "Musciaccio
c/Ferrari" (inédito); Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 66, p. 846. Es un criterio aceptado aunque con suma vaguedad por la ley
17711
en
el
nuevo
art.
1638
,
parte
final.
Comp. voto en disidencia del doctor Borda en la segunda de las sentencias mencionadas: "L.L.", t. 112, p. 392 y
"E.D.", t. 5, p. 604.
(820) El art. 1189 ha sido interpretado por los tribunales en el sentido de que la limitación de la indemnización al
importe de la seña, que habrá de perder uno de los contratantes, o restituir doblada el otro, según los casos, sólo
juega en la hipótesis de arrepentimiento previo a la inejecución de la respectiva obligación. Sin embargo, si se
trata, no de arrepentimiento, sino de resolución del contrato por incumplimiento de las obligaciones a cargo de
alguno de los contratantes, el resarcimiento exige la prueba del daño, pero procede en la medida de ese daño,
independientemente de la estipulación relativa a la seña (Cám. Civ., Sala B, "J.A.", 1954-III, p. 161; íd., "L.L.", t.
106, p. 148; íd., Sala C, "L.L.", t. 70, p. 538; íd., Sala D, "L.L.", t. 105, p. 933; íd., íd., "L.L.", t. 103, p. 608, t. 101,
p. 225; t. 100, p. 119, t. 96, p. 254, t. 94, p. 374, t. 91, p. 344; íd., íd., "J.A., 1954-IV, p. 55; íd., Sala E, "L.L.", t. 95,
p. 332; Cám. Civ. 2ª, "J.A.", 1950-II, p. 480; Sup. Corte Bs. As., "J.A.", 1955-II, p. 107). Otros fallos cuya doctrina
no compartimos proyectan la limitación de la indemnización en caso de arrepentimiento (monto de la seña), a toda
hipótesis de incumplimiento culpable, si promedia institución de seña: Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 37, p. 1315; Cám.
Civ.
2ª,
"J.A.",
1942-IV,
p.
721;
Sup.
Corte
Bs.
As.,
"J.A.",
t.
75,
p.
502.
Como decimos en el texto, no obstante la distinción que cuadra establecer entre el "arrepentimiento" del contrato y
la "resolución" del mismo por incumplimiento de las obligaciones impuestas a uno de los contratantes, cuando
media institución de seña la parte inculpable de la resolución del contrato tiene derecho a una indemnización
mínima equivalente al importe de la seña (conf. Borda, G. A., Contratos, t. I , nº 324, p. 239, texto nota 587 bis;
Cám. Civ., Sala A, 2/8/1961, causa 72.848, fallo inédito). Esta solución resulta impuesta por la necesidad lógica de
que el contratante que usa de su derecho de arrepentirse perdiendo la seña o devolviéndola con otro tanto, no puede
quedar en peor condición que quien pierde ese derecho y cae en incumplimiento de la obligación a su cargo.
(821) Conf. Mazeaud y Tunc, t. III, núms. 2420 a 2423-9, ps. 560-578; Planiol, Ripert y Esmein, Tratado práctico,
t. VI, nº 682, p. 929; Demogue, R., t. IV, nº 458; Enneccerus y Lehmann, vol. 1º, párr. 13, ap. III, 1; Fischer, H., op.
cit., p. 120; De Cupis, A., Il danno, ps. 182 y ss.; Tedeschi, Il momento della deteiminazione del danno, Rivista
di Diritto Commerciale, Milán, 1934, parte 1ª, p. 239, nº 21; Orgaz, A., El daño resarcible, nº 43, p. 167;
Bustamante Alsina, J. H., op. cit., nº 482; Morello, A. M., op. cit., t. II, p. 238 y 253; Caseaux y Trigo Represas, op.
cit., t. I, p. 246, ap. II; Cám. Civ., Sala A, "L.L.", t. 108, p. 93 y "J.A.", 1962-V, p. 448; íd., Sala B, "L.L.", t. 106, p.
543, t. 101, p. 12, t. 96, p. 185 y t. 95, p. 617; íd., íd., "L.L.", t. 99, p. 3 y "J.A.", 1960-III, p. 579; íd., íd., "L.L.", t.
98, p. 580 y "J.A.", 1960-II, p. 143; íd., Sala C, "L.L.", t. 106, p. 754 y t. 105, p. 171; íd., Sala D, "L.L.", t. 104, p.
467, t. 100, p. 132, t. 99, p. 13 y t. 98, p. 422; íd., Sala E, "L.L.", t. 106, p. 248; íd., Sala F, "L.L.", t. 98, p. 511 y p.
11; íd., íd., "L.L.", t. 95, p. 629 y "J.A.", 1959-IV, p. 591; Cám. Com., Sala A, "L.L.", t. 95, p. 261; íd., íd., "J.A.",
1959-V, p. 541; íd., Sala B, "L.L.", t. 106, p. 138; íd., Sala C, "J.A.", 1960-II, p. 439 y 1959-V, p. 482; Cám. Fed.
Paraná, "L.L.", t. 103, p. 389; Cám. 1ª La Plata, "L.L.", t. 107, p. 438; íd., íd., "J.A.", 1960-IV, p. 235; Cám. 2ª La
Plata, "L.L.", t. 102, p. 23; Sup. Trib. Santa Fe, "L.L.", t. 101, p. 743; Cám. Apel. Rosario, "L.L.", t. 105, p. 342; íd.,
"Juris", t. 15, p. 259; Sup. Trib. La Pampa, "L.L.", t. 107, p. 205 y t. 102, p. 324.
Es de notar la reticencia de la Corte Suprema para ajustar el valor del daño a la época de la sentencia. "La
jurisprudencia de esta Corte -ha dicho ese tribunal- no ha admitido sino excepcionalmente que la pretendida
desvalorización de la moneda otorgue derechos susceptibles de tutela judicial" ("L.L.", t. 106, p. 707). Si bien ha
considerado que "la desvalorización monetaria es una de las circunstancias de hecho necesarias para establecer la
reparación integral que incumbe a los jueces en materia de responsabilidad aquiliana" ("L.L.", t. 103, p. 351; conf.
"L.L.", t. 108, p. 486), pareciera, por aquella alusión a la "responsabilidad aquiliana" que el tribunal entiende que el
ajuste del daño al valor actual no funciona con respecto a la responsabilidad contractual. Sin embargo, acerca de esto
no hay diferencia entre una y otra responsabilidad. Desde luego la hay cuando se trata de establecer los elementos de
hecho constitutivos de la entidad del daño, pues son dos criterios diferentes los que rigen la computación del daño
resarcible en el ámbito de una y otra responsabilidad, contractual y extracontractual (véase infra, nº 296 y nº 308).
Pero ya fijado el daño, su valuación ha de hacerse con relación al momento actual: las escasas excepciones a este
principio
juegan
indistintamente
en
cualquier
tipo
de
responsabilidad.
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Comp. algunos fallos de la Sala F de la Cámara Civil y de la Sala B de la Cámara Comercial, en los que en
coincidencia con la insinuada directiva de la Corte Suprema, se considera que es computable la desvalorización
monetaria en los casos de indemnización de daños causados por actos ilícitos y de deudas de valor, pero no cuando
se trata del cumplimiento de un contrato (Cám. Civ., Sala F, "L.L.", t. 107, p. 130 y "J.A.", 1962-V, p. 191; íd., íd.,
"L.L.", t. 104, p. 70; Cám. Com., Sala B, "L.L.", t. 104, p. 274). Empero ha de pensarse que la indemnización de
daños y perjuicios, aun de origen contractual, es siempre una deuda de valor, pues con su satisfacción se pretende
colmar en el patrimonio del damnificado el valor pecuniario, necesariamente actual, que el daño causado le había
restado.
Otro punto que se ha prestado a vacilaciones es el de la apreciación del valor actual del daño cuando su estimación
pecuniaria remonta a una época bastante anterior y no se ha rendido prueba acerca de la ulterior depreciación de la
moneda. En un primer análisis del asunto, nosotros consideramos que en esa hipótesis el daño debía ser valorado
según su tasación en el juicio, pues no mediando prueba del grado de desvalorización monetaria y debiéndose
expedir los tribunales de justicia secundum allegata et probata, admitir otra cosa sería caer en el puro arbitrio
judicial (Cám. Civ., Sala A, "L.L.", t. 99, p. 53 y "J.A.", 1960-II, p. 370; íd., íd., "L.L.", t. 98, p. 437; conf. Morello,
A. M., su nota en "J.A.", 1964-III, p. 616, ap. V). Pero hoy, pensamos con la opinión general, que la depreciación
monetaria es un hecho notorio, que no requiere prueba para ser considerado (Trigo Represas, Félix, A., su nota en
"J.A.", 1961-V, secc. doctrina, p. 17, ap. III, nº 2; Risolía, M. A., La depreciación monetaria y el régimen de las
obligaciones contractuales, Buenos Aires, 1960, p. 81; Casiello, J. J., La desvalorización monetaria, Buenos
Aires, 1961, p. 14; Guastavino, E. P., El derecho civil ante la inflación, "L.L.", t. 116, p. 1084, texto nota 11;
Palacio, L. E., su nota en "J.A.", 1959-VI, p. 163, ap. II in fine; Díaz, M. R., su nota en "J.A.", 1960-IV, p. 239, nº
12; Cám. Civ., Sala A, "J.A.", 1957-I, p. 339; íd., Sala B, "L.L.", t. 96, p. 186; íd., Sala C, "Gac. del Foro", t. 202, p.
169; íd., Sala F, "L.L.", t. 95, p. 248; Cám. Com., Sala A, "J.A.", 1960-I, p. 431 y 1959-VI, p. 167 y p. 16; Cám.
Fed., "J.A.", 1948-I, p. 743; Cám. Fed. La Plata, "J.A.", 1961-I, p. 547), por lo que el tribunal que está habilitado
para fijar el "importe" del perjuicio reclamado cuando su existencia está legalmente comprobada, aunque no resulte
justificado su monto (conf. art. 165 , Cód. Proc. Civ. y Com. Nac.) puede adecuar prudencialmente el valor de la
tasación antigua al "valor actual" impuesto por la depreciación de la moneda.
(822) Mazeaud y Tunc, t. III, nº 2423-3, p. 575; conf. Busso, E., t. III, p. 422, nº 147-4; Orgaz, A., op. cit., nº 44, p.
169, b, texto nota 56; Cám. Civ., Sala A, "L.L.", t. 106, p. 781 y t. 102, p. 801 (7164-S); íd., Sala B, "L.L.", t. 109, p.
102; íd., Sala C, "L.L.", t. 107, p. 37 y "E.D.", t. 5, p. 863; íd., Sala D, "L.L.", t. 104, p. 490 y t. 112, p. 394; íd., Sala
E, "L.L.", t. 107, p. 967 (8008-S); íd., Sala F, "L.L.", t. 104, p. 70 y "E.D.", t. 11, fallo 5843, p. 134.
(823) El argumento no es convincente, pareciéndonos que la deuda sigue siendo de valor y no de dinero, en esta
hipótesis, como lo indicaría la necesidad de no tomar en cuenta un gasto excesivo realizado para subsanar el
deterioro o la reposición de la cosa dañada, sino el justo precio que pudo gastarse en esa circunstancia. Ahora bien,
para que el resarcimiento sea completo y no parcial, el reintegro debe referirse al "valor" que sacrificara el
damnificado con motivo de la reparación material del daño, y no al "dinero" gastado, que puede representar un valor
actual muy inferior a aquel sacrificio. De lo contrario el resarcimiento será, de ordinario, sólo parcial y dejará un
déficit no enjugado por la indemnización. Por ejemplo, en 1974 el deudor no cumple la obligación, lo que obligará
al acreedor, para obtener las cosas prometidas, a efectuar un gasto adicional de X pesos. Demanda por daños y
perjuicios al deudor y en 1977 se dicta sentencia a su favor: si sólo se condena al deudor a reintegrar X pesos, el
acreedor queda indemnizado parcialmente, porque entrará en su patrimonio un capital que equivale a menos de la
vigésima parte del que él gastara en 1974: con ello el responsable sólo indemnizaría el 5% del daño, y soportaría el
damnificado el 95% del mismo daño. Lo justo es que el responsable soporte todo el daño resarcible.
Por aplicación de la excepción mencionada en el texto, ocurre que se estimula el abandono en la conservación de los
bienes. Pues si el damnificado se deja estar y mantiene la cosa deteriorada, podrá luego obtener, al tiempo de la
sentencia, el valor total de la compostura más el lucro cesante por la falta de utilización de la cosa, durante el
intervalo entre el daño y la sentencia. Mas si actúa diligentemente y procede por su cuenta a la reparación de la cosa,
con la cual vuelve ésta a ser útil, entonces al cabo de unos años la sentencia le concede 1/20 del capital que le
insumiera
la
compostura.
Miremos ahora las cosas del lado del responsable. Si éste es correcto y se aviene diligentemente a reparar el daño
causado, convendrá con el damnificado, en 1974, en reintegrarle un valor X. Pero si es mañoso e incumplidor, se
dejará estar y finalmente solventará en 1977 un valor X/20. Es un premio a la deshonestidad (conf. Cám. Civ., Sala
A, "L.L.", t. 121, p. 579 y "E.D.", t. 13, p. 806).
(824) Conf. Cám. Civ., Sala A, "L.L.", t. 102, p. 801, 7164-S.
(825) Así sería si la parte reparada de la cosa se beneficiase con una valorización independiente de la cosa total, pero
no es eso lo que ocurre. Con la compostura se restablece el estado material de la cosa, que igualmente se habría
valorizado en proporción inversa a la depreciación de la moneda, con compostura o sin ella, si el daño no se hubiese
producido. Por tanto, lo justo es que no se compute para retacear la indemnización, una valorización de la cosa que
también hubiese favorecido a su dueño en caso de no ocurrir daño alguno.
(826) Conf. Enneccerus, vol. 1º, párr. 13, ap. III, 1; Lalou, H., op. cit., p. 128; De Cupis, A., op. cit., p. 186; Orgaz,
A., op. cit., nº 44, p. 169, b.
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(827) Con todo queda siempre en pie la cuestión de apreciar el valor del daño, que consistió en el pago de un mayor
precio al convenido con el responsable. Como lo explicamos en la nota 72, entendemos que ese daño debe ser
estimado en función del valor adquisitivo actual de la moneda, reajustando el desembolso.
(828) Conf. Enneccerus-Lehmann, op. cit., loc. cit., en nota 75; Demogue, R., t. IV, nº 458; De Cupis, A., op. cit., p.
185; Orgaz, A., op. cit., nº 44, ps. 169-170, c.
(829) Conf. Orgaz, A., op. cit., nº 44, p. 169, a.
(830) Conf. Casación francesa, Cámara Civil, sec. social, 10/5/1953, D.1954.73 con nota de Savatier. Empero,
siempre es justo adecuar el importe de la indemnización a la actual capacidad adquisitiva de la moneda.
Comp. Cám. Civ. Cap., Sala E, "L.L.", t. 111, p. 909; íd., Sala F, "L.L.", t. 137, p. 851 y t. 113, p. 8. Estos fallos han
retaceado el ajuste del daño a su valor actual "si las actuaciones judiciales tramitaran con excesiva lentitud atribuible
a la negligencia del reclamante en el ejercicio de sus derechos". No es un criterio apropiado porque la mayor o
menor demora con que pueda haber tramitado el pleito es una circunstancia indiferente para computar el incremento
resarcitorio que corresponde a la pérdida de poder adquisitivo experimentada por la moneda. "Es que sólo se trata de
acordar al damnificado en el momento en que se fija, la indemnización equivalente al quebranto patrimonial sufrido
por él en el momento que lo sufrió. Adviértase que ningún beneficio puede representar para el damnificado una
tramitación morosa de la causa porque de haber obtenido con anterioridad la sentencia que le pudo acordar la
indemnización, si bien ésta se habría referido a una cifra menor, lo habría sido con relación a una moneda menos
deteriorada que la actual. Esto demuestra que la mayor o menor tardanza en la tramitación de la causa es un factor
indiferente porque sólo se trata de igualar valores para lo cual ha de computarse cuál es la pérdida que en el
momento actual ha experimentado la moneda en comparación con el momento en que el daño fue causado" (Cám.
Civ. Cap., Sala A, con voto del autor y adhesión del doctor J. Garzón Maceda, 20/4/1972, causa nº 170.726,
"Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires c/Graziano Roque" y en la misma fecha, causa "La Segunda Coop.
Ltda. de Seguros Generales c/Waisman León"). Conf. mismo tribunal con íntegra composición, 4/3/1971, "E.D.", t.
36, p. 632, columna 1ª; Cám. Civ. en pleno, "E.D.", t. 66, p. 505.
(831) Véase el trabajo del autor, Obligación de escriturar, en "E.D.", t. 2, p. 1065, esp. ps. 1068 y ss.
(832) Colmo, A., op. cit., nº 141, p. 115. A este respecto, dice Colmo, "llama la atención que se fije como
indemnización contra el vendedor que no escritura, la diferencia de valor del inmueble entre la fecha del boleto y la
de la demanda. Esto sólo es concebible en un caso de efectiva compraventa (el vendedor, después de haberle
vendido a A, y antes de hacerle tradición, vende a B, a quien le entrega la cosa), pues entraña un daño inmediato e
intrínseco. Pero en un boleto no hay terreno de por medio, sino una simple obligación de hacer, de escriturar. El
terreno es algo mediato, que sólo juega en la compraventa prometida y ulterior" (loc. cit.).
El análisis de la sustancia jurídica a que se refiere el boleto de compraventa, muestra que el acto jurídico realizado,
según la intención de las partes, es algo bastante más consistente que una mera "promesa de contrahendo". Hay ahí
la constitución de una obligación de dar una cosa inmueble para transferir el dominio de ella (conf. art. 574 , Cód.
Civ.) que requiere para ser satisfecha apropiadamente el otorgamiento de la escritura traslativa del dominio, pues ésa
es la forma legal adecuada para convertir al comprador en propietario (conf. arts. 1184 , inc. 1º y 1323 , Cód.
Civ.). Pero porque hay efectiva constitución de aquella obligación mediante boleto de compraventa, es que han
podido los jueces otorgar directamente la escritura a nombre del vendedor, cuando éste se ha negado a hacerlo
injustificadamente (conf. Cám. Civ. en pleno, "J.A.", 1951-IV, p. 155). Esto explica que frente al incumplimiento de
la obligación contraída por el vendedor, según el boleto de compraventa, se compute el valor del inmueble para
medir el resarcimiento a favor del comprador.
(833) Conf. Cám. Civ. 2ª en el sentido de no ser computable el mayor valor proveniente de una reventa convenida
por el comprador, por ser un daño "mediato", no comprendido en el art. 520 del Código Civil ("L.L.", t. 53, p. 548).
(834) Conf. Cám. Civ., Sala A, "L.L.", t. 92, p. 234; íd., Sala D, "E.D.", t. 2, p. 398; íd., "L.L.", t. 75, p. 236; íd.,
Sala E, "E.D.", t. 1, p. 69.
(835) Conf. Cám. Civ., Sala C, "L.L.", t. 81, p. 361; íd., íd., "L.L.", t. 84, p. 362; íd., íd., "E.D.", t. 2, p. 75 y "L.L.",
t. 104, p. 692; íd., Sala D, "L.L.", t. 94, p. 98; voto en disidencia del doctor R. Chute en "L.L.", t. 112, p. 532; voto
en
disidencia
del
doctor
M.
Calatayud,
en
"L.L.",
t.
94,
p.
105.
Este criterio no se adapta a la realidad de la situación planteada, si recién en un momento ulterior a la mora se
produce la enajenación del inmueble a favor del tercero, hecho determinante de la imposibilidad de pago de la
misma cosa a favor del comprador. Es claro que hasta entonces, pese a que la constitución en mora del vendedor
fuere anterior, tenía acción el comprador para exigir el cumplimiento específico de la obligación de transmitirle a él
el dominio de la cosa con la posibilidad aun de hacer prevalecer su pretensión frente a la de otro acreedor de fecha
posterior (conf. art. 596 , Cód. Civ.). Por tanto no hay razón para dejar de computar el mayor valor del inmueble,
como elemento de la indemnización, hasta el momento en que el comprador pudo hacer valer ese derecho, por estar
todavía el inmueble en el patrimonio del deudor, aunque anteriormente hubiera sido éste constituido en mora.
Adviértase que el derecho del acreedor a "obtener las indemnizaciones correspondientes" recién nace después de
malograrse el cumplimiento específico de la obligación (véase supra, nº 96): lógico es que para medir el valor de
esas indemnizaciones se esté al momento de ese malogro y no a un tiempo anterior (la mora del vendedor), en que
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por ser la obligación todavía de cumplimiento factible, in natura, no había nacido el derecho del acreedor a tales
indemnizaciones.
(836) Así, voto del doctor N. Cichero, en "L.L.", t. 94, p. 98; voto del doctor R. Chute, en "L.L.", t. 81, p. 361; voto
del doctor R. Claps, en "L.L.", t. 92, p. 236; voto del doctor R. L. Gondra, en "E.D.", t. 2, p. 75; fallo de 1ª instancia
del doctor E. Domínguez, en "L.L.", t. 81, p. 361.
(837) Conf. Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 34, p. 1228; Cám. Apel. Rosario, "Juris", t. 5, p. 158; voto en disidencia del
doctor
E.
Díaz
de
Guijarro,
en
"L.L.",
t.
92,
p.
236.
Es claro que este punto de vista es inapropiado por dejar librado a un elemento azaroso, como es la fecha de
iniciación de la demanda resarcitoria, el momento de la computación del valor del inmueble que el vendedor se
había comprometido a enajenar a favor del comprador. La acción resarcitoria da lugar a una sentencia declarativa
del daño sufrido, que ha de apreciarse en su cuantía pecuniaria, en función de los elementos objetivos de la relación
jurídica trabada, independientemente del tiempo más o menos tardío de interposición de la demanda por el
damnificado, quien no puede hacer incrementar la indemnización por la sola demora en la iniciación del juicio. En
este sentido se ha decidido que luego de resuelta la obligación de escriturar en la de pagar daños y perjuicios, si el
damnificado deja transcurrir siete años hasta la promoción del juicio tendiente al cobro de la indemnización, no es
computable el mayor valor adquirido por el inmueble en ese intervalo (Cám. Civ., Sala D, "E.D.", t. 2, p. 398; conf.
voto del doctor R. Chute en "L.L.", t. 112, p. 532; Cám. Civ., Sala F, "D.J.", del 13/4/1959).
(838) Aun cuando con anterioridad haya acontecido la mora del vendedor o éste haya enajenado el inmueble a favor
de un tercero (Cám. Civ., Sala A, "L.L.", t. 97, p. 669 y t. 101, p. 472; íd., íd., "J.A.", 1963-I, p. 83, con nota del
doctor J. Lezana y 1964-I, fallo 8154 o "E.D.", t. 7, p. 219, siempre con la disidencia del autor; íd., Sala B, "L.L.", t.
111, p. 479, pero es de notar que el doctor Fliess, que llevó la palabra del tribunal, puntualizó que el criterio era de
aplicación relativa y estaba lejos de ser rígido; íd., Sala F, "J.A.", 1962-V, p. 190 y 1963-I, p. 89, en este último caso
con la disidencia del doctor Demaría, quien consideró que por mediar estipulación de seña, el resarcimiento del daño
quedaba fijado en el doble de la seña; íd., Sala C, "L.L.", t. 112, p. 530, con la disidencia ya citada en nota 86, del
doctor R. Chute).
(839) En efecto, luego de la enajenación del inmueble a favor de un tercero, ajeno a la relación jurídica trabada entre
vendedor y comprador, ya no hay razón para seguir computando la indefinida valorización de ese inmueble en la
indemnización debida al frustrado adquirente. En primer lugar, porque desde la fecha de la válida enajenación al
tercero, cesó la expectativa del comprador a convertirse en propietario del inmueble, y desde entonces sólo podía
pretender la obtención de los daños y perjuicios derivados de esa frustración. Ahora bien, ya hemos visto (supra, nº
252, punto d) que no se toma en cuenta el mayor valor de un mismo daño, cuando ese incremento de valor se debe a
la acción del damnificado: es lo que ocurre en la hipótesis que se considera, en la cual la tardanza en la deducción de
la acción resarcitoria no puede ser un título legítimo para incrementar la indemnización (conf. Cám. Civ., Sala A,
"J.A.", 1959-II, p. 373) con la creciente valorización de un inmueble ajeno, que era inasequible para el acreedor
después de haber salido del patrimonio del deudor, mediante un acto jurídico traslativo de dominio, no susceptible
de
impugnación.
En segundo lugar, la conclusión expuesta se impone por razón de la nueva índole que adquiere el objeto debido por
el vendedor. Ese objeto ya no es una cosa cierta (el inmueble) sino una suma de dinero representativa del daño
experimentado por el acreedor, pues cuando el cumplimiento de la obligación se torna imposible por culpa del
deudor "la obligación primitiva, sea de dar o de hacer, se convierte en la de pagar daños e intereses" (art. 889 , in
fine, Cód. Civ.). Ahora bien, no cabe duda que por la enajenación de la cosa el deudor hace imposible el pago de la
obligación, que requiere como condición de validez "que el que lo haga sea propietario" de la cosa (art. 738 , Cód.
Civ., conf. Cám. Civ., Sala B, "L.L.", t. 74, p. 485). Por tanto, desde la enajenación de la cosa por el deudor, se
produce ministerio legis la transformación de la obligación primitiva en la que su objeto -la cosa cierta- aparece
sustituido por una suma de dinero representativa de los daños y perjuicios que el incumplimiento de la obligación
por imposibilidad de pago haya causado al acreedor. Es uno de esos raros supuestos de novación no convencional
sino legal, a que se refiere Galli (sus notas al Tratado de Salvat, Obligaciones, 6ª ed., 1956, t. III, nº 1637 b, ps.
7-8).
De lo expuesto se siguen dos consecuencias. Por lo pronto, habiendo la novación extinguido la obligación primitiva,
ya no debe el vendedor la cosa inmueble y no debiéndola, no hay motivo para seguir computando las sucesivas
valorizaciones que esa cosa no debida pueda experimentar. Pero además, desde que la obligación primitiva de dar
una cosa cierta se ha convertido en una obligación de dar una suma de dinero, su objeto está limitado en su cuantía
por los daños efectivos sufridos por el acreedor al tiempo de esa conversión, pues no sería concebible que tal objeto
pudiera variar ulteriormente por las fluctuaciones de valor de una cosa, desde ya, ajena a la nueva obligación.
Resta por considerar, sin embargo, una última dificultad: admitido que la entidad o existencia del daño sufrido por el
comprador (véase supra, nº 249) queda fijada en el momento de la salida del inmueble debido, del patrimonio del
vendedor, ¿no cabe avaluar ese daño, a la fecha en que la sentencia judicial determina la indemnización, conforme
a los principios generales? (véase supra, nº 251). La respuesta negativa la impone otro principio capital en la teoría
de los daños y perjuicios, a saber, que la indemnización de perjuicios no debe convertirse en una fuente de
enriquecimiento del damnificado (conf. Orgaz, A., op. cit., nº 49, p. 196; supra, nº 249 bis). Si se incrementara el
valor del inmueble hasta llevarlo al de la fecha de la sentencia se beneficiaría doblemente al comprador por un
mismo capital en juego. En efecto, desde el momento que el inmueble comprometido en la venta fue enajenado por
el vendedor a favor de un tercero, y especialmente desde que esto llegó a conocimiento del comprador, ya sabía éste
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que dicho inmueble le era inasequible por pertenecer ahora a un extraño no ligado jurídicamente a él; así como que
la obligación de dar una cosa cierta de la que era acreedor había quedado convertida ministerio legis en una
obligación de dar una suma de dinero compensatoria del perjuicio provocado por el incumplimiento del deudor. Por
tanto, desde entonces también, podía el comprador invertir su capital en otro inmueble que verosímilmente habría
beneficiado de similar valorización a la del inmueble originario. De aquí la injusticia de concederle al comprador
una doble valorización por un mismo capital en juego: la obtenida por el inmueble ajeno que no obstante estar
ubicado en el patrimonio de un tercero redundaría en provecho del comprador (¿res crecit creditori?), y la lograda
por el inmueble propio, adquirido con el capital que se pensaba invertir en el inmueble primitivo, y que quedó
disponible luego de conocerse, certeramente, el fracaso de la operación a causa de la enajenación inatacable a favor
del
tercero.
La fuerza de este argumento todavía se robustece si el comprador no dispone de un capital propio, sino que espera
hacer la adquisición con utilización del crédito. Aun en esa hipótesis puede enderezar su disponibilidad de crédito
hacia la adquisición de otro inmueble, sin perjuicio de hacer soportar al primitivo vendedor los efectivos daños que
el cambio de operación pueda reportarle (diferencia de precio entre una y otra compra, restitución de lo pagado por
nueva comisión, tasación, etc.). Lo que no puede hacer es permanecer en la inacción y pretender luego, sin
comprometer capital alguno (salvo la pequeña suma de una entrega inicial), obtener la valorización experimentada
por el inmueble ajeno, que pasó a ser inasequible para él desde que se efectuó la enajenación a favor del tercero.
Esto sería agravar la responsabilidad del deudor por un hecho imputable al acreedor, lo que no es aceptable (conf.
Busso, E., op. cit., t. III, arts. 511 y 512 , p. 293, nº 135), puesto que la magnitud del daño provendría no sólo del
incumplimiento del deudor, sino también de la conducta indolente o desidiosa del acreedor, que habría provocado la
incrementación del daño inicialmente sufrido (conf. Cám. Civ., Sala A, "J.A.", 1959-II, p. 373 y votos del autor
insertos en "L.L.", t. 97, p. 669 y t. 101, p. 472 y en "J.A.", 1963-I, p. 88). Véase el trabajo del autor Obligación de
escriturar, publicado en "E.D.", t. 2, p. 1065. Comp. Lezana, J. J., su nota inserta en "J.A.", 1963-I, p. 83.
(840) Su voto en la causa 223.000 de la Sala A, Cám. Civil.
(841) Conf. Corte Sup. Just. Nación, "Fallos", t. 250, p. 137 y "L.L.", t. 107, p. 354; "Fallos", t. 231, p. 222 y t.
207, p. 338; íd., "L.L.", t. 79, p. 35 y "J.A.", 1955-III, p. 410; íd., "E.D.", t. 1, p. 666 y t. 5, p. 173.
Por lo demás, según la opinión del alto tribunal, este tope máximo de resarcimiento no puede ser sobrepasado,
aunque el demandante haya efectuado una estimación provisional del monto reclamado, dejándolo librado a "lo más
o menos que resulte de la prueba", o expresiones semejantes. Para la Corte tales expresiones son irrelevantes, a
menos que por circunstancias especiales el actor no haya estado en condiciones de apreciar la cuantía del reclamo
(Corte Sup. Just. Nac., "Fallos", t. 173, p. 53 , t. 202, p. 83 y t. 207, p. 338; conf. Cám. Civ. 1ª, "Gac. del Foro", t.
187, ps. 89, 429 y 444, t. 173, p. 83, t. 174, p. 1, t. 168, p. 191; íd., "L.L.", t. 33, p. 399).
Es de notar que contrariamente a la jurisprudencia ya referida de la Corte, los demás tribunales, con leves
excepciones, consideran que la locución "o lo más o menos que resulte de la prueba", o análoga, autoriza a fijar en la
sentencia una cantidad superior a la consignada en la demanda: Cám. Civ., Sala A, "L.L.", t. 87, p. 540 y t. 102, p.
899, 6722-S; íd., Sala B, "L.L.", t. 115, fallo 52.340, t. 105, p. 257, t. 101, p. 1011, 6290-S y t. 99, p. 3; íd., íd.,
"E.D.", t. 5, p. 215; íd., Sala C, "L.L.", t. 106, p. 510, t. 115, fallo 52.270 y t. 86, p. 33; íd., íd., "L.L.", t. 96, p. 329 y
"J.A.", 1959-V, p. 567; íd., Sala D, "E.D.", t. 5, ps. 207 y 242; íd., íd., "L.L.", t. 100, p. 132, t. 98, p. 422, t. 76, p.
463; íd., Sala E, "E.D.", t. 1, p. 620, t. 2, p. 775 y t. 5, p. 190; íd., Sala F, t. 115, fallo 52.384; Cám. Com., Sala A,
"L.L.", t. 95, p. 261 y "J.A.", 1960-I, p. 431; íd., íd., "L.L.", t. 92, p. 139 y "J.A.", 1959-VI, p. 163; íd., íd., "L.L.", t.
74, p. 529, t. 84, p. 259 y t. 94, p. 661; íd., íd., "E.D.", t. 5, p. 270; Cám. Fed. La Plata, Sala 1ª "L.L.", t. 102, p. 76 y
"J.A.", 1961-V, p. 547, "J.A.", 1961-V, p. 285; íd., Sala 2ª, "L.L.", t. 116, fallo 52.587; Sup. Corte Bs. As., "J.A.",
1959-V, p. 283; íd., "E.D.", t. 5, p. 185; Cám. 1ª La Plata, Sala II, "L.L.", t. 107, p. 437 y p. 595; íd., Sala III, "J.A.",
1960-IV, p. 235; Cám. 2ª La Plata, Sala II, "D.J.B.A.", t. 63, p. 281; Cám. Apel. Rosario, Sala I, "L.L.", t. 105, p.
342;
Cám.
1ª
Santa
Fe,
"Juris",
t.
2,
p.
287.
Siguen en cambio la orientación de la Corte Suprema los siguientes fallos: Cám. Com., Sala B, "L.L.", t. 99, p. 564,
t. 95, p. 231 y t. 93, p. 295; íd., Sala C, "L.L.", t. 103, ps. 63 y 616; íd., íd., "E.D.", t. 5, p. 198; Cám. Paz Letrada,
Sala 2ª, "L.L.", t. 50, p. 17, t. 56, p. 91 y t. 68, p. 681; íd., Sala III, "J.A.", 1948-IV, p. 229; íd., Sala IV, "J.A.",
1947-III, p. 121.
(842) Posteriormente la Corte Suprema ha rectificado su jurisprudencia anterior admitiendo que el monto de la
demanda no actúa como tope indemnizatorio, si lo pedido es con la salvedad de la mayor cantidad que resulte de la
prueba o de la desvalorización monetaria pues no es lesiva de garantías constitucionales la sentencia que sobre la
base de tal reserva acuerda una suma mayor a la demandada inicialmente: "L.L.", t. 125, p. 91. Y más recientemente
señaló que el pedido de reajuste del monto adeudado en razón de la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, es
admisible siempre que haya una adecuada oportunidad de defensa de la contraria, con posterioridad a la traba de la
litis, aún en segunda instancia: "E.D.", t. 92, p. 519, nº 1099; íd., "E.D.", t. 78, p. 213.
Nosotros, como decimos en el texto más adelante, pensamos que ni siquiera es necesaria tal salvedad. Lo que
importa es que el damnificado no cambie la entidad del daño cuya reparación pide, lo que le está prohibido. Puede
sí variar su valuación si ello resulta de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, producida después de la
demanda inicial, y es alegado en instancia procesal útil.
(843) La distinción formulada en el texto entre entidad y valor del daño, no ha sido expuesta sistemáticamente, pero
está presente en numerosas decisiones judiciales y comentarios doctrinarios: véanse votos del doctor Marcelo
Padilla, "L.L.", t. 112, p. 533; de los doctores José Martocci y S. Safontás, "J.A.", 1963-I, p. 198; del doctor R.
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González Bergés, "J.A.", 1964-III, p. 616; del doctor A. Rivarola. "J.A.", 1961-I, p. 549; trabajos del doctor Augusto
M. Morello, "J.A.", 1964-III, p. 616, ap. V; del doctor Elías P. Guastavino, "L.L.", t. 116, p. 1084, ap. VI; del doctor
E. B. Carlos, citado en el trabajo precedente; del doctor Amílcar A. Mercader, "Jus", Revista Jurídica de la Provincia
de Buenos Aires, nº 3, La Plata, ps. 150 y ss. y en Estudios de Derecho Procesal, p. 319 y del doctor Manuel R.
Díaz, "J.A.", 1960-IV, p. 235. Véase también Mazeaud y Tunc, t. III, núms. 2420 y ss., ps. 560 y ss.
(844) Se ha considerado que es instancia procesal útil para efectuar la adecuación del valor inicial del daño al valor
actual, la presentación del alegato en primera instancia, o de la expresión de agravios en segunda instancia
(Martocci. Safontás, Guastavino y Carlos, citados en nota anterior; J.A. Trigo Represas, su nota en "J.A.", 1961-I,
secc. doctrina, p. 16, cap. III, nº 1; Cám. Civ. Cap., en pleno. "L.L.", t. 144, p. 136; Cám. Civ., Sala D, "J.A.",
1964-I, p. 122; íd., íd., "E.D.", t. 97, p. 213; íd., Sala F, "E.D.", t. 80, p. 620; íd., Sala B, Rep. "E.D.", t. 13, p. 594, nº
177; Sup. Corte Bs. As., "E.D.", t. 94, p. 294; Cám. Apel. Civ. y Com. Mercedes, Sala II, "E.D.", t. 84, p. 714).
Incluso, se ha dejado a salvo el derecho de la parte a pedir una nueva indexación de su crédito, para el caso de que la
contraria no cumpla con la condena en el plazo fijado en la sentencia y persistiera el fenómeno inflacionario (Cám.
Civ.,
Sala
F,
"E.D.",
t.
85,
p.
263).
Dice Morello muy precisamente que "la petición de que se contemple la desvalorización monetaria, aunque no
formulada en la demanda, igualmente debe ser computada por el juez siempre que se la hubiere incorporado al
proceso de un modo que no suponga indefensión o desventaja del demandado" (Morello, A., La inflación.
Oportunidad de su alegación por las partes en el proceso civil, "J.A.", 1964-III, p. 616, ap. V). Por tanto, agrega
el mismo autor, "el actor está legitimado para articular la cuestión relativa a la desvalorización monetaria -y
por consiguiente ella debe ser considerada y resuelta por el tribunal- aun cuando sea propuesta en el alegato o, aun
en segunda instancia, antes de la sentencia definitiva, pues es recién en ésta en donde se fija definitivamente la
indemnización (deuda de valor), teniendo en cuenta la disminución provocada por la inflación en el signo monetario.
Todo ello, repetimos, condicionado a que no se cause la indefensión, o se le impida o imposibilite controlar o
aportar la prueba respecto de la incidencia y medida de la desvalorización, entre la fecha del acaecimiento del
evento dañoso y la de la sentencia" (del trabajo mencionado, loc. cit.).
(845) Dice Morello: "No creemos que la inflación traducida en la desvalorización monetaria sea de por si una
circunstancia a considerar, un elemento de hecho que el juez deba oficiosamente tener en cuenta en la sentencia, si
no ha sido afirmada por parte interesada. Ni que quede sometida a juzgamiento implícitamente, por cuanto nada
hace inferir que el acreedor a la reparación quiere prevalerse de aquella circunstancia en todos los casos, ni tampoco
que sea procedente en todos ellos. Se trata de un elemento que eventualmente puede constituir el objeto mediato de
la demanda, esto es, de la prestación a fijarse en la sentencia si bien tal circunstancia no llega a cambiar la petición
ni la pretensión procesal. Sin su alegación -a través de la cual se aporta un dato al proceso- no puede atribuirse al
juez
la
posibilidad
de
computarla"
(del
artículo
citado
en
nota
anterior).
Así por ejemplo, a raíz de un accidente de tránsito, una persona debe sufrir la amputación de una pierna y reclama la
indemnización de la incapacidad física sufrida que estima en $ 20.000. Aun cuando el juez piense, por la inflación
sobrevenida en el tiempo transcurrido, que ese daño vale actualmente más de esa cantidad, no podrá sobrepasarla si
el damnificado no lo pide en el pertinente alegato.
Citar: Lexis Nº 7006/003334
DAÑOS Y PERJUICIOS / 06.- Daño moral / a) Generalidades
CAPÍTULO X - REPARACIÓN DEL AGRAVIO MORAL
255. PLANTEO DEL ASUNTO
En el capítulo anterior hemos considerado el daño sufrido por el acreedor bajo su faz patrimonial. Ahora se trata de
saber si las lesiones de orden moral que pueda causar el incumplimiento del deudor, o la comisión de un hecho
ilícito, deben ser contempladas para incrementar la indemnización a favor del damnificado.
256. CONCEPTO DE DAÑO MORAL: REMISIÓN
Ya hemos expuesto el concepto del daño moral (véase supra, nº 243) por lo que remitimos a ese lugar. En síntesis
es dable decir que 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.
257. COMPARACIÓN CON EL DAÑO PATRIMONIAL
El daño moral se distingue del daño patrimonial en varios aspectos.
a) Por su naturaleza. El daño patrimonial consiste en un menoscabo pecuniario: es una cosa deteriorada o destruida,
un sueldo no ganado o un honorario o comisión no percibido, un gasto efectuado no recuperado, en fin, se traduce
siempre en la lesión de un bien, entendiendo por tal, en el lenguaje del Código Civil, el objeto, corporal o inmaterial,
susceptible de valor (conf. art. 2312 ). En cambio, el daño moral consiste en un detrimento de orden espiritual: es
un sentimiento lastimado, un dolor sufrido.
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b) Por su avaluación en dinero. El daño patrimonial es susceptible de estimación en dinero: todos los bienes
económicos tienen un común denominador que es el dinero. Por el contrario, los bienes espirituales no son
mensurables en dinero: no es posible valuar el sentimiento herido por la corrupción de un hijo o la violación de una
hija, el dolor de una esposa por la pérdida de su marido. Los daños morales no son susceptibles de apreciación
pecuniaria.
c) En fin, esa diversidad de naturaleza y su consecuencia en cuanto a la estimabilidad en dinero, se traduce en un
diferente criterio de reparación del daño. Frente a un daño patrimonial, la indemnización se integra con la suma de
los valores pecuniarios, que equivalen al menoscabo sufrido por el damnificado. Indemnizar quiere decir borrar el
daño, lo que se consigue exactamente restableciendo el patrimonio del damnificado al statu quo anterior al hecho
perjudicial. Pero frente al daño moral, no es posible emplear el mismo criterio, porque aquí no hay valores
económicos en juego ni mermas en el patrimonio del lesionado (846) : de ahí que la reparación del daño moral tenga
que adaptarse a módulos distintos. No se podrá medir un daño, que es por sí mismo inconmensurable, sino que habrá
que atender a la gravedad de la falta cometida y a las posibilidades del responsable, para adecuar prudencialmente
a todo ello la medida de la sanción (véase infra, nº 266).
258. FUNDAMENTO DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL. DISCUSIÓN DOCTRINARIA
Acerca de este tópico se han emitido diversas opiniones, que pueden agruparse en dos concepciones diferentes: la
teoría "resarcitoria" del daño moral y la teoría de la "sanción ejemplar". Expondremos, sintéticamente, las ideas en
que se sustentan tales doctrinas.
259. TESIS DEL "RESARCIMIENTO"
Gran parte de los autores, tanto nacionales como extranjeros (847) , justifican la reparación del daño moral en virtud
de los mismos principios que explican el resarcimiento del daño patrimonial. El daño moral sería una especie del
género daño: por tanto, cuanto la ley dispone sobre el resarcimiento de daños e intereses, en general, se aplica
también a los daños morales (848) .
A esa concepción se le han formulado fundadas objeciones, que Baudry-Lacantinerie y Barde sintetizan así: 1º) la
función de los daños y perjuicios no puede ser otra que la de restablecer en el patrimonio del damnificado el valor
del bien de que éste ha sido injustamente privado; por tanto se desvirtúa esa función cuando se admite la
resarcibilidad del daño moral, hipótesis en que el patrimonio del lesionado no se ha disminuido; 2º) es escandaloso
discutir el valor de los afectos más sagrados; 3º) en fin, es imposible hacer que la estimación del daño no sea
absolutamente arbitraria (849) .
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Después de esa crítica, la simplista tesis del "resarcimiento" del daño moral ha asumido una nueva forma. No se
trataría de restablecer una situación patrimonial que no ha sido alterada, sino de procurar un restablecimiento de la
situación anímica del lesionado, lo que sería factible brindándole la posibilidad de colmar o compensar con
satisfacciones placenteras las aflicciones pasadas (850) . Dolor con placer se paga (851) .
Por otra parte, la necesaria arbitrariedad de la indemnización del daño moral, no debe conducir a rechazar toda
reparación. "Del hecho -dice Laurent- de que el juez no puede conceder una reparación exacta, no se puede concluir
que no se debe conceder ninguna reparación" (852) . Sólo se trata de encontrar un criterio de valuación aproximada
(853) . Finalmente, tampoco puede entenderse escandaloso -se dice- entrar en esta clase de estimaciones (854) .
261. CRÍTICA DE LA TEORÍA DEL "RESARCIMIENTO"
En nuestra opinión la teoría expuesta, aun bajo la forma en que aparece en la enseñanza de los Mazeaud, es
inadecuada para justificar la reparación del daño moral.
Reposa por lo pronto, sobre una filosofía moral francamente errónea. No es posible degradar los sentimientos
humanos más excelsos mediante una suerte de subrogación real, por la cual los sufrimientos padecidos quedarían
cubiertos o enjugados mediante una equivalencia de goces. Repugna al sentido moral que los dolores físicos o
espirituales puedan ser remediados o aplacados por los sucedáneos placenteros que el dinero puede comprar: cuando
se lo admite se cae en un grosero materialismo, que lamentablemente está presente, aun de modo inconsciente, en
tantas manifestaciones de la civilización de nuestro tiempo (855) .
Por otra parte, como se ha visto supra, nº 257, hay una diferencia radical de naturaleza entre el daño patrimonial y
el daño moral. Ahora bien, esa diversidad de naturaleza entre daño y daño, que de ningún modo integran un mismo
género, tiene que traducirse en una distinta manera de efectuar la reparación: la que sea congruente con la índole del
daño de que se trate. La razón que sirve para explicar el resarcimiento del daño patrimonial, que se identifica con la
recuperación de una cuantía pecuniaria precedente al hecho perjudicial, no es idónea para explicar la imposición de
una sanción al causante de un daño moral (856) . Es menester encontrar la fundamentación adecuada.
262. LA TEORÍA DE LA "SANCIÓN EJEMPLAR"
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Ante las serias objeciones opuestas a la teoría precedente, prestigiosos autores extranjeros y nacionales han buscado
fuera del resarcimiento, el adecuado fundamento de la reparación del agravio moral causado por la ofensa del
responsable. Así Demogue reconoce que "los daños y perjuicios son aquí impotentes para resarcir el perjuicio
causado; una suma de dinero no puede hacer que un padre no haya sido afectado por el atentado moral contra sus
hijos. Sería chocante decir que los daños e intereses tienen un rol compensatorio; admitir que el dinero puede
procurar distracciones tendientes a borrar la pena que se ha sufrido. Eso es contrario a la naturaleza ideal del derecho
lesionado" (857) .
Igualmente, contra el carácter compensatorio de la reparación del daño moral se yergue Ripert, para quien "sería
profundamente inmoral decir que aquel que ha sido herido en sus sentimientos, se consolará del atentado gracias a la
indemnización que habrá de recibir" (858) .
"Lo que mira en realidad la condena -dice Ripert- no es la satisfacción de la víctima, sino el castigo del autor. Los
daños y perjuicios no tienen aquí carácter resarcitorio, sino carácter ejemplar. Si hay delito penal la víctima pide que
se agregue algo a una pena pública insuficiente o mal matizada; si no hay delito penal, la víctima denuncia al
culpable que ha sabido deslizarse entre las mallas de la ley penal. Hay pena privada porque es preciso pronunciar la
pena bajo color de reparación" (859) .
Ésta es la concepción adecuada del instituto (860) , y a la que se inclina, en nuestro país, la jurisprudencia más
convincente (861) . Nuestra conciencia jurídica se rebela ante la idea de que pueda quedar impune el hecho ilícito
por el cual se mortifica a la víctima, causándole una injusta aflicción en su ánimo. Sin duda desde que por hipótesis
no media menoscabo patrimonial no podrá hablarse de "resarcimiento" de un daño patrimonial inexistente, pero
habrá que arbitrar algún recurso para que en odio al delito se castigue al delincuente por su acción injusta. De ahí
que algunas legislaciones y entre ellas nuestro Código (art. 1078 ) impongan al ofensor, en calidad de reparación
del agravio moral, el pago de una suma que fijará el juez a favor del agraviado.
En suma, la reparación del daño moral encuentra su justificación no por el lado de la víctima de la lesión sino por el
lado del ofensor: no constituye un "resarcimiento" sino una "pena civil", mediante la cual se reprueba
ejemplarmente la falta cometida por el ofensor (862) .
263. CONSECUENCIAS DEL FUNDAMENTO DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL
La doctrina que hemos adoptado tiene importantes consecuencias con respecto al régimen aplicable en el
funcionamiento de la reparación. En efecto, el fundamento o razón de ser de la sanción que se impone al autor de un
daño moral indica cuáles son los hechos que originan esta reparación (ámbito de aplicabilidad de la sanción); quién
es el sujeto habilitado para solicitar la reparación (titular de la indemnización); cuál es el criterio adecuado para
concretar la indemnización; cuáles las condiciones de la transmisibilidad de la acción; por qué la acción está al
margen del poder de los acreedores; en fin, cuál es el carácter de la sanción. Nos ocuparemos de esos puntos por
separado.
264. a) HECHOS QUE DAN LUGAR A LA REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL
Para que cuadre imponer una sanción al causante del daño moral es menester, en pura teoría, que él haya obrado con
la maligna intención de producir ese daño. Lo particularmente vituperable de su acción consiste en el agravio que
el ofensor causa, invadiendo el ámbito espiritual del agraviado, y provocando a designio el mal que éste padece: he
aquí lo que la ley no puede dejar pasar sin un correctivo ejemplar para ahuyentar la comisión de semejantes
maldades.
Por el contrario no se justifica la imposición de la sanción cuando falta la intención dolosa en el autor del daño
moral, y por tanto no promedia ofensa. El sufrimiento que en esa hipótesis se padece será sin duda una desgracia,
pero no provendrá de un agravio que exija un desagravio: falla entonces el presupuesto indispensable de la
reparación.
Lo expuesto conduce a excluir del ámbito de la reparación del daño moral, a los hechos meramente culposos,
carentes de intención maliciosa: así, los cuasidelitos, y desde luego, el incumplimiento de la obligación en que
incurriere el deudor, que no fuere deliberado (863) .
265. b) TITULAR DE LA REPARACIÓN
Está habilitado para recabar la reparación del daño moral quien ha sufrido un agravio de esa índole, siempre que el
ofensor no haya sido sancionado con anterioridad por la comisión del hecho. Pues si así fuera, el ofensor ya habría
expiado su falta y con ello estaría satisfecha la justicia; no habría razón para imponerle una nueva sanción a causa
del mismo hecho non bis in idem (864) .
Si se funda la reparación del daño moral en la tesis del "resarcimiento", se llega necesariamente a conceder el
derecho a la indemnización a favor de toda persona que sufra un daño de esa índole; con lo cual se abre la
posibilidad insensata de que un mismo hecho pueda originar infinitas indemnizaciones y aplastar económicamente al
responsable (865)
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266. c) CRITERIO PARA FIJAR LA CUANTÍA DE LA REPARACIÓN
Si la reparación del daño moral no importa un "resarcimiento" impracticable y contradictorio de la misma índole de
la lesión sufrida por la víctima, sino una sanción legal que mira al castigo del ofensor, para establecer el quantum
de la sanción habrá que atender, como en todo sistema represivo, a la personalidad y circunstancias del delincuente,
y a la gravedad de la falta cometida, a fin de graduar la importancia de la pena en función de esos factores.
Entre las circunstancias personales computables cobra mayor significación la condición de fortuna del responsable
(866) . Cuanto mayor sea ésta, más elevado tendrá que ser el importe de la pena (867) . Es enteramente lógico que
para establecer una sanción justa se tome en cuenta la capacidad económica del responsable, pues sólo así para
varias lesiones morales de análoga gravedad se podrán fijar penas proporcionalmente equivalentes. Sería injusto
medir con el mismo rasero al pobre y al rico, porque lo que para el primero podría ser un sacrificio enorme y
consiguientemente una expiación desmesurada, v.gr., tres meses de sueldo, para el otro puede resultarle una bicoca.
Ninguna influencia debe ejercer en la determinación de la cuantía de la sanción, la circunstancia de haber o no
sufrido el damnificado daños materiales, paralelamente, a causa del mismo hecho. Con razón advierte Orgaz que
ninguna relación forzosa existe entre el perjuicio moral y el material, de manera que puede alguien tener derecho a
la reparación del primero y no del segundo o viceversa (868) . Son lesiones de índole diferente, cuyo remedio se
procura mediante regímenes jurídicos distintos: la existencia o ausencia de daños materiales, directos o indirectos,
carece de toda influencia en la determinación de la cuantía de la reparación del daño moral (869) .
En cambio, para quienes participan de la teoría del resarcimiento, la medida de la indemnización debe atender a la
gravedad o magnitud del daño sufrido por la víctima, la intensidad de la lesión a las afecciones legítimas y sus
características personales (870) .
267. d) TRANSMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN REPARATORIA
La acción conducente a la reparación del agravio moral no se transmite a los herederos y sucesores universales del
agraviado, a menos que hubiese ya sido entablada por el difunto (conf. art. 1099 ) (871) .
Esta intransmisibilidad de la acción reparatoria no intentada, se explica perfectamente si se trata de una pena
privada: el damnificado es el único dueño de la decisión de procurar su imposición. En cambio, dentro de la
concepción "resarcitoria", no se advierte por qué pueda depender la transmisión de la acción a los sucesores del
hecho de que la haya o no interpuesto en vida el causante (872) .
268. e) EJERCICIO DE LA ACCIÓN POR LOS ACREEDORES DEL AGRAVIADO
Aun cuando no hay texto legal al respecto, la doctrina uniforme de los autores considera que los acreedores del
lesionado moralmente no pueden demandar, por vía de la acción subrogatoria, la reparación del agravio moral (873)
.
Esta conclusión se explica fácilmente por tratarse de la aplicación de una pena privada, cuya imposición está librada
a la sola determinación del ofendido, único dueño de esa decisión al respecto: él sabrá si debe o no procurar la
imposición de la pena, pero el asunto está al margen de las facultades de los acreedores. Sería ciertamente
indecoroso que éstos especulen con los males espirituales sufridos por el deudor para mejorar la solvencia de éste.
269. f) CARÁCTER PUNITORIO DE LA REPARACIÓN
De todo lo que llevamos expuesto, surge con nitidez el carácter punitorio, y no resarcitorio, que corresponde a la
reparación del agravio moral. No habremos de insistir sobre ello, después de todo lo dicho (874) . Sólo resta sacar
las consecuencias de esta concepción.
a) Tratándose de una pena privada se extingue el derecho a su imposición, con la muerte del autor del daño moral.
La acción no se da contra los sucesores del responsable, a diferencia de lo que ocurre en materia de daños
patrimoniales (875) .
b) No obstante, si el hecho perjudicial ha sido cometido por un dependiente, es posible hacer valer la reparación del
daño moral contra el principal. En el conflicto entre la solución indicada por la naturaleza represiva de la sanción y
la que establece la extensión de la responsabilidad del principal a todo lo adeudado por su empleado (conf. art. 1113
, Cód. Civ.) ha de prevalecer esta última porque la ley ha querido cubrir cualquier contingencia derivada del encargo
conferido por el principal (véase infra, t. IV-A, nº 2464). De ahí que este último deba responder no sólo por los
perjuicios patrimoniales que causare el subordinado, sino también por las penas pecuniarias originadas en el
desempeño de la función (876) .
270. DERECHO COMPARADO
En materia de daño moral es posible clasificar las legislaciones extranjeras en tres grupos.
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a) En primer lugar, están los países de codificación anterior a este siglo, que no mencionan explícitamente el daño
moral: tales son, el Código Napoleón y los que han seguido fielmente sus huellas, como los Códigos español,
chileno y colombiano.
Esta omisión ha permitido que quienes siguen la concepción "resarcitoria" del daño moral, lo consideren incluido,
implícitamente, en la teoría general de la responsabilidad por los daños derivados de los hechos ilícitos, culposos o
dolosos (877) . En Francia, aunque con algunas discrepancias, se ha llegado a admitir la indemnización del daño
moral proveniente de la inejecución de las obligaciones convencionales (878) .
Esta ausencia de reglamentación legal del daño moral ha sido lamentada por algunos autores, como Mazeaud y
Tunc, que habrían deseado algunas precisiones en cuanto a las personas habilitadas para obtener la reparación de ese
daño y con respecto al ejercicio de la acción por una sola vez (879) .
b) En un segundo grupo se encuentran los países que sólo admiten la reparación del daño moral en supuestos de
excepción. En principio las lesiones morales no son computables a los fines de una indemnización; lo son en los
casos particulares en que la ley determina la reparación.
Siguen esta orientación las codificaciones más prestigiosas de nuestro tiempo, como los Códigos alemán (880) , civil
suizo y suizo de las obligaciones (881) , polaco de las obligaciones (882) e italiano (883) . El Código brasileño se
enrola también en esta tendencia (884) , y asimismo el commonlaw inglés (885) .
c) En un tercer grupo aparecen los códigos que aceptan la resarcibilidad de cualquier daño moral, tales como los
Códigos japonés (886) , mejicano (887) , peruano (888) , venezolano (889) , y libanés (890) .
En suma, rechazan la concepción "resarcitoria" del daño moral los Códigos alemán, suizo, italiano, polaco y
brasileño, así como el derecho consuetudinario inglés. Se atienen a ella, en cambio, los Códigos japonés, mejicano,
peruano, venezolano y libanés. Por su lado, el Código francés y los que han seguido sus pasos, en verdad ignoraron
lo referente a la reparación del agravio moral, pero las construcciones doctrinarias y las decisiones jurisprudenciales
salvaron la omisión.
270 bis. SISTEMA DE LA LEY 17711
Luego de la sanción de la ley 17711 , el sistema de Vélez Sarsfield acerca de la reparación del agravio moral ha
quedado fundamentalmente alterado a través de la nueva redacción que se ha dado a los arts. 522 y 1078 , que
dicen así:
Art. 522: "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: "La obligación de resarcir el daño causado por los 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 competirá al damnificado directo; si del hecho hubiere
resultado la muerte de la víctima, únicamente tendrán acción los herederos forzosos".
Esto significa que ahora se admite la reparación del agravio moral también en el ámbito contractual, pero es
importante apuntar que no aparece esa reparación como un derecho estricto del agraviado sino como una posibilidad
de que el juez haga funcionar una atribución que la ley ha remitido a su prudencia y discreción.
Aprobamos la reforma realizada. Ella tiene el acierto de contemplar la reparación del agravio moral, no de
cualquier daño moral (891) . El daño moral es el género que comprende a toda lesión en los sentimientos, por el
sufrimiento o dolor que alguien padece (892) . El agravio moral es una especie de ese género, consistente en la
lesión intencionada.
Es interesante poner de relieve la fórmula muy apropiada del nuevo art. 522 . No determina una automática
indemnización de todo daño moral proveniente del incumplimiento de un contrato: señala que "el juez podrá
condenar al responsable a la reparación del agravio moral que hubiere causado". En esa locución son
importantes: 1) el "podrá" que se remite a la prudencia y discreción del juez; 2) el "condenar" que aclara el sentido
punitorio y no resarcitorio que en esa situación tiene la sentencia; 3) la mención del "agravio" moral que ciñe el
pronunciamiento al daño moral intencionado o proveniente del dolo del deudor; 4) el "causado", que indica la
necesidad de que el dolo del deudor sea la causa eficiente de la lesión en los sentimientos, padecida por el acreedor.
Todavía es de notar la directiva fluída con que termina el nuevo art. 522 : en su cometido el juez deberá atender a
"la índole del hecho generador de la responsabilidad y circunstancias del caso". La "índole" del hecho y sus
"circunstancias" son los datos fundamentales que en todo sistema represivo permiten elaborar una sanción justa. No
se trata, pues, de medir o ponderar un daño, sino de apreciar la gravedad de una falta, a fin de graduar justamente, es
decir, con justicia, la importancia de la pena a que el deudor se ha hecho merecedor. Todo esto es muy digno de
encomio.
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En cuanto al nuevo art. 1078 interesa remarcar el carácter limitativo que acuerda a la acción respectiva, que sólo
pertenece "al damnificado directo"; esto significa que en materia de agravio moral no juegan los arts. 1077 y
1079
que contemplan a los damnificados indirectos. Y si el hecho agraviante fue la muerte de alguien
"únicamente tendrán acción los herederos forzosos" no como sucesores en cuyo caso quedan sujetos a lo
dispuesto en el art. 1099 , sino como damnificados. La limitación, así dispuesta, al posible número de pretensores a
la reparación del agravio moral es acertada y prudente.
Al respecto, se ha decidido que "cuando del hecho resulta la muerte de la víctima, los herederos forzosos
legitimados para reclamar la indemnización por daño moral según lo previsto por el art. 1078 del Código Civil, no
son sólo los de grado preferente de acuerdo con el orden sucesorio" (893) .
270 bis 1. AGRAVIOS MORALES ANTERIORES A LA LEY 17711
Cuando el agravio moral se ha inferido con anterioridad al 1º de julio de 1968, fecha de vigencia de la ley 17711 ,
no es aplicable el sistema de dicha ley que hemos explicado en el número anterior, sino el régimen del Código de
Vélez Sarsfield. Así lo ha definido un fallo plenario del 21 de diciembre de 1971, dictado por la Cámara Civil de la
Capital Federal (894) .
Eso hace que subsista el interés por conocer cuál era el sistema de Vélez Sarsfield en materia de agravio moral, lo
que expondremos en los números siguientes.
271. SISTEMA DEL CÓDIGO DE VÉLEZ SARSFIELD: DELITOS CRIMINALES, ACTOS ILÍCITOS,
CONTRATOS
En la comprensión del sistema del Código de Vélez Sarsfield sobre la materia que estudiamos, se han formulado
diversas opiniones que es posible clasificar en cuatro corrientes doctrinarias distintas: a) teoría del resarcimiento del
daño moral en todo supuesto, sea el hecho nocivo un acto ilícito, o sea el incumplimiento de una obligación
contractual; b) teoría que admite la reparación del daño moral sólo en los hechos ilícitos y la niega en materia
contractual; c) teoría que sólo acepta la reparación en los delitos criminales, sean éstos delitos o cuasidelitos civiles;
d) la teoría más restrictiva de la reparación del agravio moral la limita exclusivamente a los delitos civiles que sean
al propio tiempo delitos criminales. Las opiniones agrupadas en las tres últimas categorías tienen de común que en
la interpretación del sistema legal de Vélez Sarsfield consideran que la reparación del daño moral es ajena al ámbito
de los contratos. Pasamos a analizar las teorías enunciadas.
272. a) TEORÍA DEL RESARCIMIENTO AMPLIO
Según esta tesis, el daño moral era siempre indemnizable, sea que proviniere del incumplimiento de una obligación
contractual, sea que derivare de un hecho ilícito delictual o cuasidelictual.
Para los sostenedores de esta tesis, era menester un texto expreso que excluyera el resarcimiento del daño moral en
algunos supuestos, a fin de que en esos casos hubiese que eliminar la computación del daño moral. Pero esa
exclusión estaba ausente del Código, por lo que debía concluirse que la reparación del daño moral era un elemento
de toda indemnización: el hecho de que el art. 1078 remarcase la procedencia de ese resarcimiento respecto de
delitos criminales, no importaba negarla en los demás casos (895) .
Esta tesis tropezaba con dos objeciones fundamentales.
En primer lugar, equivocaba la verdadera naturaleza jurídica de la reparación del agravio moral, que como ya se ha
visto (supra, núms. 262 y 269) no tiene carácter "resarcitorio" sino "represivo".
En segundo lugar, aceptaba gratuitamente que el daño moral es una especie de los daños indemnizables, según lo
dispuesto en los arts. 519 y 1068 del Código Civil, no obstante ser manifiesto que el concepto de daño moral
queda precisamente al margen de esas disposiciones. En especial el art. 1068 es terminante al respecto, al definir el
daño como todo perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria, atributo exactamente opuesto al propio del daño
moral que es, por definición (véase supra, núms. 243 y 256) insusceptible de apreciación pecuniaria. Algunos han
creído ver el daño moral en el daño indirecto mentado en la parte final del art. 1068 . Pero su error era notorio, pues
lo indirecto es con referencia a la lesión patrimonial, que por existir aun de esa manera indirecta, demuestra que no
es posible identificarla con un daño moral, carente, por naturaleza, de incidencia en el patrimonio del damnificado.
Finalmente otra argumentación que había pretendido encajar en el art. 1068 al daño moral, puesto que éste sería de
apreciación pecuniaria por fuerza del antiguo art. 1083
, que resolvía en una indemnización pecuniaria la
reparación de todo daño material o moral, incurría en una tautología, al dar por demostrado lo que había que
demostrar, a saber, la necesidad legal de que toda lesión moral fuese indemnizada (896) .
En suma, la reparación del daño moral o extrapatrimonial, quedaba al margen de la teoría general de la
responsabilidad. Su aplicabilidad requería una disposición especial que no podía ser suplida por la inadecuada
invocación de los principios generales que gobiernan la responsabilidad civil, los que actúan en función de
perjuicios materiales o patrimoniales, únicos previstos en los arts. 519 y 1068 . Sin duda por esta consideración, la
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opinión comentada, no obstante aparecer prestigiada por los autores más justamente afamados, casi no había
ejercido influjo en la jurisprudencia de los tribunales (897) .
273. b) TEORÍA DEL RESARCIMIENTO EN TODA CLASE DE HECHOS ILÍCITOS
Esta teoría manejaba argumentos similares a los desenvueltos por los autores que extendían el resarcimiento del
daño moral al campo de los contratos. Pero de hecho se ubicaban en la materia de la responsabilidad
extracontractual, y en ese terreno sostenían que los arts. 1068 , 1075 y antiguo 1083 autorizaban el resarcimiento
del daño moral proveniente de cualquier hecho ilícito, fuere un delito civil, o un cuasidelito (898) .
Esta comprensión tenía el inconveniente esencial, que la arruinaba desde el punto de vista de la hermenéutica, de
convertir en enteramente inútil al antiguo art. 1078 . Porque si cualquier hecho ilícito civil daba lugar a la
reparación del agravio moral, ¿a cuento de qué venía el art. 1078 a decir que esa consecuencia se producía "si el
hecho fuese un delito del derecho criminal"? Es claro que con tal comprensión el art. 1078 quedaba desprovisto de
toda eficacia normativa, pues con o sin él la significación del sistema legal era la misma: siempre el daño moral
causado por un hecho ilícito sería indemnizable y si fuera al propio tiempo delito criminal, esto último resultaría
irrelevante. Mala interpretación legal es la que deja sin función alguna al precepto capital en esta materia, único que
mencionaba explícitamente la reparación del agravio moral, en general (899) .
Por otra parte, aun dejando de lado al antiguo art. 1078 , como lo hace esta tesis, ella no encuentra sustento
bastante en los arts. 1068 , 1075 y 1083 . Sobre la insuficiencia de los arts. 1068 y 1083 para establecer los
supuestos de indemnización del daño moral remitimos a lo dicho en el número precedente. En cuanto al art. 1075
es ajeno al daño moral que es un resultado, como el daño material, del obrar del responsable. Y el art. 1075 , al
decir que "todo derecho puede ser la materia de un delito, bien sea un derecho sobre un objeto exterior, o bien se
confunda con la existencia de la persona", se refiere no al resultado del obrar, sino al obrar mismo del responsable.
Por tanto, el art. 1075 no contempla el daño moral, sino la causa -material o moral- que puede producirlo (900) .
274. c) TEORÍA DE LA REPARACIÓN EN LOS DELITOS CRIMINALES, SEAN DELITOS CIVILES O
CUASIDELITOS
Era la tesis más difundida y a la que se atenía, en general, la jurisprudencia (901) .
Parece indudable, en el sistema del Código de Vélez, que el hecho determinante de una reparación moral, debía ser
un delito criminal: es lo que resulta de la comparación del antiguo art. 1078 con los arts. 1067 a 1069 del Código
Civil. Estos últimos proporcionan la teoría general de la responsabilidad extracontractual al respecto. Según ella no
hay lugar a esa responsabilidad si el acto ilícito no causa un daño (conf. art. 1067 ), entendiéndose por tal todo
perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria (conf. art. 1068 ) que comprende tanto el damnum emergens como
el lucrum cessans (conf. art. 1069 ). Pero, puesto que el daño moral es, por definición, insusceptible de
apreciación pecuniaria (902) queda él al margen de los principios generales que gobiernan la responsabilidad
extracontractual.
No obstante ello, una regla excepcional -la contenida en el antiguo art. 1078 - introducía la reparación del agravio
moral en los supuestos del derecho criminal. Que se trataba de una excepción a los principios generales, lo mostraba
hasta la misma redacción condicional del artículo que decía "si el hecho fuese un delito del derecho criminal...", de
tal manera que si no se trataba de un hecho de esa índole, aunque fuera un hecho ilícito civil, no se seguía la
consecuencia allí prevista, esto es, la reparación del agravio moral, aplicándose en cambio los principios generales
que sólo contemplan el resarcimiento de daños patrimoniales (903) .
Por otra parte la fuente del antiguo art. 1078 corrobora esta interpretación. Sin duda esa fuente la constituyen
algunos pasajes de la obra de Aubry y Rau, traducidos aquí, casi a la letra (904) . Esos autores distinguen los hechos
ilícitos que configuran delitos criminales de los que no tienen ese carácter, para cargar al autor de los primeros,
siguiendo a Rauter (905) , no sólo con el resarcimiento de los daños producidos sino con la reparación de la injuria
moral que la víctima del delito ha sufrido (906) .
275
Admitida la necesidad de que el hecho fuese un delito del derecho criminal para que se originase la obligación de
reparar al agravio moral, la doctrina de los autores que así pensaban, consideraba, en general, que no cabía la
distinción entre delitos civiles y cuasidelitos. Cualquier hecho ilícito civil, si al propio tiempo era un delito criminal,
obligaba al responsable a la reparación del agravio moral (907) .
Para robustecer esta comprensión indiscriminatoria entre delitos y cuasidelitos, se arg•ía con la autoridad de la
fuente: Aubry y Rau no introducen distinción, a este respecto, entre delitos y cuasidelitos (908) .
Finalmente, en pro de la asimilación, se hacía valer lo dispuesto por el art. 1109 , segunda parte, según el cual la
obligación de reparar el perjuicio causado por un cuasidelito, "es regida por las mismas disposiciones relativas a
los delitos del derecho civil". Por tanto, se decía, establecida por el art. 1078 la obligación de reparar el agravio
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moral producido por un delito criminal que fuere al propio tiempo delito civil, quedaba extendida esa obligación a
los demás delitos criminales (cuasidelitos) por la segunda parte del art. 1109 .
La jurisprudencia, aceptaba, en general, esta interpretación (909) .
276. d) TEORÍA DE LA REPARACIÓN SÓLO EN LOS DELITOS CIVILES QUE SON, AL PROPIO TIEMPO,
DELITOS CRIMINALES
Esta era la interpretación que estimamos adecuada, del sistema de Vélez, pues es la congruente con el fundamento
de la sanción que en esta hipótesis se impone al responsable y consiguientemente con la naturaleza "represiva" y no
"resarcitoria" de la reparación del agravio moral.
Si, como hemos puntualizado supra, núms. 262 y 269, este tipo de reparación tiene el sentido de una pena, no ha de
ser pasible de ella sino quien con pleno designio ha obrado el hecho que la ley reprueba. Para que la sanción sea
legítima debe ser condigna a la acción que se reprime con ella: de ahí que no quepa condenar a alguien a reparar un
agravio inexistente por la ausencia de la intención de inferirlo. En los cuasidelitos, el daño que el agente provoca es
inintencionado, y si aún así subsiste razón suficiente para poner a su cargo el resarcimiento de los daños
patrimoniales ocasionados, puesto que cada cual debe velar para no dañar a otro por su culpa, ya no lo hay para
obligarlo a reparar una ofensa -el agravio moral- que no ha cometido ni ha podido cometer por ausencia de un
elemento esencial de la ofensa, como es la intención de ofender. Como lo hemos dicho, el dolor derivado de un acto
meramente culposo, es una desgracia que no puede constituir un agravio que exija un desagravio. Y desde que el
dolor, según estamos persuadidos, no puede ser título legítimo de lucro, faltando en esa hipótesis razón para imponer
una pena civil a quien por definición no ha ofendido ni cometido agravio, ha de concluirse que es improcedente la
reparación del daño moral en los cuasidelitos, por ausencia del presupuesto que origina esta clase de reparación
(910) .
Por otra parte, la interpretación auspiciada era la que surgía con limpieza de los textos legales en juego. Hay que
comenzar por advertir que el antiguo art. 1078 que establecía la reparación de este tipo de lesiones, así como el
antiguo art. 1083 que suponía dicha reparación, se encontraban ubicados en el capítulo "De los delitos", y ni uno ni
otro eran de los preceptos que el antiguo art. 1108 declaraba aplicables a los cuasidelitos. Es cierto que según el art.
1109 , segunda parte, la obligación que pesa sobre el autor de un cuasidelito se rige "por las mismas disposiciones
relativas a los delitos del derecho civil", pero esta proyección de normas debía entenderse secundum quid, como un
principio general que dejaba su lugar a las diferencias que se fundaran en la íntima diversidad existente entre los
delitos y los cuasidelitos. De otra manera, los arts. 1108 y 1109 resultaban incoherentes entre sí, al predicar el
primero la aplicación rigurosa a los cuasidelitos de determinados preceptos referentes a los delitos, y al imponer el
segundo la aplicación a los cuasidelitos no sólo de estos preceptos, sino de todos los demás que el Código dedica a
los delitos. ¿Cómo concebir semejante incongruencia? Sin duda no estaba en la mente de los autores Aubry y Rau,
que inspiraron aquella proyección de normas del art. 1109 , pues hacían notar que la obligación del autor de un
cuasidelito estaba regida "en general" por las mismas disposiciones relativas a los delitos del derecho civil (911) .
Ahora bien, en lo concerniente al punto que se estudia, se ha visto que media entre los delitos y cuasidelitos una
sustancial diferencia que obligaba a reservar para los primeros la procedencia de la reparación del agravio moral,
prevista en el recordado antiguo art. 1078 , la cual quedaba sin motivo suficiente tratándose de cuasidelitos (912) .
La interpretación expuesta fue en su momento sostenida por Cammarota (913) y por Salvat en alguno de sus votos
como juez de la Cámara Civil 2ª de la Capital (914) . Todavía era mantenida por algunas decisiones
jurisprudenciales (915) .
277. SÍNTESIS FINAL DEL SISTEMA DEL CÓDIGO REFORMADO POR LA LEY 17711
De acuerdo con la reforma introducida por la ley 17711 en los arts. 522 y 1078 (supra, nº 270 bis), ya no hay
discriminación que hacer entre la materia contractual y extracontractual: en uno y otro ámbito el agravio moral es un
presupuesto de la condigna reparación. Pero según nuestro punto de vista, no cualquier daño moral origina la
responsabilidad del autor del daño, sino un verdadero agravio, es decir un hecho obrado con intención de ofender y
producir la herida en sus sentimientos que ha sufrido el agraviado (916) .
278. JURISPRUDENCIA SUPERADA: FALLO PLENARIO IN RE "IRIBARREN V. SÁENZ BRIONES", "J.A.",
1943-I, P. 844 Y "L.L.", T. 29, P. 704
En el caso mencionado, resuelto por las ex Cámaras Civiles 1ª y 2ª de la Capital Federal reunidas en tribunal
plenario, se decidió por mayoría de votos, que "en las obligaciones derivadas de delitos y de cuasidelitos civiles, no
procede indemnización por daño moral", cuando no hay condena criminal (917) .
Esta doctrina aunque firmemente mantenida después por los tribunales civiles de la jurisdicción de la Capital
Federal, ha perdido actualidad luego de la sanción de la ley 17711 .
279. CRÍTICAS AL SISTEMA DEL CÓDIGO. BASES PARA SU REFORMA
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La distinción que formula el codificador entre los delitos civiles que configuran delitos criminales, por una parte, y
aquellos otros que no revisten ese carácter, para poner o no a cargo del autor la reparación del daño moral sufrido
por la víctima, no resulta justificada.
Desde luego, las acciones incriminadas por el Código Penal son aquellas que el legislador ha reputado
máximamente peligrosas para la sociedad: de ahí la represión de que son objeto. Pero es que pueden ocurrir
actividades que tal vez no encuadren exactamente en aquellas figuras penales, y sean sin embargo sumamente
lesivas del patrimonio moral de las personas individuales. ¿Por qué no admitir en tales casos la reparación del
agravio moral que se cause? (918) .
Por ello nosotros creemos que la exigencia de que el hecho perjudicial revista el carácter de delito criminal no tiene
en el terreno de los principios bastante fundamento. Lo que importa es la intención con que se obra el daño moral:
de ahí que no se justifica que pueda quedar impune quien ya en el incumplimiento de obligaciones convencionales,
ya en la comisión de hechos ilícitos actúa maliciosamente (919) .
La ley 17711 ha eliminado del Código de Vélez esa injustificada discriminación, en esta materia, entre los delitos
criminales y civiles, y entre el incumplimiento de obligaciones preexistentes y la comisión de actos ilícitos. Empero,
no ha aclarado que la reparación del agravio moral sólo es procedente cuando el agente ha originado esa lesión
intencionadamente, lo que da pie a que se pueda entender que corresponde indemnizar el daño moral en todo
supuesto. Según nuestro criterio la eventual reforma del Código Civil debería formular esa aclaración (920) .
280. PROYECTOS DE REFORMA
Bibiloni era contrario decidido del resarcimiento de los daños morales y así lo hizo constar en términos patéticos al
proyectar, en su Anteproyecto, el régimen de los hechos ilícitos (921) . Ello lo llevó a restringir, como principio
general, la indemnización de perjuicios a los daños patrimoniales (922) . Sólo "en los casos que la ley lo disponga, o
cuando la obligación no cumplida proviniese de actos a título oneroso" (art. 1058 ) acepta que la indemnización
contemple perjuicios no patrimoniales (923) . En el título "De las obligaciones derivadas de los actos ilícitos",
sustituye el actual art. 1078 por el siguiente: "Aunque el hecho ilícito fuese un delito del derecho penal, la
indemnización del daño sólo comprenderá el perjuicio de orden patrimonial, independientemente de las
disposiciones especiales de este Código".
El Proyecto de 1936 adopta un criterio de amplio resarcimiento del daño moral que suscita, en nuestra opinión, las
objeciones que hemos señalado (supra, nº 261).
En cuanto a las obligaciones en general, el art. 596 de ese proyecto reproduce el art. 1058 del Anteproyecto Bibiloni.
Con respecto a los actos ilícitos, dice el art. 866: "Existirá daño siempre que se causare a otro algún perjuicio en su
persona, en las cosas de su dominio o posesión, o en sus derechos o facultades. El deber de reparar se extiende a
toda lesión material o moral causada por el acto ilícito".
El Anteproyecto de 1954, establece en el art. 884, primera parte, ubicado en el Libro Cuarto: "De las
Obligaciones", Sección Primera: "De las obligaciones en general", lo siguiente: "Cuando el perjuicio no sea de
carácter patrimonial, sólo dará lugar a indemnizaciones en los casos en que la ley expresamente lo disponga".
En materia de actos ilícitos, el art. 1075 , luego de definir la extensión del resarcimiento debido al damnificado,
termina así: "El daño moral será indemnizable cuando el agente hubiera actuado con dolo".
Por último, el art. 883 de este Anteproyecto, referente a los daños y perjuicios en general, dice en su segunda parte:
"Si mediare dolo del deudor, la extensión de su responsabilidad se ajustará a lo dispuesto en el art. 1075 ".
Con ello, el sistema del Anteproyecto de 1954, en esta materia, está perfectamente delineado: la reparación del daño
moral es siempre procedente cuando el responsable ha obrado con dolo, sea en el incumplimiento de la obligación,
sea en la comisión de un acto ilícito. Por el contrario, en principio, no corresponde tal reparación si el responsable ha
causado el daño moral sin malicia, salvo "en los casos en que la ley expresamente lo disponga".
El Anteproyecto De Gásperi, del año 1964 para la República hermana del Paraguay, reacciona contra la amplitud
del criterio del Proyecto de 1936 y vuelve, en cierto modo al enfoque de Bibiloni. Su art. 2477 expresa: "Sólo en los
casos expresamente previstos por este Código puede demandarse, independientemente de la reparación del daño
patrimonial, una satisfacción por el perjuicio moral". Es interesante y sumamente ilustrativa la nota del doctor De
Gásperi a ese precepto.
(846) Es claro que si el hecho, aunque de índole moral, hubiera provocado perjuicios materiales, el daño resultante
no sería moral sino patrimonial indirecto (véase supra, nº 243; conf. Orgaz, A., op. cit., nº 55, p. 223 b) lo que
obligaría a tratarlo como tal.
(847) Conf. Mazeaud y Tunc, t. I, núms. 313 y ss., ps. 389 y ss.; Lalou, H., op. cit., París, 1949, núms. 149 y ss., ps.
101 y ss.; Planiol, M., Traité Elémentaire, t. II, nº 252, p. 91; Planiol, Ripert y Esmein, t. VI, nº 546 y ss., ps. 757 y
ss.; Colin, A., y Capitant, H., t. II, ps. 373-374; Salvat-Galli, t. I, nº 187, ps. 214-215; Colmo, A., núms. 154 y ss.,
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ps. 125 y ss.; Lafaille, H., t. I, núms. 228-233, ps. 210-216; Busso, E., t. III, ps. 414 y ss., núms. 81 y ss.; Rezzónico,
L. M., t. I, p. 233; Acuña Anzorena, A., Estudios sobre la responsabilidad civil, La Plata, 1963, p. 61, ap. IV;
Brebbia, R., El daño moral, 2ª ed., Rosario, 1967, nº 48; Cazeaux y Trigo Represas, op. cit., t. I, ps. 253-254;
Morello, A., su nota de actualización en la obra de Acuña Anzorena, ps. 56-57; Colombo, L., Culpa aquiliana, nº
224, p. 758 y su nota en "L.L.", t. 109, p. 1173; Salas, A. E., Estudios sobre la responsabilidad civil, 1947, p. 77;
Dassen, J., Estudios de derecho privado y procesal civil, 1959, p. 153; Orgaz, A., op. cit., nº 56, p, 226.
(848) Véase la jurisprudencia francesa, que ha girado en torno del art. 1382
Tunc, t. I, núms. 318-319, ps. 395-397.

de su Código Civil, en Mazeaud y

(849) Baudry-Lacantinerie y Barde, t. IV, nº 2871; conf. Savigny, F. C. de, t. I, p. 330; Pacifici Mazzoni,
Instituzione di diritto civile italiano, t. IV, p. 440; Bibiloni, J.A., Anteproyecto, ed. Abeledo, t. II, ps. 69 y nota, y
esp. 510 y ss., nota arts. 11 y 12; Ovejero, D., su nota un "J.A.", t. 52, s. d., p. 65, nº 6, II; Legón Fernando, su nota
en "J.A.", t. 52, p. 794; y nuestro trabajo El precio del dolor, en "J.A.", 1954-III, p. 358.
(850) En la 4ª ed. de su Tratado, del año 1947, H. y L. Mazeaud decían esto que ya no aparece en la 5ª ed.: "El
hombre es a menudo obligado a contentarse con un equivalente. El equivalente más apropiado es, en general, el
dinero, porque con el dinero, la víctima tiene un campo de acción casi ilimitado. Ciertamente, el dinero no lo puede
todo, pero es en la hora actual (la bastardilla es nuestra) el modo más eficaz de reparación en el verdadero sentido
de la palabra" (op. cit., t. I, nº 313, p. 329). Luego agregan lo siguiente, que perdura en la actual 5ª ed.: "Reparar un
daño, no es siempre rehacer lo que se ha destruido, obra frecuentemente imposible de realizar, es también dar a la
víctima la posibilidad de procurarse satisfacciones equivalentes a las que ella ha perdido" (5ª ed., t. I, nº 313, ps.
389-390). Y en la 4ª edición se completaba la idea con esta frase que ha desaparecido en la edición actual: "...ella es
libre de buscarlas donde le plazca" (4ª ed., t. I, nº 313, p. 329).
(851) Pérez Vives, Teoría general de las obligaciones, t. II, nº 206, p. 286, cit. por Cazeaux y Trigo Represas, op.
cit., t. I, p. 253.
(852) Laurent, J., Principes de droit civil, t. 20, nº 495.
(853) Pero es que esto es discurrir en vano, dice Gabba, "porque todo cálculo aproximado es precisamente fundado
de una manera aproximada; toda equivalencia entre dos cantidades diferentes se supone fundada en ese cálculo"
(Gabba, C. F., Cuestiones de derecho civil moderno, t. 2, p. 269). Pero eso es lo que aquí falta por la propia índole
del asunto, es decir, la mínima referencia comparativa entre el daño moral sufrido y el dinero, en razón de la
heterogeneidad de los elementos comparados: de ahí que exista una absoluta imposibilidad de alcanzar ese cálculo
aproximado
a
que
se
aspira.
Siendo ello así, la teoría del "resarcimiento" del daño moral mediante una suma pecuniaria cualquiera (enorme o
insignificante), que por una exigencia de la naturaleza de las cosas, resulta necesariamente arbitraria por la ausencia
de congruencia entre el dinero y el daño moral, exhibe una penuria científica tan notoria que no permite fundar en
ella la reparación que se intenta imponer al responsable.
(854) Sostiene Orgaz que no hay inmoralidad en la estimación pecuniaria del "precio del dolor", como no la hay en
la tasación de los servicios profesionales de un médico, de un abogado, etc. Recuerda que en el primitivo derecho
romano también se juzgaba inmoral que un jurista cobrase un honorario por algo tan inmaterial como su ciencia
jurídica y sus consejos a los clientes, pero ahora nadie piensa que esta retribución importe una degradación de los
trabajos de la inteligencia, ni achaca a "materialismo" que los profesionales reciban pecuniariamente una
satisfacción por sus servicios prestados en beneficio de otras personas (op. cit., nº 56, ps. 226-227).
La comparación no es adecuada, y por no serlo, no permite inferir conclusión alguna. En el caso del médico, del
abogado, etc., promedia el legítimo ejercicio de una profesión muy honrosa, cuya honra finca en dos motivos
principales, que consisten en la excelencia del bien que procura al hombre la existencia de tal profesión (la salud
corporal, el reinado de la justicia, etc.) y en el cúmulo de largos esfuerzos y relevantes condiciones intelectuales que
demanda la "fabricación", si se nos permite la expresión, de un médico o de un abogado, especialmente si se trata de
un profesional distinguido. Esa honra de la profesión hace que quien hace de ella su modus vivendi tenga derecho
estricto a lograr mediante la retribución de la utilización de su ciencia y de su tiempo, un "standard" de vida
decoroso y confortable. Es una buena organización social la que confiere a las profesiones más honrosas, excelentes
condiciones
de
vida:
todo
esto
es
muy
conforme
con
la
moral.
Pero no lo es, en cambio, que el dolor pueda transformarse en título de lucro, ni puede pensarse que la justicia
padezca si no se compensa a quien ha sufrido una desgracia, con un incremento patrimonial. La justificación moral
de la indemnización del daño moral no puede provenir del lado del lesionado.
(855) Semejante tesis se apoya, tal vez inconscientemente, en una filosofía materialista de la vida y en una implícita
negación del orden sobrenatural. Si se considera que la felicidad del hombre consiste en el goce de los bienes
terrenos y en la posesión del dinero que es la llave de ese goce, y se piensa que no hay otro estadio donde pueda
concretarse esa ansia de felicidad que anida en todo corazón humano, se desemboca con toda lógica en el
"resarcimiento" del daño moral sufrido: quien experimentó una desgracia tiene derecho estricto a que el responsable
le provea de una dosis de felicidad que se equilibre con el mal sufrido. Pero es que tal concepción encierra un
completo desenfoque sobre el significado del dolor en la vida del hombre. Pues, principalmente, el dolor no
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constituye un fin en sí mismo, sino es un medio que el hombre puede emplear para acceder a su efectiva felicidad,
desde que es un maravilloso instrumento de perfección moral, de cultivo de las virtudes más elevadas, como la
paciencia; en fin, es un excelente medio de expiación de quien lo padece, que permite cosechar los mejores frutos.
Viene a ser entonces, como se ha dicho, la bonne soufrance que arranca al hombre de las cosas de la tierra y le hace
volver su mirada al Cielo. Si, ciertamente, Dios permite que el dolor golpee nuestra puerta, es para despertarnos del
letargo en que solemos vivir, o para ahorrarnos, en su infinita misericordia, dolores absolutamente mayores, sin
comparación posible, en la vida ultraterrena: son oportunidades de merecer que no hay que desaprovechar
intentando convertir ese mismo dolor en título de enriquecimiento patrimonial. Pues hay en ese afán una suerte de
prostitución del dolor.
(856) Coincidimos con los Mazeaud en considerar inadmisible que, "en una civilización adelantada como la nuestra
se pueda, sin incurrir en responsabilidad civil, lesionar los sentimientos más elevados y nobles del hombre, en tanto
que el menor atentado a su patrimonio da lugar a reparación" (Mazeaud y Tunc, t. I, nº 315, p. 392). Todavía
agregaban Henri y León Mazeaud lo siguiente, que ha desaparecido de la edición actual, realizada con la
colaboración de André Tunc: "Sería olvidar que la acción en responsabilidad es el gran medio de defensa dado por
el derecho, al débil contra el fuerte; sería suponer que el legislador no tiene que ocuparse sino de intereses
puramente
materiales"
(op.
cit.,
4ª
ed.,
t.
I,
nº
315,
p.
392).
Pero no por coincidir con esas apreciaciones dejamos de advertir que la tesis del "resarcimiento" del daño moral,
presenta tales deficiencias que ellas exigen su sustitución por otra teoría que interprete adecuadamente los términos
de la cuestión. Sólo así se podrá evitar que, según la expresión de Pilon, consejero de la Corte de Casación de
Francia "las sentencias judiciales, en una época en que el espíritu de lucro tiende a dominar y a contaminarlo
todo (la bastardilla es nuestra), parezcan contabilizar el precio del dolor, sin razón y sin límite" (Rapport Pilon en
Dalloz Periodique, 1931.1.38, ap. X, in fine), y con ello acuciar el comercio de las pasiones y los sentimientos.
(857) Demogue, R., t. IV, nº 406.
(858) Ripert, G., La regle morale dans les obligations civiles, 3ª ed., París, 1935, nº 181, p. 368. Y luego, el mismo
Ripert agrega: "Para hacer aparecer el carácter chocante de tal concepción (la resarcitoria) basta enumerar algunos
de los casos en que una persona puede obtener reparación del perjuicio moral que le ha sido causado: hijo herido en
su afecto por la muerte del padre; marido engañado que reclama indemnización a la mujer adúltera y al cómplice, o
la mujer a su marido; padre herido en sus sentimientos religiosos por la educación dada a su hijo, o en sus derechos
paternos por el sacramento que se le ha conferido a pesar suyo; destinatario de prospectos obscenos afectado en su
pudor; cónyuge que no llega a obtener de su consorte el cumplimiento del débito conyugal. Son ejemplos tomados
de la jurisprudencia. Pero bastaría decir en esas hipótesis que la víctima ha sido satisfecha mediante la percepción de
la indemnización para tornar su persona tan odiosa como la del mismo ofensor" (op. cit., nº 181, ps. 368-369).
(859) Ripert, G., op. cit., nº 181, p. 369. En igual sentido, refiriéndose a la suma que se fija para reparar el daño
moral, sostiene Demogue que "ella deberá ser suficiente para impedir la renovación de la falta. Así, ella revestirá en
algo un carácter penal, lo que no debe sorprender, pues las diversas materias del derecho no pueden obedecer a un
seccionamiento completo. Las clasificaciones están más en nuestro espíritu que en las cosas: Natura non procedit
per saltus (Demogue, R., op. cit., t. IV, nº 406). Y más adelante el mismo autor agrega: "El rol que nosotros damos
a los daños e intereses, sea penal, sea de afirmación permite evitar el reproche de arbitrario que a menudo se ha
hecho a las indemnizaciones del perjuicio moral" (op. cit., t. IV, nº 409), para terminar su pensamiento así:
"Nosotros concluimos, pues, netamente a favor de la protección del daño moral... No nos asustamos de ningún modo
de la idea de pena privada para no llegar a sacrificar a la gente honesta. Aceptamos por esto con Ihering que al lado
de su rol de equivalencia el dinero tiene un rol de satisfacción. Vamos aún más lejos, y le reconocemos un carácter
en cierto modo penal" (op. cit., t. IV, nº 415).
(860) Comparten esta comprensión de la reparación del daño moral, además de los citados Demogue y Ripert, René
Savatier (Traité de la responsabilité civile en droit français, París, 1939, t. II, nº 527, in fine, ps. 102-103 y nº
528, p. 103), y en nuestro ambiente, Fernando Legón (Naturaleza de la reparación del daño moral, en "J.A.", t.
52, p. 794) y nosotros en el trabajo ya citado, El precio del dolor, inserto en "J.A.", 1954-III, p. 358. Campea
también la misma idea en algunos votos judiciales: del doctor Cichero, con adhesión del doctor Sánchez de
Bustamante, publicado en "L.L.", t. 89, p. 465; del doctor Villar, con adhesión de los doctores Calatayud y
González, en "J.A.", 1962-IV, p. 307; y del autor en "L.L.", t. 93, p. 372 y p. 504. Igualmente este concepto es el
expresado por Salas en los siguientes términos: "Es muy fuerte hablar aquí de satisfacción compensatoria; aplicar a
esos supuestos este concepto es pensar que la víctima puede tolerar un atentado a su pudor, a sus afectos a cambio
de una suma de dinero; importaría, en cierto modo, poner precio a los sentimientos más dignos; habría, en suma, una
causa
torpe.
"Pero es que no debe plantearse así el caso, pues el fundamento de la condenación pecuniaria es aquí otro; en las
lesiones a la integridad moral o a los sentimientos de la persona, ésta reviste el carácter de una pena privada" (Salas,
A. E., La reparación del daño moral, en "J.A.", 1942-III, secc. doctrina, p. 48 texto nota 17).
(861) Cám. Civ., Sala D, "L.L.", t. 89, p. 465, t. 102, p. 339, t. 108, p. 140, t. 113, p. 41; íd., íd., "J.A.", 1965-IV,
fallo 10.629; íd., Sala E, "J.A.", 1962-IV, p. 307; íd., Sala F, "L.L.", t. 114, p. 529; y votos del autor en "L.L.", t. 93,
ps. 372 y 504; fallo del juez de primera instancia, doctor José J. Carneiro, "L.L.", t. 122, fallo 55.371; Cám. Crim.
Cap., "L.L.", 12/9/1975, fallo 72.399; Cám. Civ., Sala A, "E.D.", t. 90, p. 502; íd., Sala D, "E.D.", t. 87, p. 643; íd.,
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íd., "E.D.", t. 97, p. 213; C. N. Especial Civ. y Com., Sala I, Rep. "E.D.", t. 14, p. 278, nº 39; íd., Sala III, "E.D.", t.
85, p. 784; íd., Sala IV, Rep. "E.D.", t. 14, p. 278, nº 38.
(862) Brebbia, que no participa de nuestra opinión a este respecto, sostiene que si es inmoral la entrega de dinero
para compensar el daño moral al damnificado, no se borra esa inmoralidad por la finalidad de sanción ejemplar, o
carácter de pena privada que tenga esa entrega (El daño moral, p. 226, ap. b). La observación sólo es valedera, si
subjetivamente el damnificado espera confortar sus sentimientos heridos con el dinero recibido. Pero no lo es desde
la mira de la ley a la que interesa sin mengua de la moral, que no queden impunes las acciones humanas reprobables
e injustas. Si ella deja a favor del agraviado el importe de la pena, cualquiera sea, tal vez insignificante
económicamente, lo hace como un símbolo concreto del restablecimiento del orden jurídico que la ofensa había
conculcado. Si la pena pública es la expresión de la vindicta de la sociedad, esta pena civil o privada mira a la
satisfacción
de
la
justicia
en
el
plano
de
los
intereses
individuales.
Ese aprovechamiento por parte del agraviado del emolumento de la pena, es un resabio de tiempos antiguos en que
regía la ley del wergeld, y que está llamado a desaparecer con la evolución del derecho, cuando se afirme una
conciencia social más delicada. Cuando ello ocurra, pensamos, el importe de las reparaciones de agravios morales,
habrá de ingresar a algún fondo de ayuda social a menesterosos y desamparados, para que, con base en la entrañable
fraternidad humana, sean los pecadores los que paguen por los inocentes. En ese sentido, Koschembar-Lyskowski
expresa que la reparación del daño moral debe consistir en el pago de una suma de dinero a una institución de
caridad designada por la víctima ("La reparación moral en la legislación polonesa más reciente", relación al
Congreso de Derecho Comparado en La Haya, 1932, citado por Mazeaud y Tunc, op. cit., t. I, p. 391, nota 4). El
Código polaco de las obligaciones admite esa forma de reparación (arts. 165 y 166). La evolución está, pues, en
marcha, y conviene desarraigar nociones que se oponen a ella y que son impropias como la "resarcibilidad" de todo
daño
moral,
aun
inintencional.
Una objeción, que tiene afinidad con la anterior formula a nuestra tesis P. N. Cazeaux en Cazeaux y Trigo Represas,
op. cit., t. I, p. 253: "si el dinero que se paga por el daño moral no tiene carácter indemnizatorio, faltaría el
fundamento necesario para que la víctima lo percibiera... Por lo demás, la propia teoría de la sanción ejemplar caería
en el defecto de conceder al dinero ese carácter preeminente que se juzga reprobable en la otra teoría: porque
recurrir a la condena pecuniaria como medio ejemplar, es una forma indirecta de apreciar materialmente los
sentimientos que no se quieren valorar de esa manera, cuando se trata de resarcirlos. Si no se puede hablar de
indemnización dineraria del agravio moral, tampoco se podría penarlo por medio del dinero" (loc. cit., ps. 253-254).
A esto último cabe replicar que no existe impedimento lógico, porque la pena a diferencia de la indemnización, no
supone la previa existencia de un daño: de ahí que se pueda imponer una pena o multa, como sanción, a quien, sin
embargo no ha causado daño material alguno, como ocurre con tantos delitos penales. En cuanto a la falta de
fundamento para que el agraviado perciba un dinero sin daño efectivo, arg•imos que no lo propiciamos como un
sistema ideal, sino que lo explicamos como un resabio de tiempos primitivos, en una etapa de transición, cuyo fin
estará más próximo cuando se haga carne en nosotros el significado simbólico que debe tener para el ofendido la
reparación del agravio moral.
(863) Esta conclusión se impone por puras consideraciones racionales. Veremos más adelante (infra, núms.
271-276), que en el sistema del Código de Vélez, la reparación del daño moral estaba restringida al campo de los
hechos ilícitos, sin extenderse a la materia contractual. Por lo demás, según la jurisprudencia imperante, no cabe
distinguir entre los hechos ilícitos (delitos o cuasidelitos), con tal que el hecho configure un delito criminal. Para la
crítica del sistema legal, véase infra, nº 279.
(864) A primera vista, tal vez sorprenda esta solución que acuerda al primer demandante la prioridad en la obtención
del beneficio pecuniario que la sanción comporta, y que se desentiende de los demás lesionados por el delito. Pero
es que no puede ser de otra manera, ya que no se trata de resarcir o reintegrar valores económicos destruidos o
frustrados, sino de sancionar al delincuente, en odio al delito, con una pena pecuniaria que una vez fijada no hay ya
razón para modificar, por haber quedado purgada la falta cometida. Sólo cuando las nuevas lesiones morales que se
aduzcan sean de tal significación que sirvan para mudar la sustancia del hecho nocivo, será viable imponer al
delincuente
una
pena
adicional,
habida
cuenta
de
la
fijada
con
anterioridad.
Salvo esta hipótesis, por cierto excepcional -no podrá bastar la mera invocación de una mayor cantidad de
lesionados, si no se tratase de una calidad de lesión diferente-, no es procedente reiterar la condena primitiva: non
bis in idem. Por ejemplo, si cuatro hijos demandan al asesino del padre y obtienen la reparación del daño moral
sufrido, un quinto hijo que hubiera estado ausente no podrá demandar nuevamente el mismo concepto.
Tampoco puede admitirse una suerte de acción recursoria, a favor de algunos lesionados, en contra de quienes
hubiesen percibido la reparación del agravio moral, porque sería incurrir en esa indigna comercialización de
sentimientos y dolores que constituirá siempre la piedra de escándalo en esta laya de cuestiones. Adviértase que en
tal supuesto la decisión judicial no tendría el ejemplar significado de imponer una pena pecuniaria al autor de una
ofensa moral, sino el de efectuar un vergonzoso prorrateo del precio del dolor, entre los doloridos, lo cual subleva a
la
conciencia
más
desaprensiva.
En suma, a la ley interesa que las acciones humanas reprobables en cuanto han significado algún agravio moral, no
queden impunes; por ello establece una pena pecuniaria a cargo del autor del agravio. Si ella deja a favor del
agraviado el importe, lo hace para estimular así la denuncia de esos hechos antisociales, con lo cual se beneficia la
sociedad toda y se satisface de algún modo el propio damnificado, para quien dicho importe, cualquiera sea su
monto, representa, el símbolo concreto del restablecimiento del orden jurídico que la ofensa había conculcado. Si la
pena pública es la expresión de la vindicta de la sociedad, esta pena civil o privada, mira a la satisfacción de la

p.210

justicia en el marco de los intereses individuales. Pero la protección del interés particular aparece en el designio de
la ley sólo en un segundo plano, de tal modo que consumada la sanción legal mediante una pena al autor de la
ofensa, no ha de sorprender que algunos lesionados no perciban parte alguna de la pena. Aun así, la justicia
distributiva estará a salvo por haberse castigado al ofensor con una pena proporcionada a la gravedad de su falta y
sus
posibilidades
económicas.
Por último, nos parece que este aprovechamiento por parte del agraviado, del emolumento de la pena, es un resabio
de tiempos antiguos en que regía la ley del wergeld, y que está llamado a desaparecer con la evolución del derecho
(véase supra, nota 14 bis 1).
(865) Es la inexorable consecuencia de una teoría desacertada. Pues, es claro que si el resarcimiento del daño moral
debe concretarse mirando al damnificado, se sigue inevitablemente que toda vez que alguien pueda imputar a la
culpa de otro una lesión sufrida en un interés moral que sea legítimo (véase supra, nº 247, ap. d), tendrá derecho a la
correlativa indemnización, como lo tiene cualquier damnificado patrimonial (conf. art. 1079 , Código Civil).
La Corte de Casación francesa se atuvo en un primer momento a la lógica de esos principios, y anuló las decisiones
inferiores que intentaban reservar la acción por reparación del daño moral causado por un homicidio, a los parientes
de la víctima (Sirey, 1924.1.153, con nota de P. Esmein; Dalloz, 1923.1.52, con nota de Lalou; "Gaz. Palais",
1922.2.66), o aun dentro de ellos a los acreedores de alimentos (Dalloz, 1924.1.69; "Gaz. Palais", 1924.1.246; Sirey,
1926.1.325; Dalloz, 1923.1.52). Pero pronto se advirtió que si no se ponía una barrera, los hechos ilícitos podían dar
lugar a innumerables demandas por indemnización del daño moral, pues las ondas dolorosas que esos hechos
producen son, teóricamente al menos, indefinidas. De ahí que se pensara en la necesidad de poner algún freno, para
que no peligrara "el principio mismo de la reparación del daño moral, tan fecundo y necesario, al suministrar a los
opositores de ese resarcimiento un argumento sin réplica sacado de las consecuencias insensatas de la teoría"
(Mazeaud
y
Tunc,
t.
I,
nº
324-2,
p.
401).
Este peligro llevó a aquella Corte, por la iniciativa del consejero Pilon, a poner un límite a esas acciones, a partir de
1931, en que se estableció que el daño moral resarcible debía nacer de parentesco consanguíneo, o por afinidad que
uniera a la víctima del hecho perjudicial con los demandantes, afirmación que ni siquiera se intentó justificar, pese a
resultar incompatible con las premisas que en Francia habían abierto la posibilidad de obtener la reparación de los
daños morales (Sirey, 1931.1.123; Dalloz, 1931.1.38). Desde entonces la jurisprudencia restrictiva, bajo una u otra
forma, ha sido mantenida por la Corte de Casación (Civ. 19/10/1943; Sirey, 1945.1.1, con nota de Chartrou; Dalloz,
1944.1.14, con nota de Lalou; Semaine juridique, 1945.11.2893, con nota de Rodiére. En esta especie se rechazó la
demanda interpuesta por una novia), si bien la posición de la Cámara Criminal, que antes se conformó a esa
orientación ("Gaz. Palais", 1935.1.103; "Gaz. Palais", 1936.2.632; Sirey, 1950.1.182; Juris classeur, 1953.11.7354,
con nota da A. C.) parece ahora ser contraria: "Gaz. Palais", 1955.2.159, donde se acuerda acción al hijo de una
concubina; Dalloz, 1956.2.16; Juris classeur, 1956.1.9146 y "Gaz. Palais", 1956.1.230, especie en la que se admite
la
acción
de
la
novia.
Mazeaud y Tunc critican esa jurisprudencia restrictiva y consideran que "el único límite a la multiplicación de las
acciones debe ser buscado en la exigencia de un dolor real y suficientemente profundo" (op. cit., t. I, nº 325-2, p.
407). Pero piensan que sería preferible que el punto se decidiese por un texto legislativo no en el sentido de indicar
que tales o cuales personas pudieran únicamente ejercer la acción, sino que tal acción no puede ser intentada más
que una sola vez (conf. op. cit., t. I, nº 324-2, ps. 403-404). Este punto de vista se aproxima grandemente al que
nosotros sostenemos, pero no se concilia con el fundamento "resarcitorio" que atribuyen aquellos autores a la
reparación del daño moral. Pues si tiene esa base, ¿por qué alguna víctima de daños morales quedaría sin la
respectiva
indemnización?
Entre nosotros, Orgaz, que se afilia a la tesis del "resarcimiento" (véase op. cit., nº 57) comienza por establecer que
"no basta, para la indemnización del daño moral, que él sea cierto y personal del accionante y se halle en conexión
causal con el delito. Estas condiciones pueden encontrarse en numerosísimas personas vinculadas afectivamente con
la víctima inmediata: novia o novio, amigos íntimos, socios, colegas, etc, pueden en muchas ocasiones exhibir un
dolor real y profundo por la muerte de aquélla. Esta multiplicación de damnificados, sería aniquiladora para el
responsable, y excedería manifiestamente los propósitos de justicia que fundan la indemnización" (op. cit., nº 68, p.
263). De aquí deduce que "la calidad jurídica de damnificado exige alguna condición más" (loc. cit.) para concluir
que son titulares de la acción: el damnificado directo o víctima del delito y el damnificado indirecto, que lo es el
tercero lesionado en sus afecciones legítimas: en el homicidio, el cónyuge y los hijos, "a falta de ellos, padres,
abuelos y nietos, ya que en esta materia ha de evitarse la multiplicación excesiva de los damnificados" (op. cit., nº
70, p. 273), para agregar en nota: "El responsable no debe ser aplastado por su obligación de indemnizar. En cuanto
a los damnificados, el mayor número de éstos obligaría a reducir el monto correspondiente a cada uno" (nota 30, p.
273), lo que no se concilia con el carácter "resarcitorio" que Orgaz atribuye a la reparación: si alguien ha sufrido un
daño moral X, no es motivo para retacearle la indemnización el que otras personas hayan sido también lesionadas.
Según Orgaz, carecen de acción los hermanos, porque no formarían parte de la familia de la víctima;
excepcionalmente, sin embargo, si aquélla no tuviese herederos necesarios y hubiese vivido con un hermano, por
razones de equidad, éste tendría derecho a la reparación. No así los parientes consanguíneos más lejanos, ni los
afines, ni los padres o hijos naturales cuando no hay reconocimiento formal del vínculo ni posesión de estado, ni los
extraños, como novios, hijos de crianza, amigos íntimos, concubinos, etc. (op. cit., ps. 273-274).
A nosotros nos parece arbitraria esta discriminación. Se basa en la alusión a las "afecciones legítimas" que contenía
el antiguo art. 1078 , interpretándose que son tales las que la ley recoge para establecer un vínculo o parentesco
entre las personas unidas por aquel sentimiento: "el daño moral es el que resulta de la lesión a las afecciones
legítimas (art. 1078
) y no sólo a las afecciones naturales o reales" (op. cit., nota 22, p. 268).
Nosotros creemos que las "afecciones legítimas" del antiguo art. 1078 son los afectos plausibles y dignos de
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protección por oposición a los sentimientos disconformes con la moral. Tienen aquel carácter la amistad, la gratitud,
el amor de los prometidos, etc.; no son afecciones legítimas las que experimentan quienes hacen vida marital
extramatrimonial, porque no conforman sus sentimientos a las exigencias de la moral (conf. Mazeaud y Tunc, t. I, nº
327, p. 411; Cám. Civ. 1ª, "L.L.", t. 8, p. 351). Con el criterio de Orgaz, en cambio, es una afección ilegítima la que
siente alguien por un amigo querido, por el que le ha salvado la vida, por el que le ha criado o educado sin ser su
padre,
etcétera.
Es de notar que Salvat (Fuentes de las obligaciones, t. IV, núms. 2919 y ss.), Colombo (Culpa aquiliana, núms. 234
y ss.) y Cammarota (Responsabilidad extracontractual, t. II, ps. 679 y ss.) no abordan el estudio del titular de
reparación del daño moral.
(866) En reiterados pronunciamientos judiciales se declara que para la fijación de la reparación del daño moral es un
elemento importante la situación económica del responsable: Cám. Civ., Sala F, "L.L.", t. 113, p. 89; íd., "L.L.", t.
114, p. 529; Cám. 1ª La Plata, "J.A.", 1958-III, p. 387; íd., "J.A.", 1948-I, p. 728.
(867) Observa Cammarota que para fijar el monto de la reparación del daño moral debe atenderse a la condición
pecuniaria de las partes, pues "a mayor posibilidad económica, mejor índice resarcitorio" (Responsabilidad
extracontractual, Buenos Aires, 1947, t. I, nº 77, p. 94). El principio es exacto, pero no se concilia con el carácter
"resarcitorio" que Cammarota atribuye a esta reparación, puesto que no se advierte si ha de mirarse a la magnitud
del daño, por qué se deberán resarcir "desigualmente" los daños morales de entidad equivalente que hayan causado
un rico y un pobre. Lo que resulta ilógico dentro de la tesis "resarcitoria" es perfectamente coherente según la
doctrina de la "sanción ejemplar", pues entonces se explica que la pena pecuniaria difiera con arreglo a las
posibilidades financieras del condenado.
(868) Orgaz, A., op. cit., nº 68, p. 263.
(869) Por tanto, es pasible de crítica una jurisprudencia bastante difundida pero huérfana de sustento racional, según
la cual el "quantum" de la indemnización del daño moral debe guardar proporción con la importancia de los daños
materiales causados: Cám. Civ., Sala D, "L.L.", t. 108, p. 140 y t. 102, p. 339; íd., Sala F, "L.L.", t. 114, p. 529 y t.
113, p. 69; Cám. 1ª La Plata, Sala II, "L.L.", t. 107, p. 595; íd., Sala III, "J.A.", 1958-III, p. 387; Cám. 2ª La Plata,
Sala III, "L.L.", t. 107, p. 388; íd., Sala II, "L.L.", t. 101, p. 612 y t. 51, p. 355; Cám. Fed. Rosario, "J.A.", 1952-IV,
p. 123; Cám. Apel. Mercedes, "J.A.", 1954-III, p. 358. La sinrazón de semejante conclusión se advierte cualquiera
sea la comprensión que se tenga acerca de la reparación del daño moral. Pues si se le asigna carácter "resarcitorio",
no vale más el dolor sufrido por el hecho de que se haya padecido también algún daño patrimonial o éste sea
cuantioso o modesto. Y si, como pensamos, la sanción tiene carácter "ejemplar", ha de adecuarse a la gravedad de la
falta y a la personalidad y circunstancias del responsable, sin relación alguna con los daños patrimoniales que pueda
o no haber originado el mismo hecho. Compárense estos dos casos posibles: dos jovencitas, una rica y otra pobre,
son violadas por un mismo sujeto y quedan embarazadas. La joven rica sufre un daño patrimonial leve, pero la pobre
experimenta un grave perjuicio pecuniario por la carga que la educación y crianza del hijo le impone, pérdida de
"chance matrimonial", etc. ¿Podrá pensarse que la reparación de cada daño moral pueda ser diferente, en esa
hipótesis, si no hay motivo para pensar que difiera la gravedad de una y otra falta?
En una causa se ha dicho que "resulta inmoral que pueda medirse el dolor en función del daño patrimonial que
pueda haberse experimentado" (voto del autor con adhesión de los doctores Borda y Abelleyra, in re: "Doeyo de
Barbeiro c/Transportes de Buenos Aires", publicado en "L.L.", t. 117, p. 314 y "E.D.", t. 14, p. 46), afirmación que
se hacía para mostrar cómo no es dable computar un mayor dolor moral por la pérdida de un padre rico que por la de
un padre pobre.
(870) Corte Sup. Just. Nac., "J.A.", 1988-IV, p. 658 , C.D. LexisNexis, junio 2004, LexisNexis Online, doc. 2.27480 ;
Cám. Nac. Civ., Sala A, "J.A.", 1989-I, síntesis, C.D. LexisNexis, junio 2004, LexisNexis Online, doc. 2.22299 ; íd.,
Sala D, C.D. LexisNexis, junio 2004, LexisNexis Online, doc. 10.4565 ; íd., íd., "J.A.", 1990-III, p. 645 , C.D.
LexisNexis, junio 2004, LexisNexis Online, doc. 2.16800; íd., Sala L, "J.A.", 1993-I, p. 13, C.D. LexisNexis, junio
2004, LexisNexis Online, doc. 2.265 ; íd., Sala M, 22/11/1991, "J.A.", 1992-III, síntesis, C.D. LexisNexis, junio
2004, LexisNexis Online, doc. 2.8941 ; íd., íd., "J.A.", 1990-III, síntesis, C.D. LexisNexis, junio 2004, LexisNexis
Online, doc. 2.16792 ; Cám. Nac. Cont. Adm. Fed., Sala II, C.D. LexisNexis, junio 2004, LexisNexis Online, doc.
8.5941 ; íd., Sala IV, C.D. LexisNexis, junio 2004, LexisNexis Online, doc. 8.11799 ; Cám. Civ. Neuquén, Sala 2ª,
NQ Q.0000507, C.D. LexisNexis, junio 2004, LexisNexis Online, doc. 17.773 ; Cám. 2ª Civ. y Com. La Plata, Sala I,
"E.D.", t. 171, p. 615.
(871) Conf. Cám. Nac. Civ., en pleno, "E.D.", t. 72, p. 320.
(872) La concepción "resarcitoria" de la reparación del daño moral no explica suficientemente esta característica de
la acción del damnificado. Como dice Ripert, esa teoría intenta explicar la intransmisibilidad de la acción aduciendo
que por su índole meramente moral el daño desaparece con la persona que lo ha sufrido (op. cit., nº 183, p. 373).
Pero siendo así, ¿por qué no desaparece con la vida del agraviado, cuando éste ya ha intentado la acción, hipótesis
en la cual la acción pasa a los herederos, según el art. 1099 del Código? La distinción, que no tiene explicación
lógica si se considera que la reparación tiene carácter "resarcitorio", la tiene en cambio, si se piensa que tiene
carácter punitorio, pues si es una pena privada que el damnificado ha querido hacer valer contra el ofensor, se
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comprende que los herederos de aquél estén autorizados para procurar su imposición después de la muerte del
ofendido.
(873) Conf. Planiol, Ripert y Esmein, Tratado práctico, ed. Habana, t. VI, nº 657, p. 895; Demogue, R., op. cit., t.
IV, nº 539; Mazeaud y Tunc, t. II, nº 1921, p. 892; Lalou, H., op. cit., nº 113; Orgaz, A., op. cit., nº 67, p. 261.
(874) La doctrina, en general, no tiene inclinación definida al respecto. Se pronuncian a favor del carácter
"resarcitorio" de la indemnización del daño moral: Cammarota, A., op. cit., t. I, nº 77, p. 94; Orgaz, A., op. cit., nº
57; conf. Corte Sup. Just. Nac., "J.A.", t. 37, p. 17; íd., "L.L.", t. 16, p. 550; Cám. Apel. Rosario, Sala III, "J.A.", t.
69, p. 901; Cám. Crim. 2ª, Córdoba, "L.L.", t. 22, p. 997; Cám. 2ª La Plata, Sala I, "J.A.", 1942-III, p. 385; Corte
Sup. Just. Nac., "E.D.", t. 120, p. 649; Cám. Nac. Civ., Sala B, "J.A.", 1991-III, síntesis, C.D. LexisNexis, junio
2004, LexisNexis Online, doc. 2.13672 ; íd., Sala C, "J.A." 1984-III, p. 633, C.D. LexisNexis, junio 2004, LexisNexis
Online, doc. 2.42532 ; íd., Sala D, "J.A.", 1987-I, p. 275, C.D. LexisNexis, junio 2004, LexisNexis Online, doc.
2.31190 ; íd., íd., "J.A.", 1986-I, p. 589, C.D. LexisNexis, junio 2004, LexisNexis Online, doc. 2.35001 ; íd., íd.,
"J.A.", 1986-III, síntesis, C.D. LexisNexis, junio 2004, LexisNexis Online, doc. 2.35017 ; íd., Sala F, "J.A.",
1988-IV, p. 651, C.D. LexisNexis, junio 2004, LexisNexis Online, doc. 2.27479 ; íd., íd., "E.D.", t. 105, p. 452; íd.,
Sala G, "J.A.", 1989-I, p. 697, C.D. LexisNexis, junio 2004, LexisNexis Online, doc. 2.22294 ; íd., íd., "J.A.",
1986-I, p. 249, C.D. LexisNexis, junio 2004, LexisNexis Online, doc. 2.35015 ; íd., íd., "E.D.", t. 122, p. 470; íd.,
Sala K, "J.A.", 1993-II, síntesis, C.D. LexisNexis, junio 2004, LexisNexis Online, doc. 2.1558 ; Sup. Corte Just.
Mendoza, Sala 2ª, MZA 47403; C.D. LexisNexis, junio 2004, LexisNexis Online, doc. 16.8111 ; Cám. 2ª Civ. y Com.
La Plata, Sala 3ª, BA B350675, C.D. LexisNexis, junio 2004, LexisNexis Online, doc. 14.2955 ; Cám. Civ. y Com.
Morón, Sala 2ª, "J.A.", 1997-III, síntesis, C.D. LexisNexis, junio 2004, LexisNexis Online, doc. 1.13280 ; íd., íd.,
"J.A.", 1997-III, síntesis, C.D. LexisNexis, junio 2004, LexisNexis Online, doc. 1.13281 ; Cám. Civ. Com. y Trab.
Venado Tuerto, "J.A.", 2000-III, síntesis, C.D. LexisNexis, junio 2004, LexisNexis Online, doc. 1.43817 .
En el sentido del texto, véase Demogue, Ripert, Savatier, Legón, Salas, y nuestro trabajo El precio del dolor, en los
lugares indicados en las notas 11, 12, 13, 14. Asimismo los fallos publicados en "L.L.", t. 89, p. 465, t. 93, ps. 372 y
504 y "J.A.", 1962-IV, p. 307.
(875) Contra: Orgaz, A., op. cit., nº 57, p. 231.
(876) Conf. Orgaz, A., op. cit. loc. cit., nota anterior; Corte Sup. Just. Nac., "J.A.", t. 69, p. 302; Cám. Civ., Sala C,
"L.L.", t. 65, p. 66; Cám. Fed. Rosario, "L.L.", t. 57, p. 15 y t. 56, p. 357; Sup. Corte Bs. As., "J.A.", 1951-IV, p. 256
y 1948-I, p. 440; Cám. 2ª La Plata, "J.A.", 1953-II, p. 438 y 1942-III, p. 385; Cám. Apel. Mercedes, "J.A.", 1951-II,
p. 455; Sup. Corte Tucumán, "L.L.", t. 65, p. 410.
(877) La jurisprudencia francesa se ha mostrado particularmente amplia en su criterio para conceder
indemnizaciones de daños morales, hasta en supuestos bastante chocantes, como los que recuerda H. Lalou, de la
princesa de Broglie, a quien se asignaron 3.000 francos por verse privada del uso de vestidos escotados en reuniones
sociales, durante dos meses y medio (op. cit., nº 153; "Gaz. Palais", 1937.2.792), y los padres lesionados en sus
sentimientos patrióticos por expresiones dichas a sus hijos por un maestro (op. cit., nº 153 ter). En todo ello parece
haber una desagradable especulación con los sentimientos.
(878) Conf. Mazeaud y Tunc, t. I, nº 332, p. 415; Josserand, L., Cours de droit civil positif français, 3ª ed., t. II,
núms. 628-629; Planiol, Ripert y Radouant, ed. La Habana, t. VII, nº 857, ps. 168 y ss.; Demogue, R., t. VI, nº 261;
Ripert y Boulanger, ed. Buenos Aires, t. IV, nº 833, p. 494. Comp. Baudry-Lacantinerie y Barde, t. I, p. 276;
Laurent, t. XVI, nº 281.
(879) Mazeaud y Tunc, t. I, nº 324-2, ps. 403-404.
(880) Según el art. 253 del Código Civil alemán, "si se trata de un perjuicio que no sea pecuniario, sólo podrá
exigirse
resarcimiento
en
metálico
en
los
casos
determinados
por
la
ley".
Está claro, pues, que en el sistema alemán el daño moral, en principio, no constituye un factor computable de
indemnización, con lo cual ese legislador ha rechazado la teoría "resarcitoria" de los daños morales, pues si así no
fuera habría abierto la posibilidad del resarcimiento toda vez que pudiera probarse la existencia de una lesión no
patrimonial.
Pero, aun para verificar este aserto, interesa conocer cuáles son los casos excepcionales en que dicho Código acepta
la reparación del agravio moral. No son muchos: Enneccerus (t. II, vol. I, párr. 14, p. 95, nº 6) sólo menciona cuatro
supuestos previstos en los arts. 847 y 1300, a saber: 1º) Lesión corporal o pérdida de la salud y privación de libertad;
2º) Delito contra las buenas costumbres o de cohabitación extraconyugal obtenido con engaños, amenazas, o abuso
de autoridad: 3º) Caso de la novia honesta que permite a su prometido el acceso sexual; 4º) Ciertos casos de ruptura
de
noviazgo.
No es difícil ver en esas hipótesis particulares el funcionamiento "represivo" de la reparación del daño no
patrimonial. Siguiendo un criterio casuístico, el legislador ha querido agravar la responsabilidad del autor de ciertas
acciones deshonestas, obligándolo a la indemnización de los daños patrimoniales y "no patrimoniales" que el hecho
hubiera causado a la víctima. Pero indudablemente la reparación del agravio moral, fuera de los supuestos
consignados, es inadmisible por no haber base legal para establecerla.

p.213

(881) En Suiza se sigue la misma técnica adoptada por el Código alemán. El daño moral no es computable como
factor normal de "resarcimiento", con lo cual la concepción que hemos criticado (véase supra, nº 261) acerca de la
naturaleza de la reparación del agravio moral queda aquí también abandonada. Sólo en hipótesis particulares la ley
acepta
la
reparación
del
daño
moral.
Los
textos
en
juego
se
expiden
así:
Código Civil suizo. Art. 28, parte 2ª: "Una acción de daños y perjuicios o en pago de una suma de dinero a título de
reparación moral no puede ser intentada sino en los casos previstos por la ley".
El art. 29 contempla esta clase de reparación en materia de usurpación de nombre.
El art. 93 del mismo Código acepta la reparación moral por ruptura de noviazgo en casos graves, y el art. 134 en
hipótesis de nulidad de matrimonio. El art. 151 la admite en caso de divorcio, por grave atentado al esposo inocente.
El art. 318 concede reparación moral a favor de la madre de un hijo ilegítimo, cuando la cohabitación se ha logrado
mediante un acto criminal o un abuso de autoridad, o siendo entonces la mujer menor de edad.
Código suizo de las obligaciones. Art. 41: "El que causa de manera ilícita un daño a otro, sea intencionalmente, sea
por
negligencia
o
imprudencia,
está
obligado
a
repararlo".
Art. 47: "El juez puede, teniendo en cuenta circunstancias particulares, conceder a la víctima de lesiones corporales,
o en caso de muerte a la familia, una indemnización equitativa, a título de reparación moral".
Art. 49: "El que sufre un menoscabo en sus intereses personales puede reclamar en caso de falta, daños y perjuicios,
y además una suma de dinero a título de reparación moral, cuando ésta sea justificada por la gravedad particular del
perjuicio sufrido y de la falta. El juez puede sustituir o agregar a esa indemnización otro modo de reparación".
Por la lectura de estos preceptos se advierte que si bien los principios juegan de idéntico modo en el Código alemán
y en la legislación suiza, ésta es más propicia para aceptar la reparación del agravio moral en un número mayor de
casos.
(882) El Código polaco de las obligaciones, del año 1934, se ocupa detalladamente de la reparación del daño moral.
Según su art. 157, inc. 3º:"En los casos previstos por la ley se puede demandar, independientemente de la reparación
del daño material, una satisfacción por el perjuicio moral". El art. 165 menciona estos supuestos: lesión corporal o
perturbación de la salud, privación de libertad o atentado al honor, corrupción de una mujer o de un menor, o de una
persona que no goza de la plenitud de sus facultades intelectuales, mediante dolo, violencia, abuso de autoridad o
explotación de su situación crítica. Por el art. 166 se establece que "en caso de muerte de la víctima como
consecuencia de lesión corporal o perturbaciones de la salud, el tribunal puede asignar una suma conveniente a los
miembros más próximos de la familia del difunto o a la institución por ellos designada, a título de satisfacción, por
el
perjuicio
moral
sufrido".
Está prohibida la cesión del crédito de indemnización del daño moral y del daño corporal material, mientras su
monto
no
haya
sido
fijado
definitivamente
(art.
167).
No obstante la amplitud de la reglamentación legal, que incluye la transmisión de la acción a los herederos (art. 165,
inc. 3º) es dable decir que el sistema de admisión del daño moral es bastante limitado. No hay principio general de
reparación sino enunciación de hipótesis determinadas, similares a las de los Código alemán, suizo y brasileño. No
hay reconocimiento del derecho a la reparación a favor de todo damnificado moral, sino de un círculo restringido de
personas.
(883) El Código Civil italiano trata esta materia siguiendo principios análogos a los mantenidos en las
codificaciones
ya
citadas.
Según su art. 2059 , "el daño no patrimonial debe ser resarcido sólo en los casos determinados en las leyes".
Cabe hacer notar que este criterio restrictivo del daño moral viene a quedar en buena parte ampliado por el juego del
art. 185 del Código Penal, según el cual "todo delito que haya ocasionado un daño patrimonial o no patrimonial,
obliga a su resarcimiento al culpable y a las personas que según las leyes civiles, deben responder por el hecho de
aquél". Y a consecuencia de la incidencia de esta norma, se obtiene un ordenamiento muy semejante al sistema de
nuestro Vélez: si el hecho ilícito es un delito penal, se admitirá la indemnización del daño moral en virtud de lo
dispuesto en el Código respectivo; si el hecho no es un delito penal, el daño no es, en principio, indemnizable.
Debemos agregar que la lectura del Código Civil italiano no nos ha hecho encontrar caso alguno de excepción a ese
principio.
(884) Aun cuando no tiene el Código brasileño un precepto negativo, en general, del daño moral, similar al art. 253
del Código alemán, se advierte que se ha atenido al criterio de éste. Sólo contempla la reparación de posibles daños
morales, mediante multas tarifadas en función de las penas correspondientes, en los siguientes casos: 1) Heridas u
otras ofensas a la salud causantes de fealdades o deformidades (art. 1538 ); 2) Injurias o calumnias cuyo daño
material no pueda probarse (art. 1547 , 2ª parte); 3) Rapto, seducción con promesa de casamiento, violación de
mujer honesta, deshonra de mujer virgen (art. 1548 ); 4) Otros crímenes de violencia sexual o ultraje al pudor (art.
1549
);
5)
Ofensas
a
la
libertad
personal
(art.
1550
).
Fuera de esos casos que recuerdan las hipótesis excepcionales del Código alemán, el daño moral no se reputa
indemnizable, ni aun en el caso de homicidio. Clovis Bevilacqua entendía que los factores de felicidad y bienestar
eran inapreciables y escapaban a toda reglamentación. "O dejamos al arbitrio del juez determinarlos en cada caso, o
nos limitamos al daño material" (Bevilacqua, C., Código Civil dos Estados Unidos do Brasil comentado, Río de
Janeiro,
1924,
t.
5,
p.
302,
nº
4).
Por otra parte, el daño moral es ajeno a la materia de los contratos. Cuando trata de la inejecución de las
obligaciones, contempla en el concepto de "pérdidas y daños" debidos por ello al acreedor, renglones puramente
patrimoniales (conf. art. 1059 ). En su comentario dice Bevilacqua: "Es el daño patrimonial que aquí se trata,
porque en las relaciones entre acreedor y deudor, lo que se considera regularmente es la necesidad de cumplir la
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obligación o de satisfacer el perjuicio causado por el no cumplimiento. La obligación, en el sentido técnico del
término, es relación patrimonial, es concepto económico. La indemnización, que sustituye al no cumplimiento,
solamente se refiere al patrimonio del acreedor" (op. cit., t. IV, p. 220).
(885) El derecho consuetudinario inglés distingue los daños patrimoniales, a los que corresponde la llamada
indemnización ordinaria (ordinary damages), de los que no tienen incidencia patrimonial, que son sin embargo
sancionados, ya con una indemnización nominal (nominal damages), ya con una indemnización ejemplar
(exemplary damages). Los nominal damages son indemnizaciones de escaso valor pecuniario, un chelín por
ejemplo, que se acuerdan independientemente de la prueba de todo perjuicio real, en casos de incidente callejero o
pasaje por terreno ajeno o escrito difamatorio. La sanción no persigue un resarcimiento de un daño tal vez
inexistente,
sino
que
es
una
afirmación
del
derecho
lesionado.
Si se trata de delitos que constituyen un ultraje o un insulto, el jury puede reprobar el hecho otorgando a la víctima
una indemnización muy superior al perjuicio material que ella ha sufrido: son los exemplary damages que importan
una pena privada, puesto que la sanción tiene un fin punitivo. El hecho, entonces, se caracteriza por la intención
maligna, o una muy grave negligencia, no correspondiendo aplicar exemplary damages en los supuestos de simple
negligencia. Es que aquí la lesión moral está agravada por los motivos que movieron al ofensor, p. ej., seducción con
fraude o mediante el empleo de otros medios ilícitos: la condena tiene un sentido ejemplar claramente reprobatorio
del delito cometido (véase Demogue, R., t. IV, nº 424 bis; Fischer, H., Los daños civiles y su reparación, Madrid,
1928, p. 250; Minozzi, Studio sul danno non patrimoniale, Milán, 1901, p. 146).
(886) El Código japonés se ubica a la vanguardia del movimiento jurídico suscitado en torno al daño moral. Según
su art. 710 "el que en virtud de las disposiciones del artículo precedente debe, resarcir perjuicios, está obligado a
reparar
los
daños
no
pecuniarios
que
haya
causado".
Toda clase pues, de daños morales (no pecuniarios) se estiman indemnizables, sin limitación alguna.
(887) El Código mejicano de 1928 dice en su art. 1916: "Independientemente de los daños y perjuicios, el juez
puede acordar en favor de la víctima de un hecho ilícito, o de su familia si aquélla muere, una indemnización
equitativa, a título de reparación moral que pagará el responsable del hecho. Esta indemnización no podrá exceder
de
la
tercera
parte
de
lo
que
importa
la
responsabilidad
civil".
Esta correlación entre daño patrimonial y daño moral trasunta un criterio por completo erróneo, que subordina
arbitrariamente la reparación del daño moral a la existencia de un elemento contingente, como es la derivación del
daño material a causa del mismo hecho, ¿por qué no será reparable una intensa lesión moral, por ejemplo la que
sufre un padre por la corrupción de un hijo menor, sólo por la circunstancia de no mediar daños patrimoniales? y
¿por qué habrá de repararse con una suma pecuniaria insignificante un grave daño moral producido por un hecho
que causa un daño material muy leve? Parece latir en semejante correlación la creencia infundada de que el dolor
que se siente está siempre en proporción con la magnitud de los bienes que se pierden.
(888) El art. 1136 del Código peruano de 1936, dice: "Cualquiera que por sus hechos, descuido o imprudencia,
cause
un
daño
a
otro,
está
obligado
a
indemnizarlo".
El art. 1148 agrega: "Al fijar el juez la indemnización, puede tomar en consideración el daño moral irrogado a la
víctima".
En este Código se limita la reparación del daño moral al campo de los hechos ilícitos, como también ocurre en el
Código mejicano. El Código del Perú, en el título relativo a la inejecución de las obligaciones (arts. 1318 y ss.) no
contiene referencia alguna al daño moral, y evidentemente sólo contempla el daño patrimonial (conf. Orgaz, A., p.
252, nota 53).
(889) El Código venezolano, del año 1942, dice en su art. 1196: "La obligación de reparación se extiende a todo
daño material o moral causado por el acto ilícito. El juez puede, especialmente, acordar una indemnización a la
víctima, en caso de lesión corporal, de atentado a su honor, a su reputación, o a los de su familia, a su libertad
personal, como también en el caso de violación de domicilio o de un secreto concerniente a la parte lesionada. El
juez puede igualmente conceder una indemnización a los parientes, afines o cónyuges, como reparación del dolor
sufrido en caso de muerte de la víctima".
(890) El Código libanés de las obligaciones contiene una disposición bastante general acerca de la reparación del
daño moral en materia contractual: es el art. 263, según el cual "los daños morales son computables como los daños
materiales, siempre que la evaluación pecuniaria de ellos sea razonablemente posible". La fórmula no deja de
sorprender, porque la "evaluación pecuniaria" de los daños morales, por definición, es imposible.
En cuanto al título habilitante para reclamar la reparación, en los delitos, se limita a la víctima y a los parientes
legítimos o afines de ella (art. 163, inc. 3º).
(891)
Así
lo
expresan
los
nuevos
arts.
522
y
1078
,
1ª
parte.
Aun cuando la 2ª parte del nuevo art. 1078 habla de "acción por indemnización del daño moral", esta expresión no
ha de entenderse como una rectificación del concepto anterior -agravio- que es el básico en esta materia. Así surge
de la distinta significación e importancia que tienen ambas partes de ese precepto: en la primera se establece la
responsabilidad por agravio moral; en la segunda se delimita quiénes son titulares de la acción respectiva: la víctima,
y si ésta muere por el hecho, sus herederos forzosos. Por tanto, el vocablo de más extensa comprensión usado en la
parte secundaria no implica modificar el alcance más estricto del concepto empleado en la parte esencial: sólo se ha
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querido evitar una reiteración de palabras, que siempre afea la redacción. Por ello se ha sustituido, en el segundo
período, la noción específica de agravio por la noción genérica de daño, que no dificulta la inteligencia apropiada
de la disposición, por cuanto este segundo período se refiere a la titularidad de una pretensión que quedó
legalmente definida en la primera parte del precepto.
(892) Comp. Brebbia, R. H., El daño moral, nº 24, in fine, y nº 30.
(893) Cám. Nac. Civ., en pleno, "E.D.", t. 157, p. 594.
(894) Cám. Civ. Cap., en pleno, "E.D.", t. 40, p. 448, fallo 19.309, "J.A.", t. 13, 1972, fallo 20.265 con nota
aprobatorio de L. Moisset de Espanés, Conf. voto en disidencia del autor inserto en "L.L.", t. 145, fallo 67.370 y
"J.A.", t. 12-1971, p. 321.
(895) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 228, p. 210; Colmo, A., op. cit., núms. 154-155, ps. 125 y ss.; Spota, A. G., sus
notas, en "J.A.", 1943-I, p. 844 y t. 75, p. 264, t. 59, p. 482; Busso, E., t. III, p. 417, nº 105; Rébora, J. C., su nota en
"J.A.", t. 14, secc. doctrina, p. 98; Suárez Videla, J., El daño moral y la reparación civil, "J.A.", t. 35, doctrina, p.
1; Acuña Anzorena, A., Estudios sobre la responsabilidad civil, ps. 53 y ss. y su nota en "J.A.", t. 53, secc.
doctrina, p. 28, nº 13; Alconada Aramburú, Daño moral en los contratos, "J.A.", 1951-III, secc. doctrina, p. 48,
espec.
ps.
51
y
ss.
Por su lado Salvat (Obligaciones, t. I, nº 187, ps. 214-215), Colombo (Culpa aquiliana, 3ª ed., nº 224, ps. 317 y ss.)
y Rezzónico (op. cit., t. I, ps. 240-241, nota 137 in fine) compartían este punto de vista pero consideraban que no
cuadraba
en
la
interpretación
correcta
del
sistema
del
Código.
Algunas sentencias seguían esta orientación: Sup. Corte Bs. As., "L.L.", t. 87, p. 596, con valiosa nota de L. A.
Colombo; Cám. 1ª La Plata, Sala II, "D.J.B.A.", t. 64, p. 225; Cám. Apel. Rosario, Sala II, "Juris", t. 15, p. 259. Pero
la jurisprudencia en general le es adversa: Cám. Civ., Sala B, "L.L.", t. 89, p. 657; íd., Sala E, "L.L.", t, 105, p. 87 y
"J.A.", 1962-II, p. 251; íd., íd., "L.L.", t. 103, p. 770, 6829-S; Cám. Fed., "L.L.", t. 98, p. 331; Cám. Com., Sala A,
"L.L.",
t.
79,
p.
634
y
"J.A.",
1955-III,
p.
265.
Con respecto al daño moral en el contrato de transporte, en el que juega el art. 184 del Código de Comercio que
"en caso de muerte o lesión de un viajero", obliga a la empresa de transporte "al pleno resarcimiento de los daños y
perjuicios", la jurisprudencia era indecisa. A favor de la indemnización del daño moral: Cám. Civ., Sala F, "L.L.", t.
96, p. 608; Cám. Civ. 2ª, "L.L.", t. 51, p. 618; Sup. Corte Bs. As., "J.A.", 1948-II, p. 553; Cám. 1ª La Plata, "J.A.",
1949-I, p. 239; Cám. Fed. Tucumán, "L.L.", t. 51, p. 286; íd., "J.A.", 1945-I, p. 667. En cambio contra la
indemnización en esa hipótesis: Cám. Civ. en pleno, por mayoría de 12 votos contra 6, "E.D.", t. 7, p. 815; Cám.
Civ., Sala B, "L.L.", t. 102, p. 257; Sup. Corte Bs. As., "J.A.", 1949-II, p. 643; Cám. 2ª La Plata, "J.A.", 1949-IV, p.
40; Cám. Fed. Mendoza, "L.L.", t. 62, p. 758; Cám. Fed. Bahía Blanca, "L.L.", t. 13, p. 729. Conf. Orgaz, A., su
nota
en
"E.D.",
t.
III,
p.
1045.
En el fallo plenario aludido, dijimos "que no es posible interpretar el art. 184 del Código de Comercio de modo de
ver en él un dispositivo en pugna con los principios generales que rigen la responsabilidad contractual, porque el
ordenamiento jurídico es un todo coherente y armónico en todas sus partes, que no consiente soluciones disonantes y
carentes de razón suficiente, sólo apegadas a la significación literal de un texto legal... De ahí que corresponda,
según mi opinión, entender el art. 184 de conformidad con esos principios generales y no en contradicción con
ellos. Cuando ese precepto habla de "pleno resarcimiento de los daños y perjuicios", es menester relacionar esa
expresión con la frase siguiente que impide retacear la indemnización por el juego de pactos especiales. El
resarcimiento ha de ser pleno en cuanto no puede ser disminuido convencionalmente. Pero, si se trata de determinar
qué es lo que ha de integrar esa plenitud, es decir, si se desea establecer la extensión del resarcimiento, éste es
asunto que queda gobernado por el criterio que rige el punto en general, contenido en los arts. 519 al 521 del
Código Civil que, según la interpretación corriente, contemplan sólo perjuicios susceptibles de apreciación
pecuniaria" ("E.D.", t. 7, p. 838).
(896) Obsérvese que el antiguo art. 1083 no sentaba la regla de indemnizar todo daño moral, sino que establecía el
"cómo" había de indemnizarse -mediante "una indemnización pecuniaria que fijará el juez"- cuando tal
indemnización correspondiera en función de normas que no estaban en este precepto. El sentido del art. 1083 era
clarísimo a través de su nota: lo que el codificador había querido simplemente era desterrar otros modos de
reparación fuera del pecuniario, para resguardar la libertad del responsable a quien no era dable condenar a ejecutar
prestaciones personales a satisfacción del juez o del damnificado, ni a retractaciones públicas, ni a otras formas de
reparación no pecuniarias, como las "amendes honorables" del viejo derecho francés.
(897) Cuando la ex Cámara Civil 1ª de la Capital Federal estuvo integrada por los doctores Tobal y Grandoli, dictó
varias sentencias acordando la indemnización del daño moral en cualquier supuesto: véase "J.A.", t. 34, ps. 76 y
1152, t. 43, p. 477, t. 45, p. 660. En igual sentido, la Cámara de Paz Letrada de la Capital Federal, "J.A.", t. 76, p.
401; Cám. 1ª La Plata, "J.A.", t. 43, p. 1257; Cám. 2ª La Plata, "J.A.", 1942-I, p. 77; Cám. Apel. Corrientes, "J.A.",
1945-IV, p. 377.
(898) Conf. Colombo, L., Culpa aquiliana, 3ª ed., nº 224, p. 317; Anastasi, L., su nota en "J.A.", t. 32, p. 951;
Rodríguez, A. J., su nota en "J.A.", t. 34, p. 76; Salas, G. (h), su nota en "J.A.", t. 38, p. 780; Salas, A. E., en nota en
"J.A.", 1942-III, secc. doctrina, p. 46; Dassen, J., su nota en "J.A.", 1943-III, p. 61; Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 75,
ps. 264 y 872, t. 71, p. 672; Cám. 2ª La Plata, Sala II, "L.L.", t. 105, p. 236; íd., íd., "D.J.B.A.", t. 63, p. 281; Sup.
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Corte Bs. As., "J.A.", 1959-III, p. 389; Cám. 1ª La Plata, Sala I, "J.A.", 1959-VI, p. 406; Cám. Apel. Rosario, Sala I,
"Juris", t. 14, p. 57; Sup. Trib. Santa Fe, Sala II, "Juris", t. 12, p. 42; voto en disidencia del doctor Fleitas, "L.L.", t.
89, p. 465 y "J.A.", 1957-IV, p. 40; Cám. Apel. Mercedes, "J.A.", 1954-III, p. 336.
(899) En efecto, el antiguo art. 1078 era el único texto del Código que creaba la obligación genérica de reparar el
agravio moral. El art. 1083 no creaba tal obligación (ya lo estaba por el anterior art. 1078 ) sino determinaba el
modo de satisfacerse la indemnización. Los arts. 1068 y 1075 no mencionan expresamente el daño moral. El art.
1088 alude tácitamente al daño moral producido por los delitos de estupro, rapto o violación. Y fuera del campo de
los actos ilícitos hay ciertas hipótesis especiales de indemnización de daños morales (arts. 34 , 91 y 109 de la ley
de
matrimonio
civil).
Esto demuestra que la disposición clave del sistema de Vélez Sarsfield concerniente al daño moral, era el art. 1078
. Por tanto una inteligencia de dicho sistema legal, que no explicaba el sentido de ese precepto clave, y que quedaba
tal cual con o sin la presencia de semejante precepto, debía ser desaprobada: contrariaba los principios más
elementales de la hermenéutica que procuran descubrir el verdadero sentido de la norma y no toleran que ese sentido
sea impuesto por la sola voluntad del intérprete (véase al respecto nuestra Parte General, t. I, núms. 115-127 y
especialmente el nº 128).
(900) Conf. Orgaz, A., op. cit. nº 60, p. 241.
(901) Corte Sup. Just. Nac., "J.A.", 1961-VI, p. 399; Cám. Civ., Sala A, con salvedad del autor, "L.L.", t. 106, p.
503; íd., íd., "L.L.", t. 106, p. 368 y "J.A.", 1962-II, p. 424; íd., íd., "J.A.", 1960-IV, p. 600; íd., Sala B, "L.L.", t.
107, p. 392 y "J.A.", 1962-V, p. 443; íd., íd., "L.L.", t. 89, p. 43 y "J.A.", 1958-II, p. 82; íd., Sala C, "L.L.", t. 104, p.
642 y t. 90, p. 237; íd., Sala D, "L.L.", t. 108, p. 209; íd., íd., "L.L.", t. 108, p. 140 y "J.A.", 1962-VI, p. 298; íd., íd.,
"L.L.", t. 89, p. 465 y "J.A.", 1957-IV, p. 40; íd., Sala E, "L.L.", t. 108, p. 154 y p. 278, t. 106, p. 848 y t. 102, p.
694; íd., íd., "J.A.", 1960-III, p. 449 y 1960-II, p. 731; íd., íd., "L.L.", t. 107, p. 45 y "J.A.", 1962-VI, p. 513; íd.,
Sala F, "L.L.", t. 98, p. 511, t. 96, p. 608 y t. 95, p. 579; íd., íd., "L.L.", t. 95, p. 629 y "J.A.", 1959-IV, p. 591; Cám.
Fed., Sala Civ. y Com., "L.L.", t. 101, p. 794 y "J.A." 1961-IV, p. 194; Cám. Fed. Cap., "Gac. del Foro", t. 212, p.
314; Cám. Com., Sala A, "L.L.", t. 84, p. 387; íd., Sala C, "J.A.", 1960-II, p. 439; Cám. Paz Letrada, Sala III, "L.L.",
t. 84, p. 168; Sup. Corte Bs. As., "L.L.", t. 95, p. 607 y "J.A.", 1959-V, p. 417; Cám. 2ª La Plata, Sala II, "D.J.B.A.",
t. 49, p. 751; Cám. Fed. La Plata, "L.L.", t. 77, p. 182; Cám. Fed. Rosario, "L.L.", t. 81, p. 187 y t. 75, p. 473; íd.,
"Juris", t. 4, p. 102; Cám. Civ. y Com. Corrientes, "L.L.", t. 97, p. 103; Cám. 1ª Crim. Mendoza, "J.A.", 1959-III, p.
696; Trib. Trab. Mercedes, "J.A.", 1956-IV, p. 351.
(902) Véase supra, núms. 243 y 256. Conf. Orgaz, A., op. cit., p. 226 y p. 240, texto nota 36; también nota 11 de la
p. 43. Conf. Ovejero, D., El daño civil y su reparación, "J.A.", t. 53, secc. doctrina, p. 71.
(903) Conf. Orgaz, A., Estudios de derecho civil, p. 195; íd., El daño resarcible, p. 240; Salvat, Fuentes de las
obligaciones, t. IV, núms. 2731-2733, ps. 80 y ss.; Aguiar, H., Hechos y actos jurídicos, t. II, Actos ilícitos,
Buenos Aires, 1936, nº 130; León, P., El agravio moral, Córdoba, 1926, nº 56; Galli, E. V., Revista crítica de
jurisprudencia, t. III, p. 256, nº 25; Imaz, E., su nota en "J.A.", t. 47, p. 135. Legón, F., su nota en "J.A.", t. 52, p.
791; Ovejero, D., su nota en "J.A.", t. 53, p. 70, secc. doctrina, nº 6.
(904) Aubry y Rau, op. cit., t. IV, párr. 445, p. 748, texto y nota 2, sin modificación en esto con respecto a la 3ª
edición que tuvo Vélez Sarsfield a la vista.
(905) Rauter, Cours de législation criminelle, t. I, nº 133.
(906) Resulta particularmente útil para comprender el sistema del Código de Vélez, la lectura de los pasajes
pertinentes de la obra de Rauter en que se inspiraron Aubry y Rau, pues no es dudoso que nuestro codificador siguió
a la letra a estos últimos autores. Rauter es un penalista y en su Cours de législation criminelle, al considerar los
efectos que produce el delito -naturalmente el delito penal, no el que define nuestro art. 1072 -, dice: "Además de la
acción pública el delito produce una acción: la acción civil; ella tiene por objeto la reparación del daño civil causado
por el delito, reparación que es debida en virtud de la ley civil, reforzada sobreabundantemente por la ley
criminal...". "El daño civil de que aquí se trata consiste primera y principalmente en la injuria moral que el delito ha
causado por el hecho mismo al particular que ha sido su víctima en uno de los intereses que se ha visto pueden ser el
objeto del delito; su seguridad o su tranquilidad personal es también siempre lesionada por el delito. El daño
pecuniario, propiamente dicho, es decir la pérdida que ha sufrido en su fortuna, viene después, pero sólo en segundo
término...". "Pero aunque no hubiera ningún daño real pecuniario, o si el objeto de la lesión no estuviera en el
comercio, habría siempre lugar a la acción civil; su objeto sería la injuria moral sufrida, la cual por odio al delito se
resuelve siempre también en daños y perjuicios pecuniarios" (Rauter, op. cit., y loc. cit.).
(907) "El art. 1078 , Cód. Civ. -dice Imaz- no exige expresamente que la acción dañosa sea concurrentemente un
delito criminal y civil; se limita a exigir que el hecho sea un delito del derecho criminal. Y como son tales los delitos
y cuasidelitos civiles para los que la ley criminal prevé una pena, a ambos debe alcanzar la sanción del artículo
citado" (su nota en "J.A.", t. 47, p. 144). Conf. Orgaz, A., op. cit., p. 235, a; Salvat, Fuentes de las obligaciones, t.
IV, nº 2733, p. 84 (es de notar que este autor había emitido una opinión contraria a esa asimilación en un voto
inserto en "J.A.", t. 23, p. 242 y en la adhesión dada al voto del doctor C. de Tezanos Pinto en "J.A.", t. 39, p. 815);
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Salas, A. E., Estudios sobre la responsabilidad civil, p. 85, texto y nota 24. Contra: Cammarota, A., op. cit., t. I, nº
75-77.
(908) Aubry y Rau tratan de la reparación del agravio moral, a propósito de los delitos, y la imponen "al menos
cuando se trata de un delito del derecho criminal" (op. cit., t. IV, párr. 445, p. 748, texto nota 2). Cuando luego se
refieren a los cuasidelitos, dicen: "Todo cuasidelito engendra la obligación de reparar el daño que de él resulta para
otro. Arts. 1382 y 1383 . Esta obligación es, en general, regida por los mismos principios que la que nace de un
delito de derecho civil" (op. cit., t. IV, párr. 446, p. 755, texto nota 6), sin aclarar expresamente lo referente al
agravio moral.
(909) Corte Sup. Just. Nac., "J.A.", t. 37, p. 17, t. 65, p. 611 y 1942-III, p. 571; íd., "L.L.", t. 16, p. 550; íd., voto del
doctor L. M. Boffi Boggero, "J.A.", 1961-VI, p. 399; Cám. Civ., Sala A, "L.L.", t. 93, ps. 372 y 504; íd., íd., "L.L.",
t. 94, p. 247 y "J.A.", 1959-II, p. 81, en todos esos casos con la disidencia del autor; íd., íd., con composición
distinta de la actual, "J.A.", 1958-IV, p. 113; íd., Sala D, "L.L.", t. 102, p. 339; íd., Sala E, "L.L.", t. 103, p. 770,
6829-S; Cám. Paz Letrada, Sala III, "L.L.", t. 76, p. 667; Sup. Corte Bs. As., "J.A.", 1955-II, p. 66; Cám. 1ª La Plata,
Sala II. "J.A.", 1954-III, ps. 143 y 504; Cám. 2ª Rosario, "Juris", t. 8, p. 46.
(910) Igualmente resulta improcedente computar el daño moral como elemento de la indemnización debida por un
cuasidelito, si se aplica la teoría general de la responsabilidad por las consecuencias de los actos voluntarios (véase
nuestra Parte General, t. II, núms. 1410-1417). Sabido es que el agente culposo responde por las consecuencias
mediatas previsibles de su acción (conf. art. 904
, Cód. Civ.), pero queda exonerado, en cambio, de las
consecuencias imprevisibles o casuales, de las que sin embargo sigue respondiendo el agente doloso (conf. arts. 905
y antiguo 906). Ahora bien, parece que el daño moral, que inintencionadamente provoca con su acción el agente
meramente culposo, es para éste una consecuencia imprevisible, o puede serlo, que no le es imputable, según
aquellos principios.
(911) Aubry y Rau, t. IV, párr. 446, p. 755, texto nota 6.
(912) Esta interpretación de los arts. 1078 y concordantes del Código Civil, ha sido objetada por Orgaz, sobre la
base del art. 29 del Código Penal, según el cual "la sentencia condenatoria podrá ordenar: 1º) la indemnización del
daño material y moral causado a la víctima, a su familia, a un tercero...". Como el delito penal a que se refiere este
precepto puede ser culposo, de ahí colige Orgaz que luego de la sanción del Código Penal no cuadra diferencia
alguna, a este respecto, entre delitos y cuasidelitos (conf. op. cit., p. 235, nota 28).
La objeción no nos parece decisiva. Obsérvese que el aludido art. 29 no dispone que siempre que se cometa un
delito sea indemnizado el daño moral sufrido por la víctima. Se limita a autorizar al juez para que pueda ordenar la
indemnización. ¿Cuándo? Cuando corresponda según las reglas de la responsabilidad civil, esto es, por aplicación
del art. 1078 del Código Civil. Pues lo referente a la reparación del daño moral es un tópico de la teoría civil de la
responsabilidad, y acerca de ello no contiene el Código Penal modificación alguna (excepto la exención de la
solidaridad de la obligación de indemnizar, a los autores de un delito culposo, establecida por el art. 31 ; véase el
voto del autor, con adhesión del doctor R. de Abelleyra, publicado en "L.L.", t. 93, p. 375).
(913) Cammarota, A., op. cit., t. I, núms. 75-77.
(914) Voto del doctor Salvat en "J.A.", t. 23, p. 242.
(915) Cám. Civ., Sala E, "J.A.", 1962-II, p. 427; íd., Sala A, votos en disidencia del autor en "L.L.", t. 93, ps. 375 y
504; Cám. Fed. Resistencia, "L.L.", t. 93, p. 40 del índice, nº 12, 392-S; Cám. 1ª Santa Fe, en pleno, "Juris", t. 3, p.
329; Cám. 1ª Santa Fe, "Juris", t. 3, p. 172; Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 52, p. 785; Cám. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 64,
p. 955, t. 46, p. 351, t. 39, p. 815, t. 23, p, 242; Cám. 1ª La Plata, "J.A.", t. 71, p. 421; Cám. Fed. La Plata, "J.A.", t.
75, ps. 107 y 846.
(916) Los autores que se han expedido después de la sanción de la ley 17711 no concuerdan con la opinión
discriminatoria expuesta en el texto, y consideran que cualquier daño moral es resarcible: así, Cazeaux y Trigo
Represas, op. cit., t. I, ps. 261-262 y t. III, p. 187; Bustamante Alsina, J. H., op. cit. nº 573. Pero algunos creen que
de hecho, en el ámbito contractual sólo resultará resarcible el daño moral cuando se origine en el incumplimiento
doloso del deudor: Bustamante Alsina, J. H., op. cit., nº 572; Alterini, A. A., op. cit., nº 249 (no terminantemente).
La jurisprudencia actual no distingue entre delitos y cuasidelitos, al respecto.
(917) La frase final no encomillada aparece en el temario de la convocatoria y aclara el sentido del pronunciamiento
que contó con el voto de los doctores Barraquero, Mantilla, Casares, de Tezanos Pinto, Lagos, Quesada, Perazzo
Naón, Miguens y Maschwitz. Por el contrario, auspiciaban la reparación del daño moral en toda clase de hechos
ilícitos civiles, aun cuando no fueran delitos criminales, los doctores Mendonça Paz, Tobal y Grandoli. El doctor
Tobal, en su voto, se quejaba de lo inapropiado del caso para fijar la doctrina en cuestión, pues el demandante había
sufrido un daño moral insignificante. Se trataba de un médico cuya fotografía había sido difundida sin permiso suyo,
como propaganda de una marca de agua de colonia, y que demandaba los daños y perjuicios que el hecho le había
causado (véase "L.L.", t. 29, p. 704 y "J.A.", 1943-I, p. 844).
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(918) Ripert aludía, en un párrafo que antes hemos transcripto (véase supra, nº 262, texto nota 13) a quien causa un
mal carente de repercusión patrimonial, es decir, puramente moral, y que al propio tiempo ha sabido deslizarse entre
las mallas de la ley penal, a punto de eludir una condena. Si el agravio moral ha sido inferido ¿cómo aceptar que la
tortuosa habilidad del ofensor para evitar una condena penal, pueda ser un impedimento para la condigna sanción
que importa la reparación del agravio moral?
(919) Por otra parte, la correlación entre los delitos criminales y la reparación del daño moral, tiene el inconveniente
de hacer funcionar esta sanción también fuera de su ámbito propio, lo que ocurre cuando la pena se le impone al
autor de un delito criminal culposo y no doloso. Pues la reparación del daño moral sólo se justifica cuando media
una lesión intencional y con ella efectiva ofensa o agravio que pueda ser saldado por el consiguiente desagravio.
(920) Es una antigua convicción nuestra que ya expusimos en el trabajo El precio del dolor publicado en "J.A.",
1954-III, p. 366, nº 6.
(921) Véase Anteproyecto Bibiloni, ed. Abeledo, Buenos Aires, 1929, t. II, notas 11 y 12, ps. 510 y ss.
(922) Véase Anteproyecto citado, arts. 1058 y 1391.
(923) En cuanto Bibiloni admite el resarcimiento de perjuicios no patrimoniales causados por obligaciones
provenientes de actos a título oneroso, se advierte lo inseguro de su criterio. Pues, ¿cuál sería el fundamento de ese
incremento patrimonial a favor del damnificado moral, si él repudia la idea de pena privada, en esa hipótesis (op.
cit., t. II, p. 69, nota 21) y asimismo se indigna con todo lucro en calidad de precio del dolor? (op. cit., t. II, ps. 511
y
ss.).
Por lo demás, no parece atinado aceptar la reparación del daño moral en materia de contratos onerosos y rechazarla,
en general, con respecto a los actos ilícitos. Según nuestro parecer, lo apropiado no es atender al hecho que origina
la lesión -contrato o acto ilícito- sino al carácter de dicha lesión: para que proceda la reparación ha de tratarse de un
verdadero agravio moral, que exija en justicia, la realización de un desagravio.
Citar: Lexis Nº 7006/003563
DAÑOS Y PERJUICIOS / 10.- Relación de causalidad / a) Generalidades
CAPÍTULO XI - RELACIÓN DE CAUSALIDAD ENTREEL INCUMPLIMIENTO Y EL DAÑO
281. CUARTO PRESUPUESTO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
Hemos examinado en los desarrollos anteriores los tres primeros presupuestos de la responsabilidad civil, a saber: 1)
incumplimiento de una obligación (o, según el caso, comisión de un hecho en infracción a la ley) que hemos
estudiado en el capítulo VII y sobre lo que volveremos en el capítulo de los actos ilícitos; 2) imputabilidad, del
hecho obrado, a su autor (véase supra, cap. VIII); y 3) existencia de un daño sufrido por el acreedor de la
indemnización (caps. IX y X). Corresponde entrar ahora en la consideración del último presupuesto de dicha
responsabilidad, esto es, la relación de causalidad entre el hecho obrado por la persona a quien se intenta
responsabilizar y el daño sufrido por quien pretende ser acreedor a una indemnización.
No basta, desde luego, haber sufrido un daño para que esto sea suficiente título de la respectiva indemnización. Es
menester establecer el nexo de causalidad entre ese efecto dañoso y el hecho que suscita la responsabilidad en
cuestión, en cuanto este hecho sea el factor por cuyo influjo ocurrió aquel daño.
282. CAUSALIDAD MATERIAL Y CAUSALIDAD JURÍDICA
La investigación del aludido nexo de causalidad plantea uno de los problemas jurídicos más arduos. Se trata de saber
cuándo el efecto dañoso que está a nuestra vista debe reconocer su causa en el obrar del sujeto a quien se le exige
responsabilidad.
La complejidad del asunto proviene de que la realidad social no es simple: los hechos no aparecen perfectamente
dibujados, sino que, de ordinario, integran un conjunto o masa de acontecimientos que actúan como factores
determinantes, condicionantes o coadyuvantes de sucesivos fenómenos, y que se interfieren recíprocamente en sus
respectivas derivaciones, de manera de presentar un panorama borroso que dificulta descubrir el nexo de causalidad
que se está indagando.
Adviértase que muy comúnmente, el hecho reputado originario se conecta con otro hecho distinto que modifica las
consecuencias del primero, a tal extremo que pasa a ser causa eficiente -concausa- de nuevas derivaciones que el
hecho originario, por sí mismo, no habría producido. Por lo demás, este proceso de sucesivas causaciones transcurre
en el tiempo, circunstancia que aleja y hasta borra de nuestra conciencia los antecedentes de los hechos que capta
nuestro entendimiento, de manera de poder llegar hasta impedir su vinculación.
Finalmente, el derecho no se satisface con una pura relación de causalidad material, puesto que no es una física de
las acciones humanas (924) . Aun averiguado que tal hecho deba aceptarse como causa de tal efecto dañoso, esto
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solo no basta para concluir que el autor de aquel hecho tenga que afrontar la reparación del daño producido. Antes
de ello, el derecho se preguntará si es justo que así sea, pues todas las conclusiones a que él llega están
contempladas bajo el prisma de la justicia. De ahí que, según la índole del hecho originario del daño, y
especialmente de acuerdo con el reproche o censura (925) que merezca la conducta en cuestión, será menester
dilatar o restringir aquella relación de causalidad material, para que resulten o no comprendidas en ella tales o cuales
consecuencias del hecho originario. De ese ajuste o corrección bajo el prisma de la justicia, del nexo de causalidad
material, surge la causalidad jurídica, es decir, la que el derecho computa a los fines de la pertinente
responsabilidad (926) . Es esa causalidad jurídica la que definirá la extensión del resarcimiento a cargo del
responsable, que será diferente según que el hecho determinante de la responsabilidad sea el incumplimiento de una
obligación o la comisión de un hecho ilícito y según que el agente, en una u otra situación, haya obrado con dolo, o
con mera culpa (927) .
283. DOCTRINAS ACERCA DE LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD
En torno al criterio de apreciación para saber cuándo existe relación de causalidad entre un hecho y un daño se han
formulado distintas doctrinas que enunciamos a continuación. Luego expondremos el criterio legal a ese respecto.
284. a) TEORÍA DE LA EQUIVALENCIA DE CONDICIONES
Según esta concepción, es causa de un daño determinado cualquier condición "sine qua non" del mismo. Basta
que el daño no se hubiera efectuado sin la ocurrencia de un hecho para que este hecho pase al rango de causa suya
(928) .
Independientemente del pecado contra la lógica indicado en la nota 5, esta tesis resulta impracticable en el plano
jurídico, porque amplía exageradamente la responsabilidad, y destruye todo principio ético-jurídico al poner a cargo
del agente, cualquiera fuere su intención, todas las consecuencias, aun casuales y remotas, de su obrar: el caso
fortuito no excusaría la responsabilidad (929) . Por último, observa Spota, lo impropio de la tesis aparece con
claridad si se observa que conforme a ella, la culpa de la víctima no modificaría la situación del responsable, cuyo
acto no dejaría, por la inexistencia de esa culpa, de ser condición sine qua non del daño (930) .
285. b) TEORÍA DE LA CAUSA PRÓXIMA
Esta tesis considera que la causa es el antecedente a favor temporalmente inmediato de un resultado. Los demás
hechos que influyen más lejanamente en la producción de ese resultado, son sus "condiciones", pero no su causa
(931) .
Esta concepción trasunta un análisis simple y superficial. Reposa en la creencia de que el factor que provoca
directamente un daño, lleva en sí toda la virtualidad nociva suficiente, lo que permite prescindir de otras
averiguaciones. Pero ello aparece desmentido con frecuencia: muchas veces la carga de nocividad efectiva no está
en el último factor actuante, sino en otro que le precede (932) . Por lo demás la tesis resulta inaprovechable cuando
no hay condición última, por no haberse presentado las distintas condiciones "en fila y claramente, sino de manera
compleja, simultánea o confusa" (933) .
286. c) TEORÍA DE LA CONDICIÓN PREPONDERANTE
Partiendo de la tesis anterior, varios autores alemanes identifican como la causa de un resultado dañoso, a la
condición que rompe el equilibrio entre los factores favorables y adversos para la producción del daño. Es
ciertamente una condición sine qua non, pero no cualquiera, sino la que entre todas las que concurren, ha influido
decisivamente en la dirección del resultado operado (934) .
287. d) TEORÍA DE LA CAUSA EFICIENTE
Casi idéntica a la anterior, de la que sólo se diferencia por la denominación, esta doctrina parte de un postulado
opuesto al de la teoría de la equivalencia de las condiciones (véase supra, nº 284). Entre las condiciones necesarias
de un resultado no son todas equivalentes, sino al contrario, de eficacia distinta. Sólo cabe denominar causa a la
condición más eficaz o más activa para la producción del evento en cuestión, o sea la dotada de mayor fuerza
productiva (935) . Otros autores de esta misma tendencia aprecian la eficiencia de la causa con un criterio
cualitativo, y elevan a la categoría de causa a la condición de mayor eficacia interna en el proceso causal (936) .
288. e) TEORÍA DE LA CAUSA ADECUADA
Según este punto de vista la relación de causalidad jurídicamente relevante es la que existe entre el daño
ocasionado y el antecedente que lo produce normalmente, conforme al curso natural y ordinario de las cosas. No
todas las condiciones sine qua non del daño son equivalentes: sólo la condición que típicamente origina esa
consecuencia dañosa puede ser retenida por nuestra mente en el carácter de causa adecuada del daño (937) .
289. NUESTRO PUNTO DE VISTA
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Nosotros consideramos que en esta materia corresponde estar a las tesis de la condición preponderante o de la causa
eficiente, sujetas a la rectificación que les impone el legislador.
Según esto habrá que comenzar, dado el resultado que está a nuestra vista, por identificar el hecho que lo ha
originado en virtud de su propia potencia generadora. No basta comprobar que un hecho ha sido antecedente de otro
para que sea su causa eficiente: para ello es necesario que tenga, por sí, la virtualidad de producir semejante
resultado (938) .
Ése será el primer paso, pero no el único. Pues el derecho, orientado por el prisma de la justicia, maneja de acuerdo
con sus fines esa relación de causalidad natural y la acorta o no en su significación jurídica, según sean las
situaciones contempladas. Surge así una rectificación, obrada por el derecho, de la relación de causalidad natural, la
que en el ordenamiento jurídico elaborado por Vélez Sarsfield daba lugar a 5 tipos de relaciones causales
jurídicamente relevantes. Ellas eran las siguientes:
I) Tipo de causalidad propio de la responsabilidad contractual proveniente del incumplimiento culposo del
deudor: era la relación causal más exigua, limitada a las consecuencias inmediatas y necesarias de la inejecución
del obligado (conf. art. 520 , Cód. Civ.). Más allá de lo "inmediato" y "necesario" no hay conexión causal para el
Código, en ese ámbito de responsabilidad.
II) Tipo de causalidad que jugaba en la responsabilidad contractual proveniente del incumplimiento doloso
del deudor: acá la conexión causal computable abarcaba también las consecuencias mediatas (daños extrínsecos)
que reconocieran su causa eficiente en la actividad dolosa del deudor, y en tanto y cuanto derivaran sólo de esa
actividad (conf. antiguo art. 521 , véase infra, nº 300 y ss.).
III) Tipo de causalidad que funciona en la responsabilidad aquiliana: el Código comprende en este nexo de
causalidad los daños que sean consecuencia inmediata o mediata del cuasidelito determinante de la responsabilidad
del agente (conf. arts. 903 y 904 ). Quedan excluidas las consecuencias casuales (conf. art. 905 , primera parte)
(939) .
IV) Tipo de causalidad contemplado en el ámbito de responsabilidad civil delictual: se extendía hasta las
consecuencias inmediatas, mediatas y casuales del delito civil cometido por el responsable (conf. arts. 903 , 904 ,
905 y 906 , Cód. Civ.), mientras subsistiera la eficiencia de la causa. Quedaban, por esto, eliminadas las
consecuencias remotas de aquel hecho.
V) Tipo de causalidad que jugaba en la responsabilidad civil proveniente de un delito que fuere al propio
tiempo delito del derecho criminal: era la relación causal más amplia que computaba el Código de Vélez, pues no
sólo comprendía las consecuencias de orden patrimonial antes mencionadas, sino también las que importan agravio
moral, que se declaraba susceptible de reparación (conf. antiguo art. 1078 , Cód. Civ.) (940) .
289 bis. TIPOS DE CAUSALIDAD RESULTANTES DE LA MODIFICACIÓN INTRODUCIDA POR LA LEY
17711
Como ya lo hemos anticipado supra en la nota 4 del presente capítulo, la ley 17711
alteraciones en el esquema precedente.

ha introducido algunas

I) El tipo de causalidad I) subsiste sin variante alguna.
II) El tipo de causalidad aplicable al incumplimiento doloso del deudor, aunque definido por la fórmula literal
distinta del nuevo art. 521 , se extiende a las mismas consecuencias mediatas que abarcaba el tipo II anterior.
III) El tipo de causalidad que funciona en la responsabilidad aquiliana o cuasi delictual continúa sin modificación.
IV) El tipo de causalidad contemplado en el ámbito de responsabilidad civil delictual es ahora más exiguo, pues sólo
incluye las consecuencias casuales del art. 905 , quedando eliminadas las consecuencias casuales del antiguo art.
906 .
V) El tipo de causalidad V) es ahora más amplio pues abarca no sólo los agravios morales causados mediante la
comisión de actos ilícitos, sino también los obrados con ocasión del incumplimiento doloso de obligaciones
preexistentes (conf. nuevo art. 522 ).
290. EXTENSIÓN DEL RESARCIMIENTO
El problema capital referente a la extensión del resarcimiento debido por el responsable se resuelve por el juego de
los principios que acabamos de exponer. El juez que tiene ante sí una cuestión de esta índole, comenzará por
establecer si el daño probado por el demandante reconoce su causa eficiente en el hecho imputado al responsable,
para lo cual se auxiliará con las simples nociones de filosofía elemental. Si así fuera, tendrá por existente un nexo de
causalidad material entre el hecho del responsable y el daño producido.
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Pero ello, si bien indispensable, no basta para admitir la obligación de resarcir el daño producido. Todavía se
requiere que ese nexo de causalidad material, sea asimismo jurídicamente relevante, es decir, que encuadre en
algunos de los tipos de causalidad que la ley toma en cuenta en la teoría de la responsabilidad. Cuando la mera
causalidad material pueda ser captada por las categorías legales aludidas, habrá pasado a ser causalidad jurídica,
que es lo que importa en la tarea en que estamos empeñados de definir, o sea en medir la extensión del
resarcimiento (941) . Esto nos conduce a estudiar el sistema de la ley a este respecto, que se concreta en el examen
de los tipos de causalidad, que, según las situaciones, ha contemplado el legislador. Pero antes de entrar en ese
estudio es indispensable conocer los antecedentes históricos del asunto.
291. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA CUESTIÓN
En el derecho romano no parece haberse precisado la extensión de la relación de causalidad. Ello ha llevado a
algunos romanistas a pensar que se admitía la responsabilidad del deudor por todos los daños que fueran
consecuencia del incumplimiento de aquél, sin atender a la culpa o dolo con que hubiera obrado el responsable y sin
discriminar lo que fuere un daño directo o indirecto (942) .
Sin embargo, esa ilimitación en el resarcimiento no se concilia con las precisas disposiciones que reprimían aun los
delitos que ahora, llamaríamos penales, con el pago doble o cuádruple del valor de la cosa robada o esclavo dañado,
etcétera (943) .
En materia de responsabilidad contractual, según los aludidos autores, se distinguían los daños en previstos e
imprevistos, limitándose el resarcimiento a los primeros, sin introducir variante alguna en la cuantía de la
indemnización por razón de la culpa o dolo del deudor. Sin embargo, de hecho, aunque no de derecho, se
concretaba una indemnización más amplia si el deudor obraba dolosamente, porque se suponía que al actuar con
pleno designio y deliberación había previsto una mayor extensión del daño que iba a causar (944) .
292
La antigua legislación española no contiene disposiciones expresas a este respecto, por lo que es de suponer que se
seguía aplicando el criterio del derecho romano. Escriche, que sólo considera el asunto con respecto a la materia
contractual, interpreta que no se distinguía según que el deudor incumpliente hubiera obrado con dolo o culpa, pues
sólo se indemnizaban los daños previstos que fuesen consecuencia inmediata y directa de la inejecución de la
obligación, quedando los daños imprevistos al margen de todo resarcimiento (945) . En cambio Sánchez Román
acepta que en caso de dolo el deudor debía indemnizar todos los perjuicios que conocidamente derivaran del
incumplimiento de la obligación, "entendiéndose por daños conocidos los que tal concepto merezcan al prudente
arbitrio del juez, aunque no sean su consecuencia directa, inmediata e inevitable" (946) .
293
En el examen de los precedentes históricos de este asunto, cobra singular relieve el pensamiento de Pothier, por
haber sido la fuente que inspiró a nuestro codificador en esta materia (947) .
Pothier, avanzando sobre las explicaciones anteriores acerca de este asunto, distingue con nitidez los supuestos de
dolo y de mera culpa del deudor. En esta última hipótesis, la extensión del resarcimiento se limita a los daños y
perjuicios que el obligado ha podido prever al tiempo del contrato, pues se presume que no ha cometido otros. "Por
lo común se reputa que las partes no han previsto más que los daños y perjuicios que resultan para el acreedor del
incumplimiento de la obligación y en relación con la cosa que es objeto de la misma, y no aquellos que la
inejecución de la obligación le ha ocasionado en sus otros bienes" (948) . Quedan, pues, diferenciados los daños
intrínsecos, o concernientes al objeto de la obligación, y los daños extrínsecos, o ajenos a ese objeto, y limitada la
responsabilidad del deudor meramente culposo a los daños intrínsecos, o sea propter rem ipsam habitam (949) .
En caso de dolo, según Pothier, la responsabilidad del deudor es más extensa, y comprende no sólo los daños y
perjuicios sufridos por el acreedor concernientes al objeto de la obligación sino también los sufridos en sus otros
bienes: damni et interesse, propter ipsam rem non habitam (950) . Y para ilustrar su criterio el insigne jurista
suministra su famoso ejemplo de la vaca enferma que algunos autores han discutido (951) : "Si un comerciante me
ha vendido una vaca que él sabía estaba infectada de una enfermedad contagiosa, y me ha ocultado ese vicio, esta
disimulación es un dolo de su parte, que lo hace responsable del daño que yo he sufrido, no sólo en la vaca misma
que me ha vendido y que ha constituido el objeto de su obligación primitiva, sino igualmente del que he sufrido en
todos mis otros ganados a los cuales esta vaca ha comunicado el contagio; porque es el dolo de ese comerciante el
que me ha causado todo ese daño" (952) . Pero no obstante el dolo, no llegaría a responder el deudor por los daños
experimentados por el comprador en otros bienes, que fueran consecuencia lejana y no necesaria de ese dolo, v.gr.,
si el comprador no cultivó el campo por falta de los bueyes que murieron contagiados, lo que ocasionó la ruina del
labrador, pues sus acreedores embargaron y malvendieron sus bienes (953) .
En suma, para Pothier, en caso de culpa, que será el supuesto ordinario, la responsabilidad del deudor sólo cubre los
daños intrínsecos que causare su incumplimiento, y los daños extrínsecos previstos por aquél al tiempo de
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contratar. En caso de dolo, la responsabilidad se extiende a todos los daños extrínsecos, previstos e imprevistos.
Pero nunca alcanza hasta las consecuencias lejanas e indirectas de la inejecución de la obligación (954) .
294
El Código Napoleón siguió con leves variantes el rumbo marcado por Pothier. Admite, con este autor, la distinción
entre el dolo y la culpa del deudor, y clasifica los daños en directos e indirectos, y en previstos e imprevistos.
Los daños indirectos, entendiendo por tales los que no son "consecuencia inmediata y directa del incumplimiento
del convenio" (art. 1151 ), están al margen de todo resarcimiento, aun mediando dolo del deudor.
Los daños directos que son, como "consecuencia inmediata y directa del incumplimiento" del deudor, los únicos
computables para fijar la indemnización, se subdividen en previstos e imprevistos. De los daños previstos
responde siempre el deudor, sea que haya obrado con dolo (los ha previsto efectivamente al dejar de cumplir a
designio la obligación) o con culpa ("si ha podido preverlos al celebrar el contrato", art. 1150 ). De los daños
imprevistos no responde el deudor meramente culposo, pero sí el que obra con dolo de su parte, cualquiera sea la
suma a que puedan ascender (955) .
La distinción entre los daños previstos e imprevistos no juega en la responsabilidad proveniente de los hechos
ilícitos. Por tanto, en ese sector, la culpa obliga a responder también por los daños imprevistos (956) .
295. SISTEMA DE NUESTRO CÓDIGO CIVIL
En conocimiento de los antecedentes que las nociones históricas brindan sobre este punto, estamos en condiciones
de abordar el estudio del tema en nuestra propia codificación, en la cual se han deslindado dos campos distintos que
están sujetos a principios que definen la relación causal jurídicamente relevante, con arreglo a criterios en parte
diferentes. De ello surgen dos distintos regímenes referentes a la extensión del resarcimiento: uno juega en la
responsabilidad contractual, otro, en la responsabilidad extracontractual (aquiliana y delictual). Trataremos de
ellos separadamente.
296. I) LA EXTENSIÓN DEL RESARCIMIENTO EN LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL. PRINCIPIO
GENERAL
La extensión del resarcimiento en el campo de la responsabilidad contractual está regulada por el art. 520 que
dice así: "En el resarcimiento de los daños e intereses sólo se comprenderán los que fueren consecuencia
inmediata y necesaria de la falta de cumplimiento de la obligación".
La disposición transcripta es capital en esta materia, pues caracteriza la relación de causalidad que liga al
incumplimiento (o retardo, según el caso) de la obligación, con el daño que reconoce en ese hecho su causa
adecuada, sin distinguir la culpa o dolo del deudor, que en este tipo de causalidad no constituye en principio un
elemento computable, de diferenciación.
Tal relación de causalidad se define por dos calificaciones que es menester esclarecer, a saber: qué es una
consecuencia inmediata y qué una consecuencia necesaria, porque, según el precepto que se analiza, sólo será
resarcible el daño que haya producido el incumplimiento del deudor en el carácter de consecuencia inmediata y
necesaria suya. Quedan, pues, al margen del resarcimiento, en principio (957) , los daños que fueren consecuencia
mediata y no necesaria del incumplimiento del deudor.
297. a) QUÉ ES CONSECUENCIA INMEDIATA
El art. 520 no define qué es una consecuencia inmediata, ni era menester que lo hiciera pues de ello se ocupa el art.
901 , según el cual "se llaman en este Código consecuencias inmediatas", "las consecuencias de un hecho que
acostumbra suceder, según el curso natural y ordinario de las cosas".
Por tanto, toda vez que el daño sufrido por el acreedor se siga, normalmente y de ordinario, del hecho del
incumplimiento de la obligación, tal daño deberá ser identificado como una consecuencia inmediata de semejante
hecho, que será su causa jurídica. La nota al artículo 520 corrobora esta comprensión (958) .
298. b) QUÉ ES CONSECUENCIA NECESARIA
Acerca de lo que cabe entender por consecuencia necesaria no hay uniformidad de pareceres.
Para Aguiar es la consecuencia que debe ocurrir infalible o indefectiblemente, luego de acontecido el
incumplimiento de la obligación (959) . Pese a ceñirse a la significación idiomática del vocablo, esta comprensión
tiene el inconveniente de reducir exageradamente la responsabilidad del deudor, que vendría a quedar prácticamente
anulada. Porque casi no hay daño alguno que resulte producido con ese carácter de necesidad, pues podría haber
sido evitado por la interferencia de otro hecho o circunstancia ajena a su causa; p. ej., si compro un animal enfermo
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que luego muere de esa enfermedad, la muerte no es un efecto fatal del incumplimiento del deudor, pues el animal
podría haber curado administrándole tal o cual medicamento, llevándolo a otro clima, etcétera.
Para Orgaz, consecuencia necesaria es la que no ocurre libre o espontáneamente, sino determinada por otro hecho
que en el caso consiste en el incumplimiento del deudor (960) .
Nosotros pensamos que ésta es la comprensión apropiada: la consecuencia es necesaria cuando el hecho que la
origina no es por sí indiferente en la producción de ese resultado; no es algo contingente, que puede ser o no ser,
sino que acontecido el incumplimiento del deudor, se habrá de seguir verosímilmente aquella consecuencia (961) . Y
aplicando este concepto al daño concreto que se estuviere analizando, se estimará como consecuencia necesaria del
incumplimiento del deudor cuando reconozca en este hecho su causa adecuada, sin que aparezca como el resultado
de algún factor eventual (962) .
En suma, el concepto de consecuencia necesaria no ha de entenderse aisladamente, sino juntamente con el de
consecuencia inmediata, tal como está en el art. 520 . Según ello, el deudor responde por el daño que reconoce
precisamente en el incumplimiento obrado por él su causa adecuada (consecuencia necesaria), según el curso
natural y ordinario de las cosas (y por ello se trata de una consecuencia inmediata) (963) .
299. c) DAÑO INTRÍNSECO
Para completar el esclarecimiento del concepto del daño comprendido en la relación de causalidad contemplada en
el art. 520 , que estamos estudiando, cuadra agregar que en el sistema de Vélez Sarsfield debía tratarse de un daño
intrínseco, es decir, concerniente a la prestación misma que constituye el objeto de la obligación. No es un daño
intrínseco sino extrínseco, el que sufre el acreedor en sus otros bienes distintos del objeto de la obligación (964) .
Esta característica de lo intrínseco del daño resarcible, que exige el régimen aplicable al incumplimiento meramente
culposo del deudor, si bien no está expresamente incluida en el art. 520 , surge con toda claridad de la comparación
de ese precepto con el antiguo art. 521
. En efecto esta última disposición extendía, como novedad, la
indemnización en caso de dolo, a los daños extrínsecos, o sea, "los que el acreedor ha sufrido en sus otros
bienes" (antiguo art. 521 , in fine). De lo que se infiere, sin duda alguna, que el resarcimiento ordinario, antes de
ser ampliado en el supuesto de dolo, no abarcaba esos daños extrínsecos, sino que sólo comprendía los daños
intrínsecos o concernientes al objeto mismo de la obligación. Luego por oposición, el art. 520 venía a quedar
reducido, en su campo de aplicación, sólo a los daños intrínsecos.
Esta consideración explica el parecer coincidente, en el sentido expuesto, de gran parte de la doctrina (965) y de la
jurisprudencia (966) .
300. AMPLIACIÓN DEL RESARCIMIENTO EN CASO DE DOLO DEL DEUDOR
Si el incumplimiento que origina la responsabilidad del deudor hubiere sido obrado dolosamente, la medida del
resarcimiento en el sistema de Vélez Sarsfield se incrementaba llegando hasta cubrir los daños extrínsecos, en
tanto y cuanto tales daños fueran el efecto del dolo del responsable. Aquí la relación de causalidad era ampliada por
la ley, y ya no se detenía en las consecuencias inmediatas del hecho, sino que abarcaba hasta las consecuencias
mediatas del hecho del deudor. Pero quedaban al margen del resarcimiento las consecuencias casuales.
Este régimen, sintéticamente expuesto, es el que surge de la correcta interpretación del antiguo art. 521 que decía
así: "Aun cuando la inejecución de la obligación resulte del dolo del deudor, los daños e intereses
comprenderán sólo los que han sido ocasionados por él, y los que el acreedor ha sufrido en sus otros bienes".
Tal la redacción auténtica del antiguo art. 521 ; pero como ha sido impugnada por un sector minoritario de la
doctrina nacional, con no desdeñables reflexiones, debemos exponer la controversia que ello suscitó.
301. CONTROVERSIA SOBRE EL TEXTO AUTÉNTICO DEL ANTIGUO ART. 521
La mayor parte de los autores consideran que el texto verdadero del discutido precepto es el que hemos transcripto
(967) , y por nuestra parte nos atenemos a esa opinión.
Otros autores, en cambio, entienden que la frase final del artículo debe estar precedida del adverbio "no", de manera
de quedar dicha frase así: "...y no los que el acreedor ha sufrido en sus otros bienes" (968) .
La variante es fundamental, pues está en juego el alcance de la indemnización a favor del acreedor, en el supuesto de
dolo del deudor. Con el discutido "no", toda diferencia entre el comportamiento del deudor, obrado con dolo o
culpa, desaparecía, puesto que en cualquier supuesto, el resarcimiento sólo cubría el daño intrínseco, y no el daño
extrínseco, o sea el sufrido por el acreedor en sus otros bienes distintos del objeto de la obligación. Por el contrario,
sin el "no" en cuestión, mediaba sustancial diferencia entre la conducta dolosa o culposa del deudor, pues mientras
la primera lo obligaba al resarcimiento de los daños intrínsecos y extrínsecos que hubiera ocasionado, la segunda
sólo le imponía, en virtud de lo dispuesto en el art. 520 , la reparación de los daños intrínsecos, o sea los
concernientes al objeto mismo de la obligación.
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302. EL ARGUMENTO DE LA SANCIÓN LEGISLATIVA
En una controversia de este tipo, es fundamental establecer cuál fue el texto convertido en ley por el Congreso.
Acerca de ello no cabe la mínima duda. Aprobado el proyecto de Vélez Sarsfield, a libro cerrado, por la ley 340 ,
hay que acudir a la consulta de ese proyecto para conocer el verdadero texto de la sanción legal. Ahora bien, ni en
los borradores que manuscribiera el codificador, conservados en la Universidad Nacional de Córdoba (969) ; ni en la
edición de las dos primeras secciones del libro segundo, que hiciera la imprenta de Pablo Coni en agosto de 1866
(970) ; ni en la edición de Nueva York de 1870, ni en las 24 correcciones efectuadas a esa edición por la ley 527
(971) ; ni en las 285 enmiendas al texto oficial, dispuestas por la ley 1196, llamada de Fe de Erratas, si bien es la
segunda de ese género, pues la ley 527 fue la primera (972) aparece modificación alguna a la primigenia redacción
del art. 521 , tal como saliera de las manos de Vélez Sarsfield, y como la hemos transcripto en el nº 300. Tampoco
en los diarios de sesiones del Congreso Nacional, ni en el Registro Nacional, se encuentra agregado alguno al
originario art. 521 (973) , lo cual es decisivo para afirmar que el único texto que tuvo fuerza de ley, por no haber
sancionado otro el Poder Legislativo, es el que concebido sin el "no", hemos transcripto anteriormente.
La interpolación del "no" de marras deriva de un error de imprenta, que se deslizó en el art. 521 , en una edición
privada de Pablo E. Coni, del año 1874. De ahí parece haber pasado a la edición oficial del año 1883, hecha bajo la
dirección de los doctores Rafael Ruiz de los Llanos e Isaac Chavarría, por el establecimiento tipográfico de "La
Pampa" (974) . Las sucesivas ediciones oficiales de los años 1889, 1900 y 1904, mantuvieron la apócrifa
interpolación. Entre las ediciones privadas posteriores, algunas se atienen a la redacción primigenia, sin el "no", y
otras le intercalan ese aditamento (975) .
Frente a tales antecedentes, cuadra preguntarse: ¿cuál era el texto legal del antiguo art. 521 ? Para nosotros no cabe
la duda: sólo tuvo fuerza de ley la redacción de Vélez Sarsfield aprobada por la ley 340 y nunca rectificada después
por el Congreso. Como bien dice el doctor Cazeaux, profesor de la Universidad de Mar del Plata, "no es posible
reconocer validez a la interpolación hecha en la edición "La Pampa", a menos de aceptar el absurdo jurídico de que
los tipógrafos o las empresas editoras, tengan el poder de corregir las leyes" (976) .
303. EL ARGUMENTO DE LA FUENTE
Cualquier duda que subsistiera en el examen de la cuestión en debate, queda despejada por la compulsa de las
fuentes que inspiraron al codificador, en esta materia. Al pie del art. 521 , Vélez puso: "Pothier, parte 1ª, cap. 2º,
art. 3". No ha de ser, por cierto, para que el intérprete se desentienda de lo que Pothier explica en ese lugar. Y como
ya conocemos el pensamiento de Pothier sobre el punto (véase supra, nº 293), es menester para lograr la
interpretación adecuada del sistema legal compuesto por el codificador relacionarlo y adaptarlo -no desconectarlo- a
las sabias enseñanzas de aquel ilustre jurisconsulto.
Esta consideración permite superar cualquier tropiezo proveniente de la mala redacción del antiguo art. 521 . Es
cierto que la fluidez gramatical de la frase parece estar pidiendo en el artículo de marras el "no" con que una mano
anónima adornó su redacción en la anteriormente aludida edición de "La Pampa". No defendemos el estilo ni la
corrección literaria del precepto, pero sí su congruencia doctrinal, que queda desquiciada con el "no" adicionado sin
acierto al texto originario, como lo mostraremos en el número siguiente.
304. EL ARGUMENTO DE LA COHERENCIA DOCTRINAL
La inclusión del "no" en el antiguo art. 521 rompe la coherencia doctrinal del sistema elaborado por Vélez, y vacía
de contenido normativo al precepto.
Los arts. 520 y 521 primigenios conforman, combinadamente, un sistema de resarcimiento en la responsabilidad
contractual, de completa congruencia, que se adapta fielmente a las enseñanzas de Pothier. El sistema aludido
funciona en dos grados de intensidad: uno genérico, indicado por el art. 520 , es sólo comprensivo de los daños
necesarios, inmediatos e intrínsecos (véase supra, núms. 297-299), y otro grado más riguroso, señalado por el
antiguo art. 521 , que abarca también los daños extrínsecos ("...y los que el acreedor ha sufrido en sus otros
bienes"), con tal que sean producidos por el dolo del deudor ("...sólo los que han sido ocasionados por él...", dice
dicho artículo). Si se agrega el "no" que impugnamos, se rompe la coherencia doctrinal del sistema, que queda
amputado en uno de sus dos dispositivos fundamentales. También queda igualada la responsabilidad del deudor
incumpliente que obra con mera culpa, con la del que actúa con dolo, pero semejante indiscriminado tratamiento de
deudores que merecen tan diferente reproche, no sólo repugna a las exigencias de la justicia distributiva, sino que
contraviene claras directivas que contiene el Código Civil, como la del art. 902 , norma que por su importancia,
según se ha decidido, rige en toda la vida de relación del hombre, y hasta en el orden de las relaciones familiares,
dado el aspecto fundamental que ellas tienen (977) . Naturalmente, si se prescinde del malhadado "no", se eliminan,
esas enojosas derivaciones de su inclusión.
Pero hay algo más terminante, todavía. Y es que con el discutido "no" el antiguo art. 521 queda desprovisto de
contenido normativo, pues entonces nada avanza sobre lo que estaba dicho en el art. 520 : aunque mediara el dolo
del deudor, éste únicamente respondería por los daños necesarios, inmediatos e intrínsecos, que son los
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contemplados en dicho art. 520 (978) . Así, pues, con esa inteligencia, el antiguo art. 521 sobra en el articulado
del Código de Vélez ya que con o sin su presencia, el sistema legal sería el mismo, y estaría reducida toda posible
indemnización a los renglones comprendidos en el art. 520 . Esta consideración arruina definitivamente la
inclusión del "no", que algunos preconizan, en el antiguo art. 521 , pues resulta absurdo que se integre el cuerpo
legal con una disposición que tiene a todas luces el carácter de pieza fundamental de la teoría del resarcimiento, para
que en definitiva ella no llene función alguna, y ni quite ni ponga (979) .
305. ADECUADA INTERPRETACIÓN DEL ANTIGUO ART. 521
Esclarecida la verdadera redacción del primitivo art. 521 , que no contiene el "no" que a veces se le ha agregado
-véase supra, núms. 300-304- pasamos a examinar la interpretación que cuadra hacer del precepto. Pero antes de
ello, queremos remarcar que dicho art. 521 , no contiene una fórmula independiente y aislada del contexto que
integra con el art. 520 . Ambos preceptos conforman un sistema único, como se lo advierte meridianamente por la
forma de la frase inicial del art. 521 , que alude a una idea precedente, la cual resultará parcialmente modificada
por fuerza de las adiciones que innoven respecto de ella, pero saldrá también robustecida y corroborada en todos los
aspectos no afectados por la innovación (980) .
El análisis del antiguo art. 521
hermenéutica, computables.

permite descubrir en el precepto, a través de sus tres frases, cinco elementos de

La primera frase que dice: "Aun cuando la inejecución de la obligación resulte del dolo...", permite ubicar
obviamente el ámbito en que juega el precepto, a saber, el supuesto de dolo del deudor, e insinúa ya el primer
elemento de hermenéutica computable, consistente en la idea de la limitación del daño resarcible, no obstante la
mala fe con que ha obrado el deudor (981) .
La segunda frase, que continúa: "...los daños e intereses comprenderán sólo los que han sido ocasionados por
él...", encara francamente la medida del resarcimiento, medida que sigue gravitada por la idea de limitación, que ya
estaba presente en la frase anterior, y que ahora actúa a través del adverbio "sólo", que indica privación o separación
de otra cosa. Pero en esta frase aparecen dos nuevos elementos de hermenéutica que se refieren, uno (segundo
elemento de hermenéutica) a la contemplación de consecuencias mediatas (982) , que estaban al margen del
resarcimiento, según el art. 520 -véase supra, nº 297- y el otro (tercer elemento de hermenéutica), a la parcial
imputación de esas consecuencias al dolo del deudor. Decimos que acá se contemplan las consecuencias mediatas
del incumplimiento del deudor porque esos eventos han sido originados también por otros factores ajenos al deudor,
desde que éste habrá de responder sólo por los daños que él haya ocasionado, y no por los que respondan a la
eficiencia causal de factores que le fueren extraños. Lo cual demuestra que se está en presencia de derivaciones que
resultaron de la conexión del incumplimiento de la obligación con un acontecimiento distinto, que es exactamente el
concepto legal de "consecuencia mediata" (conf. art. 901 , parte 2ª). Ello nos autoriza a establecer que el originario
art. 521 admite que las consecuencias mediatas de la inejecución de la obligación integran el resarcimiento debido
al acreedor.
Llegados a este punto, cabe la siguiente pregunta: ¿responderá el deudor doloso por toda la magnitud dañosa de la
consecuencia mediata acontecida? La respuesta surge limpiamente de la sola lectura de la frase que estamos
analizando, la cual indica la intervención del tercer elemento de hermenéutica antes apuntado: responderá en tanto y
cuanto su conducta haya contribuido a la realización del daño total ("...sólo los que han sido ocasionados por él..."),
lo que obliga a discriminar la dosis de causalidad eficiente que es dable atribuir al hecho del deudor para que éste no
cargue con una reparación que exceda la medida en que su actividad contribuyó a causar el daño. Va en ello una
exigencia de justicia que nos obliga al resarcimiento del daño que efectivamente hemos causado, pero no más de
eso, ya que el "dar a cada uno lo suyo" rige para todos, para el bueno y para el malo, para el inocente y para el
pecador: la justicia no hace acepción de personas. De ahí la necesidad de apreciar el daño total en función de los
factores que han concurrido a su producción para discriminar la proporción de influencia de cada uno a fin de
adecuar el resarcimiento a cargo del deudor a la cuota de causalidad que le corresponda. Es un criterio
frecuentemente adoptado por los tribunales, especialmente cuando concurre la culpa del damnificado (983) .
Si se relaciona la idea de limitación, antes apuntada, con la noción de consecuencia mediata, contemplada en el
antiguo art. 521 , surge un cuarto elemento de hermenéutica a computar, que se refiere a la exclusión de las
consecuencias casuales o imprevisibles (conf. art. 901 , in fine). Sería absurdo extender la responsabilidad del
deudor doloso, a toda clase de consecuencias, hasta imprevisibles, pues está patente la preocupación del legislador
por poner un límite o tope al resarcimiento. Siendo ello así, cuadra eliminar de la computación del daño resarcible,
lo que sea una consecuencia casual del incumplimiento doloso del deudor, exclusión que, por otra parte, condice con
el criterio general del codificador sobre la no imputabilidad de tales consecuencias (conf. art. 905 , 1ª parte) (984) .
La tercera frase con que finaliza el antiguo art. 521 , dice: "...y los que el acreedor ha sufrido en sus otros
bienes". Este período final del precepto que analizamos, provee el quinto elemento de hermenéutica, que hace
funcionar la noción de daño extrínseco. Esta idea tiene una virtualidad doble, una positiva, otra negativa. Por lo
pronto afirma que el deudor doloso responde por el daño extrínseco, y como al hacerlo está determinando una
responsabilidad que no jugaría por la sola fuerza de los principios generales, torna legítimo el uso del argumento qui
dicit de uno negat de altero (985) . Por lo tanto, al establecerse tal responsabilidad a cargo del deudor doloso, se
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está implícitamente negando igual responsabilidad con respecto al deudor meramente culposo, quien sólo debe el
resarcimiento del daño intrínseco, pero no extrínseco (véase supra, nº 299). Con ello el art. 521 , "in fine", al
propio tiempo que computa el daño extrínseco como resarcible, en el sector de la responsabilidad proveniente del
dolo del deudor, excluye esa computación -por oposición- en el otro sector de la responsabilidad proveniente de la
mera culpa. Todo lo cual se adapta fielmente al pensamiento de Pothier (véase supra, nº 293), fuente inspiradora del
codificador en esta materia.
Por lo demás, no hay contradicción entre este período final del antiguo art. 521 y los anteriores: el daño extrínseco
es resarcible en tanto sea consecuencia mediata (o inmediata por argumento a fortiori) del incumplimiento
doloso del deudor, y en la medida en que éste ha contribuido a la realización del daño.
306
En suma, el análisis del antiguo art. 521 , efectuado en correlación con lo dispuesto en el art. 520 , descubre cinco
elementos de hermenéutica, a saber: 1) la idea de limitación que preside el resarcimiento debido por el deudor
doloso; 2) la computación de las consecuencias mediatas en dicho resarcimiento; 3) la discriminación de la medida
en que la conducta del deudor cooperó en la realización del daño para adecuar el resarcimiento a la proporción
correspondiente a la eficiencia causal de esa conducta; 4) la exclusión del resarcimiento de las consecuencias
casuales de la inejecución del deudor doloso; 5) la proyección del régimen resultante de los enunciados precedentes
a los daños extrínsecos.
Mediante el discreto manejo de los elementos interpretativos aludidos, el intérprete puede sentar la siguiente
conclusión: El deudor que obra dolosamente el incumplimiento de la obligación responde por los daños
extrínsecos sufridos por el acreedor, que fueran consecuencia mediata de tal incumplimiento en la medida en
que el hecho hubiere cooperado en la realización del daño. No responde por las consecuencias casuales de su
acto.
Esta interpretación hace jugar a las distintas partes del antiguo art. 521 , sin roce entre ellas, y sin contradecir las
directivas fundamentales a que se ha atenido el codificador. Por ello, pensamos que es la interpretación adecuada del
sistema de Vélez Sarsfield en el supuesto del dolo del deudor (986)
306 bis. JURISPRUDENCIA
Las decisiones de los tribunales han evolucionado en el sentido de la eliminación del discutido "no" del art. 521 y
consiguiente extensión de la responsabilidad del deudor a los daños extrínsecos sufridos por el acreedor.
En un primer momento prevaleció la interpretación jurisprudencial, apegada al "no" injertado por la edición de "La
Pampa": así la Corte Suprema decidió en un viejo fallo que "los daños e intereses que debe pagar el deudor no
comprenden los que el acreedor ha sufrido en sus otros bienes" (987) .
Posteriormente se produce un giro en la jurisprudencia del alto tribunal, que en una sentencia de alto valor
doctrinario declara que "cuando el incumplimiento derive del dolo, el resarcimiento comprenderá el valor de los
daños que sean consecuencia inmediata y necesaria del incumplimiento, y además el que se haya producido en los
demás bienes del acreedor si hubiere lugar, aunque de ello no tuviere noticias el deudor" (988) .
Ésta es la tendencia que ha predominado (989) .
307. PROYECTOS DE REFORMA DEL CÓDIGO
No era dudosa la conveniencia de superar la disparidad de que hemos dado cuenta acerca del texto del antiguo art.
521 y su interpretación. Por ello, todos los proyectos de reforma del Código Civil han encarado este asunto sobre la
base de la necesidad de la enmienda de los textos originarios.
a) El Anteproyecto Bibiloni distingue nítidamente los supuestos de dolo o culpa del deudor. Si éste obra con mera
culpa, responde por los daños intrínsecos, que haya previsto o que puede prever "en el momento de constituirse la
obligación o en el de ejecutar el hecho de culpa" (990) . Pero si el deudor cometiere dolo, la indemnización cubre
también los daños extrínsecos, aunque sean imprevisibles.
Por lo demás, en ambos supuestos se exige que el daño resarcible sea consecuencia inmediata y necesaria de la
falta de cumplimiento (991) .
b) El Proyecto de 1936 es sumamente deficiente en esta materia. Elimina la distinción entre la culpa y el dolo del
deudor, lo que significa arrojar por la borda todo el delicado sistema de graduación de la responsabilidad en función
de la buena o mala fe del responsable: ello importa una regresión jurídica injustificada (992) .
Por lo demás, es de una extrema pobreza su referencia a la relación de causalidad entre el hecho del responsable y el
daño resarcible. El art. 595 contempla los daños y perjuicios "como consecuencia de la mora o del incumplimiento
de la obligación, sin calificar esa consecuencia (inmediata, necesaria, mediata, casual, imprevisible, lejana, remota):
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todo queda librado al empirismo judicial, huérfano de toda directiva. Con razón ha dicho Busso: "no se da un
criterio para establecer cuándo hay nexo causal entre el hecho y el daño. Todo queda librado a la interpretación
doctrinal y jurisprudencial" (993) .
c) El Anteproyecto de 1954, realizado bajo nuestra dirección, transita por una vía media, igualmente distante de las
formulaciones anteriores. Comienza por distinguir los supuestos de culpa o dolo del deudor, en lo que se atiene a
los módulos tradicionales, que perviven en expresiones tan lúcidas del genio jurídico latino, como son el Código
Civil italiano (arts. 1223, 1225 y 1227) y el proyecto franco-italiano de las obligaciones (art. 98).
El deudor que obra con mera culpa, responde por los daños que sean consecuencia inmediata y directa de su falta
(incumplimiento o retardo). Si actúa con dolo se extiende su responsabilidad a las consecuencias mediatas
previsibles, a las consecuencias casuales en la medida en que el daño pueda atribuirse al acto doloso cometido, y al
daño moral (994) .
Esto muestra que la responsabilidad por culpa es equivalente en el Anteproyecto Bibiloni y el Anteproyecto de
1954. Pero la responsabilidad por dolo es mucho más grave en el Anteproyecto de 1954 que en el Anteproyecto
Bibiloni pues no tiene la valla de la conexión causal inmediata y necesaria que requiere este último cuerpo legal.
d) El Anteproyecto paraguayo de De Gásperi adopta en su art. 852 un sistema discriminatorio similar al de
Bibiloni, por lo que es pasible de la observación que hemos formulado en la nota 68.
307 bis. NUEVA REDACCIÓN DEL ART. 521: LEY 17711
La comprensión del sistema del Código que hemos expuesto en el nº 306 ha quedado corroborada por la nueva
redacción que la ley 17711 ha dado al zarandeado art. 521 que ha quedado en los siguientes términos:
"Si la inejecución de la obligación fuese maliciosa los daños e intereses comprenderán también las
consecuencias mediatas".
Esta nueva fórmula ha venido a sustituir la redacción alambicada y confusa del antiguo art. 521 que había suscitado
una amplia discrepancia doctrinaria hasta relativa a la letra de la ley, como lo hemos explicado en el texto de la obra,
núms. 300 a 306.
La nueva fórmula legal tiene la ventaja de la simplicidad y de haber superado el espinoso problema de hermenéutica
que el viejo precepto había suscitado. El nuevo texto mantiene la dualidad de la responsabilidad del deudor según
que en el incumplimiento haya obrado con culpa -es el supuesto del art. 520 - o que lo haya hecho con dolo,
consistente en la "inejecución maliciosa" (nuevo art. 521 ) de la obligación.
Por inejecución maliciosa de la obligación ha de entenderse que es la practicada ex profeso o de propósito, no
cumpliendo el deudor lo que debía y podía cumplir. Es una malicia específica referida al deber de prestar que pesa
sobre el deudor. Por la virtualidad de la obligación, ya no puede éste sustraerse a designio a la realización de la
conducta comprometida a favor del acreedor; si lo hiciera actuaría de mala fe, por contrariar deliberadamente lo que
le exige la ley, esto es, una ejecución "de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente entendieron o pudieron
entender, obrando con cuidado y previsión" (nuevo art. 1198 , 1º párr.), las partes.
Bajo ese aspecto, la reforma es muy saludable, porque aclara la agravada responsabilidad del deudor que infringe
deliberadamente el deber que pesa sobre él y frustra a designio la expectativa del acreedor (995) , sin que sea
menester la demostración de la intención de dañar: es claro que si se llegara a esa comprobación el deudor sería
pasible de una responsabilidad delictual todavía más grave que la contractual dolosa prevista en el nuevo art. 521
, para cuya configuración no obsta el art. 1107 sólo aplicable a los cuasidelitos (infra, t. III, nº 2178).
La ley 24432 agregó al final del art. 521 , el siguiente párrafo: "En este caso, no será aplicable el tope porcentual
previsto en el último párrafo del art. 505 " (ver supra, núms. 93-1 y ss.).
308. II) LA EXTENSIÓN DEL RESARCIMIENTO EN LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL.
PRINCIPIO GENERAL
En el sistema de nuestro Código, la relación de causalidad que juega en el ámbito de la responsabilidad
extracontractual, es más prolongada que la delimitada anteriormente (véase supra, núms. 296-300).
Como principio general en esta materia, integran el resarcimiento los daños que son consecuencia inmediata del
hecho determinante de la responsabilidad. Asimismo son computables las consecuencias mediatas si se traducen en
daños previstos por el agente, o si eran previsibles, aunque de hecho no hubieran sido previstos. Por el contrario, no
son computables las consecuencias casuales del mismo hecho. Tal el régimen resultante de los arts. 903 , 904 y
905 , parte inicial (996) .
En cuanto a las consecuencias inmediatas del hecho generador de la responsabilidad, dice el art. 903 : "Las
consecuencias inmediatas de los hechos libres son imputables al autor de ellos". Siempre la razón de la
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imputación de esas consecuencias reside en la culpa del autor del hecho antecedente que está patentizada por la sola
realización del daño que inviste ese carácter. Pues siendo una derivación natural y ordinaria del hecho obrado, no
pudo escapar a la normal atención y adecuado conocimiento del estado de cosas, que eran exigibles al agente. Pero
no hay necesidad, en esta hipótesis de imputación, de probar la culpa del agente, pues, como decimos, queda
establecida por la sola causación del daño que tenga esa índole.
En cuanto a las consecuencias mediatas que son las "que resultan solamente de la conexión de un hecho con un
acontecimiento distinto" (art. 901 , parte segunda), se imputan al autor del hecho "cuando las hubiere previsto,
y cuando empleando la debida atención y conocimiento de la cosa haya podido preverlas" (art. 904 ).
Tratándose de esta clase de consecuencias, su imputación al autor del hecho que las produjo está subordinada a la
prueba del dolo del agente (que obró previendo la derivación del daño) o de su culpa, consistente en la omisión de
diligencias apropiadas para evitar el daño.
Finalmente, en cuanto a las consecuencias casuales, que son las "mediatas que no pueden preverse" (art. 901 ,
in fine), dice el art. 905 , parte inicial, que "no son imputables al autor del hecho", lo que se explica, pues donde
no cabe la previsibilidad, tampoco surge, en principio, la responsabilidad.
309. COMPARACIÓN
Ya estamos en condiciones de establecer una comparación entre la medida del resarcimiento en el campo de la
responsabilidad contractual y extracontractual por mera culpa.
En la responsabilidad contractual, el deudor culposo responde por los daños que sean consecuencia inmediata y
necesaria de su incumplimiento: es la relación de causalidad más exigua (997) .
En la responsabilidad extracontractual, la conexión causal se amplía y abraza hasta las consecuencias mediatas
previsibles, que no estaban computadas en la conexión causal precedente. Con ello, la ley configura un nuevo tipo
de relación causal que se distingue de la anterior (véase supra, núms. 289 y 289 bis, tipos I y III).
310. AMPLIACIÓN DEL RESARCIMIENTO EN CASO DE DOLO DEL AGENTE
Cuando el autor de un acto ilícito lo realiza "a sabiendas y con intención de dañar la persona o los derechos de
otro" (art. 1072 ) incurre en dolo delictual. En tal supuesto su responsabilidad se extendía en el sistema de Vélez
Sarsfield hasta comprender las consecuencias casuales de su delito, como lo disponen los arts. 905 y antiguo 906
que hemos comentado en nuestra Parte General, adonde remitimos al lector (998) .
La ley 17711 ha eliminado el contenido del antiguo art. 906, y que no tiene correspondencia con la redacción del
actual art. 906. Ello ha excluido la posibilidad de responder por daños casuales fuera de la hipótesis del art. 905
que es muy particular (999) .
311. COMPARACIÓN EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS DE DOLO
Es interesante comparar la medida del resarcimiento debido por dolo, según que se trate de la responsabilidad
contractual o extracontractual.
El deudor que incumple dolosamente su obligación responde hasta por los daños que sean consecuencia mediata
previsible de su incumplimiento, en la medida en que tales daños fueren ocasionados por su hecho (véase supra,
núms. 301 y 306-307 bis).
El agente que comete un delito civil, es decir, que realiza un acto ilícito con dolo (conf. art. 1072 ), tiene una
responsabilidad más amplia que el deudor doloso, pues responde hasta por las consecuencias casuales o
imprevisibles, en la medida en que su hecho ha influido en la realización del daño, cuando ha obrado en mira de la
eventual ocurrencia del perjuicio (véase nuestra Parte General, t. II, núms. 1413-1415). Pero siempre quedan fuera
del resarcimiento las consecuencias remotas del delito (1000) .
Cuadra observar que la noción de dolo es distinta en ambos campos de responsabilidad aludidos (1001) . Por tanto
puede ocurrir que una misma conducta quede encuadrada en uno y otro supuesto de responsabilidad: así será cuando
el deudor actúe con dolo delictual obrando el incumplimiento de la obligación "a sabiendas y con intención de dañar
la persona o los derechos" del acreedor (conf. art. 1072 ). Se presentará ahí una acumulación de responsabilidad
que permitirá al acreedor que pruebe el dolo delictual, ubicar el caso en el sector para él más favorable, o sea en la
responsabilidad extracontractual (1002) .
312. AMPLIACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL AGENTE CUANDO EL HECHO ILÍCITO
CONSTITUYE UN DELITO CRIMINAL
En las hipótesis precedentes el resarcimiento sólo cubre daños patrimoniales. Pero si el hecho determinante de
responsabilidad es un delito criminal en el sistema de Vélez Sarsfield, la obligación de indemnizar se integraba con
la reparación del agravio moral inferido al damnificado (conf. antiguo art. 1078 , Cód. Civ.; véase supra, núms.
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264 y 274-276). Era la relación de causalidad más dilatada que el derecho reconocía, pues entraban en ella como
efectos atribuibles al autor del hecho ilícito, para exigirle la consiguiente responsabilidad, no sólo los daños
patrimoniales sino también los daños morales. Luego de la ley 17711 resulta indiferente a los fines de la reparación
del agravio moral que el acto lesivo sea o no un delito criminal (supra, nº 270 bis).
313. DISTINTOS TIPOS DE CAUSALIDAD JURÍDICAMENTE RELEVANTES
Lo expuesto hasta aquí demuestra que la ley no tiene un criterio uniforme para establecer la relación de causalidad
entre el hecho generador de la responsabilidad y el daño resarcible. Según sea la naturaleza del hecho
(incumplimiento de obligación o comisión de acto ilícito) y la intención del agente (dolo o culpa) la ley acorta o
alarga la conexión causal, siempre en procura de la solución más justa. Ello origina los distintos tipos de
causalidad jurídicamente relevantes que hemos mencionado en los núms. 289-289 bis y que pueden simplificarse
así:
A) Causalidad adecuada, entendiendo por tal la que vincula a un hecho antecedente y otro consecuente, cuando el
primero tiene la virtualidad de producir al segundo, según el curso natural y ordinario de las cosas, sea por sí solo,
sea por la conexión de otro hecho que invariablemente acompaña al primero. Este tipo de conexión causal es tomado
en cuenta siempre y en cualquier supuesto de responsabilidad para medir el daño resarcible.
B) Causalidad mediata previsible, es la que vincula a un hecho antecedente con otro consecuente, que solamente
resulta por la conexión del hecho primero con un acontecimiento distinto (conf. art. 901 , parte segunda). Es una
causalidad eventual pero previsible. Es eventual, porque la conexión de la cual derivó el efecto dañoso era un
suceso contingente o incierto. Pero es previsible, porque tal conexión de hechos constituía una contingencia
probable. Puesto, así, el primer hecho, podía advertirse su posible conexión con el acontecimiento distinto
(concausa), de lo cual ha provenido el efecto dañoso.
Este tipo de relación causal no es tomado en cuenta en el ámbito de la responsabilidad contractual meramente
culposa. Pero sí se la computa para fijar el daño resarcible, en la responsabilidad contractual-dolosa y
extracontractual-culposa (conf. arts. 521 y 904 , Cód. Civ.). Sólo que, resultando el efecto dañoso de una
concausa, cabe efectuar la asignación parcial de ese efecto al hecho originario, en la medida de la eficiencia causal
de este último, para que la obligación resarcitoria del responsable no exceda de esa misma proporción.
C) Causalidad fortuita o casual, es la vinculación entre un hecho y una imprevisible derivación del mismo (conf.
art. 901 , in fine). Tal conexión causal no es computable en la responsabilidad contractual (sea dolosa o culposa),
ni en la responsabilidad extracontractual-culposa (1003) , pero sí lo es en la responsabilidad
extracontractual-dolosa cuando el agente obró en mira de la posibilidad de que ese eventual efecto ocurriera (conf.
art. 905 , parte 2ª). En cambio, si el daño imprevisible no fue el móvil de la conducta del agente doloso o, no se
efectúa la imputación del efecto dañoso al agente (véase nuestra Parte General, t. II, núms. 1415 bis y 1416 bis).
314. LOS PROYECTOS
EXTRACONTRACTUAL

DE

REFORMA

ACERCA

DE

LA

CAUSALIDAD

EN

MATERIA

Daremos una sumaria noción de este tópico en los proyectos de reforma del Código Civil.
a) En el sistema del Anteproyecto Bibiloni, la responsabilidad del agente siempre se relaciona con la previsibilidad
del daño, y termina allí donde empieza el caso fortuito. Por consiguiente, las consecuencias casuales nunca se le
imputan al autor del hecho, eliminando Bibiloni de su articulado la norma del antiguo art. 906 del Código vigente,
a la que critica acerbamente.
En cuanto a las consecuencias mediatas se imputan al autor de un delito "cuando debieron resultar según las miras
que el autor tuvo al ejecutar el hecho".
Todavía la responsabilidad por las consecuencias inmediatas que alcanza siempre al agente, y por las
consecuencias mediatas que incumbe al agente doloso (conf. art. 1385 ), puede ser moderada por el juez y hasta
dispensada "cuando hubiera evidente desproporción entre la acción ejecutada con intención, o por culpa, y el daño
efectivamente causado" (art. 1385 , in fine).
b) El Proyecto de 1936 dejó de lado tanto el delicado sistema de responsabilidad extracontractual del Código
vigente cuanto el interesante y bien fundado régimen proyectado por Bibiloni. Sus autores no distinguen las
derivaciones del hecho -previsible o imprevisible- ni la calificación que pueda merecer la conducta del responsable
-culpa o dolo-. Para el art. 866 , segunda parte, "el deber de reparar se extiende a toda lesión material o moral
causada por el acto ilícito", sin efectuar discriminación alguna entre delitos y cuasidelitos. De este modo, al optar
por el ciego principio de causalidad material se hace este Proyecto pasible de muy severas críticas (1004) .
c) El Anteproyecto de 1954 se atiene en sus grandes líneas al logrado sistema del Código de Vélez a este respecto.
Según el art. 1075 "la responsabilidad se extiende a las consecuencias inmediatas del hecho ilícito, así como a las
consecuencias mediatas que previo o pudo prever el agente mediante el empleo de la adecuada atención y
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conocimiento del estado de cosas. Sin embargo, el juez podrá moderar la indemnización cuando mediase evidente
desproporción entre el acto culposo y la magnitud del daño ocasionado".
"Las consecuencias puramente casuales no serán imputables al autor del hecho sino cuando resultaren según las
miras que tuvo al ejecutarlo, o cuando el efecto dañoso pueda atribuirse en cierta proporción al acto doloso
cometido. En este último supuesto, la responsabilidad no excederá de esa misma proporción".
"El daño moral será indemnizable cuando el agente hubiera actuado con dolo".
d) El Anteproyecto De Gásperi, para el Paraguay, concluido en el año 1964, mantiene en sus arts. 502 a 507 , los
arts. 901 a 906 del Código de Vélez, con ligeros retoques.
(924) Véase nuestro trabajo así titulado: El derecho no es una física de las acciones humanas, en "L.L.", t. 107, p.
1015. Eso es lo que explica que pueda variar la extensión del daño resarcible, según los casos. Pues si sólo jugara
una pura relación de causalidad material, es claro que siempre el daño resarcible sería el mismo en todas las
situaciones, a saber, el que fuese causado por el hecho determinante de la responsabilidad. Pero no es así, según lo
prueban meridianamente los arts. 520 , 521 , 902 , 903 , 904 , 905 y 906 del Código Civil. Esto habla de una
corrección o rectificación en el orden jurídico, de la relación de causalidad, para comprender o dejar fuera de ella,
ciertas consecuencias, según los dictados de la justicia.
(925) Ya sabemos (véase supra, nº 143) que hablar de responsabilidad es suscitar una idea de reproche, de censura,
que se formula sobre el comportamiento de alguien, lo que justifica la imposición de una sanción a cargo del
responsable, es decir, de aquel a quien se exige responsabilidad. Ahora bien, si es ese reproche o censura el
fundamento o razón de ser de la sanción, no hay duda que para medir la justicia de la sanción es menester
considerar el mayor o menor reproche que merece la conducta censurada. No se trata, desde luego, de encontrar una
ecuación matemática que no condice con la índole moral de la ciencia jurídica, pero sí de proporcionar
prudencialmente la magnitud del resarcimiento a la gravedad de la falta cometida.
(926) Ese ajuste de la relación de causalidad a que aludimos en el texto, surge con nitidez del art. 902 , que agrava
la responsabilidad del agente cuanto mayor haya sido su deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las
cosas. Ello significa que la extensión de la responsabilidad debe conjugarse con la calificación de la intención que
ha
presidido
la
actividad
del
responsable.
Es lo que decía Ihering: "quien a sabiendas ha causado daño a otro, no puede sustraerse a una reparación completa:
ha sabido y querido lo que ha hecho. La medida de la falta determina la de la responsabilidad: el dolo obliga de
manera absoluta a todos los daños e intereses; la culpa no obliga sino dentro de ciertos límites" (Etudes
complementaires de la faute en droit privé, p. 63). Esas palabras son el eco de las de Paulo, quien decía en el
Digesto que sería inicuo imputar a una persona todas las consecuencias de los hechos en que ni siquiera podía
pensar
(Ley
43,
libro
19,
tít.
1).
Si nos atuviéramos a la cruda causalidad material, sin efectuar la rectificación que impone la justicia, caeríamos en
una regresión jurídica inconcebible, al elaborar un automático y ciego mecanismo de resarcimiento de daños, sin
atender a la intención del agente y a la previsibilidad de las derivaciones de su actividad. Importaría tanto como
volver al simplista derecho romano primitivo que obligaba al respeto del contrato por la celebración de las formas y
no por el contenido de voluntad humana que había en él (Nuda pactio obligationem non parit, Digesto, libro 2º,
tít. 14, ley 7, párr. 4º). Pero los actos humanos han de estimarse para recriminar a su autor o para enaltecerlo, en
función de su contenido espiritual. Dice von Tuhr que "el acto es un producto del espíritu, es el puente misterioso
que une a la vida interna del sujeto con el mundo exterior. Los hechos de la vida espiritual que lo preceden o
acompañan le comunican un carácter espiritual y moral en virtud de los motivos, de las intenciones y de la opinión
que el agente tiene respecto de determinadas circunstancias que le interesan, y sobre todo de su conocimiento o
ignorancia de ciertos hechos. Así, una vez que la resolución se ha transformado en acto, tienen significación para
valorarlo, en los derechos civil y penal, y desde diversos puntos de vista, los motivos y los propósitos del agente". Y
el mismo autor alemán agrega en nota, estas frases decisivas: "Es característico de las culturas más antiguas, dar
importancia únicamente al factum externo. Sólo en el derecho desarrollado por un análisis más sutil se valora el
acto externo de acuerdo con su fondo espiritual: las nociones de dolo y negligencia, de buena y mala fe, son
conquistas de una concepción jurídica ya madura" (von Tuhr, A., Teoría general del derecho civil alemán, Buenos
Aires, 1947, vol. III, p. 140).
(927) Vélez Sarsfield, atendiendo sin duda a lo expuesto en el texto (véase infra, nº 289), organizaba cinco
rectificaciones distintas del nexo de causalidad material, lo que originaba cinco medidas diferentes de la extensión
del resarcimiento, a saber: 1) en el incumplimiento culposo de la obligación, la relación de causalidad
jurídicamente relevante, sólo se refiere a los daños "que fueren consecuencia inmediata y necesaria de la falta de
cumplimiento de la obligación" (art. 520 , Cód. Civ.); 2) en el incumplimiento doloso de la obligación, la
relación de causalidad se dilataba hasta abarcar también los daños extrínsecos (véase supra, nº 240) o "sufridos en
sus otros bienes" (antiguo art. 521) por el acreedor, siempre que hubieran sido ocasionados por tal incumplimiento;
3) en los hechos ilícitos culposos, la relación de causalidad jurídicamente computable abarca los daños que sean su
consecuencia inmediata o mediata, pero no casual (conf. arts. 901 , 903 y 904 ); 4) en los delitos o hechos
ilícitos dolosos (conf. art. 1072 ) la relación de causalidad se extendía hasta comprender, siquiera parcialmente, las
consecuencias casuales (conf. arts. 905 y antiguo 906) [véase nuestra Parte General, t. II, núms. 1412 y 1415]; 5)
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en los delitos civiles que sean al propio tiempo delitos penales, la relación de causalidad se dilataba hasta
comprender los daños morales (conf. antiguo art. 1078 ), que, en cambio, no integraban los nexos causales
anteriores. Finalmente, es de notar que el nexo de causalidad jurídica, nunca alcanza a las consecuencias remotas
del hecho originario, entendiendo por tales las que guardan con él una vinculación tan lejana que no es posible
pensar que aquél pueda ser su causa eficiente, sino a lo sumo, su causa ocasional. Ejemplo: el causante de una
herida no responde del hurto cometido por el empleado de la farmacia que acude a llevar vendas y medicamentos
para atender al herido, y aprovecha la confusión general para alzarse con lo ajeno. Ese resultado es una consecuencia
remota de la lesión originaria, por lo que el autor de ésta no responde por la pérdida proveniente del hurto (conf.
Cám. Civ., Sala F, "L.L.", t. 101, p. 45; véase nuestra Parte General, t. II, nº 1416).
Luego de la reforma introducida por la ley 17711 , ese esquema referente a los distintos tipos de causalidad jurídica
ha quedado simplificado subsistiendo los siguientes: I) Causalidad ordinaria, que contempla los daños que son
consecuencia inmediata y necesaria del incumplimiento del deudor (arg. art. 520 ). Se aplica, desde luego, en el
ámbito de la responsabilidad contractual, y se extiende también a la responsabilidad extracontractual (arg. arts. 901
y 903 ). II) Causalidad mediata previsible, que contempla los daños que son consecuencia mediata previsible del
incumplimiento del deudor que obra con dolo obligacional (arg. nuevo art. 521 ) y de la comisión de un hecho
ilícito (arg. art. 904 ). III) Causalidad fortuita, sólo computable en los delitos civiles cuando el agente ha obrado
en vista de la contingencia de que ella ocurriera (arg. art. 905 ). La causalidad remota nunca es jurídicamente
relevante
(nuevo
art.
906
).
En síntesis, la relación de causalidad jurídicamente relevante no tiene una dimensión uniforme y típica, sino que
el derecho, orientado por la brújula de la justicia, la amplía o restringe conforme a sus fines y según diversas
situaciones que contempla.
(928) Esta tesis fue expuesta por von Buri, entre los años 1860 y 1885 (véase Demogue, R., t. IV, p. 11, nota 7).
Parte del concepto lógico de causa, que es, según Stuart Mill, "la suma total de las condiciones positivas o negativas
tomadas en conjunto, que una vez realizadas, son invariablemente seguidas por el efecto" (Stuart Mill, J., A system
of logic, 1835, 7ª ed., t. I, p. 379). De aquí saca von Buri que debiendo "la suma total de las fuerzas que han tenido
una participación cualquiera en la producción de un fenómeno, ser considerada como causa de ese fenómeno... la
existencia de éste depende a tal punto de cada una de ellas, que si se suprime una sola condición, el fenómeno
mismo desaparece. Por consiguiente, cada condición comunica la vida a la masa, sin ella inerte, de todas las
otras; cada condición hace a todas las otras causales" (la bastardilla es nuestra) [von Buri, citado por Demogue, en
op.
cit.,
loc.
cit.].
Tal razonamiento es ingenioso pero erróneo, pues, como dice Orgaz (op. cit., p. 65) es contradictorio definir el todo
por la suma de las partes, y a renglón seguido, concluir que cada parte es igual al todo: véase al respecto el voto del
autor en el fallo plenario dictado in re: "Brezca de Levy c/Gas del Estado" [J 70009029] publicado en "L.L.", t. 120,
fallo 54.834, p. 774, y "E.D.", t. 13, p. 145. Conf. Bustamante Alsina, J. H., op. cit., nº 584 quien dice "el rigor de la
lógica no se compadecía con la bondad de la justicia"; Cazeaux y Trigo Represas, op. cit., t. I, p. 231, nº 1; Alterini,
A. A., Responsabilidad civil, Buenos Aires, 1970, nº 179, quien recuerda la ironía de Binding: según esta teoría
todo el mundo es culpable de todo y cometería adulterio no sólo el que yace con la mujer de otro sino también el
carpintero que hizo la cama.
(929) Conf. Grispigni, F., Diritto penale italiano, Padova, 1945, t. II, nº 55; Orgaz, A., op. cit., nº 16, p. 66, texto
nota 8.
(930) Spota, A. G., El problema de la causación en la responsabilidad aquiliana, "J.A.", 1942-II, p. 978, nº 9,
texto nota 22.
(931) Esta concepción ha tenido cierto auge, ya actualmente perdido, en Inglaterra. Su fundamento fue dado, en el
siglo XVI, por Francisco Bacon: "sería para el derecho una tarea infinita juzgar las causas de las causas, y las
influencias de las unas sobre las otras. Y por ello se contenta con la causa inmediata, y juzga las acciones por esta
última, sin remontar a un grado más elevado" (pasaje del filósofo inglés, enunciado como "regula I" en sus "maxims
of law", citado por Marty en Rev. Trim. de Droit Civil, año 1939, p. 696 y por Antolisei, F., Il rapporto de
causalitá nel diritto penale, Padova, 1934, p. 52).
(932) Conf. Orgaz, A., op. cit., nº 17, p. 69, que ilustra su aserto con este ejemplo: si una persona cambia, con dolo
o mera culpa, el remedio que debe darse a un enfermo, por un veneno, y la enfermera, ignorante de ello, se lo hace
ingerir a éste, que muere, no es causa del resultado de la muerte la acción de la enfermera, que puso la condición
más próxima, sino el acto de aquella persona que efectuó el cambio del medicamento por el veneno.
(933) Conf. Orgaz, A., op. cit., loc. cit.., en nota anterior.
(934) Conf. Binding y Oertmann, citados por Spota en su artículo de "J.A.", 1942-II, p. 979, nota 29.
(935) Conf. Birkmeyer, citado por Marty, G., en Rev. Trim. de Droit Civil, año 1939, p. 692, nota 4.
(936) Conf. Stoppato y Mayer, citados por Antolisei, F., op. cit., cap. III, y recordados por Orgaz en op. cit., nº 18,
p.
70,
texto
nota
17.
Orgaz critica esta tesis, y arguye con la imposibilidad de discernir cuál es la más eficiente entre las múltiples
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condiciones de un resultado indivisible, preguntándose: "¿Cómo dividir materialmente este resultado, de por sí
indivisible, para atribuir a una de las condiciones una participación mayor, en cantidad o calidad, en la producción
de aquél? En la mayor parte de los casos, esta división es imposible" (op. cit., nº 18, p. 70 in fine).
No creemos que la réplica sea decisiva. Adviértase que se trata de averiguar cuál es la causa de un daño concreto,
que está a nuestra vista en el momento de hacer el análisis. De ordinario no será difícil hacer la discriminación entre
las condiciones que, de hecho, se han conjugado para la producción del daño, a fin de poder aislar mentalmente a la
que tenía por sí virtualidad bastante para originar el perjuicio: ésa habrá sido su causa eficiente, las otras su causa
ocasional, instrumental, etc. Sólo por excepción, la discriminación será imposible de hacer, pero aun entonces
aparecerán, en el análisis racional, dos o más factores de paritaria eficacia productiva del daño, lo que llevará a
concluir que todos esos factores son cada uno en igual medida la causa eficiente del resultado ocurrido.
Algunos ejemplos ilustrarán los conceptos expresados: imagínese que alguien guía un automóvil bajo la lluvia por
una calle obstruida en parte, por los materiales que un contratista ha depositado para construir una obra, y atropella a
un peatón. Discriminemos entre los factores en juego, cuál es la causa eficiente del daño: en seguida se advierte que
no tiene esa calidad la lluvia, que ha aumentado la probabilidad de un accidente, o sea sólo ha sido, tal vez, causa
ocasional del siniestro, y decimos "tal vez", porque podría ser que el análisis llegara a persuadir de que aun sin la
ocasión de la lluvia el accidente se hubiera producido igualmente, en cuyo caso la lluvia no sería causa ocasional,
sino circunstancia indiferente. En cuanto al hecho del contratista, tampoco sería causa eficiente del daño, porque
según la común ciencia y experiencia, el hecho de poner materiales en la calzada no lleva en sí virtualidad bastante
para producir el daño ocurrido (distinto sería si tal depósito se hiciera durante la noche, sin luz que lo anunciara);
pero sí sería causa ocasional del daño, por cuanto es dable pensar que la obstrucción de la calzada ha restringido la
posibilidad de maniobra del automovilista, a tal punto que si no hubiera mediado la obstrucción el choque habría
sido evitado, por eso es una condición sine qua non. Sólo resta examinar como causa eficiente del accidente, a la
actividad del automovilista y a la del peatón atropellado: si éste se lanzó súbitamente a cruzar la calle y el vehículo
transitaba a marcha lenta, la causa eficiente está en la conducta del damnificado; si a la inversa, el peatón cruzaba la
calzada con precauciones normales y el automóvil surgió imprevistamente a gran velocidad, la causa eficiente del
resultado dañoso radicará en el hecho del automovilista (podría ser el hecho de la cosa, si por la ruptura de la
dirección el vehículo desvió su recorrido y embistió a un transeúnte detenido en la vereda); finalmente, si se
conjugaron decisivamente en la producción del daño, tanto el caminar descuidado del peatón, cuanto la conducción
descuidada del vehículo, habría una causa eficiente conjunta (concausa) que obligaría a desgravar la responsabilidad
del automovilista, en la medida en que el hecho del damnificado hubiese contribuido a la realización del daño,
según las circunstancias. La apreciación de esa proporción será prudencialmente efectuada por los jueces, sin que la
imposibilidad de lograr un coeficiente matemáticamente exacto impida arribar a una solución justa y socialmente
aceptable.
Comp. Orgaz, quien considera que en la hipótesis de culpa concurrente "la indivisibilidad del efecto debe conducir,
más lógicamente, a la división del daño por partes iguales" (op. cit., p. 71, nota 18), con lo cual rectifica la opinión
sentada
en
su
trabajo
inserto
en
"L.L.",
t.
52,
p.
72.
Observamos finalmente, que la discriminación de la eficiencia de la causa se hace en consideración a la influencia
de cada factor en la producción del resultado, independientemente, en principio, de la culpa de uno u otro implicado
(lo que hace a otro presupuesto de la responsabilidad, véase supra, núms. 143 y ss.) Hay culpas irrelevantes en la
relación causal, como la del novel automovilista que conduce sin registro y participa en la muerte de un ciclista que
fue embestido por otro automóvil y lanzado contra su vehículo. Comentando este ejemplo tomado de la
jurisprudencia francesa, dicen Mazeaud y Tunc: "Su falta es grave, pero su participación en el accidente puede ser
extremadamente débil, o aun nula, desde que se rechaza la idea de equivalencia de las condiciones, por ejemplo si se
comprueba que el impacto del ciclista sobre el vehículo habría bastado para matarlo" (op. cit., t. II, nº 1443, p. 430,
nota 4). Y en concordancia con lo que acabamos de decir, aquellos autores expresan: "Si se tiene en cuenta el hecho
de que las diferentes culpas han sido más o menos fuertemente causas del accidente, se debe, nos parece, distribuir
la responsabilidad proporcionalmente a esa causalidad... El tribunal debe, pues -nos parece- comparar la causalidad
de las diversas culpas en la producción del daño. Precisamos bien que se trata de causalidad y no en sí de
gravedad de la culpa (la bastardilla es nuestra). La gravedad de la culpa no es más que un elemento de su
causalidad" (Mazeaud y Tunc, t. II, p. 429).
(937) Esta tesis expuesta primeramente por von Bar, fue fundamentada por von Kries, autor que aquilata la
adecuación de la causa en función de un "coeficiente de universal experiencia" (conf. citas en Marty, op. cit., p.
692, nº 7, nota 5 y en Demogue, R., t. IV, p. 15, nota 1). Se entiende por causa adecuada la que por sí sola es apta
para producir, el efecto que se considera, sin necesitar para ello de otra fuerza que la complete. Pero esa apreciación
de la aptitud de la causa para producir el resultado, ha de efectuarse atendiendo a lo que corrientemente acaece, en el
curso de la vida. "Sólo las consecuencias previsibles, ordinarias, normales son las que juegan -dice Spota-: lo no
previsible, lo extraordinario, lo anormal, no puede ser el resultado de una causa cuando ésta, según los casos
típicos,
no
origina
tales
consecuencias"
(op.
cit.,
"J.A.",
1942-II,
p.
979).
Por lo demás, se dividen los adeptos de esta teoría en cuanto al criterio que habrá de servir para apreciar la idoneidad
de la causa en orden a la producción del resultado de que se trate: a) von Kries adopta un criterio subjetivo,
computando lo que era conocido concretamente por el autor del hecho desencadenante del daño, o lo que él podía
conocer (véase las citas que traen Enneccerus y Lehmann, op. cit., vol. 1º, párr. 11, p. 69, nota 8, y Marty, G., op.
cit., ps. 692-693, nota 1; y referencias en Spota, su nota en "J.A.", 1942-II, p. 979, texto nota 37, y en Orgaz, op.
cit., nº 19, p. 74); b) Thon se atiene a un punto de vista objetivo, considerando lo que era cognoscible por un
hombre medio (véase la cita de Demogue, R., t. IV, p. 16, texto y nota 2); c) R•melin contempla todas las
circunstancias existentes en el momento de la acción, fueran entonces conocidas o no (véase la referencia en Orgaz,
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p. 74 in fine), con lo cual su enfoque viene prácticamente a coincidir con la teoría de la causa eficiente; d) Traeger y
Hippel, entre otros, computan como causa adecuada de un daño la que tiene aptitud de producirlo, según la
estimación del hombre más sagaz y experimentado (véase las referencias de Spota en loc. cit., p. 680, texto notas
41-43 y de Orgaz, loc. cit., p. 75); e) Enneccerus califica como causa adecuada de un daño a la condición sine qua
non del mismo, si por su naturaleza no es indiferente para la producción de ese resultado (Enneccerus y Lehmann,
vol. 1º, párr. 11, ps. 68 y ss., ap. II, nº 2).
(938) La eficiencia de la causa se establece objetivamente, y no depende de la conciencia efectiva o posible que el
agente tenga del resultado de su obrar. Cuando se hace entrar la previsibilidad del efecto en la definición de la causa,
se confunden dos elementos distintos: la causalidad, que es objetiva, pues no depende de la peculiaridad del sujeto
que obra, y la culpabilidad, que es eminentemente subjetiva. Se puede reprochar a muchos partidarios de la teoría
de la causa adecuada haber incurrido en esa confusión, al entender como causa adecuada de un daño el hecho
antecedente, que previsiblemente engendrará tal resultado (opiniones de von Kries, Thon, etc.). Sólo R•melin y
Enneccerus se ven libres de ese reproche, al formular la teoría de la causa adecuada. Pero entonces se concibe a ésta,
como lo hace la filosofía, como todo principio por cuyo influjo pasa algo contingente del no ser al ser,
denominándose adecuada la causa que es apta por sí misma para originar ese efecto. Por tanto, en rigor de
verdad, la expresión "causa adecuada" es muy apropiada para aludir a la relación de causalidad jurídicamente
relevante. Sin embargo, preferimos emplear la expresión "causa eficiente", por ser igualmente correcta, y exenta del
riesgo de la confusión con la culpabilidad antes aludida.
(939) Es de notar que los tipos II y III aludidos en el texto, si bien eran estructurados por normas diversas -y por ello
los hemos distinguido-, tenían un alcance práctico equivalente en cuanto a los efectos comprendidos en la relación
causal.
(940) La descripción de diferentes tipos de causalidad, efectuada en el texto, muestra lo impropio de acuñar una
uniforme relación de causalidad, que se crea válida para todo supuesto de responsabilidad. Es prácticamente general
en los autores, la averiguación de un nexo de causalidad, que se suele denominar "adecuada", a fin de poner a cargo
del responsable el daño que entra en esa relación. Así Spota, dice que "sea en materia contractual, sea en materia
extracontractual, media un nexo causal entre el incumplimiento o el hecho ilícito y el daño, cuando aquél es la
condición adecuada de éste, o sea cuando, revistiendo el hecho la característica de ser necesario en la producción
del daño, éste acaece en la entidad o medida que acostumbra suceder, según el curso natural y ordinario de las
cosas (art. 901 , Cód. Civ.)" (Spota, A. G., su nota en "J.A.", 1942-II, p. 981). Si por causa adecuada de un daño se
entiende que es la condición sine qua non del mismo, con aptitud para producir ese resultado según el curso natural
y ordinario de la cosa, es decir "de acuerdo con la previsibilidad ordinaria" (conf. Spota, op. cit., p. 979, nº 11) esa
definición no resulta apropiada para identificar a toda relación de causalidad jurídicamente relevante, pues como
hemos explicado en el texto, hay nexos causales que el derecho computa al margen de lo que acontece normal y
ordinariamente (especialmente tipos de causalidad IV y V). En esas hipótesis, el hecho del responsable no es causa
adecuada del daño, en cuanto es su causa fortuita, y sin embargo el derecho acepta que es sí causa eficiente, y por
ello, y en la medida de tal eficiencia, le exige a aquél la correspondiente responsabilidad.
En suma, cuadra concluir que, de ordinario, en la relación de causalidad que el derecho toma en cuenta, sólo entra lo
que Spota y Orgaz denominan nexo causal adecuado. Pero en varias situaciones se contemplan relaciones causales,
aunque no adecuadas, que se revelan como eficientes, en todo o en parte, para producir el daño (tipos II, III, IV, y
V). Por tanto la clave del asunto está primeramente en descubrir, no en abstracto, sino real y concretamente, cuál es
la causa eficiente del daño que ha acontecido y luego verificar si tal nexo de causalidad es, según las situaciones,
jurídicamente relevante, es decir, si cae en alguno de los tipos contemplados por la ley, y que hemos enunciado en el
texto.
(941) La diferenciación entre causalidad material y causalidad jurídica puede ser ilustrada con diversos ejemplos
que la enseñanza ha hecho clásicos. Un mensajero a quien se encarga la entrega de una carta se entretiene, y por la
tardanza en la entrega hace perder al remitente una ganancia de miles de pesos (ejemplo de Ihering, De la faute en
droit privé, p. 62); alguien tropieza en la calle, da un golpe en la mejilla de otro que padecía una lesión, la cual por
ello, degenera y produce la muerte del golpeado (caso resuelto por el Supremo Tribunal del Imperio Alemán); en
una riña, uno de los contrincantes hiere al otro, que es conducido a un hospital donde contrae el cólera y muere; el
médico que lo vendó transmitió a la familia del herido una infección y el empleado del farmacéutico que trajo el
vendaje aprovechó la inquietud y preocupación de los parientes para cometer un robo (ejemplos de Enneccerus, op.
cit., t. I, vol. 2º, párr. 325); un fumador descuidado arroja un fósforo sobre el cerco vecino, y origina un incendio que
quema toda la plantación del labrador, que por esto no puede pagar a sus acreedores, quienes lo ejecutan y lo
desapoderan de la chacra, sus hijos no pueden continuar sus estudios universitarios, etc. (ejemplos de Koch, citado
por Bibiloni en su Anteproyecto, ed. Abeledo, t. II, p. 494); A, dueño de un departamento, firma un boleto de
compraventa con B, obligándose a entregar la casa en el plazo de 90 días, contra la entrega de una parte sustancial
del precio; a su vez compra a C otra casa, a la que habrá de mudarse en el mismo plazo, pagando 500.000 pesos, y
cuenta para hacer este pago con la parte de precio que deberá satisfacer B; pero éste no cumple, y A, a su turno,
tampoco cumple con C, que le rescinde la venta (caso resuelto por la Cámara Civil, Sala A, por sentencia publicada
en
"E.D.",
t.
5,
p.
757).
En varios de esos ejemplos hay indudable relación de causalidad material entre el hecho del responsable y el daño
producido: especialmente, hipótesis del mensajero despreocupado y el comprador que no paga el precio parcial en
tiempo propio. Pero no en todos hay causalidad jurídica, porque como habremos de ver (infra, núms. 296 y 380) la
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ley no siempre enlaza, en orden a la efectividad de la responsabilidad, el hecho del responsable con el daño que él ha
provocado, en las hipótesis mencionadas. Recogeremos los ejemplos que hemos presentado, a medida que
avancemos en nuestro estudio.
(942) Conf. Van Wetter, t. III, párr. 298, ps. 46 y ss.; Maynz, C., t. II, párr. 261, ps. 20 y ss.; Salvat-Galli, t. I, nº
169, p. 195.
(943) Así, en época de Justiniano, el furtum, que correspondía a toda sustracción o apropiación ilegítima de la cosa
ajena (robo, hurto, defraudación), originaba a opción de la víctima, una persecución criminal que conducía al castigo
corporal del ladrón, o la actio furti que se daba contra el ladrón, sus cómplices y encubridores, para obtener el doble
(furti nec manifesti) o el cuádruple (furti manifesti), del valor de la cosa robada (conf. Girard, P. F., op. cit., ps.
427-428). En cuanto al delito de daño, damnum injuria datum, que contemplaba la muerte y las lesiones de
esclavos o animales y la destrucción o deterioro de otras cosas corporales, el resarcimiento se calculaba en base del
mayor valor que la cosa había tenido en el año, o en el mes anterior al delito (quanti plurimi), llegándose al doble si
el imputado negaba el hecho (crescit in duplum adversus infitiantem) [conf. Girard, P. F., op. cit., p. 432 y ss.].
(944) Conf. Maynz y Van Wetter, citados en nota 19. Siempre se trataba de la computación del daño previsto,
solamente. Pero mediando el dolo del deudor, se presumía una mayor dosis de previsión, y consiguientemente, se
incrementaba la indemnización.
(945) Escriche, J., Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, voz "Daños y perjuicios".
(946) Sánchez Román, F., Estudios de derecho civil, Madrid, t. IV, p. 321. Comenta Salvat la disparidad de
opiniones apuntadas, pareciéndole la doctrina de Sánchez Román "más conforme al verdadero espíritu del derecho
romano, en el cual, si bien en principio la responsabilidad del deudor era la misma en el caso de dolo o en el de
culpa, en la práctica se apreciaba más severamente en el primero que en el segundo" (Salvat-Galli, t. I, nº 170, p.
196).
(947) Conf. nota al antiguo art. 521 que sólo menciona a Pothier; Segovia que indica como fuentes del antiguo art.
521 a Goyena, 1016, párr. 2º y Pothier, nº 166; Salvat, op. cit., t. I, nº 170, p. 196; Colmo, A., nº 143, p. 117, quien
sin embargo considera que en la interpretación del art. 521 "la aplicación de las fuentes resulta imposible"; Lafaille,
H., t. I, nº 224, p. 208, nota 69; Rezzónico, L. M., t. I, p. 217; Cazeaux, P. N., El texto auténtico del art. 521 521
del Código Civil, "L.L.", t. 112, p. 887, ap. III, hacia el final; Rocca, I., su nota en "L.L.", t. 109, p. 840, nº 4.
(948) Pothier, R., Tratado de las Obligaciones, ed. Barcelona, t. I, nº 161, ps. 129-130.
(949) Pothier ilustra esta idea con numerosos ejemplos. En la venta de un caballo a entregar en un tiempo preciso, el
deudor que no cumple culposamente sólo está obligado a resarcir el mayor valor invertido por el acreedor para
adquirir otro caballo de similar calidad: ése es un perjuicio concerniente a la cosa debida, propter rem ipsam
habitam, que por ello era enteramente previsible para las partes. Pero si el comprador por causa de la falta de la
entrega del caballo, no ha podido acudir oportunamente al lugar donde tenía que percibir ciertos frutos que le eran
debidos, los que perecen sin ser aprovechados, el deudor no responde por esa pérdida, pues es un perjuicio extraño
al objeto de la obligación, que por ello no estaba previsto cuando se celebró el contrato: de ahí que no pueda decirse
que el deudor se hubiera sometido a su reparación al contratar (conf. Pothier, R., op. cit., t. I, nº 161, p. 130).
No obstante, excepcionalmente, extiende Pothier el resarcimiento a los daños extrínsecos, cuando han sido previstos
en el contrato, pues entonces, el deudor los ha asumido, de una manera tácita o expresa, para el supuesto de
incumplimiento de la obligación. Volviendo al ejemplo anterior de la venta del caballo, la reparación de los daños
por el deudor debe abarcar el valor de los frutos perecidos (daños extrínsecos), si al pactarse la obligación se
convino que la entrega del animal se haría en tiempo propio para poder recogerlos, siempre que el vendedor faltara
por su culpa y el comprador no encontrase fácilmente otro medio para llegar al lugar de la recolección: allí habría un
riesgo previsto, por lo que se considera que el deudor lo había tomado a su cargo (conf. Pothier, R., op. cit., t. I, nº
162,
ps.
131-132).
Siempre la idea dominante de este autor, es que un deudor, exento del reproche de dolo, no debe responder, en
cuanto al pago de los daños y perjuicios resultantes de la inejecución de su obligación, por una suma mayor que
aquella que racionalmente se pudo pensar al contratar, que podrían ascender como máximo. Agrega, que al arbitrio
del juez queda librada la moderación de los mismos (conf. Pothier, R., op. cit., t. I, nº 164, p. 137).
(950) Pothier, R., op. cit., t. I, nº 161; "Los principios que hemos estudiado hasta el presente, no tienen lugar cuando
es el dolo de mi deudor lo que ha dado lugar a que se me abonen daños y perjuicios. En este caso el deudor es
responsable indistintamente de todos los daños e intereses que yo he sufrido, a los cuales su dolo ha dado lugar, no
tan sólo por aquellos que yo he sufrido en relación con la cosa que ha sido objeto del contrato, propter rem ipsam
sino de todos los daños e intereses que he sufrido en relación con mis otros bienes, sin que haya que distinguir y
discutir, en ese caso, si el deudor viene obligado a ello, pues aquel que comete un dolo se obliga velit, nolit (lo
quiera o no) a la reparación de todo el daño que ese dolo causare (Molin, ibídem, nº 155)" (Pothier R., op. cit., t. I,
nº 166, p. 139).
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(951) Así Borda, en su voto inserto en "L.L.", t. 93, p. 385 e Ival Rocca en su trabajo publicado en "L.L.", t. 109, p.
841, texto nota 71. Este autor considera que en el ejemplo "no se trata de un caso de inejecución" y que "la acción
resarcitoria podrá fundarse en los vicios de la cosa y hasta -entre nosotros- podría haber responsabilidad delictual
civil, pero jamás estaríamos en el supuesto del art. 521 " (loc. cit.) Por nuestra parte, pensamos que la solución
tendría ciertamente el remedio contemplado en el título de los vicios redhibitorios (especialmente art. 2176 , que
hace aplicación de los principios generales, y entre ellos los arts. 520 -521 ) y que el hecho podría configurar un
delito civil (véase infra, t. III), pero no dudamos de lo apropiado del ejemplo para mostrar un incumplimiento
doloso del deudor. Sería incumplimiento, en cuanto cumplimiento defectuoso (véase supra, núms. 100-101), que se
le asimila, y doloso por la intención de obrar a designio, en infracción a lo debido (véase supra, núms. 101 y 147).
En cuanto al encuadre del caso dentro de la responsabilidad delictual, y no contractual, como lo consigna Borda en
el lugar citado, diremos que no es forzoso, pues el vendedor de la vaca puede obrar sin la intención de dañar al
acreedor, que es lo que tipifica al delito civil (p. ej., si está persuadido de que la compra se hace para matar al
animal, sin posibilidad de contagiar a otros ganados). Es claro que la mera culpa no tornaría al hecho del deudor en
acto ilícito, si no degenera en un delito penal (conf. art. 1107 , Cód. Civ.).
(952) Pothier, R., t. I, nº 166, p. 139.
(953) Conf. Pothier, R., t. I, nº 167, p. 140. Sin embargo, si no se llega a la ruina que pudo evitar el comprador por
su diligencia en el reemplazo de los animales inutilizados correspondería, según Pothier, alguna reparación si se
demuestra que el labrador hubiera obtenido mayor provecho, de haber podido ejecutar el cultivo de la tierra con sus
propios animales, más aptos que los conseguidos en reemplazo (conf. Pothier, R., op. cit., loc. cit.).
(954) Es de notar que Pothier efectúa el tratamiento del tema teniendo en mira la responsabilidad convencional,
como así resulta de sus consideraciones y ejemplos, lo cual se explica por la escasa trascendencia que por esa época
se otorgaba a la responsabilidad proveniente de los hechos ilícitos. Pero en su mente, los principios que explicaba
tenían igualmente validez en materia delictual. Por ello decía: "esas decisiones tienen lugar sea que el dolo haya sido
cometido contrahendo, sea que lo haya sido deliquendo (op. cit., t. I, nº 168, p. 142; conf. Mazeaud y Tunc, t. II,
nº 1667, p. 651).
(955) Conf. Ripert y Boulanger, ed. Buenos Aires, t. IV, nº 830, p. 491.
(956) Conf. Ripert y Boulanger, op. cit., t. IV, nº 828, p. 490, nota 192; Mazeaud y Tunc, t. II, núms. 1669 y ss., ps.
652 y ss.; Josserand, L., Cours de droit civil positif français, 3ª ed., t. II, nº 630. Contra: Demogue, R., t. IV, nº
642.
Es menester advertir que la comprensión uniforme de la extensión de la relación de causalidad es posible en Francia
porque el art. 1382 (similar a nuestro art. 1109 ) del Código Napoleón, se limita a hablar del "daño causado" sin
otra aclaración, lo que ha permitido entender esa calificación en función de la definición que da del daño causado
por la inejecución de la obligación el art. 1151 de ese Código (similar a nuestro art. 520 ). Pero esa traslación de
conceptos no es aceptable entre nosotros, pues los arts. 901 a 906 (que no tienen similares en Francia), precisan
cuáles son las relaciones de causalidad relevante, según las situaciones contempladas, y con respecto a ellas, la
indicada en nuestro art. 520
configura una caracterización especial que sólo juega en el ámbito de la
responsabilidad contractual.
(957) Recalcamos en principio, porque el daño sufrido por el acreedor, aunque no entrara en el tipo de causalidad
adecuada contemplado en el art. 520 , podría sí quedar enclavado en otro tipo de causalidad jurídicamente
relevante, que por estar considerado en otro precepto legal, pudiese ser conceptuado como daño resarcible.
(958) Conf. Galli, en Salvat-Galli, t. I, nº 176, p. 201; Colmo, A., nº 139, p. 113; Segovia, L., t. I, p. 135, donde
remite al art. 901 ; Cám. Civ., Sala A, con voto del autor y adhesión del doctor de Abelleyra, y también del doctor
Borda acerca de este aspecto, "L.L.", t. 109, p. 833, con nota del doctor Ival Rocca.
(959) Aguiar, H., Daño económico indemnizable, Córdoba, 1946, ps. 42 y ss. Conf. Freitas, Esbozo, art. 433.
(960) Orgaz, A., Acerca de las "consecuencias necesarias" en la responsabilidad contractual y
extracontractual. Revista de Córdoba, 1948, año I, nº 3, ps. 464-471.
(961) Dicen Mazeaud y Tunc, que la expresión consecuencia necesaria, que ya empleaba Pothier, es preferible a la
de daño directo o de consecuencia inmediata, porque denota más exactamente la naturaleza del nexo de
causalidad y el punto donde se detiene la responsabilidad del demandado. En efecto, no deja suponer que sólo el
primer perjuicio debe ser resarcido: el segundo, tercero, cuarto, etc., son susceptibles de comprometer la
responsabilidad del autor de la culpa inicial, siempre que haya un vínculo certero de causalidad con esa culpa.
Por otra parte, la idea de necesidad, que se relaciona aquí con la idea de causalidad, no es absoluta, pues por
aplicarse a una materia humana, es de alguna manera una necesidad atenuada o amortiguada. Se da este tipo de
necesidad atenuada en la relación de causalidad por la cual un fenómeno sigue a otro sin ser la consecuencia, sea de
la eventualidad, sea de la libertad humana. Estos últimos factores rompen el proceso causal (op. cit., t. II, nº 1673,
ps. 656-657).
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(962) Conf. Cám. Civ., Sala A, fallo citado en nota 35.
(963) Conf. fallo citado en nota 35.
(964) El concepto de daño intrínseco remonta a Pothier, quien, como se ha visto, limitaba la responsabilidad del
deudor meramente culposo a los daños previstos, entendiendo por tales los referentes al objeto de la obligación, y no
a otros bienes del acreedor (véase supra, nº 293). También fue aceptado por los autores del Código Napoleón,
aunque sin la claridad con que el concepto aparece -por oposición- en el antiguo art. 521 de nuestro Código. En
efecto, si bien el art. 1150 del Código francés se refiere, como integrantes de la indemnización, a los daños previstos
o previsibles para el deudor, no es dudoso que quiere aludir a los daños intrínsecos de la concepción de Pothier,
como resulta de las expresiones de Bigot du Préameneu, quien en su exposición de motivos dice así: "Los daños e
intereses... tienen su causa en la inejecución de la obligación; no sería pues, justo, extenderlos a las ganancias o a las
pérdidas que no fueran una consecuencia inmediata y directa de esa inejecución. Así, no se debe tomar en cuenta
más que el daño sufrido con respecto a la cosa o al hecho que era el objeto de la obligación y no a los que la
inejecución de esa obligación hubieran, además, ocasionado al acreedor en sus otros negocios (affaires) o en sus
otros bienes" (Locré, Législation des discussions et traveaux préparatoires de nos codes, París, 1828-1832, t.
XII, p. 330, nº 43).
(965) Conf. Galli en Salvat-Galli, t. I, nº 176 d, p. 203 y nº 176 e, p. 204, donde dice: "El art. 520 no alude a todo
efecto dañoso que acontece de manera natural y ordinariamente, sino al daño que siendo efecto natural y ordinario
de la falta de cumplimiento o del retardo, afecta a la prestación convenida"; Busso, E., t. III, arts. 520 -522 , p.
411, nº 58; Aguiar, H., op. cit., nota 36, nº 25, ps. 54-55; Lafaille, H., Curso de Obligaciones, Buenos Aires, 1926,
t. I, nº 257, p. 137; Guastavino, J. M., Notas al Código Civil argentino, Buenos Aires, 1898-900, t. IV, nº 184, 1º;
Llerena, B., op. cit., t. II, art. 520 , ps. 444-447, núms. 1-2; Machado, J. O., t. II, ps. 194-195, nota al art. 520 ;
Imaz, E., El problema de la reparación del daño moral proveniente del incumplimiento de las obligaciones y
de los hechos ilícitos en el Código Civil argentino, Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Buenos
Aires,
1932,
t.
X,
p.
424.
Comp. Salvat, R., t. I, nº 180, p. 207; Colmo, A., nº 143, p. 117 y nº 145 a, ps. 119-120; León, P., El problema de
la limitación de los daños y perjuicios resarcibles, Córdoba, 1935, ps. 42-46.
(966) Conf. Cám. Civ., Sala A, "L.L.", t. 93, p. 382 y t. 109, p. 832; íd., Sala E, "L.L.", t. 94, p. 104; Corte Sup. Just.
Nac., "J.A.", 1943-II, p. 491; íd., "Fallos", t. 143, p. 90, espec. consid., ps. 98-99; Cám. Com., "Gac. del Foro", t.
150, p. 141; Cám. 1ª La Plata, "Diario de Jur. Prov. Buenos Aires, t. 14, p. 1015.
(967) Conf. Machado, J. O., El Código Civil interpretado por los Tribunales, t. I, p. 324 (este autor rectifica la
transcripción del art. 521 efectuada en su conocido Comentario del Código Civil argentino, t. II, p. 196, y agrega:
"Conste pues que en la edición auténtica no existe el no" que contraría los principios consagrados por el mismo
Código; esa negación ha sido colocada allí por un cajista); Salvat, R., Obligaciones, t. I, nº 178, p. 205; Lafaille, H.,
t. I, nº 266, p. 209; Busso, E., t. III, p. 411, nº 64; Aguiar, H., Hechos y actos jurídicos, t. IV, ps. 345 y ss., nota 22;
De Gásperi-Morello, t. I, nº 595, p. 863, texto nota 42; Orgaz, A., Nuevos estudios de derecho civil, p. 152, nº 6;
Spota, A. G., Tratado de derecho civil, t. I, vol. 3º, nº 1794, A), p. 110; Cordeiro Álvarez, E., Derecho Civil, ps.
313-315; Cabral Texo, Historia del Código Civil Argentino, ps. 241 y ss.; Acuña Anzorena, A., su nota en "J.A.",
t. 53, secc. doctrina, p. 27; Ival Rocca, su nota en "L.L.", t. 109, p. 832; Cazeaux, P. N., El texto auténtico del art.
521 521 del Código Civil. "L.L.", t. 112, p. 883; Guastavino, J. M., Notas al Código Civil, t. IV, p. 299; Bibiloni, J.
A., Reformas al Código Civil Argentino, ed. Abeledo, t. II, p. 26; Ovejero, D., su nota en "J.A.", t. 53, secc.
doctrina, p. 63; Seminario de Derecho Civil dirigido por el profesor Pablo Calatayud, trabajo del entonces alumno
Carlos M. Lascano, Revista de la Facultad de Derecho, t. III, nº 7, año 1924, ps. 445-453; y nuestros votos insertos
en "L.L.", t. 93, p. 382 y t. 109, p. 832; conf. Bustamante Alsina, J. H., op. cit., nº 629; Alterini, A. A., op. cit., nº
327.
(968) Conf. Borda, G. A., Tratado de Derecho Civil, Obligaciones, t. I , nº 142, p. 128; Colmo, A., nº 142, p. 116
(este autor, que comprueba que el "no" no existía en el proyecto originario de Vélez Sarsfield, ni en la edición de
Nueva York de 1870, apareciendo recién en la edición de "La Pampa" de 1883, tiene a este último como "texto que
debe ser aplicado", pese a decir: "Es difícil, a propósito, determinar la razón del cambio. Acaso se lo deba a un
simple error de imprenta"; Rezzónico, L. M., t. I, p. 225 (aunque este autor reconsideró su posición en su último
trabajo
publicado
en
"L.L.",
t.
126,
ps.
201
y
ss.).
Es de notar que Segovia y Llerena, si bien transcriben el antiguo art. 521 con: el "no" interpolado por la edición de
"La Pampa", a cuya versión se atienen implícitamente (como el propio Machado antes de su rectificación
mencionada en la nota precedente), para nada tocan el punto relativo a la autenticidad del texto legal, por lo que no
parecen haber caído en la cuenta del cambio introducido con respecto de la redacción sancionada por el Congreso.
Sin embargo Llerena, al examinar dicho art. 521, después de aceptar, siguiendo a Demolombe, que en Derecho
francés, el deudor doloso responde por los daños intrínsecos y extrínsecos, agrega: "...la responsabilidad que nuestro
Código impone al que por dolo ha dejado de cumplir con la obligación que ha contraído, no es ni mayor ni menor
que la impuesta por el Derecho francés...", con lo que, al fin y al cabo, viene a entender el antiguo art. 521 como si
no tuviera el "no" que él le pone. De Segovia, nada se puede decir, pues no comenta el artículo mencionado.
En cuanto a Galli, nos parece muy inseguro su pensamiento sobre este asunto. Tiene frases terminantes que lo
muestran como partidario de la inclusión del discutido "no" en el art. 521. Así dice: "No puede desconocerse que la
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sanción legislativa del art. 521 no incluye el no de la última frase, agregado en la edición de 1883, hecha en
cumplimiento de la ley 1196. Pero también parece indudable que la coherencia del texto legal impone su inclusión.
Suprimido, carece de sentido... Dejándose, como no puede ser de otra manera, el aún, el sólo y los sufridos en los
otros bienes, la inclusión del discutido no resulta inevitable", y por ello transcribe el artículo con ese aditamento
(Galli, su anotación a Salvat, t. I, nº 179 a, p. 206). Luego este autor da su interpretación del precepto con el no y
dice: "El deudor doloso, en cambio, responde de las consecuencias de su dolo, sea que éste afecte el cumplimiento
de la obligación, se extienda a situaciones exteriores o alcance bienes ajenos a la prestación debida, siempre que
hayan sido previstas o existía la posibilidad de preverlas. Mientras en la disposición general (aclaramos, la del art.
520) la reparación se limita a los daños intrínsecos, en el caso de dolo se extiende a los daños extrínsecos previstos,
o que empleando la debida atención y conocimiento hayan podido preverse" (op. cit., nº 179 b, p. 207). Con lo cual
Galli ha llegado a una conclusión paradojal, pues después de haber sentado enfáticamente la necesidad del discutido
no, por consideraciones de orden literario, entiende el artículo como si careciera de esa negación, al aceptar que la
responsabilidad del deudor se extienda a los otros bienes ajenos a la prestación debida. Paradoja que no
desaparece por el hecho de aclararse que tal inclusión de los otros bienes se hace en cuanto al daño que fuere
previsto o previsible, porque la exclusión de los daños imprevisibles o consecuencias casuales, no se discute (salvo
por Lafaille y León, véase infra, nota 63) y sólo se trata de saber, en función de lo dispuesto en el antiguo art. 521,
si el deudor doloso debía soportar también los daños extrínsecos previsibles que ha sufrido el acreedor en sus otros
bienes, como lo entendemos quienes no consentimos en la filtración del no de marras, o si debía quedar eximido de
esa obligación por fuerza del no que le agregó al artículo, la edición de "La Pampa". Lo que resulta lógicamente
imposible, es aceptar el no en la redacción del precepto, y eliminarlo en su interpretación.
La paradoja es tanto más llamativa si se compara el pensamiento del anotador con el del maestro anotado. En efecto,
Salvat considera que el verdadero texto del antiguo art. 521, carece del no en cuestión, pero pese a tal carencia,
interpreta que "ya se trate de dolo, ya de culpa, ninguna distinción hay que hacer entre daños intrínsecos y
extrínsecos" (op. cit., t. I, nº 180, p. 208). En cambio Galli, que aprueba la inclusión del no, distingue, en el pasaje
antes transcripto, los daños intrínsecos y extrínsecos, a fin de limitar, en general, la responsabilidad del deudor a los
primeros; sólo si el deudor ha obrado con dolo, su obligación abarca también la indemnización de los daños
extrínsecos.
Como saldo de este análisis queda que sólo Borda, Colmo y Galli abogan explícitamente por la inclusión del
zarandeado no en el antiguo art. 521, separándose de la opinión general de la doctrina.
(969) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 226, p. 209, texto nota 81; Aguiar, H., op. cit. en nota 44, p. 345, nota 22; Cazeaux,
P. N., su trabajo citado en nota 44, "L.L.", t. 112, p. 887, ap. III, letra A).
(970) Conf. Busso, E., t. III, p. 411, nº 62; Lafaille, H., t. I, nº 224, ps. 207-208, texto nota 69; Lascano, C. M.,
Investigación de Seminario bajo la dirección del doctor P. Calatayud, Revista de la Facultad de Derecho de
Buenos Aires, t. III, p. 447; Cazeaux, P. N., op. cit.,, "L.L.", t. 112, p. 887, B).
(971) Conf. Salvat-Galli, t. I, nº 178, p. 273; Lafaille, H., t. I, nº 224, p. 208; Busso, E., t. III, p. 411; Guastavino, J.
M., t. IV, p. 299; Aguiar, H., op. cit., t. IV, p. 345, nota 22; Bibiloni, J.A., Anteproyecto, ed. Abeledo, t. II, p. 58;
Ival Rocca, su nota en "L.L.", t. 109, p. 832; Cazeaux, P. N., su nota en "L.L.", t. 112, p. 887, C); Ovejero, D., su
nota en "J.A.", t. 53, p. 75; Lascano, C. M., Investigación de Seminario..., citada en nota 47.
(972) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 225, p. 208; Aguiar, H., op. cit., t. IV, p. 348, nota 22; Guastavino, J. M., op. cit., t.
IV, p. 299; Cazeaux, P. N., su nota en "L.L.", t. 112, p. 887, D); Lascano, C. M., Investigación de Seminario...,
citada en nota 47.
(973) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 226, p. 209, texto nota 82; Busso, E., t. III, p. 411, nota 64; Cazeaux, P. N., su nota
en "L.L.", t. 112, p. 887, E).
(974) Conf. Bibiloni, J.A., Anteproyecto, ed. Abeledo, t. II, p. 57; Aguiar, H., t. IV, p. 347; Cabral Texo, J.,
Historia del Código Civil Argentino, ps. 241 y ss. Colmo, A., nº 142, ps. 116-117; Cazeaux, P. N., su nota en
"L.L.", t. 112, p. 887, F).
(975) Entre las ediciones privadas, que con respecto al antiguo art. 521 , se atienen al verdadero texto legal -sin el
no, como corresponde- mencionamos la de Lajouanne, la de Abeledo-Perrot, supervisada por el Dr. Roberto E.
Greco; la de Depalma, dirigida por A. E. Salas; de "Claridad"; de Araujo; de Pasquini López; de Rojas Mery.
Consignan el célebre "no", la de Schafroth y la de Carril y Méndez. La edición de "La Ley" que dirigiera L. A.
Colombo, aparece con el "no" pero trae esta llamada: "En la edición de Nueva York no figuraba la palabra "no".
¿Sobre cuál debe considerarse el verdadero texto del art. 521 ?" Análoga aclaración contiene la edición de Zavalía.
(976) Cazeaux, P. N., su trabajo publicado en "L.L.", t. 112, p. 888, in fine. Sorprende que Colmo, con su
indiscutible talento, no obstante recordar el origen e inclusión subrepticia del zarandeado "no", afirme
olímpicamente: "Advierto que no cabe discutir lo que sigue: que el texto que debe ser aplicado es el de las ediciones
actuales, y no el de la edición de 1870 (menos todavía el de la del Proyecto citado, que tuvo vida efímera), pues
dichas ediciones son las únicas ediciones oficiales vigentes, mejor dicho, las tres últimas ediciones (se refiere Colmo
a las de 1889, 1900 y 1904) están calcadas sobre la de 1883, autorizada como oficial por la ley 1196 de setiembre 9
de 1882. Por lo demás, la modificación sufrida por dicho art. 521 está lejos de responder a ningún propósito
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legislativo. Ha sido obra de los editores de la edición oficial de 1883..." (Colmo, A., nº 142, p. 116).
A
todo
esto
cabe
replicar:
a) No es exacto que la edición de 1870, no tenga vigencia actual. Fue aprobada por ley nº 527, con 24 correcciones,
ninguna de las cuales toca al art. 521 que aquí se discute. Ulteriormente, la ley 1196 le introdujo 285 nuevas
enmiendas, pero tampoco fue afectado el art. 521 . Ergo, la edición de 1870 sigue teniendo valor legal, en todo
cuanto no ha sido modificada por una ley posterior, y particularmente con respecto al art. 521
.
b) La edición oficial de 1883, no fue aprobada por ley alguna posterior a su aparición. Ciertamente, esa edición fue
"autorizada" por la ley 1196, sancionada el 9 de setiembre de 1882, lo que quiere decir que se habilitó al Poder
Ejecutivo para que hiciera los gastos que insumiera la impresión. Pero no se autorizó al P. E., ni a los doctores Ruiz
de los Llanos y Chavarría, comisionados por el Gobierno para vigilar la edición, a fin de que enmendaran el texto
del Código Civil, al margen de las 285 correcciones dispuestas por la ley 1196. De lo contrario, se habría conferido
una firma en blanco, y sustituido la autoridad del Congreso por la de los profesionales citados, para hacer la ley
civil. Por tanto, la edición de 1883, en todo cuanto no está respaldada por una ley anterior, carece de fuerza legal: tal
lo
que
ocurre
con
la
corrección
hecha
al
art.
521
.
c) Finalmente, tampoco es exacto que "dichas ediciones -las de 1883, 1889, 1900 y 1904- son las únicas ediciones
oficiales vigentes". Son ediciones oficiales simplemente, por cuanto fueron costeadas por el Estado, así como las
ediciones privadas lo son por los particulares. Pero no por ello son "vigentes", es decir no tienen vigor de ley, pues
su texto no fue, con posterioridad a su aparición, aprobado por ley alguna. En esas condiciones, una edición oficial o
privada sólo es correcta o incorrecta, según que coincida o no con el texto legal editado. En lo que respecta al art.
521 , las ediciones oficiales aludidas son incorrectas, y por tanto inaplicables, por diferir del texto sancionado por
el Congreso, único Poder facultado para hacer leyes. Bien dice Ival Rocca que "la circunstancia de que ediciones
oficiales hayan aparecido con una partícula negativa que en la sanción estuvo ausente, es inoperante a los fines de la
vigencia de la ley, porque la publicación no es creativa de derecho. En nuestro país, igual valor tiene la publicación
oficial que la privada, porque cualquiera de ellas que contuviera errores no altera con ello la `sanción
constitucional´, única creadora y representativa de la ley" (Ival Rocca, su trabajo publicado en "L.L.", t. 109, p.
840, texto nota 62).
(977) Cám. Civ., Sala B, "L.L.", t. 101, p. 400.
(978) Tal el explícito punto de vista de Borda, para quien no habría diferencia alguna en cuanto al tratamiento
jurídico del deudor, según que obre con culpa, o con dolo. Para su exposición y crítica, véase infra, nota 63.
(979) Conf. Lafaille, H., Curso de Obligaciones, Buenos Aires, 1926, t. I, nº 257, p. 137; Aguiar, H., op. cit., t. IV,
ps. 346-347; Cazeaux, P. N., su trabajo inserto en "L.L.", t. 112, p. 887, ap. III, G); Cám. Civ., Sala A, con voto del
autor y adhesión del doctor de Abelleyra, en "L.L.", t. 109, p. 832, con nota de Ival Rocca.
(980) Dice Ival Rocca que el "aun cuando" con que se inicia el art. 521 , comporta una comparación correlativa del
supuesto de "dolo" con el de "culpa", y permite al codificador "seguir el hilvanamiento que nace en el comienzo del
título y continuar una redacción exenta de repeticiones, no repitiendo trazos ya sentados en el art. 520 , al iniciar el
art. 521 . En muchísimos pasajes del Código, Vélez continúa el hilo de la cuestión en artículos siguientes a uno
anterior donde ha comenzado a desbrozar el tema. En el art. 927
, continúa los conceptos del 926
y
particularmente del 925 ; en el art. 908 se retoma la noción del 907 , estableciendo una excepción; en el art.
1002 se hace referencia a circunstancias que sólo pueden descifrarse agregando al mismo, conceptos de los
artículos anteriores; y así en muchas otras partes del Código. Por la misma razón, no debe necesariamente concluirse
en que el "aún" con que comienza la disposición legal deba dejar justificada su inclusión por necesidad de ese solo
artículo -el 521- y nada obsta a que haya sido colocado, porque se está siguiendo la general idea de la imputabilidad,
separando el "dolo" de la "culpa", pero queriendo significar que no por haber dolo la responsabilidad es ilimitada:
tanto puede ser así cuanto que se eliminan las consecuencias simplemente casuales" (Ival Rocca, Responsabilidad
contractual e incumplimiento doloso..., trabajo publicado en "L.L.", t. 109, p. 841, texto notas 74 a 77).
(981) Conf. Ival Rocca, op. cit., y loc. cit., en nota precedente.
(982) Recuérdese que según el art. 901 , segunda parte, "las consecuencias que resultan solamente de la conexión
de un hecho con un acontecimiento distinto, se llaman consecuencias mediatas". En el texto empleamos la
expresión, en el sentido estrictamente legal.
(983) Conf. Corte Sup. Just. Nac., "J.A.", 1945-IV, p. 243; Cám. Civ., Sala B, "J.A.", 1954-III, p. 295; Cám. Civ. 1ª,
"J.A.", t. 49, p. 258; Cám. Civ. 2ª, "J.A.", 1947-I, p. 642; Cám. Paz Letrada, "J.A.", 1943-III, p. 453; Cám. Apel.
Mercedes, "L.L.", t. 74, p. 622; Sup. Corte Tucumán, "L.L.", t. 72, p. 667.
(984) Véase nuestra Parte General, t. II, nº 1412. Cabe observar que la consecuencia casual le sería parcialmente
imputable al deudor si éste hubiera obrado "a sabiendas y con intención de dañar" los derechos del acreedor (conf.
art. 1072 ) pues entonces el hecho configuraría un delito civil, lo que haría aplicable el art. 906 , más riguroso que
el art. 521 (véase nuestra Parte General, t. II, núms. 1414-1415).
(985) Conf. Salvat-López Olaciregui, Parte General, t. I, nº 273, p. 278.
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(986) Reseñamos a continuación las principales interpretaciones que se han formulado acerca del juego de los arts.
520 y 521 primigenio. Las clasificamos en dos grupos, según que el respectivo intérprete considere que el texto
legal
vigente,
excluye
o
incluye
el
debatido
"no"
del
art.
521
.
A) Autores que se expiden sobre la frase final del antiguo art. 521 521 así concebida: "...y los que el acreedor
ha
sufrido
en
sus
otros
bienes".
a) Opinión de Busso. Este autor considera que el deudor meramente culposo responde por los daños intrínsecos
que sean consecuencia inmediata y necesaria de su incumplimiento (Busso, E., op. cit., t. III, núms. 55-58, ps.
410-411). En cambio, el deudor doloso, responde por los daños intrínsecos y extrínsecos, siempre que sean
consecuencia inmediata o mediata de la inejecución de lo debido, pero no si se tratare de consecuencias
imprevisibles
(op.
cit.,
t.
III,
p.
412,
nº
70).
Es, sustancialmente, la misma opinión que hemos desenvuelto en el texto; sólo que, por nuestra parte, y a fin de no
dejar en el vacío alguna particularidad normativa ínsita en el antiguo art. 521 , nos hemos preocupado por aclarar
que, tratándose de consecuencias mediatas, las que por hipótesis suponen una concausa distinta del hecho del
deudor, la responsabilidad de éste es proporcional al grado de influencia que ha ejercido su incumplimiento en la
realización del daño total ("...sólo los que han sido ocasionados por él...", dice el artículo).
b) Opinión de Ival Rocca. Para este autor: "a) la indemnización del daño contractual y culposo significa el
resarcimiento del daño "inmediato" y "necesario"; b) la indemnización del daño contractual doloso significa el
resarcimiento del "daño mediato posible y previsible"; c) para ambos supuestos queda eliminada la responsabilidad
por consecuencias y "daños simplemente casuales, accidentales, imprevisibles o ilimitables" (trabajo ya citado,
"L.L.",
t.
109,
p.
839,
ap.
V,
nº
4).
Compartimos este criterio, con la misma aclaración formulada con respecto a la opinión de Busso. Sólo observamos
lo impropio que nos parece usar, con respecto a las consecuencias mediatas previsibles, la calificación "posible" que
emplea Ival Rocca en varios pasajes de su valioso trabajo (así, en p. 843. 6], 2º y 3º; misma página, ap. B]; en p.
845, ap. B] in fine y ap. C]; en p. 846, ap. C], etc.). Pues acá se trata de establecer si un daño ya acontecido puede
ser imputado -en todo o en parte- al incumplimiento del deudor, para exigir a éste la consiguiente indemnización. Es
decir, la tarea es delimitar "jurídicamente" la relación de causalidad, con respecto a un efecto dañoso que no puede
ser sino posible (lo contrario sería "imposible"), puesto que de hecho se ha realizado. Nos parece que esta calidad
("posible"), conviene a toda clase de consecuencias, inmediatas, mediatas y casuales. También las consecuencias
necesarias son posibles; se diría, máximamente posibles. Lo opuesto a "necesaria" es "contingente". La "posibilidad"
es
la
aptitud
de
ser
o
existir.
c) Opinión de Aguiar. Para este preclaro jurista, la responsabilidad del deudor juega en dos grados. Si ha obrado
con mera culpa, es muy limitada, pues sólo cubre los daños intrínsecos (que son los que afectan la prestación que
constituye el objeto de la obligación), que fueren consecuencia inmediata (que acostumbra suceder según el curso
natural y ordinario de las cosas) y necesaria (que es fatal, indefectible). Si el deudor ha obrado con dolo, su
responsabilidad se extiende a todos los daños, intrínsecos o extrínsecos, que sean efecto material del dolo del
deudor, sin más salvedad que la del caso fortuito (Aguiar, H., Daño económico indemnizable, Córdoba, 1949, ps.
44-45,
nota
3).
Nos parece esta opinión fundamentalmente acertada. Sólo disentimos de ella en cuanto al concepto de consecuencia
necesaria
(véase
supra,
nº
298).
d) Opinión de Imaz. Es prácticamente coincidente con la anterior, con leves aclaraciones de formulación. Para este
autor, el deudor culposo responde siempre por los daños intrínsecos que sean consecuencia inmediata y necesaria
de su incumplimiento. Asimismo, responde de los daños extrínsecos, si resulta del contrato que fueron previstos. En
cuanto al deudor doloso, su responsabilidad se extiende a los daños imprevistos, pero nunca responde de los
perjuicios casuales (Imaz, E., El problema de la reparación del daño moral proveniente del incumplimiento de
las obligaciones y de los hechos ilícitos en el Código Civil Argentino, Revista de la Facultad de Derecho y
Ciencias
Sociales,
Buenos
Aires,
1932,
t.
X,
p.
424).
e) Opinión de Cazeaux. Aunque no ha tratado explícitamente el punto, se trasunta del excelente trabajo publicado
en "L.L.", t. 112, p. 883, que este autor considera que la responsabilidad del deudor culposo sólo alcanza a los daños
intrínsecos, en tanto que el deudor doloso debe indemnizar también los daños extrínsecos que ha ocasionado. Esa
comprensión ha sido reiterada expresamente por Cazeaux en Cazeaux y Trigo Represas, op. cit., t. I, p. 242.
f) Opinión de Salvat. Para Salvat, en caso de culpa "el deudor responde únicamente de los perjuicios que son una
consecuencia inmediata y necesaria de la falta de cumplimiento de la obligación; en el caso de dolo, su
responsabilidad comprende, no sólo los perjuicios que son una consecuencia inmediata y necesaria, sino también los
que son consecuencia mediata de la falta de cumplimiento de la obligación... Pero ya se trate de dolo, ya de culpa,
ninguna distinción hay que hacer entre daños intrínsecos y extrínsecos" (Obligaciones, 6ª ed., t. I, nº 180, ps.
207-208).
Sorprende esta indiscriminación a que llega Salvat, con respecto a los daños intrínsecos y extrínsecos, puesto que ha
comenzado por admitir que el texto legal verdadero no lleva el "no", en la última frase del primigenio art. 521 .
Esto hace que la ausencia del "no" deba incidir en la atribución del daño extrínseco al deudor doloso y en la no
adjudicación
de
ese
mismo
daño
al
deudor
culposo.
g) Opinión de Lafaille. El punto de vista de Lafaille es bastante singular. Para él, los arts. 901 a 906 son
aplicables al incumplimiento de las obligaciones contractuales, y con ellos hubiera bastado para solucionar los
problemas de esta materia que "desgraciadamente, el legislador ha venido a complicar a raíz de normas especiales"
(Lafaille,
H.,
op.
cit.,
t.
I,
nº
221,
p.
204).
Luego de transcribir el art. 520 , lo critica "por demasiado estrecho", no obstante lo cual considera que "hasta que
no sobrevenga una reforma, debemos interpretar dicho art. 520 como que contempla las hipótesis de inejecución no
calificada, en términos que por el mero hecho de producirse habrá de responder (el deudor) por tales consecuencias
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(las inmediatas y necesarias); pero cuando intervienen otros factores, sea la culpa o el dolo, corresponde acudir a los
preceptos conocidos (se refiere Lafaille a los arts. 904
a 906
)" [op. cit., t. I, nº 222, p. 205].
Algo más adelante, explica Lafaille que "la tesis adoptada es menos rigurosa bajo otros aspectos, por cuanto la
indemnización se extiende a los denominados "daños intrínsecos" como a los "extrínsecos", esto es, a los que sufre
el acreedor en sus bienes restantes. Tal es, por lo menos, la interpretación más correcta del art. 521 ..." (op. cit., loc.
cit., p. 206). Luego, termina su comentario al respecto así: "A pesar de la expresión deficiente, permanece en pie
como sistema legal el de suprimir el distingo antes señalado, y de equiparar el daño intrínseco con el extrínseco a los
efectos
del
resarcimiento"
(op.
cit.,
t.
I,
nº
227,
p.
210).
Con estos desarrollos, comprobamos cuan poco aprovechable es la exposición que este autor hace del asunto. Por lo
pronto, crea un tercer tipo de imputabilidad (inejecución no calificada) que no sería a título de dolo o culpa, al cual
se aplicaría el art. 520 . Pero tal tercera situación intencional del responsable es incomprensible (véase supra, nº
184). Por otra parte, establecida la culpa o el dolo del responsable, según Lafaille entran a funcionar los principios
de los arts. 904 , 905 y 906 , que dejarían al agente culposo o doloso, en la misma situación acerca de la
extensión del resarcimiento: uno como otro agente serían responsables de las consecuencias mediatas y hasta de las
casuales, "si produjeron perjuicio por obra del dolo, y aun de la negligencia" (op. cit., t. I, nº 221, p. 204. Conf.
Lafaille, H., Curso de obligaciones, 1926, t. I, nº 170, p. 88 y nº 211, p. 109. Sin embargo, en otros pasajes de su
Tratado, sin explicar la rectificación, exime al agente culposo de las consecuencias casuales: t. II, nº 1232, p. 331 y
nº 1290, p. 394). Esto no se concilia de modo alguno con el juego de los arts. 520 y 521 originario que indican
una
extensión
de
resarcimiento
diferente
en
las
hipótesis
de
culpa
o
dolo.
h) Opinión de Bibiloni. También acepta Bibiloni dos grados de responsabilidad contractual. El deudor meramente
culposo responde de los daños intrínsecos (propter ipsam rem non habitam); si obra con dolo se extiende su
obligación de resarcir a los daños sufridos por el acreedor en sus otros bienes. Pero en ambas hipótesis sólo se
computan los daños causados directa e inmediatamente por el hecho del deudor (Anteproyecto Bibiloni, ed.
Abeledo, t. II, p. 58 y p. 64). En su esquema, este autor sólo contempla las consecuencias inmediatas y necesarias de
la falta de cumplimiento de la obligación, por un lado, y las consecuencias remotas, por otro. Las primeras generan
indemnización, en el doble grado antes visto. Las segundas nunca entran en el resarcimiento (op. cit., p. 66).
No es difícil asentir a esas conclusiones. Pero ha omitido considerar Bibiloni en su esquema, las consecuencias
mediatas previsibles que caben en el ámbito del antiguo art. 521
(véase supra, núms. 305-306).
i) Opinión de León. Para este prestigioso profesor cordobés, el art. 520 contempla el resarcimiento de todos los
daños intrínsecos o extrínsecos, que sean consecuencia no lejana (inmediata o mediata, prevista o previsible) del
incumplimiento de la obligación. Si el deudor ha obrado con dolo, a esa responsabilidad se agrega el resarcimiento
de los daños casuales, en la medida de los arts. 905 y 906 (León, P., El problema de la limitación de los daños y
perjuicios
resarcibles,
Córdoba,
1935,
especialmente
ps.
42-46).
No creemos que tal comprensión del asunto se concilie con el juego de los arts. 520 y 521 primigenio. Para la
crítica de la explicación de León, véase Aguiar, H., Daño económico indemnizable, Córdoba, 1949, ps. 44-45.
j) Opinión de Orgaz. Aunque no le satisface la solución de jure condendo, estima Orgaz que según los arts. 520
y 521 , "la situación del deudor meramente culpable es distinta y más benigna que la del deudor doloso,
relativamente a la extensión de su obligación de resarcir" (su nota en "L.L.", t. 59, p. 29, nº 6). El art. 520 consagra
el principio de la ley 21, párr. 3º,tít. I, libro 19 del Digesto, según el cual el deudor que ha obrado con mera culpa
responde de los daños intrínsecos (utilitas quae circa ipsam rem consistit). El deudor que ha actuado con dolo, de
acuerdo con el art. 521 , responde no sólo de aquellos daños, sino además de los extrínsecos o extra rem esto es,
de
los
sufridos
por
el
acreedor
en
sus
otros
bienes
(op.
cit.,
loc.
cit.).
Pero esta solución no conforma a Orgaz, quien habría preferido que no se distinguiera entre el dolo y la culpa, y que
en cambio el daño resarcible se fijara exclusivamente en función de la relación de causalidad.
Dejando de lado el criterio preconizado por Orgaz, de jure condendo, que no compartimos (véase nuestro trabajo
El derecho no es una física de las acciones humanas, en "L.L.", t. 107, p 1084), es de lamentar que este sagaz
comentarista no haya encarado las demás cuestiones que plantean los arts. 520 y 521 originario y a las que nos
referimos
en
el
texto.
k) Opinión de Acuña Anzorena. Este talentoso autor considera que "tratándose del injustificado incumplimiento de
las obligaciones contractuales, los arts. 520 y 521 distinguen según que aquél se deba a culpa o a dolo del deudor.
En el primer caso, el resarcimiento de los daños e intereses sólo comprenderá "los que fueren consecuencia
inmediata y necesaria de la falta de cumplimiento de la obligación", los que -a juicio de nuestros tratadistasacostumbran suceder según el curso natural y ordinario de las cosas y con relación a lo que es el objeto mismo de la
obligación: daños intrínsecos. En el segundo caso, el resarcimiento abarca todos esos daños y además los
extrínsecos, o sea "los que el acreedor ha sufrido en sus otros bienes, y no únicamente en los que constituyeron el
objeto de la obligación incumplida" (Acuña Anzorena, A., Estudios sobre la responsabilidad civil, La Plata, 1963,
ps.
43-44).
Agrega este autor, que en ambos casos se prescinde del hecho de que el deudor haya o no previsto el daño causado
(op.
cit.,
p.
44).
B) Autores que se expiden sobre la frase final del antiguo art. 521 521, así concebida: "...y no los sufridos por
el
acreedor
en
sus
otros
bienes".
a) Opinión de Galli. Para este autor, "mientras en la disposición general la reparación se limita a los daños
intrínsecos, en el caso de dolo se extiende a los daños extrínsecos previstos o que empleando la debida atención y
conocimiento hayan podido preverse" (Galli, E. V., sus notas a Salvat, t. I, nº 179 b, p. 207).
Ya hemos expuesto nuestra sorpresa sobre la opinión de Galli (véase supra, nota 45), que no resulta congruente con
su propia comprensión material del art. 521 , que habría debido llevarlo a excluir -en virtud del "no"- los daños
extrínsecos
del
resarcimiento
debido
en
caso
de
dolo.
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b) Opinión de Colmo. Luego de transcribir los arts. 520 y 521 primitivo, Colmo dice: "De consiguiente, las
consecuencias o efectos del incumplimiento (o de la mora, en su caso) que resultan imputables son las que sean
"inmediatas y necesarias" ("inmediatas y directas", dice el art. 1151, del Código francés). Quedan así excluidas las
consecuencias mediatas y a fortiori, las casuales, cuyas respectivas caracterizaciones figuran en el art. 901 "
(Colmo, A., nº 139, p. 113). Más adelante, encara directamente el caso de dolo y se pregunta: "¿Tiene el deudor
doloso la misma responsabilidad que el deudor puramente culpable? ¿o bien tiene una responsabilidad específica y
más intensa que la de aquél? Es evidente, desde luego, que el codificador quiso distinguir en el último sentido" (op.
cit., nº 145, a, p. 119). Y por esa vía se pone Colmo a indagar dónde está la diferencia entre la responsabilidad de
uno y otro deudor. No la encuentra por el lado de la distinción de los daños intrínsecos y extrínsecos, pues la
redacción del art. 521 -con el "no"- cierra la puerta a la admisión de daños extrínsecos, lo que reconoce Colmo:
"los daños extrínsecos no serán imputables al deudor doloso" (op. cit., loc. cit.). Y así sigue: "Si, pues, ninguno de
los dos deudores responde sino de los daños intrínsecos, y de los que así son consecuencia inmediata y necesaria del
incumplimiento, resulta que uno y otro tienen la misma responsabilidad. No creo que la conclusión sea del todo
fundada. El principio de fondo es que la ley quiere para cada uno de ellos una responsabilidad propia, de tal suerte
que la del deudor doloso sea más intensa que la del deudor culpable. Y ello puede ser admitido no obstante que uno
y otro sólo respondan de los daños intrínsecos. Basta aplicar el criterio del Código francés, en el que el nuestro se ha
inspirado: siempre dentro de la responsabilidad por los daños que sean consecuencia inmediata y necesaria del
incumplimiento y que se refieran a la misma prestación, el deudor culpable sólo responderá de los daños previstos, o
que pudieron serlo, y el doloso responderá, además, de los daños imprevistos" (op. cit., nº 145, a, ps. 119-120).
En suma, la conclusión de Colmo se puede sintetizar así: 1) El deudor meramente culposo debe resarcir los daños
intrínsecos previsibles, que sean consecuencia inmediata y necesaria del incumplimiento; 2) el deudor doloso
debe resarcir, además, los daños intrínsecos, imprevisibles, que sean consecuencia inmediata y necesaria de su
incumplimiento.
Exponer esta interpretación del sistema legal, es rechazarla. En efecto, se adjudica al deudor doloso un resarcimiento
imposible de concebir, por contradictorio en sus términos: un daño imprevisible es una consecuencia casual del
incumplimiento de la obligación (conf. art. 901 , in fine), que no puede ser al propio tiempo, consecuencia
inmediata de tal incumplimiento. Hay en ello una imposibilidad lógica, que se denomina oposición por
contrariedad: la proposición señalada bajo el nº 2 es incoherente, por haber juntado dos contrarios (sobre el
tratamiento de los contrarios, véase la Metafísica de Aristóteles, quien consideró a fondo ese tópico).
Fuera de lo expuesto, la distinción de daños previstos e imprevistos, sentada por Colmo, es gratuita en cuanto
carente de apoyo legal (conf. Ival Rocca, op. cit., "L.L.", t. 109, p. 837). Se sustenta sólo en la voluntad del
intérprete, que no explica por qué tiene ese sentido el primitivo art. 521 , o cómo surge de su correlación con otras
disposiciones
legales.
Cabe
concluir
que
la
opinión
de
Colmo
al
respecto
resulta
insostenible.
c) Opinión de Borda. Con una gran lógica, Borda interpreta el antiguo art. 521 , en función de la inclusión del
"no" que se discute, en el texto legal: en realidad, tal artículo, con el "no" de marras, no altera para nada el sistema
legal ya establecido por el art. 520 . El art. 521 , que se refiere al incumplimiento obrado por dolo, no introduce
variante alguna en la responsabilidad por culpa. De ahí que no deba forzarse la interpretación, ni buscar un juego
propio del art. 521 , del que carece. "No es exacto -dice Borda- que en materia de responsabilidad contractual el
Código haya distinguido entre dolo y culpa, para graduar la responsabilidad (Obligaciones, t. I, nº 142, in fine, p.
128)...". "Nuestro Código ha legislado sobre la responsabilidad contractual en los arts. 520 y 521 . Estos artículos
-sobre todo si se admite la redacción que nosotros creemos auténtica y que es la de las últimas ediciones oficialesson clarísimos en limitar la responsabilidad únicamente a las consecuencias necesarias y directas del
incumplimiento. No se hace ninguna distinción entre dolo y culpa. Está bien que así sea, porque el dolo contractual
no tiene por qué agravar la responsabilidad. Supone simplemente el incumplimiento a designio, no mala fe ni
intención de dañar, como en los hechos ilícitos. Ese incumplimiento, en especie tiene inclusive un cierto matiz de
licitud en el sentido de que la ley protege a quien se niega a cumplir una obligación de hacer, al no permitir la
compulsión física, imponiéndole, claro está, la obligación subsidiaria de pagar daños y perjuicios" (Borda, G. A.,
op.
cit.,
t.
I,
nº
143,
p.
129).
Esta fundamentación de Borda, nos parece susceptible de serias objeciones. En primer lugar, deja sin explicación la
inclusión del primitivo art. 521 en el articulado de la ley, puesto que según este autor, carece de eficacia normativa:
con o sin este precepto, la responsabilidad del deudor, con dolo o con culpa, sería la misma. Y siendo así: ¿con qué
finalidad se habría puesto un artículo que impresiona como de importancia capital si, en verdad, fuera totalmente
inútil?
En segundo lugar, no resulta exacta la igualación del dolo o la culpa del deudor, en cuanto a su responsabilidad, ante
claras disposiciones concretas del Código que afirma lo contrario. Con suma frecuencia, el codificador trata con
mayor rigor al sujeto que obra de mala fe (no cabe duda que quien incumple a designio, o sea, con dolo la
obligación, actúa de mala fe), en comparación con quien obra de buena fe, como el deudor que ha llegado al
incumplimiento, sin malicia, aunque con culpa de su parte: así los arts. 549 y ss., 592 y ss., 968 , 2422 y ss.,
2775 y ss., 4015 , etc. Y fuera de esa regulación de situaciones más o menos generales, hay cláusulas legales
concretas en materia contractual, que siempre hacen más intensa la obligación de indemnizar a cargo del obligado de
mala fe, que la del responsable de buena fe, como los arts. 1178 , 1329 parte 4ª, 1476 /80 , 2147 , 2161 ,
2162 , 2176 , etc. Ahora bien, no hay nada de especial en la materia de los contratos sobre cosas ajenas, cesión de
créditos, evicción en la donación, evicción en la cesión de herencia, vicios redhibitorios, etc., que obligue a pensar
que aquellas disposiciones se han apartado de los principios generales: más aún, por vía de analogía, es posible
generalizar la discriminación entre culpa y dolo, contemplada en aquellas disposiciones particulares, y proyectarla
para otras situaciones sustancialmente semejantes (sobre la virtualidad de la analogía en la interpretación, véase
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nuestra Parte General, t. I, nº 126). No obstante, la opinión que impugnamos deja sin explicar por qué aquellas
disposiciones particulares vendrían a sentar un criterio contrario a los principios generales, y no en consonancia con
ellos, como nosotros pensamos (conf. en este sentido, con nuestro punto de vista, Colmo, A., nº 145, a, p. 120).
Por último, la fundamentación de Borda tiene el grave inconveniente de considerar conducta lícita la del deudor
que obra con dolo el incumplimiento de la obligación: éste estaría autorizado a optar entre cumplir o no, pagando en
esta hipótesis los daños y perjuicios. Esto igualaría su situación con la de quien, por mera culpa suya, llegara a la
misma
inejecución
de
lo
debido.
Nosotros pensamos, por el contrario, que el comportamiento doloso del deudor, como también el comportamiento
culposo, son conductas ilícitas, y por ello comprometen, aunque en distinta medida, la responsabilidad del
obligado. Son tipos de ilicitud específica, que tienen su régimen propio, por lo que no caen en el régimen general de
los hechos ilícitos. Pero ello de ningún modo transfigura a esas acciones del deudor en conductas lícitas: si así fuera,
es decir si el deudor, aun doloso, pudiera gozar de la alternativa de pagar en especie, o pagar en daños y perjuicios,
se habría atentado fuertemente contra la juridicidad del deber de prestar, que pesa sobre el obligado. Para éste, la
obligación no configuraría un imperativo categórico, sino hipotético, en tanto y cuanto quisiera evitar la ejecución
de sus bienes por el acreedor. Con lo cual se aproxima el papel del deudor al del tercer poseedor de bienes
hipotecados, que debe cancelar el gravamen desinteresando al acreedor, si quiere conservar el inmueble (conf.
Barassi, L., La teorie generale delle obbligazioni, Milán, 1946, nº 17, ps. 53-54). "Ni el deudor, ni tampoco el
acreedor, pueden preferir el resarcimiento de los daños" (Barassi, L., op. cit., loc. cit.).
En la base de la opinión que consideramos, late la concepción de Binder y de Brunetti, que ven en la obligación, no
la necesidad jurídica de un cierto comportamiento del deudor, sino un deber libre que éste satisface si quiere evitar
consecuencias gravosas para su patrimonio (citados por Barassi en el lugar apuntado y por Busso, E., t. III, ps.
18-19, núms. 74-77). Pero Demogue (op. cit., t. I, p. 11, nº 5 bis) y Pacchioni (De las obligaciones en general, t. I,
ps. 20 a 23) han refutado apropiadamente esa tesis desquiciadora del valor jurídico de la obligación. No es exacto
que para el derecho sea indiferente que el deudor cumpla o no: la ley aprueba el cumplimiento y desaprueba,
imbuida de principios morales, le inejecución del deudor. Por ello, ante tal inejecución, le impone al obligado una
sanción, cuyo carácter de tal se advierte, porque la indemnización no es el equivalente de la prestación, sino una
prestación agravada por la inclusión de los daños y perjuicios causados por el mismo incumplimiento (conf. Barassi,
L., op. cit., t. I, p. 54, texto nota 4; Busso, E., t. III, p. 19, nº 79; Cazeaux, P. N., op. cit.,, "L.L.", t. 112, p. 886, letra
F]
in
fine).
En suma, la infracción del deudor doloso, es una conducta ilícita (conf. Cazeaux, P. N., loc. cit.). El dolo es una
conducta deliberada, contraria a derecho y "supone siempre la infracción de un deber jurídico" (Larenz,
Obligaciones, t. I, p. 284). No hay, pues, un incumplimiento in specie autorizado por la ley, aun en las
obligaciones de hacer, es factible el cumplimiento forzado de la prestación debida, cuando el hecho a que se refiere
es separable de la persona del deudor (véase supra, nº 73). Y cuando no es posible lograr la ejecución forzada de tal
obligación, por estar vedado el recurso a la violencia personal, ello no convierte a la infracción del deudor en
conducta lícita: la ley sigue desaprobando su comportamiento de incumpliente pero por respeto a la dignidad de la
persona humana impide al acreedor la utilización de la fuerza. Hay sólo el conflicto de dos derechos: el del acreedor
que procura manu militari la ejecución específica de la obligación, y el derecho del deudor, en cuanto ser humano,
de no sufrir una servidumbre personal atentatoria de su libertad. En ese conflicto, la ley ha optado por la
preeminencia del derecho más valioso, que es indudablemente el que ampara la libertad de la persona humana, pero
con ello no justifica la conducta del deudor incumpliente, que sigue siendo merecedora de la sanción resarcitoria que
reprueba
tal
comportamiento.
d) Opinión de Rezzónico. No vemos con claridad cuál es el pensamiento de este autor sobre el presente tópico. En
la p. 220 de su obra, bajo el título "Sistema del Código", Rezzónico afirma que "nuestro Código Civil ha consagrado
el criterio subjetivo de reparación adoptado por el Código francés y por la mayoría de las legislaciones,
distinguiendo entre los casos de dolo y culpa del deudor, en los arts. 520 y 521 que disponen..." (los transcribe).
Pero, no obstante esa afirmación, no indica luego cuál es el régimen propio de uno y otro caso, pues se limita el
autor a reseñar las opiniones dispares de Salvat, Colmo, Lafaille, Busso, Galli, Aguiar y Borda, sin pronunciarse a
favor
de
alguna
de
ellas.
Más adelante, en el apartado que titula El art. 521 : su texto auténtico e interpretación, luego de glosar las
consideraciones en pro, o en contra, de la inclusión del "no" en la discutida redacción del precepto, adhiere a la
opinión que lo incluye y se pregunta: ¿Qué perjuicios quedarían excluidos del art. 521 , si también se incluyesen
"los que el acreedor ha sufrido en sus otros bienes?" (op. cit., p. 225 in fine). Nuestra respuesta está desenvuelta en
el texto: quedan excluidos los daños imprevisibles que son consecuencia casual del incumplimiento doloso del
deudor, y asimismo los daños mediatos (por tanto previsibles) en la medida en que no fueren ocasionados por el
dolo del deudor, sino por el influjo de una causa extraña (concausa). Pero ahora no interesa nuestra opinión sino la
de Rezzónico, y a este respecto seguimos perplejos, pues pese a enunciarnos la distinción hecha por nuestro Código,
de los casos de dolo y culpa del deudor, no precisa este autor el régimen propio de uno y otro, a este respecto. Cabría
entonces la siguiente pregunta: ¿qué perjuicios quedan incluidos en el primitivo art. 521 si se excluyen los que el
acreedor
ha
sufrido
en
sus
otros
bienes?
e) Opiniones de Segovia y de Llerena. Estos autores, si bien transcriben el antiguo art. 521 con el adverbio "no"
que le agregara la edición de "La Pampa", no se detienen a explicar el contenido del precepto con ese aditamento.
Segovia, no formula comentario alguno, y Llerena expresa que nuestro Código establece una responsabilidad igual a
la del Código francés, "ni mayor ni menor": con ello viene a aceptar que el deudor doloso responde por los daños
intrínsecos y extrínsecos (véase supra, nota 45).
(987) Corte Sup. Just. Nac. causa "Giráldez c/Kingsland", consid. 6º, "Fallos", t. 74, p. 381.
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(988) Corte Sup. Just. Nac., causa "Rodríguez Guichou c/Gobierno Nacional" , consid. 13, "Fallos", t. 195, p. 399 y
"J.A.", 1943-II, p. 493. En otro pasaje del mismo fallo, el tribunal dice: "En ambas situaciones (de culpa o dolo) es
necesario que el daño sea consecuencia necesaria e inmediata del incumplimiento. Las consecuencias remotas están
excluidas de la culpa y también del dolo. La única diferencia consiste en que en este último caso, la responsabilidad
se extiende a los daños sufridos, por la omisión o por el hecho, en otros bienes del acreedor" (consid. 16, loc. cit.).
(989) Cám. Civ., Sala A, con voto del autor y adhesión del doctor de Abelleyra (con disidencia del doctor Borda),
"L.L.", t. 93, p. 382 y t. 109, p. 832, con nota aprobatoria de Ival Rocca; íd., Sala D, "L.L.", t. 75, p. 236 (en este
caso, el doctor M. Sánchez de Bustamante, con adhesión del doctor J. Miguel Bargallo, manifestó que el
incumplimiento doloso de la obligación hacía responsable al demandado por los daños y perjuicios causados, "y no
sólo de las consecuencias directas e inmediatas, sino de las mediatas"); íd., Sala E, "L.L.", t. 94, p. 107; íd., Sala C,
"J.A.", 1951-I, p. 664; Cám. Com., "Gac. del Foro", t. 150, p. 141; Cám. 1ª La Plata, "J.A.", 1947-II, p. 117.
No hay fallos de los tribunales superiores que propicien la igual responsabilidad del deudor culposo o doloso.
(990)
Los
textos
en
juego,
del
Anteproyecto
Bibiloni,
son
los
siguientes:
Art. 1055 : "Los daños e intereses causados por culpa del deudor sólo comprenden los que se refieren a la
prestación misma, y los previo o pudo preverlos en el momento de constituirse la obligación, o en el de ejecutar el
hecho
de
culpa.
Si fueron causados por dolo, comprenden los sufridos por el acreedor en sus otros bienes, aunque no pudieran
preverse".
Art. 1056 : "Aun cuando la inejecución de la obligación resulte del dolo del deudor, los daños e intereses sólo
comprenderán los que fuesen causados por él, y sean consecuencia inmediata y necesaria de la falta de
cumplimiento".
(991) A nuestro juicio incurre en contradicción Bibiloni cuando por un lado extiende la responsabilidad del deudor
doloso hasta hacer entrar en ella los daños: extrínsecos imprevisibles, y luego limita el resarcimiento a los daños
que sean consecuencia inmediata y necesaria de la falta de cumplimiento. Pues, por definición, los daños
extrínsecos imprevisibles son consecuencia casual de ese hecho, y no pueden, por tanto, ser al mismo tiempo una
consecuencia inmediata y necesaria (véase supra, nuestra crítica a la similar opinión de Colmo, en la nota 63).
(992) Véase al respecto nuestro trabajo El derecho no es una física de las acciones humanas, en "L.L.", t. 107, p.
1015.
(993) Busso, E., t. III, p. 408, nº 34; conf. Rezzónico, L. M., t. I, p. 228.
(994)
Los
textos,
en
juego,
del
Anteproyecto
de
1954
son
los
siguientes:
Art. 883: "Los daños y perjuicios comprenden el valor del menoscabo sufrido y de la utilidad dejada de percibir,
como consecuencia inmediata y directa del incumplimiento, o de la ejecución tardía de la obligación.
"Si mediase dolo del deudor, la extensión de su responsabilidad se ajustará a lo dispuesto en el art. 1075".
Art. 1075: "La responsabilidad se extiende a las consecuencias inmediatas del hecho ilícito, así como a las
consecuencias mediatas que previó o pudo prever el agente mediante el empleo de la adecuada atención y
conocimiento del estado de cosas. Sin embargo, el juez podrá moderar la indemnización cuando media evidente
desproporción
entre
el
acto
culposo
y
la
magnitud
del
daño
ocasionado".
"Las consecuencias puramente casuales no serán imputables al autor del hecho sino cuando resultaren según las
miras que tuvo al ejecutarlo, o cuando el efecto dañoso pueda atribuirse en cierta proporción al acto doloso
cometido. En este último supuesto, la responsabilidad no excederá de esa misma proporción".
"El
daño
moral
será
indemnizable
cuando
el
agente
hubiera
actuado
con
dolo".
Es interesante anotar que en el Anteproyecto de 1954, no hay un régimen específico de responsabilidad por
incumplimiento doloso del deudor: esa hipótesis queda subsumida en el régimen de los actos ilícitos dolosos. Con
ello se simplifica la teoría de la responsabilidad, sin mengua de la justicia, puesto que se proporciona la medida del
resarcimiento a la gravedad de la falta cometida, conforme al sabio criterio del art. 902 del Código vigente.
Bajo este enfoque, el Anteproyecto de 1954 determina tres patrones de responsabilidad en el siguiente orden
creciente de gravedad: 1) Responsabilidad leve, que incumbe al deudor meramente culposo por los daños y
perjuicios que fueren consecuencia inmediata y directa de su falta de cumplimiento; 2) Responsabilidad mayor,
que le cuadra a quien por su culpa causa un daño a un extraño, computándose como daño resarcible el que fuera
consecuencia del hecho, inmediata o mediata previsible; 3) Responsabilidad máxima, que toca a quien causa
dolosamente un daño que sea consecuencia inmediata, mediata o casual de su hecho, sea que éste consista en la
inejecución de una obligación, o la omisión de un acto ilícito. Realmente no vemos por qué tenga que diferir el
alcance de la responsabilidad de quien, a designio, incumple lo que debe a su acreedor, y de quien comete un daño
intencional y por ello delinque civilmente. Por lo demás, se justifica que el deudor doloso sea tratado con más
severidad que el autor de un cuasidelito, porque su inconducta es mayormente reprensible: sin embargo el Código, y
Bibiloni, le conceden un trato más benigno.
(995) Conf. en el sentido que atribuimos al alcance del nuevo art. 521 ; Brebbia, R., Examen de la reforma del
Código Civil y de su génesis, en Rev. del Colegio de Abogados de La Plata, nº 21, julio-diciembre de 1968, p. 24,
ap. 8; Cazeaux, P. N., en Cazeaux y Trigo Represas, Derecho de las Obligaciones, t. I, p. 245 (autor que expresa
que la inejecución dolosa de la obligación ha de ser entendida en el sentido de incumplimiento deliberado e
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intencionado, aunque no se tenga el propósito de dañar); Bustamante Alsina, J. H., op. cit., nº 639; Alterini, A. A.,
op.
cit.,
núms.
113
y
346.
Por la relación que existe entre los nuevos arts. 521 y 1198 , párrafo 1º, la reciente reforma ha aventado la aislada
opinión que con anterioridad se sostuvo en el sentido de que en el régimen de la responsabilidad contractual no
había diferencia en cuanto al daño resarcible por culpa o por dolo (conf. Borda, Oblig., t. I, nº 142, in fine).
(996) Véase nuestra Parte General, t. II, núms. 1407-1411, donde tratamos ampliamente este asunto.
(997) Esta relación de causalidad puede exactamente ser calificada como adecuada, porque abarca efectos que
derivan "según el curso natural y ordinario de las cosas" (conf. art. 901 , frase inicial), y por ello mismo provienen
de una causa que es apta por sí sola para producirlos (concepto filosófico de "causa adecuada", véase Enciclopedia
Espasa, t. 12, p. 653, nº 3). En cambio, los demás tipos de causalidad que vinculan el hecho originario con
consecuencias mediatas (que suponen la intervención de una concausa) o casuales, no encuadran en la noción
filosófica de causalidad adecuada, aunque sean en ciertas situaciones, nexos causales jurídicamente relevantes.
(998) Véase nuestra Parte General, t. II, núms. 1412-1415.
(999) Hemos estudiado el alcance de la supresión del antiguo art. 906 en Parte General, t. II, nº 1415 bis y ss., y
en Estudio de la reforma del Código Civil. Ley 17711 , ps. 208-212.
(1000) Conf. nuevo art. 906 véase nuestra Parte General, t. II, núms. 1416-1417. Conf. Cám. Civ., Sala F, "L.L.",
t. 101, p. 45.
(1001) Véase supra, núms. 146-148. El dolo contractual, o mejor dicho obligacional, es el que emplea el deudor
cuando voluntariamente se sustrae al cumplimiento de la obligación, dejando, a designio, de satisfacer la prestación
debida. Si supone siempre mala fe, no es necesario que tal inejecución persiga el perjuicio del acreedor; de ordinario
el
deudor
doloso
procura
su
propio
beneficio
y
no
el
perjuicio
del
acreedor.
El dolo delictual, en cambio, consiste en la deliberada intención de dañar. Cuando esta particular intención preside
la conducta del deudor, el incumplimiento de la obligación se ha convertido en mero instrumento de realización de
un delito civil: lógico es que la situación deba gobernarse por los principios que rigen los delitos, como decimos en
el texto a la nota 78.
(1002) Sobre el cúmulo de responsabilidad, en general, véase infra, t. III, nº 2173 y ss.
En cuanto a la posibilidad de ubicar dentro del marco de los hechos ilícitos in genere, el incumplimiento del deudor
practicado "a sabiendas y con intención de dañar la persona o los derechos" del acreedor (conf. art. 1072 ), no hay
obstáculo legal, pues no existe para la inejecución de las obligaciones obrada con esa intención, un criterio similar al
de la línea divisoria que traza el art. 1107 entre "los hechos o las omisiones en el cumplimiento de las obligaciones
convencionales" y los cuasidelitos. Por tanto, si el incumplimiento doloso de la obligación, configura también un
delito civil por reunir los requisitos de tal (véase supra, t. III, nº 2178), nada impide aplicarle el régimen propio de
los delitos civiles.
(1003) A esta exclusión de las consecuencias imprevisibles en la responsabilidad extracontractual-culposa, se
llegaba por la comparación de los arts. 904 y antiguo 906 (véase nuestra Parte General, t. II, núms. 1413-1414,
donde tratamos el punto ampliamente; conf. Aguiar, H., Daño económico indemnizable, Córdoba, 1946, ps. 94 y
ss.; Orgaz, A., El daño resarcible, p. 87. Comp. Salvat-Galli, t. I, nº 181 y 181, a, p. 210; Bibiloni, Anteproyecto,
t. II, p. 486 y ss., especialmente, p. 493 y p. 495 in fine; Lafaille, H., t. I, nº 221, p. 204 y Curso de Obligaciones, t.
I, nº 170, p. 88 y nº 211, p. 109, autores que incluían las "consecuencias casuales" en el supuesto de responsabilidad
extracontractual por culpa. Sin embargo Lafaille, en otros pasajes de su Tratado, t. II, nº 1232, p. 331 y nº 1290, p.
394, eximía al agente culposo de las consecuencias casuales, sin explicar la variación de su criterio).
Luego de la sanción de la ley 17711 la posible responsabilidad por las consecuencias imprevisibles en aquel ámbito
ni siquiera se plantea ante la supresión del antiguo art. 906.
(1004) Véase nuestro trabajo El derecho no es una física de las acciones humanas, en "L.L.", t. 107, p. 1015.
Asimismo
nuestra
Parte
General,
nº
1406.
Por otra parte, el Proyecto de 1936, no suministra criterio alguno para delimitar la relación de causalidad, la que
queda librada al empirismo judicial, huérfano de toda directiva. Esto justifica las críticas de Busso (t. III, p. 408, nº
34 y de Rezzónico (t. I, p. 228).
Citar: Lexis Nº 7006/003851
DAÑOS Y PERJUICIOS / 05.- Cláusula penal / a) Generalidades
CAPÍTULO XII - CLÁUSULA PENAL
315. CONCEPTO
Se denomina cláusula penal a la estipulación accesoria a una obligación principal por la cual el deudor deberá
satisfacer una cierta prestación si no cumpliere lo debido, o si lo cumpliere tardíamente (1005) . Por ejemplo:
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A, obligado a entregar un departamento en construcción, en el plazo de dos años (obligación principal), se
compromete a pagar una multa diaria de 10.000 pesos si, pasado ese término, no realizare la entrega debida.
El Código Civil sienta la idea de este instituto en el art. 652 : "La cláusula 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".
Es de observar que el precepto transcripto, tomado del Código Napoleón (art. 1226) y más directamente del Código
chileno (art. 1535), es innecesario, pues los artículos siguientes, al señalar la eficacia de esta clase de obligaciones,
en sus distintos aspectos, suministran las bases de una apropiada definición, que de ordinario, sobra en un cuerpo
legal, el cual no ha de ser un texto de doctrina (1006) . Por ello desaparece la definición de la cláusula penal de los
proyectos de reforma del Código Civil (1007) .
316. FUNCIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL: SU RELACIÓN CON LOS DAÑOS Y PERJUICIOS
La cláusula penal desempeña una función ambivalente.
a) En primer lugar, tiene una función resarcitoria, porque importa una liquidación convencional, por anticipado de
los daños y perjuicios que el incumplimiento de la obligación causa al acreedor (1008) . Esta relación de la cláusula
penal con la indemnización de daños y perjuicios, había sido advertida por el codificador, que cerraba el título III de
la sección 1ª del Libro de las Obligaciones, denominado "De los daños e intereses en las obligaciones que no tienen
por objeto sumas de dinero", con el art. 522 , que aludía al tópico que nos ocupa en los siguientes términos:
"Cuando en la obligación se hubiere convenido que si ella no se cumpliese se pagaría cierta suma de dinero, no
puede darse una cantidad ni mayor ni menor". La ley 17711 ha derogado ese precepto que con el mismo número se
refiere, ahora, al agravio moral.
Esa vinculación de la cláusula penal con la teoría de los daños y perjuicios, hace aplicable, en general, los principios
de dicha teoría a esta materia. Por tanto, la pretensión del acreedor de obtener el importe de la pena, está supeditada
a la concurrencia de los presupuestos ya conocidos (véase supra, nº 98), con la excepción referente al daño: el
acreedor no sólo no está precisado a producir la prueba del daño, sino que tiene derecho al importe de la pena,
aunque no hubiere experimentado daño alguno (conf. art. 656 , véase infra, nº 359).
Finalmente, en nuestra opinión, aunque de ordinario la cláusula penal llena esta función resarcitoria, no es forzoso
que tenga tal carácter. Aun los deberes de conducta que no importan obligaciones stricto sensu, por ser de
contenido insusceptible de apreciación pecuniaria, pueden ser fortalecidos en su cumplimiento mediante la
estipulación de cláusulas penales: ahí no se puede decir que tal cláusula tenga función resarcitoria, puesto que, por
hipótesis, la persona en cuyo favor se ha comprometido la conducta esperada, no experimenta daño patrimonial
alguno por la frustración de esa expectativa. Así, por ejemplo, dos amigos conciertan hacer un viaje de placer
conjunto, en determinada fecha, y convienen que uno de ellos pagará al otro una suma de dinero si por su culpa
hiciera fracasar la excursión: allí la cláusula penal asume el papel de una pena privada, y no tiene carácter
indemnizatorio (1009) .
b) En segundo lugar, la cláusula penal tiene también una función compulsiva, en cuanto agrega un estímulo que
mueve psicológicamente al deudor, a cumplir la prestación principal para eludir la pena, que suele ser harto gravosa:
dice Savigny que la cláusula penal incita al cumplimiento por el temor de la pena, con lo cual viene a reforzar la
sanción del contrato principal (1010) .
Observamos que ese carácter, aunque normal en la cláusula penal, no es esencial a ella, pues pueden existir hipótesis
en que, por el menor valor de la pena en comparación con el de la prestación, no represente aquella cláusula un
estímulo eficaz para el cumplimiento de la obligación principal. Ello puede ocurrir, especialmente, por la incidencia
de la depreciación monetaria, si la pena consiste en una suma de dinero, como es lo corriente.
Por último, y ello evidencia la naturaleza proteica de la cláusula penal, ésta puede ser puramente compulsiva: así
ocurre cuando accede a una obligación natural (conf. arts. 518 y 666 ). "La estipulación penal, en tal supuesto,
aporta la única fuerza de compulsión que garantiza la efectividad de los derechos del acreedor" (1011) .
317. QUID DE LA FUNCIÓN RESOLUTORIA DE LA CLÁUSULA PENAL
Algunos autores han atribuido a la cláusula penal una función resolutoria. Según Busso, "importa un pacto
comisorio en favor del acreedor", pues al optar el acreedor por la pena disuelve la obligación y reclama la pertinente
indemnización sobre la base de la estimación anticipada que de ella se ha hecho (1012) .
Nosotros pensamos que esa idea no encierra un análisis apropiado de la situación. Lo normal es que la cláusula
penal confirme el contrato, y no que lo disuelva. Desde luego que podrá, eventualmente conjugarse una cláusula
penal con el ejercicio de un pacto comisorio, p. ej., si en una venta de un lote, por mensualidades, se estipula que la
falta de pago de dos o tres mensualidades dará derecho al vendedor para resolver el contrato (pacto comisorio) con
pérdida de lo pagado por el comprador hasta ese momento (cláusula penal). Llegado el caso podrá el vendedor hacer
valer el pacto comisorio y resolver el contrato, pero en tal hipótesis la resolución es un efecto del pacto comisorio, y
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no de la cláusula penal, que tiene una función resarcitoria en ese supuesto: el importe de la pena es la liquidación
anticipada del perjuicio derivado del fracaso de la operación (1013) .
En suma, la cláusula penal, por sí misma, carece de función resolutoria. Cuando actúa en concomitancia con el
mantenimiento del contrato, ello es evidente: por ejemplo, si un fabricante de heladeras toma a su cargo por un
precio la reparación "a nuevo" de una heladera de su marca (locación de obra), comprometiéndose, si la compostura
tuviese alguna falla, a proveer una heladera nueva (cláusula penal). Y aunque funcione en conexión con la
resolución del contrato, tal resolución será un efecto del hecho que la determina (ejercicio del pacto comisorio o
acaecimiento de la condición resolutoria impuesta) (1014) , y no de la cláusula penal que la hubiese acompañado, la
cual hasta podría ser renunciada por el contratante interesado en la disolución del contrato (1015) .
318. MÉTODO DEL CÓDIGO; CRÍTICA
El Código legisla esta materia a partir del art. 652 , en el título XI de la sección 1ª (parte primera), del Libro de las
Obligaciones, en conexión con la clasificación "de las obligaciones con relación a su objeto", luego de haber tratado
las "obligaciones facultativas" y antes de pasar a considerar las "obligaciones divisibles o indivisibles".
Es un método impropio, porque la cláusula penal no configura una determinada clase de obligaciones, por razón de
la peculiaridad de su objeto, como las obligaciones de dar, hacer o no hacer, alternativas, facultativas, etc., sino que
es un dispositivo que puede ser incorporado a cualesquiera obligaciones, para acrecentar o restringir su eficacia: de
ahí que su tratamiento adecuado sea como un capítulo de los principios generales referentes a los "efectos de las
obligaciones". Es exactamente, uno de los "medios legales a fin de que el deudor le procure aquello a que se ha
obligado" (art. 505 , inc. 1º), de que dispone el acreedor, enderezado, de ordinario, a "obtener del deudor las
indemnizaciones correspondientes" (art. 505 , inc. 3º), mediante la fijación anticipada de ellas. Esto justifica que se
realice el estudio de la cláusula penal, luego de examinar la teoría de los daños y perjuicios: es que,
independientemente de otras virtualidades, ella es el modo normal por el cual las partes determinan
convencionalmente, la cuantía del daño que pueda representar para el acreedor la inejecución de la obligación
(véase supra, nº 316) (1016) .
Los proyectos de reforma de nuestro Código se han atenido a ese método (1017) .
Los Códigos alemán (art. 339 al 345) e italiano (arts. 1382 al 1384) contemplan esta materia dentro de los efectos
generales de los contratos. El Código suizo de las obligaciones la trata en los arts. 160 al 163, como una modalidad,
después de las obligaciones condicionales. El Código español (arts. 1152 a 1155), incurre en la misma falla del
nuestro.
319. ORIGEN HISTÓRICO Y FINALIDAD PRÁCTICA
Según Girard, la estipulación de una pena stipulatio pn‘ comenzó probablemente por ser, en Roma, el único medio
de hacer obligatorios los compromisos que tenían por objeto algo distinto del dinero. Luego, cuando toda clase de
obligaciones, cualquiera fuere su objeto, se tornaron exigibles mediante la ejecución de los bienes del deudor,
todavía se siguió practicando esta estipulación, que mantenía las ventajas del antiguo sistema de valuación de la
indemnización hecha por las partes voluntariamente (1018) .
En el derecho moderno, no obstante que las obligaciones civiles son exigibles, la cláusula penal es de uso frecuente.
Presenta la finalidad práctica de facilitar el ejercicio de los derechos del acreedor, en cuanto exime a éste de la
prueba del daño experimentado por la inejecución del deudor, y lo libera del arbitrio judicial acerca de la
apreciación del daño. Por el acuerdo de las partes, el solo incumplimiento de la obligación representa un daño, que
no hay necesidad de probar, y que está definido en una cuantía predeterminada. Desde el punto de vista del deudor,
la cláusula penal es igualmente ventajosa, porque limita su responsabilidad al importe fijado, liberándolo de la
contingencia de tener que hacer frente a una indemnización excesiva para sus posibilidades de fortuna (1019) .
En suma, la cláusula penal tiene ventajas para ambas partes: introduce en la relación jurídica que las vincula una
gran dosis de seguridad, permitiéndoles precaverse de antemano contra las derivaciones del incumplimiento de la
obligación (1020) .
320. CLASIFICACIÓN
Según que la imposición de la pena corresponda a la mera demora en la ejecución de lo debido, o al
incumplimiento definitivo de la obligación, la cláusula penal se clasifica en moratoria o compensatoria.
La cláusula penal moratoria supone el posible ulterior cumplimiento, tardío, de la obligación, y sujeta al deudor al
pago de una multa, por haber retrasado la ejecución de lo debido. Por tanto, el acreedor puede acumular el
beneficio que le representa el cumplimiento de la prestación debida, con el importe de la pena (1021) . En ese
supuesto la pena entra en sustitución de los daños y perjuicios moratorios (conf. art. 655 ), sin que el acreedor
tenga que probar la existencia ni la cuantía de tales daños (conf. art. 656 ).
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La cláusula penal compensatoria, actúa en la hipótesis de la inejecución definitiva del deudor, en la cual, por
imposibilidad lógica no hay acumulación del objeto debido con el importe de la pena, sino sustitución de un bien
por otro, luego de acontecido el incumplimiento del deudor (1022) . En tal caso, la pena entra en sustitución de los
daños y perjuicios compensatorios (sobre este concepto, véase supra, nº 235).
321. CARACTERES
La obligación impuesta por la cláusula penal presenta los siguientes caracteres:
a) Es accesoria, en cuanto no tiene una existencia independiente de la obligación principal (véase infra, nº 348);
b) Es subsidiaria, en cuanto su importe entra en sustitución de la prestación principal, no pudiéndose acumular a
ella, a menos que la pena se haya pactado en función del mero retardo en la inejecución (conf. art. 659 , frase 2ª).
Sobre el principio de no acumulación de la pena con la prestación principal, ni con la indemnización de daños y
perjuicios provocados al acreedor por la inejecución de lo debido, véase infra, núms. 344 y ss.;
c) Es inmutable, en cuanto el importe de la pena no es susceptible de alteración, en principio, por no haber sufrido
el acreedor perjuicio alguno (conf. art. 656 ) o por no ser suficientemente compensatorio del daño sufrido por aquél
(conf. art. 655 , parte 2ª). Sobre la inmutabilidad de la cláusula penal, véase infra, núms. 334 y ss.;
d) Es condicional, en cuanto la efectividad de la cláusula penal está subordinada a la inejecución de la prestación
principal (1023) ;
e) Es definitiva, en cuanto practicado el hecho condicionante de la pena, queda fijado en el patrimonio del acreedor
el derecho a obtener el emolumento correspondiente. En esto se distingue la cláusula penal de las astreintes (véase
supra, nº 84, d y nº 86, a);
f) Es de interpretación estricta, pues supone un derecho excepcional del acreedor (1024) . De ahí que pactada una
cláusula penal para el incumplimiento, no puede trasladarse para la simple demora (1025) .
322. COMPARACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL CON OTRAS OBLIGACIONES AFINES
Para completar la caracterización de la cláusula penal, conviene compararla con las obligaciones alternativas,
facultativas y condicionales, y con el pacto de displicencia, resultante de la entrega de seña o arras.
323. a) CLÁUSULA PENAL Y OBLIGACIÓN ALTERNATIVA
No hay posibilidad de confundir ambas figuras, aunque en ellas haya multiplicidad de prestaciones, por su diversa
estructura. Así, si se constituye la obligación alternativa de entregar un caballo de cierta raza, o la suma de cien mil
pesos, o bien se contrae la obligación con cláusula penal de entregar un caballo de la misma raza bajo pena, en caso
contrario, de satisfacer una multa de cien mil pesos, es dable observar las siguientes diferencias:
1) En la obligación alternativa, todas las prestaciones debidas tienen el mismo rango, y paritariamente constituyen
el objeto de la obligación; en cambio, en las obligaciones con cláusula penal, las prestaciones son desiguales, pues
hay una prestación principal, que constituye el objeto debido, y una prestación accesoria, que configura el objeto de
la pena.
2) Como una consecuencia de lo anterior, si en las obligaciones alternativas se pierden por caso fortuito, algunas de
las prestaciones debidas, la obligación subsiste con respecto a las demás prestaciones aún existentes (principio de
concentración): así, en el ejemplo anterior, muerto el caballo, sin culpa del deudor, éste sigue obligado al pago de
los 100.000 pesos. En cambio, en la obligación con cláusula penal, muerto el caballo, que es la prestación principal,
nada se debe, pues la obligación se extingue.
3) Finalmente, lo típico de las obligaciones alternativas radica en la elección del objeto del pago que ellas implican:
en nuestro ejemplo, el deudor, o en su caso, el acreedor (véase infra, t. II-A, nº 1000 y ss.) pueden elegir el caballo o
el dinero. En cambio, en las obligaciones con cláusula penal no hay elección: desde luego, no puede elegir el deudor
pagar el dinero y conservar el caballo, si el animal se hubiese valorizado, o por otro motivo (conf. art. 658 );
tampoco podría el acreedor elegir el dinero si el caballo se hubiese depreciado, pero el deudor quisiese entregarlo.
Sólo si éste estuviera constituido en mora, prevalecería, en esta hipótesis, el designio del acreedor de quedarse con el
dinero (conf. art. 659 ).
324. b) CLÁUSULA PENAL Y OBLIGACIÓN FACULTATIVA
Aquí hay una afinidad mayor que en la comparación precedente, por presentarse en ambos casos una prestación
principal y otra accesoria: así, si se constituye una obligación facultativa de entregar un caballo de raza, con la
facilidad para el deudor de sustituir el animal por el pago de $ 100.000, muerto el caballo se extingue la obligación y
nada se debe; como así ocurría en la obligación con cláusula penal.
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Pero la distinción conceptual entre ambas figuras sigue siendo patente. Si se las mira del lado del deudor, en la
obligación facultativa el obligado está autorizado a cambiar una prestación por otra, el caballo por el dinero; por el
contrario, en la obligación con cláusula penal, el deudor carece de esa facultad (1026) . Y si se las mira del lado del
acreedor, se observa en la obligación con cláusula penal, que él puede imponer, luego de la mora del deudor, el
cambio de una prestación por otra, derecho del que carece, por cierto, el acreedor de la obligación facultativa.
En suma, estas figuras tienen un opuesto signo de simpatía. El carácter facultativo de la obligación favorece al
deudor, en tanto que la cláusula penal, aunque no en la misma medida, robustece en la práctica la prerrogativa del
acreedor.
325. c) CLÁUSULA PENAL Y OBLIGACIÓN CONDICIONAL
Para que se pueda advertir, cabalmente, la comparación que vamos a efectuar, pondremos un ejemplo de obligación
condicional usando los mismos elementos fácticos empleados en los núms. 323 y 324: A se obliga a favor de B, a
pagar cien mil pesos, si no llegara a entregarle un caballo de cierta raza. Aquí, aunque los resultados prácticos en
ciertos casos, puedan ser equivalentes, la situación jurídica es esencialmente diferente de la que se deriva de una
cláusula penal.
Por lo pronto, hay diversidad de objeto debido, que en el ejemplo de la obligación con cláusula penal es el caballo,
y en aquel otro, el dinero. Esto hace que el primer acreedor pueda lograr el cumplimiento específico de la
obligación, mediante el desapoderamiento del deudor con respecto al caballo, lo que está fuera de las posibilidades
del acreedor condicional con relación al hecho, que sólo es el presupuesto de la entrega de dinero pactada a su favor:
aquí el deudor puede o no entregar el caballo, según su arbitrio.
Además, en la obligación con cláusula penal, el vínculo es firme y seguro, y el derecho del acreedor cierto y actual.
En cambio, en la obligación condicional, el mismo vínculo comienza por ser incierto, y consiguientemente, el
derecho del acreedor es eventual y configura una expectativa que puede resultar desvanecida.
326. d) CLÁUSULA PENAL Y ARRAS. PACTO DE DISPLICENCIA
Se denomina seña o arras, a la entrega de una cosa para asegurar el cumplimiento de una obligación, con la
facilidad para el deudor de disolverla mediante la pérdida de lo entregado. Cuando el acreedor, a su vez, asume
obligaciones correlativas, puede disolverlas mediante la devolución de la seña con otro tanto. A este instituto se
refiere el art. 1202 en los siguientes términos: "Si se hubiere dado una señal para asegurar el contrato o su
cumplimiento, quien la dio puede arrepentirse del contrato, o puede dejar de cumplirlo perdiendo la señal.
Puede también arrepentirse el que la recibió; y en tal caso debe devolver la seña, con otro tanto de su
valor...".
La estipulación de una seña, en el ámbito del derecho civil (1027) , implica un pacto de displicencia, que reserva a
ambas partes la facultad de arrepentirse del compromiso asumido (1028) .
Entre la cláusula penal y las arras hay algunas afinidades: ambas contemplan prestaciones accesorias, que no
tienen una vida independiente, sino que están subordinadas a la suerte de la respectiva obligación principal; y ambas
importan una liquidación convencional del daño experimentado por el acreedor a causa del incumplimiento del
deudor (1029) .
Pero mayores son las diferencias que las semejanzas, por lo que no hay confusión posible entre ambas figuras.
En primer lugar, la cláusula penal funciona a favor del acreedor solamente, mientras la virtualidad de la seña
favorece por igual a ambas partes (1030) . En segundo lugar, el deudor sujeto a una cláusula penal no puede
eximirse de la prestación debida pagando la pena (conf. art. 658 ); en cambio, quien hubiere entregado o recibido
una seña puede liberarse de la obligación que le incumbe, perdiendo la seña entregada o devolviendo doblada la
seña recibida. En tercer lugar el acreedor con cláusula penal no puede, al tiempo del vencimiento de la obligación,
rehusar la recepción del pago que se le ofrezca, para atenerse al importe de la pena; en tanto que el acreedor, munido
de una seña, puede rechazar tal pago, devolviendo la seña con otro tanto. Finalmente, si media incumplimiento, la
cláusula penal limita la indemnización al importe de la pena, mientras que la seña, en la misma hipótesis (de
incumplimiento y no de arrepentimiento), no obsta al resarcimiento del mayor daño que sufriere el acreedor.
En suma, las puntualizadas diferencias muestran que la cláusula penal y la seña o arras, tienen un signo contrario,
pues mientras la primera tiende a robustecer la eficacia del vínculo obligacional, por su función compulsiva (véase
supra, nº 316), la segunda enerva esa eficacia por el pacto de displicencia que implica.
327. TIEMPO, FORMA Y MODALIDADES DE LA ESTIPULACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL
Acerca de las variantes que puede presentar la estipulación de una cláusula penal, reina soberana la voluntad de las
partes.
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En cuanto al tiempo de su institución, la cláusula penal puede convenirse en la misma fecha de creación de la
obligación o ulteriormente (1031) . Lo corriente es lo primero, pero nada se opone a que en el curso de la vida de la
obligación, se agregue a ésta una cláusula penal en la que el deudor consiente, a cambio de alguna ventaja a su
favor, v.gr., la prórroga del plazo de vencimiento, la cesación de los efectos de una mora ya producida, etcétera.
En cuanto a la forma de la cláusula penal, la ley no contiene exigencias especiales. El punto se rige por los
principios generales: por tanto, es dable emplear la forma verbal o escrita, por instrumento público o privado (1032)
. Sólo resta una cuestión de prueba, que en la práctica impone la forma escrita, cuando el importe de la pena excede
de $ 100 (conf. nuevo art. 1193 ). No es dudoso que el acuerdo de partes por el cual se instituye una cláusula penal
es un contrato (conf. art. 1137 ) y como tal, está sujeto a las restricciones probatorias existentes en materia de
contratos.
La institución de la cláusula penal no requiere el empleo de frases rituales. No es cuestión de palabras, sino de
sustancia del acto que podrá valer como cláusula penal, aunque no hable de pena o multa. Pero por el carácter
restrictivo del instituto (véase supra, nº 321) la cláusula penal debe ser inequívoca, y cualquier duda se resuelve en
contra de su existencia o de su eficacia (1033) .
En cuanto a las modalidades que puede revestir, son las propias de todas las obligaciones: no hay obstáculo para
que una cláusula penal quede sujeta a un plazo, después de vencida la obligación; o sea subordinada a una
condición; o lleve la imposición de un cargo a favor del estipulante o de un tercero, o una pena adicional si no se
hiciere efectiva en tiempo propio la pena originaria.
Fuera de las modalidades generales de los actos jurídicos, la cláusula penal puede presentar modalidades particulares
de ella, según el sentido de su institución: desde este punto de vista la cláusula penal puede ser, como hemos visto
(supra, nº 320) compensatoria cuando contempla el incumplimiento definitivo del deudor como presupuesto de la
pena; o bien puede ser moratoria, si se refiere al simple retardo en una ejecución que se supone realizable. Sobre la
posibilidad de acumular ambas modalidades de la cláusula penal, véase infra, nº 346.
328. CAUSA O FUENTE DE LA OBLIGACIÓN PENAL
La cláusula penal tiene como causa o título el contrato del que forma parte: como su nombre lo indica, es una
cláusula del contrato.
Aunque lo normal es que la cláusula penal provenga de un contrato, parece no haber objeción para que esté
contenida en un testamento, v.gr., cuando el testador impone al heredero una multa a favor del legatario, si no
efectúa la entrega del legado en un determinado lapso. ¿Hay aquí una cláusula penal? La mayor parte de los autores
así lo considera (1034) . Para Busso, en cambio, no lo sería, por faltarle a la estipulación su normal función
resarcitoria (1035) .
Nosotros pensamos que si está contenida en un testamento, la cláusula penal sólo tiene apariencia de tal, pero en
verdad constituye un cargo impuesto al heredero subordinado a la condición negativa de que no cumpla el legado, o
no lo cumpla en tiempo propio.
329. SUJETO ACTIVO Y PASIVO DE LA PENA
Aunque de ordinario, el beneficiario de la pena y el obligado a ella son, respectivamente, el acreedor y el deudor de
la obligación no hay impedimento para que se disocien esas calidades, y aparezcan terceras personas como
beneficiarias o deudoras del importe de la pena.
Cuando un tercero asume la obligación accesoria de pagar la pena, se presenta ahí una especie de fianza que se rige
por las reglas de este contrato (1036) .
Cuando se pacta el beneficio de la pena a favor de un tercero -lo que autoriza expresamente el art. 653 - éste no lo
adquiere en el momento del incumplimiento del deudor, sino luego de la opción del acreedor en el sentido de hacer
efectiva la pena (1037) , pues debe tenerse presente que aquél puede elegir el cumplimiento específico o "en natura"
de la obligación, si resulta factible. Es claro, que podría haberse pactado que el solo incumplimiento del deudor
abriera el derecho a favor del tercero: se trataría entonces de un supuesto directo de aplicación del art. 504 .
330. OBJETO DE LA PENA
Cualquier clase de prestación puede constituir el objeto de una cláusula penal, se trate de la entrega de una cosa
cierta o incierta, de una suma de dinero, de un hecho o de una abstención. A este respecto dice el art. 653 : "La
cláusula penal sólo puede tener por objeto el pago de una suma de dinero, o cualquier otra prestación que
pueda ser objeto de las obligaciones".
El incorrecto empleo del adverbio "solo", que parece reducir el objeto de la pena a las sumas del dinero, está
rectificado adecuadamente por la frase final. Lo que es, por demás evidente, pues siendo la obligación penal una
clase abstracta de obligaciones, se rige por los principios que gobiernan el género (la obligación), a que pertenece
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(1038) . De ahí que el objeto de la pena deba ser (véase supra, núms. 19 y ss.): posible, determinable, susceptible
de apreciación pecuniaria (1039) y legítimo (1040) .
Una comprensión demasiado lata de la cláusula penal, considera que el objeto de ella puede consistir en la pérdida
de cualesquiera derechos, tales como la caducidad de un beneficio previsto en un contrato (1041) , v.gr., si en un
contrato se pacta que la falta de pago puntual de los alquileres hará perder al inquilino ciertas ventajas especiales.
Creemos que esa inteligencia de la cláusula penal la desnaturaliza, pues le hace perder la estructura obligacional que
hace a su esencia. Por lo demás, ninguna ventaja tiene emplear la etiqueta "cláusula penal" para designar
caducidades o resoluciones de derechos, como la del ejemplo antes mencionado, y en cambio presenta el
inconveniente de confundir nociones jurídicas tan disímiles como son un vínculo obligacional (la obligación penal)
y una extinción de relaciones jurídicas (la resolución que opera en virtud de una causa sobreviniente) (1042) .
331. INMUTABILIDAD DE LA PENA
Ya se ha visto (supra, nº 321) que la inmutabilidad de la pena constituye un carácter típico de la cláusula penal, y
hasta se podría decir que es su rasgo más definido. Significa que el monto de la pena o multa no es susceptible de
alteración ulterior, lo cual condice con la finalidad práctica de su institución: si la cláusula penal comunica al
negocio una gran seguridad en cuanto a sus perspectivas futuras, por eximir al acreedor de la necesidad de una
prueba, a veces incierta, del daño sufrido, que ya está dosificado convencionalmente, se comprende que la
inmutabilidad de la pena tiene que ser el eje sobre el cual gira la institución. De nada valdría prever la imposición de
una pena para el supuesto del incumplimiento del deudor, si llegado este caso no se tuviera la seguridad de contar
con el importe de dicha pena.
Por lo demás, el principio de inmutabilidad de la pena reposa en el acatamiento que merece la voluntad de los
particulares, en la definición de sus derechos respectivos, cuando no se lesiona el orden público o la moral.
Pero esta misma subordinación de la inmutabilidad de la pena, a las exigencias del orden público y del orden moral,
muestra que no debe ser entendida como un principio absoluto, que pueda arrasar con todo lo demás. No! La
inmutabilidad de la pena señala una orientación para el juez; es una directiva saludable que hace a la eficacia de la
institución, pero que debe ceder cuando entra en conflicto con los principios superiores que rigen la convivencia
humana.
Es interesante conocer cómo se ha desenvuelto este principio en la historia del derecho.
332. EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Según el derecho romano la pena era inmutable, porque el juez no podía hacer prevalecer su criterio individual
sobre el de los contratantes expresado libremente. Sólo cuando la pena era empleada para encubrir una estipulación
de intereses usurarios, se admitía la modificación de su monto (1043) .
El carácter inmutable de la pena se explica también, porque los romanos concebían a la stipulatio pn‘ como una
obligación condicional (1044) : de ahí que cumplida la condición consistente en la inejecución del hecho debido, el
acreedor tenía derecho a la pena, que no podía alterarse, como no se altera el objeto de cualquier obligación.
El antiguo derecho francés se había apartado de la influencia romana en esto, y bajo el ascendiente de Dumoulin,
admitía la revisión de las penas convencionales, por los jueces, cuando su monto era excesivo. Pothier tampoco se
atenía rigurosamente a la inmutabilidad de la pena, pero lo hacía desde el enfoque del acreedor: por ello autorizaba a
éste a reclamar una indemnización suplementaria, cuando la suma convenida no bastaba para cubrir sus daños, si
bien aconsejaba a los jueces no admitir con facilidad la demanda del acreedor (1045) .
El Código Civil francés se separó de esa tradición jurídica, ateniéndose con todo rigor al principio romano de
inmutabilidad. Ello es explicable por el predicamento que en ese Código gozaba la libertad individual: volenti non
fit injuria. Por tanto, si las partes habían consentido en la anticipada fijación de ese daño, ni el acreedor, ni el
deudor, podían luego desdecirse (1046) . Igual criterio siguen los códigos inspirados en el francés, tales como el
español (art. 1154, arg. "a contrario sensu"), el boliviano (art. 745), el portugués (art. 675), italiano de 1865 (art.
1230) y uruguayo (art. 1347). Entre los códigos contemporáneos, cabe citar el venezolano de 1942 (art. 1276).
El derecho germánico ha seguido una evolución diferente. Según el derecho consuetudinario romano-germánico
(1047) , que se vivía en Alemania y demás países germánicos, con anterioridad a su codificación civil, se entendía
que los jueces no podían moderar las penas convencionales, salvo que se hubiera utilizado la cláusula penal para
encubrir una estipulación de intereses usurarios. Pero ese criterio fue dejado de lado por el Código suizo de las
obligaciones, que admitió en su art. 163 el poder moderador de los jueces con respecto a las penas excesivas.
Siguiendo la misma vía de revisión de la cláusula penal, el Código alemán no sólo admite la reducción de la pena
que "fuese desproporcionada con el perjuicio" (art. 343) sino también su ampliación hasta la totalidad del daño
efectivamente sufrido por el acreedor, cuando ese daño excediere del importe de la pena (art. 340 , parte final). Con
ello, el principio de inmutabilidad queda muy debilitado.
333. LEGISLACIÓN COMPARADA
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Es interesante conocer el estado actual del principio de inmutabilidad de la pena, a través de la legislación extranjera
de nuestro tiempo. Se disciernen en ella tres orientaciones distintas:
a) La orientación tradicional romana se atiene con estrictez a la inmutabilidad de la pena. Es el rumbo marcado por
el Código Napoleón (art. 1152), y seguido por los Códigos español (art. 1154), portugués (art. 675), italiano de 1865
(art. 1230), uruguayo (art. 1347), peruano de 1852 (art. 1275) y venezolano de 1942 (art. 1276). Nuestro propio
Código quedó enrolado en esta tendencia (arts. 522 y 656 ), pero la labor de la jurisprudencia, especialmente, ha
templado la rigidez del principio, y ha concluido por deslizar el sistema legal hacia el segundo grupo. La ley 17711
ha corroborado esa evolución.
b) Una segunda orientación, iniciada por el Código suizo de las obligaciones (art. 163) subraya el carácter relativo
del principio de inmutabilidad. Por encima de la convención de las partes están las exigencias de la equidad, las
cuales conducen a la reducción de la pena excesiva que no está en proporción con el efectivo daño sufrido por el
acreedor: es el criterio del ya citado Código suizo de las obligaciones (art. 163), y de los Códigos alemán (art. 343),
italiano de 1942 (art. 1384), soviético (art. 142), chino (art. 252), polaco de las obligaciones (art. 85), y peruano de
1936 (art. 1227).
Como contrapartida de la posibilidad de reducir la pena excesiva, el Código alemán contempla la eventual
ampliación de la pena insuficiente (art. 340), lo que no acepta el mentado Código suizo (art. 161) (1048) . En
nuestro país, el Código de Comercio aplica un criterio similar en un supuesto limitado: según el art. 189 , si el
contrato de transporte contuviera una cláusula penal por el retardo, y el cargador probara un perjuicio superior a la
pena, "podrá exigir el suplemento".
c) Una tercera orientación intermedia, acepta la reducción de la pena excesiva, hasta cierto límite tope que se
considera legítimo. El Código brasileño establece como máximo de la pena el valor de la prestación principal (art.
920); igual criterio sienta el Código mejicano (art. 1843). El Código chileno admite que la pena pueda llegar hasta el
duplo de la cantidad debida por el pacto principal que imponga obligaciones recíprocas (art. 1544). Cuando la
obligación es de valor inapreciable o indeterminado, "se deja a la prudencia del juez" moderar la pena, si atendidas
las circunstancias pareciera enorme (art. 1544, parte final). También el Código boliviano impide que la cláusula
penal exceda del duplo del legítimo valor de la prestación (art. 734). En cambio, el Código de Nicaragua limita el
monto de la pena, en valor y en cuantía, a la obligación principal (art. 2002). Pero si la pena es moratoria y se
acumula a la prestación principal, aquélla no puede pasar de la cuarta parte del valor de ésta (1049) .
334. EL PRINCIPIO DE INMUTABILIDAD EN EL CÓDIGO DE VÉLEZ
Acerca de este tópico dice el art. 656 : "Para pedir la pena, el acreedor no está obligado a probar que ha
sufrido perjuicios, ni el deudor podrá eximirse de satisfacerla, probando que el acreedor no ha sufrido
perjuicio alguno".
Con esa disposición, el legislador ha independizado el importe de la pena, del monto del daño. En principio, el
acreedor tiene derecho a la pena, independientemente de toda prueba acerca del daño, y aunque el deudor pruebe
que no media daño. El precepto está justificado porque la cláusula penal juega también de ordinario una función
compulsiva, para la cual el elemento daño no es esencial. Y puede que la cláusula penal desempeñe una pura
función compulsiva (véase supra, nº 316), como ocurre cuando la pena se impone en razón de incumplimiento de
deberes que no constituyen obligaciones "stricto sensu", por no tener contenido pecuniario. Se comprende, entonces,
que el importe de la pena esté desligado de toda comparación con el elemento daño, que puede no existir por la
índole de la relación jurídica principal, que se ha deseado fortalecer con la estipulación de la pena (1050) .
No obstante, cuando de hecho la cláusula penal desempeñe una efectiva función resarcitoria -lo que hace a la
normalidad de su institución, véase supra, nº 316-, no es posible ignorar enteramente el real daño sufrido por el
acreedor. Obsérvese que la cláusula penal vale, en ese supuesto, como un pacto por el cual las partes han acordado
fijar anticipadamente el monto del daño que pueda reportarle al acreedor el incumplimiento de la obligación. Pero,
como todo pacto, también éste queda sujeto a la directiva fundamental de subordinación a la moral y buenas
costumbres (conf. art. 953 ). El art. 656 no es un precepto aislado, sino que integra un articulado sistemático y
armónico, como es el Código Civil, y recibe en su interpretación la influencia saludable que ejercen las normas
rectoras de todo ese cuerpo legal. Por tanto, no es correcto entender el principio de inmutabilidad de la pena en
pugna con la regla moral, ni convertirlo en título del despojo del deudor por el acreedor. La moral no consiente que
pueda desvirtuarse la cláusula penal, haciendo de ella un medio de absorción patrimonial del deudor por parte del
acreedor. Aquí como en todo, hay que atender a la sustancia de las cosas, y no detenerse en la pura apariencia de
ellas (1051) .
En suma, el principio de inmutabilidad de la pena en el Código Civil no es absoluto. Indica simplemente una
orientación, un criterio a seguir, mientras no se suscite un conflicto con otro principio de mayor jerarquía, como es
la vigencia de la ley moral. Cuando esto ocurre, el principio de menor significación en la escala de valores sociales,
debe ceder ante el otro. Por ello no es legítima la cláusula penal que configura un aprovechamiento leonino,
ofensivo de la moral y buenas costumbres (1052) .
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335. JURISPRUDENCIA
Las decisiones de los Tribunales han afirmado el criterio expuesto, y acentuado la relatividad del principio de
inmutabilidad de la pena, consagrado por Vélez Sarsfield.
Sólo en contadas oportunidades, la jurisprudencia ha interpretado la inmutabilidad de la pena como un principio
absoluto (1053) .
Por el contrario, prevaleció en las resoluciones judiciales la subordinación de la inmutabilidad de la pena a los
principios rectores del ordenamiento jurídico, que consagran la supremacía del orden público y de la moral, sobre
los fueros de la autonomía de la voluntad particular. La jurisprudencia está ahora firmemente establecida en este
sentido (1054) , que la sanción de la ley 17711 ha venido a ratificar.
336. SANCIÓN QUE COMPORTA LA PENA EXCESIVA
Se ha discutido acerca de la sanción que cuadra imponer cuando se hace necesario dejar de lado el principio de
inmutabilidad de la pena, por lo excesivo de ésta. En esa hipótesis ¿cabe anular toda la cláusula penal, o es posible
reducir la pena a sus justos límites, compatibles con la moral?
Según una primera opinión, los jueces carecen de atribuciones para enmendar las condiciones de los contratos, lo
que los llevaría a sustituirse a las partes en ese cometido. Si enfrentan una cláusula penal abusiva, deben anularla,
pero no reducir la pena, pues para esto es menester entrar en imprecisas estimaciones, a fin de ponderar la medida en
que se justifica la apreciación convencional del daño, efectuada por los contratantes (1055) .
Pero la otra tendencia es la que ha prevalecido. No es la cláusula penal la que repugna a la moral, sino la magnitud
de la pena, en cuanto pueda configurar un medio de absorción patrimonial del deudor por el acreedor. Basta, pues,
expurgar al negocio de esa ilicitud, dejándolo pervivir en todo cuanto tiene de legítimo. De ahí que proceda la
reducción de la pena a términos equitativos (1056) .
Nosotros compartimos este criterio, pero consideramos que la reducción de la pena no puede ser decidida de oficio,
sino a instancia de parte (1057) , pues de otra manera no habría suficiente conocimiento de causa, en el juez, para
determinar la modificación de la pena, y lo que es más importante, se produciría la indefensión del acreedor, a quien
se privaría sin oírlo, de una parte del emolumento de la pena. Finalmente, no cabe la reducción de la pena después
de satisfecha (1058) , porque juega el efecto cancelatorio del pago, a menos que el deudor hubiera reservado su
derecho a la ulterior repetición.
336 bis. REDUCCIÓN DE PENAS ABUSIVAS: LEY 17711
La elaboración doctrinaria y jurisprudencial explicada en los números anteriores, ha quedado ratificada por la ley
17711 que ha agregado, en párrafo aparte, al art. 656 , lo siguiente: "Los jueces podrán, sin embargo, reducir
las penas cuando (por) su monto desproporcionado con la gravedad de la falta que sancionan, habida cuenta
del valor de las prestaciones y demás circunstancias del caso, configuren un abusivo aprovechamiento de la
situación del deudor".
En ese texto, ponderable por más de un concepto cuadra poner de relieve: a) los extremos de la pena abusiva; b) la
sanción que recae sobre dicha pena.
336 bis 1. a) EXTREMOS DE LA PENA ABUSIVA
La ley alude a dos elementos que condicionan la anulación de la pena abusiva: 1) la desproporción del monto de la
pena con la gravedad de la falta cometida y que la pena sanciona; 2) el abusivo aprovechamiento de la situación
del deudor.
1) Con relación al primer extremo legal, cabe decir que consiste en una ausencia de equilibrio moral entre la
importancia de la pena establecida y el reproche o censura que ha merecido la conducta del deudor. Adviértase que
entrando en comparación objetos heterogéneos como son el monto de la pena y la gravedad de la falta cometida, la
estimación de la desproporción por el juez es eminentemente prudencial lo que apuntamos para enaltecer el
criterio legal, pues, en toda regulación sancionatoria, no ha de prescindirse del sentido de la conducta pasible de la
sanción (1059) . Para restablecer el ajuste adecuado en una materia gravitada por tantos factores imponderables, la
ley 17711 ha hecho un feliz llamado a la discreción y buen sentido de los magistrados.
Empero, no están los jueces eximidos de toda orientación. La ley menciona, expresamente, entre los factores
computables para apreciar aquella "desproporción", el valor de las prestaciones. Creemos que no sólo se trata del
valor económico sino también del valor de afección perjudicado por el incumplimiento: pues, si se ha querido
asegurar con una pena la obtención de la prestación, es justo también atender a la función compulsiva de la cláusula
penal (1060) .
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Fuera del valor de las prestaciones, la ley 17711 alude a las "demás circunstancias del caso", entre las que
reviste, según pensamos, la mayor importancia el efectivo daño sufrido por el acreedor, como consecuencia del
incumplimiento del deudor. Es claro que por la función resarcitoria que también le incumbe a la cláusula penal, para
apreciar si la pena es excesiva, hay que contemplar cuál es el verdadero menoscabo patrimonial padecido por el
acreedor. Es una circunstancia de tanta significación que generalmente es la única que se menciona para calificar lo
desmesurado de la pena (1061) .
2) El segundo elemento que configura una pena objetable es el "abusivo aprovechamiento de la situación del
deudor". El aprovechamiento abusivo se define por la obtención de "una ventaja evidentemente
desporporcionada y sin justificación" (art. 954 , cláusula segunda), que es como la ley 17711 caracteriza la
explotación de una persona por otra a los fines de alterar o anular los contratos inficionados por el vicio de lesión,
que presentan resaltante analogía con las cláusulas penales abusivas.
336 bis 2. b) SANCIÓN QUE RECAE SOBRE LA PENA ABUSIVA
Según la ley 17711 la cláusula penal abusiva no se invalida totalmente, sino que es pasible de reducción: "Los
jueces podrán... reducir..." dice el agregado hecho al artículo 656 .
Esto significa que se trata de una nulidad parcial, con lo cual el legislador de 1968 ha ratificado la concepción del
instituto que ya hemos defendido (supra, nº 336, e infra, nota 52).
No se duda tampoco, que se trata de una nulidad relativa. De esa calificación surgen dos consecuencias: 1) por lo
pronto, siendo esa nulidad subsanable, queda expurgada la cláusula penal del vicio que tenía si el deudor paga la
pena sin reserva alguna, pues, entonces juega el efecto confirmatorio del pago (conf. arts. 1059 y 1063 ) que obsta
a la ulterior alegación de una nulidad ya subsanada (1062) ; 2) en segundo lugar la reducción de la pena no puede
decretarse de oficio, "sino a pedimento de parte" (art. 1048 ).
336 bis 3. SÍNTESIS SOBRE LA REFORMA EN ESTE ASPECTO
En definitiva, el agregado hecho al art. 656 está justificado. Los reformadores tuvieron razón para abandonar la
rígida orientación de Bibiloni y seguir en cambio, la línea más dúctil de los códigos alemán (art. 343), suizo de las
obligaciones (art. 163) e italiano (art. 1384), a la que también se atuvo el Anteproyecto de 1954 (art. 890). Aunque
el criterio adoptado por la ley 17711 para permitir la reducción de la pena excesiva, es algo complejo, no impedirá
hacer reinar en cada caso una auténtica justicia concreta (1063) .
336 bis 4. REAJUSTE DE PENAS IRRISORIAS
Como la cláusula penal tiene por sustrato un valor, ya que, al fin y a la postre, no es otra cosa que una
indemnización de daños "predeterminada", va de suyo que el principio de la inmutabilidad sólo rige en tanto el
monto de la pena establecida en una suma de dinero no resulte irrisorio en razón de la pérdida del poder adquisitivo
de la moneda; siendo por lo tanto procedente la revalorización de su importe.
No obsta a ello lo dispuesto por los arts. 655 y 656 , toda vez que la modificación del monto nominal de la
cláusula penal sólo tiene por fin corregir una misma obligación, para mantener incólume su sustancia económica
(1064) .
337. EL PRINCIPIO DE INMUTABILIDAD DE LA PENA EN LOS PROYECTOS DE REFORMA
Es interesante conocer el destino del principio que estudiamos en la proyectada reforma del Código Civil.
El Anteproyecto Bibiloni (art. 1062), mantiene rigurosamente el principio de inmutabilidad. Bibiloni era contrario
a toda posibilidad de reducir las penas convencionales. En su opinión, no cabía término medio: la pena era conforme
a los dictados de la moral, y entonces debía solventarse íntegramente, o no lo era, y entonces era nula también por
entero, por contravenir a las buenas costumbres (1065) . matizadas, más equitativas, de los Códigos alemán y suizo.
Pero la objeción no prosperó, pues Repetto, Lafaille, Salvat y Pera se plegaron a la opinión de Bibiloni (1066) .
El Anteproyecto de 1954 adopta el principio de inmutabilidad en sus adecuados términos. El art. 887 de este
articulado, dice: "La pena que se establezca por el incumplimiento o la ejecución tardía de la obligación, sustituye a
la indemnización de los daños y perjuicios respectivos, sin que se requiera la prueba de éstos. El deudor no podrá
eludir la pena alegando la falta de daño. El acreedor no tendrá derecho a un resarcimiento más elevado, aunque
pruebe la insuficiencia de la pena".
Con esa fórmula, se ha adoptado el principio de la inmutabilidad de la pena, que juega a favor de ambas partes: el
acreedor no puede aspirar a más de la pena, ni el deudor pretender pagar menos de ella. Pero se trata de una directiva
racional, no de un ciego "robot", que pueda sembrar la injusticia. Por ello viene a templarse la rigidez de ese criterio
con la disposición del art. 890 que expresa: "La pena podrá ser reducida de acuerdo con la equidad, si la obligación
principal hubiese sido parcialmente cumplida, como así también cuando el monto de la pena resultase exorbitante
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con relación al perjuicio efectivo del acreedor. El juez tomará especialmente en cuenta el interés legítimo de toda
índole que tuviese el acreedor en el cumplimiento de la obligación principal".
En suma, el Anteproyecto de 1954, si bien se atiene al principio de inmutabilidad, no lo estructura rígidamente, en
términos de todo o nada, sino lo acoge de manera templada que coadyuva a la preeminencia de la equidad: las
soluciones de los Códigos italiano (art. 1384) y suizo de las obligaciones (art. 163) han estado presentes en la mente
de los redactores.
338. CASO DE CUMPLIMIENTO PARCIAL O IRREGULAR
He aquí un supuesto legal de limitación del estudiado principio de inmutabilidad. Contempla la posibilidad de que el
deudor cumpla en parte o deficientemente la prestación principal, y el acreedor acepte ese pago irregular.
A este respecto el art. 660 del Código Civil dice: "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".
Esto significa que el importe de la pena se reduce cuando el incumplimiento del deudor sólo es parcial. Desde luego
que el acreedor podría haber rechazado semejante pago, porque no puede ser obligado a recibir pagos parciales
(conf. art. 742 , véase infra, t. II-B, nº 1469). Pero si lo acepta, no puede aducir la deficiencia en el pago para
pretender la totalidad de la pena.
El fundamento de la solución radica en la imposibilidad legal de acumular el importe de la pena y la prestación
principal (1067) . Si se permitiera al acreedor que recibe una parte del objeto debido, percibir la totalidad de la pena,
quedaría autorizada aquella acumulación que impide el art. 659 (sobre la no acumulación de la pena y la prestación
debida, véase infra, nº 344).
Es de notar que para que funcione, en esta hipótesis, la reducción de la pena, el acreedor tiene que tener conciencia
de la deficiencia en el pago. Por el contrario, si él recibe un pago que estima satisfactorio, y luego comprueba que no
lo es, podrá reclamar la integridad de la pena devolviendo lo pagado.
339
Acerca del criterio de reducción de la pena, la ley no es enteramente clara. Ella alude a una disminución
proporcional, sin precisar cuáles son los términos de la comparación a efectuarse. La reducción de la pena ¿se hará
en la proporción del volumen de lo pagado y dejado de pagar, o de su valor? Nosotros pensamos que la deducción
sobre el total de la pena se hace en función del valor de lo pagado con relación al valor de la prestación total (1068) .
Ejemplo: Si se pacta que habrá de talarse en cierto período un monte de eucaliptus, bajo pena de pagar una multa de
dos millones de pesos, y al vencimiento del plazo el contratista no ha terminado el trabajo, el dueño del campo
tendrá derecho al importe de la pena con deducción, del coeficiente indicado por el valor de los árboles talados en
comparación con el valor que habría tenido la totalidad del monte que debía talarse en ese tiempo. Así pues, si los
árboles talados le representan al poseedor del campo un valor de tres millones de pesos, y el talado completo le
habría significado cuatro millones, la pena a pagar será la convenida menos 3/4 del mismo importe: en el caso,
2.000.000 - 2.000.000 X 3 / 4 = $ 500.000.
339 bis
El criterio legal de reajuste de la pena, en caso de cumplimiento parcial o irregular de la obligación, presupone que
el acreedor obtiene alguna utilidad de ese modo anormal de ejecución. Cabe una presunción "juris tantum" a ese
respecto: si el acreedor ha aceptado conscientemente ese pago ha de reputarse, mientras no se pruebe lo contrario,
que le representaba algún provecho.
Empero si el acreedor destruye esa suposición y prueba que lo pagado carece de toda utilidad, ha de admitirse su
pretensión a la totalidad de la pena pactada (1069) . Habría ahí un cumplimiento parcial irrelevante, v.gr., el pintor
que deja de acudir a la casa de quien le había encargado su retrato, abandonando allí la tela inconclusa.
340
El procedimiento descripto es el que funciona por aplicación de las escuetas bases insinuadas por el art. 660 . Pero
las partes, pueden haber adoptado un criterio diferente; y como en ello no está comprometido el orden público,
corresponde estar al procedimiento de reajuste del daño que las partes hubieran elegido (1070) .
341
La reducción proporcional de la pena, contemplada en el art. 660 , no juega cuando por acuerdo de partes se haya
establecido que pese a ser el incumplimiento sólo parcial, se deberá la totalidad de la pena (1071) . Con ello el
acreedor podría acumular el importe total de la pena, con el beneficio representado por la prestación parcialmente
satisfecha. No hay objeción para tal acumulación, por fundarse en el querer de las partes, que merece respeto por no
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contravenir principio alguno de orden público y referirse a una materia como es la contractual, librada a la
autonomía de la voluntad particular.
No obstante, si la antedicha acumulación importase un despojo del deudor, la cláusula que lo permitiera sería
inválida, por contrariar las buenas costumbres (1072) . Es lo que los tribunales decidieron con respecto a la frecuente
cláusula inserta en las compraventas de terrenos por mensualidades, según la cual, el vendedor podía resolver el
contrato por falta de pago de tres o seis cuotas, con pérdida de lo pagado por el comprador a título de alquiler por la
ocupación del terreno: cuando, de hecho, el comprador había satisfecho una parte sustancial del precio, suficiente
para exigir la escrituración del inmueble, se declaró la invalidez de ese pacto comisorio que venía a autorizar al
vendedor a quedarse con el terreno y con el precio (1073) .
342. CASO DE INCUMPLIMIENTO DOLOSO DEL DEUDOR
Éste es otro supuesto de excepción al principio de inmutabilidad de la pena, pero que funciona no a favor del
deudor, como en el caso precedente, sino contra él.
Cuando el deudor incumple, dolosamente, la obligación, su responsabilidad no se limita al importe de la pena, sino
abarca todo el daño sufrido por el acreedor, que sea resarcible en los términos contemplados por el art. 521 .
Remitimos a lo dicho en el cap. XI y en la nota 41 de este capítulo.
343. EFECTOS DE LA CLÁUSULA PENAL
Encaramos aquí las particularidades que comunica al régimen de la obligación, la inclusión en ella de una cláusula
penal: son pues, los efectos de ésta, que examinaremos a través de considerarla como obligación subsidiaria o como
obligación accesoria.
344. a) EFECTOS DE LA CLÁUSULA PENAL COMO OBLIGACIÓN SUBSIDIARIA. PRINCIPIO DE NO
ACUMULACIÓN
Por razón del carácter subsidiario de la cláusula penal, el acreedor no puede acumular el importe de la pena a la
percepción de la prestación principal. Ciertamente, producida la inejecución del deudor, el acreedor goza de un
derecho de opción: él puede exigir el cumplimiento específico de la prestación debida o bien atenerse al importe de
la pena. Tal derecho de opción a favor del acreedor está reconocido por el art. 659 , que reza así: "Pero el
acreedor no podrá pedir el cumplimiento de la obligación y la pena, sino una de las dos cosas, a su
arbitrio...".
Lafaille y Colmo exageran el carácter subsidiario de la cláusula penal, y por esa vía llegan hasta negar el derecho de
opción, claramente concedido por el art. 659 (arg. "a su arbitrio"). Para esos autores, el acreedor sólo puede
reclamar la pena, ante el fracaso en la obtención de la prestación principal (1074) . Por tanto, según esa opinión, si la
ejecución de lo debido fuera todavía factible, no podría el acreedor pretender el pago de la pena. Con lo cual se ha
venido a negar el derecho de optar "ad libitum" entre el objeto principal y la pena, no obstante los claros términos
del recordado art. 659 . Por esto, la doctrina concorde de los restantes autores, afirma con razón la existencia de
aquel derecho de opción, que los autores mencionados vienen a desconocer (1075) .
Por lo demás, la opción del acreedor es irrevocable sólo cuando elige el importe de la pena: "electa una vía, non
datur regressus ad alteram". Si, en cambio, prefiere exigir el cumplimiento específico de la obligación, como ello
corresponde a la normalidad de las facultades de cualquier acreedor (conf. art. 505 , inc. 1º), que no resultan
disminuidas por la existencia de la cláusula penal, debe entenderse que no renuncia a hacer valer los derechos
emergentes de esta cláusula, sino que los posterga para un momento ulterior (1076) .
345. EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE NO ACUMULACIÓN
El principio expuesto en el número anterior no es absoluto. El art. 659 admite la acumulación, por excepción, si se
trata de una pena moratoria (véase supra, nº 320), o si las partes han convenido que el pago de la pena no extinga
la obligación principal.
a) Acerca de la pena moratoria dice el art. 659 , luego de sentar el principio de no acumulación: "...a menos que
aparezca haberse estipulado la pena por el simple retardo...". Como en esta hipótesis, la finalidad de la pena es
enjugar el daño moratorio soportado por el acreedor por la tardanza en la ejecución de lo debido, se comprende que
él pueda acumular el bien representado por la prestación principal, y el valor del daño derivado de un cumplimiento
tardío, apreciado convencionalmente en el importe de la pena moratoria.
b) Sigue diciendo el art. 659 : "...o que se haya estipulado que por el pago de la pena no se entienda
extinguida la obligación principal".
En esta segunda hipótesis de posible acumulación, la ley encara penas exclusivamente compulsivas, es decir, que no
han sido establecidas para compensar algún daño moratorio pues es evidente que si se tratara de esto último,
volveríamos al supuesto precedente (véase, apartado a] en este mismo número). Como en esta materia, por no ser de
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orden público, reina soberana la autonomía de la voluntad de las partes, no hay inconveniente para que, sobre la base
de lo convenido por ellas, se incremente la prestación principal con el importe de una pena que no corresponde a
daño alguno (1077) . En tal hipótesis, la cláusula penal llena una función puramente compulsiva, y resulta
especialmente útil para asegurar la ejecución de deberes carentes de contenido pecuniario.
346. QUID DE LA ACUMULACIÓN DE UNA PENA MORATORIA Y OTRA COMPENSATORIA
Puede ser que las partes hayan convenido dos cláusulas penales: una para el retardo, que funcionará generalmente en
razón del tiempo de la demora, p. ej., tanto por día, por mes, etc.; y otra, para el incumplimiento de la obligación.
¿Podría el acreedor acumular ambas penas, la moratoria por la tardanza en el pago hasta cierto momento, y la
compensatoria por la inejecución definitiva denunciada en ese mismo momento?
La respuesta debe ser, en principio, afirmativa, porque la imposición de las penas moratoria y compensatoria,
responde a presupuestos no excluyentes el uno del otro: la tardanza en la ejecución sólo exige, para ser imputable al
deudor, que éste haya estado en la posibilidad de cumplir, lo que no queda esfumado por un incumplimiento
definitivo sobreviniente. De ahí que la conducta de mero retardo en que haya incurrido el deudor hasta un cierto
momento, no queda absorbida por la conducta ulterior de incumplimiento definitivo. Por tanto, es factible la
acumulación de ambas penas; el incumplimiento definitivo del deudor no hace desaparecer el presupuesto de la pena
moratoria (1078) .
La conclusión precedente no es válida si el acreedor pretende hacer valer ambas penas, fundado en hechos
contemporáneos, pues el incumplimiento definitivo del deudor excluye su simple demora, la cual requiere para ser
tal que medie la posibilidad de cumplir. Ejemplo: si se conviene que un departamento en construcción será
entregado en cierta fecha, pactándose una multa de $ 10.000 por cada día de demora, y asimismo una pena de $
500.000 por el incumplimiento de la obligación, el comprador sólo puede pretender esta última cantidad cuando
llegada la fecha prevista se encuentra con que el departamento ha sido enajenado a un tercero de buena fe. En
cambio, si el incumplimiento definitivo, mediante la enajenación al tercero, se produce después de aquella fecha, el
acreedor puede acumular la pena moratoria por la tardanza, hasta el momento del incumplimiento definitivo, y
asimismo la pena compensatoria pactada.
347. NO ACUMULACIÓN DE LA PENA Y LA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS
Cuando se intenta acumular el importe de la pena a la indemnización de daños y perjuicios por el cumplimiento de
la obligación, es menester distinguir el carácter compensatorio o moratorio de la pena.
Si se trata de una pena compensatoria, la no acumulación está claramente ordenada por el art. 655 que dice: "La
pena o multa impuesta en la obligación, entra en lugar de la indemnización de perjuicios e intereses, cuando
el deudor se hubiese constituido en mora; y el acreedor no tendrá derecho a otra indemnización, aunque
pruebe que la pena no es indemnización suficiente".
Pero tratándose de pena moratoria, es viable la acumulación antedicha (1079) siempre que el incumplimiento
definitivo sea posterior a la demora que origina aquella pena. Por el contrario, si al tiempo de la constitución en
mora del deudor, a los fines de la pena, ya fuese imposible la ejecución de la obligación, el acreedor sólo podrá
pretender el resarcimiento del daño sufrido, sin poderlo acumular al importe de la pena, pues carecería de derecho a
esta última. En efecto no siendo posible el cumplimiento de la obligación no se da el presupuesto de la pena
moratoria, que es una mera tardanza del deudor supuesta la posibilidad de ejecución del objeto debido.
348. b) EFECTOS DE LA CLÁUSULA PENAL COMO OBLIGACIÓN ACCESORIA
La cláusula penal, por definición (véase supra, nº 315), no tiene vida propia, sino constituye una estipulación
accesoria de la obligación principal a la cual está adosada. De ese carácter accesorio de la cláusula penal surgen las
aplicaciones corrientes del principio "accesorium cedit principali", que el Código se ha preocupado por remarcar,
innecesariamente (1080) en los arts. 663 y 665 .
349
Según el art. 663 , "la nulidad de la obligación principal, causa la nulidad de la cláusula penal; pero la
nulidad de ésta deja subsistente la obligación principal". Se trata de un principio legal obvio, que bien pudo ser
omitido: es claro que si la cláusula penal encuentra su razón de ser en la obligación principal (conf. arts. 523 , 524
y nota al art. 663 ), la invalidez de esta última implica la de aquélla. Pero, a la inversa, no hay obstáculo racional
para que subsista la obligación principal, no obstante la invalidez de la cláusula penal. Así ocurriría si alguien
prometiera la realización de un hecho, sometiéndose en caso de incumplimiento al pago de una cosa de procedencia
extranjera e importación prohibida: la obligación penal sería nula, por objeto ilícito (véase supra, nº 26), pero tal
nulidad no afectaría la validez de la promesa principal (1081) .
Cuando es nula la cláusula penal, la responsabilidad del deudor por el incumplimiento de la obligación principal se
rige por los principios generales (1082) . Por tanto, la magnitud de los daños y perjuicios se establece en función de
lo dispuesto en los arts. 520 y 521 del Código Civil (véase supra, núms. 296 y ss.).
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350
Según el art. 665 , "si la obligación principal se extingue sin culpa del deudor queda extinguida la cláusula
penal".
Este principio se aplica a todo supuesto de extinción de la obligación principal que no lleve aparejada la
responsabilidad del deudor. Comprende, pues, la extinción por pago (1083) , novación (1084) , compensación
(1085) , etcétera.
También se extingue la cláusula penal cuando media la prescripción de la obligación principal (1086) , pues
entonces carece el acreedor de acción para exigir la ejecución de lo debido, y por hipótesis falta el incumplimiento
que sea imputable al deudor, lo cual es un presupuesto indispensable de la pretensión de la pena. Distinto sería si la
cláusula penal hubiera sido convenida después de operada la prescripción, lo cual importaría de parte del deudor la
legítima remisión de la prescripción ya ganada (conf. art. 3965 ).
Asimismo cesa la cláusula penal cuando se disuelve la relación jurídica principal por acuerdo de partes, o por la
rescisión o resolución del contrato que fuera su causa (1087) .
351. EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE ACCESORIEDAD
El principio que trasuntan los arts. 663 y 665 del Código Civil presenta algunas excepciones, que habremos de
examinar seguidamente.
352
I) Por lo pronto, el art. 666 indica un claro apartamiento de la máxima "accesorium sequitur principali". Según ese
precepto, "la cláusula penal tendrá efecto, aunque sea puesta para asegurar el cumplimiento de una
obligación que no pueda exigirse judicialmente, siempre que no sea reprobada por la ley".
El artículo, que concuerda con el art. 518 , muestra una hipótesis en que la obligación penal tiene una virtualidad
mayor que la obligación principal, pues ésta es inexigible y la pena, en cambio, puede ser demandada (conf. arts.
516 y 518 ). Por ej., si el heredero conviene con el legatario de una cosa que le ha sido dejada en un testamento
con vicio de forma, que si no hace entrega del legado en un plazo de 5 años se sujeta al pago de una multa de $
50.000: vencido ese plazo, el legatario no tiene acción para exigir el legado, por tratarse de una obligación natural
(conf. art. 515 , inc. 3º), pero sí puede reclamar los $ 50.000
La norma legal aclara que para que esta virtualidad mayor de la cláusula penal pueda funcionar, se requiere que la
obligación principal no sea reprobada por la ley. Es claro que sería incomprensible que pudiera restarse eficacia a
la obligación principal por su repugnancia con el orden legal, y que al propio tiempo se admitiese la eficacia de la
cláusula penal, pues ésta jugaría como un modo indirecto de tornar eficaz a aquélla: el deudor se vería urgido a
satisfacer la prestación principal, no obstante su carácter ilícito, para eludir la pena. A fin de evitar tan grave
inconveniente, que podría hacer fracasar todas las nulidades de orden público, la salvedad del art. 666 , parte final,
resulta imperativa.
En suma, el art. 666 contempla supuestos de obligaciones principales naturales que, por descontado, desde que se
fundan en "el derecho natural y la equidad" (art. 515 ), no son reprobadas por la ley (1088) .
Desde otro ángulo, cuadra advertir que no hay incompatibilidad entre los arts. 663 y 666 , aun cuando la
obligación inexigible que actuase como antecedente de la cláusula penal fuese nula, pues ambos preceptos tienen
campos de aplicación no superpuestos (1089) .
353. II) VENTA DE COSA AJENA
Otro supuesto de excepción al principio de accesoriedad se presenta, según gran parte de la doctrina, en la venta de
cosa ajena, si el contrato contiene una cláusula penal a favor del comprador (1090) . En esa hipótesis, el acreedor
defraudado en la expectativa de adquirir la cosa, podría exigir el importe de la pena, a título de indemnización
(1091) .
Nosotros pensamos que se impone una distinción. Si la nulidad del acto le es impuesta al comprador, por el
vendedor que la aduce antes de la entrega de la cosa (conf. art. 1329 , parte 3ª), o por un tercero que reivindica
dicha cosa, el acreedor (comprador), que tiene derecho al resarcimiento "de las pérdidas e intereses que le resultasen
de la anulación del contrato" (art. 1329 , parte 2ª), puede optar, ya por la indemnización aludida, ya por el importe
de la pena compensatoria pactada: esa opción se funda en que no puede mejorar la situación del deudor (vendedor),
en comparación con el supuesto de incumplimiento de la obligación a su cargo, siendo suya la cosa debida, por el
hecho de haber él alegado la nulidad de la venta de la cosa ajena, o haber dado ocasión a la evicción del comprador
(1092) . En otras palabras, si el deudor está sujeto a la pena cuando la cosa es suya, no puede quedar exento de la
penalidad por no ser suya la cosa, y alegar él la nulidad de la venta a causa de ello: siempre habría fracaso del
negocio imputable al vendedor.
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En cambio, si la nulidad del acto es aducida por el comprador, ya no será posible la opción, y no podrá aquél
pretender el pago de la pena: la nulidad del acto arrasará con la cláusula penal que está en ese acto contenida (1093)
.
354. III) CONTRATO DE OBJETO INEXISTENTE
Es un supuesto análogo al anterior, que se gobierna por los mismos principios (1094) . Por tanto, según la distinción
anteriormente efectuada, cuando la inexistencia del acto en razón de su falta de objeto (1095) , fuese arg•ida por el
deudor, para eximirse de la pena que le reclamara el acreedor, aquél no sería oído, porque estaría invocando su
propia torpeza, para sustentar en ella el derecho de sustraerse al pago de la pena. Si contrató la entrega de una cosa
como existente, cuando no existía, o había dejado de existir, la ley lo sujeta a la indemnización "del daño que
causare a la otra parte" (art. 1172 ): ello significa que habiendo aceptado en esa hipótesis, el pago de una pena, no
hay objeción para que ésta entre en sustitución de la indemnización, como ocurre de ordinario con el funcionamiento
de la cláusula penal (conf. art. 655 ) (1096) .
Pero, si la inexistencia jurídica del acto, por su falta de objeto, es arg•ida por el acreedor de la pena, para eximirse
de las obligaciones que le impusiere ese mismo acto, entonces no podrá pretender simultáneamente el pago de la
pena, por la imposibilidad de dividir la continencia del acto, que no puede ser y no ser al mismo tiempo: sería
inconcebible que el contrato fuera inexistente para imponer obligaciones al acreedor, pero existiera para beneficiar a
éste con el importe de la pena.
355. EXCEPCIONES IMPROPIAS AL PRINCIPIO DE ACCESORIEDAD
Fuera de los supuestos que hemos estudiado en los núms. 351-354, se presentan otros casos que si bien tienen la
apariencia de escapar al principio de accesoriedad, se advierte, cuando se ahonda el análisis, que no es así. Es lo que
ocurre con las penas asumidas por la inejecución de obligaciones de terceras personas, y las penas prometidas a
favor del estipulante por la inejecución de obligaciones debidas a terceros. Lo particular de estos casos reside en que
la cláusula penal es un convenio concertado entre personas no vinculadas por la obligación a que dicha cláusula se
refiere.
356. I) PENAS EN CONTRATOS POR CUENTA DE TERCEROS
El art. 664 está así concebido: "Subsistirá, sin embargo, la obligación de la cláusula penal, aunque la
obligación no tenga efecto, si ella se ha contraído por otra persona, para el caso de no cumplirse por ésta lo
prometido".
La fuente de este precepto, que es el art. 1536, segunda parte, del Código de Chile, aclara su significado y limita su
alcance (1097) . A la luz de su modelo, se comprende bien el supuesto a que se refiere el art. 664 , que es el de la
promesa de ratificación del verdadero interesado (la promesa de "porte-fort" del derecho francés) (1098) . El deudor
de la posible multa ha contraído una obligación por cuenta de un tercero, pero sin tener poder para ello: luego, tal
obligación del tercero es inoponible a éste (1099) y no lo obliga. Pero, según los principios generales en materia de
contratos, si el tercero por cuya cuenta se obró se niega a cumplir la obligación, el gestor que se obligó en su nombre
"debe satisfacer pérdidas e intereses" (art. 1163 , conf. art. 1932 ). Es claro, entonces, que puede sustituirse,
por vía de una cláusula penal, esa indeterminada indemnización por el definido importe de una pena o multa. Tal, lo
que dice el art. 664 .
No obstante la forma inicial de la redacción de este precepto ("Subsistirá, sin embargo...") que aparenta mostrar una
excepción al principio de accesoriedad sentado en el art. 663 , no se trata de eso, simplemente, porque no hay dos
obligaciones de las cuales la accesoria fuera más enérgica que la principal. Acá hay una sola obligación: la de quien
promete el hecho de un tercero, que a su vez no está obligado a nada, mientras no preste su consentimiento para ello.
Sólo que el rechazo de la obligación, por parte del tercero configura una condición suspensiva que abre el derecho
del acreedor al cobro de la multa.
En suma, el art. 664 plantea un supuesto de obligación condicional: alguien se somete al pago de una multa si un
tercero declina asumir cierta obligación. Hay un solo deudor, que es el sujeto pasible de la multa. Pero su obligación
no es pura y simple, sino condicional: está subordinada a la condición suspensiva, de contenido negativo, referente
al hecho de un tercero, que es "un evento ajeno a la voluntad de las partes" (1100) .
357. II) PENAS EN CONTRATOS A FAVOR DE TERCEROS
Ésta es una hipótesis de cierta analogía con la anterior. Se estipula que si el deudor de una obligación con respecto a
un tercero, no la cumple, pagará una pena a favor del estipulante.
En el derecho francés, se estima generalmente que ese caso hace excepción al principio de accesoriedad, pues la
pena sería exigible aun cuando no lo fuera el crédito del tercero. Se dice, que la pena da vida a la obligación
principal, en vez de recibirla de ella (1101) .

p.259

Pero no es así. Hay dos obligaciones, en cierto modo autónomas y principales: una a favor del tercero, y otra a favor
del estipulante. Lo particular de la situación es que esta última obligación no es pura y simple, sino condicional: está
subordinada a una condición suspensiva, que consiste en el incumplimiento de otra obligación con un tercero. Si la
única vinculación entre ambas obligaciones es que la inejecución de una configura la condición que hace nacer a la
otra, no ha de sorprender que ésta pueda, en sí misma, tener mayor virtualidad jurídica que aquélla. Basta que el
hecho condicionante sea legítimo, en cuanto tal (conf. arts. 526 , 530 y 531 ), aunque no configure una
obligación eficaz.
En definitiva, no hay en este supuesto verdadera interdependencia de obligaciones. Mal puede, entonces, hablarse de
excepción al principio de accesoriedad (1102) .
358. CONDICIONES DE APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL
La obligación penal, aunque subsidiaria y accesoria, es por su naturaleza verdadera obligación. Por tanto, queda
regida por los principios generales de las obligaciones: de ahí que cuanto hemos estudiado con respecto a los
elementos esenciales de las obligaciones (supra, núms. 10-43), tenga aquí exacta aplicación.
En cuanto a los efectos de la obligación penal, dejando de lado lo ya explicado acerca de su subsidiariedad y su
accesoriedad (véase supra, núms. 344 y ss.), son los mismos de las obligaciones en general, con la sola excepción
referente al daño, que habremos de ver (infra, nº 359). Fuera de ello, hay algunas disposiciones del Código que han
suscitado cierta discrepancia en torno al régimen de imputabilidad del incumplimiento al deudor y acerca de la
mora. Nos ocuparemos de esos tópicos.
359. EXISTENCIA Y PRUEBA DEL DAÑO
Ni la efectiva existencia del daño que provoca al acreedor el incumplimiento de la obligación principal, ni menos la
prueba de dicho daño, son requisitos de la pretensión de la pena. Acá juega una dosificación convencional del daño,
que las partes deben acatar por el respeto que merece la autonomía de la voluntad exenta de vicios (conf. art. 1197
). No cabe, pues, hacer cuestión sobre la improcedencia de la pena o multa, sobre la base de la ausencia de daño por
parte del acreedor: el daño existe, por acuerdo de partes, en la medida del importe de la pena (1103) .
Acá se advierte en el régimen de la cláusula penal, una variante de importancia con respecto a los principios
generales. Por regla general el acreedor, que intenta hacer efectiva la responsabilidad del deudor, está precisado a
producir la prueba del daño cuya reparación reclama (véase supra, nº 248). Pero si juega una cláusula penal y
pretende el pago de la pena o multa, está dispensado de producir esa prueba.
360. IMPUTABILIDAD DEL INCUMPLIMIENTO AL DEUDOR
Sin imputación al responsable del hecho que genera su responsabilidad, no hay responsabilidad. Tal imputación se
hace en razón del dolo o culpa con que ha obrado el deudor (véase supra, núms. 143-144).
En materia de cláusula penal, ¿puede haber imputación del incumplimiento al deudor, sin culpa o dolo, para
requerirle el pago de la multa?
La respuesta negativa se impone. No hay acerca de esto, diferencia alguna con los principios generales (1104) . La
desafortunada expresión del art. 654 , según el cual "incurre en la pena estipulada, el deudor que no cumple la
obligación en el tiempo convenido, aunque por justas causas no hubiese podido verificarlo", no puede
confundir la solución adecuada. Si nos detuviéramos en la letra del precepto, pareciera que el deudor debería la pena
"aunque por justas causas" hubiese dejado de satisfacer la obligación; p. ej., si hubiera mediado un caso fortuito.
Pero no hay razón para concluir de esa manera, y como lo que crea la norma no es la letra de la ley, sino la razón de
ella, no es posible entender la norma contenida en el art. 654 , sólo en función de su letra, en el sentido de que el
deudor, por el solo hecho de haber aceptado una cláusula penal, estaría obligado a soportar el caso fortuito o la
fuerza mayor (1105) .
La aludida frase -"aunque por justas causas"- debe entenderse en el sentido de que no queda excusado el deudor por
la concurrencia de motivos que puedan justificarlo subjetivamente: así, si no ejecuta un trabajo prometido, por haber
dedicado su tiempo al cuidado de un enfermo. Tampoco la buena fe, o la buena voluntad con que haya encarado el
deudor la ejecución de lo debido, lo eximen de la pena, si no media un caso fortuito que obste al cumplimiento. Son
siempre los principios generales los que aquí están en juego (véase supra, núms. 143 y ss.).
Es claro que si el deudor ha asumido el caso fortuito, la ocurrencia de este hecho no lo eximirá de la pena (1106) .
Pero entonces la cláusula penal dejará de ser tal, para convertirse en un pacto de garantía (véase supra, nº 211).
Será una cuestión de hecho, dependiente de las circunstancias de cada caso, determinar cuándo la aparente cláusula
penal constituye, en verdad, un pacto de garantía.
361
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En suma, en materia de imputabilidad del incumplimiento al deudor, la cláusula penal se rige por los principios
generales. El art. 654 está de más, y por ello, acertadamente, ha sido eliminado de los proyectos de reforma del
Código Civil.
En cuanto a la prueba de dicha imputabilidad, siguen funcionando los principios generales: la culpa se presume, y
no ha menester de prueba; el acreedor sólo debe probar el incumplimiento para pretender la pena (véase supra,
núms. 168 y ss.). Pero si el acreedor alega el dolo del deudor, para intensificar la responsabilidad de éste (véase
supra, nota 41, párrafo final), a él le incumbe la prueba de ese dolo (supra, nº 155). Finalmente, si es el deudor el
que alega un caso fortuito, para eximirse de la pena, a él le toca la prueba del "casus" (supra, nº 206). Es siempre,
la aplicación de los principios generales (1107) .
361 bis. MORA DEL DEUDOR
Éste es otro punto en el cual la incoincidencia de los arts. 654 y 655 había suscitado dudas sobre el modo de
constitución en mora del deudor de la cláusula penal, en el sistema de Vélez Sarsfield. La cuestión es la siguiente: si
mediaba cláusula penal, ¿el deudor caía en mora, y por tanto, debía la pena, por el solo vencimiento de la
obligación, o estaba sujeto a los principios generales de la mora, que exigían la interpelación del acreedor?
Los textos en juego se expiden así:
Art. 654: "Incurre en la pena estipulada, el deudor que no cumple la obligación en el tiempo convenido,
aunque por justas causas no hubiese podido verificarlo".
Art. 655: "La pena o multa impuesta en la obligación, entra en lugar de la indemnización de perjuicios e
intereses, cuando el deudor se hubiese constituido en mora...".
Se ha creído ver alguna contradicción entre esos preceptos, el primero de los cuales admitiría la pena por el
automático incumplimiento del deudor en tiempo propio, y el otro supeditaría dicha pena a la constitución en mora.
Aunque a través de una primera lectura de los textos se reciba la impresión de tal contradicción, ella debía ser
superada por una interpretación inteligente. Para nosotros no había contradicción: el art. 654 sienta el principio de
imposición de la pena, como efecto de la inejecución, principio tan obvio y superfluo, después de lo previsto en el
art. 652 , que con razón se propone su eliminación en los proyectos de reforma del Código Civil. En cambio el art.
655 se refiere a la oportunidad de la deuda de la pena: ¿desde cuándo se debe la pena?; y se contesta: desde la
constitución en mora. Con ello se reitera el principio general de la responsabilidad, que la subordina a la
constitución en mora para evitar que pudiera creerse que mediando cláusula penal quedaba apartado el sistema
general de mora, basado en el Código de Vélez en la interpelación del acreedor (1108) .
De cualquier manera, acerca de la cuestión antes planteada, la doctrina de los autores estimaba casi sin
discrepancias, que la obligación con cláusula penal se regía por los principios generales en materia de mora. Luego,
como regla, se requería la idónea interpelación del acreedor para provocar la mora del deudor, y con ello, sujetar a
éste al pago de la pena (1109) .
Esta conclusión se basa, en síntesis, en las siguientes consideraciones: 1º) la comprensión que prescinde del sistema
general de constitución en mora, en esta materia, no explica la subordinación de la pena al hecho de la mora, que
contiene el art. 655 (arg. "cuando el deudor se hubiese constituido en mora"), ni concilia ese precepto con el art.
654 ; simplemente se atiene a éste y prescinde de aquél en cuanto a la mora; 2º) tal comprensión tampoco explica la
presencia del art. 657 , que sería por entero innecesario si no rigiera en esta materia el sistema general de
constitución en mora. Desde luego, no se justificaría que se reiterase para las obligaciones de no hacer, un principio
general de innecesidad de la constitución en mora para cualesquiera obligaciones. Por el contrario, el art. 657 cobra
sentido si expresa una excepción, en materia de mora, concerniente a las obligaciones de no hacer; 3º) la
comprensión que impugnamos, tiene el inconveniente, como observa De Gásperi, de dividir la materia de la mora,
según que se contemple la obligación principal o la cláusula penal. Si se trata de lo primero, el deudor, para caer en
mora, está sujeto a los principios generales; en cambio, si se trata de la pena "el deudor quedaría interpelado por el
simple vencimiento del término" (1110) . Nada justifica tal distinción, que atenta contra la continencia del acto; por
lo menos, cabe pensar que semejante dualidad de régimen requeriría una institución expresa y categórica; 4º)
finalmente, la concepción disidente adolece de una inconveniente rigidez: si se considera que en esta materia no rige
el sistema general de constitución en mora, se tendrá al deudor como moroso, inexorablemente, y con todas las
implicancias que esto supone, por el solo vencimiento de la obligación principal, pese a que pueda haber en el
negocio indicios dubitativos a este respecto. En cambio, el sistema general de constitución en mora, aplicado a la
cláusula penal, tiene suficiente soltura y flexibilidad como para permitir arribar a la solución más justa, según las
circunstancias de cada especie: así, es dable pensar que en un caso, la institución de la pena puede revelar que "la
designación del tiempo en que debía cumplirse la obligación, fue un motivo determinante por parte del acreedor"
(art. 509 , inc. 2º), lo que llevaría a admitir la mora automática del deudor sin necesidad de interpelación, y que en
otro caso, la institución de la pena no tenga el mismo sentido aclaratorio de esa circunstancia. De ahí lo
inconveniente de imponer por vía legal, una significación que pueda no adecuarse a la realidad del caso. En cambio,
el sistema general de la mora, por la ductilidad que le comunican las excepciones legales y doctrinarias que se le han
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introducido (véase supra, núms. 121 y ss.), evita la inconveniencia de esos enfrentamientos de la ley con la realidad
(1111) .
362
Cabe recordar, acerca del tópico estudiado en el número precedente, que el principio de constitución en mora
mediante interpelación del acreedor, propio del Código de Vélez, tampoco era absoluto en su aplicabilidad a la
cláusula penal. Jugaban, acá, desde luego, las excepciones ya examinadas, con respecto a las obligaciones en
general: de ahí que se prescindiera de la interpelación del acreedor, en las obligaciones con cláusula penal, si
mediaba mora convencional (véase supra, núms. 122-123); si funcionaba un supuesto de mora ex re (supra, nº
124); si el deudor confesaba su mora (supra, núms. 129-129 bis); si había imposibilidad de interpelar (supra, nº
130); en fin, si la obligación ya no era de cumplimiento factible (supra, nº 131).
En todas esas situaciones, el deudor quedaba en estado de mora, independientemente de toda interpelación, por el
solo vencimiento de la obligación. De ahí que fuere deudor de la pena, también desde ese mismo momento.
El Código Civil había hecho una aplicación de la última excepción mencionada, en el art. 657 , que dice así: "El
deudor incurre en la pena, en las obligaciones de no hacer, desde el momento que ejecute el hecho del cual se
obligó a abstenerse".
En tal supuesto, la imposición de la pena es automática y definitiva. No podría el deudor eximirse de la pena
ofreciendo la destrucción de lo hecho (1112) . Pero si el deudor procediera, de hecho, a esa destrucción, y el
acreedor consintiese tácitamente en ella, no podría pretender la multa, porque su actitud importa renunciar a ella
(1113) .
362 bis
Luego de la sanción de la ley 17711 no cabe duda de la íntegra proyección del sistema casuista de constitución en
mora del nuevo art. 509 a las obligaciones con cláusula penal. Aquella ley no trae disposiciones especiales para
estas obligaciones: luego quedan ellas sujetas a las reglas generales, debiendo entenderse que el deudor está
constituido en mora con respecto a la pena, en función de la índole de la deuda, y con arreglo a los modos de
constitución previstos en las distintas partes del nuevo art. 509 .
Finalmente, un incumplimiento no imputable al deudor obsta a que él pueda caer en mora (arg. nuevo art. 509 parte
final). Ello ratifica lo explicado, supra, nº 360.
363. PROYECTOS DE REFORMA. LEGISLACIÓN COMPARADA
El régimen de la mora en la cláusula penal, aparece modificado en el Anteproyecto Bibiloni (1114) y en el
Proyecto de 1936 (1115) . En cambio el Anteproyecto de 1954 mantiene el sistema de mora de las obligaciones en
general (1116) , que es lo que estimamos apropiado.
En cuanto a la legislación comparada, el Código francés (art. 2230) aplica a la constitución en mora el régimen de
las obligaciones en general. Lo siguen, a más de nuestro Código, los Códigos de España (arts. 1100 y 1152),
Uruguay (art. 1368) y Colombia (art. 1595).
Para otra tendencia, seguida por el Código italiano de 1865 (art. 1213), cabe distinguir si hay o no plazo estipulado
para el pago de la obligación: si lo hay, su solo transcurso somete al deudor al pago de la pena; en caso contrario, se
requiere la previa interpelación del acreedor. En el nuevo Código italiano, de 1942 (art. 1219), para que la pena se
haga exigible, en forma automática y sin interpelación del acreedor, se requiere que la obligación sea a plazos, y el
lugar de pago sea el domicilio del acreedor. Tal es el régimen de mora común a cualesquiera obligaciones, porque la
cláusula penal no tiene un tratamiento especial al respecto.
Finalmente, están las legislaciones que se atienen al dies interpellat pro homine. En ellas, la mora se produce, en
las obligaciones con fecha determinada para el pago, por el solo transcurso de ese plazo: lógico es que se aplique el
mismo sistema a la cláusula penal (Códigos mejicano, art. 2080; brasileño, art. 921; chileno, art. 1538).
364. CLÁUSULA PENAL Y OBLIGACIONES DE SUJETO PLURAL
Hasta aquí hemos estudiado el régimen de la cláusula penal, en las obligaciones de sujeto singular. Pero nada impide
que se inserte una cláusula penal en una obligación de sujeto múltiple; por otra parte, cualquier obligación,
originariamente singular, puede tornarse plural por el fallecimiento del acreedor, o del deudor, y la consiguiente
incorporación de los herederos de uno u otro, al vínculo obligacional (véase infra, t. II-A, núms. 1073 y ss.).
De ahí la necesidad de examinar el juego de la cláusula penal frente a esas obligaciones. Distinguiremos los
supuestos de pluralidad de deudores y de pluralidad de acreedores.
365. I) PLURALIDAD DE DEUDORES
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El principio de la ley, en esta materia, consiste en atender a la índole de la obligación accesoria, si la obligación
principal es simplemente mancomunada -divisible o indivisible-. Sólo cuando la obligación principal es solidaria, se
proyecta este carácter sobre el régimen de la obligación accesoria, divisible o indivisible. Es lo que resulta del juego
de los arts. 661 y 662 del Código Civil, en conexión con otros preceptos referentes a las obligaciones de sujeto
plural, como habremos de verlo seguidamente.
366. a) PENA DIVISIBLE, Y OBLIGACIÓN PRINCIPAL, DIVISIBLE O INDIVISIBLE
Éste es el supuesto contemplado en el art. 661 , que dice: "Sea divisible o indivisible la obligación principal,
cada uno de los codeudores o de los herederos del deudor, no incurrirá en la pena sino en proporción de su
parte, siempre que sea divisible la obligación de la cláusula penal".
La disposición transcripta sienta con claridad el criterio de la división de la pena o multa entre los distintos
deudores, en proporción a la parte de cada uno, sin tomar para nada en cuenta la naturaleza divisible o indivisible
de la prestación principal.
Ésa es la solución adecuada, porque es la que toma en cuenta la necesidad de que el incumplimiento sea imputable a
uno o más deudores, para que los culpables, pero sólo ellos, sean pasibles de la multa.
En efecto, si la obligación principal es divisible, hay en verdad tantas obligaciones como deudores existen, cada uno
por la parte que corresponda (conf. arts. 674 y 691 ). Por tanto, sólo son pasibles de la multa, en la proporción
respectiva, los deudores culpables de incumplimiento; en cambio, los deudores que hayan cumplido su parte, o que
no la hubieran satisfecho por caso fortuito o fuerza mayor, no deben la multa (1117) .
Igualmente ocurre si la obligación principal es indivisible. En tal caso, la culpa de uno solo de los deudores impide
al acreedor obtener la satisfacción de su crédito, ni siquiera en alguna medida, porque por hipótesis, la prestación
debida no es susceptible de cumplimiento parcial (conf. art. 667 ). Empero la culpa de uno de los deudores, no
compromete la responsabilidad de los demás exentos de culpa para quienes la actividad del culpable juega como un
caso fortuito proveniente del hecho de un tercero (véase supra, nº 203) (1118) .
Por aplicación de esa doctrina se ha decidido que si la escrituración de un inmueble prometida por varios
condóminos, se hace imposible por el embargo que afecta a uno de ellos, que era ignorado por los demás al tiempo
de constituirse la obligación, ese hecho compromete al condómino embargado por cuya culpa se ha tornado la
obligación de cumplimiento imposible (conf. art. 889 ). Pero ese obstáculo que también lo era para los otros
condóminos no embargados y dispuestos a escriturar, en razón del carácter indivisible de la obligación, representaba
para ellos un caso fortuito que los liberaba de la deuda (conf. arts. 888 y 895 ) (1119) .
367. b) PENA DIVISIBLE Y OBLIGACIÓN PRINCIPAL SOLIDARIA
Este supuesto no ha sido contemplado por el codificador, pero es indudable que se rige por principios distintos a los
expresados por el art. 661 : cada deudor debe toda la multa. Así lo impone el carácter solidario de la obligación
principal, pues como la multa entra en sustitución del objeto debido en primer término, dicha multa, en calidad de
prestación accesoria, sigue la suerte de la principal. De aquí que siendo solidaria la prestación principal, deba
igualmente ser considerada solidaria la multa (1120) .
368. c) PENA INDIVISIBLE O SOLIDARIA
A este respecto dice el art. 662 : "Si la obligación de la cláusula penal fuere indivisible, o si fuere solidaria
aunque divisible, cada uno de los codeudores, o de los coherederos del deudor, queda obligado satisfacer la
pena entera".
Esta disposición ha suscitado discrepancias acerca de su interpretación.
Para la opinión mayoritaria, el precepto debe ser entendido literalmente: cualquiera sea el carácter de la obligación
principal, todos los deudores, aun los que no hayan incurrido en la inejecución de dicha obligación, están sujetos a la
totalidad de la pena. Los que hubieren cumplido o fueren inculpables de la inejecución, igualmente deberían toda la
pena al acreedor, sin perjuicio de hacer valer la exención de culpa frente a los codeudores culpables, para que éstos
soporten, en definitiva, las consecuencias de su efectiva responsabilidad por la pena. Se distingue así la relación del
acreedor con los deudores o cuestión de obligación, y las relaciones de los codeudores entre sí, o cuestión de
contribución (1121) .
Para una segunda opinión, que nos parece preferible, sustentada por Salvat y por De Gásperi, no obstante lo
categórico del texto, cabe introducir una distinción: cuando la obligación principal es divisible o indivisible, "si
bien se incurre en la pena por el todo, sólo la deben el o los deudores culpables de la falta de cumplimiento de la
obligación" (1122) ; en cambio, siendo la obligación principal solidaria, por razón de ser cada uno de los deudores
responsables de la culpa de los demás, "cualquiera sea el culpable de la falta de cumplimiento de la obligación, la
pena se debe íntegramente por todos" (1123) .
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369
En nuestro sentir, la segunda de las opiniones expuestas interpreta apropiadamente el significado del art. 662 .
Este precepto, no obstante su letra, que parece ir más allá, sólo determina que la pena indivisible o solidaria debe
ser satisfecha íntegramente al acreedor: si la pena es indivisible, porque no puede solventarse de otra manera, por
una imposición de los hechos, puesto que su objeto no es susceptible de cumplimiento parcial (conf. art. 667 ); si la
pena es solidaria, porque la virtualidad unitaria de la pena ha sido creada con ese carácter por la voluntad de las
partes. Pero cuándo se debe la pena, y quiénes la deben, no está impuesto por el art. 662 , sino por los principios
generales que gobiernan la procedencia de la multa y la responsabilidad de los distintos deudores, con respecto a
ella, en función de la índole de la obligación principal. Evidentemente, el saber cuándo se debe la pena, depende no
de la índole de ésta, sino de la obligación principal a la cual ella accede: la pena tiene como presupuesto necesario el
incumplimiento de la obligación principal. Sin incumplimiento no hay pena, de donde se sigue que aun cuando la
pena sea, en sí misma, indivisible o solidaria, sólo procederá su pago si promedia la inejecución de la obligación
principal, lo cual quedará determinado por la naturaleza y alcance de esta última, y no por el carácter de la pena.
Admitido esto, se deduce lógicamente que están obligados a satisfacer el importe de la pena, sólo aquellos deudores
que sean responsables, ante el acreedor, por el incumplimiento de la obligación principal, lo cual quedará
establecido por la índole de dicha obligación y no por la índole de la pena.
En suma, el carácter solidario o indivisible de la pena influye en el modo de ser ella satisfecha: "in totum". Pera
nada adelanta sobre cuándo debe satisfacerse, y acerca de quiénes de los deudores son pasibles de multa, todo lo
cual depende de la índole y alcance de la obligación principal. No porque la pena sea indivisible o solidaria, serán
merecedores de ella los deudores que hayan satisfecho apropiadamente la prestación principal que estaba a su cargo.
El desarrollo expuesto conduce a formular, en la interpretación del art. 662 , las siguientes aclaraciones:
370
A) Si la obligación principal es divisible, como en verdad hay tantas obligaciones efectivas cuantos deudores
existen (conf. arts. 674 y 691 , especialmente segunda parte), sólo son deudores de la multa -pero, eso sí, "in
totum" los que no hayan cumplido la prestación debida por ellos. Por el contrario, no son pasibles de la multa los
deudores que hayan satisfecho la porción, a su cargo, de la obligación principal, por fallar respecto de ellos el
presupuesto de la pena que consiste en el previo incumplimiento de la prestación principal. Naturalmente, carecería
de causa la pretensión de exigir el importe de la pena a los deudores que hubiesen solventado su parte en la
obligación principal (1124) . De otra manera, se convertiría en solidaria a la obligación principal que no lo era, por
ser simplemente mancomunada, con lo cual lo accesorio vendría a regir la suerte de lo principal (?).
Es de notar que, en la hipótesis examinada, que supone un cumplimiento parcial de la prestación principal, si bien
los deudores culpables de la inejecución son pasibles de la multa "in totum" por el carácter indivisible y solidario de
ella, gozan de un crédito contra su acreedor por el interés proporcionalmente equivalente al valor de la prestación
que dicho acreedor hubiere percibido de los demás deudores no incursos en incumplimiento (1125) . Es el modo de
hacer efectiva la reducción de la multa contemplada en el art. 660 (véase supra, núms. 338 y ss.), a fin de evitar la
acumulación de la prestación principal, en cierta medida, con el total de la multa, lo que se traduciría en un
enriquecimiento sin causa, a favor del acreedor.
370 bis
B) Si la obligación principal es indivisible la solución es semejante a la anterior: sólo deben la pena aquellos
deudores responsables del incumplimiento; los exentos de culpa nada deben (véase supra, nº 366). Sólo que
presumiéndose la culpa por el incumplimiento de lo debido al acreedor, los deudores que, en verdad, no sean
culpables de ello, tendrán que acreditar su exención de responsabilidad, probando que la culpa de otro de los
deudores es para ellos un caso fortuito (véase supra, nota 107).
371
C) Si la obligación principal es solidaria, el art. 662 funciona apropiadamente, en toda la latitud de los términos.
Esto es así, porque el incumplimiento imputable a uno solo de los deudores importa el incumplimiento de todos,
para quienes aquel hecho no configura un caso fortuito que los exima de la responsabilidad por la pena (1126) .
372. d) CUESTIÓN DE CONTRIBUCIÓN ENTRE LOS DEUDORES PASIBLES DE MULTA
Esta cuestión se suscita siempre que por la índole de la pena, los deudores que la solventaran a favor del acreedor,
estuviesen precisados a satisfacer una cuantía superior a su cuota. De ahí que en tal hipótesis se abra a favor de ellos
una acción de recurso por el exceso de su cuota, contra los demás deudores que también fuesen responsables de la
multa, y por la parte que correspondiere a cada uno de ellos. La insolvencia de alguno debe ser soportada,
proporcionalmente, por todos los deudores pasibles de la pena, que fueran solventes (conf. arts. 716 y 717 ), si la
pena fuera solidaria (infra, t. II-A, nº 1264). En cambio si la pena fuese indivisible el deudor que pida la
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contribución correspondiente a otro codeudor debe soportar la insolvencia de éste (infra, t. II-A, nº 1173, texto nota
171).
A) Cuando la pena y la obligación principal son divisibles, la cuestión de contribución entre los deudores no se
plantea, pues cada cual responde sólo si es culpable de incumplimiento, y en ese caso, por su parte en la pena,
exclusivamente. Por tanto, nunca paga un exceso de multa que pueda habilitarlo para dirigir una acción de recurso
contra los demás deudores. Ejemplo: A, B y C se obligan a entregar al acreedor 2.000 toneladas de trigo, bajo pena,
en caso de inejecución, de pagar $ 24.000; si no cumplen, cada deudor deberá $ 8.000 si no se hubiesen pactado
cuotas diferenciales. Si alguno llegase a pagar más de su cuota, ya no será cuestión de recurso, sino de pago
efectuado por un tercero distinto del deudor (véase infra, t. II-A, nº 1108).
B) La solución difiere si aun siendo divisible la pena, es indivisible la obligación principal. En tal hipótesis, un
deudor puede caer en incumplimiento pese a no ser culpable inmediato de ello; v.gr., si A, B y C prometen un
caballo, que es robado por descuido de C, a quien A y B habían encomendado la guarda del animal: A y B son
deudores ante el acreedor por la cuota de la pena a su cargo. Pero ambos disponen de una acción de recurso contra
C, en la medida del exceso del valor pagado con respecto al interés de cada uno de ellos en la deuda (1127) . Así, si
el valor del animal es de $ 210.000, y la pena de $ 300.000, como A y B debieron pagar al acreedor $ 100.000 cada
uno en concepto de multa, cada cual tiene una acción de recurso contra C, que fue el culpable directo de la
inejecución, por un importe de $ 30.000; que es el exceso de la multa sobre el interés de A y B, en la deuda (100.000
- 70.000 = 30.000).
C) En términos semejantes al supuesto precedente, se presenta el caso de ser la obligación principal solidaria: A, B
y C se obligan solidariamente, a proveer al acreedor 10.000 kilos de "fuel-oil" por mes, bajo pena de solventar, por
cada inejecución, $ 150.000. Si la entrega no se realiza y el acreedor exige a A el pago íntegro de la pena (véase
supra, nº 367), éste puede demandar a B y C, por contribución en la pena, por $ 50.000 a cada uno. Pero si la falta
de entrega proviniera de la huelga de los obreros, decretada por la arbitrariedad de las medidas adoptadas por B y C,
en la dirección de la planta de producción, aunque A siempre sería responsable ante el acreedor por la totalidad de la
pena, en la acción de recurso contra B y C estaría autorizado para trasladar a éstos todo el exceso que hubiere entre
su cuota en la multa y su interés en la deuda. Así, si el petróleo valiera en planta $ 60.000, el complemento de $
90.000 hasta completar la multa sería soportado exclusivamente por B y C; por tanto, la acción de recurso de A
contra B y C, alcanzaría a $ 65.000 a cargo de cada uno (1128) .
D) Si la pena fuese indivisible o solidaria, la cuestión de la contribución entre todos los deudores pasibles de la
multa, con respecto a la que hubiese satisfecho alguno de ellos, se presenta en los mismos términos estudiados en el
apartado C) precedente (1129) . Sólo conviene recordar que si la obligación principal fuese divisible, no están
sujetos a la pena los deudores que hubiesen satisfecho la porción de aquélla, a su cargo (1130) . Y si tal obligación
fuere indivisible, tampoco están sujetos a la pena los deudores que demostraren inimputabilidad del incumplimiento
probando que la culpa de otro de los deudores era para ellos un caso fortuito, por ser el hecho de un tercero. Por
tanto, si unos u otros hubiesen pagado la pena, no dispondrían de una acción de recurso, que no corresponde a esa
situación, sino de una acción de reembolso, más interesante para ellos, contra cualquiera de los deudores pasibles de
la multa: es un supuesto de pago efectuado por un tercero y ulterior demanda de reembolso contra el deudor (véase
infra, t. II-A, nº 1109) (1131) .
373. II) PLURALIDAD DE ACREEDORES
El Código Civil no ha contemplado especialmente el juego de la cláusula penal frente a las obligaciones de sujeto
activo múltiple, no obstante presentarse tal situación siempre que fallece el acreedor y es sustituido en el crédito por
varios herederos. Pese a ello, no es difícil elaborar los principios aplicables, en función de la índole de la obligación
principal y de la obligación penal. Consideramos, seguidamente, los distintos supuestos.
374. a) PENA Y OBLIGACIÓN PRINCIPAL DIVISIBLES
Sólo los acreedores impagos pueden pretender el pago de la pena, y ello por la parte que corresponde a cada uno.
Por el contrario, los acreedores cuya parte en el crédito les ha sido satisfecha, han quedado desinteresados, por lo
que nada de la multa se les debe (1132) .
En este supuesto, tampoco se plantea cuestión alguna de participación de los acreedores todavía impagos en la
prestación o multa que hubiesen percibido otros acreedores. Porque habiendo tantas obligaciones cuantos acreedores
existen (conf. arts. 674 y 691 ), cada acreedor no tiene sino derecho a una parte del crédito, o en su caso a una
parte de la multa, sin título alguno sobre la parte percibida por otro acreedor. Ni aun la demasía en el cobro de un
acreedor le daría derecho al acreedor impago sobre el excedente: sería un pago efectuado a un tercero no autorizado
a recibirlo, que no exonera al deudor, quien sigue precisado a satisfacer su parte al acreedor impago: sólo podría el
deudor repetir el exceso, de manos del acreedor, que lo hubiera percibido, como pago sin causa (conf. art. 792 ,
Cód. Civ., véase infra, t. II-B, núms. 1697 y ss.).
375. b) PENA DIVISIBLE Y OBLIGACIÓN INDIVISIBLE
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Siendo la obligación principal indivisible, el cumplimiento que de ella haga el deudor a favor de uno solo de los
acreedores, lo desobliga respecto de los demás, por el efecto cancelatorio del pago en esa clase de obligaciones
(véase infra, t. II-A, nº 1149). Pero si no cumple, aquel de los acreedores que lo constituya en mora o haga valer esa
situación de mora tiene derecho a la parte proporcional de la multa que le corresponda. En cambio los acreedores
que se desentiendan de lo obrado por el deudor y toleren su inejecución sin constituirlo en mora, no tendrán derecho
a parte alguna de la multa. Es una consecuencia de la separabilidad del régimen de la mora en las obligaciones
indivisibles (véase infra, t. II-A, nº 1158) (1133) .
376. c) PENA DIVISIBLE Y OBLIGACIÓN PRINCIPAL SOLIDARIA
En esta hipótesis, la solución difiere de la anterior en dos puntos importantes. En primer lugar, la mora constituida
por uno de los acreedores con respecto a la inejecución de la obligación principal, favorece a todos los acreedores, lo
que es un efecto de la solidaridad (véase infra, t. II-A, nº 1220). En segundo lugar la mora del deudor abre el
derecho a percibir toda la multa a favor de cualquiera de los acreedores, sin atender al carácter divisible de ella
(1134) . Acá prevalece el carácter unitario de la obligación principal sobre la divisibilidad de la obligación
accesoria.
377. d) PENA INDIVISIBLE O SOLIDARIA
En este último supuesto, cualquiera de los acreedores impagos tiene derecho a pretender la totalidad de la pena. En
cambio, carecen de esa facultad los acreedores de una obligación principal divisible, que hubieren sido saldados por
la entrega de su parte (1135) . Por lo demás, si la obligación principal fuera solidaria o indivisible, el pago hecho a
uno de los acreedores, sería cancelatorio para los demás, que ya no podrían pretender la pena.
Es de notar que en esta hipótesis de pena indivisible o solidaria, si el deudor hubiera pagado su parte de la
obligación principal divisible a alguno de los acreedores, tendrá derecho a la reducción proporcional de la pena por
aplicación del criterio del art. 660 (véase supra, núms. 338 y ss.). Por tanto, corresponderá valuar la parte de la
prestación principal satisfecha por el deudor, a fin de descontarla de la pena. Si no hay homogeneidad de objeto con
respecto al objeto de la pena -y sin duda no lo habrá cuando la pena sea indivisible- el descuento se hará mediante la
constitución de un crédito a favor del deudor de la pena, y a cargo del acreedor que perciba dicha pena, por el valor
en que se hubiera estimado el previo pago del deudor a los acreedores que fueron desinteresados (1136) .
378. e) CUESTIÓN DE RECURSO
En varios de los supuestos mencionados, ya por el carácter solidario de la obligación principal, ya por la calidad
indivisible o solidaria de la pena, alguno de los acreedores obtiene la totalidad de la pena, no obstante tener sólo un
interés parcial en el crédito. Ese hecho crea a favor de los coacreedores interesados una pretensión contra el acreedor
beneficiado con el producido de la multa que está amparada por una acción de recurso fundada en el art. 689 , que
rige las relaciones de los acreedores entre sí (véase infra, t. II-A, núms. 1124 y ss.).
379. III) PLURALIDAD DE DEUDORES Y DE ACREEDORES
Esta hipótesis, aunque más compleja que las anteriores, por la presencia simultánea de muchos acreedores y
deudores, no suscita variante alguna en las soluciones antes expuestas. Sólo habrá que combinar apropiadamente los
principios y las soluciones que hemos expuesto anteriormente (1137) .
380. EXTINCIÓN DE LA PENA
En el nº 350 precedente, hemos estudiado la extinción de la pena, como consecuencia de la extinción de la
obligación principal: de ahí un efecto del carácter accesorio de la cláusula penal.
Independientemente de ello, y en virtud de su naturaleza obligacional, la pena se extingue por el juego normal de las
causas que ponen término a la vida de la obligación (véase infra, t. II-B, núms. 1376 y ss.), a saber: el pago,
compensación, etcétera.
(1005) La expresada en el texto es una definición similar a la expuesta por varios autores: Barassi, L., t. III, nº 353,
p. 1218; Giorgi, J., Obligaciones, t. IV, nº 448, p. 465; Messineo, F., Doctrina General del Contrato, Buenos
Aires, 1952, t. I, p. 218, nº 16; De Gásperi-Morello, t III, nº 1525, p. 561; Busso, E., t. IV, art. 652 , p. 452, nº 5.
(1006) Conf. Colmo, A., nº 165, p. 133.
(1007) Anteproyecto Bibiloni, art. 1060; Proyecto 1936, art. 599; Anteproyecto de 1954, art. 887.
Diversamente, De Gásperi en el art. 637 de su Anteproyecto, define a la cláusula en términos que armonizan con el
art. 652 de Vélez.
(1008) Conf. Ripert y Boulanger, t. IV, nº 834, p. 494; Josserand, L., t. II, nº 641; Baudry-Lacantinerie y Barde, t. II,
nº 1343; Messineo, F., op. cit., loc. cit.; Barassi, L., op. cit., loc. cit.; Planiol, M., Tratado elem., t. II, nº 254, p. 92;
Lafaille, H., Tratado obl., t. I, nº 237, p. 220; Borda, G. A., Obligaciones, Buenos Aires, 1965, t. I , nº 181, p. 166;
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Busso, E., t. IV, p. 460, nº 69; Salvat-Galli, t. I, nº 196, p. 220; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1525, p. 563 y nº 1529,
p. 569; Cazeaux y Trigo Represas, op. cit., t. I, p. 267, nº 2; Bustamante Alsina, J. H., op. cit., nº 390.
(1009) Algunos autores subestiman el carácter indemnizatorio de la cláusula penal, y ponen especialmente de relieve
su función compulsiva. De Ruggiero llega sostener que la cláusula penal tiene una única finalidad y una única
función, que es la de reforzar el vínculo, suministrando al acreedor un medio de eficacia más intensa que la simple
acción encaminada a la prestación. La liquidación anticipada del daño sería un aspecto accidental y de importancia
menor (De Ruggiero, R., Istituzioni di diritto civile, 7ª ed., Messina, 1935, t. III, párr. 98, p. 152; conf. Savigny, F.
C. de, Le droit des obligations, París, 1873, t. II, párr. 80, p. 295; Giorgi, J., t. IV, nº 450; Demolombe, C., t.
XXVI, nº 635). Entre nosotros, De Gásperi dice: "La cláusula penal, como amenaza de una pena, obra más subjetiva
que objetivamente. Su fin principal es asegurar, por el temor, el cumplimiento de la obligación. Secundariamente
viene a ser la liquidación anticipada de los perjuicios e intereses..." (De Gásperi-Morello, t. III, nº 1525, ps.
562-563).
Otros autores, en cambio, soslayan el aspecto compulsivo de la cláusula penal, y se atienen principalmente a su
función resarcitoria: es la posición de Planiol, y de Ripert y Boulanger, que, entre nosotros, siguen Busso y Lafaille.
Nosotros adherimos a la concepción de Barassi, para quien la naturaleza de la cláusula penal es compleja, por
acumular la doble función de pena e indemnización, "peró fuse e indistinte" (Barassi, L., t. III, nº 353, p. 1218). Por
tanto, no puede explicarse la cláusula penal por su solo carácter compulsivo o resarcitorio, sino por ambos, que
hacen a la plenitud de su institución. De ahí que, excepcionalmente, pueda esfumarse uno u otro rasgo característico
de la cláusula penal, sin que ella resulte completamente desvirtuada (conf. con este análisis de la cláusula penal,
Borda, G. A., Obligaciones, t. I , nº 181, p. 166; Salvat-Galli, t. I, núms. 193-197, ps. 218-221; Colmo, A., nº 165,
p. 133; Cám. Fed., "J.A.", t. 37, p. 854; Cám. Com., "J.A.", t. 65, p. 199; Cám. Apel. Rosario, "L.L.", t. 19, p. 1076).
(1010) Savigny, F. C. de, Oblig., t. II, párr. 79, p. 288 y párr. 80, p. 292; conf. Giorgi, J., Obligaciones, t. IV, nº
450; Stolfi, N., Diritto Civile. Le obbligazioni in generale, Torino, 1921, t. III, nº 636; von Tuhr, A., Oblig., t. II,
párr. 86, p. 235; Enneccerus y Lehmann, Derecho de oblig., t. I, párr. 37, p. 185; Demogue, R., t. VI, nº 443, p. 480;
Demolombe, C., t. XXVI, nº 635.
(1011) Busso, E., t. IV, art. 652 , p. 461, nº 71.
(1012) Busso, E., t. IV, p. 462, nº 84. Conf. Borda, G. A., t. I, nº 187, p. 169; Bustamante Alsina, J. H., op. cit., nº
397.
(1013) Una cuestión de hondo interés es la de saber si planteada la resolución del contrato por vía del pacto
comisorio, y asimismo demandado el cobro de la pena o multa convenida para ese supuesto, es posible admitir la
resolución y desestimar al propio tiempo el cobro de la pena, o si el rechazo de la única pretensión por repugnar a la
moral la percepción baldía de una gruesa suma de dinero debe llevar aparejado el rechazo del ejercicio del pacto
comisorio. Desde luego es de notar que tal cuestión se suscita cuando el planteo procesal de la demanda ha sido
rígidamente efectuado por el actor, sin contemplar la posible autonomía de ambos reclamos.
Esta cuestión se discutió en el juicio "Lavalle Cobo c/Canale", fallado por la Sala A de la Cámara Civil, el 24 de
diciembre de 1963 (véase "L.L.", t. 115, p. 333, fallo 52.347; "J.A.", 1964-V, p. 188, fallo 9140; "E.D.", t. 9, p. 221,
falló 4901). El actor había vendido un departamento al demandado, por el precio total de $ 8.000, del cual éste había
satisfecho contra la entrega de la posesión, el importe de $ 3.567,20, que representaba el 44% del valor de la
operación. Como el comprador no cumplió con otra parte del precio ($ 3.000), que debía haber satisfecho al año de
concertado el contrato, el vendedor lo demandó por resolución de la operación, restitución del inmueble y pérdida a
su favor de la suma ya pagada de $ 3.567,20, haciendo valer el pacto comisorio incluido en la contratación, que la
facultaba, ante el incumplimiento de las obligaciones asumidas por su cocontratante, a "considerar rescindido ipso
jure el boleto, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna, pudiendo retener toda cantidad pagada
hasta ese momento por José M. Canale, quien perderá el derecho a obtener su devolución y de efectuar reclamación
alguna".
Como el doctor Borda, que votó en primer término, entendiera que la pretensión del demandante era repugnante a la
moral y contraria al art. 953 del Código Civil, por lo que se pronunciaba por el rechazo de la acción, el doctor de
Abelleyra, disconforme con esa conclusión, consideró que cabía distinguir entre el ejercicio del pacto comisorio, que
le parecía siempre legítimo, y la cláusula penal que suele acompañarlo, la que si fuese incompatible con la moral y
buenas costumbres podría ser reducida a sus justos límites y hasta quedar invalidada (conf. voto del doctor
Argañaraz en fallo dictado por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, "L.L.", t. 19, p. 977, fallo 10.085;
y opiniones de Acuña Anzorena en la actualización de la obra de Salvat, Contratos, 1957, t. I, p. 407, nota 278 y de
Ival Rocca en "L.L.", t. 115, p. 333, su nota al fallo dictado en el caso "Lavalle Cobo c/Canale").
Por nuestra parte pensamos -como lo dijimos al votar en el caso citado- que el distingo es teóricamente apropiado,
pues una cosa es el pacto comisorio y otra la estipulación accesoria de la cláusula penal. Pero el funcionamiento
práctico de tal distinción dependerá del planteo procesal que se haya formulado. Pues si la demanda articula una
pretensión compacta que conjuga indiscriminadamente una facultad resolutoria que entraña, según el contrato, una
ganancia X, la escisión no es procesalmente factible, porque el tribunal está llamado a pronunciarse sobre las
acciones deducidas en el juicio (conf. art. 216, del antiguo y entonces vigente Cód. de Ptos.), tal como han sido
promovidas por el demandante, y no como habrían podido serlo si éste se hubiera atenido en firme a la resolución
del contrato, y en cambio, hubiese reclamado el importe de la pena, en tanto y cuanto fuera esto último compatible
con la moral y las buenas costumbres. Si el demandante formula un reclamo rígido y global (resolución del contrato
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y cobro de la consiguiente multa o pena), actuaría arbitrariamente el juez que le impusiera una disociación
inconciliable con la postura procesal de aquél, que tropezaría con la imposibilidad de determinar una resolución
contractual en condiciones diferentes a las exigidas por el contratante favorecido con esa para él facultativa
resolución. Pues si el tribunal le impusiera al accionante tal proceder, bien podría él alegar que en esas condiciones
más le hubiera convenido reclamar, no la disolución del contrato, sino su cumplimiento con los daños y perjuicios
moratorios. Lo cual demuestra, a nuestro juicio, que cuando se trata de acoger una pretensión contractual que
depende del exclusivo arbitrio del interesado, no es posible considerar su admisibilidad sino en los términos en que
ha
sido
articulada.
En la especie judicial aludida, el autor concordó con el doctor Borda en que era lesivo de la moral un pacto que
autorizaba al vendedor a romper el contrato de venta y quedarse con una parte sustancial (el 44%) del valor de la
operación, que representaba un beneficio más que usurario si se atendía a que, independientemente de ello, podía el
demandante al optar por la resolución, exigir al comprador la devolución del departamento totalmente desocupado
en el lapso de cinco días, con más la reparación de "cualquier otro daño o perjuicio que sobreviniera al vendedor,
originado en el incumplimiento del comprador", fórmula amplia en la que cabía a ese título, la indemnización debida
al dueño del departamento por el mantenimiento de la ocupación ilegítima del mismo después de alegada la
resolución del contrato (conf. Cám. Civ., Sala A, con voto del autor, "L.L.", t. 106, p. 223).
Sorprendentemente, la Corte Suprema, contra el parecer del procurador general de la Nación, y contra el voto de los
doctores Aráoz de Lamadrid, Imaz y Colombres, anuló la aludida sentencia de la Cámara Civil, fundando su
decisión en dos escuetos considerandos que no es ahora oportuno comentar, pero que de cualquier modo no rozan la
cuestión examinada precedentemente.
(1014) No hay completa identidad conceptual entre pacto comisorio y condición resolutoria. Lo típico del pacto
comisorio es abrir a favor de la parte inculpable la facultad de elegir entre el cumplimiento del contrato y su
resolución (conf. arts. 1203 y 1375 , inc. 3º, Cód. Civ.). "Cuenta la parte en cuyo favor se ha establecido el pacto
comisorio con la opción de solicitar el cumplimiento o la resolución emergente de ese pacto expreso. De ahí que
mantenga viva dicha opción aun después de la sentencia, pudiendo solicitar que, como apercibimiento, se le autorice
a ejercer la resolución" (Morello, A. M., El boleto de compraventa inmobiliaria, La Plata, 1965, p. 377, nota 547).
Tal opción no existe tratándose de una condición resolutoria, pues acaecida ésta el contrato se disuelve
retroactivamente, sin que la parte interesada en el mantenimiento del contrato pueda imponer su subsistencia
unilateralmente (conf. votos del autor en la causa "Aguilar c/García Moran", del 24/12/1962 (inédito), y en "L.L.", t.
110, p. 850 y "J.A.", 1963-IV, p. 567). Para el mantenimiento del contrato, habría sido menester que con
anterioridad al acaecimiento de la condición, fuera ésta renunciada por la parte a quien favorecía su institución (arg.
art. 537 , Cód. Civ.), con lo cual las respectivas obligaciones habrían dejado de ser condicionales, para pasar a ser
puras y simples (conf. Busso, E., t. III, art. 537 , p. 481, nº 7). Pero luego de cumplida la condición, no cabe su
renuncia, sin perjuicio desde luego, del acuerdo de las partes para definir la situación sobreviniente en cualquier
sentido.
(1015) Esta posibilidad de renuncia total o parcial al cobro de la pena, muestra con claridad la distinción examinada
en la nota 9, entre "pacto comisorio" y "cláusula penal". Pero, es claro que no podría el beneficiario de esos derechos
renunciar a la pena, y, paralelamente, pretender el resarcimiento del daño efectivamente sufrido por el fracaso del
negocio: a ello se opondría el principio del art. 655 , parte final, que elimina la indemnización de perjuicios del
régimen de la cláusula penal. Por tanto, no podría el acreedor alterar el régimen especial de su crédito (cláusula
penal), para volver a los principios generales (resarcimiento de daños y perjuicios), por su sola voluntad: sería una
novación objetiva que, en principio, requiere el acuerdo de las partes (conf. art. 812 ).
(1016) Conf. Colmo, A., nº 164, p. 133; Borda, G. A., t. I, nº 182, p. 167; Lafaille, H., t. I, nº 236, p. 220 (este autor
rectifica ahí la opinión expresada en su Curso de Obligaciones, t. I, nº 261, en el sentido de que el lugar apropiado
era en la reglamentación de los contratos en general); Rezzónico, L. M., t. I, p. 245. Es de notar que Borda y
Rezzónico señalan que el tratamiento adecuado del asunto se puede hacer dentro de la teoría del resarcimiento, o
bien, junto con los contratos en general. Pero observa, con razón Lafaille, que siendo la cláusula penal el modo
convencional de estimar los daños y perjuicios, se desarticula el régimen de éstos si no se lo completa con la
regulación
de
aquélla
(op.
cit.,
loc.
cit.).
Comp. De Gásperi, L., quien trataba esta materia, en la primera edición de su Tratado de las Obligaciones, como
una modalidad de las obligaciones, después de la condición, del cargo y del plazo (t. I, nº 465 y ss., ps. 441 y ss.),
objetando la ubicación metodológica de los Códigos francés (arts. 1226 a 1233) y alemán (arts. 339 a 345), en la
parte de los efectos del contrato, por aplicarse la cláusula penal, también a los testamentos. Pero el mismo autor, en
la reciente y muy valiosa actualización de su Tratado, hecha por Augusto M. Morello, contempla el asunto después
de tratar el derecho de retención, y antes de los privilegios (op. cit., t. III, nº 1525 y ss., ps. 561 y ss.), explicando esa
metodología con la siguiente nota: "En la presente edición se estudia la cláusula penal en este sector, en razón de ser
una institución encaminada, principalmente, a asegurar el cumplimiento de la obligación" (op. cit., loc. cit.).
(1017) Anteproyecto Bibiloni, arts. 1060 a 1074; Proyecto de 1936, arts. 599 a 609; Anteproyecto de 1954, arts. 887
a 891. Comp. Anteproyecto De Gásperi, en el cual se trata la cláusula penal dentro del Tít. III (Modalidad de los
actos jurídicos) de la Sección primera (Hechos y Actos jurídicos) del Libro Segundo.
(1018) Girard, P. F., Manuel élémentaire de Droit romain, ps. 680 y 697. Este autor dice que la stipulatio pn‘, se
presentaba bajo dos tipos principales de diferente antig•edad. Uno, el más arcaico, se reduce a la promesa de la
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pena para el caso que no fuere efectuada una prestación o entregada una cosa: Si Pamphilum non dederis, centum
dare spondes. El segundo tipo, más complicado y reciente, contiene la promesa de una pena supeditada a la
inejecución de una promesa principal: Pamphilum dari spondes? Si non dederis, centum dare spondes. "Pero en
las dos fórmulas -dice Girard- la estipulación tiene la misma función: la que Justiniano indica con respecto a las
obligaciones de hacer o de no hacer, y que es su gran utilidad en todas las obligaciones que tienen por objeto algo
que no sea dinero, es decir, sustraer a las partes, y en particular al demandante, a las dificultades y a la incertidumbre
de la prueba del monto del perjuicio causado por la inejecución, y en los dos casos, suscita la misma cuestión
fundamental: la de saber hasta qué punto sus reglas están determinadas por su carácter de fondo de convención
accesoria de daños e intereses, o al contrario, por su forma de estipulación condicional" (op. cit., ps. 697-698).
Según Girard, el contrato debe apreciarse como una estipulación condicional, sea en cuanto a su validez, sea en
cuanto al acaecimiento de la condición y casi todos los resultados de este hecho. Pero en este último aspecto, entra a
funcionar la idea de los daños y perjuicios, admitiéndose que en materia de obligaciones de buena fe, el acreedor
puede optar sin acumular, por el resarcimiento del daño, o por el importe de la pena (op. cit., ps. 699-700), según su
conveniencia.
(1019) Sobre el carácter limitativo de la responsabilidad del deudor, que tiene la cláusula penal, el Código italiano
(art. 1382) es expreso: véase Barassi, L., op. cit., t. III, p. 1221/2. Entre nosotros juega en el mismo sentido el art.
655 .
(1020) Por este rasgo se ha asimilado la cláusula penal a una suerte de seguro (Mauler, Nature de la Clausule
pénale, tesis, Berna, 1898, citado por Demogue, R., t. VI, p. 480, nº 443). Pero subsisten entre ambos institutos dos
diferencias esenciales que impiden toda confusión: en primer lugar, la indemnización del seguro nunca excede el
monto del efectivo daño sufrido por el asegurado, mientras que la pena no tiene relación con el daño efectivo; en
segundo lugar, el caso fortuito exime de la pena, pero no del pago del seguro (conf. Demogue, R., t. VI, p. 480, nº
443 y p. 511, nº 479; Busso, E., t. IV, art. 652 , p. 462, nº 79).
(1021) Conf. Demogue, R., t. VI, p. 506, nº 475; Giorgi, J., t. IV, nº 459; Salvat, R., t. I, nº 230, p. 245; Busso, E., t.
IV, art. 652 , p. 464, nº 97; Cazeaux y Trigo Represas, op. cit., t. I, p. 268; Bustamante Alsina, J. H., op. cit., nº
402; Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 48, p. 111; Cám. Civ. 2ª, "J.A.", t. 13, p. 784; Cám. Civ. Cap., Sala B, "E.D.", t. 17, p.
652.
(1022) Conf. Ripert y Boulanger, t. IV, nº 842, p. 498; Josserand, L., t. II, núms. 643 y 644; Baudry-Lacantinerie y
Barde, t. II, nº 1364; Demogue, R., t. VI, nº 473; Aubry y Rau, t. IV, párr. 309, p. 114, texto nota 5; Lafaille, H., t. I,
nº 239, p. 221; Salvat, R., t. I, nº 229, p. 245; Busso, E., t. IV, p. 494, nº 10.
(1023) Conf. Planiol, Ripert y Esmein, Tratado Práctico, t. VII, nº 872, p. 186; Lafaille, H., t. I, nº 238, p. 221;
Borda, G. A., t. I, nº 184, p. 168. Sin embargo, cabe apuntar que la cláusula penal configura una condición anómala,
pues el hecho del cual depende la efectividad de la pena, a saber, el cumplimiento de la obligación principal, es
susceptible de coerción. Por el contrario, lo normal de la condición es que el hecho a que se refiere, a diferencia del
cargo, sea suspensivo y no coercitivo (conf. De Ruggiero, R., quien dice que el hecho debe ser "...arbitrariamente
querido por el declarante" [Instituciones de Derecho Civil, trad. esp. 4ª ed., t. I, párr. 30, p. 290], lo que
entendemos en el sentido de estar librado a su arbitrio, sin necesidad jurídica de ejecutarlo; Busso, E., t. III, p. 456,
nº 38, autor para quien "es fundamental en el concepto de condición que, aunque el hecho en que consista sea
humano, ella no importa una obligación ni deber jurídico de especie alguna, pues es de la esencia de aquel
acontecimiento el mantenerse siempre ajeno a la sustancia del acto, tomado en sí mismo" [op. cit., loc. cit.]; Neppi,
V., Principios de Derecho Civil, nº 230, p. 276).
(1024) Conf. Borda, G. A., t. I, nº 190, p. 171; Colmo, A., nº 178, p. 140 in fine; De Gásperi-Morello, t. III, p. 567,
nota 13ª, ap. III; Cám. Civ. 2ª, "J.A.", t. 48, p. 203; Cám. Fed., "J.A.", t. 57, p. 652.
(1025) Conf. Chironi, G. P., Culpa contractual, ed. Madrid 1907, nº 264; Busso, E., t. IV, p. 464, nº 92; Colmo, A.,
nº 178, p. 140. Pero a la inversa, la multa por la demora puede aplicarse al incumplimiento, si el resarcimiento por
esto último es menor al importe de aquélla (véase infra, nota 22).
(1026) El art. 658 , después de expresar que "...el deudor no podrá eximirse de cumplir la obligación, pagando
la pena...", contiene este agregado, sobreabundante e impropio: "...sino en el caso en que expresamente se
hubiese reservado esto derecho". Decimos que el agregado sobreabunda, porque aun sin él, el deudor podría
haberse reservado tal facultad, a mérito de la autonomía de la voluntad que impera en la materia contractual (conf.
art. 1197 ). Pero además es impropio, porque mediando tal reserva, la obligación, aunque aparente ser con cláusula
penal, en verdad, será una obligación facultativa: revela un defecto de técnica exhibir como una hipótesis de
cláusula penal, lo que no lo es, pues pese a la apariencia distinta tiene la naturaleza de una obligación facultativa.
(1027) Aclaramos que esta significación tiene la seña en el ámbito del derecho civil, porque en el derecho comercial
la entrega de seña vale como confirmación del acto, y no como pacto de displicencia que debilita la efectividad del
vínculo
obligacional
por
la
amenaza
de
su
unilateral
disolución.
Esto muestra que hay dos clases de arras: las confirmatorias, y las penitenciales. Las arras confirmatorias son las
que fortifican el vínculo creditorio consolidándolo al impedir su ulterior disolución por la voluntad unilateral de los
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contratantes. Las arras penitenciales, en cambio, introducen un pacto de displicencia, que debilita el vínculo
contraído por la posibilidad de que alguna de las partes lo disuelva ulteriormente, mediante la pérdida de la seña
entregada,
o
su
devolución
doblada.
Según el art. 475 del Código de Comercio, las arras valen como "signo de ratificación del contrato, sin que pueda
ninguna de las partes retractarse, perdiendo las arras". Para que importaran "pacto de displicencia", se requeriría una
cláusula especial del contrato que facultara expresamente a las partes a "arrepentirse y dejar de cumplir lo
contratado" (conf. art. 475 , 2ª parte del Cód. de Com.; Cám. Com., "J.A.", t. 2, p. 280 y t. 7, p. 47; íd., Sala A,
"E.D.", t. 8, fallo 4398; Morello, A., M., El boleto de compraventa inmobiliaria, nº 79, p. 281, nota 415; Mallo
Rivas,
A.,
"Jus",
t.
4,
ps.
236
y
237,
3º
A).
Excepcionalmente, las arras son confirmatorias y no valen como pacto de displicencia, cuando la seña se ha
entregado en una subasta judicial: en tal supuesto no está autorizado el ulterior arrepentimiento mediante la pérdida
de la seña o su devolución doblada (conf. Morello, A. M., op. cit., loc. cit., p. 282; Cám. Civ. 1ª, "L.L.", t. 14, p.
680; Cám. Civ. 2ª "J.A.", t. 40, p. 187; Cám. Com., "L.L.", t. 15, p. 305; Sup. Corte Bs. As., "J.A.", 1953-IV, p.
457).
(1028) Es claro que el principio de displicencia contenido en el art. 1202 del Código Civil puede ser dejado de lado
por
acuerdo
expreso
o
tácito
de
las
partes.
Se ha discutido si la cláusula "a título de seña y a cuenta de precio" significa convertir las arras en confirmatorias,
por convenio tácito de las partes. Ha prevalecido la opinión negativa, que interpreta tal cláusula en el sentido de que
la seña desempeña una doble función sucesiva: vale como pacto de displicencia hasta el comienzo de ejecución del
contrato, y durante ese período cabe el arrepentimiento mediante la pérdida de la seña o su restitución doblada;
después del principio: de ejecución del contrato, cesa esa virtualidad de la seña, que queda como pago parcial, a
cuenta de la prestación debida (conf. Salvat, R., Contratos, t. I, nº 288, p. 223; Borda, G. A., Contratos, t. I , nº
320, p. 237; Colombo, L., su nota "L.L.", t. 40, p. 841; Spota, A. G., su nota, "J.A.", 1953-III, p. 69; Morello, A. M.,
op. cit., nº 83, p. 293; Cám. Civ. en pleno, "J.A.", 1952-II, p. 277; íd., Sala B, "J.A.", 1953-III, p. 130; íd., Sala C,
"L.L.", t. 103, p. 417; Cám. Civ. 2ª "J.A.", 1949-III, p. 454; Cám. Civ. 2ª, "L.L.", t. 40, p. 841; Cám. Fed. "L.L.", t.
39, p. 77; Sup. Corte Bs. As., "J.A.", 1951-III, p. 99; Cám. 1ª La Plata, "L.L.", t. 64, p. 378; Cám. 2ª La Plata,
"L.L.", t. 64, p. 547; Cám. Apel. Azul, "L.L.", t. 71, p. 81; Cám. 3ª Rosario, "L.L.", t. 63, p. 91. Contra, asignándole
a ese tipo de seña carácter confirmatorio, que obsta al arrepentimiento: Cám. Civ. 1ª, "L.L.", t. 48, p. 889; Cám. 2ª
La Plata, "J.A.", 1951-II, p. 534 y 1953-III, p. 69; Cám. Apel. Dolores, "L.L.", t. 65, p. 617).
Sobre los actos que constituyen principio de ejecución del contrato, véase Cám. Civ., Sala A, con voto del autor,
"L.L.",
t.
102,
p.
457
y
t.
95,
p.
63;
íd.,
"J.A.",
1960-IV,
p.
168.
En cuanto a la cláusula "a título de seña, a cuenta de precio y comienzo de ejecución", ella instituye una seña
confirmatoria, pues la referencia al cumplimiento del contrato, siquiera incipiente, es incompatible con todo
arrepentimiento ulterior (conf. Morello, A. M., op. cit., nº 84, p. 84; Sup. Corte Bs. As., "J.A.", 1949-IV, p. 330; íd.,
causa "Mussacchio c/Correa", con votos de los doctores Nápoli y Portas, que transcribe parcialmente Morello en op.
cit., p. 297; íd., causa "Garralda c/Nochetti", citada por Mallo Rivas A., en "Jus", t. 4, p. 237, 3º, A).
(1029) Conf. Busso, E., t. IV, p. 456, nº 43; De Gásperi-Morello, t. III, p. 566, nota 13, a.
Es de notar que el supuesto en que ambas estipulaciones -cláusula penal y arras- llenan la función indemnizatoria, es
diferente. La cláusula penal funciona de ese modo toda vez que el incumplimiento de la obligación sea imputable al
deudor, en tanto que la seña actúa como indemnización sólo cuando alguna de las partes, sin haber incurrido en
incumplimiento, hace valer el pacto de displicencia, arrepintiéndose de lo convenido, y con ello disuelve la
obligación.
Si, en cambio, media incumplimiento de la obligación, y no arrepentimiento del deudor, la indemnización de
daños y perjuicios se rige por los principios generales, sin limitarse al importe de la seña (Borda, G. A., Contratos,
t. I , nº 467, ps. 334-335; Salvat, R., Contratos, t. I, nº 295, p. 226; Spota, A. G., su nota en, "J.A.", 1954-II, p. 216,
especialmente nº 4; Morello, A. M., op. cit., nº 80, texto, y nota 421, ps. 284-285; Cám. Civ., "J.A.", 1960-IV, p. 83;
íd., Sala B, "L.L.", t. 95, p. 346, t. 87, p. 633, t. 74, p. 213; íd., íd., "J.A.", 1954-III, p. 161; íd., Sala C, "L.L.", t. 105,
fallo 47.344 y "E.D.", t. 1, p. 605; íd., íd., "L.L.", t 104, p. 93 y "E.D.", t. 1, p. 431; íd., íd., "L.L.", t. 84, p. 362, t. 81,
p. 319, t. 70, p. 538; íd., Sala D, "E.D.", t. 3, p. 286; íd., íd., "L.L.", t. 105, fallo 47.858, t. 103, p. 608 ["E.D.", t. 1, p.
821], t. 101, p. 225, t. 100, p. 119, t. 96, p. 254, t. 94, p. 374, t. 91, p. 344; íd., Sala D, "J.A.", 1954-IV, p. 55; íd.,
Sala E, "L.L.", t. 95, ps. 50 y 332; íd., Sala F, "E.D.", t. 3, p. 290 y t. 2, p. 715 ["L.L.", t. 104, p. 614]; Sup. Corte Bs.
As., "J.A.", 1955-II, p. 107; Sup. Trib. La Pampa, "L.L.", t. 102, fallo 46.256). Una tendencia minoritaria, y ya en
franco receso, considera que la seña fija siempre el daño causado, aunque no se pruebe la existencia efectiva del
daño, o éste sea muy superior (conf. Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 43, p. 540; Cám. Paz Letrada, "L.L.", t. 50, p. 305; Sup.
Trib. La Pampa, "L.L.", t. 77, p. 207; Lezana, J., su nota en "J.A.", 1960-IV, p. 83; Colmo, A., nº 141, p. 115).
Para nosotros, es indudable el acierto de la opinión mayoritaria. El importe de la seña delimita el monto de la
indemnización, sólo cuando media arrepentimiento de uno de los contratantes. En los demás casos de
incumplimiento, juegan los principios generales, pues si así no fuera, reinaría la mayor inseguridad en los contratos
con seña, ya que aun después de comenzada su ejecución, podría volverse atrás alguno de los contratantes mediante
la sola pérdida de la seña, o su restitución doblada, sin reparar los daños que todavía pueden ser agravados por un
desistimiento
extemporáneo.
Sin embargo, en nuestra opinión, aun en los supuestos de incumplimiento (y no de arrepentimiento), el importe de
la seña juega como un mínimo de indemnización si el acreedor no prueba daño alguno, o si el daño efectivamente
probado es inferior a aquel importe (conf. fallo inédito de la Cámara Civil, Sala A, con voto del doctor Borda, en la
causa 72.848, "Risso c/Reincke", del 2/8/1961; íd., "L.L.", t. 105, p. 139). La razón de esto reside en que no puede
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ser mejor la situación del contratante que deja de cumplir la obligación que le incumbe, que la del contratante que
hace uso del derecho de arrepentimiento de lo convenido. Si quien tenía este derecho y no lo ejerce, cae después en
incumplimiento, no puede mejorar de condición por no haber usado de una facultad a la que estaba ligada la pérdida
de la seña o su devolución doblada. De lo contrario, el deudor que estuviera dispuesto a desentenderse del contrato,
y quisiera ahorrarse la pérdida de la seña, conseguiría su propósito, practicando una conducta censurable en
infracción a lo debido, y especulando con la posible falta de prueba acerca del daño por parte del acreedor. Lo que
no es tolerable, pues una conducta censurable no puede representar para el autor de ella una derivación más
ventajosa que la omitida conducta legítima y exenta de reproche, consistente en el arrepentimiento de un contrato en
razón del derecho que se tiene para ello.
(1030) Conf. De Gásperi-Morello, t. III, p. 566, nota 13, a; Cám. Civ., Sala D, "J.A.", 1957-I, p. 155.
(1031) Conf. Planiol, Ripert y Esmein, t. VII, nº 866, p. 178; Ripert y Boulanger, t. IV, nº 834, p. 494; von Tuhr, A.,
t. II, párr. 86, p. 236; Borda, G. A., t. I, nº 196, p. 173.
(1032) Conf. Barassi, L., t. III, nº 355, p. 1220; Borda, G. A., t. I, nº 195, p. 173. Comp. Busso, E., t. IV, p. 454, nº
23; Colmo, A., nº 165, p. 133; von Tuhr, A., t. II, párr. 86, p. 236; Demogue, R., t. VI, nº 443, p. 480.
Cabe observar que si la cláusula penal es instituida con posterioridad al nacimiento de la obligación, debe sujetarse
en cuanto a su forma a la exigencia legal con respecto al acto principal (conf. art. 1184 , inc. 10; von Tuhr, A., t. II,
párr. 86, p. 236, texto y nota 2; Busso, E., t. IV, p. 455, nº 27).
(1033)
Conf.
Borda,
G.
A.,
t.
I,
nº
195,
p.
173.
Sin embargo, se ha considerado que puede completarse por arbitrio judicial, una cláusula penal que omitiera la
determinación de la cuantía de la pena (Demogue, R., t. VI, nº 444; Busso, E., t. IV, p. 455, nº 30). Entendemos que
la solución es válida si se acude a la instancia judicial antes del incumplimiento del deudor, pero no después de ello.
En esta última hipótesis, la cláusula penal caduca por no haberse integrado un elemento esencial de ella, como es su
objeto.
(1034) Aubry y Rau, t. IV, párr. 309, p. 113; t. VII, párr. 692, ps. 294-296 (es de notar que acá estos autores
denominan cláusula penal lo que es una cláusula de caducidad hereditaria); t. VIII, párr. 734, p. 52, texto nota 54;
Barassi, L., t. III, nº 355, p. 1221, letra a; Machado, J. O., t. II, p. 382, nota; Borda, G. A., t. I, nº 183, p. 167; Galli,
anotación a Salvat, t. I, nº 188 a, p. 216.
(1035) Busso, E., t. IV, p. 453, nº 12.
(1036) Conf. Enneccerus y Lehmann, t. I, párr. 37, p. 185, nota 1; Busso, E., t. IV, p. 466, nº 109; Bibiloni, J. A.,
Anteproyecto, nota art. 1072 ; Bustamante Alsina, J. H., op. cit., nº 448.
(1037) Conf. von Tuhr, A., t. II, párr. 86, p. 238; Enneccerus y Lehmann, op. cit., loc. cit.; Bibiloni, J. A.,
Anteproyecto, nota art. 1061 ; Busso, E., t. IV, p. 476, nº 42; Borda, G. A., t. I, nº 189, ps. 170-71.
(1038) Con razón observa De Gásperi que "lo que se quiere decir en este precepto es que la prestación penal no sólo
puede consistir en dinero, sino también en cualquier otra cosa, como una acción o una abstención. No había
necesidad de ello, pues sobre esta materia existen disposiciones generales, como son las de los arts. 953 y 1167 a
1179 " (op. cit., t. III, nº 1532, p. 579).
(1039) Busso dice que "siempre será menester que la prestación penal pueda apreciarse pecuniariamente, para
cumplir la exigencia contenida en el art. 1169 del Código" (op. cit., t. IV, p. 472, nº 9).
(1040) El requisito referente a la legitimidad del objeto se ha discutido especialmente cuando su monto es
enteramente desproporcionado al daño efectivo sufrido por el acreedor. Como ello se relaciona con la
inmutabilidad de la cláusula penal, estudiamos el problema en conexión con ese tópico (véase infra, nº 334).
(1041) Conf. Demogue, R., t. VI, nº 453; Borda, G. A., t. I, nº 188, p. 170; "Busso, E., t. IV, p. 471, nº 2.
(1042) Conf. von Tuhr, A., t. II, párr. 86, p. 237. Este autor observa que ciertas desventajas a que se somete el
deudor en caso de incumplimiento, como caducidades de derechos, deducciones de salarios o precios, vencimiento
anticipado de deudas, rescisión facultativa de contratos, o su cancelación por condición resolutoria, no son
obligaciones penales. Pero, sí tendría esta naturaleza la pérdida de los pagos efectuados en virtud de un contrato que
se
resuelve
por
pacto
comisorio.
La razón de que las situaciones descriptas no encuadren en la figura de la cláusula penal de los arts. 652 y ss.,
reside en que no tienen estructura obligacional, como hemos dicho en el texto. En cambio, la pérdida de prestaciones
satisfechas, a raíz de la rescisión o resolución de un contrato, tiene estructura obligacional porque equivale al pago
de ellas que se hubiese pactado a favor del acreedor, para ese supuesto; evidentemente, lo mismo da decir que se
pierden las cuotas pagadas, o autorizar al acreedor (que debe devolverlas como consecuencia de la disolución de la
obligación por quedar como pagos sin causa) a percibir como indemnización por el fracaso de la operación, el
mismo
importe
de
tales
cuotas.
Concretamente, se ha decidido que tiene carácter de cláusula penal esa pérdida de prestaciones ya satisfechas: Cám.
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Civ., Sala A, "L.L.", t. 115, fallo 52.347, "J.A.", 1964-V, fallo 9140 y "E.D.", t. 9, fallo 4901, votos del doctor de
Abelleyra
y
del
autor;
Cám.
Civ.
2ª,
"L.L.",
t.
21,
p.
513.
Conf. en el sentido del texto, Bustamante Alsina, J. H., op. cit., nº 452.
(1043) Conf. Van Wetter, t. III, párr. 307, p. 110, texto y notas 6 y 7; íd., párr. 309, p. 114, texto y nota 5. Con
respecto a la excepción contemplada en el texto, decía el Digesto que "nadie puede estipular en lugar de los
intereses, una pena que sea superior a la cuantía lícita de los intereses" (Digesto, libro 22, tít. 1, párr. 44). Y
Papiniano, sobre la misma cuestión, se expedía así: "Si se hubiere convenido que no pagándose el precio en su día,
se pagaría el duplo al vendedor, se considera añadido esto en fraude de las Constituciones porque excede el interés
legítimo" (Digesto, libro 19, tít. 1, fragm. 13, párr. 26).
(1044) Conf. Girard, P. F., ps. 698-699.
(1045) Pothier, R., Obligaciones, núms. 342 y 345.
(1046) El art. 1152 del Código Napoleón, antecedente de nuestro antiguo art. 522 , dice: "Cuando la convención
indica que quien falte a la ejecución pagará una cierta suma a título de daños y perjuicios, no puede asignarse a la
otra parte una suma mayor o menor". Por ello considera la Corte de Casación que los tribunales no pueden modificar
el monto de los daños y perjuicios fijados convencionalmente (Civ., 8/5/1933, D. H., 1933.3.95; Req. 26/6/1933,
"D.H.", 1933.443; conf. Ripert y Boulanger, t. IV, nº 839, p. 496).
(1047) Decimos "derecho consuetudinario romano-germánico", porque en Europa central el derecho romano estuvo
en vigor hasta el siglo pasado por la vía de la "costumbre", y sin que tal vigencia se apoyara en texto legal alguno.
Era considerado "la razón escrita", y se imponía como norma actual por la "opinio juris et necessitatis" de quienes se
sometían a ella con la convicción de practicar una conducta jurídica obligatoria: exhibía, pues, los dos elementos
típicos de la norma consuetudinaria.
(1048) Se ha observado que el "supuesto de una pena insuficiente es prácticamente inexistente. En primer término,
porque el acreedor se cuidará bien de imponer una pena suficiente; en segundo lugar, porque si fuera insuficiente, le
queda el recurso de exigir el cumplimiento de la obligación principal" (Borda, G. A., t. I, nº 204, p. 176). Sin
embargo, el cumplimiento de la prestación principal puede resultar imposible, y asimismo una pena suficiente en su
origen, puede devenir insuficiente al tiempo del vencimiento de la obligación, por los cambios ocurridos desde la
constitución del vínculo. Esto explica, dentro de la tesitura del Código alemán, la apertura del derecho del acreedor
al
resarcimiento
del
daño
no
cubierto
por
la
pena.
De cualquier modo, nos parece inconveniente la solución alemana, que afecta exageradamente al principio de
inmutabilidad. Creemos que la pena, salvo hipótesis excepcionales que exigen un tratamiento diferente, debe limitar
el derecho del acreedor, y consiguientemente también la cuantía de la responsabilidad del deudor. Es la solución del
Código italiano de 1942 (art. 1382), que como observa Barassi, hace funcionar el importe fijo de la pena, tanto a
favor del acreedor (cuando ese importe excede del daño real), cuanto a favor del deudor (si la pena es inferior al
daño) [Barassi, L., t. III, nº 355, p. 1222]. Igual solución tiene nuestro propio Código, que en el art. 655 , parte 2ª,
establece que "el acreedor no tendrá derecho a otra indemnización, aunque pruebe que la pena no es
indemnización
suficiente".
Vinculado con este punto se plantea la hipótesis de que, por la disparidad de la situación de los contratantes, el
deudor haya impuesto una pena ínfima, para el caso de incumplimiento, que jugaría en los hechos como una
cláusula exonerativa de responsabilidad. En tal hipótesis, semejante cláusula haría inválido a todo el contrato (véase
supra, núms. 174-175) y dejaría sin causa a la obligación asegurada con la pena, a menos que el deudor de tal
obligación hubiese comenzado a ejecutar dicho contrato, lo que implicaría renuncia a la cláusula de no
responsabilidad: su obligación quedaría exenta de esa pena ínfima y sujeta a los principios generales referentes a los
daños y perjuicios (comp. Planiol, Ripert y Esmein, t. VII, nº 869, p 182; Baudry-Lacantinerie y Barde, t. I, nº 492;
Busso,
E.,
t.
IV,
p.
487,
nº
25).
Finalmente, tampoco juega el importe de la pena como tope máximo de la responsabilidad del deudor, cuando éste
actúa con dolo en la inejecución de la obligación (conf. Planiol, Ripert y Esmein, t. VII, nº 869, p. 183; Aubry y
Rau, t. IV, párr. 309, p. 114, texto y nota 7; Demogue, R., t. VI, nº 486; Busso, E., t. IV, p. 487, nº 27). Esta
conclusión resulta en nuestro derecho de la aplicación analógica del art. 521 , que agrava la responsabilidad del
deudor que actúa dolosamente (ver supra, núms. 300 y ss.). No sería tolerable que el deudor se escudara en el
efecto limitativo de la cláusula penal para eximirse de la sanción que corresponde aplicarle por su comportamiento
doloso (a saber, la extensión del resarcimiento a los daños sufridos por el acreedor que fueren consecuencia sólo
mediata de la inejecución del deudor). En otros términos, la cláusula penal produce un efecto limitativo del
resarcimiento, en los supuestos normales de incumplimiento imputable al deudor por su mera culpa (caso general
del art. 520 ). Pero si interviene una novedad tan extraordinaria y particularmente ilícita, como es el dolo del
deudor, al margen del juego ordinario de la cláusula penal, es indispensable aplicar el régimen especial represivo del
dolo. Por tanto, el deudor responderá hasta un cierto monto por efecto de la cláusula penal, y por el daño adicional,
en los términos del art. 521 , por razón de su dolo. Es una hipótesis en que se conjugan las disposiciones aplicables
a la cláusula penal y el dolo del deudor.
(1049) Es de observar que los Códigos citados no comparan el daño real con el importe de la pena, para limitar el
máximo de ésta, sino que se atienen al "valor de la obligación principal", lo que no parece apropiado.
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(1050) Por otra parte, para la fijación convencional del quantum de la pena, es legítimo que el acreedor contemple
el interés, no sólo económico o pecuniario, sino también el interés de afección que tiene en el cumplimiento de la
prestación principal (conf. von Tuhr, A., t. II, párr. 86, p. 241; Busso, E., t. IV, p. 459, nº 62; Cám. Civ., Sala F,
"L.L.", t. 111, p. 419). Esto justifica que no cuadre, en principio, comparar el daño patrimonial del acreedor, con el
emolumento de la pena. Por ejemplo, sería legítimo que el dueño de una casa de veraneo que piensa veranear con su
familia la mitad del verano, alquile la casa durante la primera mitad, imponiendo al inquilino una gruesa suma
diaria, muy superior en su acumulación, a un alquiler ventajoso, si no desocupa la casa al término de la locación:
existe ahí el interés legítimo del propietario para asegurar sus vacaciones y de su familia, que podrían frustrarse por
la decisión del inescrupuloso inquilino de alargar su propio veraneo.
(1051) Esta conclusión resultaba facilitada en nuestro derecho aun con anterioridad a la ley 17711 , por la ausencia
de la referencia a las "penas excesivas", que contiene el Esbozo de Freitas, según cuyo art. 993 "para que exista la
pena el acreedor no está obligado a probar que haya sufrido perjuicios, ni podrá el deudor eximirse de cumplirla,
probando que el acreedor no haya sufrido perjuicio o que la pena es excesiva" (la bastardilla es nuestra). Ese texto
que Segovia indica como primera fuente de nuestro art. 656, se diferencia, por la inclusión en este último, de aquella
alusión a la pena excesiva. Ello permitía interpretar (lo que ciertamente no parece posible frente al texto del Esbozo)
que el precepto argentino mantenía el principio de inmutabilidad, en tanto y cuanto no se cayera en una pena
excesiva, es decir, fuera de toda proporción con el interés legítimo del acreedor, en la ejecución de la prestación
principal.
(1052) Conf. Borda, G. A., t. I, nº 205, p. 177; De Gásperi-Morello, t. III, p. 571, nota 27, a; Galli, su anotación a
Salvat, t. I, nº 214 b, p. 233 (es de notar que también Salvat mantiene este criterio "de jure condendo": op. cit., nº
214, p. 231); Colmo, A., nº 175, p. 139; Spota, A. G., Trat. Der. Civ., t. I, vol. 2, p. 305, nº 286, nota 475; t. I, vol.
36, nº 1832, p. 297; íd., su nota en "J.A.", 1942-III, p. 361; Busso, E., t. IV, p. 491, núms. 61-62; Rezzónico, L. M., t.
I, p. 252; Anastasi, L., su nota en "L.L.", t. 9, secc. doctrina, p. 26; Acuña, A., su nota en "J.A.", t. 48, p. 111; Mo,
F., su nota en "J.A.", 1956-II, p. 400; Díaz, G., La inmutabilidad de la cláusula penal, 1936, Buenos Aires, párr.
45-78; Lafaille, H., op. cit., t. I, nº 241, p. 225 (si bien con mucha timidez).
Comp. en el sentido de la inmutabilidad estricta: Salvat, t. I, nº 210, ps. 228-229; Llerena, B., t. II, p. 452; Machado,
J. O., t. II, p. 193.
(1053) Cám. Civ. 1ª, "L.L.", t. 33, p. 532; íd., "J.A.", t. 60, p. 850; Cám. Civ. 2ª "J.A.", t. 59, p. 209; Cám. Fed.
Rosario, "J.A.", 1948-I, p. 491; Cám. Fed., Bahía Blanca, "L.L.", t. 59, p. 833.
(1054) Cám. Civ., Sala A, "L.L.", t. 98, p. 536 y t. 109, p. 721; íd., Sala B, "L.L.", t. 101, ps. 63 y 855 y t. 90, p. 40;
íd., Sala C, "L.L.", t. 86, p. 741; íd., Sala D, "L.L.", t. 112, p. 172 y p. 110; t. 101, p. 63, t. 99, p. 29 y t. 82, p. 198;
íd., Sala F, "L.L.", t. 111, p. 419 y t. 97, p. 292; Cám. Com., Sala B, "L.L.", t. 96, p. 587; Cám. Civ. 1ª, "L.L.", t. 6,
p. 974 y t. 5, p. 568, "J.A.", t. 51, p. 474, t. 48, p. 111, t. 47, p 848, t. 43, p. 555, t. 36, p. 916, t. 34, p. 1162 y t. 20, p.
224; Cám. Civ. 2ª, "L.L.", t. 12, p. 521, t. 9, p. 456; "J.A.", 1944-I, p. 382, t. 73, p. 678, t. 71, p. 47, t. 24, p. 943;
Cám. Paz Letrada, "J.A.", 1959-V, p. 271 y "E.D.", t. 5, p. 204; Sup. Corte Bs. As., "J.A.", 1962-II, p. 173; Cám. 2ª,
La Plata, Sala 2ª, "D.J.B.A.", t. 58, p. 102; Cám. 3ª Civ. y Com. Rosario, "L.L.", t. 75, p. 508; Cám. Apel. Tucumán,
"J.A.",
1956-IV,
p.
211.
Innecesario es remarcar que el conflicto entre la magnitud de la pena y las exigencias de la moral, ha de ser
indudable: basta que se suscite alguna duda, dado el conjunto de las circunstancias, para que cuadre estar al
principio de la inmutabilidad. Por eso los tribunales han afirmado, con razón, que la revisión de la cláusula penal
debe hacerse con gran mesura y prudencia: véase fallos citados anteriormente, de la Sala F de la Cámara Civil, de la
Sala B de la Cámara Comercial, y de la Suprema Corte de Buenos Aires.
(1055) Conf. Bibiloni, J. A., Anteproyecto, nota al art. 1062; opinión de R. Repetto en la comisión redactora del
Proyecto de 1936, Observaciones y Actas, t. I, p. 343; Cám. Civ. 2ª, "J.A.", t. 50, p. 189 y t. 34, p. 445, "L.L.", t.
12, p. 521, t. 9, p. 456, t. 8, p. 848. En este sentido se pronunció la Corte de Casación en Francia, "L.L.", t. 9, sec.
jur. extr., p. 26.
(1056) Conf. Borda, G. A., t. I, nº 205, p. 177; Morello, su anotación al Tratado de De Gásperi, t. III, p. 571, nota
27, a; Galli, E. V., su anotación al Tratado de Salvat, t. I, nº 214 b, p. 235; Colmo, A., nº 175, p. 139; Rezzónico, L.
M., t. I, p. 253, nota 152, b; Casares, T. D., su fallo en "L.L.", t. 7, p. 214; Anastasi, L., su nota en "L.L.", t. 9, sec.
jur. extr., p. 26; Spota, A. G., su nota en "J.A.", 1942-III, p. 365, nº 4, in fine; Cám. Civ., Sala B, "J.A.", 1958-II, p.
128; íd., Sala C, "J.A.", 1957-II, p. 167; íd., Sala F, "J.A.", 1959-V, p. 212; íd., Sala D, "L.L.", t. 82, p. 198; Cám.
Civ. 1ª, "J.A.", t. 51, p. 474, t. 48, p. 111, t. 47, p. 848, t. 36, p. 916, t. 29, p. 153, t. 20, p. 224; "L.L.", t. 8, p. 704;
Cám. Civ. 2ª, "J.A.", t. 73, p. 678.
(1057) Contra: fallo del juez doctor T. D. Casares, "L.L.", t. 7, p. 214; Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 51, p. 474. Pero es de
notar que se trataba de intereses excesivos y no exactamente de cláusula penal. Con todo, entendemos que no se
justifica la actuación de oficio para reparar una injusticia experimentada por un particular, de la que éste no se queja,
pues tanto las penas como los intereses excesivos dan lugar a nulidades parciales y relativas. La ilicitud de esos
pactos no es mayor que la que trasuntan los actos jurídicos viciados por dolo o violencia, a cuyo respecto la nulidad
es meramente relativa y no absoluta (conf. arts. 1058 y 1159 ).
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(1058) Conf. Enneccerus I., t. I, párr. 37, ps. 189 y 190, sobre el art. 343 del Código alemán; von Tuhr, A., t. II, párr.
86, p. 242. La razón de este predominio del efecto cancelatorio del pago sobre la nulidad parcial de la cláusula
penal, radica en el carácter relativo de esta nulidad (ver nota anterior). Por tanto, el pago de la pena importa
confirmación de la cláusula penal y la subsanación coetánea de la causa de nulidad (conf. arts. 1063 y 1059 , Cód.
Civ.). Si, por el contrario, la nulidad fuese absoluta, no habría confirmación, y la repetición de la pena sería factible
porque, en esa hipótesis, se trataría de un pago sin causa, en cuanto la cláusula penal viciada de nulidad absoluta no
sería un título válido para justificarlo.
(1059)
Véase
supra,
núms.
246,
c,
282
y
309-311.
También nuestro trabajo El derecho no es una física de las acciones humanas, en "L.L.", t. 107, p. 1015.
(1060) Véase supra, nº 316, b.
(1061) Así, Código alemán, art. 343, y Código suizo de las Obligaciones, art. 163. Igualmente, el Anteproyecto de
1954,
art.
890.
Con ello se logra un criterio de reducción simple que se apoya en la comparación de valores patrimonialmente
homogéneos: importe de la pena e importe del daño. Empero la cláusula penal no se agota en su función resarcitoria,
y por tanto, se justifica la contemplación de otros factores, siempre que no se prescinda del elemento daño.
(1062) Véase supra, texto y nota 51.
(1063) Bajo el aspecto gramatical, que es desde luego relativamente secundario en el terreno jurídico, podría
mejorarse la sintaxis de la fórmula lograda, haciendo concordar el verbo "configuren", con el sujeto "las penas",
mediante la intercalación de la preposición causal "por", entre las palabras "cuando" y "su". Con ese leve retoque la
frase quedaría "reducir las penas cuando por su monto...", etc., como corresponde.
(1064) Conf. Cám. Civ., Sala E, "E.D.", t. 75, p. 446; íd., íd., "E.D.", t. 88, p. 298; íd., Sala A, "E.D.", t. 43, p. 617;
íd., íd., "E.D.", t. 79, p. 417; íd., íd., "E.D.", t. 80, p. 734; íd., Sala C, "L.L.", t. 1978-A, p. 170; íd., Sala D, "E.D.", t.
85, p. 603; íd., íd., causa 280.458 del 12/7/1982, inédita.
(1065) Dice Bibiloni que "el derecho de obtener aumento de la indemnización, o de reclamar la reducción, parece
conspirar contra la seguridad que se buscaba, y sustituye con un pleito complicado y oneroso la estimación
convenida con el mismo derecho con que se convinieron los precios de trabajo y suministros, que son, sin embargo,
firmes y fueron consentidos por razón de los plazos establecidos y las seguridades de su realidad. No se ve qué es lo
que se gana con la adopción del sistema contrario al de nuestro Código. La lógica llevaría hasta autorizar la
modificación de los precios. Autorizar la reducción o el aumento de la pena equivale a la prohibición de pactarla,
desde que suprime todos sus efectos" (Anteproyecto Bibiloni, nota al art. 1062). Más adelante, agrega que la
nulidad es mejor que la reducción: "Y no se objete que reconocer al juez el derecho de declarar nulo un acto, por
inmoral o deshonesto, es inconveniente mayor que el de reducir el monto de una pena, porque hay una distancia
enorme entre los dos supuestos. La reducción o el aumento entran en estimaciones difíciles y complicadas, para
sustituir, en definitiva, la suma libremente ajustada, por otra que, no por ser objeto de litigio, es más justa y
apropiada a las circunstancias, a veces imponderables, de urgencia, por ejemplo. Las gentes honestas pueden
acordarlas. Pero cuando el juez encuentra que hay lesión a la honestidad, a las buenas costumbres, la cuestión es de
otra naturaleza: obliga a graves reflexiones, y aconseja una circunspección que es la garantía del acierto judicial"
(op. cit., loc. cit.; conf. Repetto, R., en Observaciones y actas de la Comisión, t. I, p. 343).
Las
consideraciones
expuestas
nos
suscitan
las
siguientes
observaciones:
1º) No se trata de dejar de lado el principio de inmutabilidad de la pena, que siempre será el eje del asunto. No
preconizamos la adopción de un sistema opuesto al del Código: la pena es inmutable, y porque lo es el acreedor no
puede pretender una indemnización adicional alegando la insuficiencia de aquélla para enjugar el efectivo daño
sufrido. Sólo sostenemos que el principio de inmutabilidad no es un tabú que aisle a la cláusula penal de la saludable
influencia de los principios rectores de la convivencia social: por eso es que las penas excesivas deben anularse
parcialmente para que no se conviertan en un medio de explotación del hombre por el hombre, que es lo que la
moral social no tolera. En cuanto a las penas ínfimas, anulan la obligación, porque configuran una suerte de dispensa
del dolo del deudor: es claro que éste se reserva la posibilidad de cumplir o no, según su arbitrio, si ha pactado para
el caso de incumplimiento una pena irrisoria por su exig•idad (conf. Ripert y Boulanger, t. IV, nº 840, p. 497; véase
supra,
nº
174-175).
2º) No existe el derecho "de obtener aumento de la indemnización o de reclamar la reducción" a que alude Bibiloni.
Sólo hay derecho a oponerse a la ejecución de un contrato de objeto inmoral, y de hacer valer la nulidad
correspondiente.
3º) Bibiloni entiende que sólo caben dos alternativas: validez total de la pena, o nulidad total de ella. Pero no hay tal,
también cabe la nulidad parcial de la pena, que es el remedio apropiado del caso, como en los supuestos semejantes
de lesión enorme (véase nuestra Parte General, t. II, núms. 1467 a 1475, especialmente nº 1471). Adviértase que lo
que lesiona la moral no es la pena en sí, sino lo abusivo de ella por lo exorbitante de su monto: de ahí que se
imponga la nulidad parcial que respeta el contrato en lo que tiene de legítimo y lo invalida en su aspecto reprobable,
extirpando de él el vicio que lo infectaba. Y porque se trata de nulidad, aunque parcial, el asunto da lugar "a graves
reflexiones, y aconseja una circunspección que es la garantía del acierto judicial": es claro que los jueces no habrán
de
anular
penas,
reduciéndolas,
sino
en
supuestos
extremos
e
indudables.
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4º) Finalmente, la nulidad sólo parcial de la pena exorbitante, resuelve con justicia situaciones en las que, de otra
manera, queda sacrificado el acreedor. Es lo que ocurre si éste, contando con la pena, no se preocupa por establecer
ni preconstituir en su momento la prueba del daño experimentado por el incumplimiento del deudor. Y se
comprende que proceda así, porque mediando cláusula penal, no juega la efectividad del daño ni su real cuantía:
para qué, entonces, gastar tiempo y atención en la innecesaria comprobación del daño. Mas luego el deudor impugna
la validez de la cláusula, y el juez, siguiendo el criterio de Bibiloni, la anula totalmente. Por consiguiente, el
acreedor no podrá acogerse al régimen de la cláusula penal, y ya sujeto a los principios generales, estará precisado a
producir la prueba del daño cuyo resarcimiento pretenda. Pero, como han pasado varios años desde el
incumplimiento del deudor -se ha interpuesto el trámite del juicio sobre la nulidad de la pena- tal vez no pueda
probar el daño, máxime si por la naturaleza de la obligación con cláusula penal, él estaba eximido de rendir esa
prueba, lo que verosímilmente debió hacerlo prescindir de las precauciones ordinarias. En suma, bajo semejante
regulación jurídica, el derecho del acreedor a la "obtención de las indemnizaciones correspondientes" (art. 505 ,
inc.
3º),
puede
resultar
ilusorio.
Por el contrario, la nulidad parcial de la pena, sólo destruye lo nocivo de la cláusula penal -lo exorbitante de la
culpa-, sin alterar el régimen determinado por la naturaleza de la obligación: por tanto, el acreedor no tendrá que
suministrar prueba alguna sobre un daño ya envejecido y podrá atenerse al importe de la pena que se estime no
repugnante
a
la
moral
y
buenas
costumbres.
Estas observaciones hacen ver que el criterio propugnado por Bibiloni, en esta materia, no es apropiado.
(1066) Martínez Paz, que contó con la conformidad de Rébora, sostuvo que el sistema de los Códigos alemán y
suizo era preferible, pues al admitir la reducción judicial de las penas excesivas, favorecía soluciones equitativas, y
combatía adecuadamente el mal social de la usura. Por su parte, Roberto Repetto consideró, erróneamente a nuestro
juicio, que admitir la reductibilidad de las penas convencionales era dar un golpe de muerte a la institución de la
cláusula penal, y suscitar infinidad de pleitos. Además, entendía que la usura podía combatirse aplicando las
disposiciones referentes al objeto ilícito de los contratos (Observaciones y Actas de la Comisión, t. I, ps. 327 y
343).
Es de notar que, como hemos visto (supra, núms. 335-336), nuestros tribunales, sostenidamente, han reducido las
penas excesivas a términos equitativos, sin que por ello se haya producido la desaparición de la cláusula penal de la
práctica de los negocios, ni estimulado la proliferación de pleitos al respecto.
(1067) Conf. Salvat-Galli, t. I, nº 236, p. 249; Busso, E., t. IV, p. 496, nº 3; Machado, J. O., t. II, nota al art. 660 ,
in fine, p. 400.
(1068) Conf. Demolombe, t. XXVI, nº 671; Baudry-Lacantinerie y Barde, t. II, nº 1351; Planiol, Ripert y Esmein,
Tratado Práctico, t. VII, nº 870, p. 184. Comp. Demogue, R., t. VI, nº 489.
Salvat parece sostener como primer criterio que la deducción del importe de la pena debe hacerse en proporción a la
magnitud o monto de lo ejecutado y lo no ejecutado (así, t. I, nº 236, p. 249 y ejemplo descripto en el nº 238), pero
termina afirmando que "el juez goza de una cierta libertad de apreciación -arg. de la palabra arbitrarla- y puede si
lo estima justo, tomar en cuenta, no el valor material de lo ejecutado, sino la utilidad o ventaja que la ejecución
parcial haya realmente proporcionado al acreedor" (t. I, nº 238, p. 249). Nosotros pensamos que el juez no tiene
opción alguna, y que siempre la deducción debe hacerse en función del provecho, o utilidad que representa para el
acreedor la prestación parcial cumplida, en comparación con el provecho o utilidad que le habría deparado la
satisfacción
de
la
prestación
total.
Busso sustenta un criterio distinto de los expuestos, y considera que "la pena no debe reducirse en la medida del
valor ejecutado, sino que debe graduarse con relación al valor de lo no cumplido, aforado sobre la base de la
valuación que del incumplimiento se haya hecho al incluir la cláusula penal. Lo que interesa al acreedor, y lo que
debe tenerse en cuenta, es el valor de la inejecución parcial, o sea, su costo de reemplazo" (t. IV, p. 498, nº 19). E
ilustra su criterio con este ejemplo: "si alguien que debía entregar cien toneladas, bajo pena de mil pesos, sólo
entrega cincuenta, la pena, en principio, deberá estimarse en quinientos pesos. Pero si el acreedor prueba que en el
mercado el precio por tonelada es mayor cuando se compran cincuenta que cuando se compran cien, tendría derecho
a percibir, no ya la mitad de la pena, sino también el aumento específico que por unidad corresponde" (op. cit., p.
498,
nº
18).
Nosotros pensamos que el prestigioso maestro acude al criterio general de la estimación de daños, que acá no juega,
pues ya está fijado convencionalmente el daño, mediante el importe de la pena. De ahí que no cuadre computar las
derivaciones concretas de lo "no ejecutado" en el patrimonio del acreedor. En la hipótesis que se examina, hay un
daño convencional fijado, que podrá ser mayor o menor al que pueda resultar efectivamente del incumplimiento de
la obligación, lo que en verdad no interesa. Pero, como no se ha dado el presupuesto de ese daño prefijado, que es el
incumplimiento total del deudor, se hace necesario reajustar la valuación del daño al presupuesto de esta hipótesis
concreta, que es el incumplimiento parcial o irregular de la obligación. ¿Cómo hacerlo para que ese reajuste sea
"proporcional" y al propio tiempo independiente del daño concreto sufrido por el acreedor, que es incomputable en
el régimen de la cláusula penal? No vemos otro modo sino la determinación de una cuota ideal de daño, que luego
habrá de jugar en función del daño total prefijado convencionalmente. Para establecer esa cuota de daño, sólo cabe
estimar el valor de la prestación parcial cumplida, y compararlo con el que habría tenido la prestación completa: la
diferencia indicará la cuota de daño padecido por el acreedor, que habrá de enjugar aplicando esa cuota sobre el
monto de daño prefijado convencionalmente. En el ejemplo que damos en seguida, en el texto, esa cuota es 1/4, y
aplicando esa fracción sobre el valor total del daño prefijado, que era de $ 2.000.000, se obtiene el importe de la
pena reajustada, o sea $ 500.000.
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(1069) Conf. Baudry-Lacantinerie y Barde, t. II, nº 1350; Demogue, R., t. VI, nº 489; Enneccerus, t. I, párr. 37, p.
188; Busso, E., t. IV, p. 498, nº 14. Comp. Salvat-Galli, t. I, nº 235, ps. 248-249.
(1070) Conf. Demogue, R., t. VI, nº 489; Baudry-Lacantinerie y Barde, t. II, nº 1351; Salvat-Galli, t. I, nº 238, p.
250; Busso, E., t. IV, p. 497, nº 5; Rezzónico, L. M., t. I, p. 264.
(1071) Conf. Baudry-Lacantinerie y Barde, t. II, nº 1351; Demogue, R., t. VI, nº 489; Enneccerus y Lehmann, t. II,
vol. 1º, párr 37, 3º, 1; Salvat-Galli, t. I, nº 239, p. 250; Busso, E., t. IV, p. 497, nº 6; Borda, G. A., t. I, nº 206, p. 178;
Rezzónico, L. M., t. I, p. 264.
(1072) Conf. Busso, E., t. IV, p. 497, nº 7; Borda, G. A., t. I, nº 206, p. 178; Rezzónico, L. M., t. I, p. 264. En esta
hipótesis correspondería reducir la penalidad a límites compatibles con la moral y buenas costumbres.
En otros términos se plantea la cuestión cuando la pena está asociada al ejercicio de un pacto comisorio (véase
supra, nota 9).
(1073) Conf. Spota, A. G., sus notas publicadas en "J.A.", 1942-II, p. 752, 1942-III, p. 361 y t. 74, p. 982; Cám. Civ.
1ª, "J.A.", t. 74, p. 389, t. 69, p. 694; Cám. Civ. 2ª, "J.A.", t. 74, p. 982; íd., "L.L.", t. 17, p. 330; Sup. Corte Bs. As.,
"L.L.", t. 19, p. 977; Cám. 1ª La Plata, "J.A.", 1943-IV, p. 697. En igual sentido, pero con fundamentos menos
adecuados,
Cám.
Civ.
2ª,
"J.A.",
t.
42,
p.
797
y
t.
50,
p.
174.
Es de advertir que esta jurisprudencia era tan fuertemente convincente, que dio origen a la sanción de la ley 14005 ,
reglamentaria de la venta a plazos de inmuebles fraccionados en lotes, la cual, en su art. 8 , niega eficacia al pacto
comisorio por falta de pago después de haber satisfecho el adquirente el 25% del precio, o de haber efectuado
mejoras
por
el
50%
del
precio
de
compra.
Sobre la influencia de esa especial caducidad del pacto comisorio en otros supuestos ajenos a la aplicabilidad directa
de la ley 14005 , véanse los votos del doctor Borda y del autor, en "L.L.", t. 115, p. 333.
(1074) Lafaille, H., Tratado de las Obligaciones, t. I, nº 239, ps. 221-222; Colmo, A., nº 167, p. 134.
(1075) Conf. Salvat-Galli, t. I, núms. 228-229, ps. 244-245; Borda, G. A., t. I, nº 209, p. 179; Busso, E., t. IV, p.
456, nº 39, p. 466, nº 116 y p. 495, nº 11; Llerena, B., t. III, p. 137, nº 2; Rezzónico, L. M., t. I, p. 260, nota 156.
(1076) Éste es el explícito sistema del Código alemán (art. 340; Enneccerus y Lehmann, t. I, párr. 37, ps. 187-188),
que no choca con nuestra ley. Para otros autores extranjeros, la opción es irrevocable, en cualquier sentido que se
haga (Giorgi, J., t. IV, nº 462 bis; Demogue, R., t. VI, nº 474). Busso parece seguir esta última tendencia (t. IV, p.
467,
núms.
118-123).
En igual sentido al indicado en el texto, nuevo art. 1204 "in fine" con respecto al ejercicio de la cláusula resolutoria
implícita o del pacto comisorio que tiene alguna analogía con este tópico.
(1077) Conf. Salvat-Galli, t. I, nº 232, p. 246.
(1078) Conf. Busso, E., t. IV, p. 495, nº 16. Este autor sienta el principio del texto, pero rechaza la acumulación,
cuando sea patente la intención contraria de las partes. Concordamos también en ese parecer.
(1079) Conf. Busso, E., t. IV, p. 495, nº 16; Salvat, R., t. I, nº 216, p. 234; Borda, G. A., t. I, nº 198, p. 173. Es de
notar que no podría arg•irse para impedir la acumulación de la pena moratoria y la indemnización, con la
compensación de lucro con el daño (véase supra, nº 249 bis), porque tal compensación funciona cuando ambos
efectos, lucro y daño, provienen del mismo hecho. En la especie eso no sucede, porque el hecho del incumplimiento
es posterior a la mera demora del deudor y pone término a ella.
(1080) Colmo hace notar la superfluidad de los arts. 663 y 665 , que no hace sino reiterar "el juego subordinante y
subordinado de ambas obligaciones (la principal y la accesoria), ya legislados en los arts. 525 -526 " (Colmo, A.,
op. cit., nº 168, p. 135).
(1081) Algunos autores piensan que, excepcionalmente, la nulidad de la cláusula penal haría nula la obligación
principal: así Colmo, nº 169, p. 135 y Busso, t. IV, p. 507, nº 35. Para Colmo, ello sería cuando la pena, en sí nula,
funcionara como una condición, lo que haría aplicable el art. 526 que invalida la obligación subordinada a tal
condición. Pero se ha objetado con razón (Busso, E., t. IV, p. 507, nº 34) que en el supuesto de la obligación con
cláusula penal, lo que actúa como condición no es la pena ilícita, sino a la inversa, el incumplimiento de la
obligación principal que, en sí, no tiene ilicitud, en el ejemplo con que se ilustra esta consideración: obligación de
hacer una estatua bajo pena, en caso de inejecución, de tener que robar una estatua ajena, para entregarla al acreedor.
Por
tanto,
el
art.
526
no
sería
aquí
aplicable.
Para Busso, la proyección de la nulidad de la pena sobre la nulidad de la obligación principal se justificaría "cuando
de las circunstancias de hecho resultaren que (la pena ilícita o imposible) es el medio extorsivo por obra del cual el
acreedor impone al deudor el cumplimiento de la obligación, al margen del ambiente de libertad jurídica que debe
presidir la formación y ejecución de las convenciones. El texto legal aplicable para fundar la tesis sería el del art.
792 , que equipara los pagos obtenidos por medios ilícitos, a aquellos que tienen causa ilícita, y a los pagos sin
causa"
(Busso,
E.,
t.
IV,
p.
507,
nº
35).
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A esta argumentación ha replicado Borda, acertadamente, que ella no es comprensible. "Si la pena es extorsiva, con
declarar su nulidad se logra el fin perseguido de evitar tales medios contrarios a la ley y a la moral. Pero no se
advierte por qué motivo debe quedar también sin efecto la obligación principal, que es lícita" (Borda, G. A., t. I, nº
217,
p.
183).
En suma, la segunda parte del art. 663 sienta un principio absoluto: la nulidad de la pena no se refleja en la nulidad
de la obligación principal. Siendo aquélla nula, el acto quedará expurgado de la parte viciosa que contenía (conf. art.
1039 , Cód. Civ.) y, en consecuencia, la obligación que fuera principal quedará sujeta, simplemente, a los
principios generales que gobiernan la responsabilidad del deudor por incumplimiento de la obligación (véase supra,
caps. IX y XI).
(1082) Conf. Busso, E., t. IV, p. 507, nº 31; Borda, G. A., t. I, nº 217, p. 183; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1529, p.
568; Rezzónico, L. M., t. I, p. 263.
(1083) Conf. Busso, E., t. IV, p. 470, nº 141; Borda, G. A., t. I, nº 218, p. 183, texto nota 435; Cám. Civ., Sala A,
"J.A.", 1966-I, p. 652, con voto del autor: acá se trataba de una obligación de demoler un edificio en cierto plazo
bajo una pena de $ 500 diarios. Vencido el plazo y constituido en mora el contratista, éste cumplió finalmente con
retraso; pero, como el acreedor recibiera el inmueble libre de escombros, sin reparo alguno, cuando luego pretendió
el cobro de la multa, correspondiente al retardo, el tribunal rechazó la demanda por haberse extinguido la obligación
de satisfacer la pena al tiempo del pago de la obligación principal: es un ejemplo clásico del principio de
accesoriedad.
(1084) Conf. art. 803 , Código Civil; Busso, E., t. IV, p. 470, nº 141 y p. 509, nº 11. Pero si la modificación que se
introduce en la obligación principal no es sustancial, como ella no implica novación (conf. art. 812 , parte final), la
cláusula penal subsiste (conf. Demogue, R., t. VI, nº 494; Busso, E., t. IV, p. 509, nº 10; Borda, G. A., t. I, nº 216, p.
182).
Sin embargo, cuando pese a tratarse de una modificación accidental que no importa novación, el cambio incide en el
plazo que condiciona a la cláusula penal, debe entenderse que ésta no subsiste: así han decidido los tribunales que la
inclusión de nuevos trabajos en un contrato de obra, deja sin efecto el plazo originario, y consiguientemente, la
cláusula penal que funcionaba en conexión con dicho plazo (Cám. Com., "Gac. del Foro", t. 148, p. 214; conf. Cám.
Civ. 2ª, "J.A.", t. 40, p. 568).
(1085) Conf. Busso, E., t. IV, p. 470, nº 141.
(1086) Conf. Enneccerus y Lehmann, Oblig., vol. 1º, párr. 37, p. 186, nota 4; Busso, E., t. IV, p. 470, nº 142 y p.
510, núms. 13 y 14.
(1087) Conf. Baudry-Lacantinerie y Barde, t. II, nº 1348; Laurent, t. XVII, nº 446; Huc, t. VII, nº 372. Comp.
Demogue, R., t. VI, nº 471 y Busso, E., t. IV, p. 469, núms. 132-133, autores que consideran que aun planteada por
el acreedor la resolución del contrato, seguiría funcionando la cláusula penal como indemnización convencional,
sustitutiva de los daños y perjuicios ordinarios. Por nuestra parte, pensamos que esta solución requeriría previsión
contractual expresa, pero a falta de ella, la resolución o rescisión del contrato dejaría sin causa a la obligación
principal, y consiguientemente, a la cláusula penal que en ella se sustenta. Adviértase que el presupuesto de la
pretensión de la pena, consiste en el incumplimiento de la obligación principal, en tanto subsista ésta en su
virtualidad de tal. Pero si se desvanece esa obligación por falta de causa, en razón de la resolución o rescisión del
contrato que la había originado, falla el presupuesto de la pena: el acreedor podrá pretender, en ese supuesto, el
resarcimiento de los daños y perjuicios que le provoca la disolución del contrato -habida cuenta de la liberación que
obtiene con respecto a sus propias obligaciones nacidas de ese mismo contrato- pero no una pena carente de causa.
Para que tuviese derecho a esta pena, sería indispensable la disposición contractual que así lo decidiese, en cuyo
caso la causa o título de la pena estaría no en la inejecución de la insubsistente obligación principal, sino en el pacto
de las partes para la hipótesis de la resolución por rescisión del contrato. Son supuestos distintos que impiden, por la
interpretación restrictiva que cuadra hacer de la cláusula penal, que se traslade ésta de un campo a otro.
La confusión en este asunto proviene de que, generalmente, aunque no necesariamente, la resolución o rescisión del
contrato es una consecuencia del incumplimiento de la obligación principal: de ahí que en un primer momento
pueda pensarse que concurre el presupuesto de la pena. Pero una reflexión más detenida muestra la incompatibilidad
de situación -salvo pacto expreso- entre la disolución del contrato y la percepción de la pena, exactamente por el
carácter accesorio de ésta: cómo la disolución del contrato actúa sobre la causa de la obligación principal,
destruyéndola, tal obligación se torna inexistente por ausencia de causa (véase supra, nº 36). Por tanto, también
desaparece la cláusula penal, que no tiene vida propia.
(1088) Adviértase que no hay antagonismo entre el derecho natural y el derecho positivo (véase nuestra Parte
General, t. I, núms. 28-30 bis). El derecho positivo es un "minimum" de derecho natural (si no lo fuera, dejaría de
ser derecho, véase nuestra obra citada, núms. 84 y especialmente 85) y su perfeccionamiento, consiste en una
progresiva invasión del campo del derecho natural. El "desideratum" sería que todo el derecho natural estuviese
transvasado en normas de derecho positivo. Pero, en el momento actual, no sería prudente -y la prudencia es la
virtud que orienta a las ciencias morales- querer encerrar todo el derecho natural en el régimen del derecho positivo,
pues falta el instrumental técnico adecuado. Cuanto más se perfeccione la técnica jurídica, mejor podrá absorberse
en el derecho positivo las ideas incluidas en el derecho natural. Pero la perfección es una meta inalcanzable para los
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hombres, que han de conformarse modestamente con una tolerable medianía. Lo mejor suele ser enemigo de lo
bueno, y por ello, el derecho positivo se contenta con una adaptación de la Justicia a la circunstancia histórico-social
concreta,
bastante
mediocre.
Por esta consideración, las obligaciones sólo impuestas por el derecho natural, aunque inexigibles por el acreedor,
son verdaderas obligaciones, cuyo pago no es una liberalidad sino un acto debido, en el fuero de la conciencia. De
ahí que tal pago no sea sin causa, y por ello se excluye la repetición por parte del acreedor que lo hubiera recibido
(conf. art. 516 ). También por esa razón se admite, que pueda asegurarse con una cláusula penal el cumplimiento
de una obligación natural, cumplimiento que es por sí mismo inexigible.
(1089) Decimos que los ámbitos de aplicabilidad de los arts. 663 y 666 no se superponen, porque el último de los
artículos parte de la hipótesis de que la convención referente a la cláusula penal, esté exenta, por sí misma, de todo
vicio que pueda atentar contra su validez, y en cambio, el art. 663 , en su primera parte, contempla una cláusula
penal que integra desde su origen un acto inválido: es claro que en este caso, la nulidad del todo hace nula una de
sus partes, la cláusula penal. Distinto sería si luego de celebrado el acto inválido, y supuesto que sobreviviese una
obligación natural -que por serlo no puede repugnar a la ley- conviniesen las partes una cláusula penal en la que no
concurriera la causa de nulidad que invalidaba al acto primitivo: en esa hipótesis, que queda incluida en el art. 666 ,
resulta válida la obligación penal, no obstante ser inexigible la obligación natural principal.
(1090) Conf. Planiol, Ripert y Esmein, t. VII, nº 872, p. 187; Aubry y Rau, t. IV, nº 309, p. 113, nota 4; Demolombe,
C., t. XXVI, nº 642; Giorgi, J., t. IV, nº 449; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1529, ps. 568-569; Busso, E., t. IV, p.
506, núms. 23-25; Machado, t. II, p. 384, nota art. 663 y p. 385, ap. b; Bustamante Alsina, J. H., op. cit., nº 406.
(1091) Dice Busso al respecto: "La validez de la cláusula penal se justifica plenamente, ya que la venta de cosa
ajena crea deberes indemnizatorios a cargo del vendedor y... nada impide que se tenga a la estipulación penal como
válida determinación de los daños e intereses, porque a ese efecto no tienen trascendencia las razones determinantes
de
la
nulidad
de
la
convención".
Sin embargo, cabe hacer notar que esa determinación convencional de daños y perjuicios, contenida en la cláusula
penal, tomaba en cuenta, implícitamente, la validez del acto todo, y en consecuencia, la efectividad de las
obligaciones conexas que fueren a cargo del acreedor de la pena. Ahora bien: si es nulo el acto, también resulta
dicho acreedor exento de sus propias obligaciones. De ahí que pueda tornarse excesiva una pena convencionalmente
concebida para funcionar en conjugación con la subsistencia de las obligaciones conexas que estuvieron a cargo del
acreedor, si éstas se desvanecieran por la nulidad del acto que las había impuesto. Véase al respecto lo que decimos
en las notas 82 y 83.
(1092) Pero el acreedor (comprador) que se atiene al importe de la pena, y al propio tiempo se ve liberado de las
obligaciones que le habían sido impuestas por el acto anulado, tiene que aceptar que el valor que éstas representaban
sea deducido del importe de la pena, pues de lo contrario aprovecharía de un enriquecimiento sin causa. Recuérdese
que en toda exigencia de responsabilidad, el damnificado debe aceptar la "compensatio lucri cum damno" para no
lucrar a expensas del responsable, que debe reparar el efectivo daño causado, pero no más de eso (véase supra, nº
249 bis).
(1093) El que alega la nulidad no puede descomponer el acto, y pretender que sea válido en aquello que lo favorece,
e inválido en lo que lo perjudica. Adviértase que no es una nulidad absoluta, por lo que bien puede el comprador
dejarla de lado y atenerse a la efectividad del acto, que pese a su invalidez, al no ser ésta aducida, se tendría por
válido. Pero, entiéndase bien, válido en todos sus aspectos, tanto respecto de los derechos del comprador, cuanto a
las obligaciones impuestas a éste. Así, si se compra un departamento a entregar en dos años, por un precio de $
20.000.000 a pagar en cien cuotas mensuales iguales, a partir de la fecha del contrato, pactándose una multa de $
8.000.000, si la entrega no fuera efectuada en aquella precisa fecha, no puede el comprador que se entera que la
construcción se está efectuando en un terreno que no es del vendedor, demandar por ello la nulidad de la compra, la
repetición de lo pagado sin causa, y el pago de la pena de $ 8.000.000. Pero si el comprador no demanda la nulidad
sino el cumplimiento del contrato puede, vencido el plazo de dos años, reclamar el pago de la multa de $ 8.000.000,
y al propio tiempo suspender el pago de las sucesivas cuotas del precio, hasta tanto le sea hecha la entrega del
departamento. Él sabrá qué le conviene más, si demandar la nulidad o estar a la ejecución del contrato, pero no
puede acumular ambas cosas que son incompatibles.
(1094) Conf. De Gásperi-Morello, t. III, nº 1529, p. 569, texto nota 19; Busso, E., t. IV, p. 506, nº 26; Bustamante
Alsina, J. H., op. cit., nº 407.
(1095) La falta de objeto del acto es un supuesto de acto jurídico inexistente: véase la Parte General de nuestro
Tratado, t. II, núms. 1909-1919; y también nuestro trabajo Teoría del acto jurídico inexistente, publicado en la
Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, julio-setiembre 1948, año III, nº 11, ps.
631-660.
(1096) Cabe observar que quien se sometió a la pena para el caso de inejecución, sabía que la obligación no sería
ejecutada por obstar a ello la imposibilidad del objeto: luego ha de entenderse que quiso asumir la deuda de la pena,
lisa y llanamente. Esta consideración muestra cómo, pese a la inexistencia jurídica del acto, por la falla del objeto de
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la obligación principal, es dable atribuir a la obligación penal existencia propia, al margen del principio de
accesoriedad.
(1097) El art. 1536 del Código de Chile reza así: "La nulidad de la obligación principal acarrea la de la cláusula
penal,
pero
la
nulidad
de
ésta
no
acarrea
la
de
la
obligación
principal".
"Con todo, cuando uno promete por otra persona, imponiéndose una pena para el caso de no cumplirse por
ésta lo prometido, valdrá la pena, aunque la obligación principal no tenga efecto por falta del consentimiento
de
dicha
persona".
"Lo mismo sucederá cuando uno estipula con otro a favor de un tercero, y la persona con quien se estipula se sujeta
a
una
pena
para
el
caso
de
no
cumplir
lo
prometido".
La fuente del art. 664, según Segovia, está en el art. 1536, parte en bastardilla, del Código chileno, que hemos
transcripto. Pero el texto del modelo es mucho más preciso que el nuestro. No toda pena que se asume es válida si la
obligación a cargo de un tercero "no tiene efecto", como dice el art. 664 . Sólo es válida cuando ese "no tener
efecto" responde a la falta de consentimiento del tercero, a que se refiere el Código de Chile. Creemos que cuadra
interpretar nuestro art. 664 del mismo modo, con lo cual queda precisamente relacionado con el art. 1163 a que
aludimos
en
el
texto,
más
adelante.
Realmente, no se justificaría que pudiera valer la pena si la obligación del tercero, ratificada por éste, fuese nula, por
la prohibición de su objeto, por ejemplo.
(1098) Se entiende por promesa de "porte-fort", o de ratificación de un tercero, el compromiso que se asume de que
el tercero ratificará el contrato concluido por su cuenta (conf. art. 1120, Cód. francés). "Supone -dicen Ripert y
Boulanger- que una persona ha tomado la iniciativa de representar a un tercero en la conclusión de un contrato, sin
haber recibido la habilitación previa. La eficacia de la representación depende entonces de la ratificación que dará el
tercero. La promesa de ratificación es el compromiso de conseguir esa ratificación. Es una especie de pacto adjunto
a un contrato principal y tiene su justificación en el hecho de que el contrato no reúne todos los elementos necesarios
para su perfección" (Tratado Der. Civ., ed. argentina, t. IV, nº 615, ps. 371-372).
Este tipo de contrato puede ser útil en los condominios con menores próximos a alcanzar la mayoría de edad. El
condómino capaz, por ejemplo, vende la cosa común actuando en su nombre y en el del condómino incapaz,
comprometiéndose a recabar la conformidad de éste cuando llegue a la mayoría de edad: he ahí una promesa de
"porte-fort" que consolida para el comprador la seguridad de la operación. Ciertamente, la venta es anulable, si no la
ratifica el condómino incapaz, luego de cesada su incapacidad (conf. arts. 1330 y 1331 ), pero la promesa de
"porte-fort" la convierte en eficaz para el comprador, que obtiene, si fracasa la operación por falta de ratificación del
condómino antes incapaz, el resarcimiento de daños y perjuicios (conf. art. 1163 ) o el pago de la multa pactada
(conf. art. 664 ).
(1099) Conf. Ripert y Boulanger, t. IV, nº 618, p. 373; Spota, A. G., t. 8, nº 1995, ps. 956 y ss.
Cuando
alguien
actúa
en
interés
de
otro,
se
plantean
las
siguientes
posibilidades:
a) Lo hace en nombre de otro, con poder de éste: el acto obliga al mandante y no al mandatario, salvo la
responsabilidad de éste si no cumplió las instrucciones recibidas y aquél sufrió perjuicio por ello;
b) Lo hace en nombre de otro, sin poder o con exceso de poder, pero con conocimiento de la otra parte: el acto es
inoponible al representado, salvo su ratificación (conf. arts. 1161 , 1931 y 1936 ); tampoco vale con respecto a
los intervinientes (conf. arts. 1161 y 1931 ), a menos que medie promesa de "porte-fort" (conf. arts. 1163 y 1932
).
A
este
último
supuesto
se
refiere
el
art.
664
;
c) Lo hace en nombre de otro, sin poder y sin que esto sea conocido por la otra parte: el acto sigue siendo inoponible
al representado; el representante queda obligado frente a la otra parte (conf. art. 1933 ): la ratificación del
representado
obliga
a
éste
y
desobliga
al
representante;
d) Lo hace a nombre propio: es un supuesto de mandato oculto, por el cual queda obligado o beneficiado el
mandatario y no el mandante (conf. art. 1929 , parte 2ª). Sin embargo, el mandante "puede exigir una subrogación
judicial en los derechos y acciones que nazcan de los actos, y puede ser obligado por los terceros acreedores que
ejercieren los derechos del mandatario, a llenar las obligaciones que de ellos resultan" (art. 1929 in fine). No es el
juego de la acción subrogatoria (conf. art. 1196 ) sino una cesión forzosa de derechos que puede exigir el mandante
al mandatario por vía de cumplimiento del contrato de mandato (véase infra, nº 456, nota 187). Por su lado, el
mandatario puede exigir que el mandante lo libere de las obligaciones contraídas en su nombre (ha de entenderse en
el propio nombre del mandatario, pues si no el obligado sería el mandante), respecto de terceros, o le provea los
fondos o bienes para ello (conf. art. 1951 ).
(1100) Busso, E., t. IV, p. 505, nº 20. Conf. Baudry-Lacantinerie y Barde, Obligaciones, t. II, nº 1359; Giorgi, t. IV,
nº 449; Colmo, A., Obligaciones, nº 171, p. 137; Segovia, L., t. I, p. 172, art. 664 , nota 4; Machado, J. O., t. II, p.
384, nota al art. 663 ; Bustamante Alsina, J. H., op. cit., nº 410. En cambio, consideran que en esta hipótesis se da
una excepción al principio de accesoriedad: Salvat-Galli, t. II, nº 202, p. 224; Llerena, B., t. III, p. 142, nº 1.
(1101) Conf. Aubry y Rau, t. IV, nº 309, p. 113, nota 3; Demolombe, C., t. XXVI, nº 641; Planiol, Ripert y Esmein,
t. VII, nº 872, ps. 186-187.
(1102) Conf. Colmo, A., nº 171, p. 137; Busso, E., t. IV, p. 505, nº 22; Baudry-Lacantinerie y Barde, t. II, nº 1359;
Bustamante Alsina, J. H., nº 412.
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(1103) Conf. Cám. Civ. 2ª, "J.A.", t. 34, p. 170; Cám. Com., "J.A.", 1955-III, p. 67.
Lo expuesto en el texto se refiere a la ausencia de relación entre la pena y el efectivo daño que pueda o no haber
sufrido el acreedor. Ello no impide que pueda ser necesario reducir la pena si por su exorbitancia atenta a la moral y
buenas costumbres: he ahí la incidencia de otra directiva, la del art. 953 , que es menester conjugar con la que aquí
se examina (conf. Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 30, p. 66). Véase supra, núms. 331 y especialmente 334-336.
Luego de la sanción de la ley 17711 pueden reducirse las penas desmesuradas por el juego del agregado hecho al
art. 656 (véase supra, nº 336 bis y ss.).
(1104) Conf. Salvat-Galli, t. I, núms. 221, 221a y 221b, ps. 236-238; Colmo, A., nº 180, ps. 142-143; Busso, E., t.
IV, p. 478, nº 9; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1530, ap. b, p. 577; Borda, G. A., t. I, nº 201, ps. 174-175; Rezzónico,
L. M., t. I, p. 257; Lafaille, H., t. I, nº 240, p. 223; Machado, J. O., t. II, p. 388; Llerena, B., t. III, ps. 131-132, núms.
1-2; Cám. Civ. 2ª, "J.A.", t. 14, p. 190; Cám. Fed. "J.A.", t. 3, p. 996; Cám. Civ. 1ª, "L.L.", t. 6, p. 974; Cám. Fed.
Rosario, "J.A.", 1948-I, p. 491; Cám. Com., "Gac. del Foro", t. 158, p. 312; Cám. Civ., Sala C, "J.A.", 1953-II, p.
47.
Sólo un viejo fallo de la antigua Cámara Civil entendió que por haberse pactado una cláusula penal el deudor había
asumido el riesgo del caso fortuito, que no lo eximía de la pena (Cám. Civ., 12/11/1881, "Fallos", t. 3, p. 232).
Felizmente, ese fallo quedó como un precedente aislado que no influyó en la doctrina ni en la jurisprudencia
posteriores.
(1105) Como decimos en el texto, tal conclusión carecería de razón suficiente. Acertadamente, se ha dicho que un
precepto incidental, como éste, no puede derogar los principios fundamentales establecidos por el art. 513 en
materia de caso fortuito o fuerza mayor (Salvat, t. I, nº 221, p. 236; Colmo, A., nº 180, p. 142; Busso, E., t. IV, p.
478, nº 7), máxime si estos principios están recogidos en este mismo capítulo por el art. 665 , que exime de la pena
cuando la obligación principal se extingue sin culpa del deudor, que es lo que ocurre en los supuestos de
imposibilidad de pago por caso fortuito (conf. art. 888 ; Salvat, t. I, nº 221, p. 237; Lafaille, H., t. I, nº 240, p. 223;
Machado, J. O., t. II, p. 388, nota art. 654 ). Fuera de ello está el hecho de que ninguna de las fuentes consultadas
por el codificador sientan tan peregrina tesis: por el contrario, una ley de Partidas, expresamente citada por el
codificador en la nota al art. 654 , como única referencia -ha de pensarse porque coincidía con su sentir- eximía
expresamente de la pena al deudor, cuando la cosa cierta que él debía dar se perdía o perecía sin culpa suya (conf.
Colmo, A., nº 180, p. 142; Salvat, t. I, nº 221, p. 237; Busso, E., t. IV, p. 478, nº 7). Cuadra, pues, concluir que el
deudor no incurre en la pena cuando el incumplimiento de la obligación no le es imputable (conf. Cám. Civ. 1ª,
"L.L.", t. 6, p. 974; Cám. Civ. 2ª, "J.A.", t. 14, p. 190; Cám. Civ., Sala C, "J.A.", 1953-II, p. 47; Cám. Fed. Rosario,
"J.A.", 1948-I, p. 491).
(1106) Conf. Borda, G. A., t. I, nº 201, p. 175; Busso, E., t. IV, p. 479, nº 17.
(1107) En materia de prueba de los presupuestos que condicionan la pretensión de la pena, hay alguna imprecisión
en ciertos autores. El acreedor no tiene que probar más que el incumplimiento del deudor, pero eso sí, tiene que
probar tal incumplimiento: establecido ese hecho queda admitida la imputación del mismo al deudor, porque su
culpa se presume (supra, nº 168). Al deudor que quiera excusarse le incumbe la prueba del caso fortuito que es
incompatible
con
su
estado
de
culpa.
Sin embargo Giorgi, aludiendo al carácter de indemnización convencional de la cláusula penal, explica
incidentalmente que ella no libera al acreedor de la prueba de la culpa, pero sí de la del daño (Obligaciones, t. IV, nº
453). Pero ello no es así, pues nunca el acreedor de la pena está precisado a probar esa culpa: le basta probar el
incumplimiento. Es claro que si se trata de una obligación de medio, para acreditar el incumplimiento tendrá que
llegar a demostrar la culpa. No obstante, no hay en ese supuesto una rectificación de los principios, como hemos
visto (supra, nº 171), sino una simple diferencia de hecho pero no de derecho.
Por su parte, Busso dice que "únicamente tratándose de deberes de omisión incumbe al acreedor, aportar la prueba
de la contravención" (t. IV, p. 480, nº 20), de donde se seguiría que frente a obligaciones de contenido positivo, que
son las más corrientes, no tendría el acreedor que proveer la prueba de la infracción del deudor. Creemos que hay en
esto una confusión: siempre al acreedor de la pena, como al acreedor que pretende el resarcimiento del daño, le
cuadra acreditar la inejecución del deudor, que es el presupuesto indispensable de la pena o de la indemnización. La
confusión proviene de que cuando se pretende el pago de la prestación debida, no necesita el acreedor demostrar que
el deudor no ha pagado, o sea su inejecución o incumplimiento: le basta acreditar la existencia de la obligación; al
deudor le incumbe la prueba del pago (véase infra, t. II-B, nº 1612 y ss.). Pero aquí no está en cuestión el pago, sino
la procedencia de la pena, o en su caso, de la indemnización, y para ello el acreedor está precisado a demostrar la
inejecución
del
deudor.
Igual imprecisión se advierte en Colmo, que en el nº 364 de su obra, refiriéndose a las obligaciones de no hacer, dice
apropiadamente que "de acuerdo con los principios generales, el acreedor deberá probar el hecho, la violación de la
obligación del deudor, para que con ello resulten la culpa y la responsabilidad de éste" (op. cit., nº 364, p. 261). Sin
embargo, en el nº 110 sienta este concepto erróneo, como afirmación absoluta: "el acreedor de una obligación
contractual incumplida, sólo tiene que probar, cuando actúa judicialmente por ese incumplimiento, la existencia de
esa obligación, vale decir, su derecho, sin necesidad alguna de demostrar también el incumplimiento" (op. cit., nº
110, p. 88). Es menester replicar que se impone una distinción: si el acreedor pretende el pago, es ello exacto, pero si
procura una pena pactada, o una indemnización, tiene sí que probar el incumplimiento. Colmo ha confundido, nos
parece, ambas situaciones, como lo patentiza en el desarrollo siguiente: "...Si, al contrario, su obligación (la del
deudor) fuese de no hacer, entonces la situación se invierte: el acreedor debe justificar lo positivo del hecho con el
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cual se ha violado el no hacer debido". Es decir que Colmo nos dice, contradictoriamente, que tratándose de
obligaciones de no hacer, según los principios generales, el acreedor sólo tiene que probar "la violación de la
obligación del deudor" (nº 364), y contra dichos principios "el acreedor debe justificar lo positivo del hecho con el
cual se ha violado el no hacer debido" (nº 110). Se ha caído en esa contradicción porque se ha confundido la
pretensión del pago con la pretensión del resarcimiento o de la pena, por falta de pago. Si de esto último se trata, los
principios generales indican que siempre tendrá el acreedor que suministrar la prueba del incumplimiento del
deudor,
sea
la
obligación
de
no
hacer,
o
de
otra
índole.
También De Gásperi considera que es propio de la cláusula penal, que el acreedor quede eximido de la prueba de la
culpa del deudor (véase De Gásperi-Morello, t. I, p. 572, ap. b y p. 575). Pero ello es lo que surge de los principios
generales, sin variante alguna en lo atinente a la cláusula penal.
(1108) Conf. Llerena, B., t. III, p. 134, nº 2. Este autor dice en el lugar indicado: "Algunos creen que este artículo
está en contradicción con el 654 , como si ese art. 654 tuviera algo que ver con la fecha desde cuando incurre el
deudor en la obligación de pagar la pena".
(1109) Conf. Salvat-Galli, t. I, núms. 222-223, ps. 239-243; Lafaille, H., t. I, nº 247, p. 229; Colmo, A., nº 179, ps.
141-142; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1530, p. 577; Segovia, L., t. I, art. 652 , nota 1, p. 170; Llerena, B., t. III, p.
134, nº 2; Rezzónico, L. M., t. I, p. 255, ap. 1); Cám. Civ., Sala A, con voto del doctor de Abelleyra, "L.L.", t. 95, p.
509 y "J.A.", 1959-IV, p. 385; íd., con voto del autor. "L.L.", t. 98, p. 536 y "J.A.", 1960-III, p. 183; íd., íd., "E.D.",
t. 5, p. 134; Cám. Com., "L.L.", t. 59, p. 669; Cám. Fed., "J.A.", t. 71, p. 66; Cám. Civ. 1ª, "L.L.", t. 7, p. 687; Cám.
Civ. 2ª, "L.L.", t. 44, p. 522; íd., "J.A.", 1947-I, p. 97; Cám. Paz Letrada, Sala IV, "L.L.", t. 110, p. 262.
Discrepan con la opinión general expuesta, Machado y Borda. La argumentación de Machado es muy pobre, para
concluir que en las obligaciones con cláusula penal, el deudor incurría en mora sin interpelación (t. II, nota art. 655
, ps. 389-390). Borda distingue pena moratoria y pena compensatoria: con respecto a la primera, el deudor incurría
en mora automática por el solo vencimiento de la obligación, en tanto que tratándose de pena compensatoria, era
menester su constitución en mora, según los modos ordinarios. El art. 655 no contemplaría sino el último supuesto
(Obligaciones,
t.
I,
nº
63,
ps.
66-67,
texto
notas
140-143).
Por su lado, Busso sienta una opinión ecléctica. No podría afirmarse que en esta materia Vélez ha mantenido el
sistema general de constitución en mora, ni tampoco que ha prescindido de la interpelación del acreedor. Todo
depende de la interpretación que se haga, en cada caso de la voluntad de las partes, si bien "por lo general, la fijación
de un plazo para el cumplimiento inducirá la voluntad de prescindir de la interpelación" (Código Civil Anotado, t.
IV, p. 482, nº 20).
(1110) De Gásperi-Morello, t. III, nº 1530, p. 577, agregando: "La cláusula penal no es concebible
independientemente de la obligación garantizada". El argumento de De Gásperi es, ciertamente, convincente. Parece
extraño que contrariamente al principio de accesoriedad, al que debe estarse en esta materia, salvo las excepciones
expresas al mismo (véase supra, núms. 351 y ss.), lo accesorio pueda escapar al régimen de lo principal o peor, que
la suerte de la obligación principal pueda quedar fijada por la cláusula penal accesoria: "principali sequitur
accesorium" (?). He ahí una obligación de restituir, en cierto lapso, una cosa a su dueño, un televisor, p. ej.,
obligación que está sujeta a los principios generales de la mora. Pero si se hubiese instituido una pena por cada día
de demora en la entrega, el régimen de la mora habría cambiado. Se desata una guerra, y una bomba destruye la casa
del deudor, incluso el televisor: si ello ocurre después del vencimiento de la obligación, sin cláusula penal, en el
sistema de Vélez, el televisor se pierde para su dueño (conf. art. 584 ); pero si la obligación tiene cláusula penal, el
deudor estaría en mora desde el vencimiento del plazo, y por tanto sería responsable del caso fortuito (conf. art. 513
, parte final). No creemos que pueda asignarse semejante influencia sobre la obligación principal, a la mera inclusión
de una cláusula penal, salvo que ella implicase, por las circunstancias especiales del caso, el juego del antiguo art.
509 , inc. 2º. Pero, entonces, la mora automática sería determinada por la virtualidad de dicho inc. 2º del antiguo
art. 509 , que integraba el sistema de la mora, y no por la mera institución de la pena.
(1111) Se ha sostenido por Borda con relación al sistema anterior a la ley 17711 que en los supuestos de cláusula
penal moratoria siempre jugaba la excepción del inc. 2º del antiguo art. 509 , que autorizaba a prescindir de la
interpelación del acreedor, admitiendo que el solo vencimiento de la obligación implicaba la mora del deudor. A
este autor le parece "obvio que si la demora está sancionada por una pena, el plazo revestía para el acreedor una
importancia singular" por lo que concluye "que habiendo cláusula penal no es necesaria la interpelación". Considera,
finalmente, que no admitir la mora "ex re" "en este supuesto importa un rígido formalismo, que desconoce la
intención común claramente puesta de manifiesto en tal cláusula" (Obligaciones, t. I, nº 63, p. 67).
Nosotros pensamos que esta postura se resiente de la rigidez que denuncia en sus contradictores. Pues tratándose de
apreciar si la institución de una pena equivale a manifestar la intención de pactar una mora "ex re", el criterio
adecuado es remitirse al análisis de la realidad concreta de cada caso, y no afirmar "a priori" que siempre existe
semejante intención en la cláusula penal, lo que puede ser desmentido por los hechos. Es de notar que en todos los
casos judiciales de cláusula penal mencionados en la nota 98, los magistrados intervinientes juzgaron que la
institución de la pena no importaba pactar la mora "ex re", en tanto que en el caso resuelto por la Cámara 2ª de La
Plata, publicado en "L.L.", t. 41, p. 473, se decidió que mediaba ese pacto, aunque no por la cláusula penal, sino por
la exigencia de un "pago puntual" que, según la opinión del doctor Acuña Anzorena, que llevó la palabra del
tribunal, traducía de manera cierta la voluntad de las partes de que el mero vencimiento del término dentro del cual
las cuotas deberían hacerse efectivas, haría incurrir en mora al deudor. Esto demuestra, según nuestro modo de ver,
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que este asunto no podía definirse "a priori" por afirmaciones dogmáticas, sino dependía de las circunstancias
peculiares de cada caso concreto, en que apareciera una cláusula penal moratoria.
(1112) Conf. Freitas, Esbozo, art. 1001; von Tuhr, A., Obligaciones, t. II, párr. 86, p. 237, nota 3 (autor que pone el
ejemplo de una multa ligada a una obligación de no instalarse en un ramo de comercio: si el deudor se instala, debe
la pena, aunque luego venda el negocio); Demogue, R., Obligaciones, t. VI, nº 469, p. 502 (cita en su apoyo la
decisión del Tribunal de Besançon, del 11 de diciembre de 1901; cuando se promete, bajo pena, no otorgar un acto
jurídico, se debe la pena desde que se celebra el contrato prohibido, aunque después se lo rescinda).
Comp. Busso, E., t. IV, p. 465, nº 101, para quien la regla no es absoluta: cita un voto de Tobal, que no hizo lugar al
cobro de una multa perseguida contra un sublocatario, por corresponder a la que le había impuesto al sublocador el
locador principal, y puesto que el acreedor no había incurrido en pena alguna por la concesión obtenida de su propio
acreedor (op. cit., t. IV, p. 465, nº 105; Cám. Civ. 1ª, "L.L.", t. 30, p. 173 y "J.A.", 1943-I, p. 642).
(1113) Conf. Demolombe, t. XXVI, nº 687. Este autor dice que en la hipótesis del texto, no se debe la pena porque
las condiciones deben cumplirse como las partes quisieron verosímilmente que se cumplieran. De ahí que eliminado
espontáneamente el hecho prohibido, debería entenderse no acontecida la condición de ejecución de ese hecho. Pero
como acá juega el carácter definitivo de la pena, pensamos que no cuadra tener como desvanecida una pena que se
hizo exigible desde cierto momento, sino renunciada por la actitud del acreedor, que no puede agravar con su
conducta la responsabilidad del deudor: es claro que se llegaría a esto si primeramente consintiera el acreedor en la
destrucción de lo hecho, y después pretendiera la pena, por lo antes hecho defectuosamente.
(1114) Anteproyecto Bibiloni, art. 1064 . En la nota a esa disposición, Bibiloni se pronuncia en el sentido de que
establecer una cláusula penal y considerar que el deudor debe la pena, por el solo vencimiento de la obligación es
todo uno. No compartimos esa comprensión excesivamente rígida, y nos remitimos para su réplica a lo dicho,
supra, en la nota 100.
(1115) El Proyecto de 1936 sigue exactamente el criterio de Bibiloni. Su art. 602 , que se ciñe fielmente al art.
1064 del Anteproyecto de aquél, dice: "Sólo incurre en la pena el deudor constituido en mora. En las obligaciones a
término, será exigible desde el vencimiento".
(1116) En los arts. 887 a 891, del Anteproyecto de 1954, dedicados a la "cláusula penal", deliberadamente omitió el
autor toda alusión a la mora. De esa manera quedaban sometidas las obligaciones penales a los principios generales
a ese respecto. Por tanto, el art. 860 que reproduce, en lo fundamental, el modo de constitución en mora del art. 509
vigente,
les
es
aplicable.
Es el régimen que nosotros consideramos apropiado, porque por su ductilidad no cohíbe la solución justa que
corresponde adoptar en cada caso.
(1117) Conf. Salvat-Galli, t. I, nº 245, p. 255; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1531, p. 578; Busso, E., t. IV, p. 500, nº
11; Lafaille, H., t. I, nº 248, p. 230.
(1118) Conf. Salvat, R., t. I, nº 246, p. 256; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1531, p. 578.
Comp. Busso, E., t. IV, p. 501, nº 16; Borda, G. A., t. I, nº 211, p. 179; Machado, J. O., t. II, p. 396, nota art. 661 ;
Rezzónico,
L.
M.,
t.
I,
p.
265.
Para estos últimos autores la culpa de uno hace imputable el incumplimiento a todos por el carácter indivisible de la
obligación: de ahí que, según esa opinión, todos sean pasibles de la multa. Pero estamos razonando sobre la base de
que los deudores exentos de culpa han probado que el hecho del culpable es para ellos un caso fortuito, y por
consiguiente que el incumplimiento material en que han caído no les es imputable: falla, entonces, el presupuesto de
la pena (supra, nº 360). Naturalmente, mediando incumplimiento su culpa se presume (nº 168), por lo que los
deudores en verdad exentos de culpa tendrán que establecer el caso fortuito, que es prueba a su cargo (supra, nº
206).
(1119) Conf. Cám. Civ., Sala A, con voto del autor, "J.A.", 1966-III, p. 560, nº 4 y "L.L.", t. 122, fallo 55.684, p.
653;
íd.,
Sala
D,
causa
277.589
del
10/2/1982,
inédita.
En las obligaciones indivisibles la culpa es personal del culpable y no se adjudica también a los demás para exigirles
responsabilidad. Aquella culpa es extraña a los deudores que sean ajenos a ella, para quienes configura un caso
fortuito liberatorio. "En materia de obligaciones indivisibles -dice Busso- debe tomarse como punto de partida que
los deudores no son garantes los unos de los otros y que la culpa de uno no genera responsabilidad a cargo de los
demás. Si uno de los deudores, dicen Demolombe y Windscheid, hace perecer por su culpa la cosa debida, los otros
quedan liberados porque la falta de uno, es caso fortuito con relación a los demás" (Busso, E., t. IV, art. 686 , p.
595,
nº
67).
Esa doctrina que reposa en la aplicación analógica de los arts. 685 , 697 , 698 , 1121 y 1923 , cuenta con la
adhesión unánime de nuestros autores: Busso, E., loc. cit.; Salvat-Galli, t. II, nº 851, p. 35 y nº 876, p. 57; Borda, G.
A., t. I, nº 573, p. 388; Lafaille, H., t. II, nº 1111, p. 207; Colmo, A., nº 483, p. 348; De Gásperi-Morello, t. II, nº
952,
p.
422;
Cordeiro
Álvarez,
E.,
Parte
General.
Obligaciones,
nº
53,
p.
661.
La razón de esa solución está en la noción misma de la indivisibilidad que no crea una asociación de intereses entre
los coacreedores o codeudores, sino resulta de una imposición de los hechos que obstan al fraccionamiento de la
prestación. Si cada deudor debe solventar el todo de la prestación, es sólo porque "de hecho", no de derecho, no
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puede exonerarse de otro modo. Pero en verdad, cada deudor permanece extraño a los demás y sólo responde por
sus propios actos y no por los ajenos. Muy diferente, es el régimen de la solidaridad, en el cual la culpa de uno se
propaga a los demás deudores, pues frente al acreedor, la culpa y la mora de uno solo de los deudores implica la de
todos y su consiguiente responsabilidad (conf. arts. 710 y 711 ). En cambio, tratándose de obligaciones
indivisibles, "cada uno de los deudores, no debería pagar, y cada uno de los acreedores no podría sino reclamar su
parte, si la prestación fuese susceptible de cumplimiento parcial, mientras que en la obligación solidaria, cada
deudor debe pagar, y cada acreedor puede exigir el cumplimiento total, aunque sea posible o fácil hacer pagos
parciales" (nota al art. 668 , inspirada en Aubry y Rau, 3ª ed., párr. 301). Es que mientras en las obligaciones
indivisibles juega sólo la dura imposición de los hechos, en las obligaciones solidarias el carácter unitario que las
caracteriza proviene de la virtualidad del título de la obligación: si se debe el todo, por cualquier deudor o a
cualquier acreedor, es así porque lo impone la peculiaridad del título de la obligación, independientemente de lo
divisible
o
indivisible
del
objeto
debido.
En Francia, este asunto se resuelve conforme a un criterio matizado, que no nos parece adecuado. Según el art. 1232
del Código Napoleón, el deudor culpable responde por la totalidad de la pena, y los demás por su respectiva porción.
Pensamos que la solución no es lógica, y bien ha hecho el codificador en no seguirla: porque la culpa de uno es
también de los otros deudores que la hayan compartido por su propia negligencia, o es para los exentos de culpa un
caso fortuito. En el primer caso hay responsabilidad por la pena, de todos los culpables y en la misma medida, pues
la extensión del resarcimiento está prefijada por el importe de la pena o multa, sin distinción posible de grados. En el
otro
caso,
hay
caso
fortuito
y
consiguiente
exención
total
de
responsabilidad.
Lo que decimos de la misma responsabilidad es frente al acreedor. Pues en las relaciones de los deudores entre sí
se toma en cuenta la mayor o menor culpa de cada cual en el incumplimiento de la obligación (véase infra, t. II-A,
núms. 1256 y ss.).
(1120) Conf. Salvat-Galli, t. I, nº 247, p. 256; Busso, E., t. IV, p. 501, nº 20; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1531, ps.
578-579.
(1121) Conf. Busso, E., t. IV, p. 500, núms. 6 y 12, p. 501, núms. 13-14; Lafaille, H., Curso de las obligaciones, nº
288, p. 154; Machado, J. O., t. II, p. 397, nota art. 662 y p. 451, nota art. 698 ; Segovia, L., t. I, nota art. 698 ;
Borda, G. A., t. I, nº 211, p. 180; Rezzónico, L. M., t. I, nº 265, texto y nota 162.
(1122) Salvat-Galli, t. I, nº 249, p. 257. Conf. De Gásperi, op. cit., t. III, nº 1531, p. 578; Bustamante Alsina, J. H.,
nº 477, e).
(1123) Salvat-Galli, t. I, nº 250, p. 257. A Salvat le parece razonable que sea así "como medio de afirmar más las
ventajas de la solidaridad" (op. cit., loc. cit.).
(1124) Decimos esto, como principio general, y siempre que no aparezca la intención de crear una garantía adicional
a favor del acreedor, mediante un pacto de solidaridad que suscitara la responsabilidad de todos los deudores por el
incumplimiento de uno solo. Pero para ello sería menester la manifestación inequívoca de la voluntad de las partes
en tal sentido. No sería, en cambio, suficiente, la mera institución de una pena solidaria, pues si es cláusula penal,
por fuerza de los principios que la gobiernan, sólo afecta al deudor incumpliente, y no al cumplidor que ha hecho
efectiva
la
prestación
a
su
cargo.
Sobre este tópico no cabe confundir pena solidaria y responsabilidad solidaria. La pena solidaria, obliga "in totum"
a quien deba la pena, e impide fraccionar su importe entre los distintos deudores de la misma multa: sólo cubre al
acreedor de la insolvencia de algunos deudores, que hace soportar a los demás pasibles de multa. La responsabilidad
solidaria, que alcanza a todos los deudores, es de efectos más intensos, indicados en los arts. 705 , 710 , 711 y
714 , principalmente, y torna a todos garantes los unos de los otros, cumplientes o incumplientes.
(1125) Conf. Busso, E., t. IV, p. 501, nº 12.
(1126) Sólo cesaría la deuda referente a la pena, si se demostrara que el no cumplimiento doloso de la obligación
principal de un deudor ha configurado para los demás un hecho ajeno a ellos, imprevisible, inevitable,
sobreviniente a la constitución de la obligación, y que ha obstado absolutamente al cumplimiento de lo debido.
Será, en verdad, un supuesto difícilmente realizable.
(1127) Conf. Busso, E., t. IV, p. 501, nº 17; Salvat-Galli, t. I, nº 252, p. 258, especialmente anotación de Galli.
(1128) Si, diversamente al ejemplo del texto, A hubiese estado a cargo de la refinería de petróleo, y la huelga de los
obreros fuese la reacción suscitada por la arbitrariedad de las medidas tomadas por él, la acción recursoria contra B
y C sólo sería viable por $ 20.000 a cargo de cada uno.
(1129) Conf. Busso, E., t. IV, p. 501, núms. 13, 15, 18 y 19. Observa Busso en el citado número 18 que siendo la
prestación y la pena indivisibles, el acreedor puede reclamar íntegramente la pena indivisible a cualquiera de los
deudores, tanto a los culpables del incumplimiento, como a aquellos que fueron ajenos a la culpa. No lo
creemos así (supra, nº 366). Empero, presumiéndose la culpa de todos por el incumplimiento de lo debido incurrido
por alguno (véase supra, nº 168), todos quedarían comprometidos. Sólo los exentos de culpa podrían hacer caer esa
presunción, demostrando el caso fortuito o fuerza mayor, pero si mediara semejante prueba, quien la produjese
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estaría exento de la responsabilidad por la pena (véase supra, nº 369), y ya no podría reclamarle nada el acreedor.
En suma, pensamos que no se da el supuesto contemplado por Busso, de responsabilidad por la pena de un deudor
no culpable: o se admite su culpa presunta en base de la inejecución de lo debido, y debe la multa, o prueba el caso
fortuito, y no debe la multa; pero no hay tercera alternativa de deudor responsable de la multa, sin culpa.
La cuestión de la culpa efectiva que admite toda clase de gradaciones, es motivo sí de discusión, de los deudores
entre sí.
(1130) Lo que decimos en el texto juega como un principio general. Es claro que subsistiría la responsabilidad de los
deudores que hubiesen satisfecho la prestación principal, por el importe de la pena indivisible o solidaria, si
hubieren salido de garantes del cumplimiento de los otros deudores. Pero, a falta de esa garantía especial, el solo
carácter indivisible o solidario de la pena no los hace pasibles de ésta, si ellos han satisfecho lo que debían (comp.
Busso, E., t. IV, p. 500, nº 7; Borda, G. A., t. I, nº 211, p. 180). Para nosotros es incompatible la procedencia de la
pena y la ejecución de lo debido, puesto que entonces falla el presupuesto de la pena que es el incumplimiento de la
prestación principal. A menos, como hemos dicho, que medie pacto de garantía, que obligue a unos deudores por los
otros.
(1131) Cabe anotar que, por una inconsecuencia de la ley esa acción de reembolso no se hace por vía de subrogación
en los derechos del acreedor, que deniega explícitamente el art. 693 , sin motivo para ello, sino mediante la acción
de mandato, o la gestión de negocios (véase infra, t. II-B, nº 1419), o la de "in rem verso" (infra, t. II-B, nº 1426).
(1132) Conf. Salvat-Galli, t. I, nº 256, p. 259; Busso, E., t. IV, p. 502, nº 22; Borda, G. A., t. I, nº 212, p. 180; De
Gásperi-Morello, t. III, nº 1531, p. 578; Rezzónico, L. M., t. I, p. 266.
(1133) Conf. Salvat-Galli, t. I, nº 257, p. 260; De Gásperi-Morello, t. IIl, nº 1531, p. 578.
(1134) Conf. Salvat-Galli, t. I, nº 258, p. 260; Busso, E., t. IV, p. 502, nº 22; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1531, p.
578.
(1135) Conf. Salvat-Galli, t. I, nº 261. Comp. Busso, E., t. IV, p. 502, nº 22; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1531, p.
579, texto nota 32, a; Borda, G. A., t. I, nº 212, p. 180; Rezzónico, L. M., t. I, p. 266. Estos últimos autores afirman
sin distinción alguna que siendo la pena indivisible o solidaria, cualquier acreedor puede reclamar su importe
íntegramente. Pero la observación de Salvat es exacta: los acreedores de la prestación principal divisible, que hayan
sido saldados, no tienen derecho a la pena, por haber sido desinteresados. Falta, con respecto a ellos, el presupuesto
de la pena, que es la inejecución de lo debido. Por tanto, aunque la pena sea indivisible o solidaria, no pueden
pretenderla los acreedores a quienes el deudor haya solventado su crédito.
(1136) Conf. Salvat-Galli, t. I, nº 262, p. 261. Es de notar que Salvat llega a la solución del texto, no por aplicación
de la reducción de la multa, cuando promedia el cumplimiento parcial del deudor, de acuerdo con el art. 660 , sino
en función de la distribución de la pena a favor de todos los acreedores. Salvat encara la percepción de la totalidad
de la multa indivisible o solidaria, por uno solo de los acreedores, y explica que las relaciones de los acreedores
entre sí, se gobiernan por el art. 689 . "Los acreedores -dice Salvat- tienen, por consiguiente, un recurso contra el
que la percibió íntegramente, al efecto que se les liquide y entregue la parte que les corresponda. En el caso de ser la
obligación principal divisible, y haberla el deudor cumplido con relación a uno o varios de los acreedores, la parte
de
éstos
le
correspondería
a
él"
(op.
cit.,
loc.
cit.).
No se ve, por qué se trasladaría a favor del deudor la parte en la pena, del acreedor a quien le hubiera satisfecho su
porción en la prestación principal, si tal acreedor nunca habría tenido derecho a una parte de la pena: "nemo dat
quod non habet", nadie da lo que no tiene. Luego, mal puede pasar de ese acreedor al deudor, una parte de la multa
que aquél nunca tuvo. La verdadera explicación jurídica del "descuento" de pena o multa, a que nos referimos en el
texto reside en el art. 660 y el fundamento racional estaría en esto: si el deudor nada hubiese pagado de la
prestación principal, sólo tendría que solventar a cualquiera de los acreedores el importe total de la pena, digamos,
un valor X. Ahora bien, no es concebible que cuando ha cumplido parcialmente, desinteresando a algunos de los
acreedores, pueda ser su situación peor a la anterior, como sería si tuviese que soportar la erogación de la totalidad
de la pena, y además la prestación parcial, ya satisfecha. Para evitar semejante injusticia se impone, como lo quiere
el art. 660
, deducir del monto de la pena, el valor de la parte de prestación satisfecha por el deudor.
A la misma conclusión es dable llegar por otra vía: la pena sustituye a la prestación y corresponde a cada acreedor,
en la medida de su interés, en la obligación. Ahora bien, si el interés de algunos ya ha sido saldado con la entrega de
la prestación principal, no es legítimo que los acreedores impagos sigan computando ese interés ya satisfecho, en la
exigencia de la pena: sería una pretensión sin causa en la medida en que excediese el interés subsistente de los
acreedores impagos. Por ejemplo, imagínese que A, B y C convienen con el deudor la entrega de 12.000 kg. de
azúcar, bajo pena de pagar solidariamente $ 450.000. Si el deudor entrega a A 4.000 kg. y nada a B y C, no pueden
éstos exigir, sin más, el pago de la totalidad de la multa, invocando su carácter solidario: sería una pretensión sin
causa en cuanto excediera del interés subsistente de B y C, en la obligación, que en el caso estaría representado por
los 2/3 de $ 450.000. Porque, como B y C no tendrán que compartir la multa con A, ya desinteresado, si percibieran
íntegramente el importe de $ 450.000, se beneficiarían ilegítimamente con los $ 150.000, que por representar el
interés de A, no les corresponden a B y C. Esto demuestra que es la parcial falta de causa de la pretensión de la
totalidad de la pena, lo que obliga a deducir el valor de la prestación ya satisfecha por el deudor.
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(1137) Conf. Busso, E., t. IV, p. 502, nº 22; Borda, G. A., t. I, nº 213, p. 180.
La
aludida
combinación
de
principios
da
lugar
a
las
siguientes
soluciones:
a) Pena y obligación principal divisible. Cada acreedor impago tiene derecho a la parte correspondiente de la pena.
Los acreedores satisfechos no tienen derecho a parte alguna de la pena; los deudores cumplidores nada deben de
ella. Sea el siguiente ejemplo: A, B y C compran a X, Y y Z, 900 heladeras, bajo pena, en caso de inejecución, de
una multa de $ 45.000.000. K entrega a cada acreedor 100 heladeras; Y entrega a A, 100 heladeras; Z nada entrega.
En tal supuesto, X no debe nada en concepto de multa; Y debe por ese concepto, cinco millones a B y otro tanto a C;
Z adeuda a cada acreedor cinco millones. Mirado por el lado de los acreedores, A tiene un crédito de 5.000.000
contra Z; B tiene un crédito de 5.000.000 contra Y y otros 5.000.000 contra Z; C igual que B.
b) Pena divisible y obligación principal indivisible. Cada acreedor tiene derecho a una parte proporcional de la
pena, a cargo de cada deudor que no llegue a probar el caso fortuito y su exención de responsabilidad. Ejemplo: A,
B y C compran un campo a X, Y y Z, conviniéndose que si éstos no lo entregaran, serían pasibles de una multa de $
9.000.000. Si la obligación no se cumpliese, cada vendedor deberá un millón a cada comprador, a menos que logren
exculparse
probando
el
caso
fortuito.
c) Pena divisible y obligación solidaria. Sea el ejemplo siguiente: A, B y C convienen con X, Y y Z que
entregarán, solidariamente, 1 vagón de naranjas, bajo pena de pagar una multa de $ 1.000.000. Si la obligación no se
cumpliese, cualquier deudor deberá pagar la suma estipulada a cualquier acreedor. La solidaridad de la obligación
principal impone el mismo carácter a la obligación accesoria: la multa deberá oblarse "in totum", pero el primer
pago que de ella se haga será extintivo para todos los deudores y acreedores. Sólo restará una cuestión de
contribución entre los deudores y de distribución del emolumento percibido entre los acreedores.
d) Pena indivisible o solidaria. Sea el siguiente ejemplo: A, B y C compran 90 vaquillonas de campo a X, Y y Z,
bajo pena en caso de inejecución de entregar un toro, Aberdeen Angus, de "pedigree". X entrega a cada acreedor 10
vaquillonas;
Y
entrega
10
vaquillonas
a
A;
Z
no
entrega
nada.
X no es pasible de multa, por haber cumplido apropiadamente; Y debe un toro, indistintamente, a B o C, pero no a
A, a quien satisfizo lo que le debía; Z debe un toro a cualquiera de los acreedores. Es claro que con la entrega de un
solo toro quedará cancelada la multa, con respecto a todos los acreedores y deudores de ella, quedando en pie
únicamente, como en el caso anterior, la cuestión de contribución de la carga entre los deudores y de distribución del
beneficio
entre
los
acreedores.
Es de notar que, como en esta hipótesis media un pago parcial de la prestación principal, puesto que fueron pagadas
40 vaquillonas, de las 90 que se debían, el deudor que solvente la pena referente a la entrega del toro, tendrá un
crédito contra el acreedor que lo reciba, por los 4/9 del valor del toro (conf. art. 660 ). En el ejemplo anterior si Y
paga a B un toro que vale $ 1.800.000 en concepto de multa, Y será acreedor de B por los 4/9 del valor del toro, o
sea por $ 800.000. Es claro que luego, en la relación de B con A y C (cuestión de distribución) deberá contemplarse
la deuda contraída por B; y asimismo, en la relación de Y con X (cuestión de contribución) deberá descontarse el
crédito
de
Y
contra
B.
En suma, se llegará al siguiente resultado: B, que ha recibido el toro (valor $ 1.800.000), deberá $ 800.000 a Y, por
descuento correspondiente al pago parcial de 40 vaquillonas, al valor tarifario indicado por la multa (véase supra, nº
339); $ 200.000 a A, por el interés subsistente de éste en la obligación (10 vaquillonas impagas, o sea 1/9 de la
multa); y $ 400.000 a C, importe a que asciende el interés subsistente en la obligación (20 vaquillonas impagas).
Con lo que resta a favor de B un beneficio final de $ 400.000 que equivale a su interés subsistente en la obligación,
igual al valor tarifario (véase supra, nº 339 y especialmente nota 55) de 20 vaquillonas impagas.
Por el lado de los deudores (cuestión de contribución) se llega al siguiente resultado: X nada debe ya, pues la
entrega que hizo de 30 vaquillonas, canceló su obligación; Y ha experimentado una baja determinada por el valor de
10 vaquillonas pagadas a A (estimado en $ 200.000, según tarifa suministrada por la pena, véase supra, nº 339 y
nota 55), y además, por el valor del toro pagado ($ 1.800.000) con deducción del monto del crédito contra B ($
800.000). En total, la pérdida de Y asciende a $ 1.200.000 que es el doble de su cuota en la deuda conjunta: por
tanto, tiene una acción de recurso contra Z por $ 600.000 con lo cual se equilibrará el sacrificio de todos los
deudores.
Citar: Lexis Nº 7006/004360
OBLIGACIONES / 10.- Efectos secundarios / a) Generalidades
CAPÍTULO XIII - EFECTOS AUXILIARES O SECUNDARIOSDE LA OBLIGACIÓN
381. NOCIÓN
Los efectos secundarios o auxiliares de la obligación, son las virtualidades de ésta que favorecen y facilitan la
concreción de los derechos del acreedor con respecto a la prestación debida. Se distinguen de los efectos principales
(véase supra, nº 58) en cuanto éstos conciernen directamente a la satisfacción de los derechos del acreedor, v.gr., la
facultad del acreedor de una cosa cierta para conseguir la entrega de ella con sus accesorios (conf. arts. 505 , inc. 1º
y 575 ). En cambio, los efectos auxiliares o secundarios, no se refieren sino indirectamente a la satisfacción de la
expectativa del acreedor, en cuanto están encaminados a la mejor realización de esa expectativa. Por ejemplo:
pendiente la obligación de restituir un préstamo de $ 10.000.000, el deudor enajena un bien suyo tornándose
insolvente; la acción revocatoria o pauliana que puede ejercer el acreedor para invalidar la enajenación, que le es
inoponible, es un efecto auxiliar de la obligación. Si el bien en cuestión hubiese permanecido en el patrimonio del
deudor, el acreedor habría podido ejecutarlo para, con su producido, hacer efectivo su crédito: he ahí un efecto
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principal de la obligación. Pero ante la ilegítima enajenación del bien, por el deudor, el acreedor dispone de
remedios legales tendientes a restablecer la situación patrimonial de aquél, a fin de que el crédito no se convierta en
puramente ilusorio, por la ausencia de bienes del obligado: esos remedios -en el caso, la acción revocatoria o
pauliana que protege el interés del acreedor- son efectos auxiliares o secundarios de la misma obligación.
En suma, los efectos auxiliares o secundarios de la obligación consisten en el empleo de medios legales que
permiten al acreedor colocarse en situación de concretar la efectividad de su crédito. Suponen un impedimento
actual para ello, o un peligro inminente que se cierne sobre el crédito, y tienden a la remoción del obstáculo o
eliminación del peligro mediante un paso previo que concrete y asegure el derecho del acreedor al cobro de lo
debido.
382. ENUNCIACIÓN
Por su heterogeneidad, es imposible sistematizar todos los efectos secundarios o auxiliares de la obligación. Sólo es
dable enunciar algunos de ellos, tales como embargos preventivos, prohibiciones de innovar y otras medidas
precautorias, intervención en juicios en que el deudor sea parte, ejercicio de privilegios legales, derecho de
retención, acciones de integración y deslinde del patrimonio del deudor (revocatoria o pauliana, de simulación,
subrogatoria, separación de patrimonios), etcétera.
I.SITUACIÓN
DE SUS BIENES

JURÍDICA

DEL

DEUDOR

RESPECTO

383. PRINCIPIO GENERAL
La existencia de la obligación no priva al deudor de sus facultades ordinarias referentes a la gestión y explotación de
sus bienes. Éstos siguen siendo de su propiedad, y como dueño que es, él mantiene sus atribuciones de tal: de ahí
que pueda disponer ampliamente, según su voluntad, de las cosas propias (conf. art. 2513 , Cód. Civ.). La calidad
de deudor no le crea interdicción alguna, mientras actúe de buena fe, que es lo importante. No se justificaría que el
acreedor, sólo en razón de su eventual derecho a los bienes del deudor aptos para desinteresarlo, pretendiese
inmiscuirse en la administración del obligado. Con ello, resultaría éste trabado en el despliegue de sus energías
productivas, con perjuicio de todos, e incluso de la sociedad en general, interesada en el máximo aprovechamiento
de las aptitudes individuales. Hay, pues, en ese resguardo de la libertad de actuación del deudor, una preservación no
sólo del bien individual de éste, sino del bien común de la sociedad.
384. DERECHOS DEL ACREEDOR A LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DEL DEUDOR Y A LA
EJECUCIÓN DE SUS BIENES
Hemos remarcado en el número anterior que la prescindencia del acreedor con respecto al manejo de los bienes del
deudor, está subordinada a la actuación de éste de buena fe. Por el contrario, si alguien maniobra con mala
intención, y crea deudas ficticias o disimula el activo, sus acreedores tienen derecho a intervenir, para preservar la
garantía de sus créditos.
Por consiguiente, es menester conciliar el principio sentado en el número anterior, con el derecho de los acreedores
de conservar el patrimonio del deudor, a fin de poder, llegado el caso, hacer ejecución en sus bienes. Ciertamente,
el acreedor no puede inmiscuirse en la gestión del deudor, para que éste dedique tal bien a tal destino, o para que
desista de los planes que haya concebido, porque parezcan inconvenientes o aventurados, según el criterio de aquél.
No hay contralor por el acreedor, de la actividad del deudor, mientras éste obre de buena fe. Pero ahí donde cesa la
buena fe, que respecto de los acreedores se traducirá en actos u omisiones del deudor que provoquen su insolvencia
o la agraven, nace el derecho de intervenir de aquéllos, que si bien no tienen un control sobre la gestión de los bienes
individuales, tienen sí un derecho estricto al mantenimiento de la solvencia global del deudor. Este derecho
proviene del principio que pasamos a estudiar.
385. EL PRINCIPIO DE LA GARANTÍA COLECTIVA
Los bienes presentes y futuros del deudor constituyen la garantía común de sus acreedores. Desde antiguo se decía
que "quien se obliga compromete lo suyo", con lo cual se denota este axioma jurídico: el patrimonio de una
persona, integrado por el conjunto de sus bienes (conf. art. 2312 ), está afectado al cumplimiento de las deudas de
la misma persona. Es que entre activo y pasivo hay una inexorable vinculación, en cuanto el activo respalda al
pasivo, y éste disminuye en la misma medida el haber líquido de la persona. Cuando se constituye la obligación, el
acreedor toma en cuenta, de ordinario, la aptitud del activo del deudor para enjugar su pasivo, y la sociedad está
interesada en que no se vea defraudada la confianza que el acreedor ha depositado en el deudor. De ahí el derecho
reconocido al acreedor, de vigilar la suerte de lo que es dable denominar su garantía flotante: el acreedor no puede
impedir, en principio, las alteraciones que en la composición del patrimonio quiera introducir el deudor -p. ej.,
vendiendo una casa para comprar un negocio-, siempre que la masa del activo sea suficiente para cubrir las deudas.
Pero cuando el deudor realiza actos que atentan contra la efectividad de esa garantía, tornándola incierta, o peor aún,
deficitaria, los acreedores tienen el derecho de intervenir, mediante los recursos y resortes que la ley les confiere.
Por otra parte, en cuanto el patrimonio es la garantía común de los acreedores, cualquiera de éstos puede, ante el
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incumplimiento del deudor, hacer efectiva su responsabilidad mediante la ejecución de uno u otro bien que integre
aquella garantía flotante. A criterio del demandante queda la elección del bien que habrá de ejecutar, salvo las
limitaciones que luego se expondrán (véase infra, nº 389).
El principio expuesto no ha sido consignado expresamente por nuestro codificador, a diferencia de algunas
legislaciones extranjeras que han preferido una definición categórica al respecto (1138) .
Los proyectos de reforma del Código Civil han optado por enunciar el principio, como así también sus
limitaciones (1139) .
386. FUNDAMENTOS LEGALES DEL PRINCIPIO.- De cualquier manera, la ausencia de un texto expreso que
sancione el principio de la garantía común, no confunde al intérprete, pues el articulado legal contiene muy claras
aplicaciones del mismo. De ahí que se pueda con facilidad elaborar la correspondiente construcción jurídica: un
razonamiento sencillo permite inducir el principio en cuestión, partiendo de las soluciones particulares adoptadas
por la ley, las cuales sólo se explican racionalmente, si se acepta como verdadera la noción general de la cual
aquellas soluciones no son sino meras aplicaciones. Empleando ese método inductivo es dable concluir que el
principio de la garantía común está tácitamente incorporado a nuestro ordenamiento legal, y ya por vía de
deducción es posible extraer del mismo nuevas derivaciones que tampoco fueron explicitadas pero que nuestro
entendimiento puede legítimamente obtener. Una vez más, cabe recordar que lo que manda en la ley es su razón, y
no el signo material de su palabra.
Las principales aplicaciones concretas que el Código hace del principio comentado son las siguientes: 1º) el art. 505
, inc. 3º, faculta al acreedor para obtener del deudor las indemnizaciones correspondientes. Ahora bien, tales
indemnizaciones serían ilusorias si no pudiera el acreedor ejecutar los bienes del deudor, de donde se infiere que
dichos bienes están respaldando las deudas de su dueño; 2º) el art. 961 faculta a los acreedores para demandar la
revocación de los actos celebrados por el deudor en perjuicio o fraude de sus derechos, lo cual sólo puede concebirse
admitiendo un derecho anterior del acreedor a cobrar su crédito con los bienes del deudor, derecho que resultaría
perjudicado por la eficacia del acto impugnado que, por eso mismo, se revoca y queda sin efecto, a su respecto; 3º)
el art. 3474 dispone que en la partición hereditaria se separen los bienes suficientes para el pago de las deudas de la
sucesión, con lo que se reconoce que el acervo sucesorio, está en primer término afectado al cumplimiento de las
obligaciones del causante; 4º) finalmente, con igual sentido, el art. 3922 establece que los créditos comunes serán
satisfechos a prorrata con la masa de bienes sobrantes del concurso, después de solventados los créditos de los
acreedores privilegiados (conf. arts. 3920 y 3921 ).
387. LIMITACIONES DEL PRINCIPIO
El principio de la garantía común no es absoluto. No juega con relación a ciertos acreedores, que pueden separar
algunos bienes del patrimonio del deudor, para aplicarlos exclusivamente a la satisfacción del respectivo crédito,
con prelación sobre otros acreedores. Tampoco abarca todos los bienes del deudor, pues hay algunos que aun siendo
de su pertenencia, no están afectados al cumplimiento de ninguna deuda. Lo primero nos conduce a verificar las
distintas clases de acreedores, para determinar quiénes y en qué medida sólo cuentan con el patrimonio del deudor
como garantía común, y quiénes gozan, adicionalmente, de seguridades especiales. Lo segundo nos lleva a separar
los bienes embargables y ejecutables por los acreedores, de aquellos otros que por estar al margen de la acción de
los acreedores, son inembargables e inejecutables.
388. DISTINTAS CLASES DE ACREEDORES
Todos los acreedores no se encuentran en la misma situación respecto de los bienes del deudor. En algunos casos,
con el propósito de reforzar el derecho de ciertos acreedores y asegurar el cobro de sus créditos, la ley dota a éstos
de un privilegio, que es "el derecho dado por la ley a un acreedor para ser pagado con preferencia a otro" (art.
3875 ). [Sobre la teoría general de los privilegios, véase infra, núms. 482 y ss.].
Otras veces son los propios deudores quienes, acuciados por el deseo de obtener crédito, se avienen a constituir, a
favor del acreedor, una garantía real, en virtud de la cual queda afectada una cosa mueble o inmueble al
cumplimiento de la obligación. De esa manera el acreedor que tiene un derecho real accesorio de hipoteca (sobre
cosas inmuebles) o de prenda (sobre cosas muebles) si el deudor no paga la deuda garantizada, puede hacer
subastar la cosa gravada, a fin de cobrarse con el producido de la enajenación, con prioridad respecto de otros
acreedores (1140) .
Los acreedores quirografarios o comunes son los que por carecer de toda preferencia, sólo cuentan como garantía
flotante con el patrimonio del deudor. Su derecho entra a hacerse efectivo sobre los bienes del deudor, después de
haber sido desinteresados los acreedores privilegiados, y los que están munidos de una garantía real. Si, entonces, el
producido del remanente de bienes no alcanza para pagar a todos los acreedores comunes, se les hace un pago a
prorrata de los respectivos créditos. De esa manera cada acreedor sufre una misma merma proporcional, para
mantener el principio de igualdad de los acreedores comunes, frente al patrimonio de su deudor.
389. BIENES EXCLUIDOS DE LA GARANTÍA COLECTIVA
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El principio según el cual los bienes del deudor constituyen la garantía de sus acreedores, de donde se sigue la
posibilidad de embargarlos y ejecutarlos para enjugar con su producido los créditos impagos, no es absoluto.
En el derecho moderno no se concibe que el deudor pueda quedar privado de bienes indispensables para subvenir a
las necesidades suyas y de su familia, y reducido a la más extrema indigencia. Ante el sagrado reducto del hogar,
deben detenerse los derechos de los acreedores. Si éstos pueden invocar la justicia de sus derechos, aún con más
fuerza el propio deudor y los miembros de su familia pueden aspirar a preservar de toda injerencia extraña aquellos
bienes que les son necesarios para la subsistencia material y para llevar una vida digna y mínimamente decorosa.
Desde los tiempos de la Roma primitiva, en que el acreedor podía apoderarse de la persona del deudor, bajo el
procedimiento de la manus injectio, guardarlo prisionero durante sesenta días, al cabo de los cuales podía matarlo si
no prefería venderlo como esclavo más allá del Tíber (1141) , largo ha sido el camino recorrido. Bajo el impulso del
espíritu cristiano que ha iluminado la perseverante acción de la Iglesia durante el curso de la Historia,
paulatinamente han ido evolucionando las costumbres, que se han tornado más suaves y benignas. En el aspecto que
ahora consideramos se ha reconocido que el acreedor no puede pretender el cobro de su crédito si ello se traduce en
la privación de bienes que el deudor debe destinar al sostenimiento moral y material de sí propio y de su familia. Por
esto el legislador ha excluido de la acción de los acreedores determinados bienes, que no obstante estar en el
patrimonio del deudor, no integran la garantía colectiva de los acreedores.
La calidad de los bienes, de estar exentos de la acción de los acreedores, sólo es dada por la ley. En caso de duda,
debe estimarse que el bien de que se trata está librado a la ejecución de los acreedores.
Algunas exenciones a la ejecutabilidad de los bienes del deudor están dispuestas por el mismo Código Civil. Otras
son establecidas por leyes especiales.
390.- Las exenciones dispuestas por el Código Civil son las siguientes:
1º) los créditos por alimentos (art. 374 );
2º) el usufructo de los padres sobre los bienes de los hijos, salvo en lo que no fuese necesario para proveer al
sostenimiento y la educación de éstos (arts. 291 y 292 );
3º) los derechos de uso y de habitación (art. 1449 );
4º) los bienes dejados al deudor en calidad de beneficio de competencia (arts. 799 y 800 );
5º) las cosas que están fuera del comercio (art. 2337 );
6º) los bienes del dominio público y los bienes privados del Estado afectados a un servicio público (1142) .
391
Las exenciones establecidas por leyes especiales son las siguientes:
1º) El bien de familia autorizado por la ley 14394. Según el art. 34 de dicha ley, "toda persona puede constituir en
`bien de familia´ un inmueble urbano o rural de su propiedad cuyo valor no exceda las necesidades de sustento y
vivienda de la familia, según normas que se establecerán reglamentariamente". "La constitución del bien de familia
produce efecto a partir de su inscripción en el Registro Inmobiliario correspondiente" (art. 35 , ley 14394). En lo
que nos interesa destacar, el art. 38 de la misma ley dispone: "El bien de familia no será susceptible de ejecución o
embargo, por deudas posteriores a su inscripción como tal, ni aun en caso de concurso o quiebra, con excepción de
las obligaciones provenientes de impuestos o tasas que graven directamente el inmueble, gravámenes constituidos
con arreglo a lo dispuesto en el art. 37 , o créditos por construcción o mejoras introducidas en la finca", agregando
el art. 39 que "serán embargables los frutos que produzca el bien en cuanto no sean indispensables para satisfacer
las necesidades de la familia. En ningún caso podrá afectar el embargo más del cincuenta por ciento de los frutos".
En suma, el bien de familia, no obstante constar en el patrimonio de su titular, no integra la garantía colectiva de los
acreedores, salvo que el crédito de éstos sea anterior a la constitución del bien de familia, o qué provenga de
impuestos o tasas posteriores, de gravámenes autorizados por la ley, o de mejoras introducidas en la finca.
En cuanto a los frutos del bien de familia, no integran la garantía colectiva de los acreedores en una cuantía
determinada (50%), ni aun en mayor medida si fueran indispensables para satisfacer las necesidades de la familia
(1143) .
2º) El salario mínimo vital es inembargable en la proporción que establezca la reglamentación, salvo por deudas
alimentarias (art. 120 120 de la Ley de Contrato de Trabajo 20744). El decreto 484/1987 , reglamentario del art.
120 120, dispone en su art. 1 1 que "las remuneraciones superiores al importe mensual del salario mínimo vital,
serán embargables en la siguiente proporción: 1. Remuneraciones no superiores al doble del salario mínimo vital
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mensual, hasta el diez por ciento (10%) del importe que excediere de este último. 2. Retribuciones superiores al
doble del salario mínimo vital mensual, hasta el veinte por ciento (20%)".
3º) Los sueldos de los empleados públicos no son embargables, respecto de obligaciones provenientes de préstamos
en dinero o venta de mercaderías, salvo en las condiciones y proporciones fijadas por el decreto 6754/1943 ,
ratificado por la ley 13894 .
4º) El sueldo anual complementario para empleados públicos (art. 5 , ley 12915).
5º) Las jubilaciones y pensiones de empleados de cualquier clase que "son inembargables, con la salvedad de las
cuotas por alimentos y litis expensas" (art. 14 14, inc. c], ley 24241).
6º) Las asignaciones familiares: por hijo, por hijo con discapacidad, prenatal, por ayuda escolar anual para la
educación básica y polimodal, por maternidad, por nacimiento, por adopción y por matrimonio (art. 23 23, ley
24714).
7º) La indemnización proveniente de accidentes del trabajo (art. 11 11, inc. 1º, ley 24557), y por despido u otras a
favor del trabajador (arts. 147 147 y 149 149, ley 20744).
8º) El lecho cotidiano del deudor y su familia, las ropas y muebles de uso indispensable, y los instrumentos
necesarios para la profesión, industria, arte u oficio (art. 219 , inc. 1º, Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación, y en
materia de privilegios, art. 3878 , Cód. Civ.). Estas normas han dado lugar a una interesante jurisprudencia
casuística, que ha declarado la inembargabilidad del juego de comedor, de los muebles del "living" de una familia de
condición media, de los muebles de escritorio y libros de jurisprudencia de un abogado, del instrumental de
consultorio de un médico o dentista, de la máquina de escribir, o de un camión de transportes (1144) . Por el
contrario se ha entendido que eran embargables los muebles de la sala, el automóvil de un martillero, el piano si se
lo usa simplemente como recreo u ornato y no como elemento de trabajo, las máquinas de lavar y enceradoras
eléctricas (1145) . Con todo, cabría pensar que en más de uno de esos casos se admitió el embargo de bienes que no
eran de carácter suntuario, sino que formaban parte del ajuar habitual de cualquier familia, por lo que debieron
quedar al margen de la acción de los acreedores.
9º) Los muebles y útiles domésticos del agricultor, así como los elementos de trabajo que la misma ley detalla (art.
15 , ley 13246).
10º) Los inmuebles sobre los cuales el Banco Hipotecario Nacional haya otorgado préstamos para única vivienda
propia (art. 35 35, ley 22232).
11º) Los depósitos constituidos para el ejercicio profesional por escribanos, salvo por deudas provenientes de la
misma profesión (art. 15 15, ley 12990, modif. por ley 22171 ; art. 158 158, Ley Orgánica Notarial de la Ciudad de
Buenos Aires 404).
12º) Los sepulcros, salvo por saldo de precio o importe de la construcción (art. 219 219, inc. 2º, Cód. Proc. Civ. y
Com. de la Nación).
13º) Los bienes afectados al fideicomiso, constituyen un patrimonio separado del patrimonio del fiduciario y del
fiduciante (arts. 14 14 y 15 15, ley 24441).
392. DERECHOS Y ACCIONES PROVENIENTES DE CONTRATOS
Cuando se celebra un contrato que confiere a uno de los contratantes un derecho patrimonial ese derecho, en cuanto
es cesible por su titular, es también pasible de ejecución y venta forzada por parte de los acreedores de aquél.
Sin embargo, cesa ese derecho de los acreedores cuando el bien proveniente del contrato carece de valor corriente o
es de difícil realización, pues entonces se abre la posibilidad muy certera de que su enajenación forzada por la vía de
la subasta pública, se traduzca en una expoliación del deudor, que no podría ser cohonestada por la intervención de
la justicia (1146) . Por ello los tribunales, con aprobación de la doctrina, deniegan la venta forzosa de derechos y
acciones provenientes de contratos, a menos que se trate de créditos "definidos, claros y precisos como obligación
transmisible, y no inciertos, especulativos y de dudosa especificación" (1147) .
393. DINAMISMO DE LA GARANTÍA COMÚN
Para poner en funcionamiento la garantía común de sus créditos, los acreedores disponen de varios medios. Por lo
pronto, pueden emplear medidas precautorias, que tienden a la conservación de la garantía e impiden la
realización, por parte del deudor, de actos que puedan disminuir su solvencia. En segundo lugar, pueden ejercer
acciones de integración y deslinde del patrimonio del deudor, tendientes a establecer la verdadera composición de
la garantía colectiva y su identificación, para evitar confusiones con otras masas de bienes, con las que pudiese estar,
de hecho, mezclada, v.gr., los patrimonios del difunto y de su heredero. Finalmente, los acreedores pueden llegar a
las vías de ejecución y liquidación de los bienes del deudor, que son los procedimientos judiciales articulados por
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aquéllos para realizar dichos bienes y reducirlos a dinero, a fin de cobrar sus créditos: es el modo decisivo de hacer
valer la legítima agresión patrimonial del acreedor contra el deudor (véase supra, nº 8). Todavía hay ciertas
prerrogativas del acreedor, vinculadas a la garantía colectiva, que él puede hacer valer como incidente de la
ejecución de bienes: tales, los privilegios (véase infra, núms. 428 y ss.) y el derecho de retención (véase infra, nº
702).
394. A) MEDIDAS PRECAUTORIAS
Son las que es dable recabar para evitar la salida de algún bien del patrimonio del deudor, en desmedro de la
garantía colectiva de los acreedores (1148) . Entre las principales medidas precautorias, cabe mencionar el
embargo, la inhibición general de bienes, la anotación de litis, la prohibición de innovar, y la intervención del
acreedor en los juicios en que el deudor es parte.
395. EMBARGO
Es una orden judicial que individualiza un bien determinado del deudor, afectándolo al pago del crédito en razón del
cual se ha trabado el embargo (1149) . El embargo sobre cosas inmuebles se traba mediante la anotación de la orden
judicial en el Registro de la Propiedad. En cambio, si lo embargado es una cosa mueble, el embargo se practica por
el secuestro de la cosa que es puesta bajo depósito judicial. Es bastante frecuente que se designe depositario al
propio dueño, pero en ese caso queda modificado el título de la tenencia material, que ya no se realiza en carácter de
propietario, sino de depositario, con las responsabilidades consiguientes.
El embargo puede ser preventivo o ejecutivo. Es embargo preventivo el que se traba para evitar que resulte ilusoria
una futura sentencia judicial, e impide que el deudor, durante la tramitación de un pleito, se desprenda de bienes, y
con ello se torne insolvente. El embargo preventivo es procedente en diversos supuestos contemplados por la ley
(Cód. de Ptos. de la Nación, arts. 209 y 210 ; Cód. Civ., art. 1295 ; ley 11723, art. 79 ) y en general a favor de
los acreedores munidos de un privilegio especial, con respecto a la cosa que es asiento del privilegio (art. 210 , inc.
3º, Cód. de Ptos.).
El embargo ejecutivo es el primer paso de la venta forzada de un bien del deudor, que con esa medida queda
sometido a la disposición del juez, quien establece, de acuerdo con las previsiones de la ley, las condiciones de la
subasta (arts. 531 a 538 , Cód. de Ptos.). Procede este embargo cuando el acreedor exhibe un título que trae
aparejada ejecución (art. 520 , Cód. Ptos.), o cuenta con una sentencia de condena a su favor (arts. 499 y ss., del
Cód. de Ptos.).
396. QUID DEL PRIVILEGIO DEL PRIMER EMBARGANTE
Realizada la subasta del bien embargado, su producido se aplica a enjugar y saldar el crédito por cuya causa se ha
trabado el embargo y dispuesto la enajenación. El remanente, una vez cubierto el interés del embargante, queda a
favor del deudor, que era el dueño del bien subastado.
Pero puede ocurrir que, al tiempo de la subasta, existan varios embargos sobre el mismo bien: se trata de saber si el
producido de la venta se aplicará a satisfacer enteramente el crédito del primer embargante y luego, del mismo
modo, los créditos de los demás embargantes, escalonados según la fecha de la traba del respectivo embargo, o si el
precio obtenido se prorrateará entre todos los embargantes, sin atender a la fecha de los embargos.
A primera vista pareciera que esta última solución es la correcta, por conformarse al principio según el cual todos y
cada uno de los bienes del deudor constituyen la garantía colectiva de los acreedores. Por tanto, si uno de los
acreedores se adelanta a embargar, pareciera que no por ello pueden perder su garantía los acreedores remisos. Así
han opinado algunos autores (1150) .
No obstante, la doctrina dominante concluye, con razón, que los embargos crean una preferencia en el pago a favor
de los embargantes anteriores, a menos que el deudor esté concursado. Es claro que si promedia la declaración del
concurso civil del deudor, ya no influye la existencia de uno o más embargos, porque todos los acreedores comunes
se encuentran en el mismo pie de igualdad frente a la masa concursada (conf. art. 3922 , Cód. Civ.). Pero no cabe la
concurrencia de acreedores sobre un mismo bien, si no media declaración judicial del concurso civil del deudor, lo
que importa el desapoderamiento de éste para proceder a la liquidación de sus bienes en beneficio de todos los
acreedores, según las prelaciones y proporciones previstas en el régimen general de los privilegios. Lo que no se
concibe es que pueda haber un concurso irregular, sin previa declaración judicial del concurso civil del deudor,
que pudiera favorecer sólo a los acreedores embargantes. Adviértase que, a falta de tal declaración de concurso, no
se está sino en presencia de ejecuciones individuales, en las cuales los embargos que se llegan a trabar no pueden
redundar en desmedro de los derechos adquiridos por terceros hasta ese momento, que es para nosotros lo
fundamental. Así, pues, trabado un embargo, ese acto preserva para el embargante toda la aptitud solvente del bien
embargado, sin que tal aptitud pueda ser cercenada por los embargos posteriores, que deben respetar los legítimos
derechos constituidos hasta ese momento. Por ello bien ha aceptado la doctrina dominante (1151) y la
jurisprudencia, prácticamente unánime (1152) , que el primer embargo crea a favor del embargante una prioridad de
cobro con respecto a los embargantes sucesivos.
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Sin embargo, aunque de hecho esa preferencia en el cobro actúa como un privilegio, y así se la ha calificado a
veces, a nuestro juicio, erróneamente, no se trata de un verdadero privilegio, pues decae la prioridad exactamente en
el procedimiento organizado "ex profeso" para el ejercicio de los privilegios, como es el referente al concurso civil.
Asimismo cede la ventaja del primer embargante frente a los acreedores privilegiados aunque no hubieren trabado
embargo si, llegado el caso, opusieren su privilegio sobre el producido de la venta del bien embargado para hacer
efectiva la preferencia que la ley les reconoce.
En suma, la prioridad del primer embargante es una consecuencia de la afectación que importa el embargo y que no
puede ser alterada en desmedro del embargante, por actos posteriores, sin una norma legal que autorice la restricción
(1153) .
La doctrina expuesta sobre la preferencia de que goza el primer embargante ha sido recogida por el art. 218 del
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que dice: "El acreedor que ha obtenido el embargo de bienes de
su deudor, no afectados a créditos privilegiados, tendrá derecho a cobrar íntegramente su crédito, intereses y
costas, con preferencia a otros acreedores, salvo en el caso de concurso. Los embargos posteriores afectarán
únicamente el sobrante que quedare después de pagados los créditos que hayan obtenido embargos
anteriores".
397. INHIBICIÓN GENERAL DE BIENES
Cuando se ignoran los bienes del deudor no es posible trabar embargo alguno. Queda solamente la posibilidad de
obtener una inhibición general de bienes que, por orden judicial, se anota en el Registro de la Propiedad, y que
durante cinco años impide al deudor enajenar los bienes inmuebles que tenga o llegue a adquirir por cualquier título.
La traba de una inhibición general de bienes no establece preferencia alguna de cobro frente a otros acreedores que,
ulteriormente, inhibiesen al deudor, o embargasen bienes concretos que ellos conocieran (1154) . Esto es así porque
la inhibición, a diferencia del embargo, no crea vinculación alguna entre el crédito que la origina y el o los bienes
inmuebles que el deudor queda impedido de enajenar, a causa de aquella medida.
La inhibición funciona sólo con respecto a inmuebles ubicados en la jurisdicción territorial del Registro de la
Propiedad donde está anotada. No impide al deudor disponer de sus cosas muebles, ni de los inmuebles ubicados en
extraña jurisdicción (1155) .
398. ANOTACIÓN DE LITIS
Según el art. 229 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación "procederá la anotación de litis cuando se
dedujere una pretensión que pudiere tener como consecuencia la modificación de una inscripción en el
Registro correspondiente y el derecho fuere verosímil. Cuando la demanda hubiere sido desestimada, esta
medida se extinguirá con la terminación del juicio. Si la demanda hubiese sido admitida, se mantendrá hasta
que la sentencia haya sido cumplida".
Este remedio llena una función de publicidad del litigio para que el pretensor pueda oponer el derecho alegado a los
terceros que adquiriesen derechos sobre inmuebles, quienes deberán soportar los efectos de la sentencia que se dicte
en el juicio, sin poder aducir su ignorancia a este respecto. La anotación de litis no importa embargo o inhibición, ni
impide la libre disposición del bien; su único efecto es la publicidad del litigio, a fin de que los terceros adquirentes
no puedan ampararse en la presunción de buena fe (1156) , para desconocer los derechos cuyo reconocimiento está
pendiente de sentencia.
En cuanto a las acciones que pueden dar lugar a la anotación de litis, no es indispensable que sean acciones reales;
puede tratarse de acciones personales, si lo que se discute, en el fondo, es el derecho de propiedad, como ocurre en
las acciones de simulación (1157) , revocatoria (1158) , de nulidad, en general, etc. Se ha controvertido si procede
la anotación preventiva de una demanda de escrituración, en la que se hacen valer derechos personales derivados de
un boleto de compraventa (1159) : nosotros consideramos que es procedente la anotación, porque, como dice Alsina,
ello no depende "de la naturaleza de la acción, sino de la posibilidad de que el progreso de la misma pueda influir en
la situación jurídica del inmueble con relación a terceros, lo que deberá ser apreciado por el juez en cada caso
particular" (1160) . En la especie, el boleto de compraventa es el título constitutivo de una obligación de dar una
cosa inmueble, respecto de la cual el comprador, como acreedor, tiene interés legítimo en llevar al conocimiento de
los terceros la existencia de su crédito, para que, en conflicto con otro comprador posterior, no pueda éste oponerle
la posesión que llegare a recibir del vendedor, conf. art. 594 del Código Civil, in fine (1161) .
399. PROHIBICIÓN DE INNOVAR (1162)
Es una medida judicial que impide la alteración de la situación de hecho, o de derecho, existente al tiempo en que se
la decreta. Como la sentencia es, en principio, declarativa del derecho ventilado en el pleito, la medida de no innovar
procura que las partes no aprovechen del lapso de pendencia del litigio, para crear dificultades que tornen el
pronunciamiento judicial, innocuo o de dudosa eficacia.
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Las medidas de no innovar han sido contempladas en ciertos supuestos legales concretos: arts. 2483 , 2500 y 2788
del Código Civil. También la prevé el art. 230 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en toda clase
de juicios, siempre que el derecho fuere verosímil y existiere el peligro de su frustración en caso de modificarse la
situación de hecho o de derecho existente. Es un principio legal que ya la jurisprudencia había aplicado a situaciones
variadas (1163) .
Los proyectos de reforma del Código Civil contienen autorizaciones explícitas al respecto: Anteproyecto Bibiloni,
art. 371; Proyecto de 1936, art. 233; Anteproyecto de 1954, art. 247 (1164) .
400. INTERVENCIÓN DEL ACREEDOR EN LOS JUICIOS EN QUE EL DEUDOR ES PARTE
En principio, los acreedores carecen de derecho para intervenir en los litigios en que el deudor es parte. Ello es una
consecuencia de la administración y gestión de sus bienes que compete al deudor, no obstante la existencia de
deudas (véase supra, nº 383). Pero cuando se justifica el interés legítimo del acreedor para intervenir en el proceso,
se admite su intervención, si la exclusión puede redundar en desmedro de aquel interés. Por ejemplo, el acreedor
hipotecario puede intervenir en un juicio de reivindicación del inmueble hipotecado, si el deudor se defiende
displicentemente, tal vez en connivencia con el reivindicante.
La intervención de los terceros en los juicios es un tópico del derecho procesal moderno. El anterior Código de
Procedimientos civiles que regía en la Capital Federal sólo contemplaba situaciones especiales en las que, más que
la intervención de un tercero en el juicio se presentaba la interferencia de un nuevo juicio, llamado de tercería, en la
tramitación de un juicio ya existente, en el cual se ha trabado embargo sobre un bien que el tercerista reclama como
suyo -tercería de dominio-, o sobre el cual pretende el tercerista hacer valer un privilegio para cobrarse con
prelación al embargante: tercería de mejor derecho.
Algunos códigos de procedimiento provinciales, como los de Córdoba (arts. 1038 -1043 ), San Juan (arts. 1012
-1017 ), San Luis (arts. 808 -811 ), Mendoza (arts. 648 -654 ) y Santiago del Estero (arts. 1027 -1032 ),
reglan la intervención de terceros en los juicios pero insuficientemente, pues sólo contemplan la intervención
espontánea, y no la intervención obligada. Sólo el Código de Santa Fe (art. 537 ) se refiere también a ésta, pero no
atribuye al tercero convocado al pleito calidad de parte, con lo cual esa intervención resulta bastante ineficaz, por no
quedar él afectado por la cosa juzgada (1165) .
El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, a partir de la reforma introducida por la ley 22434 , prevé con
relativa amplitud la intervención de terceros en pleitos, siempre que acrediten sumariamente que la sentencia puede
afectar su propio interés y cuando hubiesen estado legitimados para demandar o ser demandados en el juicio (art. 90
). Bajo esos requisitos pueden intervenir los acreedores que son titulares de una acción directa (infra, núms. 472 y
ss.) o que pueden promover una acción subrogatoria (infra, nº 446).
Ya con anterioridad a esa reforma procesal la jurisprudencia de la Capital había aceptado, por la gravitación de
preceptos constitucionales o disposiciones de fondo, la intervención de terceros en los pleitos, siempre que
estuvieren reunidos los requisitos siguientes: 1º) interés legítimo del tercero para inmiscuirse en el juicio ajeno, o de
una de las partes en la coactiva citación del tercero; 2º) lesión de ese interés a causa de la prescindencia procesal del
tercero (1166) . La intervención puede ser coadyuvante o adhesiva, que es la que tiene por objeto favorecer la
posición de una de las partes, p. ej., la intervención espontánea del fiador en el juicio contra el deudor principal, o
del legatario en el juicio de nulidad de testamento seguido contra el instituido heredero; y también excluyente, en la
cual el tercero hace valer su derecho frente a ambos litigantes, v.gr., el poseedor o tenedor de la cosa que es objeto
de litigio (1167) . Es de notar que el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación no acepta la intervención de
este último tipo.
401. B) ACCIONES DE INTEGRACIÓN O DESLINDE DEL PATRIMONIO DEL DEUDOR
Estas acciones se acuerdan a los acreedores en resguardo de la garantía colectiva constituida por el patrimonio del
deudor. Según las hipótesis, se supone la realización de actos u omisiones del deudor, que redundan en disminución
de dicha garantía: de ahí que puedan los acreedores accionar judicialmente para restablecer la primitiva composición
del patrimonio alterado por los hechos del deudor, o para incorporar bienes que la incuria de éste ha dejado de
aprovechar. Otras veces se ha producido una confusión del patrimonio del deudor con el de su heredero, lo cual
puede amenazar a los acreedores de aquél, con la concurrencia de los acreedores del heredero sobre los mismos
bienes: para evitar tales inconvenientes disponen aquellos acreedores de un remedio que deslinda el patrimonio de
su deudor, y reserva para ellos la posibilidad de ejecutar los bienes que lo integran, con prelación respecto de los
acreedores del heredero.
Las acciones referentes a la integración o deslinde del patrimonio del deudor son: la acción revocatoria o
pauliana, la acción de simulación, la acción subrogatoria y la acción de separación de patrimonios. Todas ellas,
no obstante su gran diversidad, tienen en común la finalidad de restablecer la efectividad de la garantía, a favor de
los acreedores, que les provee el patrimonio del deudor.
402. ACCIÓN REVOCATORIA O PAULIANA. NOCIÓN Y REMISIÓN
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Cuando el deudor realiza actos que perjudican a sus acreedores, ya por la enajenación de los bienes, o bien por la
asunción gratuita de obligaciones, aquéllos pueden impugnar los actos perjudiciales mediante la llamada acción
revocatoria o pauliana.
Nuestro Código -siguiendo a Freitas (Esbozo, art. 505)- reglamenta esta acción dentro del título de los Actos
jurídicos, para lo cual toma en cuenta que los actos pasibles de esta impugnación adolecen ordinariamente del vicio
de fraude. Pero la doctrina moderna considera que no se trata de un vicio del acto en cuanto tal, y con respecto a
cualquier persona, sino de una causa de inoponibilidad del acto frente a determinadas personas, las cuales pueden
desconocer la realización de lo obrado. Se opera, así, un desdoblamiento del acto que, siendo válido para las partes
que intervinieron en él, no vale con respecto a los acreedores, para quienes es inoponible. Esto justifica que esta
materia sea examinada no con referencia a los actos jurídicos, sino en conexión con las obligaciones, puesto que es
una virtualidad de éstas, la que origina el derecho de los acreedores de impugnar los actos inoponibles a ellos. Así
han procedido los proyectos de reforma del Código Civil, que han desplazado este asunto de la sección de los
Hechos y Actos jurídicos, a la sección de las Obligaciones en general (1168) .
No obstante, por motivos de orden didáctico, hemos explicado esta materia en nuestra Parte General, t. II, núms.
1844-1867, adonde remitimos al lector.
403. ACCIÓN DE SIMULACIÓN. NOCIÓN Y REMISIÓN
La simulación es una falla del acto jurídico que consiste en el carácter ficticio de la manifestación de voluntad de las
partes que, en verdad, no han querido constituir los derechos a que se refiere su declaración, o han querido
establecer derechos distintos de los aparentemente constituidos (1169) . Cuando el deudor, mediante un acto
simulado, aparenta la salida de un bien de su patrimonio para ponerlo fuera del alcance de la posible ejecución de
los acreedores, éstos están autorizados para entablar una acción, denominada de simulación, tendiente a la
verificación de que ese bien subsiste en el patrimonio de su deudor, pese a la apariencia contraria. Con ello procuran
la reconstrucción de la garantía colectiva de sus créditos, constituida por los bienes que efectivamente integran el
patrimonio del deudor. Por tanto, el fundamento del ejercicio de la acción de simulación, por parte de los acreedores,
reside en el principio de la garantía colectiva (1170) .
La simulación impugna la efectividad de la voluntad declarada y se traduce en la constitución de un acto aparente
que es jurídicamente inexistente por ausencia de voluntad real. La sede de su estudio está pues, en la teoría del acto
jurídico. Remitimos, por tanto, a lo dicho en nuestra Parte General, t. II, núms. 1796 a 1843.
404. ACCIÓN SUBROGATORIA
Tratamos de esta acción, por su importancia, en un apartado especial de este mismo capítulo (véase infra, núms. 420
y ss.).
405. ACCIÓN DE SEPARACIÓN DE PATRIMONIOS. NOCIÓN
Esta acción se concede a los acreedores de una persona fallecida a fin de deslindar los patrimonios del difunto y su
heredero, de tal manera que, operada la separación, se da un supuesto excepcional de dos patrimonios en cabeza de
una misma persona: el heredero (véase nuestra Parte General, t. II, núms. 1290-1291). Con ello los bienes del
causante de la sucesión, quedan reservados para enjugar las deudas de aquél, y sólo pasan a confundirse con los
demás bienes del heredero luego de haber quedado desinteresados los acreedores de la herencia (1171) .
406
El fundamento de la acción de separación de patrimonios reside en el principio de la garantía colectiva. Si los
bienes, en general, del deudor, están afectados al pago de sus deudas, resultaría injusto que esa garantía quedase
retaceada o desvanecida por el hecho de que al deudor primitivo lo heredase un pariente arruinado, cuyos
acreedores, al caer sobre los bienes heredados, tornarían ilusoria aquella garantía a favor de los acreedores del
causante. Cuando éstos constituyeron sus créditos, tomaron en cuenta la situación patrimonial del obligado y su
solvencia: no es posible que la confianza que depositaron en él y las esperanzas de cobro puedan quedar
perjudicadas por la eventualidad, tal vez ignorada, de que pudieran suceder al deudor herederos insolventes. Esto
explica que ya los romanos ampararan, en esa hipótesis, a aquellos acreedores, mediante la separatio bonorum
(1172) que es el antecedente de la separación de patrimonios del derecho francés, acogida por nuestro codificador
con diferencias de mero detalle.
407
En cuanto a su naturaleza jurídica, la separación de patrimonios es un privilegio que la ley confiere a los
acreedores del heredero (1173) . El art. 3445 lo establece claramente: "La separación de los patrimonios crea a
favor de los acreedores del difunto, un derecho de preferencia en los bienes hereditarios, sobre todo acreedor
del heredero de cualquier clase que sea".
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De aquí se sigue que para el ejercicio de esta acción, se requiere que existan acreedores del heredero que intenten
ejecutar bienes de la herencia, trabando embargo sobre ellos. A falta de acreedores en conflicto la acción de
separación de patrimonios no es viable (1174) .
408
Los titulares de esta acción son los acreedores del causante, cualquiera sea su título, siempre que conste en
instrumento público o privado, y aunque estén sujetos a plazo o condición (1175) . Pero si el crédito en virtud del
cual se acciona depende de una condición suspensiva, "los acreedores personales de los herederos pueden ser
pagados de los bienes hereditarios, dando fianza de volver lo recibido si la condición se cumple a favor del
acreedor de la sucesión" (art. 3434 , parte final).
Asimismo, se extiende el derecho de oponer esta acción a los legatarios (conf. art. 3436 ) que son acreedores del
heredero, en razón de la herencia (conf. arts. 3776 , 3795 y 3798 ). Es justo, pues, que si la sucesión es
solvente, sus legados sean satisfechos con prelación al pago de los otros acreedores del heredero, sobre los bienes
hereditarios.
Por el contrario, no tienen esta facultad los acreedores del heredero (conf. art. 3437 ). Así, pues, si el deudor
acepta una herencia insolvente, sus acreedores no pueden acudir a esta acción para protegerse contra la concurrencia
de los acreedores del difunto sobre los bienes del heredero. Pero si tal concurrencia les impide percibir la totalidad
de sus créditos, pueden impugnar el acto de aceptación de la herencia practicado por el deudor, por vía de la acción
revocatoria o pauliana, para lo cual los faculta en general el art. 961 , indepdientemente de lo dispuesto en el art.
3340 (1176) .
409
El derecho de hacer valer la separación de patrimonios cesa: 1º) cuando se han mezclado los bienes muebles del
difunto y del heredero "sin que sea posible reconocer y distinguir los unos de los otros" (art. 3442 ). Es claro
que el beneficio subsiste con respecto a los bienes no confundidos; 2º) cuando los acreedores del causante
renuncian a ejercer el deslinde de los patrimonios. La ley considera que media renuncia tácita, cuando aquéllos
"han aceptado al heredero por deudor, abandonando los títulos conferidos por el difunto" (art. 3447 ), es
decir, cuando hacen novación con él. Pero no importa esa renuncia la recepción de intereses vencidos (conf. art.
3448 ).
410. C) VÍAS DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
Son los procedimientos judiciales encaminados a la enajenación forzada de los bienes del deudor a fin de aplicar el
producido de ellos al pago de las deudas. Pueden realizarse individualmente por cada acreedor interesado en el
cobro de su crédito, o colectivamente por todos los acreedores representados por un síndico, en el concurso civil o
comercial.
411. I) EJECUCIÓN INDIVIDUAL DE LOS ACREEDORES
Cada acreedor está habilitado para proceder por su cuenta y en su interés exclusivo a la ejecución de los bienes del
deudor cuyo producido se aplica a enjugar su crédito. Se trata de un asunto que se examina con prolijidad en los
tratados de derecho procesal, del que daremos una idea sumaria, sólo para no dejar incompleto este aspecto de la
teoría general de las obligaciones.
Para proceder a la ejecución de bienes del deudor, el acreedor tiene que exhibir un título referente a un crédito de
dinero, que traiga aparejada ejecución (1177) , o contar con una sentencia de condena a su favor (1178) .
Los pasos de la ejecución son el embargo, la subasta y la liquidación.
412. EMBARGO EJECUTIVO
Toda ejecución debe comenzar por el embargo de los bienes cuya enajenación forzada se pretende; con esa medida
el deudor resulta desapoderado del bien embargado, que queda a disposición de la justicia, que ha puesto una mano
sobre él, en el caso para proveer a la ulterior subasta (1179) .
En cuanto al modo de practicar el embargo y a la preferencia que genera, remitimos a lo dicho supra, núms.
395-396.
413. SUBASTA
El régimen de la subasta del bien que se ejecuta es diferente según se trate de cosas muebles o inmuebles.
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a) Tratándose de cosa mueble se procederá a su venta sin base en remate, por un martillero público que designará el
juez salvo acuerdo de partes (art. 573 ). El remate debe anunciarse por edictos que se publican siguiendo las pautas
que fija el art. 566 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. El trámite es simple y económico.
b) Si se ejecutan cosas inmuebles, cuadra distinguir, según que tengan o no valuación fiscal. Teniendo valuación
fiscal, serán subastadas con la base de los dos tercios de dicha valuación; a falta de valuación fiscal, con la base del
equivalente a las dos terceras partes de la tasación que practique el perito ingeniero o arquitecto que se designe
(conf. art. 578 , Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación).
Fracasado el primer remate, se dispondrá uno nuevo, con reducción de la base anterior en un 25 por ciento. Si
tampoco existieran postores, se ordenará la venta sin limitación de precio (conf. art. 585 , Cód. Proc. Civ. y Com.
de la Nación).
414. LIQUIDACIÓN
Realizada la subasta de los bienes ejecutados, él acreedor ejecutante cobrará su crédito del producido que se obtenga
(conf. art. 591 , Cód. de Ptos.). El remanente quedará para el ejecutado.
No obstante, el ejecutante podrá ser postergado por los acreedores que hubieren obtenido un embargo anterior al
suyo (véase supra, nº 396) o por los que tuvieren un privilegio reconocido por sentencia (conf. art. 590 , Cód. de
Ptos.).
415. INCIDENTES DE LA EJECUCIÓN. TERCERÍAS
Durante el procedimiento de la ejecución, puede ocurrir que un tercero quiera objetarla, sosteniendo su
improcedencia por ser él propietario del bien que se ejecuta, o por alegar un privilegio con respecto al ejecutante. En
el primer caso, puede entablar una tercería de dominio que impide, mientras no sea rechazada, la realización de la
subasta (conf. art. 99 , Cód. de Ptos.). En el segundo caso, puede el interesado deducir una tercería de mejor
derecho, que no impide la subasta, pero sí el pago al ejecutante hasta que se decida quién tiene mejor derecho (art.
100 , Cód. de Ptos.). Acerca de la teoría de los privilegios, que define el punto, véase infra, núms. 482-701.
Las tercerías se sustancian siguiendo el trámite del juicio ordinario, sumario o incidente (conf. art. 101 , Cód. de
Ptos.). Asumen el papel de codemandados en la tercería, el ejecutante y el ejecutado; naturalmente, el demandante o
actor es el tercerista.
416. DERECHO DE RETENCIÓN
El tercero que goza del derecho de retención de una cosa ajena, puede oponerse a la entrega de ella, hasta no ser
desinteresado. Por tanto, si bien el derecho de retención no impide la subasta de la cosa sobre la cual se ejerce, ni
tampoco el pago a favor del ejecutante con el producido de ella, obsta sí a que el adquirente de la cosa pueda entrar
en posesión de ella, mientras no satisfaga el crédito del retentor. Esto crea un obstáculo de hecho para la realización
de la subasta, pues de ordinario nadie quiere comprar un pleito, o bien se lo hace con ánimo especulativo que se
traduce en un precio muy bajo, lo que perjudica al ejecutado y hasta puede redundar contra el ejecutante. De ahí que
estos mismos estén interesados en no llegar a una subasta en esas condiciones.
Sobre el derecho de retención, en general, véase infra, núms. 702 y ss.
417. II) EJECUCIÓN COLECTIVA DE LOS ACREEDORES
Tiene lugar cuando se declara el concurso civil del deudor o su quiebra, si se trata de un comerciante. En uno u
otro caso, el conjunto de los acreedores, representados por un síndico, ejecutan los bienes del deudor, a fin de aplicar
el producido de ellos a la satisfacción proporcionalmente igual de todos los créditos comunes. Como, por hipótesis,
el deudor es insolvente, la realización de sus bienes no habrá de alcanzar para cubrir el importe de todas las deudas.
De ahí que corresponda atender, en primer término, a los acreedores privilegiados; desinteresados éstos, el
remanente del activo líquido se distribuirá entre los acreedores comunes, a prorrata de sus créditos (1180) .
418.- a) El concurso civil del deudor no fue contemplado en el Código Civil, por entender el codificador que era
asunto de competencia de las provincias, llamadas a dictar las leyes de procedimientos, según la pauta constitucional
(conf. art. 75 , inc. 12º, de la Const. Nac. 1994). De ahí que apareciera la regulación del concurso civil en "los
distintos códigos de procedimientos locales. Es que se ha pensado que la ejecución colectiva de los acreedores es
materia de derecho procesal y, por tanto, ajena al dominio propio del Código Civil.
Ese criterio no ha prevalecido en los proyectos de reforma del Código Civil (1181) . Tanto el Anteproyecto
Bibiloni (arts. 1245-1268) como el Proyecto de 1936 (arts. 744-768), contienen una amplia reglamentación del
concurso civil de acreedores. En cambio, el Anteproyecto de 1954 no alude a esa materia, no porque la creyeran sus
autores ajena al derecho de fondo, uniforme para todo el país, sino porque había sido objeto de regulación en la
proyectada ley nacional de bancarrotas para los deudores civiles y comerciantes, que el Poder Ejecutivo sometiera a
la consideración del Congreso el 3 de julio de 1950. Esto explica su ausencia en un texto de la codificación civil: sus
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autores pensaron que las respectivas disposiciones debían integrar, en un cuerpo único aplicable a toda clase de
deudores, la ley de bancarrotas, cuyo dictado los constituyentes habían encomendado al Congreso Nacional y habían
prohibido a las provincias (conf. arts. 75 , inc. 12 y 126 , de la Const. Nac. 1994).
Con el dictado de la ley de concursos 19551 que entró a regir el 1º de julio de 1972, se estableció un régimen
concursal común para los deudores, independientemente de que sean o no comerciantes, y se aplicó en todo el país
por los jueces provinciales o nacionales, según la jurisdicción territorial que corresponda.
El concurso o quiebra del deudor podía ser declarado a pedido de éste, o por instancia de alguno de sus acreedores si
éstos justificaban sumariamente su crédito y los hechos reveladores de la cesación de pagos (art. 90 , ley 19551).
Declarado el concurso, el deudor era desapoderado de sus bienes, los que se entregaban bajo inventario a un síndico,
para su administración y ulterior liquidación, todo bajo la vigilancia del juez (conf. arts. 110 y ss., ley 19551).
419
b) El concurso comercial o quiebra estaba reglamentado por la ley 11719 que fue derogada por la ley de
concursos 19551 , como lo hemos expresado en el número anterior. La quiebra de los comerciantes y el concurso
civil de los demás deudores se regían por las mismas reglas de fondo y de forma: sólo diferían en cuanto al juez
competente, que para aquélla lo era el que tuviera "competencia ordinaria en lo comercial" (art. 3 , ley 19551), y
para el concurso civil el juez "con competencia ordinaria en lo civil" (art. 310 , inc. 4º, ley 19551).
419-1
La nueva ley de concursos 24522 mantiene el mismo régimen concursal para aquellos que sean o no comerciantes,
eliminando la distinta competencia según sea un concurso civil o comercial. Sin embargo, como el art. 293 de esta
ley dispone que "la presente ley se incorpora como Libro IV del Código de Comercio...", debe entenderse que la
competencia por razón de la materia recae en los jueces ordinarios en lo comercial.
(1138) Así el Código Napoleón, cuyo art. 2092 establece que "quienquiera se ha obligado personalmente, está
obligado a cumplir su compromiso con todos sus bienes muebles e inmuebles, presentes y futuros". En igual sentido,
los Códigos español (art. 1911), chileno (art. 2465) e italiano de 1942 (art. 2740).
(1139) Anteproyecto Bibiloni, art. 1030; Proyecto de 1936, art. 577; Anteproyecto de 1954, art. 864. Este ultimo
texto dice así: "Los bienes presentes y futuros del deudor constituyen la garantía común de los acreedores. Todos
pueden perseguir la ejecución de sus créditos en igualdad de condiciones, salvo que exista una causa legal de
preferencia".
"El deudor no puede limitar convencionalmente la extensión de su responsabilidad patrimonial, sino en los casos
establecidos por la ley".
(1140) El orden de prelación de los acreedores privilegiados, entre sí, y de ellos y los acreedores munidos de un
derecho real de garantía, suscita cuestiones muy arduas y de dudosa solución dentro del Código Civil, que en esta
materia es sumamente deficiente. Para el examen de los distintos conflictos cuando dos o más acreedores o titulares
de un derecho real, concurren sobre un mismo bien, que es el asiento de su privilegio o el objeto de su derecho,
véase infra, núms. 657 y ss.
(1141) Girard, P. F., Manuel élémentaire de Droit romain, 7ª ed., París, 1924, p. 1038.
(1142) Conf. Borda, G. A., t. II, p. 20, nº 747, letra p; Bielsa, R., Derecho administrativo, 4ª ed., t. II, nº 430, p.
428; Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, ed. Abeledo-Perrot, 1966, t. II, nº 312, p. 64,
texto nota 88 y nº 332, p. 108.
(1143) Se ha decidido que el carácter de "bien de familia" de un inmueble se adquiere no por su destino o dedicación
a vivienda familiar, sino por su inscripción en el Registro inmobiliario correspondiente: Cám. Civ., Sala A, "L.L.", t.
104, p. 530; Cám. Com., Sala C, "L.L.", t. 108, p. 367.
(1144) Juzg. Paz Letrado, 23/6/1946, "L.L.", t. 3, p. 26; Cám. 1ª La Plata, "J.A.", 1951-II, p. 296; Cám. Com. Cap.,
25/11/1941, "L.L.", t. 25, p. 121; Cám. Civ., Sala A, 6/5/1952, "J.A.", 1952-IV, p. 383; Cám. Paz Letrada, Córdoba,
Rep. "L.L.", t. 8, p. 439, nº 5; Cám. Apel. Bahía Blanca, Rep. "L.L.", t. 4, p. 490, nº 9; Cám. Civ., Sala A,
31/10/1958, causa 49.518 (inédito); Cám. Com., Sala C, "J.A.", 1961-II, p. 506 y 1961-I, p. 601.
(1145) Cám. Civ. 1ª Cap., 22/3/1938, "L.L.", t. 10, p. 169; Cám. Civ. 2ª Cap., marzo 1944, "L.L.", t. 34, p. 63; Cám.
Civ. 1ª Cap., 13/5/1942, "J.A.", 1942-II, p. 834; Cám. 1ª La Plata, 31/3/1942, "L.L.", t. 26, p. 83; Cám. Civ. Cap.,
Sala A, 6/5/1952, "J.A.", 1952-IV, p. 383; Cám. Com., Sala C, "J.A.", 1961-II, p. 505. Sobre un televisor, íd., íd.,
"J.A.", 1961-II, p. 398.
(1146) Cám. Civ., Sala A, causa 90.525, "Alizade A. c/Fungia R.", 8/11/1963; Cám. 2ª La Plata, "J.A.", t. 33, p. 668.
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(1147) Cám. 2ª La Plata, "L.L.", t. 7, p. 631; conf. Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 3, p. 725; íd., íd., t. 6, p. 437, con
disidencia de Colmo; íd., íd., t. 8, p. 445; Cám. Com., "J.A.", t. 25, p. 1048; Cám. Fed., "J.A.", t. 17, p. 401; Sup.
Corte Tucumán, "L.L.", t. 46, p. 641; Cám. 2ª La Plata, "L.L.", t. 73, p. 103; Cám. Civ., Sala D, "L.L.", t. 107, p.
972, 8052-S; Cám. Com., Sala B, "L.L.", t. 92, p. 397; íd., íd., t. 95, p. 197, 2º, 2540-S; Lafaille, H., Curso de
Contratos, Buenos Aires, 1927, t. I, nº 397 bis, p. 235; Alsina, H., Tratado de Derecho Procesal, t. III, p. 78;
Podetti, R., Tratado de las ejecuciones, p. 327; Díaz de Guijarro, E., su nota en "J.A.", t. 51, p. 742.
(1148) Por su naturaleza eminentemente procesal, el estudio detenido de las medidas precautorias es ajeno a esta
obra. Sólo daremos sumarias indicaciones acerca de este tópico, para contemplar en una visión panorámica el
conjunto de los efectos auxiliares de la obligación.
(1149) Generalmente se define al embargo como una orden judicial que inmoviliza un bien impidiendo su
enajenación (así, Salvat-López Olaciregui, Parte General, t. II, nº 1340, p. 49; Alsina, H., Tratado teórico
práctico de Derecho Procesal, Civil y Comercial, Buenos Aires, 1943, t. III, p. 58, nº 9, ap. b; y nuestra Parte
General, t. II, nº 1307 ter, p. 198). Pero es indispensable advertir que el impedimento para la enajenación que crea
el embargo, sólo funciona a favor del embargante y no de los terceros (conf. arts. 736 , 1174 y 1179 ). Por tanto,
la enajenación que se efectúa de una cosa embargada, no es inválida, sino inoponible al embargante que puede
desconocer la transmisión realizada, y considerar al bien como existente en el patrimonio del embargado. Es que
para el embargante, por serle inoponible la enajenación, el bien sigue en el patrimonio del enajenante. Pero, como la
enajenación es, en sí misma, válida, basta desinteresar al embargante -por pago de su crédito o entrega de bienes
suficientes para garantizarle la efectividad de ese pago- para hacer cesar toda impugnación a la transmisión del bien
embargado. Si, en cambio, se tratara de una nulidad, y no de inoponibilidad, no podría imponerse la confirmación
del acto, sin la conformidad del titular de la respectiva acción de nulidad (sobre inoponibilidad, véase nuestra Parte
General, t. II, nº 1878; sobre embargo de créditos, infra, t. II, núms. 1484 y ss.).
(1150) Martínez, F., El pretendido privilegio del primer embargante, "J.A.", 1960-VI, secc. doctrina, p. 27;
Lamadrid, E., Prioridad de embargos en los créditos quirografarios, Revista del Colegio de Abogados de Buenos
Aires, setiembre-octubre de 1940.
(1151) Alsina, H., op. cit., t. III, ps. 59 y 60; Ayarragaray, C. A., Prioridad en favor del primer embargante con
crédito quirografario, "J.A.", 1942-III, secc. doctrina, p. 67; Podetti, R., Tratado de las tercerías, p. 224; Jofré,
T., su nota en "J.A.", t. 1, p. 83 y en Manual de Procedimiento Civil y Criminal, t. I, p. 239; Castro, M., Curso de
procedimientos civiles, t. III, p. 55; Busso, E., Código Civil Anotado, t. V, p. 443, núms. 44 y 48-52; Rezzónico,
L. M., t. I, p. 294, texto y nota 7; Fernández, R. L., Tratado de la hipoteca, la prenda y demás privilegios, t. II,
núms. 1456-1464.
(1152) Corte Sup. Just. Nac., "Fallos", t. 91, p. 396, t. 13, p. 205; íd., íd., 233, p. 117 y "L.L.", t. 85, p. 381; Cám.
Civ. 1ª, "J.A.", t. 15, p. 253, t. 54, p. 769; íd., "L.L.", t. 3, p. 577; Cám. Civ. 2ª, "J.A.", t. 5, p. 673, t. 43, p. 630, t. 52,
p. 476; íd., "L.L.", t. 1, p. 22; Cám. Civ., Sala A, 19/12/1958, causa "Gómez, J. N. c/Marcon", Rep. "L.L.", t. XX, p.
515, nº 99; Cám. Com. "J.A.", t. 20, p. 385; íd., Sala A, "L.L.", t. 78, p. 110, t. 93, p. 442, t. 99, p. 33, t. 103, p. 182;
íd., Sala B, "J.A.", 1955-II, p. 117; Sup. Corte Bs. As., "L.L.", t. 106, p. 295; íd., "A. y S.", 1959-II, p. 870; Cám. 1ª
Bahía Blanca, Rep. "L.L.", t. XX, p. 515, nº 101; Cám. 1ª Civ. Com. Santiago del Estero, "L.L.", t. 112, p. 685 y
"J.A.", 1963-VI, p. 323; Cám. Civ. y Com. Santiago del Estero, "J.A.", 1956-III, p. 327; Cám. 2ª Civ. Com. Santa
Fe, "Juris", t. 9, p. 35.
(1153) Bien dice Alsina que el embargo no "importa la constitución de un derecho real, ni engendra una hipoteca
judicial, ni atribuye ningún poder sobre la cosa embargada. Su efecto no es otro que el poner las cosas a disposición
del juez que ordenó el embargo" (op. cit., t. III, ps. 58-59; conf. Lafaille, H., t. I, nº 58, p. 60; Sup. Corte Bs. As.,
"L.L.", t. 106, p. 295).
(1154) Art. 228 in fine, Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación. Conf. Alsina, H., t. III, p. 323, nº 26, c; Cám. Civ. 2ª,
"J.A.", t. 28, p. 1070.
(1155) El carácter local de los Registros inmobiliarios limita la extensión territorial en la que juega una inhibición.
Así, inhibido el deudor en la Capital Federal, puede enajenar un inmueble existente en una provincia (conf. Alsina,
H., t. III, p. 324, nº 26, d; Cám. Civ. en pleno, "J.A.", t. 6, p. 8; Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 4, p. 165).
En cuanto al funcionamiento de la inhibición sólo con respecto a inmuebles (Cám. Civ. 1ª, "L.L.", t. 7, p. 52; Cám.
Civ. 2ª, "J.A.", t. 2, p. 919; Cám. Com., "J.A.", t. 28, p. 908 y t. 29, p. 514; íd., "L.L.", t. 11, p. 152), está impuesto
por el sistema de transmisión de la propiedad mueble, que se basa en la tradición de la cosa recibida de buena fe y
no se presta para la consulta previa de las constancias de Registros públicos, que sería un requisito impracticable por
lo
engorroso,
en
las
transacciones
sobre
cosas
muebles.
Por la exclusiva referencia a inmuebles de la inhibición general de bienes, se ha decidido que ella no traba la cesión
de los honorarios devengados judicial y extrajudicialmente (Cám. Com., "J.A.", t. 28, p. 457); ni la transmisión de
un fondo de comercio, salvo que entre los bienes del mismo -que es una universalidad de hecho- exista algún
inmueble (acordada Cám. Com., "J.A.", t. 66, p. 684); ni impide la extracción de fondos de un expediente judicial
(Cám. Civ. 1ª, "L.L.", t. 7, p. 52; Cám. Com., "L.L.", t. 11, p. 152); ni afecta a la validez de una cesión de crédito
(Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 37, p. 216).
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(1156) Conf. Cám. Civ., Sala C, "L.L.", t. 106, p. 983 (7755-S); íd., Sala F, "L.L.", t. 100, p. 771 (5809-S).
(1157) Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 74, p. 180, t. 70, p. 220 y t. 31, p. 488; íd., "L.L.", t. 21, p. 661; Cám. Civ. 2ª, "Gac.
del Foro", t. 84, p. 167. Contra: Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 38, p. 1021, t. 31, p. 488 y t. 7, p. 520.
(1158) Cám. Civ. 2ª, "J.A.", t. 39, p. 824.
(1159) Cám. Civ. 2ª, "Gac. del Foro", t. 59, p. 66. Contra: Cám. Civ. 2ª, "J.A.", t. 6, p. 336.
(1160) Alsina, H., t. III, p. 329, nº 32, ap. c.
(1161) Conf. Palacio, L. E., su nota en "J.A.", 1956-IV, p. 254; Cám. Civ., Sala B, "J.A.", 1962-V, p. 475; íd., Sala
E, "L.L.", t. 107, p. 981 (8135-S); íd., Sala F, "L.L.", t. 100, p. 771 (5809-S); voto en disidencia del doctor Néstor
Cichero, en "L.L.", t. 107, p. 252. Contra: Cám. Civ., Sala A, con una composición distinta de la actual, "L.L.", t. 83,
ps. 658 y 675, "J.A.", 1956-IV, p. 254 y 1957-II, p. 238; Cám. Civ., Sala C, "L.L.", t. 91, p. 300.
La opinión del texto encontraba su arraigo legal, ya en el inc. 1º del art. 247 de la ley 1893, interpretado con la
amplitud requerida por la necesidad de que no resulten ilusorios los pronunciamientos judiciales, siempre que la
demanda tenga fundamento serio y se refiera a un derecho verosímil (conf. Alsina, H., t. III, p. 330, ap. c; Podetti, J.
R., Tratado de las medidas cautelares, p. 277; Alsina, D. A., La anotación de litis o demanda, Revista Crítica de
Jurisprudencia, t. III, p. 97), ya en el inc. 6º de la misma disposición, que autorizaba implícitamente a los jueces a
establecer esta medida con cierta discreción (conf. Palacio, L. E., nota citada, p. 258). Actualmente su apoyo reside
en el art. 229 transcripto del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación.
(1162) BIBLIOGRAFÍA: Parry, A., Prohibición de innovar, "E.D.", t. 8, p. 515; Alsina, H., Tratado de Derecho
Procesal, Civil y Comercial, 1943, t. III, ps. 332-336; Podetti, J. R., Tratado de las medidas cautelares, nº 114;
Spota, A. G., sus notas en "J.A.", 1942-IV, ps. 347 y 786; Raimundín, R., Prohibición de innovar, Revista del
Colegio de Abogados, t. XX, p. 281.
(1163) Corte Sup. Just. Nac., "Fallos", t. 122, p. 255 y t. 37, p. 325 (casos de cumplimiento de contrato); íd.,
"Fallos", t. 35, p. 254 (amparo de la posesión); íd., "Fallos", t. 58, p. 233 (reivindicación); Cám. Civ., Sala E, "E.D.",
t. 5, p. 948 (resolución de boleto de compraventa); Cám. Com., Sala A, "L.L.", t. 100, p. 770, 5806-S (suspensión de
remate); Cám. Paz Letrada, Sala I, "E.D.", t. 4, p. 395 (en juicios de desalojo para evitar ulteriores contratos de
hospedaje); etcétera.
(1164) El art. 247 del Anteproyecto de 1954 dice: "Durante el pleito, no podrán las partes innovar en el estado del
bien en litigio. Podrán solicitar las medidas tendientes a impedir la alteración, y asegurar el efecto de la sentencia
contra los terceros adquirentes, como así también la anotación preventiva de la causa en el registro respectivo".
(1165) En algunos Códigos extranjeros, la materia de la intervención de los terceros, en juicio, está reglamentada
apropiadamente (véase la reseña que trae Alsina, H., t. I, ps. 357-359, núms. 13-16). El art. 201 del Código Procesal
italiano dispone que cualquiera que tenga interés en una causa puede intervenir en ella (conf. ordenanza austríaca,
arts. 16-20; alemana, arts. 64-71; Código brasileño, art. 102; francés, art. 339 y uruguayo, art. 522). En cuanto a la
intervención forzada de los terceros, a instancia de alguna de las partes, está prevista por el Código italiano (arts.
203 y 205), las ordenanzas austríaca (arts. 21-25) y alemana (arts. 72-77), e implícitamente, por los Códigos
brasileño (arts. 88-95) y uruguayo (art. 522). El Código francés calla al respecto, pero su silencio ha sido suplido por
la doctrina y la jurisprudencia, que en virtud del principio de conexidad, autorizan la concentración en un solo
proceso de las cuestiones que afectan a varias personas (véase Alsina, H., t. I, p. 358, nº 15).
(1166) Así se ha decidido: que al representante de la Nación le asiste el derecho de exigir la intervención adhesiva,
coadyuvante o excluyente, del apoderado de la provincia, cuyo acervo patrimonial resultaría afectado por la litis
(Cám. Fed. Bahía Blanca, "L.L.", t. 112, p. 13); que en el juicio de nulidad de una resolución administrativa,
entablado contra una municipalidad, cuadra darle calidad de parte demandada al tercero favorecido por la resolución
impugnada (Corte Sup. Santa Fe, "L.L.", t. 111, p. 120 y "J.A.", 1963-III, p. 589); que la intervención obligada de un
tercero en juicio, corresponde, en principio, cuando la sentencia a dictarse pudiera producir cosa juzgada a su
respecto, siempre que no mediara oposición del actor, y que fuera procedente la acumulación subjetiva de acciones,
o bien si la sentencia pudiera resultar de cumplimiento imposible por la inaudiencia del tercero (Cám. Civ., Sala A,
"L.L.", t. 107, p. 979, 8112-S); que está dentro de las facultades judiciales la citación coactiva del tercero, cuando
razones de economía procesal y de mejor administración de justicia lo requieren, a fin de que la sentencia pueda
serle opuesta (Cám. 1ª Civ. y Com. Bahía Blanca. "L.L.", t. 108, p. 377); que si se demanda por escrituración a
Fulano o "quien resulte adquirente del inmueble", debe admitirse la intervención como tercero coadyuvante de
quien, sin haber sido citado, contesta la demanda en calidad de dueño (Cám. Civ., Sala C, "L.L.", t. 105, p. 964,
7602-S); que tiene personería para intervenir por derecho propio en el juicio seguido por la víctima de un accidente
de trabajo contra su patrón, el asegurador de éste (Cám. Civ. 2ª, "J.A.", t. 42, p. 264 y t. 23, p. 191); que uno de los
socios está facultado para adherir a la demanda por disolución anticipada de la sociedad entablada por otro socio
contra los demás (Cám. Com., "J.A.", t. 74, p. 7); que el demandado por nulidad de testamento o petición de
herencia, tiene derecho a exigir que sean citados a tomar intervención en el juicio todos los partícipes en el derecho
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pretendido por el demandante, a fin de que la sentencia haga cosa juzgada para todos, cerrando cualquier discusión
ulterior sobre el punto (Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 29, p. 196); etcétera.
(1167) Conf. Alsina, H., t. III, p. 358, nº 14, in fine. En nuestra opinión, la intervención del poseedor de la cosa que
sea objeto del pleito, será coadyuvante o excluyente, según que el título de su derecho sea derivado de alguna de las
partes, o independiente de ellas.
(1168) Anteproyecto Bibiloni, arts. 1041 y ss.; Proyecto de 1936, arts. 587 y ss.; Anteproyecto de 1954, arts. 878 y
ss. Dice Bibiloni: "Se traslada a este lugar el capítulo del título de los actos jurídicos que trata de la revocación de
los actos del deudor ejecutados en fraude de sus acreedores. Constituye un derecho atribuido a éstos en su carácter
de tales, y no por otro concepto. Deriva de la obligación. Es, por consiguiente, un capítulo de esa materia. Es efecto
de la existencia de la deuda, y no se produce por razón de otra relación" (op. cit., ed. Abeledo, Buenos Aires, 1929,
t. II, p. 44) [Conf. Spota, A. G., Tratado, t. III, vol. 86, p, 10, d, nº 1768]. Comp. Anteproyecto De Gásperi, arts. 573
y ss., que mantiene el tratamiento del asunto en la sección de los hechos y actos jurídicos.
(1169) Conf. F. Ferrara, La simulación de los negocios jurídicos, Madrid, 1926, p. 74.
(1170) Conf. De Gásperi-Morello, t. I, nº 348, p. 494.
(1171) Con este remedio se previene el peligro de que el hecho de la muerte de un deudor pueda perjudicar a sus
acreedores, si el heredero del deudor es insolvente. En esa hipótesis, la aceptación de la herencia implicaría la
confusión de ambos patrimonios -del causante y del heredero- y obligaría a los acreedores del difunto, desde ya
convertidos en acreedores del heredero, a soportar la concurrencia de los acreedores originarios del heredero, o aun
la prelación de éstos, si fuesen privilegiados. La separación de patrimonios impide esa confusión, y reserva los
bienes de la herencia para cubrir las deudas del difunto: sólo el remanente de dichos bienes, luego de desinteresados
los acreedores de la herencia, entra a engrosar el caudal de bienes del heredero, para responder por las deudas
personales de éste.
(1172) La separatio bonorum era un incidente de la venditio bonorum, o también de la bonorum distractio
posterior, que eran procedimientos de liquidación colectiva de los bienes del sucesor insolvente. Cuando se producía
la venta, los acreedores de la herencia solicitaban del pretor que del conjunto de los bienes subastados durante la
venditio bonorum o la bonorum distractio, se apartara la masa de los bienes del difunto, a fin de que el producido
que se obtuviese, se aplicara a solventar sus créditos, y sólo el remanente se distribuyese entre los acreedores del
heredero (véase Girard, P. F., Manuel élémentaire de Droit Romain, París, 1924, ps. 940-941, nº 1; y
especialmente la ajustada reseña del derecho romano, a este respecto, que efectúa Alberto D. Molinario en su
excelente trabajo Naturaleza de la separación de patrimonios, publicado en "E.D.", t. 3, ps. 1067-1069, nota 44).
(1173) La concepción de la separación de patrimonios como un privilegio, es la que sigue la generalidad de la
doctrina: Lafaille, H., Curso de Sucesiones, Buenos Aires, 1932, t. I, nº 284, p. 191; Fornieles, S., op. cit., t. I, nº
145, p. 214; Borda, G. A., Sucesiones, 2ª ed., t. I, nº 409, p. 303, nº 417, p. 310, ap. c, núms. 424 y ss., ps. 314-318;
Arias, J., Sucesiones, Buenos Aires, 1942, p. 334, nº 11; Calatayud, P., Sucesiones, p. 38; Díaz de Guijarro, E., su
nota en "J.A.", 1943-III, p. 388; Fernández, R., Tratado teórico práctico de la hipoteca, la prenda y demás
privilegios, 1941, t. II, núms. 1474-1477, ps. 421-423. Nos parece que esta comprensión surge claramente de las
disposiciones del Código Civil: en efecto, según el art. 3875 , "el derecho dado por la ley a un acreedor para ser
pagado con preferencia a otro, se llama en este Código privilegio", y como "la separación de los patrimonios crea a
favor de los acreedores del difunto, un derecho de preferencia en los bienes hereditarios, sobre todo acreedor del
heredero, de cualquier clase que sea" (art. 3445 ), parece incuestionable que la acción de separación de patrimonios
es una especie del género de los privilegios (conf. art. 3433
y su nota).
Molinario objeta esta concepción porque el privilegio es una calidad del crédito, que nace con esa característica, en
tanto que la separación de patrimonios engendra una preferencia sobreviniente, que surge "de un hecho
completamente fortuito, accidental, independiente de la voluntad de las partes, y que se produce con posterioridad a
la contratación, como es la muerte del deudor" (trabajo citado en la nota 35, p. 1078). Aunque ingeniosa, la
refutación no nos parece decisiva: la separación de patrimonios hace efectiva la garantía colectiva de los acreedores,
de cualquier clase que éstos sean. Es una calidad potencial de todo crédito, que pasa de la potencia al acto cuando,
por la muerte del deudor, se suscita la concurrencia de los acreedores del heredero sobre la masa de bienes -el
acervo hereditario- que constituía la garantía de los acreedores del causante. No es, pues, un privilegio
sobreviniente: lo que sobreviene, a saber, la muerte del deudor, es el presupuesto legal que hace pasar a la
preferencia, del ser potencial al ser actual. En realidad, todos los créditos nacen con esta calidad de poder ser
opuestos como privilegiados sobre los bienes del deudor originario, frente a los acreedores del heredero del deudor:
es claro que esa calidad se pone de relieve sólo cuando se presenta el aludido conflicto.
Para Molinario, la separación de patrimonios no es un privilegio sino una preferencia derivada de la imposibilidad
de imponer al acreedor, sin su conformidad, un cambio de deudor. Producida la muerte de éste, según el autor
nombrado, el acreedor puede elegir una de estas tres opciones: 1º aceptar al heredero como deudor, haciendo
novación; 2º guardar silencio, aceptando tácitamente la delegación perfecta, sin novación, dispuesta por la ley; 3º
oponerse a dicha delegación perfecta, sin novación, mediante la invocación del beneficio de separación de
patrimonios. En suma, concluye Molinario, "la separación de patrimonios no viene a ser otra cosa más que un
procedimiento de carácter formal, en virtud del cual el acreedor exterioriza su voluntad de no liberar el acervo
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sucesorio, por lo que este último queda desglosado del patrimonio del heredero, a pesar de la aceptación pura y
simple
hecha
por
éste"
(trabajo
citado,
p.
1067,
nota
43).
Para otros autores, como Rébora (Tratado de las Sucesiones, 2ª ed., Buenos Aires, 1952, t. I, nº 295, texto y nota
1916, p. 480) y De Gásperi (Tratado del Derecho Hereditario, Buenos Aires, 1953, t. II, nº 170, p. 5) la separación
de patrimonios es un simple derecho de preferencia no constitutivo de privilegio.
(1174) Conf. Fornieles, S., Tratado de las Sucesiones, 4ª ed., Buenos Aires, 1958, t. I, nº 149, p. 216. Este autor
sostiene que la parte final de la nota al art. 3433 , en cuanto afirma que no habiendo acreedores del heredero "la
separación de patrimonios puede pedirse contra el mismo heredero", es errónea. Arguye, con la opinión de
Demolombe, que no respaldaría esa parte de la nota, para quien la separación de patrimonios importa "un derecho de
preferencia, un privilegio, y los privilegios no funcionan sino de acreedor a acreedor" (Cours de Code Napoléon, t.
17, nº 139). En igual sentido: Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 34, p. 1220 y t. 39, p. 780; "L.L.", t. 20, p. 824; Cám. Civ. 2ª,
"J.A.", t. 64, p. 202; Cám. 2ª La Plata, "J.A.", t. 27, p. 1110. Contra Cám. Civ. 2ª, "J.A.", t. 15, p. 938.
Por el contrario, Rébora (Derecho de las Sucesiones, 2ª ed., Buenos Aires, 1952, t. I, párr. 291, ps. 473 y ss.) y
Borda (Tratado de Derecho Civil Argentino. Sucesiones, t. I , nº 414, p. 307) consideran que esta acción es viable
contra el heredero, a falta de acreedores de éste, o cuando es menester hacer inventario de bienes que están en su
poder.
Lafaille (Curso de Sucesiones, t. I, nº 298, p. 198) y Prayones (Derecho de Sucesión, Buenos Aires, 1939, nº 49, p.
163) piensan que es dable entablar la separación de bienes contra el mismo heredero, a título de medida precautoria,
como una simple seguridad. No nos parece apropiada esta diferenciación entre separación precautoria y definitiva:
es siempre definitiva mientras no se la renuncie. Por otra parte, cuando los acreedores de la herencia temen que el
heredero pueda realizar actos que disminuyan las garantías que les representa el patrimonio del causante, pueden
acudir a las medidas precautorias ordinarias, tales como embargos preventivos, inhibiciones de bienes, etc. (véase
supra, nº 394), pues no ha de olvidarse que, después del fallecimiento del deudor, sus acreedores han pasado a tener
esa calidad con respecto a los herederos del difunto. Por ello pueden hacer valer contra éstos todas las acciones que
cualquier acreedor tiene contra su deudor, sin necesitar emplear una medida específica como es la acción de
separación de patrimonios, que contempla el conflicto de los acreedores de la herencia con los acreedores personales
del
heredero.
Finalmente, en cuanto a la conveniencia de conceder la separación de patrimonios contra el heredero, ante el
desconocimiento de quienes puedan ser los acreedores de éste, pensamos que ello significa curarse en salud. Pues si
no se conoce a tales acreedores, será, tal vez, porque no existan. Y si luego aparecen, siempre estarán a tiempo los
acreedores del causante, para oponerles, su privilegio. No se justifica, pues, abrir la acción contra el heredero, lo que
implica tener una preferencia sin sujeto pasivo de ella: como decía Demolombe, los privilegios no funcionan sino de
acreedor a acreedor. Por tanto, merece aprobación la jurisprudencia antes mencionada.
(1175) Conf. Borda, G. A., Sucesiones, t. I , nº 410, p. 304; Machado, J. O., t. IX, p. 11; Llerena, B., t. 9, p. 302;
Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 34, p. 1220; Cám. Civ. 2ª, "J.A.", t. 15, p. 938. Contra: Fornieles, t. I, nº 152, ps. 221-222,
quien abre la acción a favor de cualquier acreedor no documentado, lo que nos parece excesivo. El privilegio se
concede a los acreedores de la sucesión, y hay que justificar tener este carácter, mediante la exhibición del
documento donde consta el título respectivo.
(1176) En general se considera, haciendo una interpretación literal del art. 3340 , que la aceptación de la herencia
sólo puede ser impugnada si media connivencia fraudulenta del aceptante con los herederos del difunto; pero, si
simplemente el heredero se limita a aceptar, una herencia mala sin esa intención, estímase que realizaría un acto
inobjetable, inspirado en sentimientos que deben ser respetados. La razón de ello estaría en que los acreedores no
pueden impedir que su deudor contraiga nuevas deudas (conf. Fornieles, S., t. I, nº 95, p. 148 y nº 156, p. 223;
Lafaille, H., t. I, nº 190, p. 134; Prayones, nº 26, p. 93; Borda, G. A., Sucesiones, t. I , núms. 258-259, p. 197;
Rébora, J. C., t. I, nº 190, p. 302, texto y nota 1089; Arias, J., p. 304, nº 5; Segovia, L., t. II, p. 446, nota 49; Llerena,
B., t. 9, ps. 127-128, nº 2; Machado, J. O., t. 8, p. 439, nota al art. 3340
).
Casi todos los autores mencionados critican el precepto en cuanto crea una acción pauliana más estricta que la
ordinaria, al subordinarla a la colusión del aceptante, con los acreedores de la herencia, pero están contestes en que
es así: sin colusión la aceptación de una herencia insolvente no sería atacable. Nosotros disentimos de esa
conclusión.
En efecto, no es dudoso que la aceptación de una herencia cargada de deudas es un acto jurídico obrado en perjuicio
de los acreedores del aceptante, cuando causa o agrava la insolvencia de éste (conf. art. 961 ). Por tanto, es
inoponible a los acreedores perjudicados, que no necesitan sino probar las tres condiciones del art. 962 , por
tratarse de un acto gratuito. Observa Molinario a este respecto, que la aceptación de una herencia insolvente es un
verdadero acto a título gratuito, pues el heredero asume deudas sin contrapartida alguna (Molinario, A. D.,
Naturaleza de la separación de patrimonios, en "E.D.", t. 3, p. 1073, texto y nota 55). Esa conclusión no resulta
excluida por el art. 3340 que contempla el supuesto de "connivencia fraudulenta" del aceptante con los acreedores
hereditarios, pero nada dice acerca de la hipótesis de ausencia de esa connivencia, la cual queda entonces regida por
los principios generales, indicados por los arts. 961 , 962 y 967 . Acá no es válido el argumento "a contrario",
porque para ello sería menester que se tratara "de apartar la aplicación de una regla excepcional para volver al
derecho común" (Salvat, Parte General, 5ª ed., nº 273). Lo que aquí no ocurre, porque la norma del art. 3340 no es
excepcional, sino reiterativa de los principios generales, los cuales, cuando media "connivencia fraudulenta" abren la
acción revocatoria. De ahí que no sea legítimo el argumento "a contrario" -qui dicit de uno negar de altero- para
rechazar la acción revocatoria en un supuesto no comprendido en la norma del art. 3340 , pero que igualmente
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resulta admisible por el juego de otros principios generales -los de los arts. 961 , 962 y 967 - no reproducidos por
el
art.
3340
,
pero
tampoco
derogados
por
este
precepto.
Por lo demás, no es exacto que pueda el deudor contraer nuevas deudas sin contrapartida y en perjuicio de sus
acreedores anteriores, pues a ello se opone el principio de la garantía colectiva que trasunta el art. 961 . Tampoco
es exacto que sea honorable la aceptación de una herencia insolvente, realizada por un sentimiento de veneración y
respeto por la memoria del difunto, cuando ello se traduce en la propia insolvencia del aceptante. Pues, en ese
supuesto, el aceptante está solventando las deudas del causante a expensas de sus propios acreedores. Y no es
honorable hacer liberalidades con los dineros ajenos.
(1177) Según el art. 520 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial de la Nación "se procederá
ejecutivamente siempre que en virtud de un título que traiga aparejada ejecución se demandare por
obligación exigible de dar cantidades líquidas de dinero, o fácilmente liquidables".
El art. 523 dice: "Los títulos que traen aparejada ejecución son los siguientes: 1) El instrumento público presentado
en forma. 2) El instrumento privado suscripto por el obligado, reconocido judicialmente o cuya firma estuviese
certificada por escribano con intervención del obligado y registrada la certificación en el protocolo. 3) La confesión
de deuda líquida y exigible prestada ante el juez competente para conocer en la ejecución. 4) La cuenta aprobada o
reconocida como consecuencia del procedimiento establecido en el art. 525 . 5) (texto según decreto 1387/2001,
art. 7 ) La letra de cambio, factura de crédito, cobranza bancaria de factura de crédito, vale o pagaré, el cheque y la
constancia del saldo deudor en cuenta corriente bancaria, cuando tuvieren fuerza ejecutiva de conformidad con las
disposiciones del Código de Comercio o ley especial. 6) El crédito por alquileres o arrendamientos de inmuebles. 7)
Los demás títulos que tuvieren fuerza ejecutiva por ley y no estén sujetos a un procedimiento especial".
(1178) Cuando la sentencia condena a una cantidad líquida y determinada, el acreedor puede proceder directamente
a su ejecución, en la forma prevista para el juicio ejecutivo (conf. art. 502 , Cód. de Ptos.). Si la condena es por
cantidad ilíquida, deberá practicarse su liquidación (conf. art. 503 ) y, una vez aprobada dicha liquidación, la
condena
resultará
de
cantidad
líquida.
La condena puede referirse a la entrega de una cosa que estuviese en poder del deudor. En ese supuesto, dice el art.
515
del Código de Procedimientos: "Cuando la condena fuere de entregar alguna cosa, se librará
mandamiento para desapoderar de ella al vencido...". De ese modo se priva manu militari al deudor, de la cosa
que detenta para entregarla al acreedor. Tratándose de una cosa inmueble se recurre al desalojo del deudor, mediante
su lanzamiento por intermedio de la fuerza pública (conf. art. 686 del Cód. de Ptos.).
(1179) El remate no puede llevarse a cabo mientras, por un acto formal, el bien no haya salido de la potestad jurídica
del deudor, para pasar a la disponibilidad del juez que haya de ordenar la subasta (conf. Couture, E., Fundamentos
de Derecho Procesal, 3ª ed., p. 471). Trabado el embargo se produce la indisponibilidad relativa del bien,
impidiéndose que el titular de dominio pueda transmitirlo a un tercero. El acto que así lo hiciera sería inoponible al
embargante. Con ello se logra evitar que, paralelamente a la ejecución del acreedor, pueda el deudor desprenderse de
la cosa que conserva en su poder (conf. D´Alessio, J. O. P. y Yáñez Álvarez, O., Necesidad o conveniencia del
embargo como medida previa a la subasta en juicio ejecutivo, Revista Aequitas, de la Asociación de Estudiantes
de Derecho de la Universidad del Salvador, nº 4, año IV, octubre de 1963, p. 71; fallo del juez civil doctor Federico,
J. M. Peltzer, "E.D.", t. 9, p. 377).
(1180) Ejemplo: si la realización de los bienes del deudor arroja un importe de $ 800.000 y se han verificado
créditos por $ 2.000.000, de los cuales algunos son privilegiados hasta el monto de $ 400.000, se paga el 100% a los
acreedores privilegiados, y desinteresados éstos se distribuye el remanente entre los restantes acreedores que vienen
a percibir el 25% de sus créditos, porcentaje que equivale a la fracción = 400.000 / 1.600.000.
(1181) Con razón dice Bibiloni que "un concurso produce muy graves modificaciones del estado jurídico. El deudor,
por punto general, administra libremente su patrimonio. El concursado, por la fuerza de las cosas, es desapoderado
de esa administración. Se pierden los beneficios del término, se liquidan forzosamente los bienes, los acreedores
quedan paralizados en el ejercicio de su derecho, y obligados a recibir cuotas parciales e iguales en la distribución...
El estado en que nuestro Código deja la insolvencia es inaceptable... Las leyes de procedimiento de las provincias,
con el acuerdo de la Nación, que ha seguido igual sistema, se han apoderado del asunto como suyo, y legislan sobre
la ocupación de los bienes del deudor, lo hacen intervenir por sus acreedores, lo expulsan de ellos, lo sustituyen por
síndicos y administradores, como si los Estados particulares tuvieran atribución de legislar sobre semejantes
situaciones. Ya por el hecho de ser asuntos excluyentes del derecho del deudor para disponer y administrar, y de
modificar los derechos del acreedor, correspondería al Código Civil legislar exclusivamente. Pero existe otro motivo
igualmente decisivo. Las provincias no pueden intervenir en semejantes materias. El art. 67, inc. 11 de la
Constitución atribuye al Congreso "especialmente" dictar "leyes generales para toda la Nación... sobre bancarrotas".
Y el art. 108 agrega que las provincias "no pueden dictar, especialmente, leyes sobre... bancarrotas" (Anteproyecto
Bibiloni, ed. Abeledo, t. II, ps. 271-272).
Citar: Lexis Nº 7006/004593
OBLIGACIONES / 10.- Efectos secundarios / f) Acción subrogatoria u oblicua
II.- ACCIÓN SUBROGATORIA (1182)
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420. CONCEPTO
La acción subrogatoria es una facultad que se confiere a los acreedores a fin de que puedan remediar la incuria o
desidia de su deudor, que verosímilmente, si está cargado de deudas, no habrá de preocuparse por procurar el
ingreso a su patrimonio, de bienes que aquellos acreedores habrán de ejecutar para enjugar sus créditos. De ahí que
para suplir la inactividad del deudor remiso en el ejercicio de sus propios derechos, los acreedores están autorizados
para obrar en nombre de su deudor, y ya colocados en el lugar de éste pueden obtener de terceros la entrega de
bienes con los cuales harán efectivos sus créditos. Por ejemplo: el deudor tiene a su vez un crédito contra un tercero,
o es dueño de un campo que otro posee, pero se desinteresa de la percepción de su propio crédito, o de la
reivindicación del campo, porque todo ello no se traducirá, en razón de su insolvencia, en particular provecho suyo,
sino de sus acreedores, que podrán caer sobre esos bienes en cuanto ingresen a su patrimonio. Para un individuo
poco escrupuloso le da lo mismo, en esa hipótesis, ser insolvente con un pasivo X o serlo con un pasivo menor,
reducido en la medida del valor del crédito contra el tercero o del campo susceptible de ser reivindicado: lógico es
esperar, si fallan los resortes morales, que tal deudor se desentienda del cobro de lo que se le debe, o de la
reivindicación del campo. Pero la ley no podía dejar a los acreedores librados a la escasa honestidad de su deudor:
por ello, les otorga el derecho de sustituirse a éste en el cobro de la deuda del tercero, o en la reivindicación del
campo, de nuestro ejemplo.
En suma, la acción subrogatoria es una facultad conferida a los acreedores, en virtud de la cual ellos pueden
gestionar los derechos del deudor que éste deja abandonados.
Esta acción es denominada subrogatoria porque los acreedores que la emplean se subrogan a su deudor, en cuanto
lo sustituyen o se ponen en su lugar, con respecto a los derechos que él no hace valer. También es llamada acción
oblicua o indirecta: oblicua, porque el beneficio de ella no pasa a quien la entabla sino a través del patrimonio del
deudor; e indirecta, porque los acreedores que la promueven no actúan en su propio nombre, sino en el de su
deudor, que es el dueño de los derechos a que dicha acción se refiere.
421. METODOLOGÍA DEL CÓDIGO: CRÍTICA
Nuestro Código dedica al tratamiento de la acción subrogatoria el escueto precepto del art. 1196 , copiado
literalmente del art. 1166 del Código francés (1183) . El art. 1196 establece: "Sin embargo, los acreedores
pueden ejercer todos los derechos y acciones de su deudor, con excepción de los que sean inherentes a su
persona".
La ubicación del precepto aludido ha concitado la justa crítica de la doctrina (1184) . Como en el Código francés,
este derecho de los acreedores aparece contemplado entre los efectos de los contratos. Pero no se trata de esto,
puesto que cualquiera sea la causa de la obligación, provenga ella de un hecho ilícito, de un contrato, del
enriquecimiento sin causa, etc., igualmente tiene el respectivo acreedor la facultad de sustituir al deudor en la
gestión de los derechos que éste deja sin ejercer. Por tanto, no se trata de un efecto de los contratos, sino que es una
virtualidad de la misma obligación, de cualquier obligación, independientemente de su origen o causa. De ahí que
esta materia encuentre su sede apropiada en la teoría general de la obligación, como un efecto auxiliar de ella
(1185) .
Desde otro punto de vista, el art. 1196 es excesivamente lacónico. Se limita a señalar dos puntos: una apertura de
la acción subrogatoria con respecto a "todos" los derechos no exceptuados, y el rechazo de dicha acción para ejercer
los derechos inherentes a la persona del deudor. Pero el asunto es más complejo, y requiere una definición en torno,
principalmente, a las siguientes cuestiones: 1º) si son titulares de la acción subrogatoria los acreedores
condicionales; 2º) si es dable ejercer por esta vía los derechos extrapatrimoniales o que sean referentes a bienes
inembargables; 3º) si el deudor debe ser o no citado al juicio respectivo; 4º) cuáles son las defensas que puede
oponer el demandado al acreedor subrogante; 5º) si el ejercicio de la acción subrogatoria confiere preferencia al
subrogante sobre los bienes habidos por esa vía. Todas éstas son cuestiones controvertidas que debieron ser
definidas por el codificador.
Los proyectos de reforma del Código Civil tratan la materia en el lugar apropiado, o sea, dentro de los efectos de
las obligaciones en general. Asimismo, encaran adecuadamente, la solución de las cuestiones apuntadas (1186) .
422. ORIGEN, EVOLUCIÓN Y DERECHO COMPARADO
El origen remoto de la facultad que estudiamos está en el derecho romano (1187) . Pero especialmente, por la obra
de los glosadores y del antiguo derecho francés, es que la acción subrogatoria, se define como un dispositivo normal
que integra el cúmulo de atribuciones del acreedor sobre los bienes de su deudor. La Costumbre de Normandía había
aceptado la acción subrogatoria en un supuesto particular relacionado con la inacción del heredero respecto de la
herencia abierta a su favor (1188) . Sin embargo, según Demogue, ya los glosadores habían admitido que todo
acreedor podía ejercer los derechos de su deudor, y esa idea se había desarrollado en el antiguo derecho francés
(1189) . En tiempo de Pothier, esa facultad de los acreedores está fuera de discusión: Pothier se refiere a ella en
varios pasajes (1190) , sin detenerse en una fundamentación que creyó innecesaria.
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Con esos antecedentes contó Bigot du Préameneu al redactar el art. 61 del anteproyecto, que luego se convirtió en el
art. 1166 del Código francés, precepto inspirador de la legislación posterior que se ocupó de esta materia.
La orientación francesa fue seguida por los Códigos italiano de 1865 (art. 1234), rumano (art. 974), uruguayo (art.
1295), de Costa Rica (arts. 715-718), peruano (art. 1233, inc. 4º), venezolano (art. 1278) y por el proyecto
franco-italiano de las obligaciones, de 1927, en su art. 106. El Código italiano de 1942 reproduce este último
precepto en su art. 2900. Por su lado, el Código español concede la acción subrogatoria a los acreedores "después de
haber perseguido los bienes de qué esté en posesión el deudor para realizar cuanto se les debe" (art. 1111 ),
exigencia excesiva que se ha traducido en un obstáculo para la difusión de este remedio.
Por el contrario, omiten toda mención de esta prerrogativa de los acreedores, los Códigos alemán, suizo de las
obligaciones, portugués, austríaco, chino, chileno, guatemalteco, colombiano, brasileño y mejicano. Pero, no
obstante el silencio de la ley, en Brasil y Chile la doctrina ha reconocido la aplicación de este dispositivo.
422 bis. IMPORTANCIA DE ESTE REMEDIO
Se ha observado que es bastante rara la aplicación por parte de los acreedores de este dispositivo que les confiere el
art. 1196 del Código (1191) , rareza que se atribuye a qué frecuentemente los créditos tienen por objeto una suma
de dinero, y a ese respecto el acreedor tiene un medio más simple y mejor conocido para hacerse pagar por el
deudor de su deudor, que consiste en la traba de un embargo (1192) . Pero la acción subrogatoria resulta realmente
útil, cuando los derechos omitidos son créditos de objeto distinto del dinero, y cuando son derechos reales: para ellos
el embargo no es suficiente, pues a fin de lograr el emolumento que el derecho brinda, es necesario practicar una
gestión compleja, que sólo puede concretarse mediante la sustitución de la persona del deudor inactivo por la del
propio acreedor.
En suma, la importancia de la acción subrogatoria es muy grande, y bastante mayor de lo que podría hacer pensar
la sola consulta de los periódicos forenses. Es que basta que la posible subrogación exista, para que obre como un
estímulo sobre el deudor indolente y lo mueva al diligente cuidado de sus derechos, si no desea verse sustituido por
sus acreedores respecto del ejercicio de ellos. Además, cuando no se trata de una obligación de una suma de dinero,
para las que un embargo es más ventajoso, la acción subrogatoria resulta un correctivo eficacísimo y puede ser hasta
insustituible.
423. NATURALEZA JURÍDICA
¿Qué es, desde el punto de vista del derecho, esta facultad de los acreedores para sustituirse a su deudor en el
ejercicio de los derechos que éste deja abandonados? En otros términos, ¿cuál es la naturaleza jurídica de esta
prerrogativa?
Acerca de esto, las discrepancias abundan, y no puede decirse que se haya logrado una suficiente concordancia de
pareceres en torno a alguna de las teorías expuestas. Daremos una noticia de esas teorías.
424. a) GESTIÓN DE NEGOCIOS
Una primera explicación (1193) acude a la idea de la gestión de negocios: se justificaría la intervención del
acreedor subrogante como se justifica la actuación de un gestor de negocios ajenos que obra en interés de un
ausente. Pero la analogía no existe, porque mientras el gestor tutela un interés ajeno movido por un fin altruista, el
subrogante persigue con ánimo utilitario, el resguardo de un interés ajeno para la satisfacción de un interés propio
(1194) . Desde otro punto de vista, el gestor suple una omisión involuntaria del dueño que no actúa por
imposibilidad de hacerlo, en razón de su ausencia, enfermedad, etc (1195) . En cambio, el subrogante se sustituye al
titular de los derechos, a causa de la desidia de éste que, conociendo la situación queda inactivo.
425. b) CESIÓN TÁCITA
Para esta concepción, en la acción subrogatoria media una tácita cesión del titular del derecho a favor del subrogante
(1196) . Pero lo impropio de la asimilación es evidente, pues ni hay cesión, ya que el subrogado continúa siendo
dueño de los derechos ejercidos por el subrogante, que no se transmiten a éste (1197) , ni hay consentimiento tácito,
puesto que el subrogante puede actuar aun contra la voluntad expresa del deudor (1198) , si éste permanece inactivo.
426. c) MANDATO LEGAL
Según esta explicación, que suministran algunos autores, en la acción subrogatoria se presenta una situación de
mandato legal, pues es la ley, y no el deudor, la que confiere al subrogante el poder de ejercer los derechos de aquél
(1199) .
En verdad, la asimilación de la subrogación a un mandato legal, no es aceptable, porque el subrogante sólo actúa en
su propio interés, y en el mandato no cabe que el mandatario obre en su interés exclusivo, como lo establece el art.
1892 del Código Civil (1200) . Tampoco se concilia con el mandato el hecho de que el subrogante tenga que
soportar si no obtiene utilidad, los gastos y costas del juicio seguido contra el tercero, que entonces se efectúa a sus
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expensas, ni menos que la sentencia dictada en ese pleito no haga cosa juzgada contra el subrogado no citado al
juicio (1201) .
427. d) PROCURATIO IN RE SUA
Según una tendencia doctrinaria bastante caudalosa, la acción subrogatoria renueva una hipótesis de la
representación de otro en interés propio (procuratio in re sua) conocida de los romanos: es una representación
porque quien actúa lo hace en nombre de otro; pero la actuación se inspira en un interés propio del representante, lo
que viene a desfigurar la procuración ordinaria para convertirla en una procuración a favor del procurador (1202) .
Esta explicación no termina de convencer porque, más allá de la ficción que la había originado, el procurator in re
suam era considerado dueño del derecho ejercido. Por el contrario, el acreedor subrogante no es dueño de los
derechos que ejerce, los que siguen siendo de su deudor a quien le debe rendir cuentas de su gestión.
428. e) TÍTULO PROPIO
Para algunos autores, la acción subrogatoria importa un derecho propio del acreedor subrogante que integra el
conjunto de dispositivos conferidos por la ley para obtener el cumplimiento de las obligaciones (1203) .
Nos parece que esta explicación es exacta pero insuficiente. Adviértase que se está indagando la naturaleza jurídica
de esta prerrogativa del acreedor: de ahí que sea menester ahondar más para penetrar en la sustancia misma de este
derecho (1204) .
429. f) NUESTRA OPINIÓN: INSTITUCIÓN COMPLEJA
Según nuestra opinión, la acción subrogatoria es un instituto complejo que participa de las características de otras
instituciones afines sin identificarse con ellas. Así, la concebimos como una representación legal en interés del
representante.
Es, por lo pronto, una representación, vale decir, un ejercicio de derechos ajenos, que siguen manteniendo su
calidad de tales: el subrogante obra en nombre de su deudor, y éste es quien se adueña de los bienes o valores
obtenidos por aquél. Como en toda representación, los actos del representante se imputan al representado y los
derechos manejados por aquél quedan establecidos en cabeza de este último (véase nuestra Parte General, t. II,
núms. 1483-1488).
En segundo lugar, es una representación legal, porque la confiere la ley y es independiente de la voluntad del
representado. Si éste quiere eludir esa representación, se verá precisado a actuar, y si actúa, desplaza al subrogante
(véase infra, nº 470), lo cual viene a corroborar que se trata de una efectiva representación, que cesa en ese supuesto
de intervención directa del representado.
Finalmente, la representación se instituye en interés del representante. Se facilita la intervención de éste en el
manejo de los derechos del deudor para que pueda lograr la satisfacción de su crédito: esto es lo que justifica la
intervención del acreedor y lo que diferencia esta representación de la representación ordinaria, que está dominada
por el interés del representado (1205) . Por ello es que se deniega el ejercicio de la acción subrogatoria cuando,
independientemente de la utilización del derecho que el deudor no hace valer, el acreedor encuentra en el patrimonio
de éste bienes suficientes para enjugar su crédito.
430. FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN SUBROGATORIA
La razón de ser de la acción subrogatoria reside en el principio según el cual el patrimonio del deudor constituye la
garantía colectiva de los acreedores. Éstos quedarían expuestos a graves perjuicios si el deudor pudiese
impunemente, por incuria o negligencia, dejar consumar su ruina o un empobrecimiento creciente, que en definitiva
recaería menos sobre él que sobre los acreedores que resultasen víctimas de semejante declinación patrimonial. Para
evitar ese peligro, la ley confiere a los acreedores la acción subrogatoria, que, en el decir de Ripert y Boulanger, "es
la consecuencia del llamado impropiamente derecho de prenda de los acreedores: es su garantía y sanción" (1206) .
En suma, cuando los acreedores ponen en movimiento la acción subrogatoria, y hacen valer un derecho del deudor
que éste deja inerte, defienden su garantía e impiden que ésta se vea disminuida o se torne ilusoria. Es que los bienes
del deudor están afectados genéricamente al cumplimiento de las deudas: de ahí que los acreedores impagos puedan
emplear este medio legal para lograr que aquella afectación resulte efectiva.
431. CARÁCTER CONSERVATORIO O EJECUTIVO DE LA ACCIÓN
Se discute acerca del carácter esencial de la acción subrogatoria: ¿importa ella una medida conservatoria, o
configura una vía de ejecución? La doctrina ha formulado varias respuestas a ese interrogante:
a) Para una primera tendencia doctrinaria, esta acción tiene carácter conservatorio, pues el subrogante procura
mantener la integridad de su garantía, haciendo ingresar al patrimonio del deudor subrogado bienes que permanecían
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fuera, por el desinterés del dueño (1207) . Sólo en un segundo momento, luego de logrado ese objetivo, podrá el
acreedor realizar los bienes del deudor, para aplicarlos a la satisfacción de su crédito. Pero esto último ya no
pertenece al juego de la acción subrogatoria, sino al funcionamiento normal de las vías de ejecución de que dispone
cualquier acreedor contra su deudor (1208) .
b) Para otra tendencia, la acción tiene carácter ejecutivo, porque tiende a realizar el crédito del acreedor,
obteniendo éste lo debido mediante la apropiación de aquellos bienes y valores, que el deudor, de otro modo,
hubiera dejado perder para sí y para sus acreedores (1209) .
c) Para una tercera tendencia, la acción tiene un carácter mixto, pues desempeña ambas funciones según que el
objetivo del acreedor subrogante se limite a conservar íntegro el patrimonio del deudor, para actuar luego sobre él
ejecutivamente, o que vaya más allá e implique la apropiación inmediata de los bienes del deudor a que se refiere,
por parte del acreedor, que los adquiere en satisfacción de su crédito sin hacerlos ingresar previamente en el
patrimonio del deudor (1210) .
d) Finalmente, para algunos autores, que forman un cuarto grupo, la acción subrogatoria reviste un carácter
especial o "sui-generis", irreductible a las figuras clásicas de las medidas conservadoras o ejecutivas (1211) .
431 bis
e) Nosotros nos aproximamos a este punto de vista. Consideramos que la acción subrogatoria tiene un carácter
abstracto y neutro, que mal puede identificarse con una función conservatoria o ejecutiva, la cual dependerá del
concreto derecho del deudor que se intente hacer valer por vía de la acción oblicua. Ésta es puramente
instrumental, incolora y carente, por sí misma, de contenido propio. En verdad, en cada caso que se presente, el
contenido de la acción subrogatoria estará provisto por la sustancia que corresponda al derecho del deudor que hace
valer el subrogante, por ese medio (1212) . Por ejemplo, si se utiliza la acción subrogatoria para oponer una
prescripción, o deducir una nulidad que evita el egreso de bienes del patrimonio del deudor, se practicará una
medida conservatoria. En cambio, si por intermedio de la subrogación se embargan y ejecutan bienes de un tercero
que es deudor del deudor subrogado, indudablemente se habrá practicado una vía de ejecución. Pero en ambos
casos, la acción subrogatoria es puramente instrumental y por ello mismo, carente por sí de un carácter definido:
son los derechos ejercidos los que podrán calificarse como actos conservatorios o ejecutivos.
432. OTROS CARACTERES COMPLEMENTARIOS
Como resulta de lo expuesto, es vana tarea pretender definir de antemano el contenido propio de la acción
subrogatoria.
No obstante, sí es dable apuntar ciertos rasgos de dicha acción, que en su conjunto permiten una adecuada
identificación:
a) Es una acción individual de los acreedores, en cuanto constituye una facultad de cualquiera de ellos, que cesa
cuando se declara el concurso del deudor, para que tenga lugar la ejecución colectiva de éste. En tal supuesto los
acreedores quedan impedidos de actuar por su exclusiva cuenta, siendo representados conjuntamente por un síndico,
que hace efectivo el desapoderamiento del deudor, liquida los bienes de éste y aplica el producido de la liquidación
al pago de los créditos. Es claro que, entonces, no hay necesidad de recurrir a la acción subrogatoria, porque la
inacción del concursado o fallido con respecto a algún derecho suyo, puede ser suplida directamente por el síndico,
que es quien administra, durante el trámite del concurso, el patrimonio del deudor (1213) .
b) Es una acción indirecta, porque se hace valer por el accionante en nombre de su deudor, y el beneficio que le
reporta a aquél lo obtiene luego de haber pasado por el patrimonio del obligado: éste es el beneficiario directo; el
subrogante, el beneficiario indirecto (1214) .
c) Es una acción facultativa, porque ningún acreedor está precisado a ejercerla, ni puede ser compelido a ello
(1215) . Tampoco puede articularse por el acreedor del acreedor del deudor inactivo (1216) .
d) La acción subrogatoria es personal, y no real, por cuanto el accionante, fuera del derecho general a la garantía
colectiva que todos los bienes del deudor representan para sus acreedores, carece de un derecho sobre el bien que es
objeto del pleito (1217) .
e) La acción subrogatoria no es subsidiaria de otra que pudiera tener el acreedor subrogante (1218) . De ahí que
éste pueda promoverla sin verse precisado a iniciar previamente otra acción, ni a agotar otros bienes del deudor
aptos para saldar su crédito (1219) .
f) Tampoco es de orden público, y consiguientemente puede pactarse entre acreedor y deudor que el primero no
podrá hacer valer los derechos que competan al segundo (1220) , o, a la inversa, que podrá ejercer ciertos derechos
de éste que no caen en el ámbito normal de la acción subrogatoria (1221) .
433. ACCIONES Y DERECHOS SUSCEPTIBLES DE SUBROGACIÓN. PRINCIPIO
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Como expresa el art. 1196 , son materia de subrogación "todos los derechos y acciones del deudor", con tal que
sean aptos para procurar un resultado útil al acreedor (1222) .
Así, ante la inacción del deudor, los acreedores pueden sustituirse a él, a fin de cobrar créditos adeudados por
terceros, reivindicar inmuebles poseídos por terceros (1223) , demandar la indemnización de daños causados por
incumplimiento de contratos o por hechos ilícitos (1224) , hacer fijar el plazo de vencimiento de un crédito (1225) ,
demandar la entrega de los bienes de una persona presuntamente muerta, de quien el deudor fuese heredero (1226) ,
pedir la partición de bienes que el deudor tuviese indivisos con otros condóminos o coherederos (1227) , demandar
la colación de bienes que debiesen al deudor sus coherederos (1228) , solicitar la exhibición de los libros de una
sociedad, a fin de establecer las ganancias del deudor en ella (1229) , demandar el cumplimiento de aportes debidos
a la sociedad deudora (1230) , tramitar un juicio sucesorio que interesa al deudor (1231) , oponer una prescripción
no alegada por el deudor (1232) , impugnar intereses usurarios a cargo del deudor (1233) , o impuestos
confiscatorios (1234) , hacer inscribir una hipoteca, atacar un testamento que deshereda al deudor o determina su
preterición, demandar la garantía de evicción contra el vendedor de un inmueble, aceptar un legado repudiado por el
deudor (conf. art. 3808 , Cód. Civ.), pedir una separación de patrimonios que interese al deudor (1235) , aceptar
una herencia deferida al deudor (1236) , aceptar una consignación en pago efectuada por un tercero a favor del
deudor (1237) , etcétera.
434. EXCEPCIONES
El principio de la posible subrogación en los derechos del deudor, con ser amplio y comprensivo de las situaciones
más diversas, no es absoluto. Reconoce distintas excepciones, una de las cuales ya está indicada en el propio texto
legal: son los derechos inherentes a la persona. Las demás excepciones han sido enunciadas por la doctrina, y se
fundan en diferentes motivos, todos los cuales coinciden en denegar el ejercicio de ciertos derechos por parte de los
acreedores, pese a no mediar una prohibición explícita de la ley. Estos supuestos de no subrogación, de base
puramente doctrinaria, se refieren a: 1º) los derechos extrapatrimoniales; 2º) los derechos patrimoniales
inembargables; 3º) las simples facultades del deudor. Examinaremos separadamente cada una de esas hipótesis;
luego encararemos ciertos casos especialmente controvertidos, acerca de los cuales no es fácil la adopción de un
criterio inobjetable, ya para admitir o rechazar a su respecto, la subrogación de los acreedores.
435. I) DERECHOS INHERENTES A LA PERSONA
El art. 1196 , del Código Civil, deja al margen de la subrogación esta clase de derechos, al afirmar que "los
acreedores pueden ejercer todos los derechos y acciones de su deudor, con excepción de los que sean inherentes a
su persona".
¿Qué es lo que debe entenderse por derechos inherentes a la persona? El art. 498 expresa que son los no
transmisibles a los herederos del deudor, pero con ello poco se adelanta, pues de ese modo se describe un efecto
de tales derechos, sin aprehender la causa o la razón que los ubica en esa categoría (1238) . Consiguientemente,
sigue en pie la necesidad de averiguar qué es lo peculiar de esos derechos, que los constituye en inherentes a la
persona, y por ende los hace intransmisibles a los herederos, e insusceptibles de subrogación por parte de los
acreedores.
En la aludida indagación, el intérprete se ve auxiliado por "el razonamiento y la tradición, que suplen el silencio de
la ley" (1239) .
En nuestra opinión, un derecho es inherente a la persona, cuando ya por su naturaleza, ya por una disposición de
la ley, es inconcebible su ejercicio independientemente del individuo humano a favor de quien está instituido
(1240) . Esto es lo que explica la intransmisibilidad a los herederos del titular, así como la no subrogación por los
acreedores. Pues si se admitiera aquí la subrogación, el derecho quedaría desvirtuado, al desviarse del fin de su
institución. Por ejemplo, la reparación del agravio moral no es el precio del dolor, que en ese carácter incrementa el
patrimonio del ofendido por el agravio (1241) , sino una sanción ejemplarizadora que, a modo de pena privada y
como un resabio del antiguo "wehrgeld" germánico, se impone al autor de la ofensa. Se comprende así, que si el
ofendido no demanda la aplicación de esa pena, no pueden hacerlo sus herederos ni sus acreedores por vía de
subrogación, pues resulta inconcebible semejante disociación de la persona del ofendido, de la del beneficiario final
de la pena pecuniaria: he ahí un típico derecho inherente a la persona del ofendido por el agravio moral.
Desde luego, cuando la ley habla, el asunto queda aclarado para el intérprete: es lo que ocurre con la mentada
reparación del agravio moral, a cuyo respecto el art. 1099 dice que "la acción civil no pasa a los herederos o
sucesores universales, sino cuando hubiese sido entablada por el difunto". Pero si la ley calla, la dificultad subsiste,
haciéndose necesaria la consulta de la naturaleza del derecho para establecer su carácter.
A este respecto, la opinión más difundida, que nosotros compartimos, considera que un derecho es por su
naturaleza inherente a la persona cuando su ejercicio está influido por la apreciación de un interés moral (1242) ,
sin que corresponda comparar la importancia de ese interés con el monto pecuniario que pueda representar el
reconocimiento de tal derecho (1243) . Nunca es aceptable contraponer los intereses morales, y pecuniarios, para
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ponderar la prevalencia de unos u otros: es claro que el buen orden social exige que el interés moral sea siempre
tutelado aunque ello pueda implicar la postergación de un interés económico cuantioso.
436
Por aplicación del criterio expuesto, se estima que son derechos inherentes a la persona, que quedan al margen de
una posible subrogación por los acreedores, los siguientes:
a) La acción de separación de bienes de los esposos (1244) .
b) La acción de revocación de una donación por causa de ingratitud del donatario (1245) , o por inejecución de los
cargos impuestos al beneficiario (1246) . Igualmente el derecho de revocar la donación de un esposo al otro (1247) .
c) El derecho de hacer valer la reversión de una donación, en caso de sobrevivir el donante al donatario, o al
donatario y sus herederos (1248) .
d) La acción de exclusión de herencia por indignidad del heredero (1249) .
e) El derecho de cumplir el mandato conferido por otros (1250) .
f) La acción por reparación del agravio moral (1251) .
g) Los derechos patrimoniales subordinados a una acción de estado (1252) .
437. II) DERECHOS EXTRAPATRIMONIALES
Estos derechos no tienen, por sí, significación pecuniaria, y por tanto, no integran el patrimonio del deudor. Por esto
los acreedores no pueden sustituirse al deudor en el ejercicio de esos derechos, lo que sería manifiestamente
abusivo. Lo que justifica la injerencia de los acreedores, es la afectación del patrimonio del deudor al cumplimiento
de sus deudas. Pero si se trata de derechos ajenos al patrimonio, falla la razón de esa intervención. De ahí que estos
derechos queden fuera del campo de la acción subrogatoria (1253) .
Entre los principales derechos extrapatrimoniales vedados a la subrogación de los acreedores cabe mencionar: 1º) las
acciones de estado, como las de reclamación y las de impugnación de estado (véase sobre estos conceptos nuestra
Parte General, t. I, nº 484) (1254) , de nulidad de matrimonio (1255) , de divorcio, etc.; 2º) las acciones de
derecho de familia, tales como las referentes a la patria potestad (1256) y a la tutela o curatela (1257) ; 3º) los
derechos de uso y habitación (1258) ; etcétera.
438. III) DERECHOS INEMBARGABLES
Hay ciertos derechos que, aunque de naturaleza patrimonial, la ley ha excluido de la posible ejecución de los
acreedores. Tales derechos no integran la garantía colectiva de los acreedores, siendo inembargables. Por esta razón
los acreedores carecen de interés en la subrogación respecto de tales derechos, pues aun cuando la gestión fuere útil,
el provecho obtenido no sería asequible para ellos por su carácter inembargable (1259) .
Entre los principales derechos inembargables, exentos de la posible subrogación de los acreedores cabe mencionar
los siguientes:
1º) Los créditos por alimentos (art. 374 ).
2º) La utilidad proveniente de los derechos de uso y habitación (conf. arts. 2953 y 2959 , in fine.
3º) Los créditos por sueldos y salarios por importes no superiores al salario mínimo vital (art. 147 de la ley de
contrato de trabajo). Respecto de cantidades mayores procede la subrogación dentro de la cuota embargable. Pero
con respecto a la parte embargable, los acreedores no emplearán la acción subrogatoria, sino directamente el
embargo a que los autoriza en general el art. 736 del Código (1260) .
4º) Las asignaciones familiares previstas en la ley 24714 , por ser inembargables (art. 23 23) no podrían ser
cobradas por un acreedor de los beneficiarios.
5º) La indemnización por accidente de trabajo (art. 11 , inc. 1º, ley 24557), o por despido (arts. 147 147 y 149 149,
ley 20744).
439. IV) LAS SIMPLES FACULTADES DEL DEUDOR
Con esta terminología se identifican las aptitudes que la ley reconoce a favor de las personas: constituyen una
posibilidad que la ley abre a favor del sujeto, pero que hasta el ejercicio de esa potencia, no son sino una
eventualidad que puede no llegar a concretarse nunca (1261) .
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Este concepto de simple facultad se opone al de derecho adquirido (por ejemplo en los derogados arts. 4044 y
4045 ). Estimamos que hay derecho adquirido cuando se reúnen todos los presupuestos exigidos por la ley o por
el contrato para imputar a favor de alguien una prerrogativa jurídica individualizada (1262) . Así, si se llama a
concurso de precios para proveer cierta mercadería al que la ofrezca en determinado plazo al menor precio, quien
quiera hacer la provisión tendrá: la simple facultad de optar a la adjudicación, pero quien se haya presentado en
tiempo hábil cotizando el precio más bajo, tendrá el derecho adquirido, de origen contractual, a la adjudicación de
la provisión. En esta materia los acreedores pueden ejercer los derechos adquiridos por su deudor, pero no las
simples facultades de éste (1263) . Sería excesivo que los acreedores intentaran sustituirse a su deudor en
cualesquiera opciones abiertas a la iniciativa de éste, lo que conduciría a colocarlo bajo el control de otro, sólo por el
hecho de tener una deuda pendiente.
440
Por aplicación del criterio expuesto no son subrogables las siguientes posibilidades, que quedan al arbitrio del
deudor:
1º) Las facultades de administración de sus bienes. Los acreedores no pueden sustituirse al deudor y encarar esa
administración aunque este último actúe negligentemente, y sin sacar todo el provecho que podría obtener de una
explotación eficiente (1264) .
2º) La facultad de contratar, como la proposición de una venta o aceptación de una compra por ventajoso que
resulte el precio, o de la oferta de locación, o la aceptación de una donación, etcétera (1265) .
3º) La facultad de pedir la licitación de un bien integrante del acervo sucesorio (1266) , derecho que antes confería
el derogado art. 3467 .
4º) La facultad del vendedor de hacer valer un pacto de preferencia (1267) .
5º) La facultad del autor de una obra literaria, científica o artística, de publicar, hacer representar o difundir la
obra (1268) .
6º) La facultad de un socio a oponerse a la división de la sociedad (1269) .
7º) La facultad del deudor de promover una acción subrogatoria respecto de derechos abandonados por su propio
deudor, pues tales derechos no integran la garantía global del acreedor del primero (véase supra, nota 76).
441
En conexión con las facultades de opción del deudor se presentan ciertas hipótesis en que la ventaja de su ejercicio
es tan evidente para aquél que no sería honesto de su parte dejar de hacerlas valer, si con su inacción sufren un
perjuicio sus acreedores. Desde luego, el deudor es libre de utilizar o no, sus aptitudes legales o convencionales para
adquirir bienes, pero no está autorizado para abusar de su libertad: es indudable que sería abusivo de su parte no
ejercer una simple facultad, cuyo ejercicio le representa un provecho manifiesto, cuando la ausencia de
realización de ese beneficio se traduce en un perjuicio para los acreedores (1270) . En tal situación, éstos pueden
subrogarse a su deudor en el ejercicio de las facultades omitidas y practicar los actos que sean conducentes a la
obtención de un provecho manifiesto para el deudor, con tal que éste no tenga un motivo legítimo para
permanecer inactivo (1271) .
En virtud del principio que veda el abuso del derecho, consideramos, con la salvedad expresada, que son
subrogables por los acreedores las siguientes facultades del deudor:
1º) La facultad de aceptar una herencia o legado (conf. arts. 3351 , frase final, y 3808 ). Para explicar la posible
subrogación respecto de esta facultad del deudor, la doctrina considera que no sería una mera facultad la que está en
juego: "en estos casos -dice Salvat- hay un derecho incorporado al patrimonio del deudor, y la opción entre aceptar o
rechazar serviría más bien para consolidar su adquisición; o hacerlo salir del patrimonio del deudor" (1272) .
Esa explicación no convence porque el carácter de heredero o legatario, a nadie se impone (1273) . Es verdad que la
transmisión de un derecho "mortis causa" se opera en el momento de la muerte del causante (conf. art. 3282 ), pero
no es una transmisión definitiva, sino subordinada a la aceptación del sucesor (conf. arts. 3344 , 3353 y 3804 ).
Por tanto, mientras el sucesor no se ha pronunciado, no se puede decir que la herencia o el legado constituyen un
derecho incorporado al patrimonio del deudor. Hay que conceder que sólo existe esa posibilidad, y
consiguientemente, que se está en presencia de la facultad del deudor de poder concretar la adquisición, aportando
su asentimiento de sucesor (1274) .
En verdad, la razón de la posible subrogación de los acreedores en esa facultad, es la que antes hemos dado: sería un
abuso de derecho de parte de un heredero o legatario insolvente, no aceptar la sucesión que habrá de beneficiar a
sus acreedores. Adviértase que este supuesto es esencialmente diferente al de la donación, que antes hemos
contemplado (véase supra, nota 127), pues acá el beneficio se recibe de un muerto, sin que deje al sucesor la
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secuela de un lazo sentimental con una persona viva, que es lo que puede justificar la inhibición para aceptar una
donación (1275) .
2º) La facultad de hacer valer un pacto de retroventa (1276) , de reventa (1277) o de mejor comprador (1278) .
No se duda de que se trata de meras facultades contractuales del deudor. Pero cuando son de manifiesto provecho
para él, es injustificable que no las ejerza, si esa pasividad frustrará un incremento patrimonial, apto para el pago
total o parcial de deudas que de otro modo quedarían impagas. Por ello se admite la subrogación de los acreedores
con respecto a esas facultades, como un correctivo de la desidia del deudor. Pero, como la subrogación se funda,
acá, en la noción de abuso de derecho (véase supra, texto y notas 126 y 127), basta que tenga el deudor un motivo
legítimo que justifique su inacción, para que dicha subrogación sea improcedente. Se trata siempre del juego de los
mismos principios.
3º) La facultad de ejercer un pacto comisorio, que es la estipulación por la cual alguna, o cualquiera, de las partes,
puede optar por la resolución del contrato si el otro contratante no cumple las obligaciones a su cargo (conf. art.
1203 ).
Para que los acreedores puedan subrogarse en el ejercicio de esta facultad, deben concurrir las dos condiciones antes
expuestas, a saber: a) provecho manifiesto resultante del ejercicio del pacto comisorio; b) ausencia de motivo
legítimo, de parte del deudor, para abstenerse de ejercer el pacto. Reuniéndose esos dos requisitos, es indiscutible, a
nuestro juicio, que cabe la subrogación (1279) .
En la misma situación se encuentra la facultad resolutoria, implícita en todo contrato bilateral, que ahora concede a
todo contratante el nuevo art. 1204 , modificado por la ley 17711 , en razón del incumplimiento de la otra parte.
4º) Asimismo son subrogables, en nuestra opinión, todas las opciones de origen legal o contractual, abiertas a favor
del deudor, cuando ellas no importan crear una situación nueva, sino definir en uno u otro sentido una situación
preexistente, ya creada en todos sus elementos esenciales y de detalle (1280) . Los acreedores están autorizados para
hacer valer la opción, siempre que el provecho que ella reporte sea manifiesto y con tal que el deudor carezca de un
motivo legítimo para abstenerse de actuar. Entran en ese concepto de opciones subrogables: la opción de compra de
un bien, la posibilidad de hacer valer una condición resolutoria u otra causa de resolución, o de rescisión de los
contratos, la alegación de una nulidad relativa abierta a favor del deudor (1281) , etcétera.
441 bis. JURISPRUDENCIA
A la luz del criterio expuesto en materia de facultades del deudor, quedan justificadas numerosas decisiones de los
tribunales, que han admitido el ejercicio de la acción subrogatoria a ese respecto (1282) .
442. V) SUPUESTOS CONTROVERTIDOS
Existe alguna vacilación, en la doctrina y en la jurisprudencia, acerca de la admisibilidad de la acción subrogatoria
con respecto al ejercicio de los derechos y acciones del deudor que examinaremos seguidamente.
443. A) DAÑOS Y PERJUICIOS PROVENIENTES DE HECHOS ILÍCITOS
Según el criterio clásico, que aún conserva adeptos en la actualidad, hay que distinguir el objeto del daño: si el
daño recae sobre la persona del deudor, no cabe la subrogación de los acreedores; pero si la materia del daño son
los bienes del deudor, se admite, para procurar el resarcimiento del perjuicio, la intervención de los acreedores
(1283) . La jurisprudencia de nuestros tribunales acepta esa distinción (1284) .
Para el criterio ahora prevaleciente, en la doctrina, aquella distinción que toma en cuenta el objeto del daño, es
impropia: la que corresponde hacer se atiene a la índole del daño. Cuando el daño es patrimonial, sea causado en
los bienes, o en la persona del deudor, no hay razón para denegar la acción subrogatoria (1285) . Por el contrario, si
el daño es puramente moral, sería inconcebible y hasta repugnante que los acreedores se fundaran en el dolor de su
deudor para procurar un beneficio pecuniario que sin ese sufrimiento no habrían conseguido. Si se admitiese la
subrogación, se desvirtuaría el sentido de la reparación del agravio moral (1286) . Por ello, el criterio moderno que
se apoya en esta segunda distinción es el único realmente convincente (1287) .
444. B) ACCIONES DE NULIDAD RELATIVA
Desde luego, esta cuestión no se plantea si la nulidad es absoluta (conf. art. 1047 ; véase nuestra Parte General, t.
II, nº 1976), porque los acreedores de quien ha obrado un acto con esa falla, son terceros interesados que pueden
articular esa nulidad, por derecho propio y a su nombre.
Cuando la nulidad es relativa, por instituirse en amparo de un interés particular, la titularidad de la acción de
nulidad pertenece a "aquellos en cuyo beneficio la han establecido las leyes" (art. 1048 , in fine), que son de
ordinario, la parte incapaz o que ha sufrido, alguna falla esencial en su voluntad (conf. arts. 1049 , 1157 y 1158
). Ahora bien, si el deudor es dueño de la acción de nulidad, ¿pueden hacerla valer los acreedores sustituyéndose al
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deudor inactivo? La respuesta afirmativa cuenta con el beneplácito de la doctrina, que invoca el carácter pecuniario
de la acción (1288) .
Nosotros compartimos esa opinión, con algún reparo. Entendemos que el ejercicio de la acción de nulidad importa
para su titular, que es el deudor, una facultad, que puede emplear si consulta su interés. No está obligado a deducir
una nulidad que está instituida a su favor, y que puede dejar de lado, optando por la confirmación del acto inválido,
negociando su renuncia, o simplemente dejando prescribir la acción, o difiriendo su decisión para un momento
ulterior. Todas estas posibilidades están libradas a su discreción: lo único que no puede hacer es comportarse
abusivamente. Si pretendiera mantenerse inactivo, no obstante la manifiesta utilidad que le signifique la
articulación de la nulidad del acto, sus acreedores podrán sustituirlo en ese cometido.
En suma, este asunto se presenta en los mismos términos que el referente a la utilización de las facultades, en
general. Los acreedores podrán interponer la nulidad de un acto obrado por su deudor, cuando éste abuse de su
libertad de no actuar, prescindiendo de una medida ventajosa sin motivo legítimo para ello.
445. C) ACCIONES POR RESOLUCIÓN O RESCISIÓN DE CONTRATO
Para nosotros es indudable que los acreedores pueden sustituirse a su deudor en el ejercicio de las facultades de éste
para resolver o rescindir contratos pendientes, siempre que jueguen a ese respecto los principios ya conocidos, a
saber: 1º) provecho manifiesto resultante de la resolución o rescisión; 2º) ausencia de motivo legítimo para mantener
la eficacia del contrato. Sin embargo, algunos autores han trasuntado una opinión vacilante, lo que nos ha llevado a
mencionar este caso dentro de los supuestos controvertidos (1289) .
446. ACREEDORES A QUIENES SE ACUERDA LA ACCIÓN SUBROGATORIA
Toda clase de acreedores pueden, en principio, articular la acción subrogatoria. La fórmula de la ley es amplia, y
reconoce esa facultad en el art. 1196 , a "los acreedores", en general. Por tanto, todo acreedor, está habilitado para
actuar, sea común o quirografario, privilegiado, o con garantía real (1290) . Asimismo, es indiferente que la fecha
del crédito del subrogante sea anterior o posterior a la fecha de origen del derecho no ejercido por el deudor (1291) .
La razón de todo ello reside en que cualquiera sea el carácter del acreedor y la fecha de su título el patrimonio del
deudor está afectado al pago de la deuda. De ahí que todo acreedor pueda velar por la incolumidad de su garantía y,
que consiguientemente, disponga de los derechos y acciones aptos para preservar la solvencia patrimonial del
deudor.
447
La controversia se ha suscitado en cuanto a los acreedores condicionales o sujetos a plazo. Los primeros son
meramente eventuales, pues sustentan su pretensión en un título que puede frustrarse si fracasa la condición a que
está subordinado; los segundos carecen de un crédito actualmente exigible, hasta el transcurso del lapso respectivo.
Para una primera opinión, prevaleciente en Francia, estos acreedores no pueden ejercer los derechos del deudor,
por vía de subrogación. Para ello se considera como un requisito que el crédito del subrogante ha de ser
actualmente cierto, líquido y exigible, caracteres que no corresponden a los créditos condicionales o a plazo
(1292) .
La jurisprudencia de nuestros tribunales se atiene a ese criterio (1293) .
Para una segunda tendencia, la acción subrogatoria se extiende a los acreedores condicionales o a plazo (1294) .
En fin, para una tercera opinión, que nosotros estimamos correcta, se impone hacer una distinción: para practicar
actos conservatorios aun los acreedores eventuales y a plazo están autorizados para proceder por vía de
subrogación, en los derechos y acciones de su deudor. Pero si se trata de efectuar actos ejecutivos, que inciden en el
patrimonio de terceros, tendientes a la realización de bienes para reducirlos a dinero, o enderezados al incremento
del patrimonio del deudor, les queda vedada la acción subrogatoria a esos acreedores (1295) .
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Los acreedores de una obligación natural no están habilitados para interponer la acción subrogatoria (1296) . Esta
acción siempre importa una agresión, aun potencial, contra el patrimonio del deudor. Pero el acreedor de la
obligación natural carece de todo poder de agresión sobre el patrimonio de su deudor, y está librado al espontáneo
cumplimiento que éste quiera hacer de la prestación debida, sin que lo pueda compeler a ello. El patrimonio de este
deudor no está afectado al cumplimiento de la obligación natural. Por tanto, carecería de fundamento la injerencia
que pretendiera aquel acreedor en el manejo de los asuntos de ese deudor.
449. CONDICIONES DE EJERCICIO DE ESTA ACCIÓN
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Sólo son esenciales para la viabilidad de la acción los siguientes requisitos: a) calidad de acreedor en el
subrogante; b) inacción del deudor con respecto al ejercicio de un derecho propio; c) interés legítimo por parte de
quien pretende la subrogación.
Hay otros recaudos no necesarios, algunos útiles, como la citación del deudor al pleito; otros superfluos, como la
autorización judicial para sustituir el acreedor al deudor en el ejercicio del derecho omitido -subrogación judicial-,
la previa constitución en mora del deudor, la excusión de los bienes de éste, o que el crédito del subrogante
provenga de un título que traiga aparejada ejecución.
Finalmente, en una hipótesis particular, el innecesario recaudo de la subrogación judicial pasa a ser un requisito de
forma indispensable, por una exigencia del art. 3351 del Código Civil con respecto a la aceptación de herencia.
Estudiaremos, seguidamente, esos distintos tópicos.
450. PRIMERA CONDICIÓN ESENCIAL: a) CALIDAD DE ACREEDOR EN EL SUBROGANTE
La acción subrogatoria se abre a favor de todo acreedor, con las salvedades explicadas anteriormente (véase supra,
núms. 447-448). Por tanto, quien intenta la subrogación debe demostrar, por lo pronto, su calidad de acreedor, para
lo cual deberá suministrar las pruebas pertinentes.
No es indispensable que el crédito del subrogante esté reconocido por sentencia (1297) , ni que conste en
documentos auténticos (1298) : basta que aquél produzca la prueba de la existencia cierta del crédito que invoca,
conforme a las exigencias del régimen pertinente (1299) . Pero no sería suficiente la mera verosimilitud sobre la
existencia del crédito (1300) .
Tampoco es necesario que el crédito del subrogante sea líquido (1301) , es decir, definido en cuanto a la cantidad
adeudada, pues ese carácter resultará de la sentencia que lo admite, luego de practicada la respectiva liquidación.
En cuanto a la exigibilidad del crédito del subrogante, es un requisito de la acción cuando el derecho del
subrogado que se hace valer implica la realización de bienes para obtener su reducción a dinero, o el desplazamiento
de valores del patrimonio de terceros al del deudor. Pero no es un requisito, si el acreedor practica, con la
subrogación, actos conservatorios. Remitimos a lo dicho al respecto, supra, nº 447 y sus notas.
451. SEGUNDA CONDICIÓN ESENCIAL: b) INACCIÓN DEL DEUDOR
Éste es un presupuesto esencial de la acción subrogatoria, que constituye un remedio, precisamente, contra la desidia
o incuria del deudor. De ahí que sólo procede la intervención de los acreedores en el manejo de los asuntos del
deudor, cuando éste los deja abandonados, prescindiendo del ejercicio de los respectivos derechos. La intromisión
de los acreedores es el correctivo apropiado de ese descuido (1302) .
Basta la sola inacción o pasividad del deudor, sin que sea menester que ella se traduzca en el peligro de pérdida del
derecho de que se trate. Aunque no exista ese riesgo, los acreedores están habilitados para intervenir, ante la inercia
de su deudor, si el resultado de la gestión es útil para ellos. La inacción del deudor no puede prevalecer sobre la
utilidad de los acreedores.
El acreedor subrogante debe demostrar la inacción del deudor, pero no necesita constituirlo en mora, con respecto al
ejercicio del derecho que él intenta: el estado de mora es un presupuesto de la responsabilidad del deudor (véase
supra, núms. 102-103), pero no de la viabilidad de la acción subrogatoria, que sólo requiere la comprobación de la
inactividad del deudor, sin estar supeditada a alguna previa intimación que lo inste a este último al uso del derecho
omitido (1303) .
La inacción del deudor puede ser inicial o sobreviniente. Es inicial cuando desde que pudo obrar el deudor se
mantuvo inactivo; es sobreviniente, cuando queda interrumpida la gestión de un derecho, comenzada por el deudor.
El primer tipo de inacción no deja lugar a la duda: ante ella los acreedores pueden intervenir de plano, como dicen
Aubry y Rau (1304) . A la misma conclusión cuadra llegar si la inacción sigue a un lapso de actividad incompleta:
"lo esencial es evitar que bajo la apariencia de una acción ejercida, el deudor logre dilatar indefinidamente el ingreso
de los bienes que han de servir para el pago de sus acreedores" (1305) . Por ello se admite que los acreedores puedan
intervenir en el juicio comenzado por su deudor, si éste no lo activa, con arreglo a una diligencia normal (1306) .
De cualquier modo, no hay inacción, que dé lugar al remedio de esta acción, cuando el deudor realiza la actuación
de su derecho practicando actos de administración o disposición, por desaconsejables o perjudiciales que pudieran
ser. Tal vez, tales actos podrán ser impugnados por los acreedores, cuya garantía resulta disminuida, por intermedio
de las acciones pauliana, de simulación, de nulidad por objeto prohibido (conf. art. 953 ), pero nunca corresponderá
la promoción de la acción subrogatoria, en esa hipótesis. Previamente, será menester lograr la anulación o la
declaración de invalidez de tales actos, para recién entonces, restituido el deudor a la situación jurídica precedente,
poder intentar la acción subrogatoria con respecto a los derechos de aquél, que quedaran como no ejercidos (1307) .
452. TERCERA CONDICIÓN ESENCIAL: c) INTERÉS LEGÍTIMO DEL ACREEDOR
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Se dice, con razón, que el interés es la medida de las acciones en justicia, y por tanto, que allí donde no hay interés,
no hay acción. Este principio se aplica rigurosamente, con respecto a la acción subrogatoria, que constituye en
cierto modo un remedio heroico: sólo un motivo grave puede justificar la injerencia del acreedor en la órbita de los
asuntos del deudor, que por el hecho de tener una deuda pendiente, no queda bajo el control de aquél. Por ello se
concluye unánimemente, que quien pretende sustituirse al deudor, en el ejercicio de los derechos de éste, debe obrar
en virtud de un interés serio y legítimo (1308) . Toda duda en la valoración de ese interés se vuelve en contra de la
posible subrogación.
Pero una cosa es la existencia de ese interés, del que no es dable prescindir, y otra cosa es su prueba, de la que está
dispensado el acreedor que intenta la subrogación. Es que el interés del subrogante aparece "prima facie" de su sola
actuación tendiente al logro de un resultado útil para solventar su crédito. Por ello, a quien niega la existencia de tal
interés, sea el deudor o el demandado, le incumbe la prueba de la ausencia de un interés serio y legítimo de parte
del acreedor subrogante (1309) . Efectuada esta demostración, deberá rechazarse la pretendida subrogación, por falta
de una condición esencial de su articulación.
A diferencia de lo que ocurre en la acción pauliana o revocatoria, la insolvencia del deudor no es un requisito de la
acción subrogatoria, y por ello no hay que comenzar por establecer esa circunstancia (1310) . Pero, si quien se opone
a la subrogación, acredita la solvencia del deudor (1311) , o aun cuando fuere él insolvente, que el acreedor no tiene
temor de quedar impago por la efectividad de la garantía -hipoteca, prenda, fianza- que lo cubre contra ese riesgo
(1312) , la acción subrogatoria debe rechazarse. Igualmente si el demandado, o el deudor, en su caso, ofrece una
garantía bastante, o da bienes a embargo, que le aseguren al acreedor el pago oportuno de su crédito (arg. art. 966 ,
aplicable por analogía) (1313) . En todos esos supuestos quedaría demostrada la ausencia de interés legítimo por
parte del acreedor en la pretendida subrogación, y no podría persistir en su actitud.
En la apreciación de la seriedad y legitimidad del interés que mueve al acreedor que intenta la subrogación, los
jueces tienen un amplio campo para el despliegue de su prudente arbitrio (1314) .
453. RECAUDOS ÚTILES AUNQUE NO NECESARIOS: CITACIÓN DEL DEUDOR
El juego de la acción subrogatoria no exige, en rigor, la participación del propio deudor o titular de los derechos que
inviste el subrogante. La finalidad de la subrogación se llena, en definitiva, con el enfrentamiento en el pleito, del
acreedor subrogante que se ha puesto en el lugar del deudor, y del tercero demandado por aquél: ellos dos son los
únicos personajes indispensables. Por tanto, y puesto que la ley no lo exige, es posible prescindir del deudor
subrogado, en el litigio trabado en función de la subrogación (1315) .
Sin embargo, es sumamente ventajosa la citación del deudor al juicio, especialmente para el demandado. Pues sin
esa citación, la sentencia no hará cosa juzgada para el deudor, quien podrá renovar la cuestión en un segundo pleito,
y el demandado, aunque haya triunfado en el primer juicio, puede resultar derrotado en el segundo. Fuera de ello, la
citación del deudor da ocasión para oír a quien puede ser el mejor informado acerca de la cuestión que se debate, y
asimismo a quien puede demostrar su propia solvencia y con ello eliminar un proceso que pudo no ser necesario
dado el buen entendimiento existente entre el subrogado y el demandado. Por todo ello, se concluye unánimemente
que la citación del deudor es una facultad, tanto del acreedor subrogante, cuanto del demandado por él (1316) , y
aun prevalece el criterio según el cual dicha citación puede hacerse de oficio por el juez, sin previa instancia de las
partes (1317) .
Por lo demás, el propio deudor puede, aun sin ser llamado, comparecer al pleito deduciendo una acción
coadyuvante o excluyente (véase supra, nº 400) de la entablada por quien pretende la subrogación. Como se
ventilan los derechos de aquél, no hay razón para rechazar su espontánea intervención en el juicio, que tendrá la
ventaja de evitar la reiteración de juzgamientos (1318) .
454. RECAUDOS SUPERFLUOS
Se estima que son superfluos, desde el punto de vista de las exigencias de la ley, los siguientes recaudos:
a) Que el subrogante tenga un título ejecutivo. Unánimemente se rechaza la exigencia de que el acreedor que
pretende la subrogación esté provisto de un título ejecutivo (1319) . No hay razón para ello, puesto que la acción
subrogatoria no implica, necesariamente, hacer ejecución en los bienes del deudor, para lo cual es menester disponer
de un crédito que traiga aparejada ejecución (conf. art. 520 , Cód. de Ptos.) o que haya sido reconocido por
sentencia firme (conf. artículos 499 y ss. del mismo Código). El subrogante no aspira a tanto, aunque desee llegar a
ello: sólo se propone la conservación o el aumento del patrimonio del subrogado, que constituye la garantía de su
crédito.
b) Que el deudor haya sido constituido en mora. Remitimos a lo dicho, supra, nº 451, texto nota 157.
c) Que se haga previa excusión de los bienes del deudor. Aunque en derecho romano se impuso al acreedor que
antes de proceder a la subrogación, agotase los demás bienes del deudor, luego se eliminó esa exigencia (1320) .
Con toda razón, porque el acreedor puede elegir dentro del patrimonio del obligado, los bienes con que haya de

p.312

enjugar su crédito (1321) , y cualquier abuso de parte suya puede ser contrarrestado por el deudor con la
demostración de su propia solvencia, o con el pago o el otorgamiento de las garantías adecuadas (1322) .
d) Que el crédito del subrogante sea de fecha anterior al derecho del deudor a que se refiere la sustitución.
Remitimos a lo dicho supra, nº 446.
e) Que el subrogante obtenga previa autorización del juez para actuar. Examinaremos este punto, por su
importancia, en el párrafo siguiente.
455. SUBROGACIÓN JUDICIAL: CONTROVERSIA
Tradicionalmente se exigía la previa autorización judicial para poder el acreedor ejercer los derechos de su
deudor, con lo cual la subrogación era concebida como una facultad sometida al contralor del magistrado.
Este enfoque de la institución se apoyaba en el antecedente similar, atribuido al derecho romano, y en la creencia de
que de ese modo se impedía que el acreedor se hiciera justicia por mano propia. Pues, así como los acreedores no
pueden, para obtener el pago de sus créditos, apropiarse por su propia autoridad de los bienes del deudor, sino que
deben recurrir a los jueces, igualmente -se decía- deben proceder de esa manera cuando se sustituyen al deudor en el
ejercicio de los derechos de éste, lo cual implica una suerte de incautación de esos derechos (1323) .
Aubry y Rau, que primeramente (1324) se habían atenido a la concepción clásica, introdujeron en ella la siguiente
variante: para la realización de actos conservatorios, la autorización judicial no es necesaria, pero sí lo es "cuando
los acreedores no obran con el único fin de prevenir la disminución del patrimonio del deudor, sino con la intención
de privar a éste de la disposición del derecho o de la acción que ellos ejercen, y de asegurarse el beneficio de los
mismos" (1325) . A este criterio se pliegan, entre nosotros, Segovia y Machado (1326) .
La doctrina posterior ha rechazado esa exigencia que, en verdad, carece de razón de ser. Por lo pronto, porque la ley
nada dice al respecto, debiendo interpretarse este silencio en el sentido de la prescindencia y no de la imposición de
ese recaudo (1327) . En segundo lugar, en la comprensión clásica se desliza un notorio error de concepto: cuando los
acreedores hacen valer los derechos del deudor, no se apropian de los bienes de éste, puesto que la utilidad obtenida
con la gestión, queda en el patrimonio del deudor. Sólo en un segundo momento, el acreedor subrogante, como
cualquier otro acreedor, ajeno a la subrogación, podrá pretender cobrarse con los bienes ingresados al patrimonio del
deudor, a raíz de la gestión que él ha cumplido. Pero, para ello, será indispensable la sentencia del juez, que
determine la adjudicación, según los trámites procesales pertinentes, como respecto de cualquier acreedor. Es que
son dos cuestiones diferentes, que han sido confundidas: la subrogación, en sí misma, y la adjudicación de la
utilidad obtenida por la gestión del subrogante. Mientras aquélla no importa una apropiación de bienes, esta otra
implica un desplazamiento de valores de un patrimonio a otro, que sólo puede ser ordenado por el juez, única
autoridad competente para apreciar la legitimidad de tal desplazamiento. Por tanto, es impropio exigir la
intervención judicial para la subrogación, en sí misma, que es de lo que aquí se trata (1328) .
En tercer lugar, la previa autorización judicial para ejercer la subrogación significa crear un rodaje inútil y oneroso,
que convertiría a esa facultad en impracticable, por la necesidad de seguir un doble juicio: uno, para recabar la
subrogación judicial, trámite que estaría sometido al procedimiento del juicio ordinario; otro, para ejercer los
derechos del deudor inactivo. Es claro que conceder a los acreedores un derecho, en semejantes condiciones, es
prácticamente negarlo (1329) .
Por fuerza de esas reflexiones se ha impuesto, tanto en la doctrina (1330) , cuanto en la jurisprudencia (1331) , el
rechazo de la autorización judicial previa para actuar por vía de subrogación, Así lo establece expresamente el art.
111 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
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Por excepción, la ley impone expresamente la subrogación judicial previa, cuando los acreedores impugnan la
renuncia a una herencia efectuada por su deudor. En esa hipótesis, los atacantes combinan dos acciones: una
"acción-medio", que es la revocatoria o pauliana, a fin de que se anule respecto de ellos -es una inoponibilidad- la
renuncia del deudor; y una "acción-fin", que es la subrogatoria, para poder aceptar la herencia deferida al deudor,
luego de removida la renuncia de éste, y con ello lograr enjugar sus créditos con los bienes hereditarios. En este
caso, la ley contempla la subrogación judicial: en efecto, el art. 3351 dice que "los acreedores del renunciante de
una fecha anterior a la renuncia, y toda persona interesada, pueden demandar la revocación de la renuncia
que se ha hecho en perjuicio de ellos, a fin de hacerse autorizar para ejercer los derechos sucesorios del
renunciante hasta la concurrencia de lo que les es debido".
En este supuesto, se ha entendido que se justifica la subrogación judicial porque, anulada la renuncia, o mejor dicho,
declarada su inoponibilidad respecto de los acreedores impugnantes (1332) , el ejercicio de los derechos
hereditarios del deudor habrá de afectar a los demás herederos que habían aceptado la sucesión y esperaban
beneficiarse con ella (1333) .
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En los proyectos de reforma del Código Civil se mantiene la subrogación judicial sólo en esta particular hipótesis:
Anteproyecto Bibiloni, art. 2938; Proyecto de 1936, art. 1875; Anteproyecto de 1954, art. 689.
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Fuera del supuesto particular mencionado precedentemente, no hay otro en el cual se exija la previa autorización
judicial para ejercer la acción subrogatoria. Las alusiones que contiene el art. 1929 no tienen ese alcance (1334) .
458. EFECTOS DE LA ACCIÓN SUBROGATORIA
Para comprender, apropiadamente, los efectos que produce el funcionamiento de la acción subrogatoria, hay que
contemplar el principio esencial que nutre a este instituto que es el del adversario aparente: el derecho en juego es
de propiedad del subrogado y no del subrogante; los adversarios efectivos en el litigio suscitado son, pues, el
deudor subrogado y el tercero demandado; respecto de este último, el accionante no es sino un adversario aparente
(1335) .
Del principio expuesto derivan distintas consecuencias que inciden: a) en la relación de actor y demandado; b) en
las relaciones jurídicas existentes entre el subrogante y el subrogado, y entre éste y el demandado; c) en la situación
jurídica de los demás acreedores del deudor subrogado. Pasamos a examinar esos tópicos, discriminadamente.
459. a) EFECTO DE LA SUBROGACIÓN ENTRE ACTOR Y DEMANDADO
Como hemos recordado, quienes invisten el carácter de partes en el juicio trabado, no son sino adversarios
aparentes, lo cual se refleja: 1) en cuanto a las defensas que es dable oponer a la demanda entablada; 2) en cuanto
al monto de la condena; 3) en cuanto a la disponibilidad del derecho ventilado en el pleito.
460. DEFENSAS OPONIBLES A LA DEMANDA
El demandado está habilitado para oponer a la demanda todas las defensas que hubiese podido hacer valer contra el
deudor subrogado, que es su propio acreedor. La subrogación que es una ventaja para el accionante, a quien la ley
autoriza a investirse de derechos ajenos -los del deudor desplazado- no puede redundar en desventaja para el
demandado, que es ajeno a la causa por la cual se admite la subrogación. Por tanto, el demandado se comporta en la
defensa de su posición, como si el juicio le hubiere sido entablado por el deudor subrogado, en persona.
Esa conclusión es por demás evidente, cuando las defensas opuestas por el demandado se fundan en hechos
anteriores al ejercicio de la acción (1336) . Las dificultades se suscitan frente a los hechos posteriores, por ejemplo
si el demandado le opone al actor el pago realizado en manos de su acreedor que es el deudor subrogado, o la
transacción a que hubiere llegado con él, o la compensación de un crédito contra el mismo, de fecha ulterior a la
notificación de la demanda, etc. También en ese supuesto la doctrina, aunque con discrepancias, se inclina a
mantener el criterio expuesto (1337) . Lo estimamos correcto, porque la subrogación no implica el
desapoderamiento del subrogado: por tanto, los actos que realice éste durante la instancia del pleito pueden ser
aducidos por el demandado, del mismo modo que los podría alegar contra aquel de quien emanan, pues es su
efectivo adversario en el juicio. Para poder eximirse el actor de la incidencia de esos actos contra él, le es necesario
lograr la declaración de su inoponibilidad, por medio de una acción revocatoria o pauliana, o si fuere el caso, de
simulación (1338) .
Otro punto, sobre el cual no hay unanimidad de pareceres, es el de saber si el demandado puede reconvenir mediante
una contrademanda entablada en el mismo pleito, pero contra el deudor subrogado. La postura clásica (1339) le
niega ese derecho, con lo cual hace funcionar la subrogación en desmedro del demandado, que es ajeno a ella, y que
no puede resultar cercenado en sus derechos. Nosotros creemos en cambio, que no es posible desconocerle al
demandado el derecho de reconvenir a su efectivo adversario, que es el deudor subrogado y no el acreedor
subrogante. Sólo que como éste no tiene representación alguna de su deudor, para ventilar en el pleito derechos que
son ajenos a los que son materia de la subrogación, es necesario citar al juicio al reconvenido. En suma, según
nuestro criterio, la reconvención siempre es factible, pero ella transforma la citación del deudor subrogado, que de
ordinario es facultativa (véase supra, nº 453), en un requisito, indispensable de la ulterior tramitación (1340) .
Siempre por aplicación del principio del adversario aparente, el demandado no puede oponer al actor las defensas
que hubiera podido hacer valer si éste hubiera actuado en base de un derecho propio, y no del subrogado (1341) .
Por ejemplo, si el tercero demandado tuviese un crédito contra el acreedor subrogante, no podría deducirlo en
compensación respecto del actor, porque fallaría en la especie el requisito esencial de la compensación, consistente
en la reciprocidad de las obligaciones (conf. art. 818 ): allí se presentarían dos créditos, y tres personas, una de las
cuales sería acreedora de otra de ellas y deudora de la tercera. Pero las dos últimas quedarían extrañas entre sí.
461. MONTO DE LA CONDENA
No puede esperarse que el monto del crédito del subrogante contra el subrogado coincida con el de éste contra el
tercero demandado. Hasta podría versar sobre objetos heterogéneos, v.gr., si el primer crédito se refiere a una suma
de dinero y el segundo a la entrega de una cosa cierta. Pero supuesta la homogeneidad de ambos objetos, se presenta
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la cuestión de saber si la subrogación se extiende a todo el monto del derecho del deudor, o si se limita al importe
del crédito en virtud del cual obra el acreedor subrogante. Si se adopta la primera solución, este último obtendrá una
condena, cuando prospere el reclamo por el importe total de la deuda del demandado, cualquiera sea el monto de su
propio crédito. Si, en cambio, se acepta la segunda solución, la condena no excederá del importe del crédito del
subrogante, pues la subrogación sólo jugaría hasta ese monto. ¿Cuál es la respuesta apropiada?
Para una corriente doctrinaria, la subrogación se concede en la medida del crédito del subrogante (1342) . Más allá
de ese importe, aquél carece de interés, y viene a fallar para el excedente, esa condición esencial de la subrogación.
Por tanto, la condena que puede obtener el actor, se dice, no debe exceder del monto de su propio crédito (1343) .
Para otra tendencia, que ha terminado por prevalecer, la condena debe referirse al monto total del crédito que se
reclama contra el demandado (1344) . El punto debe decidirse, nuevamente, atendiendo al principio del adversario
aparente, en función del cual no es computable la cuantía del interés del subrogante para establecer el monto del
derecho del subrogado, ventilado en el pleito. Desde luego que para la viabilidad de la subrogación es indispensable
la existencia del interés de quien pretende efectuarla. Pero en cambio, ya en el funcionamiento de la acción
subrogatoria, sólo cuenta la magnitud del derecho del subrogado, que es el único que está en juego, y cuya utilidad
entra, por entero, en su patrimonio (1345) .
De cualquier modo, la controversia expuesta carece de interés práctico (1346) . En efecto, aunque el actor esté
habilitado para obtener una condena mayor, por todo el monto del crédito del subrogado, siempre podrá el
demandado pagar al acreedor subrogante su propio crédito, en el carácter de tercero interesado. Usando ese
derecho de pagar las deudas ajenas que tienen los terceros (véase infra, t. II-B, núms. 1407 y ss.), el demandado
desinteresa al demandante, subrogándose en sus derechos contra el subrogado (conf. art. 768 , inc. 3º), y detiene la
demanda entablada contra él mediante un desembolso menor al monto de su propia deuda. Ulteriormente podrá
oponer al reclamo que le dirija su propio acreedor -el antes subrogado- la compensación resultante de ese pago
parcial.
462. DISPONIBILIDAD DEL CRÉDITO
El subrogante no es el titular del derecho que ejerce mediante la acción subrogatoria. Por tanto, no puede disponer
del crédito respectivo, ni recibir su pago sin la intervención del interesado directo que es el deudor subrogado,
propietario del crédito (1347) ; ni renunciar al mismo o transigir con el demandado haciéndole remisiones parciales
o concediéndole esperas (1348) . Cuanto hiciera en ese sentido sería inoponible al deudor subrogado, que como
dueño del crédito es el único autorizado para disponer de él, recibiendo el pago respectivo, haciendo novación,
transacción, etcétera, rescindiendo el contrato que lo hubiera originado, etcétera. El acreedor subrogante tiene que
soportar la incidencia de esos actos, a menos que paralelamente a la subrogación haya trabado embargo sobre el
crédito contra el demandado (véase infra, nº 464).
Por el contrario, el actor puede desistir del juicio entablado, no del derecho mismo, pues mientras subsista la
subrogación, él es el dueño del proceso (1349) .
463. b) EFECTOS DE LA SUBROGACIÓN ENTRE EL ACREEDOR SUBROGANTE Y EL DEUDOR
SUBROGADO
La subrogación origina una sustitución de personas en el manejo del derecho a que ella se refiere: el acreedor
subrogante queda colocado en el lugar de su deudor, e investido de las facultades de éste para obtener la utilidad
resultante del ejercicio del mismo derecho.
Esa sustitución de personas en que consiste la subrogación plantea la cuestión de saber si el sustituido, que es el
titular de los derechos utilizados, debe soportar todas las consecuencias de los actos obrados por el sustituto o
acreedor subrogante.
En nuestra opinión se impone una distinción previa, según que los actos obrados por el subrogante se refieran a la
gestión del derecho, dirigida a la obtención de la utilidad que le es aneja, o que consistan en la incautación o
apoderamiento de esa utilidad o impliquen de cualquier modo la disposición del derecho del subrogado. La
subrogación autoriza a ejercer un derecho que se deja inactivo, para conseguir el resultado útil que proviene de su
ejercicio. Pero la subrogación no importa incautación o apoderamiento de los bienes del subrogado, ni disposición o
enajenación de los derechos de éste. Por tanto, la primera conclusión acerca de este tópico debe ser la siguiente:
nunca son oponibles al subrogado, aunque éste haya sido citado al juicio en que se ha articulado la acción
subrogatoria, los actos cumplidos por el subrogante sin la intervención de aquél, referentes al apoderamiento para
sí de la utilidad proveniente de la gestión realizada, o a la disposición del derecho en cuestión (1350) . En
consecuencia el subrogado podrá actuar por haber excedido la órbita de la subrogación. Por ejemplo, podrá ignorar
la transacción, novación, etc., concertada entre demandante y demandado, y reclamar a éste la integridad de su
crédito (1351) .
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En cuanto a los actos constitutivos de la gestión emprendida, incluso la sentencia que la culmina, son oponibles al
subrogado si éste ha sido citado al juicio, y son inoponibles a él, en caso contrario. Ésta es la opinión dominante,
aunque no sin discrepancias calificadas (1352) .
464
Cuadra examinar ahora, cuál ha de ser el destino de la utilidad obtenida mediante la gestión del subrogante. No es
dudoso que esa utilidad integra el patrimonio del deudor subrogado que tiene sobre ella las facultades de cualquier
propietario sobre sus bienes. Por tanto, a menos que se lo impida la traba de un embargo -o de una inhibición con
respecto a inmuebles- a instancia del mismo subrogante o de un tercero, el deudor subrogado puede disponer de esa
utilidad de la manera que le parezca más conveniente.
Por lo demás, como la aludida utilidad no está a la disposición del subrogante que la ha logrado, para poder éste
aplicarla al pago de su propio crédito, le es menester acudir a las vías de ejecución ordinarias que cualquier acreedor
puede emplear contra su deudor.
Pero para alcanzar ese objetivo cuenta con una facilidad importante. No tiene necesidad de recurrir a un proceso
especial contra su propio deudor, e incurrir en nuevas erogaciones y retrasos. Le basta recabar en el mismo pleito, a
modo de ejecución de sentencia, pero ahora enderezada hacia el deudor subrogado, las medidas conducentes a la
liquidación de su crédito, embargo de los bienes cobrados a nombre del deudor, si no hubiere sido trabado con
anterioridad, subasta de los bienes embargados y atribución de su producido al ejecutante que con ello arriba al
logro final de su designio (1353) . Es claro que todas esas diligencias deben practicarse dando al interesado directo
la intervención que las reglas procesales indican para el ejecutado (conf. arts. 499 y ss., Cód. Proc. Civ. y Com. de
la Nación).
465. c) EFECTOS DE LA SUBROGACIÓN ENTRE EL DEUDOR SUBROGADO Y EL DEMANDADO
En principio, la subrogación no afecta la relación obligacional del demandado con su acreedor, que es el subrogado.
Éste continúa siendo el propietario del crédito, y a menos que promedie un embargo puede recibir el pago del
demandado y realizar cualquier acto de disposición que esté exento de los vicios de fraude o simulación.
No obstante, si el subrogado hubiere sido citado al juicio donde se sustancia la acción subrogatoria, aunque conserva
aquellas atribuciones, queda afectado por las derivaciones de la actuación del subrogante en el marco de la gestión
emprendida, y especialmente por la autoridad de la cosa juzgada que se hubiese dictado (véase supra, nº 463). Por
tanto, si dicha sentencia llegase a desconocer la existencia o legitimidad de su crédito, no podrá pretender del
demandado el pago de la deuda. Pero, a la inversa, si la sentencia fuese favorable al reconocimiento del derecho
debatido, el demandado no podrá renovar frente al subrogado cualquier impugnación, pues la autoridad de la cosa
juzgada se lo impide. Más aún, le bastará al subrogado presentarse en el pleito para recoger el beneficio de la gestión
cumplida, que hemos dicho está en su patrimonio y a su disposición, salvo las medidas precautorias que hubiere
adoptado el subrogante.
466. d) EFECTOS DE LA SUBROGACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS ACREEDORES DEL SUBROGADO
D 7006##5030
Los demás acreedores del subrogado pueden entrar en eventual conflicto con el acreedor subrogante y con el
demandado.
467
Frente a los demás acreedores, el subrogante, carece de toda ventaja especial. La utilidad proveniente de la gestión
cumplida por éste ingresa al patrimonio del deudor común y pasa a constituir la garantía colectiva de todos los
acreedores, hayan o no intentado la acción subrogatoria, que no confiere por sí, preferencia o privilegio alguno sobre
los bienes obtenidos mediante su empleo (1354) .
De aquí la conveniencia de que el subrogante se preocupe desde el comienzo de su gestión por trabar embargo
sobre el resultado del pleito, para lo cual será menester el decreto judicial respectivo (1355) . De otro modo, si a su
turno se descuidase, podría, pese al éxito de su gestión, verse postergado por otros acreedores que hubieren trabado
un embargo oportuno sobre la utilidad a recoger, con lo cual crearían a favor de ellos y en desmedro del acreedor
subrogante, la prioridad de cobro que va aneja a todo embargo (ver supra, nº 396).
Finalmente, aun el acreedor subrogante que hubiese trabado un embargo podrá resultar postergado por acreedores
privilegiados del demandado que le fueren preferentes. Por ejemplo, si trabase embargo sobre un inmueble del
demandado, para hacer efectivo el crédito reconocido por la sentencia que hizo lugar a la acción subrogatoria, podría
verse postergado por el vendedor de ese inmueble a quien se le debiese todo o parte del precio, y que tiene privilegio
"sobre el valor del inmueble mientras se halle en poder del deudor" (art. 3924 ). Con mayor razón si el conflicto del
embargante se suscitara con un acreedor hipotecario o prendario.
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Asimismo interesa determinar el efecto de la subrogación respecto de otros acreedores del deudor subrogado, a
quienes interesara ejercer los mismos derechos de que fue investido el primer subrogante. La posibilidad de
emprender una nueva subrogación, por parte de esos acreedores, depende de que el deudor común haya sido o no
citado al juicio donde se ventilara la primera subrogación.
Si el deudor hubiera sido citado, toda otra subrogación ulterior sería imposible, porque la sentencia dictada en el
primer juicio, haría cosa juzgada para aquéllos que habrían sido representados por su deudor. Por tanto, si la
sentencia desconociera el derecho de éste, el demandado podría oponerla exitosamente a aquellos acreedores (1356)
. Y si hubiese reconocido ese derecho, no necesitarían intentar un nuevo pleito para lograr un resultado ya
conseguido y del que pueden aprovechar mediante un oportuno embargo.
Si el deudor, en cambio, no hubiese sido citado al pleito en que el subrogante fuera vencido parcial o totalmente, los
demás acreedores podrían intentar una nueva subrogación, ya que el demandado no podría enfrentarlos con una
sentencia de rechazo de la primera demanda, que no haría cosa juzgada para ellos, ajenos a ese pleito (1357) .
469. PROCEDIMIENTO DE LA SUBROGACIÓN
Como hemos visto, la acción subrogatoria tiene una naturaleza abstracta y proteica, cuya sustancia le es
suministrada por el contenido concreto del derecho al cual se refiere la subrogación (véase supra, nº 431 bis). De
ahí provienen los principios que rigen lo atinente a la competencia del juez, al carácter del proceso, y a las reglas
que gobiernan la prueba.
En cuanto a la competencia judicial, será competente para conocer de la acción subrogatoria el magistrado que lo
sea para entender en la causa que habría podido entablar el titular del derecho ejercido por el subrogante (1358) .
En cuanto al carácter del juicio, será el que corresponda a la naturaleza del pleito que habría podido entablar el
subrogado. Si éste hubiese contado con una ventaja procesal inherente a su derecho, como la posibilidad de
ventilarlo en un juicio sumario o ejecutivo, igualmente beneficia de ello el acreedor subrogante. En caso contrario,
éste tiene que acudir a la vía del juicio ordinario (1359) .
En cuanto al régimen de la prueba, es el que gobierna la relación jurídica sustancial existente entre el subrogado y
el demandado. El subrogante no puede emplear medios probatorios que le estuvieran prohibidos al subrogado, y
debe estar a los que fuesen oponibles a éste mismo. De ahí que los documentos suscriptos por el subrogado tengan
fecha cierta para el subrogante (1360) .
Todo ello es una consecuencia del conocido principio del adversario aparente, según el cual el régimen que
gobierna la relación jurídica sustancial que vincula al subrogado con el demandado, se extiende al subrogante que,
por sustituir a la persona del subrogado, de acuerdo con la autorización que la ley le confiere, se encuentra en la
misma situación que el sustituido.
470. CESACIÓN DE LA SUBROGACIÓN
La acción subrogatoria es un correctivo de la inactividad del deudor. Por tanto, cesa el derecho del acreedor
subrogante de persistir en la sustitución de la persona de su deudor, con respecto a la gestión emprendida, desde que
este último actúa por sí mismo. Como en cualquier representación- y la acción subrogatoria configura un tipo de
representación, aunque anómalo (véase supra, nº 429)- la actuación directa del representado desplaza al
representante (1361) .
De lo expuesto se sigue que en cualquier momento de la tramitación de la acción subrogatoria, el subrogado puede
comparecer al juicio donde se ventila su derecho, y esa actuación personal cancela la personería del subrogante. Con
el cese de la inacción del deudor desaparece la causa que habilitaba al acreedor para obrar.
Es de notar que, en esa hipótesis, el juicio promovido por el acreedor subrogante no retrograda en su desarrollo, sino
que es continuado por el subrogado. Las actuaciones cumplidas por aquél son válidas y quedan asumidas por el
subrogado, que debe estar a lo que resulte de ellas (1362) . En tal supuesto, el deudor compareciente responde por
los gastos realizados por el demandante (1363) , y aun por las eventuales costas del juicio, si finalmente la demanda
contra el tercero fuese rechazada.
Cuando el compareciente se mostrare nuevamente remiso en la gestión de su derecho, y actuare con displicencia, el
acreedor estará autorizado para intervenir otra vez en el pleito, pues se estaría ante el renovado presupuesto de la
acción subrogatoria: esa hipótesis estaría comprendida en el ámbito de dicha acción, y asimismo en el supuesto ya
examinado (véase supra, nº 400) de la intervención del acreedor en los juicios en que el deudor es parte. Es claro
que para evitar que el subrogado juegue con una intermitente y estéril comparecencia al juicio, creemos que se lo
podría apercibir con una sustitución definitiva, hasta la terminación del pleito (1364) .
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Finalmente, cabe decir que el cese de la gestión del subrogante depende sólo de la efectiva y diligente actuación
personal que quiera cumplir el subrogado, quien puede hacerse parte en el juicio, desplazando con ello al acreedor
subrogante, aunque no haya sido citado por éste. No sería posible desconocer al verdadero interesado la facultad de
sostener y gestionar sus propios derechos.
471. COMPARACIÓN DE LA ACCIÓN SUBROGATORIA CON OTRAS ACCIONES PROTECTORAS DE LA
GARANTÍA COLECTIVA DE LOS ACREEDORES
Ya al término del estudio de la acción subrogatoria, conviene puntualizar sus diferencias con otras acciones, que
tienen los acreedores, tales como la revocatoria o pauliana y la de simulación.
La única afinidad existente entre todas esas acciones es que se fundan en el principio según el cual el patrimonio del
deudor constituye la garantía colectiva de los acreedores. Salvo ello, la desemejanza entre la acción subrogatoria y
las otras dos restantes es completa.
Por lo pronto, las acciones revocatoria y de simulación atacan ciertos actos jurídicos obrados por el deudor, que
inciden, por su contenido real o por la apariencia engañosa que originan, en la disminución de la garantía de los
acreedores. Con esas acciones éstos procuran mantener la efectividad de su garantía evitando la salida, real o
aparente, de bienes que están afectados al cumplimiento de sus créditos.
La acción subrogatoria, en cambio, no es un medio de impugnación que tienda a invalidar actos del deudor, sino
procura remediar la inacción de éste practicando una gestión que se concreta en el ingreso de bienes a su patrimonio.
Desde otro punto de vista, las acciones revocatoria y de simulación, tienen un régimen peculiar (requisitos de
admisión, prescripción, etc.), en consonancia con el vicio del acto que impugnan (véase nuestra Parte General, t. II,
núms. 1796-1867). Por el contrario la acción subrogatoria, por su naturaleza abstracta, no tiene un régimen definido,
sino queda sujeta a las disposiciones que gobiernan el derecho sustancial del deudor a que ella se refiere en cada
caso concreto. Es que más que una acción peculiar y distinta, la subrogación es una facultad de los acreedores para
reemplazar a su deudor en el ejercicio de cualesquiera acciones de éste, reales o personales, posesorias o petitorias,
etcétera.
En tercer lugar, por su mismo carácter agresivo, las acciones revocatoria y de simulación se ejercen por los
acreedores en su propio nombre. En cambio, la acción subrogatoria es ejercida por los acreedores en nombre y
representación del deudor.
Finalmente, la utilidad resultante de la acción subrogatoria, o de la acción de simulación, beneficia a todos los
acreedores, porque ellas dejan en claro cuál es la efectiva composición del patrimonio del deudor, que es la garantía
de todos aquéllos. Por el contrario, la acción revocatoria sólo aprovecha al acreedor demandante, que es el único a
cuyo respecto se declara la inoponibilidad, del acto que él ha impugnado (véase nuestra Parte General, t. II, núms.
1845 y 1857-1859).
(1182) BIBLIOGRAFÍA: Sánchez de Bustamante, M., Acción oblicua, indirecta o subrogatoria, Buenos Aires,
1945; Lafaille, H., Tratado de las obligaciones, t. I, núms. 59-99, ps. 61-110; Salvat, R., Fuentes de las
obligaciones, t. I, núms. 230-244, ps. 177-198; Borda, G. A., Obligaciones, t. I , núms. 220-253, ps. 186-203; De
Gásperi, L. - Morello, A., Tratado de Derecho Civil, t. I, nº 391, a, ps. 554-562; Rezzónico, L. M., Estudio de las
Obligaciones, 9ª ed., t. I, ps. 351-381; Saravia, J. M., La acción subrogatoria en la doctrina, en la legislación, en
la jurisprudencia, Revista Crítica de Jurisprudencia, Buenos Aires, 1934, t. III, p. 457; Bidegain, C. M., su nota en
"L.L.", t. 20, secc. doctrina, p. 13; Acuña Anzorena, A., su nota en "L.L.", t. 23, p. 304; Granillo, A., Del ejercicio
de la acción del deudor en el proyecto de reformas, Boletín del Instituto de Derecho Civil, Córdoba, enero-junio,
1952, p. 33; Dassen, J., sus notas en "J.A.", t. 44, p. 245 y 1942-III, p. 153; Ripert y Boulanger, Tratado de
Derecho Civil, t. V, Buenos Aires, 1965, núms. 1365-1389, ps. 308-320; Puig Brutau, J., Fundamentos de
Derecho Civil. Obligaciones, p. 485, nº 5, a; Espín Cánovas, Manual de Derecho Civil. Obligaciones y
Contratos, t. III, p. 322, II.
(1183) El art. 1166 del Código de Napoleón dice: "Sin embargo los acreedores pueden ejercer todos los derechos y
acciones de su deudor, a excepción de los que están exclusivamente unidos a su persona".
(1184) Véase especialmente Bibiloni, J.A., Anteproyecto, ed. Abeledo, año 1929, t. II, ps. 30-35. Conf. Borda, G.
A., t. I, nº 221, p. 187; Rezzónico, L. M., t. I, p. 353.
(1185) La errónea ubicación de la materia es más censurable en nuestro Código que en el Código francés. En éste no
se independizaron las obligaciones de los contratos, explicándose así que la acción subrogatoria aparezca como un
efecto de las convenciones respecto de terceros. Pero ello no tiene justificación entre nosotros, en que se ha
comenzado por distinguir la teoría general de las obligaciones, contemplada en la sección 1ª del libro segundo, de la
teoría particular de las disposiciones que rigen a las obligaciones provenientes de los contratos, de que trata la
sección 3ª del mismo libro. Es claro que lo referente a la acción subrogatoria debió legislarse en la sección 1ª y no
en la 3ª.
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(1186) Véase Anteproyecto Bibiloni, arts. 1035-1040; Proyecto de 1936, arts. 582-865; Anteproyecto de 1954,
arts.
874-877.
Por su todavía escasa difusión, transcribimos a continuación los preceptos aludidos del Anteproyecto de 1954:
Art. 874: "Los acreedores, aun eventuales, podrán ejercer los derechos y acciones del deudor, de contenido
patrimonial,
si
éste
fuere
omiso
en
su
ejercicio.
"El
deudor
será
citado
para
que
tome
parte
en
el
juicio
respectivo".
Art. 875: "Quedan excluidos de la acción oblicua los derechos y acciones que por su naturaleza o por disposición de
la ley no pueden ser ejercidos sino por el titular; así como aquellos referentes a los bienes sustraídos de la garantía
colectiva
de
los
acreedores".
Art. 876: "Pueden oponerse al acreedor todas las excepciones y causas de extinción del crédito aun cuando
provengan de hechos del deudor posteriores a la demanda, con tal que éstos no sean en fraude de los derechos del
acreedor".
Art. 877: "El ejercicio de las acciones del deudor no confiere, por sí, preferencia alguna al acreedor sobre los bienes
habidos por ese medio". Comp. Anteproyecto De Gásperi (art. 1059) que mantiene la criticada ubicación del Código
vigente.
(1187) Para algunos autores, la acción subrogatoria remonta oscuramente a las vías de ejecución romanas, por las
cuales los bienes del deudor eran después de la condena de éste liquidados por un magister o un curator en el
interés de los acreedores (conf. Ripert y Boulanger, t. V, nº 1366, p. 309). Otros dicen que el primer germen de la
acción subrogatoria está en el pignus in causa judicato captum (De Ruggiero, R., Instituciones de Derecho Civil,
Madrid, 1931, t. II, párr. 76, p. 165). Para Demogue, la acción subrogatoria era desconocida de los romanos en la
época clásica, cuando la missio in bona era una venta en bloque de todo el patrimonio del ejecutado; pero apareció
indirectamente con la bonorum distractio, que era una venta en detalle de los bienes, en la cual un curador podía
ejercer
las
acciones
del
deudor
(Demogue,
R.,
t.
VII,
nº
921).
Todo eso resulta muy vago para ubicar el efectivo origen de la prerrogativa de los acreedores en el derecho romano.
Parece que ella requiere un desarrollo dialéctico que, a modo de construcción jurídica, recién efectuó la glosa por
intermedio de Cujacio, que en su Opera omnia, t. IV, p. 10, aplicó el principio Debitor debitoris est debitor meus
(véase Giorgi, J., t. II, nº 193, con variadas referencias; y Labbé, Revue critique, año 1856, t. XI, p. 208).
(1188) El art. 278 de la Costumbre de Normandía, decía: "Ocurriendo que el deudor renuncia o no quiere aceptar la
sucesión que le ha sido deferida, sus acreedores podrán hacerse subrogar en su lugar y tendrán derecho para
aceptarla
y
ser
pagados
con
dicha
sucesión
hasta
la
concurrencia
de
la
deuda".
Como observa Lafaille, el precepto transcripto incluye la acción revocatoria junto con la oblicua (Lafaille, H., t. I, nº
61, p. 63, nota 71).
(1189) Demogue, R., t. VII, nº 921.
(1190) Pothier, R., ed. Bugnet, t. II, Obligations, nº 440, ps. 236-238; t. III, Vente, nº 371, ps. 155-156; t. V,
Mandat, nº 83, p. 204, etcétera.
(1191) Así lo observan Ripert y Boulanger, t. II, nº 1367, p. 514; Colin y Capitant, t. II, p. 44; Planiol, Ripert y
Radouant, t. VII, nº 896, p. 210, con respecto al art. 1166 del Código Napoleón. Entre nosotros, recoge la
observación Morello, en De Gásperi, t. I, nº 391, a. Nos parece que el aserto sólo es parcialmente exacto, porque
este instituto, sin ser una panacea, ni de aplicación cotidiana, constituye una materia no infrecuente en los fallos de
los tribunales (véase la ajustada sistematización, que trae Salas en su Código Civil Anotado, t. I, ps. 702-706, que
menciona 60 fallos distintos, número que excede en mucho a los 25 fallos que el mismo autor resume con respecto a
la acción revocatoria o pauliana, t. I, ps. 543-550).
(1192) Sin duda, el embargo tiene dos ventajas esenciales sobre la acción subrogatoria: 1º) es una medida simple
que consiste en un decreto judicial, mientras la acción subrogatoria supone todo un juicio; 2º) el embargo crea a
favor del embargante una prioridad de cobro (véase supra, nº 396) que no asiste al subrogante, si bien éste puede
acumular a la acción subrogatoria articulada un pedido de embargo preventivo sobre el beneficio a que se refiera la
subrogación.
(1193) La menciona Acuña Anzorena, que la rebate, sin indicar su origen (Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes de
Obligaciones, t. I, nº 232, b, p. 180).
(1194) Conf. Capitant, H., su nota en Dalloz Periodique, 1902-2, p. 169; Acuña Anzorena, A., loc. cit., en nota
precedente.
(1195) Para que baya gestión de negocios el dueño debe ignorar la intervención del tercero, pues si la conoce y no la
prohíbe, tácitamente la consiente, configurándose un mandato tácito (conf. art. 1874 ), que es incompatible con la
gestión de negocios. Es cierto que el art. 2288 al definir la gestión de negocios, admite que el dueño pueda tener
conocimiento de la gestión, pero debe entenderse que sea un conocimiento posterior al comienzo de la gestión
(conf. Salvat, Fuentes de las Obligaciones, t. III, nº 2582, p. 596; Lafaille, H., Curso de Contratos, t. III, nº 118,
p. 95; Segovia, t. I, art. 2290 , p. 659, nota 6; Colombo, L. A., su nota en "L.L.", t. 63, p. 804, nº 2), o que se trate
de un conocimiento irrelevante por la imposibilidad concomitante de inhibir la actuación del gestor (conf. Borda, G.
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A.,
Contratos,
t.
II
,
nº
1793,
p.
489,
ap.
c).
En suma, la gestión de negocios es incompatible con el coetáneo conocimiento de ella por parte del dueño del
negocio, si éste hubiese podido impedir la intervención del gestor.
(1196) Conf. Demogue, R., t. VII, nº 920; Lomonaco, G., Istituzioni, t. I, nº 108; Cám. Apel. Rosario, voto del
doctor Capdet y adhesión del doctor Lassaga, "L.L.", t. 10, p. 1127.
(1197) Conf. Acuña Anzorena, en Salvat, R., Fuentes de las Obligaciones, t. I, nº 232, c, ps. 180-181; Machado, J.
O., t. IV, p. 171; Lafaille, H., t. I, núms. 91, 96 y 97; íd., Curso de Contratos, t. I, nº 403, p. 239; Saravia, J. M., op.
cit.,, nº 18, p. 463; Dassen, J., su nota en "J.A.", t. 44, p. 248, h; Bidegain, C. M., su nota en "L.L.", t. 20, secc.
doctrina, nº 25, p. 33; Bibiloni, J.A., Anteproyecto, ed. Abeledo, t. II, p. 42 nota al art. 10; Ripert y Boulanger, t. V,
nº 1389, p. 319; Planiol, Ripert y Esmein, Trat. práctico, t. VII, nº 919, p. 230; Josserand, L., t. II, nº 672.
(1198) Conf. Borda, G. A., t. I, nº 223, p. 188, a.
(1199) Conf. Larombière, Théorie pratique des obligations, 1885, t. I, art. 1166 , nº 22 al final; Mourlon, F.,
Repetitions écrites sur le Code Civil, 13ª ed., París, t. II, nº 1171, p. 601; Zachariae, K. S. y Crome, C., Manuale
del diritto civile francese, trad. de Barassi, t. II, párr. 292, 1º; Coimet de Santerre, E., y Demante, A. M., Cours
Analytique de Code Civil, t. V, nº 81 bis, V, 3.
(1200) Conf. Pont, Des petits contrats, 2ª ed., París, 1877, t. II, nº 820; Baudry-Lacantinerie et Wahl, Du Mandat,
2ª ed., París, 1900, nº 462, ps. 226-227; Aubry y Rau, t. IV, párr. 312, p. 122, nota 18; Bidegain, C. M., La acción
subrogatoria, oblicua o indirecta, "L.L.", t. 20, secc. doctrina, p. 32, nº 22; Sánchez de Bustamante, M., op. cit.,
núms. 244-251; Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes de las Obligaciones, t. I, nº 232, a, p. 180; Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t.
74, p. 216.
(1201) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 66, p. 67; Borda, G. A., t. I, nº 223, b, p. 188; Dassen, J., su nota en "J.A.",
1942-III, p. 155. Sin embargo, es de notar que en nuestra opinión el subrogante no hace sino adelantar los gastos que
demande el ingreso de los bienes al patrimonio del deudor, que es quien deberá soportar en definitiva esos gastos.
Por ejemplo, pendiente un contrato de compraventa de un inmueble, el deudor en su carácter de comprador, deja
languidecer la consumación del convenio porque en definitiva ello sólo le servirá para que sus acreedores hagan
ejecución del inmueble comprado. Ahora bien: si esos acreedores obtienen, mediante la acción subrogatoria, la
escrituración del inmueble a favor de su deudor, los gastos de escritura que ellos efectúen, quedarán en definitiva a
cargo de este último que deberá reembolsarlos (conf. Rezzónico, L. M., t. I, p. 377, nota 102, in fine).
(1202) Conf. Demolombe, C., t. XXV, nº 113; Baudry-Lacantinerie y Barde, t. I, nº 639; Ripert y Boulanger, t. V, nº
1368, p. 310; Josserand, L., t. II, nº 672; Giorgi, J., t. II, nº 197, p. 240; Lafaille, H., Contratos, t. I, nº 401, p. 328;
Saravia, J. M., op. cit., nº 18, p. 462; Dassen, J., su nota en "J.A.", 1944-I, p. 248, h.
Se ha sostenido que esta explicación tiene el inconveniente de hacer revivir una institución muerta: la procuratio in
re sua fue un recurso para hacer posible la cesión de un crédito que se consideraba inseparable de la persona del
acreedor (conf. Borda, G. A., t. I, nº 223, c, p. 188), o para admitir la transmisión de un derecho a favor del
adquirente, pese a no haberse llenado las formas del derecho quiritario relativas a la transmisión. No obstante, el
pretor aceptaba el ejercicio del derecho por el adquirente, no como titular del mismo, sino por el mandato que,
"suponía" el pretor, le había otorgado el "tradens" al celebrar el contrato.
(1203) Conf. Borda, G. A., t. I, nº 223, d, p. 188; Sánchez de Bustamante, M., Acción oblicua, núms. 241 y ss.;
Lafaille, H., t. I, nº 66, e, p. 68; Acuña Anzorena, A., en Salvat, Fuentes de las Obligaciones, t. I, nº 232, e, p. 182.
(1204) Piensa Borda que "esta teoría parece describir con sentido más realista la naturaleza y el modus operandi de
esta acción, sin forzar una asimilación a otras instituciones que carece de sentido porque, de todas maneras, no se le
aplica su regulación legal, sino que está regida por una que le es propia" (op. cit., t. I, nº 223, d, p. 188).
Desde luego que no conviene nunca forzar una asimilación impropia de instituciones distintas, porque de ello
pueden provenir equívocos funestos, pero siempre es útil advertir las afinidades reales y efectivas que existan entre
ellas, lo que es tanto más necesario con respecto a la acción subrogatoria, por su carácter abstracto (véase infra, nº
431 bis), desde que implica un remedio en blanco que habrá de rellenarse con la consistencia propia del derecho del
deudor que se ejerza. De ahí la conveniencia de conocer qué es esa facultad del subrogante -no se duda acerca de
que es una facultad de éste- porque en función de ese ser se podrá establecer el alcance y las limitaciones de la
posibilidad de sustituir el acreedor al deudor, en el ejercicio de los derechos de éste.
(1205) En general, no hay representación en la que esté ausente el interés del representado (conf. art. 1892 , in fine,
aplicable a todo género de representación por el art. 1870
). Esto es lo que tipifica a esta representación
"sui-generis" que acompaña a la acción subrogatoria.
(1206) Ripert y Boulanger, t. V, nº 1365, p. 308. Conf. Planiol y Ripert, Traité élémentaire, t. II, nº 280, p. 101, en
idénticos términos.
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(1207) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, t. I, nº 231, p. 178; Sánchez de Bustamante, M., op. cit., nº 233, p. 94;
Bibiloni, J.A., Anteproyecto, ed. Abeledo, t. II, ps. 32 y 33, nota art. 6; Dassen, J., Acción oblicua, "J.A.", t. 44, p.
246; Halperin, I., La acción directa de la víctima contra el asegurador del responsable civil del daño, Buenos
Aires, 1940, nº 34, p. 48; Cám. Com., Sala B, "L.L.", t. 85, p. 500 y "J.A.", 1957-I, p. 181.
(1208) Así dice Bibiloni: "No es una medida de ejecución. No se cobra el acreedor cuando usa de la acción
subrogatoria. Se cobrará después que haya dado resultado. Pero será por el ejercicio de su propia acción en el
patrimonio
integrado..."
(Anteproyecto,
t.
II,
p.
32).
Por su lado, dice Radouant, en Planiol y Ripert, Trat. práctico, t. VII, nº 898, p. 211, lo siguiente: "Acción oblicua
no es una medida de conservación... Pero tampoco es una medida de ejecución. El acreedor, sin duda alguna, cuando
recurre a ella, se propone un embargo posterior; si hace entrar en el patrimonio de su deudor los valores que éste
descuidaba de recuperar, es con la finalidad de emplearlos más adelante en pago de sus propios créditos. Según la
intención del acreedor, es exacto decir que la acción indirecta va unida a un embargo. Pero, jurídicamente no
depende del embargo, ni constituye una primera fase del mismo. El acreedor solamente desea comprobar, con su
consistencia exacta, el patrimonio del deudor; después, por un procedimiento diverso, aplicará a ese patrimonio
reconstruido las vías de ejecución. El encadenamiento práctico o aun la yuxtaposición en una misma cuestión
judicial de las dos instituciones, no disminuye en ningún sentido su autonomía respectiva".
(1209) Conf. Demolombe, C., t. XXV, nº 100; Laurent, J., t. XVI, núms. 384-393; Huc, T., t. VII, nº 186; Colmet de
Santerre, t. V, nº 81 bis, III, 1º; Chironi, G. P., Istituzioni di diritto civile italiano, 2ª ed., Torino, 1912, t. II, párr.
307, p. 105.
(1210) Conf. De Ruggiero, t. II, nº 76, p. 166; Giorgi, J., t. II, nº 195; Ricci, t. VI, nº 225; Espín Cánovas, Manual
de Derecho Civil, t. III, p. 323; Lafaille, H., t. I, nº 65, p. 66; Saravia, J. M., op. cit.,, Rev. Crít. de
Jurisprudencia, t. III, p. 460, nº 11, b. Dice De Ruggiero: "En la segunda hipótesis, su función conservadora queda
como absorbida en la ejecución inmediata y directa del deudor; los dos momentos de la conservación del patrimonio
para que el deudor consiga lo que le es debido, y esta consecuencia misma, se unifican, sin que no obstante (por lo
menos conceptualmente) el primero desaparezca, hallándose más bien en la relación de medio a fin (op. cit., loc.
cit.).
(1211) Conf. Demogue, R., t. VII, nº 986; Planiol, Ripert y Radouant, Tratado práctico, t. VII, nº 898, p. 211;
Colin, Capitant y Julliot de la Morandiˆre, t. II, nº 434; Josserand, L., t. II, vol. 1º, nº 659; Borda, G. A., t. I, nº 224,
c, p. 189. Así, dicen Planiol, Ripert y Radouant: "La acción oblicua no es una medida conservatoria... tampoco una
medida de ejecución. En realidad, la acción oblicua se mantiene aparte de las clasificaciones habituales; tiene
caracteres propios y la jurisprudencia, al determinar poco a poco sus reglas funcionales, se inspira ante todo en la
idea de que es una conciliación entre los intereses legítimos contrapuestos: el del deudor, en ser dueño de sus
propios negocios, y el de los acreedores, en ser protegidos contra la inercia de aquél" (op. cit., loc. cit.).
(1212) Bajo este enfoque, entonces, la acción subrogatoria tiene una naturaleza proteica, por la cual se mimetiza
con el derecho del deudor que el acreedor hace valer. No consiste en una prerrogativa que autorice al acreedor a
exigir un determinado y concreto comportamiento de quien está sometido a ella, sino que lo autoriza a sustituirse a
su deudor para pretender de un tercero lo que éste debiera a aquél, cualquiera fuere la índole personal o real de ese
deber. De esta manera el carácter típico de la acción subrogatoria es, y valga la paradoja, no tener características
propias, pues siendo una autorización de sustitución en blanco, con respecto a cierta clase, muy amplia (véase
infra, nº 433), de derechos no ejercidos por su titular, asume, en cada caso, los caracteres propios de los derechos a
que se refiere la sustitución.
(1213) Conf. Ripert y Boulanger, t. V, nº 1309, p. 310; Colin y Capitant, t. II, p. 44; Demogue, R., t. VII, nº 923;
Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes de las Obligaciones, t. I, nº 232, p. 179; Lafaille, H., t. I, nº 74, a, p. 77; Borda, G.
A., t. I, nº 225, p. 190; Sánchez de Bustamante, M., nº 263; Cám. Fed., Sala Civ. y Com., "J.A.", 1963-II, p. 293.
Comp. Planiol, Ripert y Radouant, t. VII, nº 917, p. 228.
(1214) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 74, b, p. 77; Salvat-Acuña Anzorena, t. I, nº 230, p. 178; De Gásperi-Morello, t. I,
nº 391, a, p. 555. Ha dicho el doctor Fliess a este respecto: "A través de ella -la acción subrogatoria- se faculta al
acreedor a poner en movimiento los derechos y acciones del deudor remiso, que hace peligrar el interés de aquél,
con el objeto de obtener el reconocimiento y cumplimiento de la prestación debida a ese deudor, en su calidad a su
vez, de acreedor del tercero. Por eso se llama a esta acción subrogatoria, indirecta, oblicua o refleja, pues quien la
ejerce se vale de un derecho ajeno y provoca la constitución del proceso con ese tercero demandado" (su voto como
juez de la Cám. Civ., Sala B, "L.L.", t. 97, p. 230 y "J.A.", 1960-I, p. 173).
(1215) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 74, c, p. 77.
(1216) La negativa del ejercicio de la acción subrogatoria por dicho acreedor, se funda en una consideración
irrefutable. Ese acreedor del acreedor, es un extraño para el deudor, y mal podría aceptarse su intromisión en el
manejo de los asuntos de éste, puesto que ahí falla el fundamento de la acción subrogatoria: el patrimonio del deudor
no está afectado al cumplimiento de las deudas que el acreedor tiene con sus propios acreedores. Por tanto, éstos no
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tienen de qué quejarse. Comp. Planiol, Ripert y Radouant, t. VII, nº 905, texto nota 3, aunque remarcando que su
criterio no es el de la jurisprudencia francesa, expuesto en el texto.
(1217) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 74, f, p. 77. De esto se sigue que si el deudor, durante el pleito, se desprende del
bien de que se trata a favor de un tercero, el subrogante no puede perseguirlo en manos de dicho tercero, porque no
tiene un jus in re, y por tanto, no goza de jus persequendi. Sólo le queda la posibilidad de impugnar el título de
transmisión a favor del tercero, si el acto de enajenación fuese fraudulento o, aunque exento de fraude, consumado
gratuitamente en perjuicio de sus derechos (conf. arts. 961 , 962 , 967 y 968 ). Pero esa acción revocatoria o
pauliana sigue siendo personal y no real, de modo que queda librada en su efectividad a la solvencia del tercero a
cuyas manos hubiese pasado el derecho transmitido (conf. art. 972 ).
(1218) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 74, e, p. 77; Salvat-Acuña Anzorena, t. I, nº 241, 2º, p. 194; Borda, G. A., t. I, nº
247, p. 200; Rezzónico, L. M., t. I, p. 373; Sánchez de Bustamante, M., nº 851; Bidegain, C. M., nº 20, p. 31;
Llerena, B., t. IV, p. 296, nº 9; Aubry y Rau, t. IV, nº 312, p. 120, texto nota 10; Baudry-Lacantinerie y Barde, t. I,
nº 631; Demogue, R., t. VII, nº 969; Planiol, Ripert y Radouant, t. VII, nº 911, p. 223; Josserand, L., t. II, vol. 1º, nº
670, in fine.
(1219) Con todo, si bien el acreedor subrogante no está obligado a hacer excusión de los bienes del deudor, es decir,
no está forzado a demostrar que ha fracasado en su intento de hacer efectivo su crédito embargando bienes
existentes en el patrimonio de aquél, su pretensión de suplir la inacción del deudor puede verse paralizada por la
demostración contraria de que este último tiene bienes suficientes para solventar lo que le debe. Con ello se
acreditaría que el acreedor carece de interés serio para promover la acción subrogatoria: véase infra, nº 452.
(1220) Conf. Planiol, Ripert y Radouant, t. VII, nº 906, p. 220. Como observan estos autores, no hay inconveniente
en que el acreedor renuncie a una prerrogativa accesoria, remitiéndose a la buena fe del deudor. Pero si éste
incurriera en omisión dolosa, pensamos que los acreedores podrían intervenir, pese al pacto. Es claro que la prueba
del dolo estaría a cargo de éstos.
(1221) Conf. Planiol, Ripert y Radouant, loc. cit. en nota precedente. El rechazo de la intervención de los acreedores
se establece para resguardar la libertad de apreciación del deudor en ciertas materias; pero éste puede renunciar a esa
protección y conferir al acreedor legitimidad para obrar ante su propia eventual omisión. Sin embargo, pensamos
que esa renuncia no puede ser general, porque estaría prohibida por el art. 953 , en cuanto iría contra la libertad de
las acciones o de la conciencia del deudor: tendría que referirse a determinados derechos.
(1222) Nos parece que ésta es la fórmula general más apropiada. Es de notar que el Código habla redundantemente
de "derechos y acciones", locución tradicional ya usada por Pothier, de quien pasó al art. 1166 del Código
Napoleón, que como lo hemos anotado es la fuente de nuestro art. 1196 . Debe entenderse que la facultad de los
acreedores, de que aquí se trata, se refiere a la promoción de acciones judiciales respecto de terceros, que el deudor
omite ejercer. Pero los acreedores no pueden sustituirse al deudor en cuanto a la administración de sus bienes, por
considerar que la explotación es defectuosa o antieconómica, pues ello significaría trabar desmedidamente la
libertad del deudor y colocarlo bajo tutela (conf. Planiol, Ripert y Radouant, Tratado Práctico, t. VII, nº 900, p. 213
y autores allí citados; Ripert y Boulanger, t. V, nº 1370, p. 310).
(1223) Corte Sup. Just. Nac., "Fallos", t. 96, p. 120; Cám. Civ., Sala D, "L.L.", t. 66, p. 460.
(1224) Conf. Planiol, Ripert y Radouant, t. VII, nº 904, p. 218, texto nota 7; Baudry-Lacantinerie y Barde, t. I, nº
625; Colin y Capitant, t. II, p. 46, 1º, in fine; Ripert y Boulanger, t. V, nº 1375, p. 313. Pero ha de tratarse de daños
patrimoniales, pues la reparación del agravio moral no puede ser reclamada sino por el ofendido. Para mayores
detalles sobre el punto, que ha suscitado controversias, véase infra, nº 443, texto y nota 142.
(1225) Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 37, p. 629.
(1226) Conf. Salvat, Parte general, 5ª ed., nº 1079, p. 495, autor que se expide con respecto al art. 118 del Código
Civil, que ha quedado sustituido por el art. 24 de la ley 14394. Sin embargo, no cabe duda, que el juego de la
acción subrogatoria no varía en uno u otro régimen.
(1227) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes de las Obligaciones, t. I, nº 233, p. 183; Borda, G. A., t. I, nº 226, p.
190; Cám. Civ., Sala A, con voto del autor, "L.L.", t. 96, p. 328 (mención incidental).
(1228) Conf. Borda, G. A., t. I, nº 226, p. 191; Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 8, p. 334. La colación es el derecho de un
heredero contra otro, para que éste impute a su parte hereditaria la donación recibida en vida del causante (conf. arts.
3476 y ss.). Ese derecho puede ser ejercido por el acreedor del heredero no favorecido con la donación contra el
otro heredero, y se traduce en un incremento del haber hereditario de aquél, lo que interesa al acreedor.
(1229) Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 28, p. 368; Cám. Com., "J.A.", t. 48, p. 254.
(1230) Cám. Com., "J.A.", t. 74, p. 657 y 1946-III, p. 494.
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(1231) Esa intervención puede referirse a la misma iniciación de un juicio sucesorio (Cám. Civ., Sala C, "L.L.", t.
70, p. 404; Cám. 1ª, "J.A.", 1943-I, p. 68; Cám. Civ. 2ª, "J.A.", t. 69, p. 66) o a la activación de un trámite ya
iniciado (Cám. Civ. 1ª, "L.L.", t. 28, p. 170; Cám. Civ. 2ª, "Gac. del Foro", t. 148, p. 133).
(1232) Cám. Civ. 1ª, "L.L.", t. 23, p. 320; íd., "J.A.", t. 37, p. 1310, donde se decidió que también podía hacerse
valer por vía de acción y no sólo de defensa.
(1233) Cám. Civ. 2ª, "J.A.", t. 56, p. 236.
(1234) Sup. Corte Bs. As., "J.A.", 1942-IV, p. 590.
(1235) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 87, p. 102, texto nota 319.
(1236) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 87, p. 97, b, texto nota 292; Borda, G. A., t. I, nº 226, p. 191.
(1237) Cám. Civ. 2ª, "Gac. del Foro", t. 94, p. 15.
(1238)
Conf.
Lafaille,
H.,
t.
I,
nº
79,
p.
80.
En todo orden científico -y el derecho pertenece al orden de las ciencias morales- no hay conocimiento verdadero y
suficiente de algo, si no se lo conoce por sus causas.
(1239) Planiol, Ripert y Radouant, t. VII, nº 904, p. 217; Ripert y Boulanger, t. V, nº 1372, p. 312.
(1240) Es el criterio que ya hemos sostenido en Parte General, t. II, nº 1496. Conf. Freitas, Esbozo, art. 1956, inc.
1º; De Ruggiero, R., t. II, § 76, ap. a), p. 167. Este autor, en la explicación de la frase "derechos que son
exclusivamente inherentes a la persona del deudor", contenida en el art. 1234 del Código italiano de 1865, similar a
nuestro art. 1196 , dice: "La fórmula más aceptada es la que excluye de la subrogación todos aquellos derechos que
carecen de valor económico actual y aquellos otros que, en virtud de una disposición de ley, o por su naturaleza,
sólo
pueden
ejercitarse
por
su
titular"
(loc.
cit.).
Aubry y Rau se expiden así: "La facultad acordada al acreedor por el art. 1166 se extiende, en general, a todos los
derechos
y
acciones
del
deudor".
"Sin embargo, es preciso exceptuar los que no representan un interés pecuniario y actual, y los que, sea por una
disposición especial de la ley o la analogía resultante de semejante disposición, sea por el motivo o fin en vista de
los cuales la acción o el derecho ha sido concedido, no pueden ser ejercidos más que por el deudor, o al menos no
pueden serlo contra su voluntad por otra persona" (Cours Droit Civil Français, 4ª ed., t. IV, § 312, p. 123, texto
notas
22-23).
Para Busso, "en sentido amplio, son inherentes a la persona aquellos derechos a cuya naturaleza repugna la idea de
que pueda separárselos del sujeto que es su titular para transferirlos a otro sujeto" (Código Civil Anotado, t. III, art.
498 , p. 52, nº 8).
(1241) Sobre la naturaleza de la reparación del agravio moral, véase supra, nº 262.
(1242) Conf. De Ruggiero, R., t. II, § 76, p. 167; Planiol, Ripert y Radouant, t. VII, nº 904, p. 217; Josserand, L., t.
II, vol. 1º, nº 667; Baudry-Lacantinerie y Barde, t. I, nº 591; Demolombe, C., t. XXV, nº 81; Laurent, F., t. XVI,
núms. 413 y 418; Ripert y Boulanger, t. V, nº 1375, p. 313; Salvat-Acuña Anzorena, t. I, nº 237, ps. 186-187;
Saravia, J. M., op. cit., p. 459, nº 7, 2º, b; Sánchez de Bustamante, M., nº 319; Borda, G. A., t. I, nº 229, p. 192.
Para Rezzónico son "derechos que aunque de contenido patrimonial y valor económico, son de naturaleza
excesivamente íntima, o conferidos "intuitu personae", es decir, en atención a la persona" (t. I, p. 366, B); criterio
que nos parece excesivamente vago.
(1243) Conf. Planiol, Ripert y Radouant, t. VII, nº 904, p. 217; Josserand, L., t. II, nº 667; Demolombe, C., t. XXV,
nº 81; Salvat-Acuña Anzorena, t. I, nº 237, ps. 186-187; Sánchez de Bustamante, nº 319.
Dicen Planiol, Ripert y Radouant que el criterio para identificar las acciones inherentes a la persona "ha de buscarse
en la naturaleza de las consideraciones que pueden determinar al deudor al ejercicio de la acción. Cuando ésta, si
bien poseyendo un objeto pecuniario, supone la apreciación de un interés moral, los acreedores no pueden
intervenir... El problema no consiste en comparar la importancia respectiva, en la acción, del elemento pecuniario y
el interés moral, a fin de excluir a los acreedores si el segundo sobresale; tal dosificación sería fatalmente arbitraria.
Basta investigar si el interés moral, que merezca tomarse en cuenta, aparece normalmente unido a una acción. La
respuesta afirmativa hace que no sea posible su ejercicio por el acreedor" (loc. cit.).
En igual sentido, dice Salvat que "es preferible referirse directamente a las consideraciones de orden moral que el
deudor pueda tener o no para ejercerlo: desde el momento que estas consideraciones existan razonablemente, el
derecho debe considerarse inherente a la persona, aunque el resultado de su ejercicio pudiera consistir en la
incorporación de un valor pecuniario a su patrimonio; no es necesario, por otra parte, entrar a apreciar si prevalecen
las condiciones pecuniarias o morales, lo cual sería siempre difícil y arbitrario; basta que existan consideraciones de
este último carácter, y que ellas sean respetables, para que el derecho no pueda ser ejercido por los acreedores" (loc.
cit.).
En nuestra opinión, debe desaprobarse la concepción de algunos autores (Demogue, R., t. VII, nº 924; Laurent, F., t.
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XVI, nº 413; Lafaille, H., t. I, nº 77, p. 79, texto nota 174) según la cual, es inherente a la persona el derecho en el
cual predominen los factores morales sobre los económicos lo cual implica aceptar que concurriendo en oposición,
esos factores, puedan eventualmente prevalecer los de orden económico, que fueren predominantes. Tal tesis es
inadmisible no sólo por lo "arbitrario" de la estimación del predominio de los factores morales o pecuniarios, como
lo apuntan las opiniones antes transcriptas, sino, y esto es lo más importante, por la jerarquía que cabe asignar a los
valores humanos, lo cual conduce a que en todo conflicto entre un interés moral y un interés económico, aquél tenga
que prevalecer. No es asunto, pues, que pueda dirimirse a través de una competencia entre esos intereses.
(1244) Conf. Planiol, Ripert y Radouant, t. VII, nº 904, p. 217; Ripert y Boulanger, t. V, nº 1375, p. 313; Colin y
Capitant, t. II, p. 45, alfa); Aubry y Rau, t. IV, § 312, p. 129, texto y nota 33; Salvat-Acuña Anzorena, t. I, nº 235,
236, p. 185; Lafaille, H., t. I, nº 86, a, p. 93, texto notas 264 y 265; Segovia, L., t. I, art. 1295 , nota 110, p. 392;
Sánchez
de
Bustamante,
nº
684.
En derecho francés, media el texto categórico del art. 1446 , que concede la acción subrogatoria, en esta hipótesis,
cuando media el asentimiento de la esposa. Nosotros pensamos, con Lafaille (loc. cit.) que ante el silencio de
nuestra ley, y por la repercusión que puede traer la separación de bienes en las relaciones de los esposos, es
preferible denegar el ejercicio de la acción, a los acreedores, aun contando con el asentimiento de la mujer.
Realmente es inconcebible, y no puede tolerarse, que la esposa pueda, por esa vía tortuosa, llegar a la división de
bienes con su marido: si tiene derecho a ello, puede concretarse la separación, pero tiene que hacerlo ella, porque la
intermediación de terceros en esta clase de asuntos no tiene justificativo. Sin duda la mujer no podría ceder a un
extraño la acción de separación de bienes abierta a su favor. Ahora bien, las acciones que no son transmisibles,
tampoco son pasibles de subrogación (conf. Aubry y Rau, t. IV, § 312, p. 126, nota 36; Demolombe, C., t. XXV, nº
71).
Pero si no se trata de la demanda de la separación de bienes entre los esposos, sino de la adjudicación de los bienes a
cada uno de ellos luego de declarada judicialmente dicha separación, o de disuelta, de pleno derecho, la sociedad
conyugal, el principio de subrogación recupera todo su vigor, y siempre pueden los acreedores del esposo inactivo
practicar las medidas encaminadas al efectivo ingreso de los bienes correspondientes al patrimonio particular del
deudor: es que una vez producida la extinción de la sociedad conyugal, sólo juegan intereses económicos, reflejados
en derechos eminentemente subrogables (conf. Lafaille, H., t. I, nº 86, a, p. 93, texto nota 268).
(1245) Conf. art. 1864 del Código Civil, que limita el derecho de revocar una donación por causa de ingratitud, al
"donante o sus herederos". La doctrina es unánime: Salvat-Acuña Anzorena, t. I, nº 237, p. 187, a; Lafaille, H., t.
I, nº 84, p. 86, texto nota 223; Borda, G. A., t. I, nº 229, p. 192; Sánchez de Bustamante, M., nº 756; Saravia, J. M.,
nº 7, 2º, b, p. 459; Bidegain, "L.L.", t. 20, secc. doctrina, p. 22, texto nota 56; Bibiloni, t. II, nota art. 7, p. 37;
etcétera.
La razón está en que sólo el donante -o quienes se identifican con él en el orden de los sentimientos, como son sus
herederos- pueden apreciar si el comportamiento del ingrato, merece la pena de la pérdida del beneficio recibido. Es
claro que si el donante estuviese dispuesto a perdonar, dejando el beneficio en manos del donatario, nadie podría
hacer
prevalecer
una
solución
diferente.
Tampoco procede la acción subrogatoria, luego de entablada la demanda por el donante, para activar el juicio (conf.
Lafaille, H., t. I, nº 84, d, p. 86; contra: Rezzónico, t. I, p. 366). La inacción del demandante equivale a un perdón
sobreviniente, que no puede ser desvirtuado por los acreedores interesados en la caducidad del beneficio.
(1246) Conf. art. 1852 que reserva la facultad de revocar la donación, por inejecución de los cargos impuestos, "al
donante y sus herederos"; Salvat-Acuña Anzorena, t. I, nº 237, a, p. 187, texto nota 205, d; Lafaille, H., t. I, nº 84,
p. 86, texto nota 222; Borda, G. A., t. I, nº 229, a, p. 192; Sánchez de Bustamante, M., nº 754; Acuña Anzorena,
Revocación de los actos de beneficencia por incumplimiento de los cargos, en "J.A.", t. 57, p. 706, nº 15; Corte
Sup.
Just.
Nac.,
"J.A.",
t.
4,
p.
90.
En derecho francés, ante la ausencia de un precepto similar a nuestro art. 1852 , la doctrina en general se ha
inclinado a admitir el ejercicio de la acción subrogatoria por los acreedores del donante, en caso de inejecución de
los cargos impuestos al donatario: Aubry y Rau, t. IV, § 312, p. 128 y t. VII, párr. 707 bis, p. 412, texto notas 7-8;
Demolombe, C., t. XX, nº 595; Planiol, Ripert y Trasbot, Tratado práctico, t. V, nº 492, p. 513, texto nota 4; Colin
y Capitant, t. III, p. 803; Savatier, R., Cours de Droit Civil, París, 1945, t. III, nº 815, p. 421. Es de notar, sin
embargo, que Ripert y Boulanger no abren, explícitamente, este derecho a favor de los acreedores: cuando tratan de
la acción subrogatoria, omiten mencionar este derecho entre los subrogables (t. V, nº 1375, p. 313) y cuando encaran
las donaciones con cargo, sólo contemplan su revocación, por parte del donante o sus herederos, sin aludir a los
acreedores
(t.
XI,
nº
3696,
p.
264).
Nosotros pensamos que la mejor solución es la de nuestro art. 1852 , que los proyectos de reforma mantienen:
Anteproyecto Bibiloni, art. 1627; Proyecto 1936, art. 1003; Anteproyecto de 1954, art. 1370. En efecto, la
revocación por incumplimiento del cargo se justifica sólo cuando dicho cargo ha sido la causa final o impulsiva de
la donación. De otro modo no, porque constituyendo el cargo, en sí mismo, una obligación, ya tiene suficiente
sanción el donatario que incumple el cargo, con el "empleo de los medios legales" (conf. art. 505 , Cód. Civ.) que
puede ejercer contra él el acreedor del cargo, como cualquier acreedor. No hay por qué suponer que el cargo juega
como una condición, y en la duda ha de interpretarse que no es así (conf. art. 558 ). Ahora bien, sólo el donante -o
quienes son parificados a él- puede saber si el cargo ha sido la causa final de la donación: por tanto, lógico es que se
remita al arbitrio del donante, o de sus herederos, la resolución de la donación por el fracaso del cargo.
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(1247) Se contemplan aquí las donaciones entre vivos, hechas por el marido a la mujer, y las donaciones
"post-mortem" de cualquiera de los esposos a favor del otro que permitía consentir el inc. 4º del art. 1217 , antes de
su derogación por la ley 17711 , las cuales pueden revocarse por el donante en caso de divorcio, si él fuere
inocente, y en caso de sobrevivir el donante a la donataria cuando ésta no dejase hijos legítimos "del matrimonio o
de otro matrimonio precedente" (conf. arts. 1234 y 1236 del Cód. Civ.; art. 75 , ley 2393 de matrimonio civil,
ahora art. 212 212 del Cód. Civ.). Se considera, sin discrepancias, que ese derecho de revocación no es ejercible por
los acreedores: Demogue, t. VII, nº 944, p. 328, texto y nota 1 de la p. 329; Baudry-Lacantinerie y Barde, t. I, nº
624; Planiol, Ripert y Radouant, t. VII, nº 904, p. 218, texto nota 2; Aubry y Rau, t. IV, párr. 312, p. 126, texto nota
39; Salvat-Acuña Anzorena, t. I, nº 237, b, p. 187, texto nota 205, e; Borda, G. A., t. I, nº 229, b, p. 192; Rezzónico,
L. M., t. I, p. 367, B.
(1248) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, t. I, nº 237, e, p. 188; Borda, G.A., t. I, nº 229, c, p. 192. Esto es consecuencia
de que la estipulación de la reversión sólo puede hacerse en favor del donante, y no de sus herederos (conf. art. 1842
). Con mayor razón queda impedido que la reversión pueda hacerse valer por los acreedores del donante.
(1249) La indignidad es una especie de incapacidad para heredar, en la que incurren quienes han cometido contra el
difunto las ofensas que prevén los arts. 3291 , 3292 , 3293 , 3294 , 3295 y 3296 del Código Civil.
La incapacidad, en cuanto inhabilidad para heredar, por cualquier motivo, es el género: la indignidad es una especie
de
ese
género.
Según el art. 3304 "las exclusiones por causa de incapacidad o indignidad, no pueden ser demandadas sino por los
parientes a quienes corresponda suceder a falta del excluido de la herencia o en concurrencia con él". Esto significa,
que no sólo la indignidad, sino cualquier incapacidad para heredar, no es alegable por los acreedores de quien tiene
derecho para hacer valer la exclusión de herencia, prohibición que parece excesiva. Si bien cuando se trata de la
indignidad se comprende la veda de la intervención de los acreedores, por la índole de la causa de exclusión, que
cuadra dejar al arbitrio del heredero, como más allegado al ofendido por el indigno, cuando está en juego otra clase
distinta de incapacidad, no es posible sin más rechazar a aquéllos. Por esto, justificadamente, los proyectos de
reforma eliminan la alusión a la incapacidad, contenida en el art. 3304: Anteproyecto Bibiloni, art. 2903; Proyecto
de
1936,
art.
1898;
Anteproyecto
de
1954,
art.
650.
En el derecho francés, cuyo Código Civil no tiene un precepto similar a nuestro art. 3304, las opiniones no son
concordantes. Admiten la acción subrogatoria para alegar la indignidad de un heredero: Aubry y Rau, t. IV, § 312, p.
127, texto nota 42; Demolombe, C., t. XIII, núms. 284-285 bis; Laurent, F., t. IX, nº 19; Baudry-Lacantinerie y
Barde, t. I, nº 621; Demogue, R., t. VII, p. 932; Colin y Capitant, t. III, ps. 444-445. La rechazan, en cambio:
Marcadé, sobre el art. 727, nº 7; Toullier, t. III, p. 136; Duranton, t. VI, nº 120; Beudant, t. VIII, nº 636; Zachariae, t.
II, § 353, p. 240, nota 6. Esta opinión nos parece preferible, pues tiene la ventaja de reservar a la iniciativa de los
miembros de la familia del difunto, la discusión sobre miserias morales del indigno, que la solidaridad familiar
puede desear mantener en secreto. Ante ese designio del grupo familiar, debe ceder el interés económico de algún
acreedor de los herederos, por lo que merece aprobación, a este respecto, el criterio del art. 3304 de nuestro Código
(conf. Lafaille, H., t. I, nº 87, a, p. 97 y Sucesiones, t. I, nº 115; Fornieles, S., Sucesiones, 4ª ed., t. I, nº 67, p. 124;
Prayones, Derecho de Sucesión, p. 58; Sánchez de Bustamante, M., núms. 783-785; Borda, G. A., Sucesiones, 2ª
ed., t. I, nº 121, p. 102; Salas, A. E., su nota en "J.A.", 1953-I, p. 347. En contra: Rébora, Sucesiones, 2ª ed., t. I,
párr.
92,
e,
p.
166).
Pero si se trata ya no de indignidad, sino de alguna incapacidad de derecho para heredar, como las de los arts.
3734 a 3740 , o las que afectan al oficial público, testigos y sus respectivos cónyuges, o parientes (conf. art. 3664
), la no subrogación carece de fundamento. Por ello en Francia la opinión es unánime a favor de la subrogación:
véase Baudry-Lacantinerie y Barde, t. I, nº 620; Demogue, R., t, VII, nº 932 y demás autores citados. Entre nosotros,
por la indiscreta alusión a la incapacidad que formula el art. 3304 , en general, no se hace distingo a este respecto
entre indignidad e incapacidad: así, Salvat-Acuña Anzorena, t. I, nº 237, c, ps. 187-188; Borda, G. A., t. I, nº 229, p.
192 y Sucesiones, t. I, nº 121. Pero quienes examinan la distinción se pronuncian por la negativa de la subrogación,
sólo con respecto a la indignidad: Lafaille, H., t. I, nº 87, p. 97, textos notas 288-289; Sánchez de Bustamante, M., nº
782. Estimamos que ésta es la solución correcta "de jure condendo", porque no hay razón para denegarle al acreedor
de un heredero, que ante la inacción de éste, pida la cancelación de un legado a favor del escribano ante quien ha
testado
el
causante,
por
ejemplo.
Quid de la desheredación. La desheredación es la exclusión de un heredero forzoso hecha por el mismo causante.
Para ser eficaz, debe hacerse en un testamento, y fundarse en una causa determinada por la ley (conf. arts. 3744 y
3745
). Si el desheredado no aceptase la exclusión "los herederos del testador deben probar la causa de
desheredación" (art. 3746 ). Ahora bien, ¿qué ocurre si los herederos instituidos no hacen valer la desheredación, o
se desentienden de probar la causa de desheredación? ¿Pueden sus acreedores sustituirlos en ese cometido, por
medio de la acción subrogatoria? Para nosotros, es indudable que sí. En primer lugar, porque acá no juega una
disposición restrictiva, como la del art. 3304 . Pero, además, y esto es lo importante, porque en esta hipótesis ya
no se trata de mantener en reserva la grave inconducta de un hijo o de un padre, puesto que el propio testador ha
comenzado por denunciar la falta que reprocha al desheredado. Se justifica así que, ante la inacción de los herederos
instituidos, puedan los acreedores de éstos procurar la efectividad de la desheredación. Aunque con ello buscan
satisfacer un interés puramente económico, su pretensión debe ser acogida, porque condice con la voluntad del
testador, que en esta materia es la clave de toda cuestión (conf. Borda, G. A., Sucesiones, t. I , nº 168, d, p. 132;
Rébora, t. I, § 196, p. 187, texto nota 592; De Gásperi, Tratado de Derecho Hereditario, t. 4, nº 563).
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(1250) Conf. Aubry y Rau, t. IV, nº 312, p. 124, texto nota 26; Demolombe, C., t. XXV, núms. 60-61;
Baudry-Lacantinerie y Barde, t. I, nº 595, 3º; Demogue, R., t. VII, nº 952 y 954; Salvat-Acuña Anzorena, t. I, nº 234,
2º,
p.
184;
Lafaille,
H.,
t.
I,
nº
84,
g,
p.
89,
texto
nota
236.
Esta conclusión resulta de la confianza en la persona del mandatario que está en la esencia del contrato de mandato:
es claro que no sería lo mismo, para el mandante, que el encargo lo hiciere el elegido para ello, por sus condiciones
personales "intuitu personae", o un desconocido sólo guiado por su propio lucro. Pero si el mandato se ha conferido
en interés del mandatario, "por ejemplo -dice Aubry y Rau- a un acreedor para seguridad de su crédito, se otorga
menos al individuo personalmente por la confianza que inspira, que al acreedor por su calidad y como consecuencia
de una especie de necesidad. Estando el mandato más bien unido al crédito que a la persona, los acreedores del
mandatario pueden, en tal caso, ejercerlo en su nombre" (loc. cit., p. 125, nota 29; conf. autores antes citados).
(1251) Conf. Ripert, G., La règle morale dans les obligations civiles, 3ª ed., París, 1935, nº 183, p. 373; Savatier,
R., Traité de la responsabilité civile en droit français, París, 1939, t. 2, nº 529, p. 104; Mazeaud, H., y L., y Tunc,
A., Traité théorique et pratique de la responsabilité civile, 5ª ed., París, 1958, t. II, nº 1914, p. 889; Ripert y
Boulanger, t. V, nº 1155, p. 197 y nº 1375, p. 313; Colin, Capitant y Julliot de la Morandière, t. II, nº 432;
Baudry-Lacantinerie, t. I, nº 625; Borda, G. A., t. I, nº 230, p. 193, texto nota 463; Rezzónico, L. M., t. I, p. 366.
Es claro que no puede haber nada más inseparable de la persona que su dolor: por tanto sólo ella puede percibir la
condena
pecuniaria
que
se
impone
al
autor
de
ese
dolor.
Con frecuencia se dice que no es susceptible de subrogación la acción por daños y perjuicios resultantes de
calumnias e injurias (así, Salvat-Acuña Anzorena, t. I, nº 238, p. 189; Borda, G. A., t. I, nº 230, p. 193, texto nota
464). Pero una distinción se impone: si las calumnias o las injurias causan daños materiales es indudable que los
acreedores pueden subrogarse al damnificado para demandar la respectiva indemnización; lo que no pueden hacer es
sustituirse a su deudor para percibir la reparación del daño moral que aquellos hechos hubiesen causado al
calumniado o injuriado. No se trata, entonces, de algo peculiar a aquellos delitos que tornen a la acción resarcitoria,
inherente a la persona del damnificado. Se trata, siempre, de la índole de los daños, cualquiera sea el delito que los
haya originado. Basta, pues, con decir que no son subrogables las reparaciones de agravios morales, sin otro
aditamento.
(1252) Hay derechos pecuniarios cuya existencia depende del resultado de una acción de estado previa. Así, alguien
puede tener derecho a la herencia de una persona, si previamente se reconoce su carácter de hijo del causante. Tales
derechos pecuniarios no son subrogables por los acreedores. En primer lugar, porque siendo accesorios siguen la
suerte del derecho principal -la acción de estado- que está, incuestionablemente, al margen de la posible subrogación
de los acreedores. En segundo lugar, porque no sería tolerable que acuciados por un interés económico, los
acreedores ventilaran asuntos de filiación o de legitimidad de parentesco, que por su índole están reservados al
propio
sujeto
de
quien
se
trata
y
a
sus
parientes.
El criterio expuesto es casi unánimemente sostenido por la doctrina nacional: Salvat-Acuña Anzorena, t. I, nº 235, p.
185; Lafaille, H., t. I, nº 81, p. 81; Borda, G. A., t. I, nº 228, p. 191; Rezzónico, L. M., t. I, p. 365, texto y nota 84;
Sánchez de Bustamante, M., nº 712; Machado, J. O., t. III, p. 527; etc. Sólo Segovia se pliega a la opinión de Aubry
y
Rau,
que
enseguida
exponemos.
La doctrina francesa ha evolucionado en esta materia. Antiguamente, entendía que si bien los acreedores no pueden
ejercer una acción pura y simple de reclamación de estado, en cambio, pueden suscitar esa acción en apoyo de otra
que tenga para ellos un interés pecuniario y actual, por ejemplo una petición de herencia. Decían, en este sentido
Aubry y Rau: "Los acreedores pueden, evidentemente, ejercer tal acción -la petición de herencia- y están por esto
mismo autorizados para hacer valer todos los medios necesarios para el éxito de su demanda" (Aubry y Rau, t. IV,
párr. 312, p. 125, texto y nota 30; conf. Toullier, t. VI, nº 382; Merlin, Repertoire, verbo Legitimidad, sec. IV, § 1,
in fine; Delvincourt, t. II, p. 523; Marcadé, sobre el art. 1166 , nº 2º; Larombière, t. I, art. 1166 , nº 4; Colmet de
Santerre,
t.
V,
nº
81
bis,
VIII).
Diversamente, en esa hipótesis denegaban la acción a los acreedores, Duranton (t. III, nº 160 y t. X, nº 563) y
Demolombe (t. V, núms. 382-385 y t. XXV, nº 69). Esta opinión ha terminado por prevalecer: Planiol, M., Traité
élémentaire, 9ª ed., París, 1923, t. II, nº 285, p. 103; Colin y Capitant, t. II, p. 45; Ripert y Boulanger, t. V, nº 1373,
p.
312.
En suma, aunque se trate de un derecho pecuniario y actual del deudor, no puede ser ejercido por los acreedores si
depende de una acción de estado previa. Distinto es si aquel derecho deriva del estado civil del deudor, tal como
ese estado se encuentra establecido. Ejemplo: un hijo no se presenta a la sucesión del padre, y deja que sus
hermanos se repartan los bienes; los acreedores de aquél pueden invocar el estado de hijo de su deudor, y demandar
por petición de herencia a los hermanos. Pero si el deudor no tuviera constituido su estado de hijo del causante, no
podrían los acreedores demandar la petición de herencia, porque para ello tendrían que articular acumulativamente
una
acción
de
reclamación
de
estado,
lo
que
les
está
impedido.
Puede ocurrir que los acreedores demanden los derechos pecuniarios derivados del estado de su deudor, y que los
demandados impugnen dicho estado. En tal caso debe aceptarse que los acreedores pueden sostener el estado
objetado. La razón reside en "que el acreedor no está facultado para suscitar la cuestión de estado, pero sí para
defender y probar el estado del deudor cuando el tercero demandado lo contesta" (Rezzónico, L. M., t. I, p. 366,
nota 84; comp. Demolombe, t. VI, núms. 283-284; Demogue, R., t. VII, núms. 934 y 937 y Sánchez de Bustamante,
M., núms. 712-714). En ese supuesto, los acreedores no se inmiscuyen en el seno de la familia para revelar o
descubrir faltas que los miembros de la familia desean mantener en reserva, lo que les está prohibido, sino que se
atienen al estado del deudor, tal como está constituido según su título. Si este título es controvertido por los
demandados, son éstos los que introducen la discusión sobre la familia o la legitimidad del parentesco, y desde que
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los acreedores son ajenos a ese planteo, bien puede admitirse que ellos propugnen el mantenimiento del statu quo
inicial (conf. Laurent, F., t. III, nº 470; Larombière, t. II, sobre el art. 1166 , nº 4; Giorgi, J., t. II, nº 209; Lafaille,
H., t. I, nº 81, in fine, p. 82, texto nota 189).
(1253) A este respecto la doctrina es unánime en cuanto al principio; sólo se suscitan algunas divergencias respecto
de ciertas acciones en particular, a las que habremos de referirnos en seguida.
(1254) Con respecto a la acción de desconocimiento de paternidad la doctrina francesa suele hacer esta distinción:
a) en vida del marido sólo a éste compete la acción de impugnación del estado del hijo habido por la esposa
(desconocimiento); b) después del fallecimiento de aquél, la acción se transforma de carácter, abriéndose a favor de
cualquier interesado: por tanto, pueden ejercerla los acreedores de un deudor que dispusiera de esa acción (conf.
Aubry y Rau, t. IV, nº 312, p. 127, nota 45; Demolombe, t. V, núms. 114 y 137, t. XXV, nº 65; Marcadé, sobre el
art. 317 , nº 1; Larombière, t. I, art. 1166 , nº 5; Baudry-Lacantinerie y Barde, t. I, nº 593; Colin y Capitant, t. II, p.
45, a, in fine; Planiol, Ripert y Radouant, t. VII, nº 902, p. 215, texto nota 2, aunque estos autores se expiden en
forma dubitativa; Planiol y Ripert, Traité élémentaire, 10ª ed., París, 1925, t. I, nº 1425, p. 460; Ripert y Boulanger,
ed.
La
Ley,
Buenos
Aires,
1963,
t.
III,
nº
1704,
p.
513).
En nuestro país varios autores aceptaban esa misma distinción que apoyaban en los arts. 256 y 258 del Código
Civil, antes de ser reformados por la ley 23264 : Salvat-Acuña Anzorena, t. I, nº 235, p. 185, 1º; Segovia, t. I, p.
351, nota 116; Machado, t. III, p. 526, transcribiendo a Aubry y Rau, como el anterior; Rezzónico, L. M., t. I, p. 366,
nota in fine. Para otros autores, cuya opinión es preferible, la acción de los herederos del marido para impugnar la
legitimidad del hijo de la esposa de aquél no es subrogable por los acreedores: Lafaille, Familia, nº 452 in fine, p.
323; Busso, Código Civil Anotado, t. II, art. 258 , p. 487, nº 40; Borda, G. A., Familia, t. II , nº 645, p. 38;
Cafferata, J. A., Rev. del Instituto de Derecho Civil de Córdoba, abril-junio 1948, ps. 258-59. No dudamos de la
exactitud de esta última posición: realmente no hay motivo alguno para que la acción por impugnación de filiación
cambie de carácter según que la promueva el presunto padre o los herederos de éste. Siempre es una acción de
estado, ajena a la subrogación de los acreedores. Cuando el art. 258 abre la acción a favor de los "herederos" del
presunto padre, y de "cualquier persona que tenga interés actual en ello", se refiere a interesados por derecho
propio, pues no hay razón para entender la expresión de otra manera. Pero, para los acreedores de esos interesados,
se trata de derechos pecuniarios subordinados a una acción de estado, que están al margen de la acción subrogatoria,
como se ha visto (supra, texto y nota 108). Sería incomprensible que los acreedores pudieran subrogarse a su
deudor, sólo para el ejercicio de este derecho, y no en cuanto a los demás, también subordinados a una acción de
estado.
De cualquier modo, "de jure condendo" parece exagerado conceder la acción de impugnación de filiación, a falta del
presunto padre, a cualquier interesado directo. Los proyectos de reforma restringen la facultad a los "herederos" y a
los "ascendientes del marido, aunque no lo sucedan"; Anteproyecto Bibiloni, art. 773; Proyecto de 1936, art. 446,
inc. 3º; Anteproyecto de 1954, art. 506, parte 2ª. Semejantemente el Código italiano otorga esta acción en el mismo
supuesto, a los "descendientes", "ascendientes" y "herederos" del presunto padre (art. 267). El Código alemán
extiende la acción a cualquier tercero interesado (art. 1593) y el Código suizo la limita a los herederos (art. 256).
Bibiloni, dice con razón: "No creemos que un tercero, por interesado que esté en ello, si no es heredero, pueda ser
admitido a entrometerse en asuntos de familia tan graves e infamantes como son los de desconocimiento de la
paternidad. Un donatario, por ejemplo, levantará sin escrúpulos de herir el honor de los deudos todos del marido, de
sus restantes hijos, por ejemplo, la cuestión, para evitar las consecuencias de la resolución o la reducción de la
donación, sobre hechos mal conocidos, íntimos, fundados en rumores calumniosos, sin los reatos que detienen a los
parientes más próximos. No basta su interés, para ser oído en semejantes imputaciones" (Anteproyecto Bibiloni, ed.
Abeledo,
t.
V,
p.
293).
Esas reflexiones constituyen el mejor fundamento del rechazo de la acción subrogatoria en este caso.
(1255) Aun la acción de nulidad absoluta de un matrimonio, no puede ser planteada por los acreedores, porque en
este punto está modificado el art. 1047 del Código, en la parte que autoriza a alegar la nulidad absoluta a "todos
los que tengan interés en hacerlo". En efecto, el art. 84 de la ley 2393, de matrimonio civil, sólo acordaba esa
facultad al "cónyuge que ignoró la existencia de ese impedimento y los que hubieran podido oponerse a la
celebración del matrimonio", entre quienes no estaban los acreedores, por cierto. Tampoco aparecen mencionados
los
acreedores
en
el
actual
art.
219
219
del
Código
Civil.
En derecho francés se estima, en cambio, que los acreedores pueden alegar la nulidad del matrimonio, si ésta es
absoluta; pero lo hacen no como subrogantes, sino como terceros interesados, por derecho propio (conf. Planiol,
Ripert y Radouant, t. VII, nº 902, p. 216, texto nota 1; Aubry y Rau, t. IV, § 312, p. 125, nota 31).
(1256) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, t. I, nº 235, 2º, p. 185; Lafaille, H., t. I, nº 86, b, p. 94; Rezzónico, L. M., t. I,
p. 365, A).
(1257) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 86, c, ps. 94-95. Sin embargo, se acepta que los acreedores del tutor gestionen un
crédito a favor de éste, nacido de la tutela, p. ej., cobro, de la comisión legal (conf. Sánchez de Bustamante, nº 728).
Se trata de una simple obligación ordinaria sujeta a los principios generales.
(1258) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 85, d, p. 91; Sánchez de Bustamante, M., núms. 769-770.
Estos derechos, en cuanto limitados a un aprovechamiento de la cosa, sólo suficiente para satisfacer las necesidades
del usuario y su familia (conf. art. 2953 ), tienen una afectación especial que los priva de valor económico, por
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estar fuera del comercio (conf. art. 1449 ). Si alguien que es titular de un derecho de uso o habitación se
desentiende de su ejercicio contra el dueño del bien gravado no puede ser sustituido a ese efecto por los acreedores
porque éstos no podrían hacer subastar ese derecho que no está en el comercio ni tampoco hacer embargar la
utilidad de la cosa, pues ese beneficio tiene carácter alimentario (conf. art. 2959 ).
(1259) Conf. Planiol, Ripert y Radouant, t. VII, nº 903, p. 216; Colin y Capitant, t. II, p. 45, B, a; Ripert y
Boulanger, t. V, nº 1374, p. 312; Salvat-Acuña Anzorena, t. I, nº 236, p. 185, texto nota 203, a; Sánchez de
Bustamante, nº 285; Rezzónico, L. M., t. I, p. 367, c; Saravia, J. M., p. 459, nº 7, 2º; Dassen, "J.A.", t. 44, p. 247, II);
Bidegain, C. M., "L.L.", t. 20, secc. doctrina, p. 21, nº 11.
(1260) Véase supra, texto y notas 52 bis y 52 ter.
(1261) Sobre el concepto de mera facultad, véase Baudry-Lacantinerie y Hourques Fourcade, Des Personnes, 3ª
ed., t. I, nº 133 y nuestra Parte General, t. I, nº 159.
(1262) Conf. Aráuz Castex, M., Derecho Civil, Parte General, Buenos Aires, 1965, t. I, nº 295, p. 180; y nuestra
Parte
General,
t.
I,
nº
157.
El concepto de derecho adquirido se opone igualmente, pero bajo un enfoque distinto, a la simple facultad, y al
derecho en expectativa. Cuando se opone al derecho en expectativa, se toma en cuenta la ocurrencia, ya realizada o
simplemente eventual, de ciertos presupuestos a los que está ligada la existencia de un derecho. Si tales presupuestos
han acontecido, se está en presencia de un derecho adquirido, o simplemente de un derecho a secas, pues lo de
adquirido es una redundancia: si el derecho no está adquirido, no es derecho (conf. Aráuz Castex, t. I, nº 295, p.
180). Por el contrario, si aquellos presupuestos no han ocurrido todavía, pero es posible que ocurran, sin seguridad
sobre ello, estamos en presencia de un derecho en expectativa, que es un germen de derecho, de posible frustración,
sujeto
al
desarrollo
ulterior
de
acontecimientos
contingentes.
Cuando el derecho adquirido se opone a la mera facultad, se toma en cuenta el ejercicio de la libertad individual en
cuanto ella es reconocida por el ordenamiento jurídico. El derecho adquirido es el ejercicio de una opción ya
realizada, el efecto de una aptitud ya aplicada; la mera facultad es la aptitud de elegir entre dos o más posibilidades,
en el estado de pendencia de la deliberación, sin haberse manifestado todavía una decisión, que tal vez nunca llegue
a concretarse.
(1263) Conf. Planiol, Ripert y Radouant, t. VII, nº 900, p. 212 y nº 901, p. 213; Larombière, t. II, art. 1166 , nº 17;
Laurent,
t.
XVI,
nº
424;
Huc,
t.
VII,
nº
190.
"No se permite al acreedor -dicen Planiol, Ripert y Radouant- tomar en lugar del deudor una iniciativa de cualquier
clase en cuanto a sus intereses. Hay que distinguir según se trate simplemente de deducir las consecuencias de un
acto ya celebrado por el deudor, y de ejercitar un derecho ya adquirido por él, o, en cambio, celebrar en su nombre
actos jurídicos por los que adquiera derechos totalmente nuevos. Los actos de la segunda categoría exceden las
facultades de los acreedores; sin ello se violaría de modo demasiado grave la libertad del ser "humano, y se
colocaría al deudor bajo la tutela de otra persona" (nº 900, p. 212)...". "Se trata, en efecto, de posibilidades que se
ofrecen al deudor para actuar o para adquirir, no solamente desarrollando una situación jurídica ya realizada en sus
elementos esenciales, sino creando en todos sus detalles una situación nueva por medio de un acto voluntario
decisivo, y ese acto solamente puede proceder del deudor" (nº 901, p. 213).
(1264) Conf. Demolombe, t. XXV, nº 57; Huc, t. VII, nº 190; Baudry-Lacantinerie y Barde, t. I, nº 599; Planiol,
Ripert y Radouant, t. VII, nº 900, p. 213, texto nota 1; Salvat-Acuña Anzorena, t. I, nº 234, 1º, p. 184; Lafaille, H., t.
I, nº 76, p. 78; Borda, G. A., t. I, nº 234, a, p. 194; Rezzónico, L. M., t. I, p. 367, D; Sánchez de Bustamante, M., nº
394; Saravia, J. M., p. 458, nº 5.
(1265) Conf. Baudry-Lacantinerie y Barde, t. I, nº 600; Planiol, Ripert y Radouant, t. VII, nº 901, p. 213;
Salvat-Acuña Anzorena, t. I, nº 234, p. 184; Borda, G. A., t. I, nº 234, b, p. 194; Sánchez de Bustamante, M., nº
403-407.
(1266) Conf. Borda, G. A., Sucesiones, t. I , nº 597, p. 442; Fornieles, S., Tratado de las Sucesiones, 4ª ed., t. I, nº
274, 1º, p. 343; Lafaille, H., Curso de Sucesiones, t. I, nº 459; Sup. Corte. Buenos Aires, "J.A.", t. 25, p. 368.
Contra:
Sánchez
de
Bustamante,
nº
251.
La licitación era la atribución que en el sistema anterior a la ley 17711 tenían los herederos para subastar entre ellos
algún bien del acervo y lograr su adjudicación. Por tanto, si el deudor no quería licitar, aunque ello fuera muy
conveniente para él, no podían subrogarse los acreedores en el ejercicio de la facultad no empleada.
(1267) Conf. arts. 1396 y 1453 ; Lafaille, H., t. I, nº 84, b, p. 85, texto nota 210; Borda, G. A., t. I, nº 229, f, p.
192; Rezzónico, L. M., t. I, p. 366, B); Sánchez de Bustamante, M., nº 535.
El pacto de preferencia es una estipulación que concede al vendedor la opción de comprar la cosa, en caso de querer
enajenarla el comprador, por el mismo precio que se obtuviere de un tercero (conf. arts. 1368 y 1392 a 1395 ).
Se considera que es una ventaja concedida en mira de la persona del vendedor originario, a fin de facilitar la
reconstitución de sus antiguos bienes, por el valor de afección que puedan tener. Esas razones no juegan frente a los
acreedores de ese vendedor, ni hay motivo para que éstos prevalezcan sobre el tercero interesado en la compra.
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(1268) Conf. Borda, G. A., t. I, nº 229, g, p. 192; Sánchez de Bustamante, M., nº 774. Esta solución se refiere al
derecho moral de autor (véase nuestra Parte General, t. II, nº 1305), pero si se trata de los emolumentos
correspondientes al autor por el rendimiento pecuniario de su obra, es un derecho sujeto a subrogación por los
acreedores.
(1269) Conf. Borda, G. A., t. I, nº 229, h, p. 192; Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 51, p. 145.
(1270) El deudor, por causa del deber de prestar que le incumbe, está urgido a poner de su parte, y dentro de sus
posibilidades, cuanto sea menester para la plena satisfacción del derecho del acreedor. Esto, que es indiscutible en
orden al cumplimiento específico de la obligación, sigue siéndolo en mira al cumplimiento subsidiario de ella,
mediante el abono de las indemnizaciones correspondientes al acreedor. También cuando el deudor enfrenta la
necesidad de hacer efectiva su responsabilidad, está precisado a practicar una conducta congruente con su deber. Por
ello es que no puede aceptarse que en esa situación actúe caprichosamente, y prescinda con desaprensión del
empleo de las facultades a su alcance, que sean idóneas para lograr un beneficio útil para quien ha sido damnificado
por él.
(1271) En la salvedad que dejamos expuesta reside, según, nos parece, la clave del asunto. Si se autoriza la
injerencia de los acreedores, aun en el empleo de las simples facultades del deudor, es porque no ha de tolerarse el
abuso del derecho (véase nuestra Parte General, t. II, núms. 1265 bis-1285). Sin duda, en principio, cada cual es el
único juez del modo como emplea o deja de emplear las facultades que le reconoce la ley: en eso consiste la libertad.
Pero no hay libertad para causar el mal ajeno y cuando se incurre en ello se comete un abuso de la libertad, que es
reprensible. Lo que comenzó por ser un derecho, termina por convertirse en un acto ilegítimo, que no puede
prevalecer
ante
la
oposición
justificada
de
los
lesionados.
Ahora bien, si el deudor que omite una facultad apta para producir un incremento patrimonial, tiene un motivo
legítimo que lo justifica en su actitud pasiva, ya no incurre en abuso de la libertad de actuar o no actuar. Es lo que
ocurre, típicamente, con la posible aceptación de donación: nadie está precisado a aceptar una donación, por
grande que sea el beneficio que le reporte, y por cuantiosas que sean las deudas que tenga. Es que la aceptación de
una donación implica el compromiso del donatario en un deber de gratitud para el donante, de proyecciones
espirituales que no admiten comparación con las ventajas de orden material que la donación pueda representar (conf.
Borda, G. A., t. I, nº 235, p. 195). Por eso, siempre puede estar subjetivamente justificado, quien no acepta un
beneficio gratuito: de ahí que esa omisión no cae bajo el control de los acreedores, que nunca pueden sustituirse a su
deudor para aceptar la donación.
(1272) Salvat-Acuña Anzorena, t. I, nº 234 in fine, p. 184. Conf. Lafaille, t. I, nº 87, b, p. 97, texto nota 292.
En derecho francés prevalece la opinión según la cual los acreedores pueden aceptar la herencia deferida a su
deudor, por vía de subrogación: Baudry-Lacantinerie y Barde, t. I, nº 601; Demolombe, t. XXV, nº 76; Planiol,
Ripert y Radouant, t. VII, nº 901, p. 214; Demogue, R., t. VIL nº 932 bis; Josserand, L., t. II, nº 667, f. Opinan en
contra: Laurent, F., t. XVI, nº 427; Huc, t. VII, nº 195; Ripert y Boulanger, t. X, vol. 2º, nº 2343, p. 84; y Bosc, L.,
Étude sur le droit des Créanciers d´exercer les actions de leur déliberateur (actions indirectes et actions
directes),
tesis,
Aix,
1902,
p.
196.
En Francia es menos justificable pensar que en esta hipótesis hay subrogación en un derecho, y no en una facultad
del deudor, pues allí se considera que si el llamado a la herencia permanece sin pronunciarse por la aceptación o la
repudiación, durante 30 años, es reputado extraño a la sucesión (conf. Laurent, t. IX, nº 481; Huc, t. V, nº 195;
Ripert y Boulanger, t. X, vol. 2º, nº 2368, p. 96). Tal conclusión corrobora que pendiente el silencio del llamado a la
herencia, éste todavía no tenía un derecho adquirido sino la facultad de adquirir ese derecho. Sólo, entonces,
haciendo jugar el correctivo de un abuso de esa facultad, se explica la subrogación de los acreedores en el ejercicio
de tal facultad.
(1273) Conf. Fornieles, S., Tratado de las Sucesiones, 4ª ed., t. I, nº 73, p. 130; Borda, G. A., Sucesiones, 2ª ed., t.
I , nº 183 in fine, p. 142; Lafaille, H., Curso de Sucesiones, t. I, nº 155, a, p. 113; Rébora, J. C., Derecho de las
Sucesiones, 2ª ed., t. I, nº 50, p. 93, para quien antes de la aceptación hay sucesión deferida, y luego de ella,
transmisión efectiva; Arias, J., Sucesiones, p. 295, nº 2.
(1274) Se ve claro que la subrogación de los acreedores se refiere en este supuesto, a una facultad del deudor, y no
a un derecho adquirido, por esta consideración: la aceptación de herencia es un acto jurídico (conf. Lafaille, H.,
Curso de Sucesiones, t. I, nº 142, p. 106; Fornieles, S., t. I, nº 93, p. 146; Rébora, J. C., t. I, § 153, p. 252. Comp.
Borda, G. A., Sucesiones, t. I , nº 185, p. 142), y por ello requiere capacidad en el aceptante (conf. art. 3333 ), y es
pasible de nulidad (conf. arts. 3335 -3339 ). Ahora bien, todo acto jurídico supone en quien lo celebra la facultad
de practicarlo y engendra con su realización el efecto de "establecer entra las personas relaciones jurídicas, crear,
modificar, transferir, conservar o aniquilar derechos" (art. 944 ). Ese efecto es un derecho adquirido para quien le
sea imputado por causa del acto jurídico que lo originó. En lo que concierne a la herencia, la aceptación origina el
respectivo derecho adquirido, en cuanto "fija la propiedad de ella en la persona del aceptante, desde el día de la
apertura de la sucesión" (art. 3344 ). Como bien dice Rébora, desde la muerte del causante hay sucesión deferida;
sólo después del acto voluntario de aceptación por el sucesor, habrá transmisión efectiva (op. cit., t. I, § 50, p. 93,
texto
nota
221).
De lo expuesto se sigue que cuando los acreedores se sustituyen a su deudor y aceptan la herencia que a él ha sido
deferida, ejercen una facultad de aquél y no el derecho adquirido a la herencia que exactamente habrá de resultar
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del acto de aceptación: no es posible identificar el efecto con la causa que lo produce, siquiera parcialmente, al
completar el hecho de la apertura de la sucesión.
(1275) Conf. Borda, G. A., t. I, nº 235 in fine, p. 196.
(1276) El pacto de retroventa es una cláusula, que es dable incluir en la compraventa, por la cual el vendedor
puede "recuperar la cosa vendida entregada al comprador, restituyendo a éste el precio recibido, con exceso o
disminución" (art. 1366 ). Es una facultad que caduca a los 3 años de la venta (conf. art. 1381 ), pero durante ese
tiempo es transferible a favor de quien quiera, incluso "mortis causa". "Los acreedores del vendedor pueden
ejercerlo
en
el
lugar
del
deudor"
(art.
1386
,
parte
segunda).
La expresa resolución del Código está ampliamente justificada. El deudor, en su carácter de vendedor, no tiene
objeción que formular puesto que el ejercicio del pacto no puede traerle trastorno alguno: la restitución del precio,
con lo más o menos que se hubiese convenido, será adelantada por los acreedores subrogantes, aunque luego sea
puesta a cargo del deudor, en el ajuste final de cuentas que practiquen aquéllos. Ejemplo: sea la venta de un
inmueble por $ 100.000, con pacto de retroventa, que faculta al vendedor a deshacer la operación con restitución del
precio más un 30%. Al cabo de dos años y medio, el inmueble, por la inflación, vale $ 300.000, pero el vendedor
que se ha tornado insolvente, carece de fondos para ejercer el pacto. Un acreedor por $ 50.000, puede hacerlo valer
intentando una acción subrogatoria: desembolsará $ 130.000, importe que deberá restituir al comprador, y una vez
recuperado el inmueble lo ejecutará para hacer efectivo su crédito originario de $ 50.000, más su crédito proveniente
del pago hecho como tercero interesado por $ 130.000, y demás erogaciones necesarias para la realización de la
gestión: sellado, honorarios, impuestos, etc. El remanente que quedare será para el deudor.
El comprador, por su lado, no podrá oponerse a la subrogación, que constituye un asunto extraño a él, sometido a los
efectos del pacto de retroventa. La acción subrogatoria no altera la situación de los terceros: para el comprador es
como si el pacto lo hiciera valer el mismo vendedor. Es claro que, de hecho, pueda paralizar el resultado de la
retroventa, solventando, en el ejemplo anterior, el crédito de $ 50.000 del acreedor subrogante, lo que siempre es un
derecho suyo como tercero: los terceros interesados tienen derecho a pagar las deudas ajenas (conf. art. 729 , véase
infra, t. II-B, nº 1407). Con lo cual conservará el inmueble, pero su precio le resultará incrementado en $ 50.000, a
menos
que
luego
pueda
lograr
que
el
vendedor
le
reembolse
ese
importe.
Acerca del derecho de los acreedores a subrogarse en el ejercicio del pacto de retroventa establecido a favor del
deudor, la doctrina es unánime en Francia, donde no hay un texto expreso como nuestro art. 1386 , segunda parte:
Planiol, Ripert y Radouant, t. VII, nº 901, p. 214, texto nota 2; Demolombe, t. XXV, nº 54; Laurent, F., t. XVI, nº
383; Baudry-Lacantinerie y Barde, t. I, nº 608; Colin y Capitant, t. II, p. 498; Ripert y Boulanger, t. VIII, nº 1407, p.
71; Demogue, R., t. VII, nº 933. Para el derecho italiano (el Código de 1942 tampoco encara el punto expresamente)
en igual sentido, Giorgi, J., t. II, nº 208.
(1277) El pacto de reventa es una figura inversa a la anterior: "es la estipulación de poder el comprador restituir
la cosa comprada, recibiendo de él el precio que hubiese pagado, con exceso o disminución" (art. 1367 ).
Mientras el pacto de retroventa favorece al vendedor, este otro funciona a favor del comprador. Salvo en eso, se
rige por los mismos principios (conf. art. 1391 ). Por tanto, los acreedores del comprador pueden hacer valer el
pacto de reventa y deshacer la compra, para hacer efectivos sus créditos sobre el precio devuelto por el vendedor:
Lafaille, H., t. I, nº 84, b, p. 84, texto nota 208; Salvat-Acuña Anzorena, t. I, núms. 565 y 582; Borda, G. A.,
Contratos, t. I , núms. 337 y 350; y demás autores citados en la nota 132.
(1278) El pacto de mejor comprador, "es la estipulación de quedar deshecha la venta, si se presentase otro
comprador
que
ofreciese
un
precio
más
ventajoso"
(art.
1369
).
Aunque el Código establece que "los acreedores del vendedor pueden también ejercer ese derecho en caso de
concurso" (art. 1397 , segunda parte), se interpreta que esa facultad puede ser articulada por los acreedores,
individualmente (Salvat-Acuña Anzorena, t. I, nº 597, p. 397; Lafaille, H., t. I, nº 84, b, p. 84, texto nota 209; Borda,
G. A., Contratos, t. I , nº 375, p. 270, texto nota 651; Sánchez de Bustamante, M., nº 536; Machado, J. O., t. IV, p.
113; Arias, J., Contratos, t. I, p. 355. Comp. Segovia, t. I, p. 408, nota 99 a su art. 1399 , quien parece limitar la
facultad de ejercer este pacto a los acreedores en caso de concurso. Esta misma opinión es sentada ya
categóricamente por Rezzónico, L. M., Estudio de los Contratos, 2ª ed., t. I, nº 321, texto y nota 49). No dudamos
de la exactitud de la primera interpretación, pues el art. 1397 no impide el ejercicio de la acción subrogatoria por
los acreedores, sólo confiere el ejercicio del pacto a los acreedores en concurso, y de esta posibilidad no se sigue la
negación de aquella otra. El argumento "a contrario" (qui dicit de uno negat de altero) sólo es válido cuando la
norma que se interpreta es de carácter excepcional, pero no lo es cuando reitera, respecto de algunos en especial, un
principio
general,
como
el
del
art.
1196
.
Desde otro punto de vista, el art. 1397 tampoco niega el ejercicio de la acción subrogatoria a los acreedores,
simplemente porque allí no se alude a esa acción. En efecto, en caso de concurso, que es el supuesto de ese
artículo, los acreedores, colectivamente representados por el síndico, disponen de todos los derechos patrimoniales
del concursado, en razón del desapoderamiento de éste, por vía directa, y no por vía de subrogación. Por tanto, lo
que se diga en cuanto al ejercicio de una acción directa, en cierto supuesto -en caso de concurso- ni quita ni pone,
con respecto al ejercicio de la acción indirecta u oblicua, en un supuesto diferente, fuera de concurso.
Finalmente, la procedencia de la acción subrogatoria con respecto al pacto de mejor comprador se impone por
analogía de régimen con el pacto de retroventa. Rezzónico, con razón, enseña que ambos pactos tienen la misma
naturaleza jurídica: son ventas supeditadas a condición resolutoria (op. cit., t. I, p. 320 y ps. 326-327). Por tanto, si
los acreedores pueden subrogarse en el ejercicio del pacto de retroventa, según se ha visto (supra, nota 132),

p.330

igualmente pueden hacerlo con relación al pacto de mejor comprador, puesto que no hay razón para distinguir.
Siempre lo que manda en la ley es la ordenación de la razón y no el ruido de las palabras.
Es de notar que difiere el modo de satisfacer el interés del subrogante, en el ejercicio de ambos pactos. En la
retroventa se deshace la enajenación de la cosa que vuelve al patrimonio del deudor para su ulterior ejecución por el
subrogante, o la adjudicación a éste si fuere el caso, v.gr., obligación a su favor de dar una cosa cierta con el fin de
transferir el dominio de ella. En el pacto de mejor comprador, la cosa no vuelve al deudor, sino que pasa a manos de
quien paga más por ella, y el subrogante satisface su interés aprehendiendo el sobreprecio.
(1279) Conf. Demogue, R., t. VII, nº 933; Baudry-Lacantinerie y Barde, t. I, nº 608; Lafaille, H., t. I, nº 84, b, p. 85,
texto nota 212; Sánchez, de Bustamante, M., nº 537.
(1280)
Conf.
Planiol,
Ripert
y
Radouant,
t.
VII,
nº
901,
p.
214.
El criterio orientador para saber cuándo una simple facultad que omite practicar el deudor es o no materia de
subrogación, debe ser el siguiente: si se trata de "crear" efectos jurídicos, ello está reservado al arbitrio del deudor,
que es libre de crearlos o no, contratar, transigir, novar obligaciones, aceptar daciones en pago, renunciar, permutar,
etc. En cambio cuando se trata de poner en funcionamiento "efectos" ya creados, la opción referente a la atribución
de esos efectos, aunque sea menester una declaración de voluntad para ello, cae en el ámbito de la acción
subrogatoria, siempre que dicha opción produzca un provecho manifiesto y no tenga el deudor motivos legítimos
para
no
hacerla
valer.
Es interesante destacar cómo juega la prueba de esos extremos. El acreedor subrogante tiene que demostrar, si es
impugnada la subrogación por el demandado, o por el deudor, la existencia del manifiesto provecho que redundará
del ejercicio de la facultad u opción en cuestión. Tal prueba es innecesaria cuando la subrogación se refiere a un
derecho adquirido por el deudor, porque el provecho que pueda resultar de la intervención, no es a este respecto un
requisito previo a la intervención misma: es evidente, por lo demás, que tratándose de un derecho de naturaleza
patrimonial, constituye un elemento del activo del deudor, valioso por sí solo. De ahí que el provecho resulte de su
solo
ejercicio.
Con respecto al segundo requisito -ausencia de un motivo legítimo que justifique la inacción del deudor-, el acreedor
subrogante nada tiene que probar: el deudor que se oponga a la subrogación tendrá que acreditar la existencia de ese
motivo legítimo que lo ha llevado a abstenerse de ejercer aquella facultad de opción. Pero producida esa prueba por
él, la acción subrogatoria intentada tendrá que rechazarse.
(1281) La articulación de las acciones de nulidad pertenecientes al deudor, sólo es materia de subrogación, cuando
la nulidad es relativa. Si la nulidad es absoluta no hay necesidad de recurrir a la acción subrogatoria: los acreedores
son terceros interesados y, como tales, titulares de la respectiva acción de nulidad (conf. Segovia, L., t. I, p. 297,
nota 22 a su art. 1048 ). Por tanto, los acreedores pueden aducir la nulidad absoluta, por vía de acción a título
propio, que nace directamente a su favor (conf. art. 1047 ) y no por intermedio de una acción oblicua o indirecta,
que se ejerce siempre a nombre del deudor.
(1282) En tal sentido se ha resuelto que es dable ejercer la acción subrogatoria para hacer valer las siguientes
facultades del deudor, omitidas por éste: a) para impugnar un impuesto por ser confiscatorio (Sup. Corte Bs. As.,
"J.A.", 1942-IV, p. 590); b) para oponer una prescripción (Cám. Civ. 1ª, "L.L.", t. 23, p. 320), aun por vía de acción
(Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 37, p. 1310); c) para impugnar una dación de intereses usurarios (Cám. Civ. 2ª, "J.A.", t. 56,
p. 236); d) para exigir la exhibición de libros de una sociedad a fin de establecer las ganancias correspondientes al
deudor (Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 28, p. 368, t. 39, p. 76, t. 47, p. 120; Cám. Com., "J.A.", t. 48, p. 254); e) para
solicitar la partición en una sucesión (Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 3, p. 1105), o la colación debida por un coheredero del
deudor (Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 8, p. 341); f) para aceptar el pago por consignación efectuado a favor del deudor por
un tercero (Cám. Civ. 2ª, "Gac. del Foro", t. 94, p. 15); g) para demandar la nulidad de actos jurídicos obrados por el
deudor (Cám. Fed. Bahía Blanca, "J.A.", t. 47, p 513) [véase infra, nº 444].
(1283) Conf. Aubry y Rau, t. IV, § 312, p. 129, nota 38 y p. 128, nota 46; Duranton, A., t. X, nº 557; Demolombe,
C., t. XXV, núms. 80-82; Huc, t. VII, p. 201; Larombière, t. II, sobre el art. 1166 , nº 20; Lafaille, H., t. I, nº 82, p.
82;
Sánchez
de
Bustamante,
M.,
nº
732;
Rezzónico,
t.
I,
p.
366,
B).
Esta opinión se sustenta en dos consideraciones, ambas inconvincentes. En primer lugar, se dice que la acción
resarcitoria por daño a la persona es de las llamadas en derecho romano vindictam spirantes, que tienden a
satisfacer ante todo el rencor de la persona: lógico es -se dice- que ésta pueda, "ad libitum" renunciar a toda
venganza, si lo prefiere. Pero eso ya no es verdad, aunque pueda haberlo sido antiguamente. Ahora se considera,
bajo el ángulo del derecho civil, que "la acción de indemnización dirigida contra el autor de un delito o cuasidelito
civil no tiende de ningún modo a la venganza de la víctima, sino a reparar la brecha efectuada en su patrimonio por
el
autor
del
hecho"
(Colin
y
Capitant,
t.
II,
p.
46).
En segundo lugar, se estima que el daño a la persona sólo puede ser apreciado por quien lo sufre, y de ahí se deduce
que es inherente a la persona, y por tanto, no subrogable. Pero ello es exacto sólo con respecto a los daños morales:
el deudor es libre de soportarlos en silencio; sus acreedores no pueden obligarlo a que grite su dolor, a que se queje
de una ofensa. No lo es, en cambio, en cuanto a los daños patrimoniales. La disminución de la capacidad de trabajo,
por causa de la secuela de un accidente, que suprime la fuente de ganancia de la víctima, temporaria o
permanentemente, hace nacer un crédito que no es inherente a la persona del damnificado, quien experimenta una
pérdida análoga en sus efectos patrimoniales, a la que sufre un propietario que no percibe alquileres por haberse
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incendiado la casa que los redituaba (conf. Mazeaud y Tunc, Traité de la responsabilité civile, 5ª ed., París, 1958,
t. II, núms. 1914-1915, p. 889).
(1284) Conf. Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 56, p. 785. Pero, para los daños que inciden en los bienes materiales, no hay
dificultad en admitir la acción subrogatoria: Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 25, p. 156, t. 56, p. 785, t. 76, p. 821; Cám. Civ.
2ª, "J.A.", t. 56, p. 822; Cám. Fed. de Paraná, "J.A.", t. 73, p. 1047.
(1285) En efecto, el daño patrimonial ha disminuido, en la medida de su cuantía, la garantía colectiva de los
acreedores. Antes de la producción del daño, el valor del activo del deudor era X; después de sufrido el perjuicio,
ese valor ha pasado a ser X - N, considerando a N como la medida del daño. Si el damnificado prescinde de su
derecho a la indemnización, y no lo exige al responsable, los acreedores de aquél sufrirán un detrimento en su
garantía, que no tienen por qué consentir. De ahí que todos los principios se conjuguen para conceder a los
acreedores, en defensa de su garantía, la acción subrogatoria tendiente al cobro de la indemnización a cargo del
responsable por el hecho ilícito.
(1286) Esta afirmación vale, cualquiera sea la tesis que se profese sobre la naturaleza de la reparación del agravio
moral. Si esta reparación es un "sucedáneo" que se da al agraviado para aliviar su dolor, no tiene sentido que sean
los acreedores endulzados por un dolor que no han sufrido. Si, como nosotros creemos (véase supra, nº 262) la
reparación del agravio moral es una sanción ejemplarizadora que se impone al ofensor; una pena privada que
procura, aunque de una manera simbólica la satisfacción de la justicia, vuelve a no tener sentido que esa pena sea
impuesta a instancia de un extraño que no fue ofendido por el delito.
(1287) Conf. Ripert y Boulanger, t. V, nº 1375, p. 313; Planiol, Ripert y Radouant, t. VII, nº 904, p. 218; Colin y
Capitant, t. II, p. 46, 1º, in fine; Colin, Capitant y Julliot de la Morandière, t. II, nº 432; Josserand, L., t. II, nº 668;
Baudry-Lacantinerie y Barde, t. I, nº 625; Demogue, R., t. VII, nº 750; Mazeaud y Tunc, op. cit., en nota 138, t. II,
nº 1915, p. 889; Salvat-Acuña Anzorena, t. I, nº 238, b, p. 189; Borda, G. A., t. I, nº 230, p. 193.
Tanto Salvat como Borda excluyen de la subrogación la acción por daños y perjuicios resultantes de calumnias e
injurias. Sin embargo, estos delitos no tienen un régimen propio, y son gobernados por los principios generales. Por
tanto, respecto de los daños morales derivados de aquéllos, no cuadra la subrogación, pero sí en cuanto a los daños
patrimoniales, por ejemplo, la pérdida pecuniaria como consecuencia de la retracción de clientela suscitada por una
calumnia, o de la desatención de los negocios que siguió al abatimiento del ánimo producido por una injuria.
Siempre son los principios generales los que explican la correcta solución.
(1288) Conf. Planiol, Ripert y Radouant, t. VII, nº 905, p. 219; Ripert y Boulanger, t. V, nº 1376, p. 313; Aubry y
Rau, t. IV, nº 312, p. 128, texto y notas 47-48; Demolombe, C., t. XXV, núms. 86 y 88; Laurent, F., t. XVI, núms.
420 y 422; Baudry-Lacantinerie y Barde, t. I, núms. 615-616; Josserand, L., t. II, nº 668; Demogue, R., t. VII, nº
933; Lafaille, H., t. I, nº 84, p. 85, texto nota 213; Salvat-Acuña Anzorena, t. I, nº 238, a, p. 188; Borda, G. A., t. I,
nº 231, p. 193; Rezzónico, L. M., t. I, p. 362; Sánchez de Bustamante, M., núms. 492 y 496; Cammarota, A., su nota
en "J.A.", t. 10, p. 729, III, 4º; Cám. Fed., Bahía Blanca, "J.A.", t. 47, p. 513.
(1289) Conf. con la opinión expuesta por nosotros, aunque sin mostrar su fundamento: Lafaille, H., t. I, nº 84, b, p.
85, texto nota 212. Rezzónico, en cambio, deja al margen de la acción subrogatoria, la facultad de "rescindir
contratos celebrados por el deudor" (t. I, p. 367, D). Sin embargo su opinión es vacilante, pues en otro pasaje, afirma
que los acreedores pueden "ejercer en nombre y lugar del deudor, como actores o demandados, sus derechos y
acciones tendientes a obtener el cumplimiento, la rescisión o la nulidad de los contratos" (t. I, p. 362, texto nota 81).
(1290) Conf. Planiol, Ripert y Radouant, t. VII, nº 912, p. 224, texto nota 3; Demogue, R., t. VII, nº 960; Giorgi, J.,
t. II, nº 233; Lafaille, H., t. I, nº 68, p. 70, texto y notas 115-116; Sánchez de Bustamante, M., núms. 820-822;
Bibiloni, J.A., Anteproyecto, ed. Abeledo, t. II, p. 31, en nota; Rezzónico, L. M., t. I, p. 369, texto nota 88; Spota,
A. G., y Rayces, sus opiniones que habrían dado en la reunión del 6 de mayo de 1940, del Instituto Argentino de
Estudios Legislativos, Sección de Derecho Civil (citados por Lafaille, loc. cit.), pero debemos hacer notar que en las
actas de dicha Sección, publicadas en el año 1962, no aparece realizada esa reunión -las reuniones 102 y 103
tuvieron lugar el 20 de abril y el 8 de mayo, respectivamente-, ni tratado el tema de la acción subrogatoria, por lo
que
es
de
temer
que
se
haya
producido
algún
traspapelamiento.
Conf. Cám. Apel. Mercedes, "J.A.", 1943-IV, p. 200; Sup. Corte Bs. As., "J.A.", 1942-IV, p. 590; Cám. Civ. 2ª,
"J.A.", t. 57, p. 483 y t. 45, p. 159; Sup. Corte Tucumán, "J.A.", t. 64, p. 687 (los dos últimos, casos de acreedores
hipotecarios).
Excluyen, en cambio, del ejercicio de la acción subrogatoria, a los acreedores privilegiados: Saravia, J. M., p. 466,
nº 11, b; Dassen, J., "J.A.", t. 44, p. 246, cap. I; Ottolengui, M., su nota en "J.A.", t. 69, p. 3; Cám. Fed. Paraná,
"J.A.",
t.
73,
p.
1047.
Realmente, no hay razón para discriminar entre los acreedores. Desde luego, la acción pertenece a los acreedores
quirografarios, que son los que "sólo" tienen como garantía el patrimonio del deudor. "A fortiori" tiene que
pertenecer la acción a los acreedores que "además" de esa garantía colectiva tienen un "privilegio" o una "garantía
real". Adviértase que estas seguridades excepcionales pueden, eventualmente, resultar ilusorias o insuficientes:
llegado ese caso, aparecería el interés de esos acreedores en ejercer la acción subrogatoria, cuya denegación sería un
contrasentido que los relegaría a un rango inferior al de los acreedores quirografarios, que son los menos
favorecidos.
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(1291) Conf. Planiol, Ripert y Radouant, t. VII, nº 912, ps. 224-225; Larombière, t. II, art. 1166 , nº 21; Laurent, t.
XVI, nº 396; Demolombe, C., t. XXV, nº 99; Baudry-Lacantinerie y Barde, t. I, nº 630; Josserand, L., t. II, nº 670;
Demogue, R., t. VII, nº 960; Salvat-Acuña Anzorena, t. I, nº 241, p. 194, 1º; Lafaille, H., t. I, nº 68, ps. 69-70, texto
nota 114; Llerena, B., t. IV, p. 296, nº 6 bis; Saravia, J. M., p. 460, nº 11, a; Dassen, J., su nota en "J.A.", t. 44, p.
248, III, d; Sánchez de Bustamante, M., nº 795; Bidegain, C. M., su nota en "L.L.", t. 20, secc. doctrina, p. 24, nº 14,
a; Borda, G. A., t. I, nº 246, p. 200; Rezzónico, L. M., t. I, p. 369.
(1292) Es la fórmula admitida por la Corte de Casación francesa (Dalloz Hebdomadaire, 1924, p. 282; Sirey, 1925-I,
p. 67; Dalloz Periodique, 1928-I, p. 49, con nota de Josserand) que responde a la concepción según la cual la acción
subrogatoria excede el carácter conservatorio (véase supra, nº 413). Conf. Planiol, Ripert y Radouant, t. VII, nº 912,
p. 224; Ripert y Boulanger, t. V, nº 1380, p. 315; Laurent, t. XVI, nº 393; Demolombe, t. XXV, nº 100;
Baudry-Lacantinerie y Barde, t. I, nº 692; Josserand, L., t. II, nº 669; Salvat-Acuña Anzorena, t. I, nº 239, 3º, ps.
190-191.
Para fundar esa postura, dicen Planiol, Ripert y Radouant: "Un acreedor cuyos derechos son aún eventuales o se
hallan en suspenso por un plazo o por una condición, no está facultado para actuar en nombre de su deudor. Esto se
debe a que el ejercicio de la acción es algo más que un acto de conservación ordinario. Si no constituye aún una
verdadera vía de ejecución, es al menos una intervención en los negocios del deudor, que prepara y facilita el
empleo de las vías de ejecución y que no tiene razón de ser más que en vista de la realización del derecho de prenda.
Sería absurdo que un acreedor pudiera hacer entrar por medio de la acción oblicua, en el patrimonio del deudor,
valores que actualmente carecerían de toda utilidad para él, ya que no podría aún obtener el pago y que servirían
solamente para los demás acreedores del mismo deudor. Sería además injusto privar al deudor de su libertad en
favor de un acreedor que actualmente no puede reclamar cosa alguna y que será tal vez normalmente pagado cuando
llegue el momento para ello. Por eso la opinión que niega la aplicabilidad del art. 1166 al acreedor eventual, sujeto
a plazo o condición, es indiscutida en la actualidad" (op. cit., t. VII, nº 912, p. 224, texto nota 2).
(1293) Conf. Cám. Civ. 2ª, "L.L.", t. 31, p. 289 y "J.A.", 1943-II, p. 691; Sup. Corte Bs. As., "A. y S.", serie VII, t.
10, p. 475; Cám. Com., "J.A.", 1942-III, p. 290, 1942-II, p. 989, t. 61, p. 294 y t. 58, p. 918; Cám. 2ª La Plata,
"J.A.", t. 27, p. 1272; Cám. 2ª Rosario, "J.A.", t. 48, p. 657.
(1294) Conf. Colin y Capitant, t. II, p. 47; Colin, Capitant y Julliot de la Morandière, t. II, nº 435; De Ruggiero, R.,
Instituciones de Derecho Civil, ed. Madrid, t. II, § 76, p. 166; Borda, G. A., t. I, nº 236, p. 197; Bibiloni, J.A.,
Anteproyecto, ed. Abeledo, t. II, ps. 32-33, nota art. 6; Sánchez de Bustamante, M., nº 808; Dassen, J., su nota en
"J.A.", nº 44, p. 248, III; Bidegain, C. M., su nota en "L.L.", t. 20, secc. doctrina, p. 24, nº 14, b; Rezzónico, L. M., t.
II, ps. 370-371; Etkin, su nota en "J.A.", 1944-III, secc. doctrina, ps. 16 y ss., nº IV.
(1295) Conf. Aubry y Rau, t. IV, nº 312, p. 119, después del texto nota 4; Demogue, R., t. VII, nº 962; Baudant, t.
VIII, nº 627; Giorgi, J., t. II, nº 232; Colmo, A., núms. 234 y 275; Busso, E., t. III, art. 546 , p. 513, nº 34; Lafaille,
H., t. I, nº 68, p. 69, texto nota 113; Saravia, J. M., p. 460, nº 11, b.
Esta opinión es la que condice con la naturaleza proteica de la acción subrogatoria. Ya hemos visto (supra, nº 431
bis, e y especialmente nota 72) que esa acción es puramente instrumental y carente por sí de un contenido concreto
determinado: consiste en una sustitución en blanco cuyo objeto se integra con la materia propia del derecho
particular
del
deudor
a
que
se
refiere
la
subrogación.
A la luz de ese enfoque no se puede afirmar "a priori" que los acreedores de créditos no exigibles (acreedores
condicionales y a plazo) dispongan de la acción subrogatoria, o carezcan de ella: eso dependerá de la finalidad que
persiga la sustitución. Si el titular de un crédito no exigible pretende reemplazar a su deudor en la ejecución de un
acto conservatorio del patrimonio de éste, está habilitado para efectuarlo mediante la acción subrogatoria que le
pertenece a ese efecto, v.gr., oponer una prescripción, renovar la inscripción de una hipoteca, deducir una nulidad
para evitar un egreso de bienes, aducir la confiscatoriedad de un impuesto, etc. Pero si el acreedor condicional, o a
plazo, pretende hacer valer la acción subrogatoria para practicar un acto de adquisición de bienes omitido por el
deudor, carece de "legitimatio ad causam" para ello. Por ejemplo, tales acreedores no pueden, por vía de
subrogación, reivindicar inmuebles del deudor, ni percibir créditos adeudados a éste (aunque sí trabar embargos
preventivos sobre esos créditos si acreditan "que el deudor trata de enajenar, ocultar o transportar sus bienes, o
siempre que justifiquen... que por cualquier causa ha disminuido apreciablemente la solvencia del deudor, después
de contraída la obligación", art. 209 , inc. 5, Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación), ni gestionar reintegros de pagos
sin causa o efectuados por error, ni deducir nulidades para recuperar bienes entregados a terceros, etcétera.
En suma, en nuestra opinión, la clave del asunto es la siguiente: los acreedores condicionales o a plazo pueden
entablar la acción subrogatoria para mantener la consistencia actual del patrimonio del deudor, pero no para
procurar un incremento, que no sería asequible para ellos sino para los demás acreedores. No tendrían, pues, un
interés actual que justificase la intervención en los negocios del deudor.
(1296) Conf. Borda, G. A., t. I, nº 236, p. 197, texto nota 476; d´Avanzo, La subrogatoria, Padua, 1939, nº 49; e
implícitamente por los autores y fallos citados en las notas 147 y 147 bis, que niegan la acción subrogatoria a los
acreedores eventuales o a plazo, por ausencia de exigibilidad actual del crédito: si carecen de tal acción aquellos
acreedores, "a fortiori" carecen de ellas los acreedores de una obligación natural, que son titulares de un crédito por
siempre inexigible. Nosotros, que concedemos la acción subrogatoria a los acreedores condicionales o a plazo, para
la ejecución de actos conservatorios omitidos por el deudor, consideramos sin embargo, que los acreedores de una
obligación natural carecen de aquella acción, por las razones que damos en el texto.
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Comp. Demogue, R., t. VII, núms. 959 y 971; Lafaille, H., t. I, nº 72, p. 74, texto nota 135; Sánchez de Bustamante,
M., nº 800; Rezzónico, L. M., t. I, p. 371. Estos autores consideran que el carácter "natural" del crédito del
subrogante, o de su deudor contra un tercero, no obsta al ejercicio de la acción subrogatoria "sin perjuicio de que
entonces el tercero demandado pueda oponer las defensas que procedan, prescripción en su caso" (Lafaille, H., loc.
cit.). En esto hay un planteo teórico defectuoso, pues si cuando se establece el carácter "natural" del crédito que
hace valer el subrogante, se rechaza la subrogación, es menester concluir, en el terreno de los principios que ahora
estamos describiendo, que la índole meramente natural de la obligación, sí obsta al ejercicio de la acción
subrogatoria. Para afirmar que el carácter natural de la obligación no es un obstáculo para el ejercicio de aquella
acción, habría que entender que luego de establecida la naturaleza natural de la obligación, todavía el subrogante
podría perseverar en su pretensión, lo que ciertamente, no piensan aquellos autores.
(1297) Conf. Demogue, R., t. VII, nº 959; Lafaille, H., t. I, nº 68, p. 69, texto nota 110; Borda, G. A., t. I, nº 236, a,
p. 196; Sánchez de Bustamante, M., nº 789; Rezzónico, L. M., t. I, p. 369; Cám. Com., Sala B, "J.A.", 1957-I, p.
182; Cám. 1ª La Plata, "J.A.", 1948-III, p. 54; Cám. Civ. 1ª, "J.A.", 1943-I, p. 68; íd., "L.L.", t. 3, p. 993.
Algunas decisiones exigen el previo pronunciamiento judicial cuando el crédito del subrogante proviene de un
hecho ilícito, y el subrogado niega su responsabilidad, a fin de que aquél pueda demandar a los deudores de éste:
Cám. Com., "J.A.", t. 61, p. 294, 1942-II, p. 989, y 1942-III, p. 290. No parece el criterio apropiado, pues el mismo
juez ante quien se ha interpuesto la demanda contra el deudor del subrogado, puede pronunciarse también, si fuere
competente para ello, acerca de la existencia y monto del crédito discutido del propio subrogante.
(1298) Comp. Borda, G. A., t. I, nº 236, p. 196, quien parece entender que el crédito del subrogante debe probarse
por confesión del deudor o del demandado, o en su defecto, por documentos auténticos.
(1299) Acerca de este punto no hay variante alguna de los principios generales. El subrogante a quien el demandado,
o el supuesto deudor, desconoce su calidad de acreedor, está en la misma situación que cualquier acreedor en ese
trance, sin que la pretendida subrogación influya para nada: el demandante tendrá que establecer la existencia de la
obligación, mediante la prueba de los hechos en que ella se funda "actori incumbitonus probandi". El régimen de la
prueba será el que fuere conforme a la índole de esos hechos: contratos, hechos jurídicos, actos ilícitos. Siempre se
trata
del
juego
de
los
principios
generales
al
respecto.
Desde luego, la confesión del deudor acreditará concluyentemente la existencia de la obligación, e igual pensamos
acerca de la confesión del demandado (conf. Sánchez de Bustamante, nº 789). Lafaille no acepta que esta última
sea comprobación suficiente "pues ello podría prestarse a colusiones" (t. I, p. 69, nota 110). Pero no nos parece que
el temor sea fundado. En efecto, una de dos: o el deudor presunto ha sido citado al pleito, y está en condiciones de
desbaratar cualquier colusión entre el subrogante y el tercero; o no ha sido citado al juicio, y entonces la posible
colusión no le afecta porque el pronunciamiento allí dictado no hace cosa juzgada para él.
(1300) La sola verosimilitud del crédito del subrogante no es suficiente para establecer su existencia (conf. Borda,
G. A., t. I, nº 236, p. 196, nota 472), como ocurre respecto de cualquier obligación.
Por ello son susceptibles de observación las decisiones y los comentarios que estiman llenado ese requisito con el
aporte de antecedentes demostrativos de la verosimilitud del crédito invocado (Cám. Com., Sala B, "J.A.", 1957-I, p.
181; Rezzónico, L. M., t. I, p. 369). Eso sólo no basta para llevar al ánimo del juez la persuasión de la existencia del
crédito.
(1301) Conf. Larombière, t. II, sobre el art. 1166 , nº 21; Colin y Capitant, t. II, p. 45; Borda, G. A., t. I, nº 236, p.
197; Lafaille, H., t. I, nº 68, p. 70, texto nota 117; Sánchez de Bustamante, M., nº 801; Cám. Com., "J.A.", 1942-II,
p. 989 (fallo que no parece exigir la calidad de "liquidez" en el crédito del subrogante).
Contra, exigiendo esa calidad: Planiol, Ripert y Radouant, t. VII, nº 912, p. 224; Baudry-Lacantinerie y Barde, t. I,
núms. 627-629; Demogue, R., t. VII, núms. 962-964; Josserand, L., t. II, nº 969; Salvat-Acuña Anzorena, t. I, nº
239, 3ª, p. 190; Rezzónico, L. M., t. I, p. 370, texto nota 89; Cám. Civ. 2ª, "J.A.", 1943-II, p. 691.
(1302) Conf. Baudry-Lacantinerie y Barde, t. I, nº 628; Planiol, Ripert y Radouant, t. VII, nº 908, p. 221; Ripert y
Boulanger, t. V, nº 1381, p. 316; Demolombe, t. XXV, nº 94; Laurent, t. XVI, nº 392; Colin y Capitant, t. II, p. 47;
Demogue, R., t. VII, nº 963; Josserand, L., t. II, nº 669, 2º; Salvat-Acuña Anzorena, t. I, nº 239, 2º, ps. 189-190;
Lafaille, H., t. I, nº 69, ps. 71-72; Borda, G. A., t. I, nº 237, p. 197; Rezzónico, L. M., t. I, p. 371, 2); Llerena, B., t.
IV, p. 294, nº 3; Saravia, J. M., p. 461, nº 12; Bidegain, C. M., "L.L.", t. 20, secc. doctrina, p. 27, nº 14; Corte Sup.
Just. Nac., "J.A.", 1943-II, p. 100; Cám. Civ., "Fallos", t. 85, p. 170 y t. 176, p. 70; Cám. Civ. 1ª, "L.L.", t. 3, p. 541
y t. 28, p. 170; Cám. Civ. 2ª, "J.A.", 1943-II, p. 691, t. 44, p. 245, t. 23, p. 915 y t. 16, p. 165; Cám. Com., "L.L.", t.
7, p. 208; Cám. 1ª La Plata, "J.A.", 1948-I, p. 746.
(1303) Conf. Laurent, F., t. XVI, nº 392; Baudry-Lacantinerie y Barde, t. I, nº 633; Colin y Capitant, t. II, p. 47;
Planiol, Ripert y Radouant, t. VII, nº 909, texto nota 3; Demogue, R., t. VII, nº 966; Josserand, L., t. II, nº 670;
Giorgi, J., t. II, nº 227; Lafaille, H., t. I, nº 73, c, p. 75; Salvat-Acuña Anzorena, t. I, nº 241, 4ª, p. 194; Llerena, B., t.
IV, p. 295, nº 4; Dassen, J., "J.A.", t. 44, p. 248, III, e; Sánchez de Bustamante, M., nº 877; Saravia, J. M., p. 461, nº
12, texto nota 23; Bidegain, C. M., "L.L.", t. 20, secc. doctrina, p. 31, nº 19; Borda, G. A., t. I, nº 240, p. 198;
Rezzónico, L. M., t. I, p. 376, 1); Corte Sup. Just. Nac., "J.A.", 1943-II, p. 100; Cám. Civ. 1ª, "L.L.", t. 35, p. 765;
Cám. Civ. 2ª, "J.A.", t. 69, p. 66; Cám. 1ª La Plata, "J.A.", 1948-I, p. 746; Cám. Civ. Tucumán, "L.L.", t. 98, p. 595.
Contra, exigiendo la previa intimación al deudor para que se decida a actuar: Demolombe, t. XXV, nº 102; Colmet
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de Santerre, t. V, nº 81 bis, IV; Cám. Civ. 1ª, "J.A.", 1943-III, p. 519; Cám. Civ. 2ª, "J.A.", 1948-I, p. 348; Cám.
Com., "L.L.", t. 27, p. 303.
(1304) Aubry y Rau, t. IV, nº 312, p. 119, texto nota 5.
(1305) Salvat-Acuña Anzorena, t. I, nº 239, 2º, p. 190, texto nota 206, e.
(1306) Conf. Demolombe, C., t. XXV, núms. 95-97; Laurent, F., t. XVI, nº 390; Baudry-Lacantinerie y Barde, t. I,
nº 628, p. 566, texto nota 3; Salvat-Acuña Anzorena, loc. cit., nota anterior; Lafaille, H., t. I, nº 69, p. 71, texto nota
120; Sánchez de Bustamante, M., nº 829; Bidegain, C. M., "L.L.", t. 20, secc. doctrina, p. 27, nº 14, 2º; Alsina, H.,
Intervención de terceros en la relación procesal, "J.A.", t. 71, secc. doctrina, p. 3; Acuña Anzorena, A.,
Intervención del acreedor en los juicios en que el deudor es parte, según el Proyecto de Reforma del Código
Civil, "L.L.", t. 20, secc. doctrina, p. 136, nº 4; Corte Sup. Just. Nac., "Fallos", t. 60, p. 41; Cám. Civ., 14/5/1904,
"Fallos", t. 164, p. 302; disidencia del doctor Salvat en "J.A.", t. 18, p. 1099.
Comp. Cám. Civ., 29/4/1893, "Fallos", t. 51, p. 185; Cám. Civ. 2ª, fallo citado, "J.A.", t. 18, p. 1099.
(1307) Conf. Aubry y Rau, t. IV, nº 312, p. 118, texto nota 3; Salvat-Acuña Anzorena, t. I, nº 239, 2ª, p. 190, texto
nota 206, f; Lafaille, H., t. I, nº 69, p. 72, texto nota 124; Cám. Civ. 2ª, "J.A.", t. 17, p. 167 y t. 32, p. 1042; Cám.
Fed. Com. Rivadavia, "L.L.", t. 97, p. 140 y "J.A.", 1959-I, p. 599 (caso en el cual un acreedor pretendía la nulidad
de una cuenta particionaria, por vía de una subrogación que se denegó por haber dado el deudor su conformidad con
dicha
cuenta).
Comp. Demogue, R., t. VII, nº 963; Cám. 2ª La Plata, "J.A.", t. 27, p. 1272.
(1308) Conf. Laurent, F., t. XVI, nº 394; Baudry-Lacantinerie y Barde, t. I, nº 628; Planiol, Ripert y Radouant, t.
VII, nº 907, p. 221; Ripert y Boulanger, t. II, nº 1379, p. 518; Colin y Capitant, t. II, p. 47; Josserand, L., t. II, nº 669,
1º; Demogue, R., t. VII, nº 964; Giorgi, J., t. II, núms. 225-226; Salvat-Acuña Anzorena, t. I, nº 239, 1ª, p. 189;
Lafaille, H., t. I, nº 70, p. 72, texto nota 126; Sánchez de Bustamante, M., nº 830; Saravia, J. M., p. 461, nº 12;
Bidegain, C. M., su nota en "L.L.", t. 20, secc. doctrina, p. 28, nº 14; Dassen, J., su nota en "J.A.", t. 44, p. 247, III;
Borda, G. A., t. I, nº 238, p. 197; Rezzónico, L. M., t. I, p. 372, 3); Cám. Civ. 2ª, "J.A.", 1943-II, p. 691.
(1309) Conf. Planiol, Ripert y Radouant, t. VII, nº 907, p. 221; Lafaille, H., loc. cit.; Borda, G. A., loc. cit.; Cám.
Civ. 1ª, "J.A.", t. 7, p. 445; Cám. Com., "J.A.", t. 2, p. 102. Comp. Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 66, p. 471.
(1310) Conf. Borda, G. A., loc. cit.; Cám. Fed. Paraná, "J.A.", t. 73, p. 1047; Cám. Civ., Sala D, "L.L.", t. 95, p. 32.
(1311) Conf. Planiol, Ripert y Radouant, t. VII, nº 910, p. 223, texto nota 1; Colin, Capitant y Julliot de la
Morandière, t. II, nº 435; d´Avanzo, La surrogatoria nº 65; Salvat-Acuña Anzorena, t. I, nº 239, 1ª, p. 189; Sánchez
de Bustamante M., núms. 846 y ss.; Borda, G. A., t. I, nº 238, p. 198, texto nota 477; Cám. Com., Sala B, "J.A.",
1957-I, p. 181; Cám. Fed. Paraná, "J.A.", t. 73, p. 1047; Cám. Com., "Gac. del Foro", t. 89, p. 190.
(1312) Conf. Borda, G. A., t. I, nº 238, p. 198, texto nota 478; Sánchez de Bustamante, M., nº 847.
(1313) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 72, p. 74, texto nota 140.
(1314) Conf. Planiol, Ripert y Radouant, t. VII, nº 910, p. 223, texto nota 2; Lafaille, H., t. I, nº 70, p. 72, texto nota
126; Rezzónico, L. M., t. I, p. 373.
(1315) Conf. Laurent, F., t. XVI, nº 400; Larombière, t. II, sobre el art. 1166 , nº 22; Baudry-Lacantinerie y Barde,
t. I, nº 635; Planiol, Ripert y Radouant, t. VII, nº 916, p. 227; Colin y Capitant, t. II, p. 48; Ripert y Boulanger, t. V,
nº 1382, p. 316; Josserand, t. II, nº 670; Demogue, R., t. VII, nº 968; Salvat-Acuña Anzorena, t. I, nº 241, 5ª, p. 195;
Lafaille, H., t. I, nº 73, d, p. 75; Borda, G. A., t. I, nº 244, p. 200; Rezzónico, L. M., t. I, p. 376, 2; Saravia, J. M., p.
462, nº 16; Acuña Anzorena, A., su nota en "L.L.", t. 23, p. 304, nº 17; Bidegain, C. M., su nota en "L.L.", t. 20,
secc.
doctrina,
p.
28,
nº
16;
Cám.
Civ.
1ª,
"J.A.",
t.
75,
p.
346.
En contra del criterio expuesto, consideran que la citación del deudor es un recaudo necesario para hacer viable la
subrogación: Demolombe, C., t. XXV, nº 107; Giorgi, J., t. II, nº 240; d´Avanzo, La subrogatoria, nº 70; Sánchez
de Bustamante, nº 885; Dassen, J., su nota en "J.A.", t. 44, p. 248, III, g; Sup. Trib. Santa Fe, "L.L.", t. 14, p. 1054;
Cám.
Com.,
"Gac.
del
Foro",
t.
130,
p.
114.
En una posición intermedia se ubican Aubry y Rau (4ª ed., t. IV, nº 312, p. 118, texto nota 4) y Segovia (t. I, p. 351,
nota 115 a su art. 1197 ), para quienes la citación del deudor no es necesaria si se trata de actos conservatorios,
pero sí lo es cuando el subrogante se propone disponer del derecho o de la acción para aprovechar de ellos.
(1316) Véanse los autores y el fallo, mencionados, en primer término, en la nota anterior.
(1317) Conf. Planiol, Ripert y Radouant, t. VII, nº 916, p. 228, nota 2, aunque no de un modo categórico;
Demolombe, C., t. XXV, nº 107; Giorgi, J., t. II, nº 240; Demogue, R., t. VII, nº 959; Sánchez de Bustamante, nº
885.
Es de notar que en los proyectos de reforma del Código Civil, la citación del deudor subrogado ya no es facultativa,
sino pasa a ser un requisito de forma indispensable: Anteproyecto Bibiloni, art. 1938; Proyecto de 1936, art.

p.335

582; Anteproyecto de 1954, art. 874, segunda parte. Por tanto, debe ser decretada de oficio por el juez. Igualmente,
así lo impone el art. 112 , Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación.
(1318) Conf. Acuña Anzorena, su nota en "L.L.", t. 23, p. 306, texto nota 24, Bidegain, C. M., su nota en "L.L.", t.
20, secc. doctrina, p. 33, nº 25.
(1319) Conf. Baudry-Lacantinerie y Barde, t. I, nº 632, III; Demogue, R., t. VII, nº 967; Planiol, Ripert y Radouant,
t. VII, nº 914, p. 225, texto nota 3; Demolombe, t. XXV, nº 101; Laurent, F., t. XVI, nº 395; Larombière, t. II, sobre
el art. 1166 , nº 21; Josserand, L., t. II, nº 670; Ripert y Boulanger, t. V, nº 1383, p. 316; Giorgi, J., t. II, nº 233;
Llerena, B., t. IV, p. 295, nº 6; Lafaille, H., t. I, nº 68, p. 71, texto nota 118; Rezzónico, L. M., t. I, p. 373, c;
Salvat-Acuña Anzorena, t. I, nº 241, 3ª, p. 194; Borda, G. A., t. I, nº 245, p. 200; Sánchez de Bustamante, M., nº
802; Bidegain, C. M., su nota en "L.L.", t. 20, secc. doctrina, p. 26, nº 14, c: Dassen, J., su nota en "J.A.", t. 44, p.
248,
III,
c.
Con razón observa Lafaille que el título ejecutivo "es una calidad procesal que determina la rapidez de los trámites,
pero no se vincula con el derecho en sí mismo" (loc. cit.). De ahí que sea irrelevante en cuanto a la facultad del
acreedor, en sí misma, de articular la acción subrogatoria.
(1320) Conf. Demolombe, C., t. XXV, nº 114; Demogue, R., t. VII, nº 969; Giorgi, J., t. II, nº 228; Lafaille, H., t. I,
p. 74, nota 138; Sánchez de Bustamante, M., núms. 15, 20 y 849.
(1321) Véase supra, nº 410 y ss. Ninguna argumentación surgía del rango fijado para los "créditos o acciones", a los
fines del embargo, en el art. 476, inc. 5º del antiguo Código de Procedimientos, pues el orden allí establecido era a
favor del acreedor, que no podía ser obligado a aceptar un embargo sobre bienes de grado ulterior si él quería
trabarlo sobre bienes de mejor rango (conf. Alsina, Tratado de Derecho Procesal Civil, t. III, p. 78, nº 22; Lafaille,
H., t. I, nº 72, p. 74, texto nota 139), pero que discrecionalmente podía elegir un bien, cualquiera fuere su orden en
esa
enunciación.
Por otra parte, la subrogación no plantea necesariamente una cuestión de ejecución de bienes (véase supra, nº 454,
a), por lo que mal podría querer encauzarse la acción del subrogante hacia otros bienes del deudor.
(1322) La doctrina es unánime sobre lo innecesario de la excusión de los bienes del deudor, a fin de promover la
acción subrogatoria: Demolombe, C., t. XXV, nº 115; Demogue, R., t. VII, nº 969; Giorgi, J., t. II, nº 228; Lafaille,
H., p. 74, texto nota 141; Borda, G. A., t. I, nº 239, p. 198; Rezzónico, L. M., t. I, p. 373, d.
Varios autores, como Aubry y Rau, Planiol, Ripert y Radouant, Colin y Capitant, Baudry-Lacantinerie y Barde, y
entre nosotros, Salvat, ni siquiera mencionan la posibilidad de supeditar la acción subrogatoria a aquel paso previo.
(1323) Conf. Toullier, t. VI, nº 70; Taulier, t. IV, p. 309; Demante, t. II, p. 596; Marcadé, t. IV, nº 493; Proudhom,
De l´Usufruit, t. IV, núms. 2237 y ss.; Colmet de Santerre, t. V, nº 81 bis, V; Aubry y Rau, 3ª ed., t. III, § 312, p. 78,
texto y nota 2.
(1324) Conf. Aubry y Rau, 4ª ed., t. IV, § 312, p. 120, texto nota 11.
(1325) Aubry y Rau, 4ª ed., t. IV, § 312, p. 120, texto nota 11.
(1326) Véase Segovia, L., t. I, p. 351, nota 115 y su art. 1197 ; Machado, J. O., t. III, p. 527, en nota donde
transcribe a Aubry y Rau, y agrega: "En una materia tan difícil, he preferido hacer estas transcripciones contra mi
costumbre, porque condensan toda la doctrina" (loc. cit., p. 528).
(1327) Aducen el silencio de la ley para rechazar la supuesta exigencia de la previa autorización judicial: Planiol,
Ripert y Radouant, t. VII, nº 914, p. 226; Ripert y Boulanger, t. V, nº 1384, p. 317; Salvat-Acuña Anzorena, t. I, nº
240, p. 192, texto nota 207; Borda, G. A., t. I, nº 241, in fine, p. 199; Llerena, B., t. IV, p. 293, nº 2.
El argumento tiene especial fuerza en nuestro país, por la incidencia del art. 19 de la Constitución Nacional, que
asegura que "ningún habitante será obligado a hacer lo que no manda la ley". Por tanto, no exigiendo el Código la
subrogación judicial, no es posible supeditarlo al acreedor, a ese recaudo.
(1328) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, t. I, nº 240, p. 192, 3ª; Borda, G. A., t. I, nº 241, p. 199; Corte Sup. Just. Nac.,
"Fallos", t. 31, p. 21, t. 60, p. 41, t. 195, p. 226 .
(1329) Conf. Baudry-Lacantinerie y Barde, t. I, nº 634; Colín y Capitant, t. II, p. 47, in fine; Ripert y Boulanger, t.
V, nº 1384, p. 317; Salvat-Acuña Anzorena, t. I, nº 240, 2ª, p. 192; Borda, G. A., t. I, nº 241, p. 199.
Habría que preguntarse, qué sentido puede tener supeditar la subrogación a la previa autorización judicial. ¿Podría
tratarse de un contralor de legitimidad, o de un contralor de oportunidad? Si se busca lo primero, o sea la
comprobación de que el acreedor está habilitado para ejercer el derecho del deudor, ello puede y debe hacerse en el
pronunciamiento que se dicte en el juicio seguido contra el tercero demandado, en el cual, si se objeta la procedencia
de la subrogación, deberá antes que nada examinarse la "legitimatio ad causam" del demandante a ese efecto (conf.
Borda, G. A., t. I, nº 241, p. 199), sin necesidad de introducir para ello una instancia previa, que arruinaría, en la
práctica,
toda
posible
subrogación.
En cuanto al contralor de oportunidad, es inconcebible que se lo pueda encomendar, a este respecto, a los jueces.
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¿A qué criterio podrían éstos atenerse? ¿Por la conveniencia de quién velarían, por la del acreedor o la del deudor?
Parece claro que esta cuestión ni siquiera puede plantearse. Según Ripert y Boulanger, para desechar su intervención
en este asunto, "los tribunales han partido de la idea, según la cual, su misión no es otorgar autorizaciones a quien se
las pida, y que ellos no pueden darlas sino en virtud de un texto expreso" (t. V, nº 1384, p. 317). Por otra parte, dicen
Baudry-Lacantinerie y Barde, "si se decidiese que los tribunales tienen facultad para rehusar esta autorización, se les
reconocería un poder exorbitante, que no estaría fundado en disposición legal alguna; y si se cree que deben siempre
acordarla, la autorización no presenta garantía alguna" (Des obligations, t. I, nº 634).
Con razón dice Llerena, refiriéndose al art. 1196
, "los acreedores pueden ejercer, dice el artículo; por
consiguiente, la ley, por sí misma, ha dado la autorización necesaria para el ejercicio de las acciones a que nos
referimos; cuando la ley autoriza el ejercicio de un derecho, no es necesario, para hacer efectivo ese derecho, que el
juez lo autorice nuevamente". Y más adelante agrega el mismo autor: "¿Por qué se va a necesitar otra autorización,
de la justicia, aparte de la ley?" (Concordancias y comentarios del Código Civil argentino, 3ª ed., Buenos Aires,
1931, t. IV, p. 293, nº 2). La pregunta queda, desde luego, sin respuesta.
(1330) Conf. Zachariae, t. III, nº 554, nota 1; Laurent, t. XVI, nº 397; Demolombe, t. XXV, nº 116; Larombière, t.
II, sobre el art. 1166 , núms. 22-23; Baudry-Lacantinerie y Barde, t. I, nº 634; Colin y Capitant, t. II, p. 47, in fine;
Planiol, Ripert y Radouant, t. VII, nº 914, p. 226; Josserand, t. II, nº 670; Ripert y Boulanger, t. V, nº 1384, p. 317;
Savatier, R., Cours de Droit Civil, París, 1944, t. II, nº 423; Demogue, R., t. VII, nº 965; Giorgi, J., t. II, nº 239;
Stolfi, t. III, nº 752; Pacifici-Mazzoni, t. IV, nº 482; Ricci, t. VI, nº 230; De Ruggiero, R., t. II, p. 168; Salvat-Acuña
Anzorena, t. I, nº 240, p. 192; Lafaille, R., t. I, nº 73, p. 76, e; Colmo, A., nº 724, p. 512; Borda, G. A., t. I, nº 241, p.
199; Rezzónico, L. M., t. I, ps. 374-375; Llerena, B., t. IV, p. 293, nº 2; De Gásperi-Morello, t. I, nº 391, a, p. 559,
texto nota 86, ll; Sánchez de Bustamante, M., nº 899; Saravia, J. M., p. 461, nº 15; Dassen, J., sus notas en "J.A.", t.
44, p. 248, a y t. 62, p. 466; Bidegain, C. M., su nota en "L.L.", t. 20, secc. doctrina, ps. 29-30, nº 17; Halperin, I.,
La acción directa de la víctima contra el asegurador del responsable civil del daño, Buenos Aires, 1940, nº 35.
(1331) La jurisprudencia de nuestro país ha oscilado mucho acerca de este tópico pero desde hace algún tiempo,
parece haber aceptado la tesis que estimamos correcta. Véase, en este sentido, rechazando la necesidad de la
subrogación judicial: Corte Sup. Just. Nac., "J.A.", 1943-II, p. 100; Cám. Fed. Cap., "J.A.", t. 70, p. 925; Cám. Fed.
Bahía Blanca, "L.L.", t. 2, p. 556 y "J.A.", 1945-II, p. 244; Cám. Fed. Paraná, "J.A.", t. 73, p. 1047; Cám. Civ., Sala
C, 27/10/1958, Rep. "L.L.", t. XX, p. 32, nº 5; Cám. Civ. 1ª, "L.L.", t. 28, p. 170; Cám. Civ. 2ª, "L.L.", t. 35, p. 873;
íd., "J.A.", t. 38, p. 321, t. 44, p. 729, t. 62, p. 466 con nota de Dassen, 1945-I, p. 536; Cám. Com., "J.A.", t. 3, p. 64,
t. 11, p. 645 y t. 59, p. 630; Cám. Paz Letrada, "L.L.", t. 13, p. 492; Cám. 1ª La Plata, "J.A.", 1948-III, p. 54; Cám.
Apel.
Mercedes,
"J.A.",
1943-IV,
p.
200.
En sentido opuesto, consideran que es necesaria la subrogación judicial, a veces de un modo implícito, por la
concesión de la autorización pedida por el acreedor: Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 54, p. 800 y t. 39, p. 792; Cám. Com.,
"L.L.", t. 13, p. 648; íd., "J.A.", t. 61, p. 294, t. 58, p. 918, t. 30, p. 226, t. 11, p. 393, t. 7, p. 499 y t. 2, ps. 102 y 488;
Cám. Paz Letrada, "J.A.", t. 60, p. 289. Es de notar que estos fallos son bastante antiguos, todos anteriores al año
1940.
Finalmente, alguna decisión, con cita expresa de Machado, optó por la tesis de Aubry y Rau, prescindiendo de la
autorización sólo por tratarse del ejercicio de un acto conservatorio: Cám. Com., "J.A.", t. 3, p. 64.
Un estudio completo de la jurisprudencia existente hasta el tiempo de su publicación puede verse en la valiosa obra
del doctor Miguel Sánchez de Bustamante, Acción oblicua, indirecta o subrogatoria, Buenos Aires, 1945, nº 905.
(1332) Sobre la naturaleza de la acción revocatoria o pauliana, que no configura una nulidad sino una
inoponibilidad, véase nuestra Parte General, t. II, nº 1845. Conf. con especial referencia a este supuesto, Borda, G.
A., Sucesiones, 2ª ed., t. I , núms. 286-287, p. 218.
(1333) Conf. Baudry-Lacantinerie y Barde, t. I, nº 634; Salvat-Acuña Anzorena, t. I, nº 240, p. 193, texto nota 207,
d.
(1334) El art. 1929 prevé que el mandatario actúe en nombre del demandante, o en su propio nombre. En este
último caso el acto no obliga al mandante respecto de terceros. "Éste, sin embargo, puede exigir una subrogación
judicial en los derechos y acciones que nazcan de los actos, y puede ser obligado por los terceros acreedores que
ejercieren los derechos del mandatario a llenar las obligaciones que de ellos resultan" (art. 1929 , tercera parte).
Salvat observa que la mentada subrogación judicial, sólo es indispensable cuando el mandatario se opone a la
actuación directa del mandante, "pero ello no quiere decir que si esta oposición no existe el mandante necesite
autorización
judicial"
(Salvat-Acuña
Anzorena,
t.
III,
nº
1906,
p.
195).
Aunque la distinción efectuada por Salvat es correcta, nos parece que el art. 1929 no plantea un supuesto de acción
subrogatoria, sino de cesión forzosa de derechos de parte del mandatario a favor del mandante. Oponiéndose el
mandatario a cumplir el mandato, mediante la transmisión al mandante de los derechos y acciones obtenidos de la
contratación con un tercero, no le queda al mandante sino la vía judicial para lograr la cesión forzosa de tales
derechos y acciones, en virtud de la cual él quedará colocado en el lugar del mandatario con respecto a terceros.
Pero ahí no habrá sustitución en el mero ejercicio de derechos ajenos, sino en la titularidad de derechos propios.
Aquí está el "quid" de la cuestión: mientras en el juego de la acción subrogatoria, el acreedor subrogante gestiona
derechos ajenos que siguen siendo del subrogado a quien pertenece el beneficio resultante de la gestión, en la
llamada subrogación del art. 1929 se origina una gestión que cumplirá el mandante ejerciendo un derecho suyo,
luego de resuelta por la justicia, la controversia sobre la propiedad de los derechos y acciones, entre mandante y
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mandatario. La llamada "subrogación judicial", es en verdad, "cesión forzosa", sucesión particular, o traspaso del
mandatario
al
mandante.
Por
tanto
el
art.
1929
queda
al
margen
del
presente
instituto.
Comp. Borda, G. A., Contratos, t. II , nº 1754, p. 464. Para este autor, en el supuesto del art. 1929 la acción allí
mentada no es la subrogatoria del art. 1196 , pero sí una acción indirecta, es decir una tercera categoría distinta de
aquélla y de las acciones directas. Según nuestro punto de vista, no hay tal acción indirecta: probado el mandato y
perfeccionada la cesión de derechos y acciones del mandatario, mediante notificación o aceptación de los cedidos
(conf. art. 1459 ), el mandante, como sucesor particular de éste, tendrá acción propia contra los terceros deudores
de tales derechos. Y si no se llegara a perfeccionar aquella cesión, el mandante carecerá de acción ni propia ni
indirecta, contra los terceros: no hay término medio posible.
(1335) Conf. Ripert y Boulanger, t. V, nº 1385, p. 318; Planiol, Ripert y Radouant, t. VII, nº 918, p. 229; Sup. Corte
Bs. Bs., "J.A.", 1947-III, p. 742.
(1336) Conf. Toullier, t. VII, nº 568; Laurent, t. XVI, nº 401; Demolombe, t. XXV, nº 186; Demogue, R., t. VII, nº
973; Larombière, t. II, sobre el art. 1166 , nº 22; Baudry-Lacantinerie y Barde, t. I, núms. 637-638; Planiol, Ripert
y Radouant, t. VII, nº 919, p. 229; Ripert y Boulanger, t. V, nº 1386, p. 318; Colin y Capitant, t. II, p. 48; Josserand,
L., t. II, nº 672; Salvat-Acuña Anzorena, t. I, nº 242, p. 196, texto nota 207, m; Lafaille, H., t. I, nº 91, p. 105, texto
nota 342; Saravia, J. M., p. 462, nº 18, a; Dassen, J., su nota en "J.A.", t. 44, p. 248, III, h; Bidegain, C. M., su nota
en "L.L.", t. 20, secc. doctrina, p. 34, nº 28; Sánchez de Bustamante, nº 910; Borda, G. A., t. I, nº 251, p. 202, texto
nota 492; Rezzónico, L. M., t. I, p. 380; Cám. Civ. 2ª, "J.A.", t. 57, p. 483; Cám. Com., "J.A.", t. 61, p. 293; Cám.
Civ. 2ª, "J.A.", 1942-I, p. 577 (caso de oposición de una "exceptio non adimpleti" que le compete a quien es
demandado por un contratante que a su vez no cumple sus propias obligaciones conexas); Cám. Civ., Sala B, "J.A.",
1952-I, p. 542 (caso de oposición de la renuncia o desistimiento de sus derechos por parte del deudor subrogado);
Cám. Com., "J.A.", t. 27, p. 596 (caso de oposición de un documento suscripto por el deudor subrogado y carente de
fecha cierta para terceros).
(1337) Conf. Baudry-Lacentinerie y Barde, t. I, nº 639; Laurent, F., t. XVI, núms. 402 y ss.: Larombière, t. II sobre
el art. 1166 , nº 32; Planiol, Ripert y Radouant, t. VII, nº 919, p. 230; Ripert y Boulanger, t. V, nº 1386, p. 318;
Josserand, L., t. II, nº 672; Colin y Capitant, t. II, p. 48, B); Demogue, R., t. VII, nº 973; Salvat-Acuña Anzorena, t.
I, nº 242, nota 207, ñ; Lafaille, H., t. I, nº 91, p. 106, texto nota 348; Borda, G. A., t. I, nº 251, p. 202, texto nota 493;
Saravia, J. M., p. 463, nº 18 a; Sánchez de Bustamante, M., nº 1005; Bidegain, C. M., su nota en "L.L.", t. 20, secc.
doctrina, p. 22, núms. 26 y 28; Halperin, I., nº 35, p. 51; Cám. Civ. 1ª, "J.A.", 1942-III, p. 154.
Por el contrario, estiman que las defensas basadas en hechos posteriores a la subrogación no son oponibles al actor:
Demolombe, t. XXV, núms. 119-120; Aubry y Rau, t. IV, § 312, p. 120, texto nota 8 (salvo que medie subrogación
judicial); Labbé, Revue Critique, t. IX, año 1856, p. 221; Colmet de Santerre, t. V, nº 81 bis, B; Zachariae-Crome,
Manuale de Diritto Francese, t. 2, p. 288, nota 5; Crome, Teorie fondamentali delle Obbligazini nel Diritto
Francese, ps. 307 y ss.; Stolfi, Le obligazioni in generale, nº 744; Dassen, J., su nota "Facultades del deudor
después de iniciada la acción subrogatoria", en "J.A.", 1942-III, ps. 155-156, IV. Esta opinión se basa en una
asimilación de la acción subrogatoria a un embargo, a este efecto. Pero falta aquí una disposición equivalente al art.
1467 referente a la cesión de créditos, e innecesario es decir que ese precepto no es aplicable a nuestro instituto,
por no haber analogía de situación.
(1338) Conf. Planiol, Ripert y Radouant, t. VII, nº 919, p. 230; Ripert y Boulanger, t. V, nº 1386, p. 318; Colin y
Capitant, t. II, p. 48, B); Borda, G. A., t. I, nº 251, p. 202, in fine; Saravia, J. M., p. 463, nº 18, autor que dice con
precisión: "El ejercicio de la acción oblicua no quita al deudor la disponibilidad de su derecho. Para evitarla, el
acreedor debe adoptar las medidas de seguridad ordinarias. Es claro que si la disposición es fraudulenta, podrá ser
revocada por medio de la acción pauliana" (loc. cit.).
(1339) Así se expiden Baudry-Lacantinerie y Barde, t. I, nº 641; Laurent, t. XVI, nº 404; Planiol, Ripert y Radouant,
t. VII, nº 920, p. 231; Demogue, R., t. VII, nº 979; Sánchez de Bustamante, M., nº 943; Bidegain, C. M., su nota
citada,
p.
35,
nº
28.
Para llegar a esta conclusión se distinguen los medios de defensa, que conciernen al juego de la acción
subrogatoria, de los medios de ataque de que disponga el demandado, que serían extraños al ámbito de la
subrogación
(Planiol,
Ripert
y
Radouant,
loc.
cit.).
No creemos que tal distinción tenga base científica. Aun dejando de lado que un modo de defenderse es atacar,
siempre que el demandado tenga que desvirtuar el título que se invoque contra él, tendrá que asumir un papel activo
e impugnar ese título mediante la respectiva reconvención. Así, si el subrogante entabla una petición de herencia
fundado en la calidad de su deudor, de hijo del causante, y a su vez el demandado arguye que no es hijo, e impugna
la validez del reconocimiento de filiación, viciado por error, dolo o violencia, estará precisado a reconvenir por
anulación de ese reconocimiento (sobre la necesidad de la contrademanda en esa hipótesis, véase Cám. Civ., Sala A,
con voto del autor en "L.L.", t. 97, p. 37 y "J.A.", 1960-II, p. 21). No se ve cómo pueda negarse el derecho de
reconvenir
en
ése
y
tantos
supuestos
análogos.
Es claro que el subrogante no tiene personería para asumir la representación de su deudor, también en cuanto a la
reconvención. Pero esa deficiencia procesal encuentra remedio en la necesaria citación del deudor al pleito, sin que
haya que amputarle al demandado el derecho de reconvenir a su efectivo adversario.

p.338

(1340) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 91, p. 106, donde el autor admite el derecho del demandado a reconvenir, si "la
contrademanda estuviera íntimamente ligada con la acción principal, debiendo entonces, citarse al interesado..."
(loc.
cit.,
texto
nota
350).
Nosotros pensamos que no hay que extremar la exigencia de la relación íntima de los procesos -demanda y
reconvención-. Aquí juegan los principios comunes; el demandado por el subrogante puede reconvenir en las
mismas condiciones que puede hacerlo cualquier demandado; basta que ambos litigios sean de la competencia del
mismo magistrado, y que estén sometidos a las mismas reglas procesales. Si no se aplicaran esos principios
generales al supuesto de la acción subrogatoria, se llegaría a la injusticia de privar al demandado por el hecho de la
subrogación a que él es ajeno, de facultades suyas que habría podido hacer valer frente al interesado directo.
Conf. Cám. Civ., Sala C, con voto del doctor S. E. Foutel, "L.L.", t. 111, p. 522. En ese caso se admitió la
procedencia de la reconvención interpuesta contra la demanda entablada por un tercero que había pagado una deuda
del demandado subrogándose en los derechos del acreedor, en la base del crédito que a su turno alegaba el mismo
demandado contra dicho acreedor. Esto significa que se declaró la viabilidad de la reconvención en una hipótesis de
pago con subrogación (véase infra, t. II-B, núms. 1626 y ss.): con mayor razón ha de admitírsela, en el supuesto de
la acción subrogatoria, en el cual el actor ventila un derecho pecuniario no propio (como el del tercero que ha
hecho el pago, a quien ha pasado la titularidad del crédito) sino del subrogado, a quien se contrademanda.
Comp. Salvat, quien supedita la facultad de reconvenir al hecho de haberse citado al deudor para intervenir en el
juicio: así niega esa facultad, en principio, y sólo la confiere mediando dicha citación (Salvat-Acuña Anzorena, t. I,
nº 242, p. 197, texto nota 207, o). Con ello, viene a considerar sustancial, lo que es adjetivo: los resortes procesales
no condicionan los derechos de fondo, sino que aquéllos deben adaptarse a éstos. Así, cuadra afirmar el derecho a
reconvenir del demandado por el subrogante, con el aditamento forzoso de la citación del deudor subrogado para
suplir la ausencia de personería del actor. Dicha citación debe ser decretada aun de oficio por el juez, para no
malograr el derecho a reconvenir que no puede ser desconocido, y al propio tiempo, asegurar la defensa del
reconvenido.
(1341) La doctrina es unánime al respecto: Demolombe, t. XXV, nº 117; Baudry-Lacantinerie y Barde, t. I, nº 642;
Planiol, Ripert y Radouant, t. VII, nº 919, p. 230, texto nota 3; Demogue, R., t. VII, nº 973; Salvat-Acuña Anzorena,
t. I, nº 242, p. 197, texto nota 207, p; Lafaille, H., t. I, nº 91, p. 105, texto nota 346; Borda, G. A., t. I, nº 251, p. 203;
De Gásperi-Morello, t. I, nº 391, a, p. 561, c, texto nota 86, q; Rezzónico, L. M., t. I, p. 381; Sánchez de Bustamante,
M., nº 913; Saravia, J. M., p. 463, nº 18, c; Bidegain, C. M., su nota en "L.L.", t. 20, secc. doctrina, p. 35, nº 28, in
fine; Giorgi, J., t. II, nº 242; Espín Cánovas, Manual de Derecho Civil (Obligaciones y Contratos), t. III, p. 328,
nº 3; Puig Brutau, J., Fundamentos de Derecho Civil. Obligaciones, p. 488.
(1342) Conf. Aubry y Rau, t. IV, § 312, p. 120, texto nota 13; Demolombe, C., t. XXV, nº 113; Demogue, R., t. VII,
nº 980; Proudhom, De l´Usufruit, t. V, nº 2267; Lafaille, H., t. I, nº 70, ps. 72-73; Saravia, J. M., p. 465, nº 20; Cám.
Civ. 1ª, "J.A.", t. 36, p. 231.
(1343) Pero esto tiene el inconveniente de imponer al demandado la división del pago que puede no consultar su
conveniencia.
(1344) Conf. Larombière, t. II, sobre el art. 1166 , nº 23; Laurent, F., t. XVI, nº 406; Baudry-Lacantinerie y Barde,
t. I, nº 644 y nota 3; Planiol, Ripert y Radouant, t. VII, nº 921, p. 231; Ripert y Boulanger, t. V, nº 1387, p. 318;
Josserand, L., t. II, nº 672; Salvat-Acuña Anzorena, t. I, nº 243, p. 197, texto nota 207, r; Borda, G. A., t. I, nº 249, p.
201, texto nota 488; Sánchez de Bustamante, M., núms. 866-867; Cám. Civ. 1ª, "J.A.", 1945-IV, p. 706.
(1345) Quienes limitan la subrogación hasta la concurrencia del monto del crédito del subrogante confunden la
utilidad resultante de la gestión con el aprovechamiento de esa utilidad, en favor de aquél. La utilidad está dada
por el resultado de la gestión que sea apreciable en dinero, y pasa entera al patrimonio del dueño del derecho
ejercido, que es la causa o título de ese incremento. El aprovechamiento de esa utilidad, mediante la adjudicación de
ella en la parte correspondiente al acreedor subrogante, está definido por la cuantía del crédito de éste.
(1346) Conf. Planiol, Ripert y Radouant, t. VII, nº 921, in fine, p. 231; Ripert y Boulanger, t. V, nº 1387, in fine, p.
319; Borda, G. A., t. I, nº 249, p. 201.
(1347) Sabido es que ni aun el embargo del crédito transfiere la propiedad del mismo al embargante, a quien el
deudor no puede pagarle directamente: sólo puede liberarse mediante la consignación judicial (véase infra, t. II-B,
nº 1484; conf. Planiol, Ripert y Radouant, t. VII, nº 1215, p. 552; Busso, E., Código Civil Anotado, t. V, art. 736 ,
p. 448, nº 89; Salvat-Galli, Obligaciones, t. II, nº 1156, p. 252). Con mayor razón, está el demandado impedido de
pagar su deuda al subrogante, sin intervención del subrogado, único autorizado para recibir ese pago. Si efectuara el
pago directamente en manos del actor, ese pago sería inoponible al subrogado, quien podría perseguir a su deudor,
salvo la compensación que pudiera oponerle éste, por vía de subrogación en los derechos de quien recibió el pago,
operada a favor del tercero que hizo el pago.
(1348) Conf. Borda, G. A., t. I, nº 249, in fine, p. 201; Rezzónico, L. M., t. I, p. 380.
(1349)
Conf.
Alsina,
H.,
t.
I,
p.
351,
nº
10,
a.
Como se advierte, acá juegan dos conceptos: el de dueño del crédito y el de dueño del proceso. Dueño del crédito
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es el deudor subrogado; dueño del proceso es el acreedor subrogante, que puede desistir del mismo, por su sola
decisión, mientras subsista la subrogación. Pero si ésta cesara por la actuación directa del subrogado (véase infra, nº
470), ya no podría el subrogante desistir, pues habría dejado de ser el dueño del proceso.
(1350) Así, por ejemplo, si la acción subrogatoria se refiere al resarcimiento de un daño causado al subrogado por
un hecho ilícito, tal vez la incapacidad permanente para el trabajo, no es oponible al damnificado cualquier arreglo
concertado por el actor y el demandado, sobre el monto de la indemnización, forma de pago en cuotas, etc., pues
todo ello importa la disposición del crédito que no entra en las facultades del subrogante.
Es de notar que los autores no formulan la distinción previa entre los actos que entran o no, en la órbita de la
subrogación, lo que es para nosotros fundamental a fin de fijar el criterio acerca de la actividad del sustituto que le
es imputable al subrogado. Pues si se trata de actos cumplidos por el subrogante que exceden el marco de la
subrogación, nunca podrán ser imputados al titular de los derechos en juego, que podrá ignorarlos, como si no se
hubieran efectuado. En cambio, si se trata de actos que entran en el ámbito de la subrogación, su oponibilidad al
interesado directo depende de que se lo haya citado al juicio.
(1351) En cuanto al pago efectuado por el demandado al actor, sin intervención del subrogado, en principio está
sometido a los mismos principios: éste, como acreedor impago, podrá reclamarlo a su deudor que no quedó liberado
por el pago hecho a un tercero no autorizado para recibirlo (véase infra, t. II-B, nº 1451). Por ejemplo, si se trataba
de una obligación de dar una cosa cierta que el deudor entregó al subrogante, el subrogado podrá reclamar el objeto
debido a dicho deudor, que responderá por los daños y perjuicios que el incumplimiento de la obligación le
represente a su acreedor (que era el subrogado). Pero la situación sería diferente si el objeto pagado por el
demandado al actor fuese de naturaleza homogénea a la del objeto debido por el subrogado al subrogante, v.gr., una
suma de dinero. Supóngase que A es acreedor de B por $ 100, y se subroga en los derechos de éste contra C que le
debe a B $ 60; en la demanda que A entabla por vía de subrogación contra C, éste le paga al actor los $ 60, sin
intervención del acreedor de este último crédito, B. Cuando, luego, B pretenda ejecutar su crédito contra C, éste le
opondrá la compensación proveniente del pago efectuado a favor de A, que por ser realizado por un tercero le
transmitió al solvens C todos los derechos del accipiens. A contra su deudor (conf. arts. 768 , inc. 3º y 771 ). Así
pues, se habrán reunido los requisitos esenciales de la compensación desde que se enfrentan dos obligaciones con
acreedores y deudores recíprocos: el crédito originario de B contra C por $ 60 y el crédito de C contra B,
proveniente del pago, por el mismo importe, efectuado al acreedor de este último. En suma, C ya nada le debe a B,
pues
su
deuda
quedó
extinguida
por
compensación
(conf.
art.
818
).
De paso, diremos, que no cabe confundir la subrogación que suscita la acción subrogatoria, con la situación del
mismo nombre, originada en el pago efectuado por un tercero, llamado pago con subrogación (conf. arts. 767 a
772 ). En este último caso, la subrogación a favor del tercero que paga, implica transmisión de los derechos del
acreedor contra su deudor, hasta la concurrencia del desembolso realizado por aquél (conf. arts. 767 y 771 , inc.
1º): por tanto, el tercero actúa por derecho propio y es dueño del crédito, en aquella medida cuando demanda al
deudor el reembolso de lo pagado. En cambio, la subrogación del art. 1196 , no entraña transmisión del crédito a
favor del subrogante, y el subrogado continúa siendo el titular del crédito respectivo.
(1352) Como hemos apuntado en la nota 203, los autores no se han detenido, explícitamente, en la índole de los
actos cumplidos por el acreedor subrogante, y en cambio han centrado su atención en el recaudo de la citación del
deudor subrogado para concluir que éste debe soportar las consecuencias de los hechos cumplidos, y especialmente
de la autoridad de la cosa juzgada que emana de la sentencia, sólo cuando esa citación se ha practicado:
Baudry-Lacantinerie y Barde, t. I, nº 644; Planiol, Ripert y Radouant, t. VII, nº 922, p. 232; Demogue, R., t. VII, nº
977; Josserand, L., t. II, nº 672; Demolombe, t. XXV, nº 124; Colin y Capitant, t. II, p. 48, B, in fine; Salvat-Acuña
Anzorena, t. I, nº 244, p. 198; Lafaille, H., t. I, nº 98, p. 109, texto nota 372; Borda, G. A., t. I, nº 252, p. 203;
Rezzónico, L. M., t. I, p. 379; Sánchez de Bustamante, M., nº 1021; Saravia, J. M., p. 463, nº 19; Acuña Anzorena,
A., su nota en "L.L.", t. 23, p. 306; Bidegain, C. M., su nota en "L.L.", t. 20, secc. doctrina, p. 34, nº 27; Halperin, I.,
op.
cit.,
nº
35,
in
fine.
Esa opinión tiene un respaldo irrefutable. Si el deudor ha sido citado y sin embargo no comparece al pleito, ello
significa que consiente en la intervención del subrogante, puesto que no la ha impedido interviniendo
personalmente, lo que habría hecho cesar la subrogación (véase infra, nº 470). Lógico es entonces, que en ese
supuesto, el citado al juicio soporte las derivaciones de la gestión efectuada por el subrogante, que se convierte en
un
mandatario
tácito
(conf.
art.
1874
).
Por el contrario, si el deudor subrogado no ha sido citado al pleito, el subrogante no puede ser reputado mandatario
de aquél, y falta el motivo de que se pueda imputar al subrogado cuanto ha realizado otro sin su consentimiento.
Para otros autores, pese a la ausencia de la citación del interesado directo, siempre sería posible hacer valer la
autoridad de la cosa juzgada respecto de aquél, cualquiera fuera el sentido, favorable o desfavorable de la sentencia
(conf. Colmet de Santerre, t. V, nº 81 bis; Ripert y Boulanger, t. V, nº 1388, in fine, p. 319; Alsina, H., Tratado de
Derecho Procesal Civil, t. I, p. 351, nº 10, b, 2º). Ello sería una consecuencia de la sustitución autorizada por la ley,
lo cual no parece forzoso, pues una cosa es que sea legítima la sustitución frente a terceros que no pueden objetarla,
y otra cosa diferente es que el sustituido deba aceptar todo lo acontecido, cuando ni siquiera se le ha dado la
oportunidad
de
intervenir
personalmente.
Finalmente Laurent entiende que la sentencia dictada en el juicio al que ha sido ajeno el subrogado, puede ser
aprovechada por éste pero no puede serle opuesta si fuere desfavorable a él (op. cit., t. XVI, nº 408). A este respecto
consideran Planiol, Ripert y Radouant que resulta inexplicable que la solución pueda variar según el provecho del
resultado obtenido (t. VII, nº 922, p. 232).
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(1353) Conf. Planiol, Ripert y Radouant, t. VII, nº 924, ps. 233-234; Colin y Capitant, t. II, p. 49, c, in fine.
(1354) Conf. Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 67, p. 193.
(1355) . La doctrina prevaleciente conceptúa que la demanda entablada por el subrogante no implica embargar a
favor de éste la utilidad que pueda resultar de su gestión: Larombière, sobre el art. 1166 , nº 32; Laurent, F., t. XVI,
nº 402; Planiol, Ripert y Radouant, t. VII, nº 919, p. 230; Baudry-Lacantinerie y Barde, t. I, nº 639; Josserand, L. F.,
t. II, nº 672; Giorgi, J., t. II, nº 251; Lafaille, H., Curso de Contratos, t. I, nº 403, p. 240; Saravia, J. M., p. 463, nº
18;
Cám.
Civ.
1ª
Cap.,
"J.A.",
1942-III,
p.
153.
Diversamente, consideran que la articulación de la acción subrogatoria importa el desapoderamiento del subrogado
con respecto al objeto perseguido por el subrogante: Demolombe, C., t. XXV, nº 130; Demante y Colmet de
Santerre, t. V, nº 81 bis-V; Labbé, J., op. cit., t. 9, p. 221; Stolfi, Obbligationi, nº 744; Dassen, J., su nota en "J.A.",
1942-III, p. 155, IV. Rezzónico se pliega a esta opinión, entendiendo que "la acción oblicua notificada al deudor
produce por sí misma los efectos de un embargo y determina la indisponibilidad por el deudor, del derecho materia
de aquella acción" (Estudio de las Obligaciones, 9ª ed., t. I, p. 380, nota 107). A su vez, Lafaille, que había
expuesto una categórica opinión negativa en el Curso de Contratos (nº 403, p. 240), se muestra vacilante en su
Tratado
de
las
Obligaciones
(t.
I,
nº
97,
p.
108,
texto
nota
306).
Para nosotros, el punto es claro. No hay texto legal que impute a la acción subrogatoria los efectos propios de un
embargo. Tampoco ello se impone por principio interpretativo alguno. Cada institución llena su función y no se
superpone sobre la otra. Si el acreedor subrogante quiere privar al subrogado de la disponibilidad del derecho que él
ejerce, debe, como cualquier acreedor, obtener la traba de un embargo, que es el medio adecuado para lograr ese fin.
Pero no hay nada en la acción subrogatoria que obligue a pensar que ella significa un embargo tácito. Las
consideraciones que se hacen para fundar este asunto valen también para cualquier demanda, lo que llevaría a la
extraña conclusión de que quien fuese demandado, por cualquier motivo, quedaría, sin necesidad de la traba de un
embargo inexistente, impedido de disponer de aquello que fuere objeto de la demanda. Lo que no es admisible.
(1356) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 99, p. 109; Borda, G. A., t. I, nº 253, p. 203; Sánchez de Bustamante, M., nº 1030.
Mientras la acción subrogatoria está pendiente de tramitación, los demás acreedores pueden intentar por su lado la
subrogación en los mismos derechos: en tal caso procede decretar la acumulación de los distintos juicios y la
unificación de la personería de los diversos subrogantes (conf. Lafaille, H., t. I, nº 99, p. 110, texto nota 375;
Sánchez de Bustamante, nº 1031).
(1357) Conf. Demolombe, t. XXV, nº 127; Planiol, Ripert y Radouant, t. VII, nº 922, p. 231; Demogue, R., t. VII, nº
977; Salvat-Acuña Anzorena, t. I, nº 244, 2º, p. 198, texto nota 207, t; Lafaille, H., t. I, nº 98, texto nota 372, p. 109;
Borda, G. A., t. I, nº 253, p. 203, in fine; Rezzónico, L. M., t. I, p. 381; Sánchez de Bustamante, M., núms. 1021,
párr. 2º y 1030; Saravia, J. M., p. 463, nº 19; Bidegain, C., nº 27, p. 34.
Comp. Ripert y Boulanger, quienes se inclinan a pensar que en virtud de la idea de representación, la sentencia
dictada es siempre oponible al deudor no citado al pleito -con mayor razón si mediara citación-, sea que el fallo le
fuera favorable o perjudicial (t. V, nº 1388, in fine, p. 319). De ahí se seguiría que igualmente los otros acreedores
tendrían que soportar las derivaciones de lo obrado por el subrogante que fracasara en su gestión, aun cuando no
hubiese sido citado al pleito el subrogado. Lo que resulta excesivo y deja prácticamente inermes al subrogado y a los
demás acreedores de éste, frente a la colusión del demandante con el demandado.
(1358) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 89, p. 104; Sánchez de Bustamante, M., nº 906; Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 48, p.
439; Cám. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 44, p. 729 y t. 42, p. 760; Cám. Com., "J.A.", t. 11, p. 393. Contra: Cám. Com.,
"J.A.", t. 30, p. 226, con disidencia del doctor González Gowland.
(1359) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 90, p. 105; Sánchez de Bustamante, M., nº 907.
(1360) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 92, p. 106; Sánchez de Bustamante, M., núms. 960-961; Cám. Com. Cap., "J.A.", t.
27, p. 596 y t. 32, p. 868.
(1361) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 91; Cám. Civ. 1ª, "J.A.", 1942-III, p. 153.
(1362) Conf. Lafaille, "H., t. I, nº 98, p. 109, texto notas 368 y 371.
(1363) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 93, p. 106.
(1364) Salvat dice, en análogo sentido, que aunque el deudor ejerza su derecho, los acreedores pueden "intervenir en
el juicio, si el deudor no lo activa en una medida justa y normal: hay en esto una delicada cuestión de hecho, cuya
apreciación queda librada a los jueces y tribunales en cada caso particular" (Salvat-Acuña Anzorena, t. I, nº 239, 2ª,
p. 190).
Citar: Lexis Nº 7006/005076
OBLIGACIONES / 10.- Efectos secundarios / g) Acción directa
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III.- ACCIONES DIRECTAS
472. CONCEPTO
Se denominan acciones directas las que tienen ciertos acreedores para obtener que un tercero les pague lo debido
a su deudor, hasta el importe de su propio crédito. Por ejemplo, A, acreedor de B por $ 100, si tiene acción directa
contra C, deudor de B por $ 150, puede exigirle que le pague a él los $ 100 que B le adeuda. Ese resultado no lo
perjudica en definitiva a C, pues como tercero que paga la deuda de B, se subroga en los derechos del acreedor A, y
ya investido de esos derechos, puede oponerle a B la compensación resultante del pago con subrogación que ha
efectuado. Por tanto, su propia deuda quedará reducida a la cantidad de $ 50 (conf. art. 818 ).
473. IMPORTANCIA
Las acciones directas son sumamente ventajosas para los acreedores que disponen de ellas. Mientras los acreedores
que hacen valer la acción subrogatoria no se adjudican la utilidad resultante de su gestión, sino la comparten con los
demás acreedores del deudor subrogado, los titulares de una acción directa reservan para sí el pago efectuado por el
tercero sometido a esa acción. Es que el resultado útil de la acción subrogatoria ingresa al patrimonio del deudor, de
donde podrá pasar al patrimonio del acreedor que sea más diligente y trabe un oportuno embargo sobre el producido
de ella. En cambio, el objeto de la acción directa entra, sin más, al patrimonio del acreedor que la ejerce, sin pasar
previamente por el patrimonio del deudor: de ahí que otros acreedores de éste no puedan caer sobre ese bien para
enjugar sus créditos.
Esto muestra la gran importancia de las acciones directas, que vienen a significar una suerte de privilegio sobre el
crédito contra el tercero (1365) .
474. CARÁCTER EXCEPCIONAL
Las acciones directas que implican una enérgica protección del acreedor favorecido con ellas, son instituidas por la
ley muy excepcionalmente. Como ellas entrañan el desplazamiento del deudor como titular del crédito a que se
refiere, en el momento culminante del pago que satisface el tercero a favor del acreedor munido de la acción directa,
la proliferación de esos casos importaría el práctico desapoderamiento del deudor, sin control judicial. En efecto, si
se admitiera la multiplicación de esos supuestos, se desquiciaría el desenvolvimiento financiero del deudor, que no
podría contar con los pagos de sus propios deudores para atender a los compromisos más necesarios ante la
posibilidad de una interferencia de cualquiera de sus acreedores que lo privara del pago esperado.
Esto explica la parvedad del uso de las acciones directas. Sólo en muy contados casos se justifica semejante
interferencia en las relaciones jurídicas del deudor con sus propios deudores.
475. FUNDAMENTO DE LAS ACCIONES DIRECTAS
Por lo general, la razón de las acciones directas reside en el enriquecimiento sin causa. Se juzga que se
enriquecería injustamente el deudor a costa del acreedor, si se permitiera a aquél quedarse con el producido de un
crédito a su favor, originado en el hecho de su propio acreedor. Así, la construcción de una casa le da derecho al
constructor para percibir el precio pactado con el propietario. Pero para realizar la edificación el constructor ha
precisado contratar a los obreros, subcontratar la carpintería, la pintura, los sanitarios, etc., todo lo cual crea deudas
del constructor con los obreros y con los distintos contratistas. Sería inicuo que el constructor dejase a éstos
impagos, y se embolsara íntegro su crédito contra el propietario, crédito que está nutrido con el esfuerzo ajeno que
ha contribuido de una manera decisiva a la edificación de la casa. Por ello, y a fin de evitar, dentro de lo posible, esa
iniquidad, la ley concede a los obreros y a quienes han puesto los materiales con que se ha realizado la construcción,
acción directa contra el propietario de la casa, que no es en verdad deudor de ellos sino del constructor, hasta la
concurrencia de la cantidad que adeudase el dueño a dicho constructor (conf. art. 1645 , Cód. Civ.). Ahí se ve cómo
el enriquecimiento sin causa justifica el otorgamiento de esa acción directa.
Otras veces, el fundamento de la acción directa está en la interpretación de la voluntad de los contratantes. Es lo
que ocurre, típicamente, en la acción directa del art. 504 , que contempla una estipulación a favor de tercero.
Cuando dos personas convienen que una de ellas satisfará una prestación a un tercero, si el promitente no cumple, el
tercero tiene acción directa contra él, aunque haya sido ajeno al contrato que engendró esa obligación: es lo que
surge de la lisa y llana interpretación de la voluntad de los contratantes, que no pudieron concebir la existencia de un
crédito del tercero contra el promitente desprovisto de las acciones que todo crédito brinda a su titular.
Para algunos autores, concurren en la concesión de las acciones directas motivos de orden práctico (1366) .
476. CONDICIONES DE EJERCICIO
Para el empleo de la acción directa es indispensable la reunión de cuatro requisitos habilitantes:
1º) Que el titular de ella tenga un crédito expedito contra su deudor, es decir no embargado y asimismo exigible y
de plazo vencido. Por ello, el acreedor condicional, o sujeto a plazo pendiente, no puede ejercer esta acción. No es
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concebible que pueda iniciar una ejecución contra un tercero, quien no está habilitado todavía para ejecutar a su
propio deudor (1367) .
2º) El ejercicio de esta acción supone la subsistencia de la deuda del tercero demandado, respecto del deudor del
demandante. Por tanto, si aquella deuda está ya pagada o extinguida por compensación, transacción, novación, etc.,
o si el tercero dispone de una excepción de nulidad, la demanda habrá de fracasar (1368) .
3º) Para la viabilidad de la acción directa es menester que sean homogéneos los objetos de ambos créditos en juego.
En ausencia de tal homogeneidad, no podría darse al demandante, en pago, lo debido por el deudor del deudor de
aquél. Por tanto, la acción directa queda descartada, en ese supuesto.
4º) Finalmente, se requiere que la deuda del tercero a que se refiere la demanda no haya sido objeto de un embargo
anterior. Pues si así fuera, ese embargo reserva para el embargante toda la utilidad del crédito y la demanda no
podría ser acogida en desmedro de ese embargo. Así como el embargo obsta al pago a favor del titular del crédito
embargado (conf. art. 736 , Cód. Civ.), igualmente impide que ese pago pueda hacerse en esta hipótesis al
demandante (1369) .
No son requisitos de esta acción la insolvencia del deudor, ni la constitución en mora del tercero demandado o del
deudor, ni la inacción de éste, ni menos la subrogación judicial que, siendo innecesaria con respecto a la acción
oblicua, lo es con mayor razón tratándose de la acción directa (1370) . Tampoco es necesaria la citación del deudor,
pero el demandado, que es deudor de éste, puede recabarla para cerciorarse de la legitimidad del título del
demandante (1371) .
477. EFECTOS DE LA ACCIÓN DIRECTA
La demanda entablada contra el tercero, que es deudor del deudor, produce las siguientes consecuencias:
a) La notificación de la demanda causa el embargo del crédito a favor del demandante (1372) . Aún a falta de
precepto expreso que lo disponga, este efecto es inherente al mismo concepto de acción directa, pues de nada valdría
su institución, si el tercero pudiese liberarse pagando la deuda a su acreedor, al margen de la demanda entablada
contra él. Por ello consideramos que luego de notificada la demanda, el pago hecho por el demandado en manos de
su acreedor es inoponible al demandante, quien puede exigir la reiteración del pago a favor suyo, salvo el derecho
del demandado de "repetir contra el acreedor a quien pagó" (art. 736 , in fine).
b) El pago efectuado por el demandado, a favor del actor, lo libera a aquél frente a su acreedor, aunque éste no haya
sido citado al pleito. Esa consecuencia es innegable, porque no se le puede reprochar la realización de un pago que
no podía eludir ante la promoción de la acción directa, supuesta, desde luego, la legitimidad sustancial de esa acción.
Pero, además, ese pago, como efectuado por un tercero, transmite a éste los derechos del acreedor contra el deudor
(véase t. II-B, nº 1422) y ya investido de esos derechos el demandado puede oponer la compensación a su propio
acreedor (1373) .
Desde otro ángulo, ese pago libera al deudor con respecto al demandante.
c) La demanda entablada por vía de acción directa es admisible por el importe del crédito del demandante, hasta la
concurrencia del monto de la deuda del demandado (conf. arts. 1593 y 1645 ). Esto significa que el reclamo sólo
puede prosperar por la menor de esas cantidades, y si el demandado, por error, pagase más de lo debido por él,
podrá repetir del demandante el exceso. Pero no habrá lugar a repetición si el pago excesivo fue hecho con
conocimiento de la situación, quedándole al demandado sólo la acción de reembolso por el exceso, contra el deudor,
como cualquier tercero que paga la deuda de otro. Es la aplicación de los principios comunes, en esa materia (véase
infra, t. II-B, nº 1428).
d) El demandado puede oponer al progreso de la demanda, tanto las defensas que habría podido hacer valer contra
su propio acreedor, cuanto las que tenga contra el demandante. Respecto de las primeras, ello es evidente porque el
beneficio de la acción directa no puede practicarse a expensas del tercero demandado, quien no puede ser coartado
en su defensa, por el hecho accidental de no estar en juicio con su acreedor, sino con el acreedor de su acreedor
(1374) . En cuanto a las defensas originadas en la persona del demandante, no hay objeción, por tratarse de un
reclamo por derecho propio. Por tanto, el demandado puede oponer, p. ej., la compensación resultante, de un crédito
que tenga contra el actor (1375) .
e) El efecto principal de la acción directa consiste en que el demandante se incauta de la prestación exigida al
demandado, sin que ese bien pase por el patrimonio del acreedor inmediato de este último. Se produce así un salto
del valor respectivo que se desplaza del patrimonio de una a otra de las partes del juicio, pese a no haber relación
jurídica sustancial que las vincule, por la sola virtualidad de la acción directa autorizada por la ley.
Las ventajas de ese salto son evidentes. Es sólo el demandante quien aprovecha de la prestación obtenida del
demandado, sin tener que soportar la concurrencia de otros acreedores sobre la garantía colectiva, como habría
acontecido si el bien hubiese ingresado al patrimonio del deudor común.
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f) Finalmente, la acción directa no altera, la relación jurídica sustancial existente entre el actor y su deudor.
Pendiente aquella acción, éste continúa sometido al peso de la deuda y puede ser demandado a causa de ella, si bien
procedería decretar, por su conexidad, la acumulación de ambos juicios. En suma, el actor se encuentra con dos
deudores distintos de una misma prestación: el deudor originario que no ha quedado exonerado y el tercero, deudor
del deudor, que es pasible de la acción directa. Pero como el objeto debido es el mismo, el pago realizado por el
tercero libera también al deudor originario, total o parcialmente (1376) , frente al acreedor único. Y el pago
efectuado por el deudor exime, simultáneamente, al demandado por la acción directa al dejar a ésta privada de un
presupuesto esencial como es la existencia del crédito en virtud del cual obra el demandante.
478. CASOS DE ACCIÓN DIRECTA
Por su carácter excepcional, la acción directa aparece en muy contados casos. Cabe mencionar los siguientes:
a) En materia de sublocación el locador tiene acción directa contra el sublocatario por el cumplimiento de las
obligaciones provenientes de la sublocación (conf. art. 1592 ) y recíprocamente, el sublocatario tiene la misma
acción contra el locador (conf. art. 1591 ) (1377) .
b) En el ámbito de la locación de obra, "los que ponen su trabajo o materiales en una obra ajustada en un precio
determinado, no tienen acción contra el dueño, sino hasta la cantidad que éste adeuda al empresario" (art. 1645 ).
Como el propietario de la obra no es deudor de los obreros que trabajaron en ella, ni de quienes aportaron los
materiales empleados, se está en presencia de una típica acción directa.
c) Si media sustitución de mandato, el mandante "tiene una acción directa contra el sustituido, pero sólo en razón
de las obligaciones que éste hubiera contraído por la sustitución; y recíprocamente, el sustituido tiene acción contra
el mandante por la ejecución del mandato" (art. 1926 ).
d) En materia de gestión de negocios, los acreedores del gestor por un crédito originado en la gestión emprendida
"podrán demandar al dueño del negocio por las acciones que contra éste correspondían al gestor" (art. 2305 , in
fine). Se trata de una acción directa (véase infra, t. III, cap. XXX, nota 317).
e) En materia de accidentes del trabajo, el obrero que se accidenta puede perseguir la indemnización
correspondiente contra la compañía con la cual hubiese el empleador contratado un seguro para cubrir ese riesgo
(conf. art. 26 26, inc. 1º, ley 24557).
f) En materia de costas judiciales, el abogado o procurador, que hubiese patrocinado o representado, a la parte
vencedora en el pleito, puede ejecutar el importe de los honorarios regulados contra la parte adversa condenada en
costas, sin perjuicio de la acción contra el cliente (conf. art. 34 del Arancel Nacional de honorarios de abogados y
procuradores, decreto 30439/1944 y leyes 12997 y 14170 ; ídem, art. 8 de la ley 4265 de la provincia de Buenos
Aires) (1378) . En cambio, el art. 49 del actual Arancel (ley 21839) establece que el reclamo al cliente sólo procede
en el supuesto de que los honorarios no fuesen pagados por el condenado en costas, dentro del plazo fijado.
g) En el campo de la reivindicación, el reivindicante puede sustituir su acción real por la indemnización del daño
que le ha causado la enajenación, a cargo del enajenante o sus herederos (conf. art. 2779 ). Ahora bien, en esa
hipótesis de responsabilidad del enajenante "el reivindicante tendrá acción contra el nuevo poseedor para que le
pague el precio, o lo que quede a deber" (art. 2780 , in fine) (1379) .
h) En materia de hipoteca, el acreedor hipotecario puede perseguir el cobro de los alquileres del inmueble
hipotecado que se adeudaren a su deudor o la indemnización relativa al seguro del mismo inmueble (conf. art. 3110
). Éste es otro supuesto de acción directa, omitido generalmente por la doctrina, pero mencionado en el fallo
consignado en nuestra nota 231 (1380) .
i) En el marco de la estipulación a favor de tercero, el art. 504 crea una acción directa del tercero para quien se ha
estipulado alguna ventaja, contra el promitente u obligado a satisfacerla (1381) . Lo peculiar de este supuesto es que
falta, o puede faltar, la cadena de deudas que es normal en la acción directa, que precisamente se ejerce contra el
deudor del deudor: acá el tercero que demanda al promitente no es necesariamente acreedor del estipulante. Esta es
una acción directa anómala.
La figura de la estipulación a favor de tercero juega en un gran número de situaciones muy variadas, entre las que
es posible mencionar las siguientes: 1º) la donación con cargo (1382) ; 2º) los seguros de vida, seguros colectivos
contra accidentes, seguros por cuenta de quien corresponda, seguros contra incendios (1383) , y a nuestro
juicio, los seguros de responsabilidad civil (véase infra, nº 480); 3º) el convenio de asunción de deuda o
delegación imperfecta (1384) ; 4º) los títulos a la orden o al portador; 5º) la estipulación hecha por el expedidor a
favor del destinatario, en el contrato de transporte (1385) ; 6º) la cláusula de continuación de la sociedad con uno de
los herederos del socio que falleciere (1386) ; 7º) la cláusula de responsabilidad contractual del transportador en
favor de los deudos de la víctima (1387) , etcétera.
479
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En ciertos casos, en los cuales se ha creído ver el funcionamiento de la acción directa, no hay tal, como acontece en
materia de evicción (1388) o de cesión de locación (1389) . En estos supuestos, la acción que ejerce el demandante
es la misma acción del acreedor originario que ha pasado a sus manos, y no independiente de ella, como es la
acción directa, que coexiste con aquélla.
480. QUID DE LA ACCIÓN DIRECTA DEL DAMNIFICADO POR HECHO ILÍCITO CONTRA EL
ASEGURADOR DEL RESPONSABLE DEL DAÑO
Este tópico había suscitado una honda discrepancia en nuestro ambiente. Mientras la doctrina, casi unánimemente,
confería acción directa al damnificado contra el asegurador del responsable por el hecho ilícito, a fin de obtener el
resarcimiento del daño, en la medida en que el demandado deba soportarlo, según los términos del seguro contratado
(1390) , la jurisprudencia de todos los tribunales del país, se inclinaba muy insistentemente a denegar esa acción
(1391) .
Por nuestra parte, adhiriendo a la tesis de la doctrina dominante, consideramos que la víctima del hecho ilícito tenía
acción directa contra el asegurador del responsable, en la medida de la deuda cubierta por el seguro. Por lo pronto,
aparece en esta situación la cadena de créditos, que es el presupuesto esencial de la acción directa, típica o propia, a
saber: que el demandante sea acreedor del acreedor del demandado. En segundo lugar, concurren todos los
requisitos de procedencia de la acción directa (véase supra, nº 476), especialmente la homogeneidad de las
prestaciones de ambos créditos, puesto que es precisamente el resarcimiento del daño, en la medida en que resulte
cubierto por el seguro, lo que pretende el demandante damnificado, y lo que adeuda el asegurador demandado al
responsable del daño: diríase que ésta es una acción máximamente directa.
En tercer lugar, respalda a la admisión de la acción, en este supuesto, el doble fundamento que justifica la acción
directa, en general, a saber: el enriquecimiento sin causa, y la presunta voluntad de los contratantes del seguro,
especialmente del asegurado. En cuanto a lo primero, sería inicuo que el asegurado cobrase el seguro y eludiese el
pago al damnificado, o que aun sin dolo de aquél, éste se viese perjudicado cobrando un mero prorrateo en el
eventual concurso con los demás acreedores del responsable: en la medida en que se distrajera el premio del seguro,
dejándose impaga la indemnización debida al damnificado, habría enriquecimiento sin causa de parte de quienes
aprovechasen de ese emolumento. Incluso, de ese modo el seguro quedaría desnaturalizado, convirtiéndose en
medio de lucro para el asegurado, contingencia que abriría a favor del asegurador una acción de repetición de pago
indebido, porque habría cesado, en cierta medida, la causa justificante del pago (conf. art. 793 , in fine, véase
infra, t II-B, nº 1702, b).
Igualmente admisible es la acción directa contra el asegurador si se atiende a la intención presunta del asegurado
(1392) .
Finalmente, esa acción directa queda amparada por la previsión del art. 504 del Código Civil que contempla, en
términos muy amplios, cualquier ventaja estipulada a favor de tercero, que en lo concerniente a esta hipótesis se
traduce en la posibilidad para el damnificado de reclamar la indemnización contra el asegurador, haciendo valer así
la delegación imperfecta de la deuda del asegurado para con él. La ventaja aludida, consistente en la incorporación
de un deudor adicional, producida por la referida delegación imperfecta de la deuda del asegurado, está implícita en
todo seguro de responsabilidad civil, y condice con la finalidad de la contratación del seguro por parte del asegurado
(véase nota 243) sin que ello disminuya en un ápice los derechos del asegurador. Pues, demandado éste por el
damnificado, siempre podrá hacer citar al juicio al asegurado (véase supra, nº 476, texto nota 223), para controlar
debidamente la legitimidad y cuantía del crédito del demandante.
480 bis. LA LEY 17418 Y EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
La disconformidad entre la doctrina y la jurisprudencia acerca del tópico examinado en el número anterior condujo
al legislador a la elaboración de un régimen de conciliación por el cual, manteniendo la negativa de la acción directa
del damnificado contra el asegurador del responsable del daño (solución de la jurisprudencia anterior), le ha venido
a otorgar de hecho las ventajas de dicha acción directa que le reconocía la doctrina.
Esa solución de compromiso surge de las siguientes disposiciones de la ley de seguros 17418: Art. 118 . "El
crédito del damnificado tiene privilegio sobre la suma asegurada y sus accesorios, con preferencia sobre el
asegurado y cualquier acreedor de éste, aun en caso de quiebra o de concurso civil. El damnificado puede
citar en garantía al asegurador hasta que se reciba la causa a prueba. En tal caso debe interponer la demanda
ante el juez del lugar del hecho o del domicilio del asegurador. La sentencia que se dicte hará cosa juzgada
respecto del asegurador y será ejecutable contra él en la medida del seguro. En este juicio o la ejecución de la
sentencia el asegurador no podrá oponer las defensas nacidas después del siniestro...".
Esto significa que de hecho el damnificado puede demandar directamente al deudor de su deudor, esto es, al
asegurador del responsable, siempre que al propio tiempo también lo demande a este último. Lo que no puede hacer
es prescindir de demandar al responsable.
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Hablamos de demandar al asegurador porque ésa es la realidad allí latente, aunque la ley recurra al eufemismo de
la denominada citación en garantía. Pero la garantía, que aquí podría jugar una suerte de fianza, implica la
existencia de una relación jurídica accesoria que vincula al deudor de la garantía con el acreedor de ella, que
mediando un contrato de seguro son respectivamente el asegurador y el asegurado. Ello explica que éste, demandado
por el damnificado, pueda citar en garantía a su asegurador, como también lo admite el art. 118 in fine de la ley
de seguros 17418. Lo que no se concibe es que tal citación pueda hacerla el damnificado, que no mantiene relación
jurídica alguna con el asegurador, que es un extraño para él, y que por tanto no le debe garantía alguna (1393) .
Es que, insistimos, se trata de un eufemismo legal, que denomina citación en garantía, a lo que es en verdad, una
acción directa, sometida a las condiciones ya expuestas. Todo el enfoque de la doctrina, a este respecto, queda
pues, en pie.
481. COMPARACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECTA Y SUBROGATORIA
Ya al término del estudio de la acción directa, podemos puntualizar sus diferencias con la acción subrogatoria:
a) En cuanto al beneficio de la acción: en la acción subrogatoria, la utilidad resultante de ella ingresa al patrimonio
del deudor; en tanto que si se ejerce una acción directa, el producido de ella entra inmediatamente al patrimonio del
acreedor, sin pasar por el patrimonio del deudor;
b) Consiguientemente de lo expuesto, quien ejerce la acción subrogatoria carece de toda preferencia con respecto a
otros acreedores del deudor común, encontrándose todos, en principio, en el mismo pie de igualdad para cobrar sus
créditos con el producido de aquella acción, salvo los privilegios pertenecientes a unos u otros, por la calidad del
respectivo crédito. Por el contrario, la acción directa reserva para el demandante toda la utilidad inherente a la
prestación debida por el tercero demandado, de manera que aquélla viene a significar para el titular una seguridad
más eficaz, todavía, que un embargo, porque no caduca, como esta medida, en caso de concurso del deudor;
c) En cuanto a la disponibilidad del crédito, la deducción de la acción subrogatoria no priva al deudor de sus
facultades ordinarias puesto que conserva la propiedad del crédito; de ahí que, salvo la traba de un embargo especial,
pueda recibir el pago de lo debido, transigir, renunciar, hacer novación, etc. Nada de ello pasa mediando el ejercicio
de una acción directa, que implica un embargo del crédito cuyo cobro persigue y traba enteramente su
disponibilidad;
d) En cuanto a saber en nombre de quién se ejerce la acción, tratándose de la subrogatoria se lo hace en nombre del
deudor, mientras que el demandante investido de una acción directa actúa en su propio nombre. De aquí se sigue
que el demandado por la acción subrogatoria sólo puede alegar defensas que tenga contra su acreedor, sin poder
aducir las que tuviere contra el demandante, puesto que no son los derechos de éste los que se ventilan en el juicio
(principio del adversario aparente). En cambio, cuando se ejercita la acción directa es indudable que el demandado
puede oponer a su progreso las defensas que tenga contra el actor, p. ej., la compensación derivada de un crédito
contra éste (1394) ;
e) En cuanto al monto de admisión de la acción instaurada, tratándose de la subrogación, ella procede por el monto
del derecho del deudor que se hace valer, cualquiera sea la cuantía -mayor o menor- del propio crédito del
demandante. En cambio, la acción directa sólo es admisible por el monto del crédito particular del actor hasta la
concurrencia del importe de la deuda del demandado;
f) En cuanto a la calidad del crédito en virtud del cual obra el actor, nunca cabe la articulación de la acción directa si
el crédito particular del demandante no está expedito (véase supra, nº 476, 1º). En cambio puede ser viable la acción
subrogatoria, aun en esa hipótesis, si el subrogante intenta practicar, por esa vía, meros actos conservatorios del
patrimonio del deudor (véase supra, nº 431, e, y especialmente nº 457).
481 bis. ACCIÓN DIRECTA Y DEPRECIACIÓN MONETARIA
Una cuestión del mayor interés es la de saber si el acreedor munido de acción directa puede pretender que en el
momento de recibir el pago del deudor de su deudor, la deuda que se satisface sea reajustada en función de la
depreciación monetaria sobrevenida, cuando ese reajuste podía serle exigido al "solvens" por su verdadero acreedor.
Así, cuando A autor de un hecho ilícito conviene que B se hará cargo de la indemnización a favor del damnificado C
-asunción de deuda o delegación imperfecta, véase infra, núms. 1351 y 1791- éste que tiene acción directa contra B,
puede requerirle que en la determinación del monto de la indemnización se compute un "plus" por depreciación
monetaria (infra, nº 2283).
Con respecto a la acción de reintegro que ejerce el asegurador del damnificado contra el responsable del daño, ha
habido discrepancia de pareceres acerca de la posibilidad de reajustar la cuantía del reintegro en función de la
merma sufrida por la moneda en su poder adquisitivo desde que aquél hizo el desembolso necesario para enjugar el
daño sufrido por el asegurado.
Para nosotros la respuesta afirmativa se impone, pues el crédito en juego tiene la misma índole sea que lo invoque el
acreedor originario, que es el damnificado, o que lo haga valer el asegurador que ha desinteresado a éste
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subrogándose en sus derechos. Luego, si ese crédito es una obligación de valor que da derecho al titular para obtener
un "plus" por depreciación monetaria, de la misma facultad goza el asegurador cuando es él quien inviste la
titularidad
del
crédito
a
raíz
del
pago
con
subrogación
que
realizó
(1395)
.

(1365)
Conf.
Ripert
y
Boulanger,
t.
V,
nº
1393,
p.
321.
En efecto, cuando se autoriza a un acreedor a que se cobre directamente mediante la ejecución de un crédito del
deudor contra un tercero, se confiere a aquél un privilegio sobre ese crédito, es decir una prioridad de cobro, con
respecto a cualquier otro acreedor, sobre el producido del crédito que es el asiento del privilegio.
(1366) Así, Lafaille, H., t. I, nº 103, in fine, p. 113. Creemos que los motivos de orden práctico que, en cuanto
ahorran pasos en un circuito de acciones, están presentes en toda clase de situaciones, no son una justificación
suficiente de la concesión de un derecho tan significativo como es la acción directa. El verdadero fundamento de
este "jus singulare" está, como decimos en el texto, en el enriquecimiento sin causa o en la interpretación de la
voluntad de los contratantes según los casos.
(1367) Sorprende que en la doctrina francesa se sostenga, corrientemente, que el titular de la acción directa puede
actuar, malgrado no ser todavía exigible su propio crédito (así, Planiol, Ripert y Radouant, t. VII, nº 925, p. 234,
texto
nota
2).
En
igual
sentido,
Borda
(t.
I,
nº
255,
d,
p.
205).
Sin embargo, la acción directa es una demanda que persigue el pago forzado del demandado. De ahí que, para su
procedencia, tenga que tener el actor un crédito exigible y de plazo vencido, pues de otra manera se le podría oponer
una
excepción
de
inhabilidad
de
título
o
de
espera,
según
los
casos.
Lafaille considera, como nosotros, que la exigibilidad del crédito es un requisito habilitante de la acción directa (t. I,
nº 102, e, p. 112).
(1368) Conf. Ripert y Boulanger, t. V, nº 1392, p. 321.
(1369) Conf. Ripert y Boulanger, t. V, nº 1392, p. 321.
(1370) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 102, e, 112.
(1371) Conf. Demogue, R., t. VII, nº 1008; Lafaille, H., op. cit., p. 112, nota 387.
(1372) En sentido análogo, Demogue, R., t. VII, nº 1009; Lafaille, H., loc. cit., p. 112, texto y nota 389; Borda, G.
A., t. I, nº 255, c, p. 205.
(1373) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 102, b, p. 111.
(1374) Conf. Demogue, R., t. VII, nº 1007; Larombière, sobre el art. 1166 , nº 27; Lafaille, H., t. I, nº 102, c, p.
111.
Sin dar razón de su aserto, Planiol, Ripert y Radouant (t. VII, nº 925, p. 234) niegan al demandado la facultad de
oponer "las excepciones personales alegables contra el deudor", lo que no resulta convincente. Igualmente,
Salvat-Acuña Anzorena, t. I, nº 245, p. 199, texto nota 207, u).
(1375) Conf. Planiol, Ripert y Radouant, t. VII, nº 925, p. 234, y demás autores citados en la nota anterior.
(1376) Decimos que la liberación será total o parcial, por la más que probable incoincidencia del objeto de ambos
créditos. Sólo cuando ambos créditos en juego sean del mismo monto, el pago que realice el tercero cancelará la
deuda del deudor originario con el demandante. Si en cambio, esta deuda fuere mayor que la del demandado por vía
de acción directa, el pago que éste efectúe a raíz de la demanda incoada contra él, será cancelatorio de sólo una parte
de aquella deuda.
(1377) Impropiamente habla el codificador de "acción directa" en el art. 1589 , con motivo de la cesión de la
locación. Pues mediando cesión o traspaso de la locación, ya no está en juego la figura de la acción directa, que
pone en contacto a quienes carecen de relación jurídica sustancial entre sí, sino la "actio locati", que es la misma
acción derivada del contrato de locación que por efecto de la cesión (conf. arts. 1457 y 1599 ) pasa a favor, o en
contra, de una persona distinta de la originaria.
(1378) Se trata de una típica acción directa, porque los profesionales que actúan en beneficio de una de las partes, no
tienen relación jurídica sustancial con el otro litigante. La traba de la litis crea una relación jurídica que vincula a las
partes, y a la que los profesionales intervinientes son ajenos. Terminado el pleito, y condenada en costas la parte
vencida, el litigante triunfador es acreedor de ella por el reintegro de todos los desembolsos que le ha ocasionado el
juicio. Por tanto, es acreedor por el importe de los honorarios regulados a los profesionales que lo han asistido y
representado. No obstante, dichos profesionales, que son acreedores de su cliente por el monto de los honorarios
devengados a su favor, a causa de la locación de obra concertada (conf. Alsina, H., Tratado teórico-práctico de
Derecho Procesal Civil y Comercial, Buenos Aires, 1941, t. I, p. 534, c y d), pueden optar por cobrarlos al otro
litigante, condenado en costas, que resulta ser deudor de su deudor, con respecto a aquello mismo que éste les debe.
Están ahí reunidos, pues, todos los requisitos de la acción directa (conf. Lafaille, H., t. I, nº 101, p. 111).
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(1379) Se trata de una verdadera acción directa, pues el nuevo poseedor puede no ser responsable ante el
reivindicante, no obstante lo cual siempre es deudor de su deudor (el enajenante). Por ello se abre la acción directa
del art. 2780 , desde que el nuevo poseedor debe a su enajenante, en concepto de precio impago, lo que ese
enajenante debe al reivindicante, en el carácter de indemnización. Sería inicuo y contrario al principio que veda el
enriquecimiento sin causa que el reivindicante quedara perjudicado por la enajenación y que el enajenante se
embolsara el precio de la cosa. Ello justifica el otorgamiento de esa acción directa.
Este supuesto de acción directa no es enunciado por nuestros autores. Lo menciona el doctor Bravo Almonacid, en
un voto compartido por el doctor Ernesto E. Borga (Cám. 1ª La Plata, Sala III, "J.A.", 1961-V, p. 574).
(1380) Accidentalmente, menciona también este caso, De Gásperi, como comprendido en el régimen del art. 504 ,
cuando el seguro ha sido establecido a favor del acreedor (De Gásperi-Morello, t. III, nº 1543, in fine, p. 608).
Pensamos que no es necesaria esta última estipulación, y que bastaría para el ejercicio de la acción directa del
acreedor hipotecario contra el asegurador, la sola existencia del seguro, aun a favor del asegurado (conf. art. 3110
).
(1381) "La estipulación en favor de terceros -dicen Ripert y Boulanger- es un procedimiento técnico que permite a
dos personas que celebran un contrato entre ellas, hacer nacer un derecho en beneficio de un tercero. Los dos
contratantes desempeñan respectivamente el papel de estipulante y de promitente. El estipulante toma la iniciativa
de la creación del derecho en favor del tercero; el promitente acepta obligarse en favor de ese tercero. La persona
que resulta acreedora a consecuencia del contrato, se denomina tercero beneficiario" (Ripert y Boulanger, Tratado
de Derecho Civil, t. IV, ed. La Ley, nº 629, ps. 379-380).
(1382) La donación con cargo presenta una hipótesis típica de acción directa: el donante es el estipulante del cargo;
el donatario es el promitente de dicho cargo; el tercero beneficiario es el acreedor del cargo que tiene acción directa
contra el donatario (conf. arts. 504 y 1829 , Cód. Civ.).
(1383) Conf. Planiol, Ripert y Esmein, t. VI, nº 355, p. 497; Ripert y Boulanger, ed. La Ley, t. IV, nº 638, p. 384;
Busso,
E.,
t.
III,
arts.
503
-505
,
p.
231,
nº
208.
El seguro por cuenta de quien corresponda es un contrato que celebra, por ejemplo, el transportador, o el depositario,
a favor del propietario de los efectos que le han sido confiados, que no es siempre conocido porque esos objetos
pueden
cambiar
de
dueño
durante
el
transporte
o
depósito.
El seguro contra incendio entra en esta categoría cuando no se identifica el asegurado con el beneficiario del seguro:
así, en el frecuente seguro del edificio, exigido corrientemente en los préstamos hipotecarios, contratado por el
deudor a favor del acreedor hipotecario.
(1384) El convenio de asunción de deuda es el celebrado por el deudor con un tercero, que se obliga a solventar la
deuda de aquél. El deudor, es el estipulante; quien contrata con él es el promitente; y el acreedor de aquél, el tercero
beneficiario de la promesa. Tal convenio importa una delegación imperfecta, porque no libera al deudor primitivo, y
el acreedor puede optar por demandar a su deudor, en virtud del título de la obligación, o al promitente, en su
carácter de tercero beneficiario de la promesa (conf. art. 504 ).
(1385) Conf. Planiol, Ripert y Esmein, t. VI, nº 355, p. 497, texto nota 3.
(1386) Conf. Ripert y Boulanger, t. IV, ed. La Ley, nº 638, 5º, p. 384.
(1387) Conf. Ripert y Boulanger, loc. cit., nº 638, 4º. La jurisprudencia francesa ha considerado que esa estipulación
está implícita en el contrato de transporte, a favor de los parientes del viajero, hacia los cuales éste debe alimentos
(Casación Civil, 6/12/1932 y 24/3/1933, en Dalloz Periodique, 1933.1.140, con nota de Josserand; Sirey, 1934.1.81;
Req. 19/6/1933, en Dalloz Hebdomadaire, 1933, 429 y Sirey 1934.1.180). Tal estipulación es calificada por Ripert y
Boulanger, como "puramente imaginaria, y la construcción jurídica demasiado osada para un resultado mediocre"
(ed.
francesa,
t.
II,
nº
947,
p.
355).
Entre nosotros, en cambio, la aludida estipulación a favor de los parientes del viajero, está dispuesta por la ley "no
obstante cualquier pacto en contrario". Es lo que surge limpiamente del art. 184 del Código de Comercio, según el
cual "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...". Como el
precepto rige en caso de muerte, es indudable que quienes resultan protegidos por él son los deudos del viajero
fallecido, que siendo ajenos al contrato, pueden, sin embargo, reclamar a la empresa el resarcimiento del daño que
esa muerte les produjo, el cual es un crédito nacido en cabeza de ellos y no recibido por herencia (véase el voto del
autor, publicado en "L.L.", t. 115, fallo 52.519, "J.A.", 1964-VI, fallo 9419 y "E.D.", t. 9, p. 33). Por tanto, hay ahí
una estipulación a favor de tercero, impuesta por la ley en el contrato de transporte, conclusión a la que llegamos
después de un nuevo estudio, y que rectifica la opinión dada, a este respecto, en el fallo citado.
(1388) La garantía de evicción puede hacerse valer por el último adquirente contra cualquiera de los enajenantes
precedentes en la cadena de enajenaciones anteriores, sin estar aquél precisado a citar a los transmitentes
intermedios (conf. arts. 2096 y 2109 ). En esa posibilidad de demandar a un antecesor en el derecho que se
detenta, con el cual no se ha mantenido ninguna relación jurídica, se ha creído ver el funcionamiento de una acción
directa (así, Cám. 1ª La Plata, Sala III, "J.A.", 1961-V, p. 573). En realidad no es así, porque esa demanda pone en
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movimiento la misma acción de garantía que correspondía a cada adquirente sucesivo, la que era transmitida
juntamente con el derecho principal en cada enajenación. "Se juzga que cada enajenante ha transferido la cosa a su
adquirente, cum omni sua causa, es decir, con todos los derechos que le competían. El último adquirente, es pues,
tácita y necesariamente subrogado en todos los derechos de garantía de los que han poseído la cosa antes que él, y
reúne esos derechos en su persona" (nota al art. 2109 del Cód. Civ.; véase voto del autor, en el fallo plenario de la
Cám. Nac. de Apel. en lo Civ. de la Cap. Fed., inserto en "L.L.", t. 92, p. 463, y "J.A.", 1958-IV, p. 428). Para que se
tratara de nueva acción directa, debería ser distinta de las poseídas por los adquirentes anteriores, y poder coexistir
con ellas.
(1389) En la cesión de la locación, pese a la alusión textual a la acción directa que contiene el art. 1589 , no es de
ese tipo la acción allí contemplada (véase nota 229). Comp. Borda, G. A., t. I, nº 254, a, p. 204.
Cuando, mediando cesión de la locación, el cesionario acciona contra el locador, hace valer la acción derivada del
contrato de locación que le ha sido transmitida por su cedente. E igualmente el locador que persigue al cesionario
por el cumplimiento de las obligaciones que incumben al inquilino. Pero lo particular de esta cesión compleja de
créditos y deudas, es que el cedente no queda exonerado de sus obligaciones de locatario (conf. art. 1599 , inc. 2º).
Por tanto, el locador que resulta únicamente deudor, del cesionario, y no ya del cedente es acreedor, coetáneamente,
del inquilino primitivo, en virtud del contrato originario y asimismo del cesionario, en razón de la cesión de la
locación, aceptada por él.
(1390) Conf. Spota, A. G., sus notas en "J.A.", 1954-I, p. 258 y 1955-I, p. 291; Aguiar, H., Hechos y actos
jurídicos, 1950, t. III, nº 201; Colombo, L. A., Culpa aquiliana, 3ª ed., 1965 nº 77, p. 186; Halperin, I., Acción
directa contra el asegurador del responsable del daño civil, Buenos Aires, 1940, p. 128 y su nota en "L.L.", t. 20,
p. 690; Acuña Anzorena, A., Estudios sobre la responsabilidad civil. La Plata, 1963, ps. 99 y ss., con notas de
actualización de A. M. Morello, esp. ps. 113-114, nota 52; Fernández, R. L., Código de Comercio, t. II, p. 571;
Masnatta, H., Responsabilidad y riqueza, en "J.A.", 1964-III, secc. doctrina, p. 8, texto nota 3; Rezzónico, L. M., t.
II, ps. 1429-1430, nota 25; Borda, G. A., su fallo como juez de 1ª instancia en "J.A.", 1954-I, p. 259.
Contra: Sánchez de Bustamante, M., Acción oblicua, núms. 790 y 220; Lafaille, H., t. II, nº 1342, p. 462.
(1391) Conf. Cám. Civ. en pleno, "L.L.", t. 77, p. 11 y "J.A.", 1955-I, p. 291, con nota discrepante de Spota; Cám.
Civ. 1ª, "L.L.", t. 12, p 562, t 18, p. 980, t. 20, p. 722, t. 23, p. 577; Cám. Civ. 2ª, "L.L.", t. 20, p. 691; íd., "J.A.", t.
71, p. 1006; íd., "Gac. del Foro", t. 147, p. 47; Cám. Com., "L.L.", t. 8, p. 475, t. 18, p. 1065, t. 26, p. 56, t. 36, p.
396, t. 42, p. 709; íd., "Gac. del Foro", t. 147, p. 34, t. 156, p. 271, t. 164, p. 320, t. 172, p. 127, t. 163, p. 183, y t.
181, p. 326; íd., "J.A.", 1942-II, p. 272, 1944-III, p. 661, 1944-IV, p. 201 y 1946-II, p. 481; Cám. Paz Cap., "L.L.", t.
58, p. 551; íd., "Gac. de Paz", t. 49, p. 29; Cám. 1ª La Plata, "L.L.", t. 42, p. 55; íd., "J.A.", 1946-I, p. 117; íd.,
"D.J.B.A.", 1946, t. 15, p. 74; Sup. Trib. Santa Fe, "L.L.", t. 14, p. 1054; íd., "Rep. Santa Fe", t. 11, p. 174; Cám.
Apel. Rosario, "L.L.", t. 17, p. 792; íd., "J.A.", 1946-II, p. 110; Sup. Corte Bs. As., "L.L.", t. 77, p. 99 y "J.A.",
1955-II, p. 68; Cám. 2ª La Plata, Sala II, "L.L.", t. 68, p. 693; Cám. Civ., Sala A, "J.A.", 1954-I, p. 265; íd., Sala B,
Rep. "L.L.", t. XIX, p. 1205, sum. 10; íd., Sala C, "L.L.", t. 84, p. 372; íd., Sala D, "L.L.", t. 108, p. 210, 2º; íd., Sala
E, "L.L.", t. 117, p. 178; íd., Sala F, "D.J.", del 3/10/1961; Cám. Paz Cap., Sala II, Rep., "L.L.", t. XX, p. 1287, nº
47.
En sentido opuesto, admiten la aludida acción directa: Sup. Corte Bs. As., 27/12/1957, "A. y S.", 1957-IV, p. 440;
íd., "L.L.", t. 125, fallo 57.510; Cám. 1ª La Plata, Sala III, "J.A.", 1961-V, p. 573; Cám. 2ª S. del Estero, "J.A.",
1960-I, p. 81; Cám. Paz, Sala III, "L.L.", t. 15, p. 379; Cám. Civ., Sala B, "J.A.", 1954-I, p. 259; y disidencias del
doctor Safontás en "J.A.", 1946-I, p. 117; del doctor Servini en "L.L.", t. 77, p. 99 y de los doctores Funes, Agustín
M. Alsina, Podetti y Bargalló en "L.L.", t. 77, p. 11.
(1392) Se ha dicho, para negar la acción directa del damnificado contra el asegurador del responsable del hecho, que
éste, contratando un seguro para cubrir su responsabilidad eventual, no ha pensado sino en sí mismo; no ha tratado
sino de protegerse contra las consecuencias de su culpa o negligencia; no ha estipulado, entonces, por otro, ni
administrado el negocio ajeno (Planiol, M., su nota en Dalloz Periodique, 1896.2.241-242; conf. voto del doctor
Aráuz Castex, en "L.L.", t. 77, p. 11). Creemos que es exacta la premisa, pero errónea la conclusión. Ciertamente,
quien contrata un seguro se cubre contra un cierto riesgo, y por ello entiende desgravarse de la deuda que pudiera
contraer en caso de acontecer ese peligro. Lo que el asegurado quiere, es preservar su patrimonio para que no resulte
disminuido, en una medida importante, por la eventualidad de tener que hacer frente a una cuantiosa indemnización.
Para evitar esa contingencia se asegura, y con ello traslada el peso de esa deuda eventual al asegurador. Es que el
seguro de responsabilidad implica una asunción de deuda por parte del asegurador, que se ha comprometido,
mediante el pago de primas ciertas y fijas, a proteger al asegurado contra el riesgo de tener que solventar una
indemnización eventual a favor de tercero. Llegado, pues, este peligro, nace la obligación del asegurador de
solventar
dicha
indemnización.
No es dudoso, a nuestro modo de ver, que en la intención del asegurado, el pago de esa indemnización debe hacerse
directamente a favor del damnificado. Él mismo carecería de acción, mientras no hubiese desembolsado
previamente el importe de tal indemnización. Y ¿cómo imaginar que el asegurado ha tenido simplemente la
intención de procurarse el reintegro de una suma que tendría primero que satisfacer, si es este mismo desembolso el
que puede estar fuera de sus posibilidades? Interpretar de este modo el seguro de responsabilidad, no sólo es ruinoso
para el asegurado, a quien obliga a encarar un previo desembolso que verosímilmente habrá de exceder sus ingresos
normales, sino que puede llegar hasta hacerlo inoperante cuando el asegurado carece de bienes suficientes para
adelantar
el
importe
de
la
indemnización.
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El análisis de los problemas jurídicos no puede perder de vista la realidad sociológica que está debajo de ellos. Muy
verosímilmente el seguro de responsabilidad civil mostrará el siguiente cuadro: he ahí un asegurado que es un
hombre de la clase media, dueño del automóvil que conduce, y tal vez del departamento en que vive. Si tiene el
infortunio de matar a un transeúnte en un accidente de tránsito, por alguna culpa suya, puede verse enfrentado a la
dura necesidad de tener que pagar una indemnización superior a mil millones de pesos viejos, a la cónyuge e hijos
menores del difunto. Si se interpreta el seguro que hubiere contratado, como lo hacía la jurisprudencia prevaleciente
hasta la sanción de la ley 17418 apartándose del sentir general de la doctrina, para solventar la indemnización
tendrá que comenzar por vender su automóvil o su casa. Sólo le quedará el consuelo de que una vez satisfecha la
indemnización, podrá obtener el reembolso de lo pagado de manos del asegurador: menguado reintegro!, que no le
restituirá las comisiones e impuestos pagados, la vivienda perdida, etc., etc. Sin duda no cabía en la mente del
asegurado, al tiempo de contratar el seguro que éste podría ser interpretado así por los jueces.
En el sentir común de la gente, quien se asegura, queda desgravado prácticamente de su deuda con respecto a los
terceros damnificados, que resultan acreedores del asegurador. Es que el seguro de responsabilidad civil, implica la
realización de un convenio de asunción de deuda, que deja al damnificado la opción de hacer valer su crédito
contra el cesionario de la deuda, mientras subsista la eficacia de aquel convenio, y en la medida del mismo.
(1393) Según la enseñanza de Chiovenda (Principios de Derecho Procesal Civil, Madrid 1925, t. II, ps. 34 y 35) y
de Calamandrei (Derecho Procesal Civil, Buenos Aires, 1962, t. II, vol. 2º, ps. 343 y 345) la citación en garantía es
un modo procesal de instrumentar la intervención coactiva de un tercero que es garantizador del citante, e implica la
proposición de una acción de regreso de éste contra el citado. Todo ello se aplica, en la especie, al asegurado, como
responsable del daño, pero no se concibe como iniciativa del damnificado.
(1394) El demandado por vía de acción directa puede alegar las defensas que tenga contra el actor, como se dice en
el texto, y asimismo las que tenga contra su acreedor, no obstante que la demanda no se promueve en nombre de
éste. Esta última conclusión se impone a nuestro juicio, por la consideración de que la ventaja de la acción directa no
puede realizarse a expensas del tercero demandado, que siempre está habilitado para alegar las defensas que habría
podido aducir contra su acreedor, si éste lo hubiera demandado. No sería comprensible que ese tercero se viese
precisado a pagarle al actor, con quien no lo une relación jurídica sustancial alguna, si estuviese facultado para
rechazar el pago frente a su propio acreedor. Véase supra, texto y nota 226.
(1395) No es argumento válido contra la doctrina del texto, la limitación expresada por el art. 771 , inc. 1º, según el
cual la subrogación traspasa al pagador o "solvens" todos los derechos del acreedor primitivo hasta la concurrencia
de su desembolso. Esa limitación tiende a impedir que el "solvens" obtenga un lucro apropiándose de la diferencia
entre la cifra menor de su desembolso y la mayor cantidad que correspondiera al título del crédito traspasado a
aquél. Pero, en la especie ello no juega porque el asegurador no concreta con la corrección de la cifra del reintegro
un lucro, sino aspira a que se le evite el deterioro que le provocaría la entrega de una suma de dinero sin el
aditamento del "plus" por depreciación monetaria. De lo contrario, si no se concede al asegurador ese "plus", al par
que se castiga a éste no cubriéndole el efectivo sacrificio patrimonial que él hiciera, se beneficia al responsable del
daño con ese enriquecimiento sin causa que le representa el alivio inmerecido de la obligación de indemnizar
carente
de
toda
justificación.
Para la refutación del argumento que niega el "plus" de la depreciación monetaria en virtud de la peculiaridad del
contrato de seguro remitimos a la sólida fundamentación del Dr. Carlos Schwarzberg en su trabajo Reajuste por
desvalorización monetaria en favor del asegurador, publicado en "L.L.", del 23/6/1976.
Por lo demás, toda alegación de dicho contrato le está vedada al responsable del hecho dañoso, para quien es "res
inter alios acta" (arg. art. 1199 ). Adviértase que el contrato de seguro no es el título de la acción de reintegro del
asegurador, sino el motivo individual que éste tuvo para enjugar el daño sufrido por el asegurado. Pero dicho título,
para el deudor del reintegro, es el pago de su deuda, que no se modifica por el hecho de haberlo efectuado el
tercero que es el asegurador, por su sola iniciativa o en virtud de un contrato al que el deudor es ajeno.
Conf. en el sentido del texto: Schwarzberg, C., cit.; Fontanarrosa, R., Sobre la llamada subrogación del
asegurador en "Rev. Der. Com. y de las Oblig.", nº 1, p. 1; Morello, A. M., y Tróccoli, R., El asegurador y el pago
con subrogación de una deuda de valor, "J.A.", 6-1970-602; Halperin, I., Seguros, 1970, p. 498; García Caffaro,
su nota en "L.L.", t. 138, p. 753; Wetzler Malbrán, A. R., sus notas en "E.D.", t. 56, p. 725 y t. 62, p. 689; Cám. Civ.,
Sala A, "E.D.", t. 44, p. 509 y 572; íd., "E.D.", t. 45, p. 427, t. 43, p. 755, t. 30, p. 593, t. 25, p. 310, t. 21, p. 756; íd.,
con distinta composición, "E.D.", t. 62, p. 388; íd., Sala B, "E.D.", t. 44, p. 507; íd., Sala C, "E.D.", t. 52, p. 954, t.
46, p. 714, t. 45, ps. 425 y 440, t. 40, p. 474, t. 31, p. 691; íd., Sala D, "E.D.", t. 61, ps. 132, 1134 y 429, t. 57, p.
512, t. 52, p. 527, t. 46, ps. 209 y 715, t. 30, ps. 13 y 464, t. 24, p. 67; íd., Sala E, "E.D.", t. 48, p. 184 y 460, t. 41, p.
602; íd., Sala F, "E.D.", t. 48, p. 184; t. 46, p. 705, t. 30, p. 462, t. 29, p. 159, t. 21, p. 755; Cám. Fed., Sala Civ.
Com., "E.D.", t. 35, ps. 727, 729, 731, 733 y 734, t. 34, p. 62, t. 28, p. 334; Cám. Espec. Civ. Com. en pleno, "L.L.",
23/6/1976, fallo 73.104; íd., Sala III, "E.D.", t. 55, ps. 378 y 379; íd., Sala IV, "E.D.", t. 55, p. 410; Cám. Fed.
Tucumán, "J.A.", t. 27-1975, p. 653; Cám. 1ª La Plata, Sala I, "E.D.", t. 55, p. 390; Cám. 1ª Civ. Com. Mar del Plata,
"E.D.", t. 46, p. 710; Cám. Rosario, Sala III, "E.D.", t. 46, p. 684; Cám. Concepción del Uruguay, Sala Civ. Com.,
"E.D.",
t.
55,
p.
387;
Cám.
Civ.
en
pleno,
"L.L.",
1978-D,
p.
193.
En igual sentido: Bustamante Alsina, J. H., La acción del asegurador contra el responsable del daño, "L.L.", del
12/3/1975; Chiaromonte, J. P., su nota en "L.L.", t. 149 y 172; Solari Brumana, J.A., su nota en "J.A.", 24-1974, p.
180; Garriga, O. M. su trab. en "J.A.", 22-1974, p. 242; Barbato, N. H., La subrogación del asegurador, "Rev. Der.
de
Seg.",
nº
3,
p.
167.
Contra: Pliner, A., La subrogación del asegurador. Sus límites, en "E.D.", t. 62, p. 609; Borda, G. A., su nota en
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"L.L.", del 11/6/1975; Quaglia, Seguro. Desvalorización monetaria en "L.L." 1975-A, p. 1319; Cám. Civ., Sala B,
"J.A.", 27-1975, ps. 171, 205 y 279; íd., "E.D.", t. 63, p. 444; íd., Sala C, "J.A.", 27-1975, ps. 103 y 106; íd., "E.D.",
t. 62, p. 274, t. 57, p. 411 y t. 54, p. 560; íd., Sala E, "E.D.", t. 62, p. 274, t. 57, p. 271 y t. 55, p. 376; íd., "J.A.",
27-1975, p. 204; íd., Sala F, "E.D.", t. 55, ps. 375 y 392, t. 54, ps. 557 y 562; Cám. Esp. Civ. Com., Sala I, "E.D.", t.
55, ps. 380 y 384; íd., Sala II, "E.D.", t. 55, ps. 161 y 385, t. 46, p. 719; íd., Sala IV, "E.D.", t. 55, p. 383; íd., Sala V,
"E.D.", t. 55, p. 381; íd., Sala VI "E.D.", t. 55, p. 385; Sup. Corte Bs. As., "L.L.", t. 126, p. 669; Cám. 1ª La Plata,
Sala II, "E.D.", t. 51, p. 313; Cám. 1ª Bahía Blanca. "E.D.", t. 54, p. 553 y t. 44, p. 510.
Citar: Lexis Nº 7006/005188
PRIVILEGIOS / 01.- Generalidades
CAPÍTULO XIV - EFECTOS AUXILIARES O SECUNDARIOSDE LA OBLIGACIÓN(Continuación)
I.- TEORÍA DE LOS PRIVILEGIOS (1396)
482. CONCEPTO LEGAL
El codificador suministra un concepto amplio del privilegio, al decir en el art. 3875 que "el derecho dado por la
ley a un acreedor para ser pagado con preferencia a otro, se llama en este Código privilegio".
Se trata, como se ve, de una calidad que pueden tener ciertos créditos, en virtud de la cual corresponde a ellos una
prioridad de cobro. Supuesta una insuficiencia del activo del deudor, para enjugar el pasivo de éste, no sería
socialmente útil que todos los acreedores se perjudicaran por el déficit en la misma medida. Porque no todos los
créditos tienen la misma importancia, y hay algunos en cuya satisfacción está directamente interesado el bien
común: así, si entran en conflicto un acreedor por gastos de entierro y otro por restitución de un préstamo
efectuado al difunto, la sociedad está interesada en que aquél no se vea perjudicado por la concurrencia de este
último en la ejecución de bienes insuficientes para solventar a ambos. De ahí que le conceda al primer acreedor la
prioridad en el cobro, con respecto al segundo (1397) .
483. DIFICULTAD DE ESTA MATERIA
La teoría de los privilegios ha constituido uno de los asuntos más arduos y difíciles del derecho civil. A la
complejidad de la materia, derivada de la multiplicidad de las situaciones dignas de una especial protección de la
ley, que suscitan innúmeros conflictos de acreedores, se une la gravitación de precedentes históricos diversos no
enteramente coherentes entre sí, y la deficiente técnica del codificador, que se advierte sensiblemente con respecto al
orden de los privilegios. En efecto, este aspecto del asunto, que es fundamental por su misma índole, está
impropiamente tratado, lo que dificulta sobremanera fijar con precisión el rango o graduación de todos los
privilegios en posible conflicto (1398) .
Los proyectos de reforma del Código Civil (1399) y especialmente la Ley Nacional de Bancarrotas, proyectada en el
año 1950 (1400) , superaron esa falla. Posteriormente se sancionó la ley de concursos nº 19551 que preparada por
una comisión integrada por los comercialistas doctores Francisco Quintana Ferreyra, Héctor Alegría y Horacio P.
Fargossi, entró en vigor el 1º de julio de 1972. Era un ordenamiento que continuando la orientación indicada
suministraba un orden de los privilegios que se apartaba de la idea ambiciosa que intentó plasmar el codificador para
atenerse a un plan más simple y práctico que solucionaba los posibles conflictos de los que la Comisión denominaba
"privilegios concursales" dejando fuera de su ámbito el posible choque de privilegios que es dable hacer valer al
margen del juicio universal del concurso. Para aquella comisión "es cierto que la unificación total, de los privilegios,
incluso los no concursales, pudiera resultar una meta a llegar en materia de preferencias", pero consideraba que era
ajeno a su cometido "proyectar la modificación de otras leyes que regulen las materias no concursales" (Boletín
Oficial del 8 de mayo de 1972, p. 10). No obstante nuestra discrepancia con respecto al grado de preferencia
asignado a uno u otro privilegio, el orden logrado y la uniformidad de las reglas de fondo para el concurso civil o
comercial implicaban un importante progreso jurídico en esta materia.
Con la sanción de la ley 24522 en 1995, el régimen ha sido simplificado y el ordenamiento, donde realmente
adquieren relevancia los conflictos entre los acreedores, es prácticamente el único que regula la cuestión, con lo que
se satisface casi plenamente el viejo anhelo doctrinario cual era el de la autosuficiencia del sistema falimentario
(1401) .
484. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Escasos son los aportes del derecho romano acerca de este tópico, pudiendo afirmarse, en términos generales, que la
teoría de los privilegios, tal como ahora la concebimos, es factura del derecho moderno.
En Roma, los privilegios generales, que fueron los únicos conocidos en la primera época, tenían el carácter de un
beneficio personal. El privilegio no era una calidad de ciertos créditos, cualquiera fuese la persona del respectivo
acreedor, sino favorecía a ciertas personas, cualquiera fuese la naturaleza de la obligación. Era el caso del Fisco, del
emperador, de los menores, de la esposa dotada, que gozaban de preferencia para cobrar sus créditos, cualquiera
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fuese la causa de ellos, sobre todos los bienes, respectivamente, de los contribuyentes, de los tutores, o del marido.
Sólo en los últimos tiempos, aparecieron privilegios generales, como el de los gastos funerarios, o especiales, como
el del constructor o conservador, que ya no tenían el carácter de un favor personal, sino el de un beneficio ligado a la
causa del crédito. Fuera de ello, algunos de esos privilegios se transformaron en hipotecas legales, con lo que
vinieron a desnaturalizarse, confundiéndose en cuanto a los efectos, con los derechos reales de garantía. Así pasó
con las hipotecas tácitas que se concedían al Fisco, al locador de inmuebles urbanos o rurales, al que anticipaba
fondos para reconstruir edificios, a las personas bajo tutela o curatela, a la esposa dotada, y a los legatarios sobre los
bienes de la sucesión (1402) .
Durante la Edad Media y ulteriormente, surgieron nuevos privilegios especiales, impuestos por las necesidades de
los nuevos tiempos, lo que vino a dar a la materia gran complejidad y perspectivas caóticas, cuando se enfrentaban
entre sí varios acreedores privilegiados, por la ausencia de normas reguladoras de todos los conflictos. En esto, el
Código Napoleón fue muy deficiente, como también la ley belga del 16 de diciembre de 1851, que a través del
comentarista Martou ejerció honda influencia en la labor de nuestro codificador (1403) .
En cuanto al derecho español, anterior a la sanción del Código de Vélez, que como es sabido, rigió en nuestro país
hasta 1871, adolecía de las fallas de las legislaciones mencionadas, con profusión de hipotecas legales que convivían
con las hipotecas convencionales, con los créditos personales "singularmente privilegiados" (gastos funerarios, de
última enfermedad y de justicia), y con los "privilegios ordinarios", como el proveniente del depósito irregular
(1404) .
485. UNIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE LOS PRIVILEGIOS
La noción misma del privilegio, que implica la adopción de criterios de prelación que abarquen las distintas
prioridades de cobro que entran en conflicto, impone la condensación del régimen de los privilegios en una ley
única.
Sin embargo, en nuestro país coexistían, por un lado, los privilegios del Código Civil, y por otro, los de la ley de
quiebras 11719, aplicables a los créditos contra deudores comerciantes. Tal dualidad no se justificaba, ante la
concepción moderna del privilegio que se acuerda en razón del título de la obligación, sin hacer acepción de
personas. Por ello la doctrina prevaleciente aconsejó la unificación del régimen de los privilegios en un cuerpo único
(1405) , tendencia que se manifestara en algunos proyectos legislativos (1406) y que se ha concretado en la ley de
concursos 19551 , y de un modo más claro en la ley 24522, al disponer en su art. 239 que "existiendo concurso,
sólo gozarán de privilegio los créditos enumerados en este capítulo, y conforme a sus disposiciones".
Cabe señalar que este principio reconoce una excepción parcial en cuanto a la remisión que contienen los incs. 4 a
6 del art. 241 241, a los respectivos ordenamientos especiales que regulan los créditos garantizados con hipoteca,
prenda, warrant, los correspondientes a debentures y obligaciones negociables con garantía especial o flotante
(inc. 4), al derecho de retención (inc. 5); y a los créditos mencionados en la Ley de Navegación y en el Código
Aeronáutico (inc. 6).
486. FUNDAMENTO DE LOS PRIVILEGIOS
Los privilegios no se explican por una razón única que sea el fundamento común de todos ellos. Son exigencias de
equidad que impiden a algunos acreedores enriquecerse a expensas de otros, las que mueven al legislador a
establecer ciertas prelaciones, como la del crédito del conservador de la cosa guardada en una casa que posterga el
crédito del locador por los alquileres adeudados por el inquilino (1407) . Otras veces el privilegio reposa en
consideraciones de bien público, como ocurre tratándose de gastos funerarios: se ha concedido a los acreedores, por
ese concepto, un rango preferente para estimular la pronta inhumación de los cadáveres, facilitando el crédito para
ello, y a fin de desalentar los sentimientos inhumanos de los acreedores que, ante la muerte del deudor, quisieran
caer como buitres sobre sus bienes, impidiendo así dedicarlos a costear los gastos del entierro, etc. En otras
ocasiones, el privilegio ampara a un acreedor que no ha podido, por la índole del crédito, precaverse contra la
insolvencia del deudor, requiriéndole garantías suficientes: así, el posadero que no puede hacer averiguaciones sobre
el forastero que le pide alojamiento, etc (1408) . En fin, los privilegios no dejan de instituirse en favor del mismo
deudor, para que éste tenga mejores posibilidades de vida y pueda recurrir al crédito de los demás, sin sacrificios
extremos y sin tener necesidad de constituir garantías especiales con motivo de cada deuda: el privilegio representa
una garantía rápida y práctica que elude dilaciones en la satisfacción de las necesidades más comunes (1409) .
En suma, el fundamento de los privilegios es múltiple y variado. Son unas u otras consideraciones, las que justifican,
llegado el caso, que sean algunos acreedores los que cobren antes que otros, sin que los relegados tengan motivo de
queja (1410) .
487. NATURALEZA JURÍDICA DE LOS PRIVILEGIOS
A este respecto, se han sostenido tres concepciones distintas.
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a) Una primera opinión, ya en franca declinación, asimila los privilegios a los derechos reales (1411) . Se observa
que unos y otros son de origen legal, y se ejercen sobre las cosas a que se refieren. El propio codificador se ha
inclinado a la identificación, calificando a los privilegios como derechos reales, en la nota al art. 3928 (1412) .
b) Una segunda opinión, que concita nutridas adhesiones, conceptúa a los privilegios como derechos personales
(1413) . Para ello verifica que los privilegios, a diferencia de los derechos reales, no implican desmembración del
dominio, ni confieren al titular la posibilidad de perseguir la cosa que es asiento del privilegio, en manos de terceros.
Por lo demás, es indudable que el privilegio es un accesorio del crédito al cual favorece (conf. art. 3877 ),
siguiéndose de ahí -se dice- que no puede tener una naturaleza diferente de la del derecho principal. Por tanto -se
concluye-, siendo el crédito al cual accede el privilegio, un derecho personal, también debe tener esta índole el
mismo privilegio (1414) .
c) Modernamente, se ha sentado una tercera opinión, que nosotros compartimos. Los privilegios no son derechos
reales ni personales, simplemente, porque no constituyen derechos subjetivos contra el deudor, que puedan ser
pasibles de esa caracterización. Son calidades de ciertos créditos, modos de ser de ellos, que les atribuyen
determinada prelación de cobro sobre los bienes del deudor, en general, o sobre algún bien particular. Pero, por sí
mismos, los privilegios no entrañan alguna prerrogativa específica que pueda hacer valer el acreedor contra el
deudor, ni se dirigen contra éste, agravando el peso de la deuda. Son cualidades o propiedades del crédito al cual
acceden, que se reflejan en el lugar más o menos preferente del acreedor privilegiado, con relación a otros
acreedores que concurren a cobrar sus créditos sobre el patrimonio de un mismo deudor (1415) .
488. ASIENTO DEL PRIVILEGIO
Se denomina asiento del privilegio el bien o conjunto de bienes, con cuyo producido habrá de satisfacerse la
prioridad de cobro perteneciente al acreedor privilegiado.
Para algunos autores, el asiento del privilegio no reside en los bienes afectados al cobro preferencial, sino
directamente en el producido pecuniario de la enajenación de dichos bienes (1416) . Pero este enfoque, a nuestro
parecer, oscurece el asunto, y conduce a la errónea conclusión de identificar el nacimiento del privilegio con la
realización de los bienes del deudor. En verdad no es así: el privilegio, que es una calidad de un crédito, existe desde
el origen mismo de dicho crédito. Pero como consiste en una prioridad de cobro, para hacerla efectiva se requiere la
realización de los bienes del deudor, afectados a la preferencia. Esto no significa que antes de la realización de los
bienes, el privilegio carezca de asiento, lo que sería un absurdo: el asiento siempre existe, puesto que sería
inconcebible un privilegio sin asiento. Lo que ocurre es que en el momento de la realización del bien afectado, el
asiento del privilegio se traslada al producido pecuniario del mismo bien.
489. SUBROGACIÓN REAL
Puede ocurrir que el deudor enajene el bien que es asiento de un privilegio, antes de que se lo ejerza. Esta hipótesis
plantea la cuestión de saber si los valores que entran en el patrimonio del deudor, en reemplazo del bien enajenado,
quedan afectados al privilegio que existía sobre dicho bien. Se advierte que lo que aquí está en juego es la aplicación
del instituto de la subrogación real a la materia de los privilegios (1417) .
Bien se ha dicho que "la subrogación real se aplica en materia de derechos de crédito y privilegios, cuando la
garantía del acreedor ha sido individualizada" (1418) .
Ya con anterioridad a la ley 19551 , el Código indicaba distintos casos de subrogación real, en materia de privilegios
(1419) . Pero como no hay en ellos nada de particular al supuesto legislado especialmente, cuadraba generalizar la
solución, y admitir que en toda hipótesis de subrogación real, el asiento del privilegio, que recaía sobre las cosas
enajenadas o destruidas, queda fijado en las nuevas cosas que han entrado en el patrimonio del deudor, en reemplazo
de aquéllas, siempre que concurran los requisitos propios de la subrogación real (1420) .
Es de notar que al sentar esta conclusión los autores a cuya opinión adherimos no crearon, por vía de interpretación,
un privilegio no establecido por la ley. Es indudable, en estos supuestos, que el carácter privilegiado del crédito lo
determina la ley. Lo que la interpretación aclara es lo referente al asiento del privilegio, que por fuerza del principio
de subrogación real, que está ínsito en la misma ley, se extiende a los nuevos bienes que entran en el patrimonio del
deudor, en reemplazo de los bienes antiguos y siguiendo la condición jurídica de ellos.
Cualquier vacilación acerca de este tópico, sin embargo tan claro, terminó con la ley de concursos 19551 cuyo art.
269 decía: "El privilegio especial se traslada de pleno derecho sobre los importes, que sustituyan los bienes
sobre los que recaía, sea por indemnización, precio o cualquier otro concepto que permita la subrogación
real. En cuanto exceda de dichos importes los créditos se consideran comunes o quirografarios para todos sus
efectos, salvo lo dispuesto en el art. 270 270, inciso 1º".
Idéntica previsión contiene la ley 24522 en su art. 245 245.
490. EXTENSIÓN DEL PRIVILEGIO
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Luego de establecer cuál es el asiento del privilegio, y las variantes que pueden sobrevenir en el asiento originario,
resta considerar si el privilegio favorece también a los accesorios del crédito, como son los intereses de éste, y a las
erogaciones que el acreedor realiza para lograr su cobro, como son los gastos de justicia referentes a la ejecución
individual, o si por el contrario, ha de limitarse al crédito escueto sin más aditamento.
No había una solución pacífica en torno a esta cuestión. Para algunos autores, la preferencia que confiere el
privilegio comprende al crédito privilegiado, sus accesorios, y los gastos que indispensablemente debe afrontar el
acreedor para procurar el pago (1421) . Es el criterio de los arts. 3111 y 3936 , con respecto al privilegio del
acreedor hipotecario, del art. 3229 para la prenda, y el mismo principio se aplica al warrant y a la prenda con
registro (art. 18 de la ley 9643 y art. 3 del decreto-ley 15348/1946).
Para otra opinión, que parece prevaleciente, el privilegio no cubre los intereses del crédito, ni los gastos de justicia
practicados para su reconocimiento, a menos que exista una disposición legal en tal sentido, como ocurre tratándose
de la hipoteca y de la prenda (1422) .
Nosotros nos inclinamos en su momento por el primer criterio expuesto, pues según él, el privilegio no queda
retaceado y porque de ese modo no se introduce una diversidad de régimen difícilmente justificable, entre el crédito
principal y el crédito accesorio que le está ligado. Pero creímos que quedaba fuera del privilegio todo incremento en
el crédito pretendido que se debiera a la incuria del acreedor: así el acreedor que luego de la constitución en mora
del deudor, se despreocupa de la ejecución del crédito y pretende después cubrir con el privilegio, los intereses
devengados durante el lapso de inacción. Para superar incertidumbres, antes aconsejamos adoptar una norma
general, similar a la del art. 2749 del Código Civil italiano, que dice: "El privilegio acordado al crédito se extiende a
los gastos ordinarios por la intervención en el proceso de ejecución. Se extiende también a los intereses debidos por
el año en curso a la fecha de la pignoración y por los del año precedente. Los intereses devengados sucesivamente,
tienen privilegio en los límites de la medida legal hasta la fecha de la venta" (1423) .
El punto quedó definido por el legislador de 1972 en un sentido adverso al que hemos propiciado. Decía el art. 263
de la ley 19551: "Los privilegios en materia de concurso se rigen exclusivamente por esta ley. No se extienden
a los intereses del crédito ni a los gastos y costas devengados para su cobro, salvo lo dispuesto en los arts. 266
266 y 270 270, inc. 1º". Esas previsiones de excepción se referían a los créditos garantizados con hipoteca, prenda,
anticresis, warrant o debentures con garantía especial o flotante; a los créditos indicados en el Título XVI del Libro
III del Código de Comercio y los del Capítulo VII del Título IV del Código Aeronáutico (ley 17285 ); y a los
créditos por sueldos, salarios u otras formas de remuneración a personas en relación de dependencia, o
indemnizaciones por despido, preaviso y accidentes de trabajo, por vacaciones y sueldo anual complementario, y los
demás privilegios según las leyes laborales.
La actual ley de concursos y quiebras 24522, en su art. 242 dispone: "Los privilegios se extienden exclusivamente
al capital del crédito, salvo en los casos que a continuación se enumeran en que quedan amparados por el
privilegio:
"1. Los intereses por dos (2) años contados a partir de la mora de los créditos enumerados en el inciso 2º del artículo
241 " (créditos laborales).
"2. Las costas, todos los intereses por dos (2) años anteriores a la quiebra y los compensatorios posteriores a ella
hasta el efectivo pago con la limitación establecida en el artículo 126 , cuando se trate de los créditos enumerados
en el inciso 4º del artículo 241 (hipoteca, prenda, warrant y los correspondientes a debentures y obligaciones
negociables con garantía especial o flotante). En este caso se percibirán las costas, los intereses anteriores a la
quiebra, el capital y los intereses compensatorios posteriores a la quiebra, en ese orden".
"El privilegio reconocido a los créditos previstos en el inciso 6º del artículo 241 tiene la extensión prevista en los
respectivos ordenamientos". Estos créditos son los indicados en el Título III del Capítulo IV de la ley 20094 , en el
Título IV del Capítulo VII del Código Aeronáutico (ley 17285 ), los del artículo 53 53 de la ley 21526, los de los
artículos 118 118 y 160 160 de la ley 17418.
491. CARACTERES
Los privilegios presentan los siguientes caracteres:
a) Son de origen legal. Así lo aclara el art. 3876 , que dice: "El privilegio no puede resultar, sino de una
disposición de la ley. El deudor no puede crear privilegio a favor de ninguno de los acreedores". Es un
principio elemental que reproducen los proyectos de reforma (1424) , y que no suscita dificultad alguna. Sería
incomprensible que el deudor pudiera, a designio, crear preferencias entre sus acreedores, con lo cual quedaría
arruinada toda seguridad en la contratación (1425) y librados aquéllos a la benevolencia de su deudor.
La institución del privilegio, por la ley, puede hacerse directa o inmediatamente, en función de la causa de la
obligación, o bien indirectamente, en razón de la garantía elegida por las partes, a la cual la ley liga un privilegio
(1426) .
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En cuanto a saber quién es el legislador competente para instituir privilegios y definir su rango, la doctrina coincide
casi unánimemente en reconocer tal atribución a favor del Congreso Nacional. Las provincias carecen de esa
facultad, porque la materia de los privilegios es propia del Código Civil, y lo referente a este ámbito ha sido
encomendado por la ley suprema del país al Congreso Nacional, quedando excluido de la potestad legislativa de las
provincias (conf. art. 75 , inc. 12 y art. 126 , Const. Nac., 1994) (1427) .
Contra esta doctrina se arguye que si se niega a las provincias la atribución de fijar el rango de los privilegios
inherentes a sus impuestos queda "en manos del Congreso privar de recursos financieros a las provincias,
negándoles toda preferencia, o colocando estas obligaciones en un rango subalterno" (1428) . Pero el argumento no
es convincente. Por lo pronto, es impensable que el Congreso Nacional, constituido por senadores que representan a
las provincias, y por diputados que eligen los pobladores de ellas, pueda intentar perseguir a esas entidades públicas
de semejante modo. Y si lo hiciera, tales leyes de persecución serían máximamente inconstitucionales (conf. arts. 5
, in fine, 31 y 121 , Const. Nac., 1994) y tendrían que ser declaradas inválidas por los tribunales (1429) . Por
último, el argumento prueba demasiado, y por tanto, no prueba nada: si por el posible abuso de una atribución legal,
o constitucional, pudiera desconocerse esa atribución, todo el ordenamiento relativo a las competencias de la Nación
y de las Provincias naufragaría. Es indispensable atenerse a ese ordenamiento, y corregir los eventuales abusos que
pudieran llegar a cometerse mediante los adecuados remedios que la propia Constitución federal provee.
El párrafo agregado al art. 3876 por la ley 24441 , ha venido a reconocer la validez de los denominados acuerdos
de subordinación: "Puede convenirse la postergación de los derechos del acreedor hasta el pago total o parcial de
otras deudas presentes o futuras del deudor".
b) Los privilegios son accesorios del crédito a que se refieren. Así lo expresa el art. 3877 : "Los privilegios se
transmiten como accesorios de los créditos a los cesionarios y sucesores de los acreedores, quienes pueden
ejercerlos como los mismos cedentes".
Por su carácter accesorio, el privilegio no tiene vida independiente, fuera del crédito al que califica: es algo de ese
crédito. Por consiguiente, si el crédito se extingue o se transmite, también el privilegio, que lo acompaña como su
sombra, queda extinguido o transmitido; igualmente la competencia judicial para entender en todo lo atinente al
privilegio, pertenece al magistrado competente para conocer sobre el crédito mismo (1430) .
Por excepción, el acreedor que consiente en la novación de la obligación primitiva, puede "por una reserva, impedir
la extinción de los privilegios e hipoteca del antiguo crédito, que entonces pasan a la nueva" (art. 803 ). Hay aquí
extinción del crédito originario y subsistencia del privilegio que lo calificaba, el cual pasa ahora a calificar al nuevo
crédito resultante de la novación.
c) Los privilegios tienen carácter excepcional, y en consecuencia, son de interpretación estricta. En principio,
todos los acreedores están en pie de igualdad, frente al patrimonio del deudor, para el cobro de sus créditos. El
privilegio rompe esa igualdad y crea un favor singular para ciertos acreedores, en razón de la valoración que hace la
sociedad de los intereses que éstos representan y que no pueden ser postergados. Pero como ocurre en la apreciación
de todo beneficio singular para ciertos acreedores, que importa la derogación del derecho común, cuadra hacer una
interpretación estricta y no extensiva del privilegio. Acá no cabe la analogía para trasladar el privilegio de una
situación a otra distinta.
De ello se sigue, que cuando media duda sobre la existencia del privilegio, o sobre su rango, o sobre la extensión de
su asiento, la solución correcta ha de ser la negación del privilegio, la disminución de su rango, o la limitación de su
asiento, respectivamente.
Sobre esos tópicos, la doctrina y la jurisprudencia son unánimes (1431) .
d) Los privilegios son indivisibles. Esto significa que la preferencia de cobro con respecto a todo o parte del bien
que constituye el asiento del privilegio, se mantiene intacta mientras subsista impago el crédito privilegiado o una
parte del mismo. Por lo tanto, si se paga la mitad del crédito, no por ello queda liberada parcialmente la cosa sobre la
cual recae el privilegio, sino que toda la cosa continúa afectada a la prioridad de cobro del saldo impago de la
deuda. Recíprocamente, si se pierde o deteriora la mitad o parte de la cosa, el resto de ella sigue afectado a la
prioridad de cobro de la totalidad del crédito privilegiado, sin que otros acreedores puedan pretender que se restrinja
proporcionalmente la preferencia del acreedor privilegiado. Por ejemplo: si se incendia una casa y queda destruida la
mitad de la edificación existente, el privilegio del vendedor del inmueble por el precio que se le adeuda, se hace
efectivo sobre todo lo que queda del inmueble, sin que otros acreedores del propietario puedan pretender que la
prioridad de cobro de aquél se restrinja, en proporción a la disminución de valor que el inmueble ha sufrido (1432) .
El principio de indivisibilidad del privilegio no está expresado en la ley sino con respecto al acreedor hipotecario
(arts. 3112 y 3113 ) y prendario (art. 3233 ). Pero es indudable, como la doctrina lo admite sin discrepancias, que
la indivisibilidad es propia de todo privilegio, por derivarse de su mismo concepto. En efecto, siendo el privilegio
una calidad del crédito, éste, mientras exista, y en la medida en que exista, sigue actuando sobre la cosa o bien
gravado, o una parte de ella, con esa calidad preferencial (1433) . Para alterar tal indivisibilidad, sería menester una
disposición especial que la dejara de lado y mandase que la extinción parcial del crédito redundara, en la misma
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medida, en la disminución del privilegio, como también que la reducción del asiento hubiese de provocar, en la
misma proporción, la limitación del privilegio (1434) .
492. CLASIFICACIÓN
Los privilegios se clasifican en función de las cosas que constituyen su asiento. Bajo ese enfoque, el Código trae dos
clasificaciones, de muy distinta trascendencia.
a) Una primera clasificación, distingue los privilegios, según que recaigan sobre cosas muebles o sobre cosas
inmuebles. El art. 3878 , 1ª parte, dice: "Los privilegios son sobre los muebles y los inmuebles, o sólo sobre los
muebles, o sólo sobre los inmuebles...".
Esta clasificación carece de importancia y de rigor científico, pues no se traduce en una diversidad de régimen entre
las dos categorías de privilegios. Es claro que si los privilegios sobre cosas muebles y los que recaen sobre
inmuebles se gobiernan por idénticos principios y normas, no se justifica la distinción, que resulta puramente
accidental (1435) . Fuera de ello, hay privilegios que recaen simultánea o sucesivamente, sobre bienes muebles e
inmuebles, por lo que éstos configurarían una categoría híbrida.
b) La segunda clasificación de los privilegios, de singular trascendencia, los distingue en generales y especiales,
según que su asiento sea el conjunto de los bienes del deudor, o algún bien determinado. Se trata de una
clasificación verdaderamente científica, porque toma en cuenta un elemento intrínseco del privilegio, como es su
asiento, y origina un régimen diferencial aplicable a ambas categorías de privilegios.
Luego de la sanción de la ley de concursos 19551 el asiento de los privilegios generales se limitaba al "cincuenta
por ciento del producto líquido de los bienes" (art. 271 ). A ese respecto expresaba la comisión redactora de esa ley
que "con frecuencia se ha advertido que por aplicación de la ley 11719 es elevado el monto de créditos con
privilegio general, que unido a los numerosos privilegios especiales, reducen la porción a distribuir entre los
acreedores comunes".
"Prácticamente en la mayor parte de los concursos se llega a la imposibilidad de cobro de éstos".
"A los fines de atender los derechos de los acreedores comunes el proyecto limita el monto de los privilegios
generales al cincuenta por ciento del producido líquido de los bienes, una vez descontada la suma a satisfacer a los
privilegios especiales y los acreedores del concurso (art. 271 ). Ratificando lo antes dicho, la limitación no alcanza a
las deudas laborales".
"La solución se ha inspirado en las razones de justicia expuestas, en la convicción de que paralelamente se refuerza
la garantía natural del crédito común y, fomentando la confianza de su debida tutela legal, se afirman los principios
en los que la Comisión se apoyó para la redacción del proyecto" (Boletín Oficial del 8 de mayo de 1972, p. 10, nº
122)".
En análogo sentido dispone el art. 247 de la ley 24522, que: "Los créditos con privilegio general sólo pueden
afectar la mitad del producto líquido de los bienes...".
493
Anotamos entre los privilegios generales y especiales, las siguientes diversidades:
1º) Mientras los privilegios generales sólo pueden hacerse valer en los juicios universales de concurso, civil o
comercial, de acreedores (1436) , los especiales pueden alegarse frente a cualquier embargo del bien que es asiento
del privilegio (1437) .
2º) En cuanto a los intereses se entendía que la declaración del concurso o de quiebra, del deudor, hacía cesar su
curso tratándose de créditos quirografarios o con privilegios generales. En cambio, los créditos con privilegio
especial continuaban devengando intereses hasta la fecha del cobro (1438) . En la actualidad el cese del curso de los
intereses es más intenso pues sólo los créditos hipotecarios o prendarios están exentos de esa caducidad según lo
disponía el art. 20 de la ley 19551 y ahora el art. 19 de la ley 24522: "La presentación (apertura) del concurso
produce la suspensión de los intereses que devengue todo crédito de causa o título anterior a ella, que no esté
garantizado con prenda o hipoteca. Los intereses de los créditos así garantizados, posteriores a la presentación,
sólo pueden ser reclamados sobre las cantidades provenientes de los bienes afectados a la hipoteca o a la
prenda".
3º) Lo explicado acerca de la subrogación real (véase supra, nº 489), sólo es aplicable a los privilegios especiales.
Ese instituto no interesa con respecto a los privilegios generales, que recaen sobre una masa de bienes con
abstracción de los elementos concretos que la integran (1439) .
4º) En algunas legislaciones extranjeras, la distinción cobra aún mayor importancia, porque influye en el rango del
privilegio: los especiales tienen prioridad sobre los generales (1440) . En cambio, en este aspecto, el sistema de
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nuestro Código no se atenía rigurosamente a esta clasificación para fijar el orden de los privilegios, entre sí (véase
infra, nº 653), lo cual introducía en esa graduación una complejidad extrema. Ello fue alterado por la ley de
concursos 19551 que hacía prevalecer a los privilegios especiales sobre los generales cuando se ejercían sobre la
misma cosa (conf. art. 270 , parte primera y art. 271 ).
Es lo que ahora prevén los arts. 246 246 y 247 247 de la ley 24522.
494. PLAN A SEGUIR
Luego de haber estudiado las nociones generales referentes a los privilegios, pasamos a contemplar las distintas
especies de privilegios. En un primer apartado, examinaremos las especies de privilegios generales; en otro apartado
estudiaremos, igualmente, las diferentes especies de privilegios especiales, ya sobre muebles o sobre inmuebles;
finalmente abordaremos, en otro apartado, el intrincado asunto concerniente al orden de los privilegios.
(1396) BIBLIOGRAFÍA: Son capitales acerca de este tema, las obras de Alberto D. Molinario, Los privilegios en el
derecho civil argentino, Buenos Aires, 1941, y de Raymundo L. Fernández, Tratado teórico práctico de la
hipoteca, la prenda y demás privilegios, Buenos Aires, 1941. Asimismo pueden consultarse con provecho: Cortés,
H., Los privilegios en el derecho civil, Mendoza, 1935; Cordeiro Álvarez, E., Tratado de los privilegios, Buenos
Aires, 1941 y 2ª ed., ampliada y actualizada, Buenos Aires, 1969, las citas son de la 1ª ed., salvo advertencia
distinta; y Ponssa, R., Doctrina general de los privilegios, Buenos Aires. Esta última obra, muy valiosa, estudia, en
conexión con el tema, el proyecto de ley nacional de bancarrotas, enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso el 3 de
julio de 1950. Entre las obras más actuales cabe destacar la de Julia Villanueva: Privilegios, Rubinzal-Culzoni
Editores,
2004.
Entre las exposiciones que traen los tratados generales, son especialmente recomendables las de Lafaille, H., t. I,
núms. 625-795, ps. 566-718; De Gásperi-Morello, t. III, núms. 1534-1596, ps. 585-734; Borda, G. A., t. I, núms.
256-371,
ps.
206-277.
En el derecho francés, que inspirara a nuestro codificador en la materia, resulta provechosa la lectura de Ripert, G. y
Boulanger, J., Tratado de Derecho Civil, ed. La Ley, t. VII y Bonnecase, J., Supplément au Traité de
Baudry-Lacantinerie, t. V, París, 1930, ps. 437-763.
(1397) "El conflicto de interés que todo concurso implica, no es asunto que haya de resolverse por un mero y
caprichoso favor dispensado por el legislador a tal o cuál de los créditos en pugna, sino por un afinado y hondo
sentido de la justicia mediante el cual pueda darse la satisfacción de los preferidos sin queja ni protesta de los
relegados o pospuestos. Mira a este fin la prerrogativa desigual que a título de garantía la ley confiere a ciertos
créditos en función de su causa y modo de constitución, y su registro según un orden, clasificación y método
destinado a arbitrar en sus encuentros la decisión más aproximada al ideal de la justicia" (De Gásperi-Morello, t. III,
nº 1535, p. 590).
(1398) El Código dirime los conflictos entre los distintos privilegios, caso por caso (véase, p. ej., los arts. 3901 ,
3902 , 3904 , 3905 , 3906 , 3907 , 3908 , 3909 , 3910 , etc.), sin sentar directivas o criterios generales sino
de manera parcial, lo que hace casi adivinatorio solucionar los enfrentamientos múltiples carentes de normas
específicas. Como en el juego de la murra, el privilegio A prevalece sobre el B y éste sobre el C, pero C sobre A.
¿Qué se decide cuando concurren los tres simultáneamente?
(1399) Anteproyecto Bibiloni, arts. 1278, 1280, 1282, 1283, 1284 y 1285; Proyecto de 1936, arts. 778, 780, 782,
783, 784 y 785; Anteproyecto de 1954, arts. 937, 938, 939, 940, 943, 944, 945 y 950.
(1400) El proyecto de ley nacional de bancarrotas fue preparado por los doctores Jorge A. Bengolea Zapata, Roberto
Ponssa, Jorge A. Mazzinghi y el autor de esta obra, quienes entonces desempeñaban en el Instituto de Derecho
Privado del Ministerio de Justicia de la Nación los cargos de subdirectores los dos primeros, de secretario el tercero,
y de director el último. Poco después se independizó de dicho Instituto, el Instituto de Derecho Comercial, cuya
dirección pasó a ejercer el doctor Bengolea Zapata, de relevante actuación en la preparación de aquel proyecto. El
mencionado Instituto de Derecho Privado integraba con otros la Dirección General de Institutos Jurídicos
dependientes del Ministerio de Justicia de la Nación, organismo técnico que intervenía en la preparación de la
reforma de los Códigos, y que fue disuelto en el año 1956. Desde 1949 hasta 1952 la dirección general de ese
organismo fue ejercida por el doctor Jesús H. Paz (h), y desde ese año hasta octubre de 1955, esa función de
correlación de los distintos institutos fue desempeñada por el doctor Juan Enrique Coronas.
Es de notar que innovando sobre el Anteproyecto de Bibiloni y el Proyecto de 1936, y anticipándose a la reforma
francesa del año 1955 (decreto del 4 de enero de 1955), la proyectada ley nacional de bancarrotas del año 1950
adoptó, para dirimir los conflictos de privilegios especiales sobre inmuebles, el criterio de la primera inscripción del
crédito en el Registro de la Propiedad.
(1401) Llambías-Méndez Costa, Código Civil Anotado, t. V-C, art. 3875 3875, nº 5.
(1402) Conf. Girard, P. F., p. 818, 3º, texto y notas 2 a 7; Maynz, C., t. I, párr. 90 y 248-249, t. II, párr. 384; van
Wetter, t. I, párr. 272 y t. III, párr. 346.
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(1403) La obra de Martou (Des privilèges et des hipothèque, Bruselas-París, 1855-1857, 4 volúmenes), fue la
principal fuente que inspiró a Vélez Sarsfield, quien también tuvo en cuenta los comentarios al Código francés de
Mourlon (Examen critique et pratique du comentaire de M. Troplong sur les privilèges, París, 1855, 2 tomos),
de Persil (Traité des hipothèques, París, 1822), y en menor grado, de Grenier (Questions sur les privilèges et
hypothèques saisies inmobilières et odres, París, 1820, 2 volúmenes) y de Battur (Traité de privilèges et
hypothèques. París, 1824), fuera de las exposiciones generales de Aubry y Rau, Zachariae, Duranton, Troplong y
Pont.
Véanse las indicaciones suministradas al respecto por Segovia y por Molinario.
(1404) Conf. Sánchez Román, F., Estudios de Derecho Civil, Madrid, t. IV, ps. 1029-1031; Lafaille, H., t. I, nº 632,
p. 572.
(1405) Conf. Lafaille, H., Actas de la Comisión Reformadora, t. I, p. 389 y Tratado de las Obligaciones, t. I, nº
640, p. 578; Cordeiro Álvarez, E., Tratado de los privilegios, núms. 221 y ss., ps. 499 y ss.; Segundo Congreso
Nacional de Derecho Civil. Actas, t. I, p. 237; Primer Congreso de Derecho Comercial, 1940 (véase las referencias
que trae Cordeiro Álvarez, op. cit., p. 503 y nota).
(1406) Proyecto de 1936, arts. 776 y 787; Anteproyecto de 1954, arts. 935 y 951, Proyecto de ley nacional de
bancarrotas
del
año
1950,
arts.
77
y
94.
La sede de la unificación de los privilegios debería estar en la ley de bancarrotas contemplada en el art. 67, inc. 11,
de la Constitución Nacional (art. 75 75, inc. 12, Constitución 1994), porque es en el juicio de concurso, civil o
comercial, del deudor, donde todos los privilegios entran en colisión. Si bien los privilegios especiales pueden
hacerse valer también en oposición a ejecuciones individuales, esta simple posibilidad no destruye la conveniencia
de que el rango de todo privilegio sea establecido en un cuerpo legal único, que por evidentes razones prácticas, no
puede sino ser aquel articulado. Así lo ha admitido el legislador en la ley 19551 que ha denominado "Ley de
Concursos", y posteriormente en la ley 24522 titulada "Ley de Concursos y Quiebras".
(1407) Como habrá de verse (infra, nº 539), el locador tiene un privilegio cuyo asiento está constituido por las cosas
muebles que se encuentran en la casa locada. Pero ese privilegio no puede perjudicar al crédito por gastos de
conservación de las cosas allí existentes, pues sería injusto que el locador aprovechara el esfuerzo impago de quien
ha trabajado para que tales cosas no se destruyeran o deterioraran fundamentalmente. Si no hubiese ocurrido la
reparación de la cosa, ésta se habría perdido y el locador carecería de privilegio sobre ella por falta de asiento para
ejercerlo. Por tanto, quien realizó el trabajo de conservación de la cosa ha beneficiado al mismo locador y justo es
que se cobre sobre la cosa conservada, antes que él. Si así no fuera, el locador se enriquecería, sin causa legítima
para ello, a expensas del reparador de la cosa. Así, es el principio del enriquecimiento sin causa lo que explica el
privilegio del crédito por gastos de conservación de la cosa y su prelación con respecto al privilegio del locador.
Pero si los trabajos de reparación de la cosa son anteriores a la locación, la preferencia se invierte: es que entonces,
es el conservador quien se beneficia con el hecho de que la cosa reparada haya sido guardada y mantenida en la casa
locada. Verosímilmente, si aquella cosa no hubiese sido guardada en una casa, se habría extraviado o deteriorado, y
ya no tendría el acreedor por gastos de conservación, asiento para su privilegio. Por tanto, ese acreedor se ha
beneficiado con la ulterior locación, y justo es que el privilegio del locador pase antes que el suyo. Aunque la
preferencia ha quedado ahora invertida, en comparación con la hipótesis precedente la solución sigue impuesta por
el principio que veda el enriquecimiento sin causa, el cual explica la existencia de ambos privilegios considerados y
su prelación respectiva.
(1408) Molinario generaliza esa explicación, y estima que todo privilegio es una garantía establecida por la ley a
favor de determinados acreedores que se han encontrado o podido encontrarse en la imposibilidad de exigir
seguridades personales o reales (op. cit., nº 26). Nosotros creemos que la idea es valiosa y explicativa de la
concesión de ciertos privilegios, aunque no de todos; además, es insuficiente para graduar el rango del privilegio,
que siempre es un aspecto fundamental de cualquier preferencia. Porque el orden de los privilegios no puede
disociarse de la razón por la cual se ha otorgado el privilegio mismo.
(1409) Es lo que justifica la proliferación de los privilegios en nuestro tiempo, en el cual el legislador se ha
inclinado a considerar especialmente la situación del hombre de recursos modestos. Conf. Cordeiro Álvarez, p. 39.
(1410) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 628, p. 569; Borda, G. A., t. I, nº 260, p. 210; Cordeiro Álvarez, ps. 36-37.
(1411) Conf. Demolombe, t. IX, nº 472; Pont, en Marcadé y Pont, Explication théorique et pratique du Code
Civil, t. I, núms. 25-26, t. II, nº 1109; Troplong, Des privilèges et hypothèques, t. I, núms. 23-24; Laurent, t.
XXIX, nº 314; Guillouart, Traité des priviléges et hypothèques, t. I, nº 873; Beudant, Cours de Droit Civil
Français, t. I, nº 262; Baudry-Lacantinerie y de Loynes, Traité du Nantissement, des privilèges et des
hypothèques et de la expropiation forcée, t. I, núms. 277 y 302; Planiol, Ripert y Becqué, Tratado práctico de
Derecho Civil Francés, ed. Habana, t. XII, nº 234, 3º, ps. 229-230; Josserand, L., t. II, núms. 1544-1546; Poplavski,
La notion de privilège en droit romain et en droit civil français, tesis, Burdeos, 1913, ps. 288-293 (véase amplias
transcripciones de estos pasajes, en Bonnecase, J., Suplément, t. V, París, 1930, ps. 492-495, en nota).
En nuestro país adhieren a esta concepción, Segovia (t. II, p. 699, nota 1), y Salvat, Tratado de Derecho Civil.
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Derechos reales, t. II, nº 2850. En cuanto a la opinión de Vélez Sarsfield, reflejada en la nota al art. 3928 , no ha
trascendido al articulado del Código.
(1412) Para nosotros, es muy claro que los privilegios no son derechos reales, pues no tienen las notas típicas de
esos derechos, a saber, la inmediación por la cual el titular goza de la cosa sin requerir intermediario alguno (jus in
rem), y la persecución por la cual el titular puede hacer valer su derecho sobre la cosa, no obstante haber pasado a
manos de terceros (jus persequendi). Los privilegios carecen de esas características pues no implican
desmembramiento alguno del dominio, que continúa intacto en cabeza del deudor (a diferencia de lo que ocurre
respecto de los derechos reales de garantía, en que el dueño pierde la posesión de la cosa dada en prenda o
anticresis, o queda sujeto a contralor en el goce del inmueble hipotecado, pues le está prohibido practicar todo acto
de desposesión material o jurídica que desvalorice la cosa, conf. art. 3153 ); ni conceden la facultad de perseguir la
cosa en manos de terceros. No obstante, véase infra, nº 544. Por otra parte, la noción de privilegio es una sola y
válida tanto para los privilegios generales como para los especiales. Ahora bien, los generales no pueden ser
derechos reales, porque es inconcebible que se los tenga sobre cosas ajenas no identificadas (véase Bonnecase, J.,
Elementos de Derecho Civil, ed. México, 1945, t. II, nº 889, in fine, p. 620). Luego, el concepto de derecho real no
corresponde
a
la
esencia
de
los
privilegios.
La confusión ha provenido de la similitud bajo ciertos aspectos, existente entre los privilegios y los derechos reales
de garantía (prenda e hipoteca). Como unos y otros acuerdan, al acreedor respectivo, una preferencia de cobro, se ha
pensado que todos esos derechos preferenciales tenían identidad de naturaleza. Sin embargo, no es así. Ciertamente
aquellos derechos reales de garantía (prenda e hipoteca) engendran un privilegio, pero muchos privilegios no
provienen de un derecho real, y hay derechos reales que no engendran privilegio. Todo lo cual demuestra que la
conexión
de
los
privilegios
con
los
derechos
reales
es
puramente
accidental.
Aún se resisten los autores a denominar "privilegio" a las prioridades correspondientes a la prenda, y a la hipoteca, y
suelen llamarlas "preferencias", simplemente, para deslindarlas de los privilegios anejos a ciertos créditos por razón
de la causa de éstos. Nosotros pensamos que tales preferencias del acreedor prendario o hipotecario son verdaderos
privilegios, porque encuadran en el concepto de tales, que se agota en la noción del art. 3875 : derecho de un
acreedor para ser pagado con preferencia a otro. Y porque las prioridades de los acreedores prendarios e hipotecarios
son verdaderos privilegios, es que pueden competir con los demás (véase arts. 3889 , 3902 , 3907 , 3909 , 3913
, 3934 , etc.). Si no fueran privilegios, sería incomprensible la graduación recíproca de derechos heterogéneos. La
diferencia de aquellos privilegios, en comparación con los demás, radica en su origen. Todos son calidades de los
créditos respectivos que implican preferencia en el cobro. Pero mientras en los créditos con privilegios generales, o
especiales no derivados de la prenda o la hipoteca, esa calidad les es atribuida directamente por la ley, en virtud de
la causa de la obligación, en los créditos prendarios o hipotecarios, tal calidad proviene indirectamente de la ley
que ha facultado a las partes, de un modo abstracto, a pactar una garantía, la prenda o hipoteca, que lleva aparejado
el privilegio, de acuerdo al régimen que la misma ley ha instituido para esa garantía, régimen que los particulares no
pueden alterar (conf. art. 2502 ). Así, pues, el privilegio es siempre de creación legal, directa o indirecta. Y no se
crea que el privilegio de los acreedores prendarios o hipotecarios deriva del carácter real de la prenda o hipoteca. De
ningún modo, pues si así fuese, siempre los derechos reales engendrarían privilegio. Y no es así: el anticresis es un
derecho
real
que
no
origina
privilegio.
En definitiva, el privilegio del acreedor prendario o hipotecario no se explica por el carácter real de la garantía, sino
por la creación de la ley que ha regulado esa garantía dotándola del privilegio, con el fin de instituirla en básico pilar
de la organización del crédito, como eminente factor impulsivo de la economía de cualquier país (conf., en el
sentido expuesto, Ponssa, R., op. cit., ps. 17-25). Igualmente, De Gásperi-Morello, quienes no ven "ventaja en negar
carácter de privilegio al derecho de preferencia del pignoraticio, desde que toda preferencia instituida por la ley es
por antonomasia un privilegio, y siempre estamos en lo mismo" (t. III, nº 1579, p. 691).
También otros autores hablan frecuentemente del privilegio del acreedor hipotecario o prendario. Así, Lafaille
(Tratado de los Derechos reales, t. III, nº 1617, p. 11; nº 1730, p. 122; nº 1732, p. 123; nº 1831, p. 199; etc.),
Salvat (Derechos Reales, 3ª ed., t. III, nº 3025, p. 507; nº 2950, p. 467), Trevisán (su nota en "L.L.", t. 16, secc.
doctrina, p. 113), Cordeiro Álvarez (op. cit., nº 187, p. 402; nº 196, p. 414; nº 219, p. 483), Borda (t. I, nº 273, p.
221, d; nº 300, p. 237, c, y 2; nº 311, p. 244, c; nº 318, p. 247; nº 323, p. 249; nº 329, p. 252, e; nº 353, p. 264),
Fornieles (su nota en "J.A.", 1946-II, secc. doctrina, p. 3), etcétera.
(1413) Conf. Aubry y Rau, t. III, párr. 256, p. 112; Colin y Capitant, t. II, ps. 788-790. Estos autores rompen la
unidad de la noción de privilegio, sosteniendo que los privilegios inmobiliarios enunciados en el art. 2103 del
Código francés son derechos reales, pero los privilegios generales y los mobiliarios especiales no son sino simples
derechos
de
preferencia
entre
acreedores.
En nuestro país, se atienen al carácter personal y no real de los privilegios: Molinario, op. cit., nº 35; Cordeiro
Álvarez, nº 2, ps. 16-17; Cortés, H., op. cit., ps. 12 y ss.; De Gásperi-Morello, t. III, p. 595, texto posterior nota 15;
Argañaraz en sus adiciones a Salvat, Derechos Reales, t. II, nº 2849, nota 27, a; Alsina, H., en su nota en "J.A.", t.
6, p. 560; Lafaille, H., t. I, nº 634, p. 573, texto nota 41; Llerena, B., t. X, art. 3875 , p. 306, nº 1; Machado, J. O., t.
X, ps. 470-472, nota art. 3875 ; Corte Sup. Just. Nac., "Fallos", t. 20, p. 181; Cám. Civ. Cap., "Fallos", t. 75, p. 158;
Cám. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 5, p. 557.
(1414) Nos parece que el privilegio es un "accesorio" del crédito pero no una "obligación accesoria". Por ello, el
carácter personal del crédito privilegiado no exige, dialécticamente, proyectar su índole sobre el aditamento del
privilegio, que no es un derecho subjetivo que pueda ser calificado, por su estructura, como una obligación o
derecho personal.
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(1415) Conf. Bonnecase, J., Elementos de Derecho Civil, Méjico, 1945, t. II, nº 890, p. 620; Messineo, F.,
Manuale di diritto civile e commerciale, 7ª ed., Milán, t. II, párr. 102, p. 269; Ponssa, R., op. cit., nº 3, d), ps.
21-25; Borda, G. A., t. I, nº 259, p. 209.
(1416) Es el punto de vista que sostienen, entre nosotros, Molinario, A. D., op. cit., nº 110, p. 185; Fernández, R. L.,
op. cit., t. I, nº 63, p. 78 y Ponssa, R., op. cit., p. 56.
(1417) La subrogación real es un instituto que juega en distintos sectores del derecho, cuando un bien que se
incorpora al patrimonio de alguien sigue la suerte jurídica del bien desplazado cuyo lugar viene a ocupar, p. ej., ante
la reaparición del ausente cuyo fallecimiento presunto ha sido declarado, sus herederos deban restituirle los bienes
heredados, y "los adquiridos con el valor de los que faltaren", así como "el precio que se adeudase de los que
se
hubiesen
enajenado"
(art.
32
,
ley
14394).
Sobre la subrogación real, véase: Bonnecase, J., Suplemento al Tratado de Baudry-Lacantinerie, t. III, París,
1926, núms. 345 y ss., ps. 688-784; Quinteros, F. D., Subrogación real, tesis, Buenos Aires, 1942.
Nosotros participamos de la concepción de Bonnecase, que ve en la subrogación real una institución general que late
debajo de múltiples aplicaciones particulares que de ella ha hecho el legislador. Por tanto, el campo de su
funcionamiento no está limitado a los casos concretos consignados en la ley, sino se extiende a todos los supuestos
en los que concurren los elementos esenciales de esa figura, que son, según Bonnecase: 1º) existencia de bienes
individualizados en el seno de un patrimonio; 2º) pérdida o enajenación de esos bienes; 3º) ingreso de nuevos bienes
que sean individualizados por la misma causa que produjo la salida de los bienes perdidos o enajenados, v.gr., el
precio de una cosa vendida, o la indemnización por el seguro de una cosa perdida, o la indemnización por el seguro
de una cosa robada o destruida; 4º) lazo de filiación directo y seguro entre el bien enajenado o desaparecido y el bien
entrado
en
su
reemplazo
(conf.
Bonnecase,
op.
cit.,
nº
379,
ps.
776-7).
El fundamento de la subrogación real está en el derecho natural -noción de derecho, dice Bonnecase- que ejerce una
acción constante sobre el desarrollo de la vida jurídica, pese al reinado de la codificación, y que, por otra parte,
tiende al establecimiento del equilibrio social mediante la salvaguardia y la protección positiva de las personas
individuales y colectivas. "La noción de derecho abdicaría de su función si ese equilibrio que tiene la misión de
presidir pudiera romperse por el mero hecho de la pérdida o el deterioro de las cosas materiales, o dicho de otra
manera, por el solo hecho de la transformación de la materia; ello sería la abdicación de la energía y de la
inteligencia humanas ante las fuerzas del azar, la sumisión pasiva frente a la fatalidad o aun respecto del fraude,
pues sería fácil sacrificar los derechos más seguros y las fundaciones más respetables cambiando por otros los
bienes que les sirvieran de objeto o de garantía... La base del crédito sería singularmente frágil si los derechos e
intereses que reposan sobre un bien individualizado fueran susceptibles de pérdidas sólo por el hecho que
desapareciera ese bien, aunque más o menos intencionalmente fuese reemplazado por otro bien en el patrimonio, y
esto de una manera directa, o por lo menos cierta. Sería siempre la victoria de los elementos puramente materiales
sobre la noción de valor económico y el punto de vista social" (Bonnecase, J., op. cit., núms. 382-383, ps. 780-781).
El efecto de la subrogación real consiste en que "el bien subrogado entra en el patrimonio gravado con los mismos
derechos, o, si se lo prefiere, con la misma afectación que pesaba sobre el bien enajenado" (Bonnecase, J., op. cit.,
nº 381, p. 779). El nuevo bien tendrá la misma condición jurídica que el antiguo.
(1418)
Ponssa,
R.,
op.
cit.,
p.
60.
Si, en cambio, la garantía es flotante o global, como ocurre tratándose de privilegios generales, la subrogación real,
aun cuando sigue actuando, pierde todo interés. Porque los nuevos bienes que sustituyen a los antiguos, integran la
garantía flotante que tienen aquellos acreedores privilegiados sobre todos los bienes del deudor. No hay, pues,
necesidad de hacer funcionar la teoría de la subrogación real, ni de probar la filiación de los bienes nuevos respecto
de los antiguos.
(1419) Así el vendedor impago de cosa mueble extiende el asiento de su privilegio, en caso de reventa, al precio que
debiese un tercero al comprador primitivo: "pretio loco rei" (conf. art. 3893 ). También con respecto al privilegio
del vendedor de inmuebles, en caso de ventas sucesivas, el art. 3926 prescribe que, debiéndose el precio en todo o
en parte, "el primer vendedor es preferido al segundo, éste al tercero, y así sucesivamente". Hay ahí una aplicación
de
la
idea
de
subrogación
real.
Asimismo "si el depositario ha abusado del depósito, enajenando la cosa que ha sido confiada a su cuidado; o su
heredero la vende, ignorando que la cosa se hallaba depositada, el depositante tiene privilegio sobre el precio que se
debiese"
(art.
3897
).
En materia hipotecaria, si el inmueble gravado se deteriorase, la hipoteca se extiende al "importe de la
indemnización concedida o debida por los aseguradores del inmueble" (art. 3110
).
Fuera del Código Civil, también hay numerosas aplicaciones de la noción de subrogación real, que juegan con
respecto a los privilegios. Cuando la cosa que es asiento de un privilegio especial, es expropiada por el Estado, por
causa de utilidad pública, el asiento del privilegio se traslada a la indemnización debida por el expropiante, en virtud
de lo dispuesto en el art. 28 de la ley de expropiación 21499, que dice: "Ninguna acción de terceros podrá impedir
la expropiación ni sus efectos. Los derechos del reclamante se considerarán transferidos de la cosa a su precio o a la
indemnización, quedando aquélla libre de todo gravamen". Según el art. 22 de la ley de warrants 9643, el portador
de un warrant tiene sobre el valor por el cual han sido aseguradas las mercaderías depositadas, los mismos derechos
y privilegios que tenía sobre éstas. Asimismo, el art. 3 , segunda parte, del decreto-ley 15348/1946, ratificado por la
ley 12926 , que regula la prenda sin desplazamiento, establece: "El privilegio de la prenda se extiende, salvo
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convención en contrario, a todos los frutos, productos, rentas e importe de la indemnización concedida o debida en
caso de siniestro, pérdida o deterioro de los bienes prendados".
(1420)
Véase
supra,
nota
20
de
este
mismo
capítulo.
Conf. Ponssa, R., p. 60; Fernández, R. L., quien dice así: "En todos los casos en que no exista derecho de
persecución, y aun cuando exista, si así lo prefiere el acreedor, el privilegio puede hacerse efectivo sobre el precio
adeudado por el tercero adquirente o pagado por éste, pero que puede individualizarse: ha mediado depósito en un
Banco o en poder de tercero o ha sido pagado con un cheque o documentos aún no cobrados" (op. cit., t. I, nº 66, p.
80).
El proyecto de ley nacional de bancarrotas del año 1950 adopta este principio general, en su art. 88, que dice:
"Cuando la cosa asiento de un privilegio especial fuere vendida por el deudor, el privilegio se ejercerá sobre el
precio que pudiera individualizarse". Con razón ha observado Ponssa, que "tal vez hubiese sido más propio hablar
de cosa enajenada, en lugar de cosa vendida, porque las mismas razones que justifican la subrogación de la cosa por
precio, debe operarse de cosa a cosa" (op. cit., p. 63).
(1421) Conf. Salvat, R., Derechos reales, t. II, nº 2844, p. 742, texto y nota 17; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1538
in fine, p. 599; Cám. Civ. 1ª, "L.L.", t. 24, p. 260; Sup. Corte Bs. As., "L.L.", t. 50, p. 710.
(1422) Conf. Ponssa, op. cit., p. 72; Fernández, R. L., t. I, nº 47; Lafaille, H., t. I, nº 629, p. 569, nota 13; Cortés, H.,
nº 8; Molinario, A. D., ps. 225-229; Cordeiro Álvarez, E., p. 455, h; Cám. Com., Sala A, "J.A.", 1958-III, p. 266; íd.,
"L.L.", t. 78, p. 427; Cám. Civ. Cap., Sala D, "E.D.", t. 59, p. 261; Cám. Civ., 1ª, "J.A.", 1942-III, p. 924; Sup. Corte
Bs. As., "J.A.", 1944-I, p. 516.
(1423) Aun cuando el art. 2749 del Código italiano figura en las disposiciones generales (sección primera) del
capítulo de los privilegios (segundo del título III del libro sexto, referente a la tutela de los derechos), parece
referirse, en sus partes 2ª y 3ª, sólo al acreedor prendario (arg. "pignoración" y alusión implícita al "creditore
pignoratizio" mencionado en el art. 2748, precedente). Nos parece preferible generalizar la solución en los
siguientes términos: El privilegio acordado al crédito se extiende a los gastos causados por la intervención del
acreedor en la ejecución así como a los intereses devengados durante un año desde la pignoración o exigibilidad de
la deuda, y pendiente el juicio durante el mismo tiempo hasta la enajenación de la cosa que sea asiento del
privilegio.
Molinario, aunque interpreta que en el sistema legal el privilegio no cubre los intereses ni las costas casuísticas
originadas por el reconocimiento del derecho del acreedor privilegiado, critica "de jure condendo" esa solución, y
auspicia la adopción del principio opuesto, mediante una reforma expresa (op. cit., nº 155, p. 221). En cambio,
Ponssa, que es partidario de la solución contraria, coincide en la conveniencia de definir el punto, en el propio texto
legal. Éste fue el criterio que siguiera la proyectada ley nacional de bancarrotas del año 1950, cuyo art. 78 decía: "El
privilegio no se extiende a los intereses del crédito y gastos judiciales para su cobro, salvo las disposiciones
especiales
relativas
a
los
créditos
con
garantía
real".
Realmente, no se justifica instaurar un régimen diferente, a este respecto, entre los privilegios derivados de los
derechos reales de garantía y los demás privilegios.
(1424) Anteproyecto Bibiloni, art. 1276; Proyecto de 1936, art. 776; Proyecto de la ley nacional de bancarrotas
de 1950, art. 77; Anteproyecto del año 1954, art. 935.
(1425) Conf. De Gásperi-Morello, t. III, nº 1536, p. 592.
(1426)
Conf.
Ponssa,
R.,
nº
6,
p.
48;
De
Gásperi-Morello,
t.
III,
p.
592.
Es de notar, que aun en los privilegios de creación legal indirecta, el arbitrio de los particulares se limita a la
constitución de una cierta garantía -prenda o hipoteca- a la cual la ley liga el privilegio. Por tanto, todo lo referente
al régimen del privilegio derivado de esa garantía real, y a su correlación con los demás privilegios, es materia de
exclusiva regulación legal. Por ello se ha decidido que el privilegio resultante de la hipoteca no puede ser aumentado
por convenios entre particulares: Cám. Com., Sala B, "L.L.", t. 84, p. 302 y "J.A.", 1956-IV, p. 41.
(1427) Conf. Borda, G. A., t. I, nº 258 in fine, p. 208; Salvat, R., Derechos reales, t. II, núms. 2862 y 2865;
Fernández, R. L., t. I, nº 44; Molinario, A. D., núms. 269 y 282; Cordeiro Álvarez, E., nº 23, ps. 81-85; Cortés, H., p.
39; Bibiloni, J.A., Anteproyecto, nota al art. 1278; García Belsunce, H., su nota en "J.A.", 1949-II, p. 505 y espec.
ps. 510 y ss.; Corte Sup. Just. Nac., "J.A.", 1949-IV, p. 671, t. 67, p. 23, t. 42, p. 961, t. 34, p. 1013; íd., "L.L.", t. 15,
p. 476 y t. 49, p. 163; íd., "Fallos", t. 184, p. 225, t. 117, p. 281, t. 105, p. 82; Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", 1946-IV, p.
383;
Cám.
Apel.
Rosario,
"Rep.
Santa
Fe",
t.
I,
p.
258.
Contra, afirmando la facultad de las legislaturas provinciales, de crear privilegios o fijar el rango de ellos, que es lo
mismo: Lafaille, H., t. I, nº 647, p. 587, texto y notas 116 y 117; Fornieles, su trabajo en "J.A.", 1946-II, secc.
doctrina, p. 3; Bielsa, Derecho Administrativo, t. III, nº 812; Sup. Corte Bs. As., "J.A.", 1946-II, p. 541, t. 60, p.
505, y t. 39, p. 588; Trib. Fiscal La Plata, "L.L.", t. 106, p. 858.
(1428) Lafaille, H., loc. cit., nº 647, p. 586.
(1429) Conf. Borda, G. A., loc. cit., nota 30.
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(1430) Conf. Ponssa, R., p. 50.
(1431) Conf. Cám. Civ., Sala E, "L.L.", t. 96, p. 155, nº 1, 2694-6; íd., Sala F, "L.L.", t. 100, p. 791, 5998-S; Cám.
Com., Sala A, y dictamen del fiscal doctor L. U. de Iriondo, "J.A.", 1958-III, p. 266; Sup. Corte Bs. As., "L.L.", t.
75, p. 358; Cám. 2ª La Plata, Sala II, "D.J.B.A.", t. 53, p. 141; Cám. Apel. Civ. y Com. Rosario, Sala 2ª, "Juris", t.
10,
p.
388.
Sin embargo, se ha decidido que el art. 125 de la ley de quiebras 11719 era aplicable por analogía al concurso civil:
Cám. Civ., Sala F, "E.D.", t. 2, p. 989. La solución es correcta, porque no se recurría a la analogía para crear un
privilegio o ampliar su asiento, o mejorar el rango, sino para definir el modo de funcionamiento de los gastos de
justicia.
Por otra parte, la exclusión de la analogía en la elaboración jurídica referente a esta materia, no significa que las
leyes que establecen privilegios deban entenderse en forma literal (conf. Cám. Apel. Rosario, Sala 2ª "Juris", t. 10,
p. 338). El intérprete debe comportarse frente a esas leyes como ante cualesquiera otras, orientado por la teoría
científica de la hermenéutica (conf. Ponssa, R., p. 49).
(1432) El ejemplo del texto funciona en los siguientes términos numéricos: sea una casa comprada en $ 5.000.000
que se incendia, experimentando una desvalorización de $ 3.000.000; subastado el inmueble, y obteniéndose el
producido de $ 2.000.000 de la compra, si se adeuda al propietario anterior como saldo de precio de compra, $
2.000,000, aquél hace efectiva su prioridad de cobro sobre todo lo que resta del inmueble, sin dejar para los otros
acreedores, remanente alguno del producido de la subasta. No podrían pretender esos acreedores que, por haberse
perdido por el incendio los 3/5 del valor del inmueble, queda disminuido en la misma proporción el privilegio, y que
se destinasen los 2/5 del producido del inmueble o sea $ 800.000, para cubrir el crédito privilegiado de $ 2.000.000
y el resto de $ 1.200.000 se dividiera a prorrata entre todos los acreedores no privilegiados, incluido el vendedor del
inmueble por el saldo impago de la deuda. La indivisibilidad del privilegio impide que el vendedor del inmueble
pueda sufrir ese perjuicio.
(1433) Conf. Ponssa, R., ps. 52-53; Fernández, R. L., t. I, nº 55, p. 72; Molinario, A. D., nº 19, p. 38; Borda, G. A., t.
I, nº 258, d, p. 208; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1539, p. 599; Lafaille, H., Tratado de los derechos reales, t. III,
nº 1674, p. 73; Cortés, H., nº 11.
(1434) Conf. Ponssa, R., p. 54.
(1435)
Conf.
Cordeiro
Álvarez,
E.,
ps.
21-22.
En la nota al art. 3878 , dice el codificador que "el privilegio no grava los muebles con tanta energía como los
inmuebles. Si se trata de estos últimos, el carácter eminente de la carga que los grava, es de seguirlos por
cualesquiera transmisiones que pasen. La duración de la posesión por el deudor, es al contrario, la medida general de
la
eficacia
del
privilegio
sobre
los
muebles".
Si esto fuese exacto, los privilegios sobre inmuebles serían reipersecutorios, y no lo serían los privilegios sobre
muebles. Pero no hay tal cosa; ni unos ni otros dan lugar a reipersecución, salvo el privilegio del locador durante el
breve lapso de treinta días (conf. art. 3885 ), que recae, exactamente, sobre cosas muebles (véase art. 3883 ). En
cuanto a la hipoteca y a la prenda, que son reipersecutorias, lo son no a causa del privilegio respectivo, sino en razón
del
derecho
real
que
pertenece
al
titular
de
la
prenda
o
hipoteca.
En suma, la nota al art. 3878 va descaminada, y no refleja la verdad de nuestro derecho. Está tomada de Martou, en
su comentario a la ley belga de 1851, quien formula ese aserto con razón, pues en ese sistema, como en el francés
los privilegios sobre inmuebles determinados tienen el alcance de verdaderas hipotecas. Lo que no ocurre en nuestro
derecho.
Comp. la proyectada ley nacional de bancarrotas, cuyo art. 89 determinaba la prioridad de los privilegios especiales
sobre cosas inmuebles, con arreglo a su inscripción en el Registro de hipotecas, incluso respecto del crédito de los
acreedores hipotecarios (véase art. 85, inc. 7º, de ese proyecto).
(1436) Conf. Borda, G. A., t. I, nº 261, p. 210; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1541, p. 602; Salvat, R., Derechos
reales, t. II, nº 2847; Fernández, R. L., t. II, núms. 1574-1575; Molinario, A., nº 59, p. 111; Cordeiro Álvarez, p. 56,
nº 14 y p. 437, nº 201; Ponssa, R., p. 77, a; Cám. Civ., Sala A, 23/5/1969, causa nº 146.098; íd., Sala E, "L.L.", t. 96,
p. 155 del Índice nº 1, 2694-S; Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 54, p. 769, Cám. Civ. 2ª, "J.A.", 1945-I, p. 717; Cám. Com.,
"L.L.", t. 35, p. 239; Cám. Fed. Mendoza, "L.L.", t. 94, p. 123; Sup. Corte Bs. As., "A. y S.", 1956, t. V, p. 509; íd.,
"J.A.",
t.
44,
p.
362
y
t.
43,
p.
349.
Contra: Cortés, H., quien sostiene que los privilegios generales pueden hacerse valer sin esperar el concurso civil o
quiebra del deudor, por la vía procesal de la tercería de mejor derecho (op. cit., nº 193, p. 119).
El fundamento del principio expuesto en el texto ha sido bien explicado por De Gásperi: mientras el deudor tenga
bienes suficientes para solventar sus deudas, no se justifica que un acreedor que tiene un privilegio sobre todo el
patrimonio del deudor, interfiera en la ejecución que otro acreedor hace de un bien determinado para cobrar su
crédito. Sólo cuando está definida la insolvencia del deudor, por la declaración del concurso o quiebra, "se
comprende que el acreedor garantizado con un privilegio de tal extensión se vea en la necesidad de dirigir su acción
aun contra los bienes del deudor ya embargados por otros acreedores" (De Gásperi-Morello, t. III, nº 1541, ps.
602-603). Distinto es si está en juego un privilegio especial, que constituye una garantía que el acreedor puede no
querer perder para el futuro: de ahí que independientemente de toda cuestión acerca de la insolvencia actual del
deudor, sea factible hacer valer ese privilegio en oposición al embargo del bien sobre el cual recae, por medio de una
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tercería
de
mejor
derecho.
No obstante, el principio expuesto no ha sido considerado como absoluto: puede prescindirse de la declaración de
concurso cuando la insolvencia del deudor es manifiesta (Cám. Civ. 1ª, "L.L.", t., 35, p. 492; Cám. 1ª La Plata,
"J.A.", 1946-II, p. 375), lo que se explica muy bien frente a patrimonios muy exiguos, en cuyo caso hasta resultaría
frustratoria del cobro del crédito privilegiado la tramitación forzada del juicio de concurso, por la eventualidad de
que los gastos de justicia causados por ese procedimiento insumieran todo el haber líquido del deudor.
Especialmente, tratándose de preferencias incuestionables, como los gastos de justicia, se ha decidido que cabe la
discusión del privilegio en causas que no son de quiebras ni de concurso civil, cuando las circunstancias demuestran
la necesidad de tal examen (Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", 1943-IV, p. 41; Cám. 2ª La Plata, Sala II, "L.L.", t. 95, p.
476; Cám. Apel. Mercedes, "J.A.", 1945-IV, p. 695; Cám. Fed. de Mendoza, "L.L.", t. 94, p. 123). Compartimos
esas morigeraciones al principio general antes sentado, que encuentran apropiada aplicación en los juicios
sucesorios de modesto caudal, en los que cabe declarar de legítimo abono los créditos indiscutidos para facilitar su
cobro con la prioridad que les corresponda. Sin duda no se justificaría que fuese menester el concurso de la sucesión
para que el acreedor por gastos funerarios cobrara con prelación a otros acreedores quirografarios del difunto, sobre
los fondos que éste tuviese en una caja de ahorros.
(1437) Conf. autores citados en la nota anterior; Cám. Civ. 2ª, "J.A.", 1945-I, p. 717; Cám. Com., "L.L.", t. 35, p.
239;
Cám.
1ª
La
Plata,
"J.A.",
1946-II,
p.
375.
En tal caso el privilegio especial puede hacerse valer dentro del juicio donde se haya embargado el bien que es
objeto de aquel privilegio, por intermedio de una tercería de mejor derecho, que no impide la subasta de ese bien,
pero "suspende el pago hasta que se decida quién tiene mejor derecho" (art. 531 , Cód. de Ptos. Cap. Fed.).
(1438) Conf. Borda, G. A., nº 261, p. 211, texto nota 514; Salvat, Derechos reales, t. III, nº 2847; Molinario, A. D.,
nº 79; Busso, E., t. IV, p. 277, art. 621 , nº 81; Alsina, H., Tratado de Derecho Procesal, t. III, p. 621, texto nota
196; Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 3, p. 1004; Cám. Civ. 2ª, "J.A.", t. 23, p. 976.
(1439) Conf. Ponssa, R., p. 78, ap. d.
(1440) Conf. Ley alemana de concursos, art. 57; Ley austríaca de concursos, art. 47; Código brasileño, art. 1560;
Anteproyecto Bibiloni, art. 1282; Proyecto de 1936, art. 782; Anteproyecto de 1954, art. 937, parte 2ª; Proyecto
de ley nacional de bancarrotas de 1950, art. 79.
Citar: Lexis Nº 7006/005328
PRIVILEGIOS / 04.- Privilegios generales
II.- PRIVILEGIOS GENERALES
495. NOCIÓN
Son los que recaen sobre todos los bienes del deudor.
Aparentemente, el Código de Vélez subdividía estos privilegios en dos categorías: 1) los que abrazan la totalidad del
patrimonio, sean los bienes que lo integran cosas muebles o inmuebles, y 2) los que sólo inciden sobre la totalidad
de las cosas muebles del deudor. Así resultaría del art. 3878 , y especialmente de los arts. 3879 y 3880 que
enuncian, respectivamente, los créditos que "tienen privilegio sobre la generalidad de los bienes del deudor,
sean muebles o inmuebles", y los "créditos privilegiados sobre la generalidad de los muebles". Siguiendo esta
misma orientación, parecería que la totalidad de los inmuebles no fuesen asiento de otros privilegios, fuera de los
que recaen sobre todos los bienes del deudor, incluso sus inmuebles. A estar al art. 3878 , "los privilegios sobre
los muebles son generales o particulares. Los privilegios sobre los inmuebles son todos particulares, con
excepción de los que se designan en el artículo siguiente, y sólo se ejercen sobre inmuebles determinados...".
Tal la letra de la ley, que quiso introducir una diversidad entre los privilegios generales, estructurados en dos
categorías, que el juego del sistema mismo desmiente. En efecto, los llamados "privilegios generales sobre muebles"
también inciden sobre la generalidad de los inmuebles, como lo deja ver la parte final del art. 3878 , que termina
así: "...a no ser que los privilegios generales sobre los muebles no alcancen a cubrir los créditos
privilegiados". Idea que reitera el art. 3881 , según el cual "cuando el valor de los inmuebles no hubiese sido
absorbido por los acreedores privilegiados o hipotecarios, la porción del precio que quede debida, es afectada
con preferencia al pago de los créditos designados en el artículo anterior". Y todavía, para que no quede
ninguna duda en el intérprete, insiste el codificador sobre lo mismo en el art. 3915 , que dice: "Si los muebles del
deudor, en razón de los privilegios especiales que los afecten, no bastaren para el pago de las deudas que son
privilegiadas sobre la generalidad de los muebles, lo que falte se tomará de los bienes inmuebles del deudor".
Con lo cual no ha podido decidirse más claramente que los privilegios generales sobre muebles recaen también
sobre inmuebles.
En suma, no era exacto que hubiera privilegios generales sobre muebles, solamente, puesto que los enunciados en el
art. 3880 , también afectaban a la totalidad de los inmuebles, una vez agotados los muebles. Sólo restaba una
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cuestión de rango, a fin de conocer la ubicación de los privilegios del art. 3880 en colisión con los del art. 3879 ,
cuando se hacían valer sobre las cosas inmuebles del deudor común o sobre las cosas muebles de éste. Es un asunto
que contemplaremos en el apartado referente al orden de los privilegios, pero que no debilita la conclusión que aquí
sentamos, a saber, que los llamados "privilegios generales sobre muebles" del art. 3880 eran en verdad, privilegios
generales sobre muebles e inmuebles que no se diferenciaban bajo este enfoque de los privilegios generales del art.
3879 , que tenían similar asiento (1441) .
La observación expresada facilita, en cierto modo, el estudio emprendido. No hay en nuestro derecho, pese a la
apariencia contraria, dos categorías de privilegios generales, sino una sola, que recae, conjuntamente, sobre los
bienes muebles e inmuebles del deudor (1442) .
495 bis. LEY DE CONCURSOS 19551
La ley de concursos 19551 hizo desaparecer la aparente diferencia de asiento entre los privilegios generales de los
arts. 3879 y 3880 . En efecto esa ley según la cual "los privilegios en materia de concurso se rigen exclusivamente
por esta ley" (art. 263 , primera parte), no ha trasladado a su articulado la apuntada aparente distinción. Tampoco se
detuvo a definir el asiento de los denominados privilegios generales, por lo que ha de concluirse que recaían sobre
cualesquiera bienes del concursado.
En suma, la opinión expuesta como interpretación del Código de Vélez en el número anterior, resultaba la única
sostenible frente a ese sistema legal. Es de advertir la diferencia que había en cuanto a su asiento entre los
privilegios generales del art. 270 , inc. 1º de la ley 19551 y los restantes: mientras los primeros recaían sobre todo el
patrimonio del deudor, los demás afectaban sólo el 50% de los bienes quedando como quirografarios por el saldo
impago luego de agotado ese porcentaje (conf. art. 271 de la ley de concursos).
495-1. LEY DE CONCURSOS Y QUIEBRAS 24522
Las previsiones de los arts. 270 , inc. 1º y 271 de la ley 19551, han sido reiteradas en los arts. 246 , inc. 1º, y 247
de la ley 24522.
496. ENUNCIACIÓN
Los privilegios generales del Código de Vélez corresponden, según los arts. 3878 y 3880 , a los siguientes
créditos: 1º) Gastos de justicia; 2º) Créditos del Fisco; 3º) Gastos funerarios; 4º) Gastos de la última enfermedad; 5º)
Salarios de dependientes; 6º) Alimentos.
La ley de concursos 19551 reiteró los mencionados privilegios generales en su art. 270 , aunque algunos eran
identificados con distinta denominación. Así el privilegio de los gastos de justicia era denominado de gastos
necesarios para la seguridad, conservación y administración de los bienes y para diligencias judiciales o
extrajudiciales de beneficio común (art. 264 , primera parte): nosotros nos atendremos a la terminología clásica
que sigue siendo apropiada porque siempre se trata de erogaciones efectuadas con la autorización judicial y a los
fines de la liquidación del juicio universal del concurso.
La ley 24522 en su art. 240 también denomina a los gastos de justicia como "los créditos causados en la
conservación, administración y liquidación de los bienes del concursado y en el trámite del concurso", pero elimina
la enunciación que hacía el art. 264 264 de la anterior ley, por entender que era puramente ejemplificativa.
Fuera de los ya expresados, el art. 270 270 de la ley 19551 completaba la enunciación con el capital por
retenciones y aportes adeudados a organismos de seguridad social o de subsidios familiares y fondos de desempleo
(incs. 2º y 3º), que se corresponden con el inc. 2º del art. 246 246 de la ley 24522.
§ 1.- Gastos de justicia o acreedores del concurso
497. CONCEPTO
Están involucrados en esta categoría los créditos originados en el cuidado y realización de los bienes del deudor,
practicados judicialmente.
El Código se ha mostrado sumamente parco acerca de esta noción. Sólo dice el art. 3879 , que "tienen privilegio
sobre la generalidad de los bienes del deudor, sean muebles o inmuebles: 1º Los gastos de justicia hechos en el
interés común de los acreedores, y los que cause la administración durante el concurso...".
El concepto lo esclarece la nota al art. 3879 , donde se lee que "por gastos de justicia se entienden los gastos
ocasionados por los actos que tengan por objeto poner los bienes del deudor y sus derechos bajo la mano de la
justicia. El privilegio es establecido para todos los gastos que los acreedores, a efectos de gozar de sus derechos, no
habrían podido dispensarse de pagar, si otros no hubiesen hecho la anticipación, o los trabajos indispensables a ese
fin. Así, son gastos de justicia, los del inventario, conservación, liquidación y realización de los bienes del deudor;
los de los pleitos seguidos por los administradores para repeler las pretensiones de terceros, o para demandar las
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condenaciones de los deudores, y los que cause la administración durante el concurso. Se consideran también como
gastos de justicia, todos los que se hagan en interés común de los acreedores, para los fines designados, aunque sean
relativos a hechos u operaciones extrajudiciales" (1443) .
El mismo concepto de este privilegio mantenía la ley de concursos 19551, cuyo art. 264 prevenía que corresponde
este rango, el más preferente (arg. art. 268 de dicha ley), a "los acreedores cuyos créditos provienen de gastos
necesarios para la seguridad, conservación y administración de los bienes y para diligencias judiciales o
extrajudiciales de beneficio común". Luego de sentar esa definición, el mismo precepto consignaba una casuística
de las hipótesis más comunes. De ahí que continuaba diciendo:
"Se entiende que quedan comprendidos:
1) Los honorarios del síndico; los del abogado y del procurador del deudor en su concurso preventivo o en la
petición de su quiebra; los del abogado y procurador del acreedor que solicitó e hizo declarar esta última; los
de los funcionarios designados para la vigilancia del cumplimiento del acuerdo preventivo o resolutorio y sus
letrados, en su caso; los de los coadministradores; los del letrado, del síndico y los del inventariador.
2) Los créditos originados con motivo de la continuación de la empresa del fallido.
3) Los créditos por la contraprestación cumplida después de la apertura del concurso, en los contratos
celebrados por el deudor y continuados en las condiciones de los arts. 21 21 y 148 148. En el caso del art. 158
158 se comprende la prima íntegra.
4) Los créditos por costas judiciales impuestas por la actuación del síndico.
5) Los daños y perjuicios ocasionados por bienes o empleados del concurso.
6) Los alquileres devengados después de la declaración de quiebra, cuando se siga utilizando el bien locado.
Salvo el caso de continuación de la empresa, el juez debe fijar prudencialmente los gastos asignados a esta
erogación.
7) Los impuestos, tasas, contribuciones u otros tributos, y las multas, recargos e intereses respectivos,
posteriores a la quiebra que recaigan sobre bienes determinados del fallido, sin perjuicio de la
responsabilidad del Síndico".
La enumeración transcripta era enunciativa y no taxativa como lo indicaba la frase que la precede. De ahí que fuera
de los créditos mencionados que la ley de concursos englobaba en la denominación "acreedores del concurso"
puesta al margen del articulado, podía haber otros créditos de esa categoría, con tal que reunieran los requisitos que
examinamos en el nº 498 siguiente.
La ley 24522 en su art. 240 mejoró terminológicamente el concepto de gastos de justicia al describir simplemente
su naturaleza de gastos derivados del proceso concursal, ya sea preventivo o liquidativo (1444) : "Los créditos
causados en la conservación, administración y liquidación de los bienes del concursado y en el trámite del
concurso".
Teniendo en cuenta que la enumeración efectuada en el art. 264 264 era enunciativa y no taxativa, el mencionado
art. 240 240 la eliminó, pues en última instancia es el juez quien debe decidir si está frente a un gasto del concurso
o gasto de justicia, si nos atenemos a la terminología del art. 3879 3879, inc. 1º, del Código Civil.
498. REQUISITOS
De lo expuesto surge que, para ser calificado como "gasto de justicia", el respectivo crédito debe reunir los
siguientes requisitos:
a) El crédito debe corresponder a un trabajo o gasto necesario para obtener el cuidado o la realización del bien de
que se trata. No podría hacerse soportar a los acreedores una erogación no indispensable, y de la que se habría
podido prescindir, porque tal gasto no sería útil a los acreedores. Cabe recordar que el privilegio de los gastos de
justicia se basa, eminentemente, en el enriquecimiento sin causa, principio que no juega si el crédito en cuestión no
ha representado utilidad alguna para los acreedores a quienes se intenta oponer la preferencia (1445) .
b) El crédito por gasto de justicia, para ser tal, debe ser efectuado en el interés común de los acreedores. Así lo
expresa el art. 3879 , ya transcripto, y lo reitera el art. 3900 , al fijar el orden preferente que favorece a este
privilegio: "Los gastos de justicia son preferidos a todos los créditos, en el interés de los cuales se han
causado". A igual idea se atenía el ya transcripto art. 264 de la ley 19551.
El interés de los acreedores en conjunto, se distingue del interés individual del deudor y asimismo del interés
particular de algún acreedor. Si el crédito sólo representa el interés del deudor (1446) o el interés particular del
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respectivo acreedor (1447) , no tiene carácter de gasto de justicia, el cual supone la utilidad común de todos los
acreedores (1448) .
Pero es de notar que si el crédito se ha originado en el interés común de los acreedores, no lo desvirtúa como gasto
de justicia la circunstancia desafortunada de no resultar, de hecho, beneficioso para la masa de acreedores, por algún
motivo ajeno al acreedor que intenta hacer valer la preferencia (1449) . Ello es así porque el privilegio es una
calidad del crédito, que no se borra por la frustración del provecho que podía esperarse. Así, el martillero tiene el
privilegio correspondiente al gasto de justicia por el honorario que merece su trabajo, aunque la subasta fracase, si
esto no deriva de su culpa. Igualmente, el abogado que debidamente autorizado inicia una demanda que no tiene
éxito, sin culpa suya.
c) El crédito por gasto de justicia ha de surgir en conexión con el aparato judicial. La causa de la obligación ha de
ser un trabajo judicial, es decir, cumplido en los estrados judiciales, como los de síndicos, abogados, procuradores,
interventores judiciales, peritos, etc., o un trabajo extrajudicial practicado por autorización judicial, por ejemplo,
los realizados por los martilleros en las subastas públicas o los contratados por administradores con aprobación del
juez, para la explotación de bienes cuya suerte se ventila ante la justicia. Lo que importa es que se trate de labores
realizadas a la sombra de la justicia: quienes las han efectuado obraron como "longa manu" del magistrado (1450) .
Por consiguiente no tienen ese carácter, los honorarios a favor de los abogados por su asesoramiento al deudor, en
arreglos extrajudiciales o divisiones de condominio, aunque de ese modo se facilite el pago a los acreedores (1451) .
d) Por último, el crédito por gastos de justicia, se especifica por su finalidad, en cuanto la labor que lo origina se
practica para realizar los bienes del deudor, o para preparar esa realización. Así, por ejemplo, los sueldos que se
pagan a cuidadores de bienes que están bajo la mano de la justicia, o los honorarios devengados a favor de
ingenieros, agrimensores, etc., que cumplen tareas preparatorias de un loteo dispuesto por el juez (1452) .
§ 2.- Créditos del Fisco
499. ENUNCIACIÓN LEGAL
Según lo dispuesto en el art. 3879 , "tienen privilegio sobre la generalidad de los bienes del deudor, sean
muebles o inmuebles: ...2º Los créditos del Fisco y de las municipalidades, por impuestos públicos, directos o
indirectos".
La ley de concursos 19551 mantenía este privilegio en parecidos términos a los expresados por el codificador,
diciendo en el art. 270 que "son créditos con privilegio general y se pagan una vez liquidados los privilegios
especiales y los acreedores mencionados en el art. 264 264 los siguientes: ...4) el capital por impuestos y tasas
adeudados al fisco nacional, provincial o municipal".
Análogamente, el art. 246 de la ley 24522 dispone que son créditos con privilegios general: "...4. El capital por
impuestos y tasas adeudados al fisco nacional, provincial o municipal...".
El fundamento de este privilegio es por demás obvio. Toda la organización social requiere para existir de la
existencia del Estado, cuyos órganos velan por el honor de la Nación, mantienen la paz, afianzan la justicia y
promueven el bien común. Pero la consecución constante de esos fines insume importantes gastos que benefician a
todos los habitantes, y que se costean con los impuestos. De ahí que cuando esos impuestos no se pagan, el
respectivo crédito pueda solventarse con prioridad respecto de otros acreedores, que concurren sobre un mismo
patrimonio, insuficiente para pagar a todos. También juega aquí, aunque de un modo figurado, el principio del
enriquecimiento sin causa, que justifica el privilegio ya estudiado de los gastos de justicia: todos se benefician de las
ventajas del orden social; justo es que todos, en general, soporten el cobro preferente de las sumas destinadas a
cubrir los servicios que el Estado presta.
El texto del Código aclaraba que gozan de este privilegio tanto los impuestos directos como indirectos, lo que se
explica porque esa diferenciación de orden económico no afecta la razón de la institución del privilegio. Las leyes
de concursos 19551 y 24522 han eliminado textualmente una diferenciación que no se traducía en una diversidad de
régimen. Tampoco influye el carácter nacional, provincial o municipal del impuesto (1453) .
La amplitud de la fórmula legal empleada ha permitido otorgar este privilegio a toda clase de tributos fiscales, sean
impuestos propiamente dichos, tasas (1454) (ahora mencionadas expresamente por las leyes 19551 y 24522) o
contribuciones de mejoras (1455) incluso las originadas en la construcción de cercos y aceras (1456) . Tampoco
ha habido inconveniente en que el privilegio lo hiciera valer una empresa particular (1457) .
En cambio están al margen del presente privilegio otros créditos del Estado, distintos de los impuestos "lato sensu",
como el pastaje en tierras fiscales (1458) . Igualmente las multas (1459) , y los intereses punitorios por falta de pago
de los impuestos en el tiempo oportuno (1460) , como lo aclaran explícitamente tanto la ley 19551 como la 24522
(arg. "capital" arts. 270 , inc. 4º y 246, inc. 4º, respectivamente).
500. SUPERFLUA REITERACIÓN DE ESTE PRIVILEGIO
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A renglón seguido de lo dispuesto en el art. 3879 , el Código menciona nuevamente este privilegio en el art. 3880
: "Los créditos privilegiados sobre la generalidad de los muebles, son los siguientes: ...5º Los créditos a favor
del fisco, y de las municipalidades por impuestos públicos".
Se trata de una reiteración innecesaria y superflua del mismo privilegio establecido en el art. 3879 , inc. 2º. Es
innecesaria porque ya esta última disposición le había asignado al privilegio de los impuestos un asiento
comprensivo de todos los bienes del deudor, muebles o inmuebles. Ahora bien, la parte está comprendida en el
todo: nada se gana, entonces, con decir en el art. 3880 , que este privilegio recae "sobre la generalidad de los
muebles", si se ha comenzado en el artículo anterior por decir que recae "sobre la generalidad de los bienes del
deudor, sean muebles o inmuebles" (1461) . Y es superflua porque sin la mención del inc. 5º del art. 3880 , la
gradación de este privilegio es la misma que con ella (1462) .
Por tanto, se justifica la posición general de la doctrina que prescinde, en la explicación de los privilegios, del
precepto del art. 3880 , inc. 5º, que carece de efectiva vigencia, por quedar subsumido en el art. 3879 , inc. 2º
(1463) . Igualmente resulta así de las leyes de concursos 19551 y 24522.
§ 3.- Gastos funerarios
501. CONCEPTO Y FUNDAMENTO
El art. 3880 , inc. 1º, instituye este privilegio, en los siguientes términos: "Los créditos privilegiados sobre la
generalidad de los muebles, son los siguientes: 1º Los gastos funerarios, hechos según la condición y fortuna
del deudor. Estos comprenden los gastos necesarios para la muerte y el entierro del deudor y sufragios de
costumbre; los gastos funerarios de los hijos que vivían con él y los del luto de la viuda e hijos, cuando no
tengan bienes propios para hacerlo".
La muerte, que es el hecho humano más trascendente, no podía dejar de contemplarse en la teoría de los privilegios.
Para alentar sentimientos de piedad ante la muerte, y de solidaridad humana, la ley ha favorecido con un privilegio
de grado muy preferente, a los créditos que se originan en la sepultura de los muertos. De este modo los deudos de
los fallecidos pueden costear con menores dificultades los gastos que la muerte impone: el favor concedido al
acreedor, por este privilegio, es el resultado de la consideración debida al difunto y de la conmiseración por sus
deudos.
El presente privilegio aparecía instituido por el art. 270 , inc. 5º de la ley de concursos 19551 en los siguientes
términos: "Los gastos funerarios... si la apertura del concurso ha tenido lugar después del fallecimiento.
Cuando el deudor hubiese muerto después de la apertura, sólo tienen privilegio si se han hecho por el síndico
con autorización del juez o, en su defecto, en la medida en que se determine como prudente habida cuenta de
las circunstancias del caso y el estado del concurso".
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 246 246, inc. 3 a), ley 24522, sólo conservan preferencia los gastos
funerarios practicados en razón de la muerte del deudor (el texto dice: "los gastos funerarios según el uso");
perdiendo esa virtualidad los gastos de esa índole realizados con motivo de la muerte de la esposa del deudor, o de
los hijos de éste que vivieran con él, cuando todos ellos no tuviesen bienes (art. 3880 3880, inc. 1º) (1464) .
Se ha sostenido que el privilegio contemplado en el art. 3880 3880, inc. 1º del Código Civil, ha quedado "derogado
por la norma concursal que comentamos, con la consecuencia de que el crédito respectivo ha perdido el lugar de
cobro muy preferente que le había asignado Vélez (sólo desplazado por los gastos de justicia), para pasar a ocupar
el último lugar en la escala de los privilegios que establece el estatuto concursal (cobra apenas antes que los
quirografarios, con quienes -incluso- concurre en los términos del art. 247 247)" (1465) .
502. RENGLONES QUE COMPRENDE
El texto del Código contiene una fórmula general de los gastos funerarios, y dos fórmulas particulares referentes
a erogaciones que deja incluidas en ese concepto.
a) En general, tienen esta calidad "los gastos necesarios para (a causa de) la muerte y entierro del deudor y
sufragios de costumbre" (conf. art. 3880 , inc. 1º).
Son los gastos necesarios, no los suntuarios, que según una milenaria tradición, están al margen del privilegio
(1466) . Ha de entenderse por gastos necesarios aquellos que, siendo causados por el hecho de la muerte, son
proporcionados a la condición social del difunto, sin vanos excesos (1467) .
Entran en ese concepto: 1º) los gastos por certificado médico, partida de defunción y derechos municipales de
inhumación (1468) ; 2º) los avisos fúnebres (1469) ; 3º) los gastos de velorio, entierro, coches fúnebres y de
acompañamiento, así como los tributos municipales respectivos (1470) ; 4º) los sufragios de costumbre (art. 3880
, inc. 1º), que son las súplicas elevadas a Dios por el alma del difunto, especialmente misas y responsos al tiempo del
sepelio (1471) ; 5º) la colocación de una cruz o una lápida en la tumba (1472) ; 6º) el traslado de los restos del lugar
del fallecimiento al de la sepultura (1473) ; etcétera.

p.367

No son gastos necesarios, en cambio, los efectuados para erigir un monumento recordatorio, o con motivo del
embalsamamiento del cadáver, ni, en general, los realizados con ulterioridad al entierro (1474) .
El texto del art. 270 , inc. 5º de la ley 19551 no contenía las precisiones del art. 3880 , inc. 1º del Código, pero
como no había nada en su fórmula amplia que las contradijera, se entendía que la doctrina anterior había quedado a
este respecto ratificada.
No obstante la objetable referencia que hace el art. 246 246, inc. 3 a), de la ley 24522, a los gastos realizados
"según el uso", debe entenderse que continúa siendo aplicable la anterior doctrina en el sentido de que sólo deben
considerarse comprendidos los gastos necesarios (1475) .
b) El precepto legal anterior incluía en la misma calidad de privilegiados, "los gastos funerarios de los hijos (del
difunto) que vivían con él... cuando no tengan bienes propios para hacerlo" (del inc. 1º del art. 3880 ).
Se trataba, por tanto, de los mismos renglones antes indicados pero efectuados con motivo de la muerte y entierro de
los hijos del deudor, carentes de bienes propios, con tal que hubieran vivido a expensas del padre, y aunque
temporariamente tuviesen una residencia distinta de la de éste, como si hubiesen estado internados en colegios,
pensionados, sanatorios, o vivieran bajo la guarda del cónyuge separado del deudor (1476) . Por lo demás, el
privilegio amparaba a los gastos relativos a los hijos capaces, si se reunían los otros dos requisitos: indigencia del
hijo difunto y sostenimiento por el padre (1477) .
Con respecto a otros parientes del deudor -es de notar que el cónyuge es más próximo que cualquier pariente, véase
infra, nº 503- no había privilegio, aunque vivieran a expensas de aquél (1478) .
Tanto la ley de concursos 19551 como la de concursos y quiebras 24522 , no conceptúan privilegiados a los gastos
funerarios ocasionados por la muerte de los hijos del deudor concursado. En consecuencia ha de entenderse que el
presente privilegio ha quedado limitado a los gastos hechos, con motivo de la muerte del deudor, exclusivamente,
restricción que nos parece excesiva y que proviene del art. 129 de la anterior ley de quiebras 11719. Lo que podía
considerarse aceptable tratándose de comerciantes no es apropiado con respecto a toda clase de deudores.
c) Finalmente el privilegio cubría en el sistema de Vélez los gastos de "luto de la viuda e hijos, cuando no tengan
bienes propios para hacerlo" (art. 3880 , inc. 1º, in fine). El punto era discutido en derecho francés, cuya doctrina
se dividía en torno a la cuestión, como lo recuerda la nota al art. 3880 . El codificador se pronunció por la opinión
de Pothier, luego mantenida por Duranton, Pont y Persil, en contra de Troplong, Aubry y Rau, y Martou (este último
con respecto a la similar ley belga del año 1851).
Sólo restaba saber si el privilegio comprendía lo gastado en el "luto" del marido, por la muerte de la esposa. El
cambio de las costumbres, que ha eliminado la necesidad de tales gastos ya definía el punto negativamente (1479) .
La ley de concursos ha suprimido el privilegio de este gasto, lo que debe aprobarse atendiendo al estado de nuestras
costumbres que ahora estima al luto, prescindible.
503. QUID DE LOS GASTOS FUNERARIOS DEL CÓNYUGE
El inciso del Código que recordamos no incluía, explícitamente, los gastos funerarios que el deudor soporta por la
muerte de su cónyuge. Esa omisión, que todos criticaban, y que han suplido los proyectos de reforma (1480) ha
dividido a la doctrina.
Para algunos autores, la omisión legal de la defunción del cónyuge, importaba la negación del privilegio en razón de
ese gasto, por la interpretación restrictiva que cuadra mantener en esta materia (1481) .
Para otra tendencia doctrinaria, que nosotros compartimos, no cabía excluir del privilegio a los gastos funerarios del
cónyuge (1482) . En primer lugar, se trata de un gasto a cargo del supérstite, cuando el esposo difunto carece de
bienes (conf. art. 2308 , Cód. Civ.), como no podría ser de otra manera: "hay, sin duda -dice De Gásperi- un deber
de inhumar, tan legítimo y perentorio como el de la fidelidad, y el de prestar alimentos, habitación, vestido" (1483) .
Ahora bien, si pesa sobre el esposo supérstite la obligación estricta de costear el entierro y de su cónyuge indigente,
obligación que aún posterga la similar de otros parientes, v.gr., de los hijos del muerto (conf. art. 2308 ), sería
incomprensible que el crédito respectivo no tuviese el privilegio propio de los "gastos funerarios".
En segundo lugar, siendo privilegiado el gasto funerario de los hijos (letra del inc. 1º del art. 3880 ), no podía dejar
de serlo el mismo gasto relativo al esposo difunto, puesto que "a fortiori", concurren en este supuesto las mismas
razones que justifican aquel privilegio, y no puede el cónyuge, que más que un pariente, está fusionado con su
esposo en el "consortium omnis vitae de la unión matrimonial del hombre y la mujer" (1484) , quedar en una
condición inferior a la de los hijos, aun extramatrimoniales. Admitirlo, sería caer en la incoherencia (1485) .
Finalmente, el propio Código otorgaba privilegio a los gastos por el "luto de la viuda e hijos" (conf. art. 3880 , inc.
1º). Pero sería inconcebible que teniendo privilegio el gasto del luto de la viuda, que en el decir de Machado "se
refiere a la decencia", no la tuvieran "los gastos necesarios por la muerte y entierro de esa misma mujer" (1486) .
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En suma, nos parece innegable que el presente privilegio abarcaba los gastos funerarios realizados necesariamente a
causa del fallecimiento del cónyuge.
En el régimen instituido por la ley de concursos 19551 y la posterior ley de concursos y quiebras 24522 ya no se
suscita la controversia precedente pues habiendo desaparecido el privilegio de los gastos funerarios de los hijos ya
no hay motivo para pensar que puedan gozar de privilegio los gastos efectuados para inhumar al cónyuge. Es un
pronunciamiento que nos parece injustificado y que no se concilia con la obligación de inhumar al cónyuge
indigente dispuesta por el art. 2308 .
504. TITULAR DE ESTE PRIVILEGIO
Inviste esa calidad, desde luego, quien ha practicado el servicio funerario respectivo: el empresario de pompas
fúnebres que efectuó el entierro, el sacerdote que rezó las oraciones por el difunto, etc. Se trata, en cada caso, del
acreedor de la obligación, que es el favorecido por el privilegio que accede a su crédito.
Pero no es infrecuente, por el dolor que embarga a los deudos más allegados al difunto, que se encargue un amigo de
ellos de pagar aquellos servicios, con intención de obtener luego el reembolso de lo pagado. En tal caso, quien hace
el pago o "solvens", es un tercero que se subroga, en los derechos del acreedor contra los deudos del difunto. Por
tanto, quien ostenta, desde ya, el privilegio, por efecto de la subrogación, es el tercero que ha hecho el pago,
"consintiéndolo tácita o expresamente el deudor, o ignorándolo" (art. 768 , inc. 3º).
Distinto es si el tercero se limita a suministrar los fondos con los cuales los deudos del extinto pagan a los
acreedores por gastos funerarios. Allí el tercero era un simple prestamista que, por el importe de su crédito, queda
como mero acreedor quirografario. No puede pensarse en el privilegio, pues aquel pago extinguió la deuda por
gastos funerarios, y consiguientemente, cesó el privilegio que la acompañaba como un accesorio. Después de ese
pago, ni siquiera podría imaginarse una subrogación convencional, que transmitiera el privilegio del acreedor
originario, al prestamista de los fondos con que se hizo el pago, pues, luego del pago, no podría hacerse resucitar el
privilegio para transmitirlo (véase infra, t. II-B, nº 1648).
505. ASIENTO DE ESTE PRIVILEGIO
Acerca de este punto el régimen del Código de Vélez presentaba una notable peculiaridad: el asiento de este
privilegio no sólo abarcaba las cosas muebles, y en subsidio las inmuebles, del extinto cuyo entierro y sufragios de
costumbre habían originado la deuda, sino también, cuando aquél no tuviera bienes, iguales cosas de su cónyuge y
de los padres que lo mantuvieron durante la vida (1487) .
En el sistema resultante de la ley de concursos 19551 , el asiento del privilegio de los gastos funerarios, en la
medida en que se lo admitía, no tenía diferencia alguna en comparación con los demás privilegios generales:
siempre estaba constituido por la mitad de los bienes del concursado (conf. art. 271 de dicha ley). Sólo los
privilegios generales del art. 270 , inc. 1º recaían sobre la totalidad de los bienes del deudor (véase infra, núms. 513
y 674).
La misma previsión contiene el art. 247 247 de la ley de concursos y quiebras 24522.
§ 4.- Gastos de última enfermedad
506. NOCIÓN
Similar al anterior es el privilegio que según el Código favorecía al crédito relativo a "los gastos de última
enfermedad durante seis meses... que preceden a la muerte, o embargo de los bienes muebles del deudor" (art.
3880 , inc. 2º y parte final del inc. 4º).
Este privilegio estaba concebido en el art. 270 de la ley 19551, en los siguientes términos: "Son créditos con
privilegio general... 5) Los gastos... de última enfermedad, si la apertura del curso ha tenido lugar después del
fallecimiento. Cuando el deudor hubiese muerto después de la apertura, sólo tienen privilegio si se han hecho
por el síndico con autorización del juez o, en su defecto, en la medida en que se determine como prudente
habida cuenta de las circunstancias del caso y el estado del concurso".
La ley de concursos y quiebras 24522, en su art. 246 los contempla de la siguiente manera: "Son créditos con
privilegio general... 3.b) Los gastos de enfermedad durante los últimos seis (6) meses de vida".
507. FUNDAMENTO
Como ocurre con respecto a otros privilegios, éste se ha establecido teniendo en mira la situación del deudor, a fin
de que los escasos recursos de éste no sean un motivo que pueda privarlo de la asistencia médica que precise. El
privilegio del crédito respectivo estimulará la prestación de una asistencia que, sin él, tal vez se habría retraído ante
la perspectiva de quedar impaga, por la concurrencia de otros acreedores sobre un activo insuficiente para
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desinteresarlos a todos (1488) . Acá, la preferencia dada al crédito busca, no tanto la protección del acreedor, cuanto
el amparo del enfermo.
Concurrentemente, el privilegio suple la dificultad del acreedor para exigir garantías de cobro, ya por la premura con
que se requiere la atención del enfermo, ya por la índole del servicio solicitado, que por poner en juego la salud y la
vida del paciente, crea en el acreedor una inhibición muy plausible acerca del requerimiento de garantías que le
aseguren el cobro de los servicios que presta (1489) .
508. ASIENTO DEL PRIVILEGIO
Lo son todos los bienes muebles e inmuebles del deudor. En el sistema del Código de Vélez la generalidad de los
muebles estaban afectados en primer término, y sólo agotados éstos entraba subsidiariamente a jugar la afectación
de los inmuebles (conf. arts. 3881 y 3915 , Cód. Civ.).
Esta distinta afectación de los bienes muebles e inmuebles del deudor, se reflejaba también en el orden o rango del
privilegio, según que la competencia con otros acreedores se hiciera efectiva sobre las cosas muebles o sobre las
cosas inmuebles, del deudor: sobre cosas muebles a este privilegio le cuadraba el 2º rango (véase infra, nº 660) y
sobre cosas inmuebles tenía el 4º lugar (infra, nº 690).
El régimen resultante de las leyes de concursos 19551 y de concursos y quiebras 24522, no hace diferencia entre las
cosas muebles e inmuebles y todas indistintamente constituyen el asiento del privilegio. En cuanto a su rango, véase
infra, nº 624 y 701 bis.
509. LÍMITE DEL PRIVILEGIO. ALUSIÓN A LA MUERTE
El privilegio en el régimen de Vélez Sarsfield estaba sometido a dos limitaciones: en cuanto al número de
enfermedades y en cuanto al tiempo de su duración. En el régimen vigente desaparece esta última restricción
sustituida por la condición, por entero injustificada, de la muerte del concursado.
a) Acerca del número de enfermedades, el art. 3880 , inc. 2º, puntualizaba que tenía que tratarse de la última
padecida por el deudor. Por tanto, si éste había experimentado varias dolencias sucesivas, las anteriores a la última
no generaban privilegio (1490) . No nos parece que tal reducción fuera justificada (1491) , pero el texto no admitía
otra interpretación. En cambio, la proyectada ley nacional de bancarrotas, del año 1950 (art. 91, inc. 2º), así como el
Anteproyecto de Código Civil de 1954 (art. 950, inc. 2º) sólo enunciaron simplemente, como corresponde, los
gastos de enfermedad (1492) .
De cualquier modo, si las varias enfermedades del deudor se habían acumulado sobre él, todas ellas originaban el
privilegio, aunque una hubiese aparecido antes que las otras (1493) .
En el régimen resultante de la ley de concursos 19551 este privilegio seguía favoreciendo a los gastos de última
enfermedad por lo que cuanto hemos dicho acerca del número de enfermedades que pueden originar créditos
munidos de este privilegio había quedado ratificado.
b) En cuanto a la duración de la enfermedad, el art. 3880 , inc. 2º, ponía el límite de seis meses, que se contaban
mirando para atrás a partir de la insolvencia del deudor (1494) , límite bien razonable para no gravar
exageradamente a los demás acreedores con una preferencia que cubriese las erogaciones de una enfermedad
crónica, o muy larga.
Por quedar al margen de este límite, carecían de privilegio los gastos de enfermedad posteriores a la declaración de
insolvencia del deudor. Es que esos créditos son inoponibles a los acreedores (1495) , por haber quedado el deudor
desapoderado de sus bienes, como consecuencia del concurso o quiebra. De ahí que no sólo carecieran de privilegio,
sino que ni siquiera podían figurar como acreedores quirografarios, para recoger un dividendo a prorrata (1496) .
Sólo podían solventarse con las sumas que se asignasen al deudor, a título de beneficio de competencia (conf. art.
800 , inc. 6º, que se ha aplicado por analogía: Cám. Civ., Sala C, "J.A.", 1952-I, p. 129).
Esta solución ha variado a partir de la ley de concursos 19551 que declaraba también privilegiados a los gastos de
última enfermedad cuando habían sido solventados "por el síndico con autorización del juez, o en su defecto, en
la medida en que se determine como prudente habida cuenta de las circunstancias del caso y el estado del
concurso" (art. 270 , inc. 5º). Es una ampliación que se justifica por su sentido humanitario y que se inspira en la
jurisprudencia citada que hizo aplicación analógica del beneficio de competencia.
c) La muerte era un hecho irrelevante en cuanto al presente privilegio, que con o sin ella funcionaba igualmente,
para garantizar el crédito provocado por la enfermedad. Realmente hubiese carecido de sentido, como lo advierte
Vélez Sarsfield en su nota al art. 3880 , supeditar el privilegio a la muerte del deudor y negarlo cuando el enfermo
se ha curado, lo que "es faltar a la lógica y a la justicia". Por ello cuadraba prescindir de esa referencia, en la
explicación del sistema legal (1497) . La proyectada reforma integral del Código Civil concretó esa eliminación
(1498) .
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Es de lamentar que la ley de concursos 19551 , en el texto ya transcripto, haya desatendido la orientación de los
proyectos de reforma integral del Código Civil y, en cambio, haya supeditado rutinariamente- era el criterio de la
anterior ley de quiebras 11719 - este privilegio, a la muerte, del enfermo. Con lo cual se negaba privilegio al médico
que logró la curación del paciente y se le concedía al que fracasó en ese intento, incurriendo en esa "falta a la lógica
y a la justicia" que señalaba nuestro codificador en el lugar recordado y que ya no cabe disculpar.
509-1. LEY DE CONCURSOS Y QUIEBRAS 24522
De acuerdo con lo establecido por el art. 246 , inc. 3 b), ahora no es necesario que los gastos hayan sido los de la
última enfermedad, quedando comprendidos también aquellos que hayan conducido a la curación del concursado.
Sin embargo, este reconocimiento queda supeditado a una limitación temporal: que los gastos hayan sido
efectuados durante los últimos seis meses de vida del concursado.
Aunque la norma no precisa si estos gastos debieron efectuarse antes o después del concurso, no se advierte razón
alguna para apartarse del criterio adoptado por la ley 19551 , que contemplaba la posibilidad de que el deudor
muriese después de la apertura del concurso. Y ello porque según se ha sostenido, por "imperativo del sentido
común y de la sana crítica aplicada no sólo a la interpretación de las normas jurídicas en juego, sino también a la
concreta situación de vida que ellas regulan... Sostener lo contrario con sustento en que el fallido se encuentra
desapoderado importaría tanto como sostener que el desapoderamiento incluye la prohibición al deudor de recibir
asistencia médica al morir, tesis que se nos presente absurda" (1499) .
Esta ley también incurre en el mismo desacierto que su anterior 19551, al supeditar el reconocimiento del privilegio
a la muerte del deudor.
510. IRRELEVANCIA DE LA CONDICIÓN Y FORTUNA DEL ENFERMO
A diferencia de lo que pasa respecto del privilegio de los gastos funerarios, acá no se toma en cuenta para calificar el
crédito como privilegiado, la condición y fortuna del deudor (1500) .
La salud no repara en sacrificios, por modestos que sean los recursos del enfermo. Y la solidaridad humana exige
que los acreedores coadyuven a la curación del deudor, soportando la prelación de los gastos que insuma el cuidado
de la salud de éste. Sería inhumano que tuvieran privilegio los gastos de enfermedad del rico, luego arruinado por
una coyuntura desastrosa, y que no lo tuviesen los mismos gastos del pobre. Hay una básica igualdad de la
condición humana que no puede ser desconocida.
En suma, no puede haber cuestión de gasto suntuario acerca de este privilegio. La objeción puede venir por el lado
de la ausencia de necesidad si se aprovecha la dolencia o convalecencia para hacer un viaje de placer, que sería
más un gasto de turismo que un gasto de enfermedad. Pero mientras la erogación sea necesaria, con necesidad de
medio, para alcanzar la salud del enfermo, el crédito respectivo será privilegiado, por desproporcionado que sea con
relación al patrimonio del deudor, y aun cuando el resultado esperado se frustrase. Así, por ej., los honorarios
cuantiosos de un cirujano famoso, que intentara sin éxito una operación delicadísima.
511. CONCEPTO DEL GASTO DE ENFERMEDAD
Ha de entenderse por gasto de enfermedad toda erogación racionalmente necesaria para procurar la curación del
enfermo. El gasto, para que tenga esa calidad, tiene que estar en relación directa con la enfermedad (1501) .
Por aplicación de ese concepto cabe admitir que tienen el privilegio de los gastos de última enfermedad, los
siguientes créditos: los honorarios de los médicos, la remuneración de las enfermeras y los gastos de farmacia
(1502) ; los tratamientos especiales y regímenes de dieta prescriptos al enfermo (1503) ; los traslados y estadías en
zonas climáticas, indicados como indispensables para procurar la curación del paciente, v.gr., enfermos pulmonares
o reumáticos (1504) .
Por el contrario, son ajenos a este privilegio los gastos que no están encaminados a la curación del enfermo, aunque
se practiquen con ocasión de la dolencia, v.gr., para la distracción del enfermo, viajes de placer, etc. Toda duda que
suscite un gasto de esa clase, debe ser encarada bajo el criterio ya expuesto y reputarse gasto de enfermedad, sólo
cuando sea racionalmente necesario para procurar la curación del paciente.
Son igualmente extraños a este privilegio, los gastos de curación de un miembro de la familia del deudor.
Aunque habría sido beneficioso comprender a tales erogaciones en el privilegio de gastos de enfermedad, como se lo
hace en la proyectada reforma del Código Civil (1505) y lo preconiza la doctrina más prestigiosa (1506) , la fórmula
con que el legislador caracteriza el privilegio, impide la extensión (1507) . Pero los créditos de terceros, por este
concepto, entraban en el privilegio del inc. 5º del art. 270 de la ley de concursos 19551 (1508) .
512. TITULAR DEL PRIVILEGIO
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A este respecto, la cuestión se plantea en términos similares a los correspondientes al privilegio, ya estudiado, de
gastos funerarios, por lo que remitimos a lo expuesto a propósito de ese asunto (véase supra, nº 504).
Sólo cabría agregar, que se ha exigido para admitir el privilegio, que el acreedor justifique su título mediante
sentencia judicial, a fin de evitar que el deudor o sus herederos se concierten con el titulado acreedor para abultar el
pasivo en perjuicio de los demás acreedores (1509) . Pero el solo peligro de que esto ocurra no justifica el
apartamiento de los principios generales. Adviértase, como lo muestra Molinario, que este privilegio se hará valer en
juicios universales de concurso civil o quiebra, en los cuales la verificación del crédito se hace por la junta de
acreedores: ello sería suficiente para establecer el privilegio que va anejo al título mismo del crédito. Sólo cuando la
junta rechace la verificación será menester la obtención de una sentencia, para establecer el objetado título y,
consiguientemente, el accesorio del privilegio (1510) .
§ 5.- Sueldos y salarios de dependientes
513. ENUNCIACIÓN LEGAL
En el Código de Vélez tenían privilegio general sobre los bienes muebles, y subsidiariamente sobre los inmuebles,
"los salarios de la gente de servicio y de los dependientes, por seis meses, y el de los trabajadores a jornal por
tres meses... que preceden a la muerte, o embargo de los bienes muebles del deudor" (art. 3880 , inc. 3º y
parte final del inc. 4º).
Este privilegio aparecía regulado en el art. 270 , inc. 1º de la ley 19551 que decía: "Son créditos con privilegio
general y se pagan una vez liquidados los privilegios especiales y los acreedores mencionados en el art. 264
264 los siguientes: 1) El capital emergente de sueldos, salarios u otras formas de remuneración por relación
de dependencia correspondientes a los seis meses anteriores a la apertura del concurso; indemnizaciones por
despido, preaviso y accidentes de trabajo; vacaciones y sueldo anual complementario que debieron pagarse
dentro de los seis meses anteriores y los devengados en el período corriente a la fecha de apertura del
concurso, y los demás privilegios según las leyes laborales. Se incluyen las costas judiciales, en su caso".
La ley de concursos y quiebras 24522 regula este privilegio en su art. 246 , inc. 1: "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 antig•edad 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".
No obstante su inclusión en el mismo inciso, todos esos créditos no tienen un privilegio de igual índole y grado.
Corresponde distinguir los sueldos, salarios y remuneraciones de los dependientes (incluso aguinaldos), de las
indemnizaciones que a ellos correspondan por despido, preaviso, accidentes de trabajo y ausencia de vacaciones,
que debieron pagarse en el lapso determinado de seis meses. Los primeros tienen un privilegio prioritario que afecta
a todos los bienes del concursado, mientras los créditos indemnizatorios sólo afectan al 50% de aquellos bienes y
son cobrados después de quedar solventados aquellos créditos, en concurrencia con los demás privilegios generales
(conf. arts. 271 , primera parte, ley 19551 y 247, primera parte, ley 24522 ).
El fundamento de este privilegio reside en la modesta condición del acreedor, que de ordinario no tiene otros
medios de vida fuera de su trabajo. Por otra parte, las mismas circunstancias en que se desenvuelve su relación con
el principal, le impiden al acreedor tener exigencias perentorias con respecto al pago puntual de sus servicios.
Finalmente, también se ha hecho notar que la seguridad que el privilegio representa redunda en bien del propio
principal, quien puede así contar, a modo de cooperación en momentos de dificultad transitoria con la espera de los
subordinados (1511) .
514. BENEFICIARIOS DEL PRIVILEGIO
El precepto transcripto enuncia varias clases de beneficiarios de este privilegio:
a) En primer lugar, están los domésticos o gente de servicio, que son les subalternos que prestan sus servicios en el
hogar del principal: cocineros, mucamos y sirvientes; porteros, chóferes, ama de llave, jardineros, mayordomos y
cuantos están al servicio de la casa (1512) .
b) En segundo lugar, figuran los demás dependientes, que son los que están sujetos a las órdenes e instrucciones de
otro, con respecto al cometido que les ha sido confiado (1513) . En esa categoría entran los empleados subordinados
de cualquier clase, como escribientes, secretarios, cronistas, bibliotecarios, redactores de diarios y revistas,
dactilógrafos (1514) ; profesionales a sueldo (1515) ; maestros, profesores, institutrices, celadoras y demás personal
subalterno de los establecimientos educacionales (1516) ; actores, locutores y toda clase de artistas a sueldo, como
músicos, bailarines, etcétera (1517) .
No son dependientes los ejecutivos de una empresa, que no reciben órdenes, sino las imparten, y por su iniciativa
conforman la actividad de la entidad que representan, como miembros del directorio, gerentes, administradores, etc.;
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los profesores que dan clases particulares (1518) ; y en general, quienes aportan su trabajo mediante una locación de
obra (1519) .
c) También, el art. 3880 , inc. 3º, contemplaba a los jornaleros u obreros que trabajan por un jornal, siendo
indiferente que la paga fuese por día, semana o quincena (1520) . Las leyes 19551 y 24522 no se refieren
expresamente a los jornaleros, como tampoco a los domésticos o gente de servicio, pero no se duda que todos ellos
están favorecidos por este privilegio que comprende a todos los que trabajan en relación de dependencia cualquiera
sea la forma de remuneración (conf. arts. 270 , inc. 1º, ley 19551 y 246 246, inc. 1º, ley 24522).
d) Finalmente aunque con la variante indicada en el nº 513 ahora están incluidos en este privilegio los créditos por
indemnización de despido, preaviso y accidente de trabajo; vacaciones y los demás créditos privilegiados según
las leyes laborales (conf. arts. 270 , inc. 1º, ley 19551 y 246 246, inc. 1º, ley 24522).
515. LÍMITE DEL PRIVILEGIO EN EL TIEMPO
No todos los créditos, por este concepto, tienen privilegio, cualesquiera sean los períodos de haberes adeudados. La
acumulación podría llevar el monto global a cifras siderales, que insumirían todo el patrimonio del deudor. Lo que
sería injusto para los acreedores postergados, que resultarían perjudicados por la indolencia de los dependientes que
dejaron acumular sus remuneraciones impagas.
Para eliminar esa situación que se habría prestado a toda clase de maniobras, la ley pone un tope preciso como
límite máximo del privilegio: los sueldos impagos de seis meses de los dependientes, son privilegiados, pero no los
que provengan de un mayor atraso.
En cuanto a los haberes devengados posteriormente en el régimen de la ley de concursos 19551 , también tenían
privilegio, pero si se trataba de dependientes u obreros que seguían trabajando bajo las órdenes del síndico que había
tomado posesión de los bienes de que había sido desapoderado el deudor concursado, su situación mejoraba pues los
haberes tenían el privilegio de los gastos de justicia (conf. art. 264 , inc. 2º, ley 19551, véase supra, nº 497).
A igual conclusión debe llegarse con el régimen de la ley de concursos y quiebras 24522 , ya que quedarían
incluidos en "los créditos causados en la conservación, administración y liquidación de los bienes del concursado y
en el trámite del concurso" (art. 240 ). Así resulta del art. 198 , en cuanto dispone que "los sueldos, jornales y
demás retribuciones que en lo futuro se devenguen con motivo del contrato de trabajo... que se entiende que son
gastos del juicio, con la preferencia del art. 240 240".
§ 6.- Alimentos
516. ENUNCIACIÓN Y FUNDAMENTO DEL PRIVILEGIO
En el sistema del Código Civil tenían privilegio sobre la generalidad de los bienes muebles del deudor, y
subsidiariamente, sobre los inmuebles (conf. arts. 3881 y 3915 ), "los alimentos suministrados al deudor y su
familia durante los últimos seis meses... que preceden a la muerte, o embargo de los bienes muebles del
deudor" (art. 3880 , inc. 4º).
Bajo la ley 19551 este privilegio general que gravaba indistintamente cualesquiera bienes del concursado -y si no
había concurso tampoco funcionaba el privilegio- estaba instituido a favor de los créditos "provenientes de
alimentos y demás necesarios para el consumo diario de la casa del deudor y las personas que viven con él,
por los seis meses anteriores a la apertura del concurso" (art. 270 , inc. 6º).
La ley de concursos y quiebras 24522 en su art. 246 dispone: "Son créditos con privilegio general:... 3... 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".
El fundamento del privilegio reside en el amparo del deudor. Si se favorece acá al acreedor es para que éste no
titubee en suministrar lo necesario para la vida de aquél. Éste es el privilegio en el que más claramente se advierte
que la prelación está impuesta para salvaguardar los intereses vitales del deudor, a diferencia de otros que se
explican por el resguardo del interés de los acreedores favorecidos (1521) .
517. CRÉDITOS FAVORECIDOS
El Código incluía en el privilegio de los créditos por alimentos suministrados, sin otra aclaración, lo que había
suscitado la vacilación de algún comentarista, especialmente por cuanto las fuentes inspiradoras, que son el Código
francés (art. 2101, inc. 5º) y la ley belga de 1851 (art. 19, inc. 5º), no parecen comprender sino los comestibles y
provisión de boca (1522) .
Entre nosotros la solución era clara. Por alimentos se entiende, dentro del sistema del Código, "lo necesario para la
subsistencia, habitación y vestuario... y también lo necesario para la asistencia en las enfermedades" (art. 372
). Como esa definición de la prestación de alimentos, no aparece alterada en pasaje alguno del Código, sino por el
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contrario, está ratificada en lo referente a los hijos, por el art. 267 , cabía concluir que el crédito aludido en el art.
3880 , inc. 4º, era el originado por la satisfacción de aquellas necesidades (1523) .
Esta comprensión resultaba corroborada por la ley de concursos 19551 que todavía ampliaba al indicar como
privilegiados a los créditos "provenientes de alimentos y demás necesarios para el consumo diario de la casa
del deudor y las personas que viven con él" (art. 270 , inc. 6º).
La ley 24522 menciona "los gastos de necesidad en alojamiento, alimentación y vestimenta del deudor y su
familia" [art. 246, inc. 3.c)].
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Es innecesario correlacionar estas prestaciones con la condición y fortuna del deudor. El privilegio se instituye en
razón de la necesidad del gasto. Por tanto, si excede lo indispensable para cubrir las necesidades humanas, el gasto
carece de privilegio: así las provisiones de licores y whisky, por oposición a las de vino en cantidades normales; o
de manjares costosos, pieles y joyas, etc. Pero en los supuestos de duda sobre la necesidad del gasto, cabe tomar en
cuenta la condición del deudor (conf. art. 372 ) y la buena fe con que haya obrado el acreedor por suministro de
alimentos (1524) . Hay en todo ello amplio campo para el tino y la prudencia de los jueces.
519. CONCEPTO DE FAMILIA: PERSONAS QUE VIVEN CON EL DEUDOR
El texto anterior expresaba que el privilegio garantizaba a los alimentos suministrados al deudor y su familia.
Esto planteaba la cuestión de saber quiénes integran, a los fines de calificar el respectivo crédito como privilegiado,
la familia del deudor. Es asunto sobre el cual hubo abundantes discrepancias.
Para la opinión más amplia, sustentada por Cordeiro Álvarez, la familia del deudor se forma, según las previsiones
del art. 2953 , con la mujer y los hijos, los que viven de hecho con el deudor, y los que tienen derecho a alimentos
de parte de éste (1525) .
Para otra opinión, que cuenta con varias adhesiones, la familia aludida en este artículo abarca la esposa e hijos, y las
personas que en el momento del suministro de alimentos vivían con el obligado, inclusive los sirvientes. Pero no
integran la familia de éste, sus parientes alimentarios, cuando no viven con el deudor (1526) .
Machado entiende que la "familia del deudor se compone de la mujer e hijos que vivan con él, aplicando aquí lo
dicho en el nº 1, con relación a los gastos funerarios" (1527) , pero luego amplía el concepto agregando también a
los parientes que viven con el deudor, siempre que éste les deba alimentos (1528) .
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En nuestra opinión, la familia del deudor, mentada en el inc. 4º del art. 3880 , era la compuesta por el cónyuge y
los hijos que viven a expensas del deudor.
Este significado de la familia del deudor es el que resulta de la correlación de los incs. 1º y 4º del art. 3880 . No era
posible sentar en el inc. 4º una comprensión de la familia reñida con la que late en el inc. 1º. Así pues, si en este inc.
1º, para calificar el privilegio de ciertos créditos originados por la relación de familia, la ley menciona al cónyuge y
los hijos del deudor (véase supra, núms. 502-503), cuando en el inc. 4º, alude simplemente a la "familia", debía
entenderse que la expresión se refería también al cónyuge y los hijos ya mentados con anterioridad, implícita o
explícitamente.
Por otra parte, familia es una palabra que admite diversas comprensiones, como en parte hemos visto en la nota 120.
De todas esas comprensiones, correspondía adoptar la más restringida, que era la referente al cónyuge y los hijos
(1529) . Ante la ausencia de precisión legal, así lo exigía la interpretación restrictiva que cuadra mantener en la
materia de los privilegios. Realmente era inexplicable que, aceptándose sin discusión el carácter excepcional del
privilegio (véase supra, nº 491, c) no se lo hiciera funcionar cuando se duda, por la imprecisión de la ley, acerca de
su mismo alcance, asunto que ha de definirse en virtud de ese carácter. Si así no fuera, quedaría desmentido el
carácter excepcional del privilegio, y desbaratada la interpretación restrictiva que el mismo impone. No es
concebible que se acepte en teoría el principio de la interpretación estricta, y en la práctica se lo deje de lado (1530) .
521
Aceptada la comprensión de la familia que la reduce al cónyuge y los hijos, convenía formular algunas aclaraciones.
a) Con respecto al cónyuge, el divorcio no le hacía perder su calidad de miembro de la familia, puesto que entre
nosotros no había disolución del vínculo matrimonial sino por la muerte (conf. art. 81 , ley de matrimonio civil), o
presunción de muerte seguida de ulteriores nupcias del supérstite (conf. art. 31 , ley 14394). Por tanto, cuando el
cónyuge estaba divorciado, aunque fuere por su culpa, si recibía alimentos del otro esposo, los suministros
respectivos originaban créditos privilegiados. Igualmente, y con mayor razón, si sólo mediaba separación de hecho,
sin divorcio (1531) .
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Por lo demás, no cabía hacer diferencia entre los cónyuges, según su sexo (1532) . De ordinario, será el marido
quien pase los alimentos; pero si fuese la mujer, en razón de su posibilidad y de la indigencia e imposibilidad del
marido para subvenir a las necesidades de la vida, igualmente los suministros impagos serían privilegiados.
Finalmente, si falta la calidad de cónyuge en el alimentario no había privilegio. Por tanto, los alimentos impagos
suministrados a la concubina del deudor, carecían de privilegio, porque ella no forma parte de la familia de su
concubino (1533) .
Con la sanción de la ley 23515 , la disolución del vínculo matrimonial se produce también por sentencia de divorcio
vincular (art. 213 213), de modo tal que el cónyuge pierde su calidad de miembro de la familia, y no podría invocar
el privilegio del art. 3880 3880, inc. 4º del Código Civil.
b) En cuanto a los hijos bastaba que ellos vivieran a expensas del padre, aunque en distintas casas. A esta
conclusión llegamos, tratándose del privilegio de los gastos funerarios, pese a la alusión del inc. 1º del art. 3880 , a
la convivencia del padre con los hijos (véase supra, nº 502). Con mayor razón se imponía esa solución con respecto
a los alimentos, para cuyos suministros la ley no contenía similar referencia.
No correspondía distinguir entre los hijos legítimos o extramatrimoniales, pues unos y otros "hacen" familia con
su padre (1534) .
Entre los hijos, quedaban comprendidos los nietos y bisnietos, que son hijos de segundo y tercer grado (1535) , con
tal de que no tuvieran bienes y viviesen a expensas del antecesor.
No eran privilegiados los suministros de alimentos hechos a los ascendientes del deudor, porque a los fines del
privilegio, pese al parentesco, no forman la "familia" contemplada en el art. 3880 , inc. 4º, según lo ya explicado.
Tal vez fuera preferible modificar al texto legal para incluir ese privilegio.
521 bis. LEY 19551
La controversia de que hemos dado cuenta en el nº 519 ya no tenía razón de ser en el régimen de la ley 19551
porque el art. 270 , inc. 6º no relacionaba el suministro de alimentos a la familia del deudor, sino a las personas que
viven con él, para originar el privilegio.
En consecuencia ya no importaba el parentesco sino la situación de hecho de convivencia. Por tanto eran
privilegiados los alimentos provistos a cualquier persona que vivía con el deudor: era una amplitud que no condecía
con la negación de privilegio para los gastos funerarios ocasionados por la muerte de los hijos o del cónyuge del
deudor que también vivieran con él.
521-1. LEY 24522
Con la sanción de la ley 24522, cuyo art. 246 , inc. 3 b), menciona a los gastos de necesidad en alojamiento,
alimentos y vestimenta del deudor y su familia, han recobrado vigencia los conceptos vertidos en los núms. 519 y
520, para el caso de existir sentencia de separación personal.
Ello no ocurre en el supuesto de mediar sentencia de divorcio vincular, por cuanto los cónyuges ya no conforman
una familia (entendiéndose por tal al cónyuge y los hijos). No obsta a ello, que el cónyuge declarado culpable en el
divorcio (art. 217 ), deba prestar alimentos al cónyuge inocente, a fin de que éste "mantenga el nivel económico del
que gozaron durante su convivencia, teniendo en cuenta los recursos de ambos" (art. 207 ); ni tampoco cuando sin
existir declaración de culpabilidad, subsiste la obligación alimentaria en caso de que uno de ellos "no tuviera
recursos propios suficientes ni posibilidades razonables de procurárselos" (art. 209 ), pues teniendo en cuenta el
carácter excepcional del privilegio el requisito condicionante del mismo es la calidad de miembro de la familia y no
la circunstancia de tener un derecho de alimentos (ver supra, nº 520).
522. TITULAR DEL PRIVILEGIO
Es el acreedor que ha hecho los suministros de alimentos impagos, o que ha prestado los servicios respectivos, así,
p. ej., el almacenero, lechero, carnicero, panadero, etc.; el médico, farmacéutico, enfermero, etc., cuando todos ellos
no puedan entrar en el inc. 3 a) del art. 246 246, ley 24522; la costurera, el tendero, proveedores de combustible, de
energía eléctrica, gas, etcétera.
No cabe distinguir entre acreedores comerciantes, o no pues el privilegio accede al crédito por la índole de éste y no
por la calidad de la persona del acreedor (1536) . Desde luego, que el privilegio podría ser invocado por el tercero
que, conforme a los principios generales, hubiese hecho el pago de la deuda, subrogándose en los derechos del
acreedor desinteresado por él.
Es preciso no confundir al titular de este privilegio, con el acreedor legal por alimentos a quien el deudor no hubiere
satisfecho la respectiva prestación, y que es simplemente quirografario, carente de todo privilegio (1537) .
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523. LÍMITE Y ASIENTO DEL PRIVILEGIO
Los suministros de alimentos sólo tienen privilegio durante los seis meses anteriores a la presentación en concurso
o declaración de quiebra. En cuanto al asiento del privilegio, véase lo dicho, supra, nº 495 bis y 495-1).
§ 7.- Privilegios ajenos al Código Civil
524. PRIVILEGIO INSTITUIDO POR EL CÓDIGO PENAL
Está establecido a favor del damnificado por un delito penal, en virtud de lo dispuesto por el art. 30 del Código
Penal, que dice: "La obligación de indemnizar es preferente a todas las que contrajere el responsable después
de cometido el delito, a la ejecución de la pena de decomiso del producto o el provecho del delito y al pago de
la multa" (texto según ley 25188 ).
Se trata de un privilegio de escaso fundamento, por lo que ha suscitado fundadas críticas (1538) . En efecto, aunque
es muy respetable el derecho a ser indemnizado que tiene la víctima de un delito penal, no parece justo que la
reparación tengan que costearla los acreedores del responsable, mediante una deducción sobre sus propios créditos.
Observamos que los créditos por alimentos carecen de privilegio y la situación de sus titulares no es menos
lastimosa que la de aquél (1539) .
Por lo demás, no está aclarado cuál es el asiento del privilegio, ni cuál su alcance frente a otros acreedores también
privilegiados. En cuanto a lo primero, no se dice si recae indiscriminadamente sobre todos los bienes del deudor
(1540) . En cuanto a lo segundo, el art. 30 del Código Penal se limita a sentar la preferencia del damnificado sobre
todas las obligaciones contraídas por el responsable posteriormente, lo que es absurdo en un sentido literal, porque
ello llevaría a postergar hasta a los gastos de justicia practicados para la realización de los bienes que tienen la
primera prioridad. Tampoco es posible, frente a esta ausencia de directivas para dirimir la prelación respecto de
otros privilegios, remitir el asunto al arbitrio del juez (1541) . Creemos que la solución adecuada es la que resulta del
principio de interpretación restrictiva, que preside esta materia, el cual conduce a rebajar el rango del privilegio, en
caso de duda (véase supra, nº 491). Por tanto, si no hay razón alguna para pensar que el privilegio del damnificado
deba ser preferido a los demás, que están definidamente establecidos, cuadra concluir que cuando el art. 30 del
Código Penal determina la prelación de aquél con respecto a todas las obligaciones contraídas posteriormente al
delito, se refiere a las deudas quirografarias (1542) solamente.
En suma, a nuestro juicio, por la deficiencia de la regulación legal, el crédito del damnificado por un delito penal
sólo tiene prioridad sobre los créditos quirografarios de fecha posterior al delito; concurre en paridad con los
acreedores quirografarios anteriores o de igual fecha; y es precedido por todos los otros créditos que tienen
privilegio general o especial.
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Establecido el modesto alcance de este privilegio, veamos su funcionamiento.
Con el producido de los bienes del deudor, se paga a los acreedores con privilegio general o especial, exclusión
hecha del damnificado por el delito, y cualquiera sea la fecha de los créditos (primer paso). El remanente de la
liquidación se prorratea entre todos los acreedores quirografarios, de cualquier fecha, y asimismo el damnificado por
el delito, a fin de establecer el porcentaje de cobro nominal, o moneda de quiebra, que corresponde adoptar
(segundo paso). Con arreglo a esta moneda de quiebra, se desinteresa a los acreedores quirografarios anteriores al
delito, con relación a los cuales el damnificado carece de privilegio, entregándoseles el porcentaje de distribución
que les toca (tercer paso). Del fondo residual que queda, se separa lo suficiente para resarcir a la víctima del delito,
total o parcialmente (cuarto paso). Finalmente, se distribuye el remanente, si lo hubiere, entre los acreedores
quirografarios posteriores a la comisión del delito, a prorrata de sus créditos (último paso) (1543) .
525 bis. ¿SUBSISTÍA EL PRIVILEGIO PENAL BAJO LA LEY 19551?
Es una cuestión dudosa si subsistía este privilegio luego de la sanción de la ley de concursos 19551 . Creemos que sí
porque el art. 30 del Código Penal es una norma particular que no resultaba derogada por la ulterior ley general
que no la mencionaba (véase Parte General, t. I, nº 61). Por otra parte es dable entender que la ley de concursos
había dejado subsistir "los privilegios creados por leyes especiales" (art. 265 , in fine, ley 19551).
525-1. LEY 24522
Con la sanción de la ley 24522 , es dable interpretar que el privilegio del art. 30 del Código Penal ya no subsiste
cuando media un juicio colectivo. Ello es así, en primer lugar, porque el art. 239 de la ley dispone que "existiendo
concurso sólo gozarán de privilegios los créditos enumerados en este capítulo y conforme a sus disposiciones",
estableciendo un sistema de autosuficiencia. Es decir, es exclusivo y excluyente.
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En segundo lugar, porque el art. 241 241 no reproduce el último párrafo del art. 265 265 de la ley 19551 (la
enumeración precedente no excluye los privilegios creados por leyes especiales), y porque no aparece mencionado
en la remisión que el inc. 6º hace a los privilegios reglados en determinados ordenamientos especiales.
526. VARIANTES INTRODUCIDAS A LOS PRIVILEGIOS GENERALES POR LA ANTIGUA LEY DE
QUIEBRAS 11719
Eran escasas las variantes que la ley de quiebras había introducido en los privilegios generales que hemos estudiado
en los núms. 495 a 523. Naturalmente, esas diversidades sólo funcionaban en los juicios universales de quiebra, o
de convocatoria de acreedores, de deudores comerciantes. Con ello se suscitaba un doble régimen paralelo, de los
deudores civiles y comerciantes, difícilmente justificable, si la índole del crédito era la misma. Es un asunto que ya
hemos considerado, supra, nº 485, adonde remitimos.
a) En cuanto a los gastos de justicia no existían diferencias sustanciales, sino de mera terminología. A los
acreedores por aquel concepto los denominaba la ley de quiebras, acreedores de la masa. Era un modo de decir,
puesto que los bienes con que se enjugaban tales réditos eran los del deudor; y por lo demás, la masa (¿de bienes?
¿de acreedores?) carece de personalidad jurídica, por lo que no podía ser deudora de nada (1544) . Empero, luego de
más de treinta años de vigencia de la ley de quiebras, era ocioso discutir la corrección de la expresión o pretender
prescindir de esa terminología. Pero sí, cuadraba insistir en que no había una alteración de la sustancia del gasto de
justicia, contemplado como máximamente privilegiado por el Código Civil. La ley de quiebras sólo había precisado
que encuadraban en ese carácter los renglones que ella compendiaba bajo la denominación como de acreedores de
la masa.
Las leyes 19551 y 24522 que se aplican a cualesquiera deudores sean o no comerciantes, no han mantenido la
terminología de la antigua ley de quiebras 11719 , y ya no hablan de acreedores de la masa, aunque siempre les
acuerda la primera prioridad de cobro a quienes eran identificados con esa denominación.
b) Otra variante de la ley de quiebras, bien plausible por cierto, era la fusión en una sola categoría de todos los
privilegios generales, con asiento en la totalidad de los bienes del convocatario o fallido, sin efectuar la distinción
injustificada que formulan los arts. 3879 y 3880 del Código Civil. Las leyes 19551 y 24522 han mantenido la
fusión de los privilegios generales en una categoría única.
c) En cuanto a los gastos funerarios, aclaraba la ley de quiebras 11719 en su art. 129 que el privilegio ampara a los
efectuados con anterioridad a la declaración de quiebra, agregando que "cuando el fallido hubiese muerto con
posterioridad a la declaración de quiebra, sólo tendrán privilegio si se han hecho por el síndico o el liquidador
y con autorización del juez". Es una aclaración que era útil extender a la norma del art. 3880 , inc. 1º, lo que
concretó el art. 270 , inc. 5º de la ley 24522.
En cambio, la ley 24522 en su art. 246 , inc. 3 a), sólo se refiere a los "gastos funerarios según el uso" (ver supra,
núms. 501 y ss.).
d) Con respecto a los gastos de última enfermedad, sólo se les otorgaba privilegio, "en caso de quiebra
declarada después del fallecimiento", lo que implicaba negar la preferencia si la muerte ocurría, después de la
quiebra. Aunque la solución era dura, era la correcta, porque después del desapoderamiento del deudor que implica
la falencia, los bienes de aquél no pueden ser desviados de la finalidad para la cual se ha producido aquel
desapoderamiento. De otro modo, se impondría a los acreedores la limosna forzada de proveer a los gastos de
atención médica del deudor (véase supra, nº 509, b, texto y notas 92 bis y 92 ter). Sin embargo ha prevalecido en la
ley de concursos un criterio más humano que hace soportar a los acreedores los gastos de esta índole originados con
posterioridad a la apertura, del concurso (véase lugar citado).
Pero si se justificaba excluir el privilegio con relación a los créditos originados después de la falencia, no procedía
subordinar el privilegio a la muerte del deudor. De este modo se priva de preferencia por sus honorarios, al médico
que salva al enfermo el cual no estaba contemplado en la ley de quiebras a diferencia de lo establecido por el Código
Civil (véase supra, nº 509, c). Tampoco se justifica la limitación, ya contenida en el régimen general relativo a este
privilegio (véase supra, nº 509, a), referente a la última enfermedad, lo que excluye las anteriores padecidas por el
deudor. En compensación, el privilegio comercial se extiende a todo el tiempo de duración de la dolencia, sin la
cortapisa de los seis meses del privilegio civil (1545) .
En todos esos aspectos la ley mercantil ha sido trasvasada al régimen común instituido por las leyes 19551 y 24522.
e) En cuanto a los sueldos y salarios de los factores, dependientes, criados y obreros, el art. 129 , inc. 3º, de la ley
de quiebras, admitía el privilegio para los devengados durante los seis meses inmediatamente anteriores a la
declaración de quiebra, sin hacer la reducción a tres meses que para los obreros efectuaba el art. 3880 , inc. 3º,
Código Civil. Ahora también se ha uniformado el plazo de seis meses para toda clase de dependientes incluso
obreros.
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f) Con relación al privilegio que tiene el crédito por alimentos suministrados, la ley de quiebras contenía una
ampliación respecto del privilegio civil similar. En efecto, mientras el Código Civil lo restringía a los alimentos
suministrados al deudor y su familia (véase supra, núms. 519-521), la ley de quiebras agregaba a "los factores y
dependientes que viven en la misma casa del fallido" (art. 129 , inc. 4º, ley 11719). También en esto prevaleció el
criterio de la ley mercantil (véase supra, nº 521 bis), no así en la ley 24522 (véase supra, nº 521-1).
g) Finalmente, la ley de quiebras enunciaba como privilegiados "los derechos del fisco y de las municipalidades
por impuestos públicos" (art. 129 , inc. 5º, ley 11719) con el mismo contenido del similar privilegio civil, y sin
incurrir en la superflua reiteración de su mención en los arts. 3879 y 3880 . Igualmente ha procedido la ley 19551
en su art. 270 , inc. 4º, y la ley 24522, en su art. 246 246, inc. 4º.
526 bis
La ley de quiebras no mencionaba el privilegio general del damnificado por un delito penal (véase supra, núms.
524-525). ¿Ello significó que el privilegio había quedado derogado, en el ámbito de la quiebra, por ser la ley que la
regía posterior al Código Penal? El punto había suscitado discrepancias (1546) .
Nosotros pensamos en su momento que el privilegio subsistía, y que no cabía pensar en una derogación. En primer
lugar, porque la ley general posterior -en este caso, la de quiebras- no deroga implícitamente la ley especial, es decir,
el art. 30 del Código Penal (véase nuestra Parte General, t. I, nº 61). Pero además, porque carecía de toda
razonabilidad discriminar entre las víctimas de los delitos, según que los delincuentes fueran comerciantes o no. El
derecho no es un ordenamiento que pueda quedar segmentado por el rebote de impensadas repercusiones. Lo mismo
opinamos con respecto a la ley de concursos 19551 (supra, nº 525 bis). En cambio, bajo el régimen de la ley 24522
ya no subsiste (véase supra, nº 525-1).
527. PRIVILEGIO INSTITUIDO POR LA LEY DE ACCIDENTES DEL TRABAJO 9688
La indemnización por accidente de trabajo, adeudada por el empleador, o en su caso, por el asegurador si se
hubiera constituido un seguro obrero, goza de privilegio en la falencia del obligado a satisfacer aquélla (1547) .
La ley no precisa cuál es el asiento de dicho privilegio. Pero no habiendo razón para hacerlo recaer sobre algún bien
determinado, cabe concluir que afecta todos los bienes del deudor. Se trata, pues, de un privilegio general (1548) Así
lo han entendido explícitamente las leyes 19551 y 24522 que han enunciado este privilegio general en sus arts. 270 ,
inc. 1º y 246 246, inc. 1º, respectivamente, asignándole un rango muy preferente (arg. arts. 271 y 247 247, de dichas
leyes).
528. ANTIGUO PRIVILEGIO INSTITUIDO POR LA LEY DE BANCOS
Los depósitos en caja de ahorros tenían privilegio, hasta cierta cantidad, en la hipótesis de la liquidación del banco
respectivo. Así lo disponía el art. 19 , de la ley 12156: "En caso de liquidación de un Banco, los depósitos de
ahorro hasta $ 5.000 mantendrán privilegio sobre la generalidad de sus bienes muebles después de las otras
categorías de créditos privilegiados que enumeran los códigos de Comercio y Civil y la ley de quiebras. El
mismo privilegio tendrán los depósitos de las sociedades cooperativas y asociaciones mutualistas hasta $
10.000".
Acerca de quiénes podían invocar el privilegio, no cabía dudar ante la claridad del texto legal: eran los titulares de
depósitos en caja de ahorros, en general (1549) , y las cooperativas y sociedades mutuales, cualquiera fuere la clase
de sus depósitos. Entre ambas categorías no había preferencia, por lo que concurrían entre ellas, en paridad de
situación.
El fundamento del privilegio residía en la protección de los ahorristas, generalmente de condición modesta, y en el
fomento de las cooperativas y sociedades de ayuda mutua.
En cuanto al asiento del privilegio, estaba constituido por el conjunto de cosas muebles (acciones, etc.),
pertenecientes al Banco, sin abarcar los inmuebles. Esto significaba que no jugaban los arts. 3881 y 3915 del
Código Civil: la redacción general de este último precepto no podía servir para comprender en su ámbito un
privilegio creado con posterioridad al Código Civil. Para ello hubiese sido menester una remisión a las normas de
regulación del privilegio, contenidas en el Código Civil, que la ley de Bancos no había efectuado. Por tanto, cabe
concluir que el asiento del privilegio bancario se limitaba a los bienes muebles, únicos mentados en el art. 9 de la
ley 12156, ya transcripto. Con ello se dio la paradoja de que la categoría de los privilegios generales sobre muebles,
exclusivamente, consignada en el art. 3878 del Código Civil, pero carente de contenido efectivo en su articulado,
recién vino a tener realidad 70 años después, con la creación del privilegio bancario (1550) .
Este privilegio había desaparecido pues no había sido reiterado por la nueva redacción de la ley de bancos obrante
en el decreto-ley 13127/1957 y ley nº 18062 . El Banco Central que procedía a la liquidación de los bancos en
quiebra, adelantaba los fondos a restituir a los depositantes, que de ese modo ya no necesitaban privilegio alguno.
528-1. LEY DE CONCURSOS Y QUIEBRAS 24522
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El inc. 6º del art. 241 de la ley de concursos y quiebras 24522, otorga privilegio especial sobre el producido de los
bienes, a los créditos del art. 53 de la ley 21526 de entidades financieras.
Este precepto, según texto reformado por la ley 25780 , establece el denominado privilegio absoluto del Banco
Central, en los siguientes términos: "Los fondos asignados por el Banco Central de la República y los pagos
efectuados en virtud de convenios de créditos recíprocos o por cualquier otro concepto y sus intereses, le serán
satisfechos a éste con privilegio absoluto por sobre todos los demás créditos, con las siguientes excepciones en el
orden de prelación que sigue:"
"a) Los créditos con privilegio especial por causa de hipoteca, prenda, y los créditos otorgados conforme a lo
previsto por el artículo 17 17, incisos b), c) y f) de la Carta Orgánica del Banco Central de la República
Argentina, en la extensión de sus respectivos ordenamientos. Los créditos otorgados por el Fondo de Liquidez
Bancaria (FLB) creado por decreto 32 del 26 de diciembre de 2001, garantizados por prenda o hipoteca, gozarán
de idéntico privilegio".
"b) Los créditos privilegiados emergentes de las relaciones laborales, comprendidos en el artículo 268 268 de la
ley 20744 y sus modificatorias. Gozarán del mismo privilegio los intereses que se devenguen por las acreencias
precedentemente expuestas, hasta su cancelación total".
"c) Los créditos de los depositantes de acuerdo con lo previsto en el artículo 49 49, inciso e), apartados i) e
ii)".
529. PRIVILEGIOS DE POSIBLE CREACIÓN
Al término del estudio de los privilegios generales, no es ocioso contemplar la posibilidad de instituir algunas
preferencias, no enunciadas por la ley, pero que, sin embargo, estarían justificadas, según algunos autores.
a) Se ha propuesto el otorgamiento de privilegio a favor del abogado o procurador, perito, árbitro o dependiente
de un tribunal por sus honorarios, cuando la tarea realizada no redunda en el incremento de los bienes del deudor.
Tal privilegio, que no podría asimilarse al "gasto de justicia" por falta de resultado útil (véase supra, nº 498, ap. a y
b), podría ser favorecido con una prelación similar a la del médico (1551) .
Pensamos que no es prudente la creación de este privilegio (1552) .
b) También se ha propiciado la extensión del privilegio del art. 3880
maestros, profesores y repetidores (1553) .

, inc. 3º, a los preceptores, institutrices,

Por nuestra parte, aunque no objetamos la aclaración, creemos que no importa crear un privilegio, porque todos los
mencionados, salvo los profesores (supra, texto y nota 113), ya están comprendidos en aquel privilegio (véase
supra, texto y nota 111). En cuanto a la inclusión de los profesores en la preferencia, nos parece poco justificada,
porque por su nivel cultural están en situación de prever la posible insolvencia de su deudor y de adoptar las
precauciones que los cubra contra ese riesgo, sin dejar acumular el atraso de sus emolumentos. No parece justo
hacer cargar a los acreedores con ese rubro.
c) Finalmente, se ha propuesto conceder privilegio general al depositante por el crédito que tuviese derivado de un
depósito necesario, que es el ocasionado por "incendio, ruina, saqueo, naufragio, incursión de enemigos, o por otros
acontecimientos de fuerza mayor, que sometan a las personas a una imperiosa necesidad; y el de los efectos
introducidos en las posadas por los viajeros" (art. 2227 , Cód. Civ.).
Se piensa que el privilegio se justificaría en ese supuesto, porque el depositante no ha podido elegir al depositario
(1554) . Pero parece no haber razón suficiente para que los infortunios padecidos por el depositante sean, en
definitiva, soportados por los acreedores del depositario, para quienes el depósito, por necesario que sea, es "res
inter allios acta".
530
En suma, frente al panorama actual en materia de privilegios, y a la tendencia de la legislación comparada que los
reduce a un mínimo indispensable (1555) , no creemos que sea conveniente incluir nuevos privilegios. Por el
contrario, habría que pensar en la supresión de algunos, como el privilegio penal, que sólo se justifica como especial
sobre la masa de bienes no individualizados provenientes del delito (1556) .
(1441) Para que se comprenda plenamente nuestro pensamiento, aclaramos que no sostenemos que los privilegios
generales del art. 3879 hayan tenido un régimen idéntico a los privilegios generales del art. 3880 . Sólo
afirmamos que no había diferencia en cuanto al asiento de unos y otros, que eran los bienes muebles e inmuebles
del deudor. En este sentido dice Cordeiro Álvarez que, bien analizada la categoría de los créditos que tienen
privilegio general sobre los muebles, "representa verdaderos privilegios generales sobre todo el patrimonio, ya que,
por imperio del art. 3915 del Código, agotados los bienes muebles, pueden recaer con preferencia sobre los bienes
inmuebles, de modo que en definitiva, son verdaderos privilegios generales sobre todos los bienes, con la sola
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diferencia de los que legisla el art. 3879 , de la jerarquía o grado de prelación que tienen unos y otros" (op. cit., ps.
359-360,
nº
167).
Empero había alguna diferencia respecto al modo de hacer efectivo el privilegio, pues los acreedores del art. 3879
podían caer indistintamente sobre los bienes muebles o inmuebles, en tanto que los acreedores del art. 3880 tenían
que esperar a agotar los muebles para poder gravitar con su preferencia sobre los inmuebles. Como ambos
privilegios generales funcionan en el juicio del concurso civil del deudor (véase supra, nº 493), esto significa que
los acreedores del art. 3880 no percibían dividendos, en el carácter de privilegiados, sobre el producido de los
inmuebles mientras estaba pendiente la realización de las cosas muebles del concursado. Pero si agotados estos
últimos bienes, les quedaba algún saldo impago, podían, por ese saldo, ir contra los inmuebles aun no realizados y
reclamar el reintegro de los dividendos cobrados respecto del producido de los inmuebles ya realizados contra los
acreedores de peor rango, que sólo pudieron percibirlos dando "caución de acreedores de mejor derecho" (art. 763
del anterior Cód. de Ptos.).
(1442) Comp. Ponssa, R. quien considera que el privilegio del art. 3879 es más amplio, pues no sólo comprende las
cosas muebles o inmuebles sino otros bienes que no son cosas pero que integran "la generalidad de los bienes del
deudor"
a
que
se
refiere
ese
precepto
(op.
cit.,
p.
80).
Nosotros no compartimos esa opinión que extiende, por vía de interpretación, el asiento del privilegio. En la fórmula
del art. 3879
la "generalidad de los bienes del deudor" está referida a las cosas o bienes "muebles o
inmuebles", como allí se dice. Adviértase que todo privilegio, sea general o especial, recae sobre cosas, y no sobre
bienes que no sean cosas (conf. art. 3878 ). Por tanto, para que haya un privilegio sobre un bien que no sea cosa se
requiere
la
reforma
del
Código
Civil.
Es de notar que la objeción expuesta no resulta superada en el Anteproyecto Bibiloni, ni en el Proyecto de 1936
pues la masa de bienes sujeta a los privilegios generales, se integra en esos ordenamientos, con el "excedente del
producido de los muebles e inmuebles", que ingresa después de cubiertos los privilegios especiales (Anteproyecto
Bibiloni, art. 1280; Proyecto de 1936, art. 780) debiéndose agregar que los aludidos muebles e inmuebles, son
cosas y no bienes, pues sólo las cosas admiten la calificación de muebles e inmuebles (véase Anteproyecto
Bibiloni, arts. 212 y ss., 2ª redacción; Proyecto de 1936, arts. 106, parte final, 107, 108, 110 y 113).
A ese respecto, el Anteproyecto de 1954 (art. 950) no da lugar a la crítica esbozada, pues determina una única
categoría de privilegios "sobre la generalidad de los bienes del deudor", sin aludir para nada a muebles o inmuebles.
(1443) El pasaje transcripto, inspirado en la obra de Martou (nº 316), sintetiza muy convenientemente los rasgos
típicos de los "gastos de justicia".
(1444) Junyent Bas, F. - Molina Sandoval, C. A., Ley de Concursos y Quiebras Comentada, t. II, comentario art.
240 240, nº I, p. 506.
(1445) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 643, p. 580; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1547, p. 618.
Se enriquecerían sin causa a expensas de quien hubiera trabajado para hacer factible la realización de un bien del
deudor, los acreedores que aprovecharan del producido de ese bien sin descontar las erogaciones indispensables para
concretar
ese
beneficio.
Por aplicación de esta idea, se han conceptuado como "gastos de justicia", los ocasionados por actos efectuados para
poner los bienes del deudor bajo la mano de la justicia (Cám. Fed. Mendoza, "L.L.", t. 94, p. 123); los gastos
causídicos producidos en una ejecución detenida por una tercería de mejor derecho triunfante (Cám. Com., Sala A,
"L.L.", t. 93, p. 442); los honorarios del abogado y procurador del deudor que actuaron en la presentación de éste, en
concurso civil (Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 9, p. 883; Cám. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 9, p. 771; Cám. Civ., Sala A,
"L.L.", t. 92, p. 191), pero no tienen ese carácter si el concurso se abrió a instancia de un acreedor, y los trabajos de
aquéllos no beneficiaron a la masa de los acreedores (Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 34, p. 821; Cám. Civ. 2ª Cap.,
"J.A.", t. 71, p. 934; Trib. Trab. Mercedes, "D.J.B.A.", t. 55, p. 30), o si la presentación del concurso se hizo ante un
juez incompetente (Cám. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. I, p. 431); los honorarios del abogado que independiza los bienes
pertenecientes al concursado, englobados en una indivisión hereditaria (Cám. Civ. 1ª Cap. "J.A.", t. 3, p. 938), como
también los del patrocinante de un acreedor que denuncia la existencia de nuevos bienes del deudor común logrando
su embargo (Cám. Civ. 2ª, "L.L.", t. 6, p. 929); los gastos y honorarios relativos a un embargo preventivo de bienes
que luego ingresan al concurso del deudor (Cám. Civ. 2ª, "L.L.", t. 52, p. 652); los honorarios devengados en el
juicio por alquileres que se perciben para el concurso (Cám. Civ. 2ª, "L.L.", t. 52, p. 162); los gastos y honorarios
relativos a la iniciación de una sucesión, luego concursada (Cám. Civ. 2ª, "J.A.", 1947-III, p. 184); los honorarios
del síndico y demás funcionarios intervinientes en el procedimiento del concurso o ejecución individual, como
escribanos, inventariadores, el interventor judicial de una sociedad, el depositario judicial, árbitros, martilleros, y
aun los honorarios del abogado del martillero que defiende con éxito la validez de la subasta (Cám. Civ. 2ª Cap.,
"L.L.", t. 15, p. 467; Cám. Com., Sala A, "L.L.", t. 71, p. 514; Cám. Civ. 1ª "J.A.", 1946-IV, p. 508; Cám. Civ. 2ª
Cap., "J.A.", t. 57, p. 193; Cám. 2ª La Plata, "L.L.", t. 7, p. 977; Cám. 1ª La Plata, Sala I, "J.A.", 1956-III, p. 418).
El principio de orientación ha de ser que el privilegio alcanza a aquellos gastos de justicia que los demás acreedores
habrían tenido que desembolsar para hacer efectivos sus créditos (Cám. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 51, p. 934; Sup. Corte
Bs. As., "L.L.", t. 10, p. 988).
(1446) Por ello se ha considerado que quienes tienen créditos por razón de los beneficios o ventajas que han
procurado al deudor, como médicos, abogados, comisionistas, etc., no revisten el carácter de acreedores por gastos
de justicia. "En toda la vida civil o comercial del deudor, puede haber innumerables acreedores que representen
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créditos que, en definitiva, han servido para aumentar o conservar el patrimonio del deudor, y que con el simple
criterio de equidad, tal vez sería bastante para reconocerles un privilegio, pero el criterio de la ley es restrictivo, y
como no se pueden crear privilegios por vía de simple interpretación, no podemos reconocerlo en los casos
mencionados"
(Cordeiro
Álvarez,
ps.
62-63).
La jurisprudencia se ha atenido invariablemente a esta directiva. Así, se ha decidido que no participan del
privilegio de gastos de justicia los honorarios devengados en la defensa del deudor (Cám. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 52,
p. 830; Cám. Apel. San Nicolás, "J.A.", t. 49, p. 380; Sup. Corte Tucumán, "J.A.", 1953-I, p, 435 y "L.L.", t. 69, p.
421), no siendo a cargo de la masa los honorarios del letrado del fallido devengados en el incidente de calificación
de la quiebra (Cám. Com., "L.L.", t. 56, p. 769); ni los gastos devengados en juicios anteriores al concurso del
deudor (Cám. 1ª La Plata, Sala II, "D.J.B.A.", t. 63, p. 141); ni los honorarios devengados en un juicio que se
pretenden cobrar preferencialmente sobre los fondos depositados en el expediente (Cám. Civ., Sala D, "L.L.", t. 62,
p. 268 y "J.A.", 1951-III, p. 192); ni los honorarios devengados en un juicio de escrituración en el que se gestionó el
interés del concursado y no el de los acreedores (Cám. Civ., Sala B, "L.L.", t. 89, p. 256).
Igualmente, se ha considerado que son ajenos al concepto de gastos de justicia los honorarios devengados en el
juicio de insania del deudor, a favor del abogado y del procurador interviniente (Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 3, p. 938;
Cám. 2ª La Plata, "J.A.", t. 68, p. 539), del abogado del curador definitivo del fallido insano (Cám. Com., Sala A,
"L.L.", t. 69, p. 496 y "J.A.", 1953-II, p. 508), y de los peritos médicos y del curador provisional designados en el
juicio de insania del deudor (Cám. 2ª La Plata, "J.A.", t. 68, p. 539). También los honorarios del defensor oficial de
ausentes (Sup. Corte Bs. As., "L.L.", t. 11, p. 158; contra: Cám. 2ª La Plata, Sala I, "L.L.", t. 8, p. 48).
(1447) Por tanto, no tienen este privilegio los gastos judiciales hechos en beneficio exclusivo del ejecutante (Cám.
Civ. 1ª, "L.L.", t. 48, p. 589 y "J.A.", 1947-IV, p. 88), aun causados con motivo del reconocimiento de su derecho
antes del concurso (Cám. Com., Sala C, "L.L.", t. 102, p. 490; íd., Sala B, "L.L.", t. 98, p. 705, 4402-S; íd., Sala A,
"L.L.", t. 76, p. 449 y t. 78, p. 427); o del comprador en subasta judicial (Cám. Civ. Cap., Sala D, "E.D.", t. 59, p.
261).
(1448) Se considera que el interés común de los acreedores debe ser directo y no indirecto (Cordeiro Álvarez, E.,
Derecho Civil. Parte General. Obligaciones, p. 363; comp. Lafaille, H., t. I, p. 584, texto y nota 107). Por ello no
tienen privilegio los gastos realizados con anterioridad al concurso, aunque resulten útiles para la masa de
acreedores (Cám. Civ. 2ª, "J.A.", t. 65, p. 824; contra: Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 47, p. 847).
Si el interés de los acreedores es común a todos, el crédito que lo representa tiene el privilegio del "gasto de
justicia", con respecto también a todos; pero si el interés es particular de algunos acreedores sólo éstos deben
soportar la postergación impuesta por el privilegio que se les opone (Cám. Civ., Sala C, "L.L.", t. 89, p. 396; íd.,
Sala B, "L.L.", t. 99, p. 816, 5233-S; Cám. Civ. 1ª, "L.L.", t. 46, p. 329; Cám. Civ. 2ª, "J.A.", t. 59, p. 511; Sup.
Corte Bs. As., "J.A.", 1956-I, p. 150; Cám. Fed. Mendoza, "L.L.", t. 94, p. 123).
(1449) Conf. Cám. Com., Sala A, "L.L.", t. 76, p. 517; Cám. Apel. Rosario, "Juris", t. 10, p. 338; Cám. Civ. 1ª,
"J.A.",
1942-I,
p.
886).
En esta situación se encuentra el síndico de un concurso que, llamado a intervenir en "las cuestiones que el deudor
tuviese pendientes o las que hubieren de iniciarse" (art. 727 , Cód. de Ptos. Cap. Fed.), es autorizado para deducir
demandas a nombre del concurso por la mayoría de los acreedores verificados (conf. art. 737 de dicho Código). La
ley 22434 eliminó del Código de Procedimientos todas las normas referentes al concurso. Si las demandas son
rechazadas, sin culpa del síndico, los honorarios de éste son a cargo de la masa, en calidad de gastos de justicia,
ídem, para el heredero beneficiario: Cám. Civ. 1ª, "J.A.", 1942-I, p. 886; Sup. Corte Bs. As., "L.L.", t. 49, p. 89.
(1450) Conf. nota al art. 3879 ; De Gásperi-Morello, t. III, p. 618, nº 1547, 3º (donde dicen: "en correspondencia
con trabajos practicados en un juicio universal o fuera de él, pero que procedan de un acto judicial, como sería, por
ejemplo, la autorización otorgada a un síndico para nombrar empleados encargados de cuidar un establecimiento
industrial de propiedad del concursado o del fallido"); Cordeiro Álvarez, p. 55, nº 13.
Entran en ese carácter los honorarios de abogados y procuradores (Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 9, p. 883 y t. 3, p. 938;
Cám. Civ. 2ª "J.A.", t. 9, p. 771); del síndico (Cám. Civ. 2ª, "L.L.", t. 15, p. 467); del árbitro y su secretario en el
arbitraje (Cám. Civ. 2ª, "J.A.", t. 57, p. 193); del interventor judicial de una sociedad (Cám. Civ. 1ª, "J.A.",
1946-IV, p. 508; Cám. Civ., Sala B, "L.L.", t. 126, fallo 57.958); del depositario judicial (Cám. 2ª La Plata, "L.L.",
t. 7, p. 977); del martillero, designado judicialmente (Cám. 1ª La Plata, Sala I, "J.A." 1956-III, p. 418).
(1451) Conf. Cordeiro Álvarez, p. 55, nº 13; y fallos publicados en "J.A.", t. 3, p. 657 y t. 51, p. 934.
(1452) El codificador, en la nota al art. 3879 , cuando abraza en el concepto de gastos de justicia a los trabajos
extrajudiciales, dice: "Se consideran también como gastos de justicia, todos los que se hagan en interés común de los
acreedores, para los fines designados, aunque sean relativos a hechos u operaciones extrajudiciales". Los fines a
que allí se alude son referentes al "inventario, conservación, liquidación y realización de los bienes del deudor", o
sea las erogaciones necesarias para concretar, preservar y hacer efectiva la garantía de los acreedores. Es la
finalidad del gasto o constitución del crédito, lo que tipifica a éste como gasto de justicia.
(1453) Sup. Corte Bs. As., "J.A.", t. 39, p. 588.

p.381

(1454) Conf. Cám. Civ. 1ª, "J.A.", 1947-IV, p. 88; Cám. Civ. 2ª, "J.A.", 1947-III, p. 184; Sup. Corte Bs. As., "J.A.",
t. 35, p. 1078; Cám. 1ª La Plata, "J.A.", t. 44, p. 362.
(1455) Conf. Cám. Civ. 2ª, "Gac. del Foro", t. 194, p. 378; Sup. Corte Bs. As., "J.A.", t. 35, p. 1078; Cám. 1ª La
Plata, "J.A.", t. 44, p. 362; Cám. 2ª La Plata, "L.L.", t. 8, p. 749; Sup. Trib. Entre Ríos, "L.L.", t. 25, p. 722.
Pensamos que no se justifica la extensión del privilegio a todos los bienes del deudor cuando el crédito fiscal se
origina en la construcción de obras públicas que benefician sólo a ciertos bienes. El asiento del privilegio no debería
ir más allá de los bienes directamente beneficiados. Véase, parcialmente de acuerdo: Llerena, B., t. X, p. 325, nº 5.
(1456) Conf. Borda, G. A., t. I, nº 268, p. 214, texto y notas 535.
(1457) Conf. Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 75, p. 307; Cám. Civ. 2ª, "L.L.", t. 14, p. 969.
La solución es correcta porque en esta materia no se atiende a la condición personal del acreedor sino a la naturaleza
del crédito. De ahí que si se ha atribuido a un particular el cobro por su cuenta de un impuesto, el crédito respectivo
tendrá este privilegio. Lo no que significa aprobar semejante manera de hacer la percepción de las rentas públicas,
que se presta a toda clase de abusos.
(1458) Corte Sup. Just. Nac. "L.L.", t. 36, p. 504.
(1459) Conf. Trib. Trab. San Nicolás, "J.A.", 1962-I, p. 392. Contra: Cám. Com., "L.L.", t. 43, p. 926.
La multa es una sanción pecuniaria que se impone al infractor de un deber jurídico. Tiene carácter intimidatorio, y
no puede ser calificada como un impuesto por el solo hecho de ser el Estado el acreedor de la multa.
Distinto sería, en nuestra opinión, si no se tratara de una multa (sanción represiva), sino de un recargo fijo, por
ausencia del pago en tiempo propio del crédito principal (sanción resarcitoria), v.gr., el recargo que incrementa la
tasa de obras sanitarias. Entendemos que un recargo de ese tipo, como deuda accesoria, debería tener el privilegio
que corresponde a la principal (véase supra, nº 490, texto y nota 26).
(1460)
Conf.
Sup.
Corte
Bs.
As.,
"L.L.",
t.
15,
p.
380.
Nosotros consideramos que, en principio, los intereses moratorios participan del privilegio que pueda corresponder
al capital que lo produce (véase supra, nº 490, texto y nota 26). Sólo cuando la acumulación de los intereses
proviene de la dejadez del acreedor que se ha despreocupado por el cobro de su crédito, cuadra excluir del privilegio
a esos intereses. Pero si la actuación del acreedor es normalmente diligente, no hay razón para discriminar entre el
crédito principal y el accesorio. Sobre la conveniencia de dosificar esta materia, véase el art. 2749 del Código
italiano, y lo dicho en el lugar ya citado.
(1461) Fuera de que, como se ha visto supra nº 495, no hay diferencia en cuanto al asiento de los privilegios
generales, de los arts. 3879 y 3880 , pues unos y otros se hacen valer sobre todos los bienes, muebles o inmuebles
(conf. arts. 3879 , 3881 y 3915 ). Sólo diferían con respecto al modo de ejercer el privilegio, que se traducía en
la prelación de los impuestos, cuando la preferencia se hacía efectiva sobre cosas inmuebles, y a la inversa, en la
prioridad de los privilegios generales del art. 3880 , si el conflicto se suscitaba respecto de cosas muebles (véase
infra, nº 655, d). Es ésa una diversidad, ciertamente, que hacía al rango de unos y otros privilegios, según que se los
intentara ejercer sobre cosas muebles o inmuebles, pero que no alteraba el asiento del privilegio en uno y otro caso.
Esa diversidad ha desaparecido con las leyes de concursos 19551 y 24522 que ya no hacen variar el grado de
preferencia de los créditos del Fisco en función del carácter mueble o inmueble del bien sobre el cual se pretende
hacer valer el privilegio.
(1462) Aisladamente, Machado, sostiene que el inc. 5º del art. 3880 , tiene función propia que consistiría en ubicar
al crédito por impuestos después de todos los otros privilegios del art. 3880 , cuando la garantía se concreta sobre
cosas muebles, y antes de todos ellos, sobre el producido de los inmuebles (t. X, notas al art. 3879 , nº 2 y 3880 ,
nº
5,
ps.
499-503
y
520-522).
Sin embargo, Cordeiro Álvarez ha demostrado que a la misma conclusión se llega sin la enunciación del inc. 5º del
art. 3880 , puesto que estando esa mención en un último lugar (conf. art. 3882 ), sólo puede prevalecer, cuando la
concurrencia es sobre cosas muebles, sobre el crédito indicado en el inc. 2º del art. 3879 , "ya que -dice aquel
autor- los gastos de justicia, según lo hemos demostrado en el capítulo pertinente, están por encima de todo otro
crédito; de este modo, estaría el fisco sobre el mismo fisco, con lo cual se llega a la conclusión de que,
prácticamente, el art. 3880 , en definitiva, no otorga ninguna jerarquía nueva en el beneficio del crédito fiscal" (ps.
80-81).
De Gásperi y Lafaille comparten la opinión de Cordeiro Álvarez (De Gásperi-Morello, t. III, nº 1548 in fine, p. 622;
Lafaille, H., t. I, nº 648, p. 589, nota 124). Cortés, H., en cambio, acepta la posición de Machado (op. cit., p. 114).
(1463) Conf. Segovia, L., t. II, p. 705, nota 18, a su art. 3882 ; Llerena, B., t. X, art. 3880 , ps. 324-325, nº 4 (este
autor dice, refiriéndose al inc. 5º en cuestión, que es "una repetición parásita"); Salvat, R., t. II, nº 2863; Lafaille, H.,
t. I, nº 648 in fine, p. 589; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1548, p. 622; Molinario, A. D., nº 275; Cordeiro Álvarez, nº
22, ps. 78-81; Borda, G. A., t. I, nº 267, p. 214; Fernández, R. L., t. II, nº 1010.
Comp. Machado, J. O., t. X, ps. 499 y ss.; Cortés, H., p. 11.

p.382

(1464) Conf. Villanueva, J., Privilegios, nº 2, ps. 350/351; Junyent Bas, F. - Molina Sandoval, C. A., Ley de
Concursos y Quiebras Comentada, t. II, comentario art. 246 , nº II.3, p. 531; Kemelmajer de Carlucci, A., Los
privilegios en el proceso concursal, Astrea, Buenos Aires, 1975, p 289.
(1465) Villanueva, Julia, op. cit., loc. cit.
(1466) En Roma como lo recuerda la "nota al art. 3880 , se negaba el privilegio a los gastos de lujo, aunque
hubiesen sido ordenados por el difunto (ley 12, § 5; ley 14, §§ 3 a 6; ley 32, Digesto, De relig. et. sumpt. fun). Y el
mismo criterio siguió la antigua legislación española: así, la ley de Partidas, que subordina el privilegio de los gastos
funerarios al hecho de que las "expensas sean fechas mesuradamente, catando la persona de aquel por quien son
fechas" (ley 12, título 13, Partida 1ª).
(1467) Conf. nota del codificador al art. 3880 ; Cordeiro Álvarez, nº 28, p. 101.
(1468) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 654, p. 592; Fernández, R. L., t. II, nº 1022; Salvat, R., op. cit., t. II, nº 2870;
Molinario, A. D., nº 302.
(1469) Conf. Lafaille, H., Fernández, R. L. y Molinario, A. D., en el lugar citado en la nota anterior. Comp. Salvat,
R., op. cit., t. II, nº 2890.
(1470) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 654, p. 592, b y c; Borda, G. A., t. I, nº 269, p. 219.
(1471) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 654, p. 592, d; Borda, G. A., t. I, nº 269, p. 219. Fernández, R. L., t. II, nº 1022;
Molinario, A. D., nº 362; Cordeiro Álvarez, E., p. 99; Cám. Civ. 2ª, "J.A.", t. 42, p. 748.
Comp. Salvat, R., quien interpreta que los sufragios sólo se refieren al responso, sin comprender la misa de cuerpo
presente (Derechos Reales, t. II, nº 2870). Pero no hay razón para distinguir, pues todos los actos religiosos en favor
del
difunto,
son
sufragios
por
su
alma.
No obstante, los aludidos sufragios son los que se rezan al tiempo del entierro, y no en sus aniversarios. Así resulta
de la vinculación que establece el texto legal entre "entierro del deudor y sufragios de costumbre", y lo corrobora el
art. 2307 , al excluir del concepto de empleo útil, el gasto "en bien del alma después de sepultar el cadáver" (conf.
Lafaille, H., loc. cit., p. 593, texto nota 146; Salvat, R., t. II, nº 2870, con la limitación ya señalada; Fernández, R.
L., t. II, nº 1022, nota 15; Cordeiro Álvarez, E., nº 28, p. 99; Llerena, B., t X, p. 329, nº 4).
(1472) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 654, p. 592, c: Borda, G. A., t. I, nº 269, p. 219; Fernández, R. L., t. II, nº 1022.
(1473) Conf. Planiol, Ripert y Becqué, t. XII, nº 27, p. 31, texto nota 4; Borda, G. A., t. I, nº 269, p. 219; Machado,
J. O., t. X, ps. 507-508. Contra: Fernández, R. L., t. II, nº 1022.
(1474) Conf. Planiol, Ripert y Becqué, t. XII, nº 27, p. 31, texto nota 3; Aubry y Rau, t. III, § 260, p. 130, texto nota
11; Borda, G. A., t. I, nº 269, p. 220; Salvat, R., op. cit., t. II, nº 2870; Fernández, R. L., t. II, nº 1022.
(1475) Conf. Villanueva, J., op. cit., p. 351.
(1476) Conf. Borda, G. A., t. I, nº 270, p. 220. Lo que importaba para originar el privilegio era que los hijos por
quienes se causan los gastos funerarios, careciesen de bienes propios, y hubieran vivido a expensas del padre,
aunque no viviesen con él. Las circunstancias de la vida, a veces, imponen residencias separadas, lo que no sería
justo
hacer
rebotar
en
la
pérdida
del
privilegio.
Comp. Lafaille, H. (p. 593, e) y Cordeiro Álvarez (nº 29, p. 101), que insisten en la condición literal de que los hijos
vivan con el deudor.
(1477) Conf. Machado, J. O., t. X, p. 508; Cordeiro Álvarez, nº 29, p. 101; Borda, G. A., t. I, p. 270.
La solución es justa, porque la capacidad no suple la ausencia de recursos, y ante la muerte de un hijo indigente, el
padre está obligado a proveer a su sepultura, sea el hijo capaz o incapaz.
(1478) Conf. Lafaille, H., t. I, p. 593, texto y nota 153; Fernández, R. L., t. II, nº 1023; Molinario, A. D., nº 365.
Este autor opina con razón, que en una reforma del Código, el privilegio debería amparar igualmente, a los gastos
funerarios de los ascendientes, indicación que habría que tener en cuenta, en su momento.
(1479)
Conf.
Lafaille,
H.,
t.
I,
nº
654
in
fine,
p.
594.
Para Lafaille, la razón de la exclusión está en que la ley sólo menciona el luto "de la viuda" y no del viudo. Creemos
que esa razón sería muy pobre, si hubiese paridad de condiciones. Pero, no la hay, pues el cambio de las costumbres
en el siglo transcurrido desde la sanción del Código Civil ha tornado innecesario el gasto del luto del viudo, como
también el de los hijos varones, por lo menos.
(1480) Anteproyecto Bibiloni, art. 1285; Proyecto de 1936, art. 785; Anteproyecto de 1954, art. 950; Proyecto de
la ley nacional de bancarrotas de 1950, art. 91.
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(1481) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 654, p. 593, e; Salvat, R., Derechos Reales, t. II, nº 2870; Molinario, A. D., nº 362.
En cuanto a Segovia, que se lo sindica como afiliado a esa tesis, nos parece ello dudoso, pues se limita al transcribir
el art. 3880 , inc. 1º, a acotar lo siguiente: "¿Y por qué no los de su mujer?" (t. II, p. 702, nota 8).
(1482) Conf. Cordeiro Álvarez, E., nº 30, p. 102; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1549, ps. 625-629; Borda, G. A., t. I,
nº
270,
ps.
220-221.
Machado es enrolado por De Gásperi, en esta corriente, pero no creemos que haya mantenido esa interpretación.
Ciertamente, Machado critica en términos muy enérgicos la omisión relativa a la mujer, diciendo que
"indudablemente ha sido un olvido, y una reforma prudente debe comprenderla, cuando se corrija el Código" (t. X,
p. 508). De ello se deduce, que dejando de lado la valoración de la ley, Machado concluye que actualmente,
mientras no sobrevenga la modificación del texto, él lo interpreta a la letra, es decir, negando privilegio al crédito
por gastos funerarios del cónyuge. Borda coincide en esta apreciación de la opinión de Machado (véase t. I, p. 220,
nota 552, in fine).
(1483) Conf. De Gásperi-Morello, t. III, nº 628.
(1484)
De
Gásperi-Morello,
t.
III,
p.
629.
El esposo es más que un pariente. Después del matrimonio, bajo la faz de los sentimientos, los esposos ya no son
dos, sino uno: "duo in carne una", dice el Evangelio. Esto explica que en este asunto en el cual la letra de la ley
admitía el privilegio con respecto a los gastos funerarios del deudor y de los hijos del deudor, sea lógicamente
imposible negar el mismo rango a los gastos funerarios del cónyuge del deudor. Falta toda razón para distinguir
entre estos gastos, y por tanto no debe distinguir el intérprete. No nos cansaremos de afirmar que lo que manda en la
ley, y crea la norma, no es el ruido de las palabras, sino la razón de ellas, su sentido y significación inteligente.
(1485)
Conf.
Borda,
G.
A.,
t.
I,
nº
270,
p.
220.
No es posible oponer a la coherencia lógica, la necesidad de hacer prevalecer una interpretación restrictiva, en
materia de privilegios. Nosotros no dudamos de la validez de tal interpretación, restrictiva (véase supra, nº 491, c),
con tal que no obligue al intérprete a transitar por el camino del absurdo: no hay principio de hermenéutica que
pueda conducir a ello. Entre el apego a la interpretación estricta y la coherencia lógica, no es dudosa la elección.
Por lo demás, no se suscita aquí un verdadero conflicto entre la lógica y la interpretación estricta. Porque decir que
cuadra interpretar estrictamente los privilegios, significa, como lo hemos puntualizado en el lugar recordado, que en
caso de duda sobre la existencia del privilegio, o sobre su rango, o sobre la extensión de su asiento, la solución
correcta indica la negación del privilegio, la relegación de su rango y la reducción de su asiento. Pero, en este
asunto, la duda no cabe: por tanto, no entra a funcionar la directiva de la interpretación estricta.
Tampoco se viola la regla que impide trasladar, por analogía, el privilegio de una situación a otra distinta. Porque la
situación del cónyuge del deudor, no es distinta, sino la misma, de la de los hijos del deudor, respecto del privilegio:
falta toda razón para distinguir.
(1486) Machado, J. O., t. X, p. 509. Con esa consideración demuestra ese autor que la omisión referente "al entierro
de la mujer que está en las condiciones de los hijos, y respecto de la que el marido tiene aún, se puede decir, más
obligaciones" (loc. cit.), se debió a un olvido indudable. Pero llegado a esa convicción, el intérprete debe actuar en
consecuencia de ella, supliendo tal olvido.
(1487) Esa extensión del asiento del privilegio era una consecuencia de la extensión del mismo privilegio, que
afectaba al patrimonio del propio difunto y, subsidiariamente, al cónyuge supérstite (véase supra, nº 503) y a los
padres
del
extinto
que,
en
vida,
corrían
con
su
subsistencia.
Algunos autores exageraban la amplitud del asiento del privilegio. Así, Cordeiro Álvarez (nº 33, p. 106-107) y De
Gásperi (t. III, nº 1550, p. 631), hacían recaer, subsidiariamente, el privilegio sobre "los bienes de las personas que
tenían la obligación de alimentar al muerto cuando vivía" (art. 2308 ). Para llegar a esta conclusión partían de la
existencia de la obligación de costear los gastos funerarios que pesa sobre todos los deudores de alimentos (conf. art.
2308 ). De ahí pasaban, insensiblemente, a concluir que el privilegio relativo a los gastos funerarios, recaía sobre
los bienes de todos los deudores de alimentos, del difunto, lo que, ciertamente, la ley no admitía. Una cosa era la
existencia de la deuda por "gastos funerarios", y otra que tal deuda fuese siempre privilegiada, lo que desautorizaba
el
art.
3880
,
inc.
1º.
En suma, la presente cuestión se planteaba en los siguientes términos: según el art. 2308 , todos los deudores de
alimentos tienen el deber de costear los gastos funerarios de su alimentario, cuando éste o su cónyuge carecen de
bienes para proveer a ello. Si, llegado el caso, se había practicado un servicio fúnebre en esas condiciones, el
respectivo acreedor podía cobrar su crédito contra el deudor de alimentos, del difunto. Pero tal acreedor no era
siempre privilegiado: sólo lo habría sido cuando persiguiera para el cobro a los padres del difunto (conf. art. 3880 ,
inc. 1º) y al cónyuge supérstite (véase supra, nº 503). En los demás casos, el crédito por gastos funerarios no tenía
privilegio.
(1488) Conf. Planiol, Ripert y Becqué, t. XII, nº 31, p. 34; Josserand, L., t. II, nº 1549; Baudry-Lacantinerie y de
Loynes, t. I, nº 323; Laurent, J., t. XXIX, nº 361; Aubry y Rau, t. III, nº 260, p. 131, nota 16; Salvat, R., t. II, nº
2872;
Machado,
J.
O.,
t.
X,
p.
510.
De Gásperi discrepa con respecto a este fundamento, siguiendo la critica análoga de Huc, para quien "es odioso
suponer que los médicos cuyos servicios son reclamados no los prestan sino en atención al privilegio" que la ley
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confiere (t. XII, nº 32). Para De Gásperi "no hay médico que requerido a atender a un enfermo pregunte si la
enfermedad de que padece es o no la última, para acudir al llamado. Su ministerio riñe con esta sordidez. Y
precisamente porque es filantrópico, estima justo el legislador garantizarle..." (De Gásperi-Morello, t. III, nº 1552, p.
634). Según esto el privilegio sería un premio a la generosidad del médico, que se eleva a la categoría de una
presunción
"juris
et
jure".
Ni tanto, ni tan calvo. La prudencia aconseja juzgar humanamente las cosas de los hombres, y tomar en cuenta las
debilidades de éstos. Por cierto que muy frecuentemente los médicos actúan con todo desinterés haciendo honor al
juramento hipocrático. Pero los hay también mezquinos. Y para combatir la tentación de alguno que se sintiera
inclinado a desatender a un paciente pobre, la sabiduría del legislador ha creado el privilegio mirando al bien del
enfermo. También la práctica de las virtudes requiere de adecuados alicientes, no en el plano de la moral superior
sino en el de la justa y saludable organización social, que es la que suscita la preocupación del jurista.
(1489) Conf. Molinario, A. D., nº 501.
(1490) Conf. Borda, G. A., t. I, nº 274, p. 222; Salvat, R., op. cit., t. II, nº 2876; Fernández, R. L., t. II, nº 1031.
(1491) Si ya está limitado el tiempo de enfermedad -seis meses- que influye en el privilegio, no se justifica agregar
otra cortapisa que introduce discriminaciones poco razonables. Así, sea un deudor que sale de una grave enfermedad
que le ha insumido gastos cuantiosos, pero al mes contrae una "gripe" y coetáneamente cae en insolvencia,
declarándose su concurso civil. Por aplicación de la exigencia de "última enfermedad", sólo serán privilegiados los
gastos efectuados con motivo de la "gripe", en tanto que los otros, más importantes y significativos, puesto que
permitieron
la
curación
del
enfermo,
no
tendrán
privilegio.
El hecho de ser varias o una sola, las dolencias coetáneas o sucesivas, es un accidente que no debería influir en el
privilegio por gastos de enfermedad.
(1492) El art. 91 de la proyectada ley nacional de bancarrotas del año 1950, se expide así: "Son créditos con
privilegio sobre la generalidad de los bienes de la masa, que se ejercen en el orden de su enumeración: 1º) los gastos
de sepultura... 2º) los gastos originados por enfermedad del deudor, cónyuge e hijos, si viven con él y carecen de
bienes propios, efectuados durante los seis meses anteriores a la declaración de convocatoria o falencia...".
El art. 950, inc. 2º del Anteproyecto de 1954, reproduce el precepto transcripto. Sólo difiere el proemio del artículo,
que dice así: "Son créditos con privilegio sobre la generalidad de los bienes del deudor..." (etc.).
Por el contrario, el Anteproyecto Bibiloni (art. 1285), y el Proyecto de 1936, insistieron en lo de la "última
enfermedad", que nos parece criticable.
(1493) Conf. Borda, G. A., t. I, nº 274 in fine, p. 223.
(1494) Conf. Cordeiro Álvarez, E., nº 38, p. 117.
(1495) Véase nuestra Parte General, t. I, nº 602.
(1496) Conf. Lafaille, H., t. I, p. 598, texto nota 173; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1552 in fine, p. 636; Salvat, R., t.
II, nº 2880; Fernández, R. L., t. II, nº 1033; Llerena, B., t. X, p. 330, nº 7.
(1497) Conf. Cordeiro Álvarez, E., loc. cit., p. 115, que dice: "El hecho de la muerte del deudor no juega ningún
papel, prácticamente, dentro del privilegio que estudiamos, y debe ser suprimida del Código la alusión que se hace a
ese acontecimiento. Lo que el codificador ha querido mencionar, en realidad, es que los seis meses son los anteriores
a la época en que puede invocarse el privilegio; y frente a esta situación, el hecho de la muerte nada quita ni agrega a
la posibilidad que tiene el acreedor de hacerlo valer. En efecto... se trata de un privilegio general; y siendo así, es
obvio que no basta el hecho de la muerte del deudor, si es que la sucesión no ha sido concursada, o si es que no se ha
declarado la quiebra del fallecido. Por lo tanto, el hecho de la muerte es completamente innocuo... El codificador se
ha apartado en esto de sus modelos... la alusión hecha por el codificador es a los casos en que se han embargado
bienes, y el deudor cae en concurso o quiebra, o se acredita la insolvencia...".
"En conclusión, si la muerte no tiene trascendencia práctica ninguna respecto al privilegio que estudiamos, y si al
hablarse del embargo de los bienes se ha querido aludir a la quiebra o concurso del deudor, o a su insolvencia,
tendremos que los seis meses que determina nuestro artículo son los contados desde la quiebra o el concurso o
embargo que demuestre la insolvencia, en los seis meses anteriores a la constatación de los hechos" (loc. cit., ps.
115-117).
(1498) Anteproyecto Bibiloni, art. 1285; Proyecto de 1936, art. 785; Proyecto de ley nacional de bancarrotas de
1950, art. 91; Anteproyecto de 1954, art. 950 (véase nota 90, supra).
(1499) Conf. Villanueva, Julia, op. cit., p. 353.
(1500) Esta idea está muy clara en la nota al art. 3880 , donde el codificador, siguiendo a Martou (t. II, nº 364),
afirma que si puede haber lujo en los gastos funerarios, no hay, de ordinario, ostentación de remedios. Conf. Cám.
Civ., 2ª, "J.A.", t. 54, p. 486.
(1501) Conf. Cordeiro Álvarez, E., nº 37, p. 113.

p.385

(1502) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 658; Borda, G. A., t. I, nº 274; p. 222; Cordeiro Álvarez, E., nº 37, p. 113.
(1503) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 658, p. 596; Borda, G. A., t. I, nº 274, p. 222; Fernández, R. L., t. II, nº 1028;
Cordeiro Álvarez, nº 37, ps. 113-114.
(1504) Conf. Llerena, B., t. X, art. 3880 , p. 330, nº 5; Cordeiro Álvarez, E., nº 37, p. 113; Lafaille, H., t. I, loc. cit.,
nota 166; Borda, G. A., t. I, nº 274, p. 222. Comp. Fernández, R. L., t. II, nº 1028.
(1505) Anteproyecto Bibiloni, art. 1285; Proyecto de 1936, art. 785; Anteproyecto de 1954, art. 950, inc. 2º;
Proyectada
ley
nacional
de
bancarrotas
de
1950,
art.
91,
inc.
2º.
En todos esos textos se establece el privilegio "por enfermedad (o última enfermedad) del deudor, su cónyuge e
hijos".
(1506) Conf. Borda, G. A., t. I, nº 275, p. 223; Lafaille, H., t. I, p. 597, nota 170; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1552,
p. 636.
(1507) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 658, p. 597, texto nota 170; Borda, G. A., t. I, nº 275, p. 223; De Gásperi-Morello,
t. III, nº 1552, p. 636; Salvat, R., t. II, nº 2881; Molinario, A. D., nº 383; Machado, J. O., t. X, p. 511; Fernández, R.
L.,
t.
II,
nº
1029;
Cortés,
H.,
p.
45.
Contra, admitiendo que el privilegio comprende a los gastos de enfermedad de los hijos, Segovia, L. (t. II, art. 3882
, nota 10, ps. 703-705), y Cordeiro Álvarez, que incluye también los gastos de enfermedad del cónyuge (nº 40, p.
119). Para esas conclusiones falta el apoyo en el texto legal: sólo se sustentan en la voluntad del intérprete, lo que no
es aceptable.
(1508) Véase infra, nº 516 y ss. Conf. Lafaille, H., t. I, nº 658, p. 597, texto nota 171, con respecto al art. 3880 ,
inc. 4º del Código de Vélez.
(1509) Conf. Salvat, R., t. II, nº 2875; Lafaille, H., t. I, nº 658, in fine, p. 598; Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. IX, p. 565, con
disidencia de Colmo; Cám. Civ. 2ª, "J.A.", t. 45, p. 161.
(1510) Conf. Molinario, A. D., nº 382; e implícitamente, De Gásperi-Morello, t. III, ps. 634-635, donde da cuenta de
la controversia: Colmo, A., su voto en disidencia en el fallo inserto en "J.A.", t. IX, p. 565.
Entendemos que sólo podría justificarse el riguroso criterio que exige la sentencia judicial, cuando por la insolvencia
notoria del deudor, y exig•idad del acervo para hacer frente a los gastos del juicio, se prescinde del procedimiento
del concurso (véase supra, texto y nota 39). Sólo en ese supuesto la calificación del privilegio estaría supeditada a la
declaración judicial del legítimo abono del respectivo crédito. Es claro que mediando contradictores, es inoponible
a ellos el reconocimiento efectuado por los herederos del sindicado como deudor, acerca del monto, crédito y época
de prestación de servicios (conf. Cám. Civ. 2ª, "J.A.", t. 45, p. 161), sin perjuicio de valorar ese medio de prueba en
el pronunciamiento judicial a dictarse.
(1511) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 659, p. 598; Salvat, R., t. II, nº 2883; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1554, p, 638;
Fernández, R. L., t. II, nº 1036; Segovia, L., t. II, art. 3882 , nota 10, p. 704; Machado, J. O., t. X, p. 515; Cordeiro
Álvarez,
E.,
nº
44,
p.
128;
Cortés,
H.,
p.
46.
Molinario, en el nº 398, desarrolla su tesis sobre el fundamento de todo privilegio. De ahí que explique la
preferencia concedida a estos acreedores, por las circunstancias peculiares de la contratación de sus servicios, que
les impiden adoptar garantías que les asegure el efectivo cobro de las remuneraciones pactadas. Por nuestra parte,
pensamos que ésa no es la única idea justificativa del privilegio.
(1512) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 661, p. 599; Borda, G. A., t. I, nº 278, p. 224, a; Salvat, R., t. II, nº 2885; De
Gásperi-Morello, t. III, nº 1554, p. 637; Fernández, R. L., t. II, nº 1037; Molinario, A. D., nº 481, a; Cordeiro
Álvarez, E., nº 44, p. 126; Segovia, L., t. II, art. 3882 , p. 704, nota 10; Llerena, B., t. X, art. 3880 , p. 330, nº 8;
Machado, J. O., t. X, ps. 515-516.
(1513) Se es dependiente, en tanto y cuanto se obra en el marco de la incumbencia, que es también el ámbito en el
cual juega la autoridad del principal o comitente. Fuera de ese marco, no se es dependiente sino simplemente
hombre, en el ejercicio de la plena libertad que la Constitución garantiza a todos los habitantes, y exento de la
autoridad
del
principal.
No sería válido un contrato que absorbiera a favor del principal toda la actividad del dependiente, lo que implicaría
una suerte de servidumbre personal, impedida por el art. 953 , que veda los actos jurídicos cuyo objeto sean hechos
contrarios a la libertad de las acciones. De ahí que el cometido del dependiente tenga que ser limitado, en cuanto al
tiempo y en cuanto a la sustancia de actividad personal. El concepto de dependiente, en el art. 3880 , inc. 3º y en
los arts. 271 de la ley 19551 y 247 de la ley 24522 no es distinto del contemplado en el art. 1113 .
(1514) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 600, texto y nota 185; Borda, G. A., t. I, nº 278, p. 224, b; Fernández, R. L., t. II, nº
1038; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1554, p. 637.
(1515) Conf. Borda, G. A., t. I, nº 278, p. 224, b; Fernández, R. L., t. II, nº 1038.
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(1516) Conf. Lafaille, H., t. I, p. 600, nota 185; Borda, G. A., loc. cit., texto nota 562; Fernández, R. L., t. II, nº
1038.
En nuestra opinión, no son dependientes los rectores y directores de colegios, que de conformidad a las
disposiciones legales y reglamentarias, imparten las directivas referentes a la enseñanza en esos establecimientos.
Cuando se trata de colegios privados, en los cuales el director es responsable de su actuación ante el dueño, la
vinculación se realiza mediante el contrato de locación de obra, que es incompatible con la noción de dependiente.
(1517) Conf. Borda, G. A., t. I, p. 224, b; Fernández, R. L., t. II, nº 1038.
(1518) Conf. Machado, J. O., t. X, p. 516; Fernández, R. L., t. II, nº 1038, nota 9. Contra: Salvat, R., t. II, nº 2884.
Para Borda, la solución es dudosa, pero se inclina a la concesión del privilegio "por una razón de respeto y
protección de su trabajo" (loc. cit., b in fine). Pero es el respeto y la consideración del trabajo del profesor, lo que
impide conceptuarlo como un "dependiente" de sus alumnos. Por lo demás, no juegan aquí las razones que abonan el
privilegio (véase supra, nº 513), que es el criterio apropiado para dirimir las cuestiones dudosas.
(1519) Conf. Borda, G. A., t. I, p. 224, b.
(1520) Conf. Lafaille, H., t. I, p. 600, nota 186; Fernández, R. L., t. II, nº 1039; Machado, J. O., t. X, p. 516.
Si el pago de los haberes del obrero se efectúa mensualmente, ya no es un trabajador a jornal (conf. Cám. Civ. 2ª,
"J.A.", t. 25, p. 530, caso de un capataz, inspector de obras; comp. Borda, G. A., t. I, nº 278, c, p. 224, texto nota
565; Molinario, A. D., nº 401), pero siempre goza de privilegio, todavía más extenso en cuanto al tiempo de
devengarse los sueldos, como "dependiente" de quien le abona el sueldo.
(1521) La institución del privilegio se funda en una razón de humanidad, puesto que procura el amparo del deudor
y su familia, y tiende a impedir que los demás, por el peligro de la insolvencia de aquél, le retraigan la provisión de
los elementos necesarios para la vida, como alimentos materiales, combustibles, vestidos, remedios, etc. (conf.
Lafaille, H., t. I, nº 663, p. 601; Salvat, R., t. II, nº 2889; Fernández, R. L., t. II, nº 1046; Machado, J. O., t. X, p.
516; Cordeiro Álvarez, E., nº 49, p. 140). Sería inhumano llevar, a lo Shylock, el derecho de los acreedores sobre los
bienes del deudor hasta un extremo tal que éste pudiera verse privado de lo indispensable para subsistir. A fin de que
esto no ocurra se ha instituido la prioridad de cobro a favor de quienes hubieren suministrado al deudor y su familia
lo
indispensable
para
satisfacer
las
necesidades
de
la
vida.
Comp. Molinario (nº 416), quien aplica en esta hipótesis su doctrina general explicativa de los privilegios.
(1522)
Conf.
Troplong,
t.
I,
nº
144.
Pero ya en el derecho francés había autores que entre los suministros para la subsistencia, hacían entrar "todo lo
necesario para el consumo diario de la casa de familia en mercaderías, sean alimenticias o no" (Pont, t. II, nº 92),
criterio que orienta la nota del codificador al art. 3880 , inc. 4º.
(1523) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 665, ps. 601-602; Borda, G. A., t. I, nº 282, p. 225; Machado, J. O., t. X, ps.
117-118, en nota; Segovia, L., t. II, art. 3882 , p. 705, nota 14; Cordeiro Álvarez, E., nº 49, ps. 139-140; Salvat, R.,
t.
II,
nº
2890;
Fernández,
R.
L.,
t.
II,
nº
1047.
Comp. Molinario, nº 419; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1556, p, 640, autores que no incluyen en este privilegio a los
gastos por enfermedad.
(1524) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 667, p. 603; Salvat, R., t. II, nº 2890; Fernández, R. L., t. II, nº 1048; De
Gásperi-Morello, t. III, nº 1556, p. 640; Segovia, L., t. II, loc. cit.; Machado, J. O., t. X, p. 518 en nota; Cordeiro
Álvarez, E., nº 49, p. 140, quien cita la opinión concordante de Martou (nº 377) en el sentido de no acordarse el
privilegio más que para aquellos gastos que tienen el carácter de necesidad.
(1525)
Cordeiro
Álvarez,
E.,
nº
50,
ps.
143-144.
En nuestra opinión esta comprensión es poco razonable, y sólo intenta afirmarse en la definición de la familia que
contiene el art. 2953 , con respecto a los derechos reales de uso o habitación. Con esa definición se deslinda el
provecho de la cosa entre su dueño y el titular del derecho real de uso, o habitación, y se comprende que el criterio
de división de ese proyecto sea de amplia generosidad para el titular de un derecho real desmembrado del dominio.
Pero la situación no tiene analogía alguna con la que se presenta ante la necesidad de calificar el crédito como
privilegiado. Adviértase que a lo largo del articulado del Código, hay distintas comprensiones de la familia: a los
efectos hereditarios la familia es el conjunto de parientes hasta el 6º grado de consanguinidad limitado al 4º grado
por la ley 17711 ; a los efectos alimentarios, la familia legítima se restringe al 2º grado de consanguinidad, pero
incorpora a los parientes afines de 1º grado; la familia natural o extramatrimonial, es todavía más reducida; y a los
fines del derecho de uso y habitación, la familia se amplía hasta abarcar a los sirvientes y quienes viven bajo el
mismo techo sin ser parientes. Todavía fuera del Código, a los fines de la constitución del bien de familia, "se
entiende por familia la constituida por el propietario y su cónyuge, sus descendientes o ascendientes o hijos
adoptivos; o, en defecto de ellos, sus parientes colaterales hasta el tercer grado inclusive de consanguinidad que
convivieren
con
el
constituyente"
(ley
14394,
art.
36
).
No hay razón para impostar al art. 3880 , inc. 4º, un concepto de familia, elegido caprichosamente, y en pugna con
la interpretación restrictiva que gobierna esta materia.
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(1526) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 666, p. 603, texto y nota 203; Fernández, R. L., t. II, nº 1049; Molinario, A. D., nº
421;
Segovia,
L.,
t.
II,
art.
3880
,
inc.
4º,
p.
705,
nota
15.
Esta amputación del criterio del art. 2953 , sobre la familia, parece fundarse en la presunta intención del acreedor
acerca de quiénes conforman la familia del deudor (véase Lafaille, H., loc. cit.), lo que nos resulta francamente
adivinatorio. En nuestro tiempo, en que es tan adventicia y precaria la ubicación de los sirvientes en la agrupación
humana que preside el deudor, es difícil que alguien pueda pensar que aquéllos integran la familia de éste.
En suma, esta opinión, no sólo no justifica la aplicación al caso del art. 2953 , sino que todavía lo desmembra
caprichosamente. Tiene además el inconveniente de introducir discriminaciones carentes de razonabilidad: así
califica como privilegiados los suministros hechos a los sirvientes del deudor, o a la mantenida a quien éste visita
durante algunos días de la semana (no podría decirse que ella no vive con el deudor, si éste alquila la casa, corre con
todos los gastos, e incluso pasan días juntos) y niega el privilegio con respecto a esos mismos suministros, pero
realizados a favor de la esposa separada sin culpa (conf. Lafaille, H., loc. cit., nota 203), o de los hijos no
independizados económicamente que viven en pupilajes, pensionados, lugares de trabajo, etc., fuera de la sede del
padre.
(1527) Machado, J. O., t. X, p. 519, nota.
(1528) Conf. Machado, J. O., loc. cit. Con este agregado se advierte la inseguridad del criterio de este autor, que al
hacerlo arruina la base legal de su comprensión, que era el inc. 1º del art. 3880 , ya que ciertamente no entran en el
privilegio de los gastos funerarios, los de esa índole realizados a causa de tales parientes. Por otra parte, ¿qué
apoyo legal o racional tiene la sola ampliación que admite Machado? No lo dice este autor.
(1529) Observa Borda que "en la etapa actual la familia ha dejado de ser una unidad política o económica,
limitándose a su función biológica y espiritual. Reducida al pequeño círculo de padres e hijos, es el centro de
procreación, de formación moral de los niños, de solidaridad y asistencia recíprocas" (Tratado de Derecho Civil,
Familia, 3ª ed., t. I, nº 4 in fine, p. 16). Y más adelante dice este autor: "en un sentido propio y limitado, la familia
está constituida por el padre, la madre y los hijos que viven bajo un mismo techo. En un sentido amplio, suele
incluirse dentro de ella a los parientes cercanos que proceden de un mismo tronco o que tienen estrechos vínculos de
afinidad"
(op.
cit.,
t.
I,
nº
11,
p.
22).
En la materia de los privilegios cuadra entender la voz "familia" en su "sentido propio y limitado", que es además
el que se evoca en nuestra mente, inmediatamente, cuando se alude sin preconcepto alguno a la familia de alguien.
(1530) Es de notar que en los proyectos de reforma del Código Civil siempre se relacionan los privilegios relativos a
los gastos funerarios, los gastos de enfermedad y suministro de alimentos, para referirlos a las mismas personas, a
saber, el deudor, su cónyuge e hijos (Anteproyecto Bibiloni, art. 1285; Proyecto de 1936, art. 785; Anteproyecto
de 1954, art. 950, incs. 1º y 2º). Pero en todos esos cuerpos legales la enunciación del "deudor, su cónyuge e hijos"
sólo se hace con respecto a los gastos funerarios y a los gastos de enfermedad. En cambio tratándose del suministro
de alimentos, sin duda para eludir la fatigosa reiteración de las mismas palabras, se dice: "alimentos suministrados al
deudor y su familia en los mismos términos expresados en el número anterior", o "conforme al inciso precedente".
Con lo cual se verifica que tanto Bibiloni, cuanto los demás autores de aquellos proyectados textos legales,
entienden como nosotros, que en esta materia la familia del deudor, son su cónyuge e hijos.
(1531)
Contra:
Lafaille,
H.,
t.
I,
p.
603,
nota
203.
Sin embargo, el inc. 4º del art. 3880 , a diferencia del inc. 1º, con respecto a los hijos, no exige que los miembros
de la familia a quienes se suministra alimentos, vivan con el deudor. Por ello no había el menor inconveniente en
admitir el privilegio cuando el cónyuge alimentario estaba separado del otro esposo, pero vivía a sus expensas,
puesto que la ley no excluía esa hipótesis, y jugaba el presupuesto de haberse suministrado alimentos al miembro nº
1
de
la
familia
del
deudor,
en
los
términos
ya
aceptados.
Adviértase que el deudor puede tener obligación legal de pasar alimentos a su consorte divorciado (conf. arts. 68 y
79 , ley 2393), aunque éste fuese culpable (conf. art. 80 de la misma ley). No sería comprensible que los
suministros impagos efectuados en cumplimiento de esa obligación legal, carecieran de privilegio.
Pero nosotros vamos más allá todavía: aunque no hubiera obligación legal de prestar alimentos al cónyuge separado
(conf. art. 53 , ley 2393, "tendrá derechos a negarle alimentos") si de hecho, éste los hubiera recibido de su esposo,
los respectivos suministros impagos eran privilegiados, porque caían en el ámbito del art. 3880 , inciso 4º.
(1532) Sobre el derecho recíproco de alimentos entre cónyuges, conf. Borda, G. A., Familia, t. II , núms. 1235,
1236, 1241.
(1533) Y ello es así aunque el acreedor fuese de buena fe, es decir, creyera en la calidad de cónyuge de la
alimentada, por la apariencia matrimonial de la pareja. La buena fe del acreedor no suple su carencia de título para
contar
con
el
favor
del
privilegio.
Distinto sería si la pareja hubiera estado unida por un matrimonio nulo. Hasta la declaración de la nulidad, los
suministros de alimentos efectuados por el acreedor de buena fe son privilegiados, a mérito de lo dispuesto en el art.
92 de la ley de matrimonio civil 2393.
(1534) La "familia" natural o extramatrimonial se limita, en el orden hereditario, al padre y al hijo, y no se extiende
a los abuelos, ni a los nietos, salvo que a favor de éstos funcione alguna generación legítima: nieto que sea hijo
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natural de hijo legítimo, o hijo legítimo de hijo natural (conf. art. 3582 , Cód. Civ. reformado por la ley 14024 ).
Sobre la injusta discriminación que la ley 14024 ha venido a establecer entre esas dos categorías de nietos
"mixtos", véase nuestro voto in re "Raggi, J. C. c/Raggi y otros", publicado en "E.D.", t. 13, fallo 6.638; también
nuestro Estudio de la reforma del Código Civil. Ley 17711 , ps. 480 y ss. En el orden alimentario, la familia
natural se integra con los padres e hijos, y los abuelos y nietos, sin distinguir en la última hipótesis que el parentesco
sea, "mixto" o "puramente natural", es decir, de generaciones intermedias todas extramatrimoniales (conf. Busso, E.,
Código Civil Anotado, t. II, art. 369 , nº 14; Machado, J. O., t. I, p. 640; Borda, G. A., Familia, t. II , nº 1216,
texto nota 1775; Cám. Civ., 1ª Cap., "J.A.", t. 19, p. 31, t. 14, p. 779 y t. 2, p. 619).
(1535) Conf. Lafaille, H., Sucesiones, t. I, nº 128, p. 96.
(1536) Conf. Borda, G. A., t. I, nº 283, p. 226; Salvat, R., t. II, nº 2894; Fernández, R. L., t. II, nº 1051; Lafaille, H.,
t. I, nº 666, p. 604, texto nota 205, Molinario, A. D., nº 419; Cordeiro Álvarez, E., nº 52, p. 143. Contra: Machado, J.
O., t. X, p. 517 que concede el privilegio sólo a los comerciantes.
(1537) Conf. Salvat, R., t. II, nº 2889; Cordeiro Álvarez, E., nº 52, p. 143; Cám. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. XI, p. 785.
La situación es inconfundible. El art. 3880 , inc. 4º, contempla el privilegio del acreedor, de origen contractual, que
suministra cosas o practica servicios de carácter alimentario, cuyas prestaciones no le han sido pagadas. En cambio
queda fuera del privilegio, el pariente, cónyuge o donante a quien la ley le reconoce un crédito por alimentos que no
ha sido satisfecho. Tal acreedor no tiene privilegio frente a otros acreedores, por otro título, del mismo deudor, no
obstante que la prestación debida está destinada nada menos que a costear la subsistencia del alimentario. Es que si
se les reconociera algún privilegio, las necesidades del alimentario serían subvenidas no por el alimentante sino por
los acreedores de éste, sin razón para ello, pues implicaría imponerles una donación. Y las donaciones no se
imponen. Por otra parte, el crédito por alimentos está subordinado a la posibilidad de costearlo por el alimentante,
posibilidad de la que carece el insolvente. Por tanto, es inconcebible el supuesto de un acreedor por alimentos que
pretendiera gozar del presente privilegio.
(1538) En tal sentido: Borda, G. A., t. I, nº 288, p. 228; Molinario, A. D., nº 318; Fernández, R. L., t. II, nº 1015.
Lafaille no se expide explícitamente, pero parece compartir esa opinión (véase t. I, nº 668).
(1539) Por el poco fundamento del presente privilegio, se justifica la posición de la proyectada ley nacional de
bancarrotas de julio de 1950. El art. 82 de ese artículo dice: "También son créditos con privilegio especial sobre
cosas muebles determinadas que en caso de concurrencia se ejercerán con igual rango... 13º. El crédito por la
indemnización del daño material y moral, causado por un delito del derecho criminal, sobre los bienes que en su
consecuencia acrecentaren los de la masa, aunque su existencia sólo fuese determinable por su número, peso o
medida,
dentro
de
una
cantidad
mayor
de
bienes
de
la
misma
especie...".
Este precepto, bien justificado, debió llevar a la eliminación del privilegio penal como general, no obstante lo cual
fue mantenido en ese carácter por el art. 91, inc. 3º de aquel proyecto.
(1540) Esta incertidumbre ha llevado a algunos tribunales a decidir que el asiento del presente privilegio está
constituido por los bienes que integran el peculio del condenado, según lo prevenido en el art. 11 del Código Penal
(conf. Cám. Civ. 2ª Cap., "L.L.", t. 31, p. 425; Cám. Com., "J.A.", t. 62, p. 817).
Pero no hay motivo bastante para delimitar de ese modo el asiento del privilegio. Es claro que un privilegio especial
-y éste lo sería según aquella jurisprudencia- necesita imprescindiblemente que se especifique el bien sobre el cual
recae. A falta de esa precisión, se impone entender que un privilegio de cuyo asiento no se habla, afecta a todos los
bienes del deudor, en general. Y no se crea que tal conclusión importa mejorar, en caso de duda, el rango del
privilegio, lo que prohíbe el principio de interpretación restrictiva que rige esta materia. No hay tal, pues el
privilegio especial tiene prelación sobre el general (véase infra, nº 655, c) y art. 270 primera parte, ley 19551).
Según la doctrina especializada, el peculio del condenado se integra con el producto del trabajo efectuado durante
la reclusión o prisión.
(1541) En este sentido, con el cual disentimos, Fernández, R. L., t. II, nº 1016 y 1497; Borda, G. A., t. I, nº 289 in
fine, p. 229. Comp. Lafaille, H., quien subraya lo peligroso que es dejar a la iniciativa del juez, la atribución del
rango
que
corresponde
a
cada
privilegio
(véase
t.
I,
nº
788,
p.
710).
Nosotros pensamos que el juez nunca es el creador de la norma, sino el servidor de una norma preexistente a él. Es
claro que en ciertas situaciones fluidas, la necesidad de juzgar llevará al juez a una labor de indagación acerca de la
norma aplicable, que tendrá mucho de su sello personal, con el riesgo consiguiente de caer en un reprobable
subjetivismo. Pero en esta materia de los privilegios no cabe el despliegue de esa elaboración, porque la duda sobre
el privilegio o sobre su rango, se traduce en la norma implícita que niega dicho privilegio, o lo rebaja en su
prelación. Es lo que, por nuestra parte, hemos efectuado en el texto, llegando a admitir el privilegio del art. 30 del
Código Penal, en términos bastante modestos, desde que la prioridad se ejerce sólo respecto de otros créditos
quirografarios nacidos después del delito.
(1542) He aquí un caso típico en el cual el intérprete debe excluir del ámbito de aplicación de la norma legal
situaciones
comprendidas
materialmente
en
la
misma.
El legislador ha otorgado la preferencia sobre todas las obligaciones ulteriores al delito, lo que en su literalidad es
un absurdo. La ley no ha podido querer tal dislate. Su referencia a todas habrá tomado en cuenta todas las de cierta
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categoría, la categoría más común y ordinaria, aquella que se presenta en la mente si sin mayor reflexión se evocan
las deudas de alguien provenientes de préstamos, etc.: las obligaciones quirografarias. Es lamentable tener que
formular esa acusación de ligereza, en la redacción del texto legal, pero peor aun es, a más de eso desembocar en un
incierto subjetivismo judicial, que es a lo que se llega cuando se autoriza a sustituir el todas del art. 30 del Código
Penal, por aquellas obligaciones aún privilegiadas que deben ser pospuestas por la reparación de la víctima del
delito, según la comprensión que haga el magistrado de las circunstancias particulares del caso, y las exigencias de
la equidad (sobre la virtualidad de la equidad en el derecho positivo, véase nuestra Parte General, t. I, núms. 84-85
y
el
voto
del
autor,
publicado
en
"L.L.",
t.
96,
p.
60).
La interpretación que propiciamos elude ese casuismo imposible de sujetar a una directiva definida y segura.
(1543) En cuanto al mecanismo del funcionamiento, conf. Borda, G. A., t. I, nº 289, ps. 228-229 y Molinario, A. D.,
nº
315.
Veamos el siguiente ejemplo práctico: sea un deudor que como único haber tiene un terreno cuya subasta arroja un
producido
líquido,
luego
de
saldados
los
gastos
de
justicia,
de
$
6.000.000.
Concurren los siguientes acreedores: A, acreedor con hipoteca sobre el terreno, por $ 4.000.000; B, C y D
acreedores quirografarios anteriores al delito, por $ 2.000.000 en conjunto; E, acreedor damnificado por el delito que
ha sufrido, un daño determinado en $ 500.000; y F y G, acreedores comunes posteriores al delito, por un importe
conjunto
de
$
1.500.000.
Primer paso: Del fondo a distribuir de $ 6.000.000 se separan $ 4.000.000 que se dan al acreedor hipotecario A, en
pago
total
de
su
crédito.
Segundo paso: Se establece la moneda de quiebra prorrateando el remanente de la liquidación ($ 2.000.000) entre el
damnificado por el delito ($ 500.000) y todos los acreedores quirografarios de cualquier fecha ($ 3.500.000). La
ecuación
indica
un
coeficiente
de
cobro
nominal
de
cada
crédito
igual
a
50%.
Tercer paso: Para los acreedores B, C y D se convierte el cobro nominal en cobro efectivo, mediante la entrega a
ellos, conjuntamente, de $ 1.000.000 que equivale al 50% de sus créditos, que quedan saldados con esa moneda de
quiebra.
Cuarto paso: Del sobrante que queda ($ 1.000.000), se aparta $ 500.000 para reparar a E, víctima del delito que es
resarcido íntegramente a expensas de F y G, que son quienes sufren la incidencia del privilegio de aquél.
Último paso: El remanente final que queda ($ 500.000), se distribuye entre F y G, a quienes toca el 33,33% de su
respectivo
crédito.
En definitiva, por el juego de este privilegio, en el ejemplo expuesto, mientras el damnificado E cobra el 100% de su
crédito, B, C y D perciben el 50% de su respectivo crédito, y F y G sólo el 33.33%.
(1544) Conf. De Gásperi-Morello, t. III, nº 1544, esp. ps. 613-614; Orgaz, A., Personas individuales, p. 24, nota
38; véase nuestra Parte General, t. II, nº 1119.
(1545) Se ha entendido que tratándose de enfermedades crónicas jugaba para el privilegio comercial, la limitación
de los seis meses del inc. 2º del art. 3880 , Cód. Civ., como norma supletoria (Borda, G. A., t. I, nº 286, 2, p. 227).
Nosotros no compartimos esa opinión: se trataba de dos regulaciones paralelas que diferían en algunos puntos,
favorables o desfavorables para el deudor. De ahí que no correspondía tomar sólo un punto del régimen paralelo,
para aplicarlo al otro, pues era desarticular el sistema de la ley, tal como el legislador lo estructuró. Concretamente,
no era imperioso limitar el cobro preferencial de la atención médica de las enfermedades crónicas, al período de seis
meses, porque ya tiene el crédito la limitación de la prescripción bienal (conf. art. 4032 , inc. 4º), que es
razonablemente
breve.
Actualmente hay un régimen uniforme instituido por la ley 24522 .
(1546) Consideraron que la omisión de la ley de quiebras había derogado tácitamente el art. 30 del Código Penal,
por ser éste anterior a aquélla: Borda, G. A., t. I, nº 288 in fine, p. 228; Fernández, R. L., t. II, nº 1014. Conf. Cám.
Com.
Cap.,
"L.L.",
t.
10,
p.
1081
y
"J.A.",
t.
62,
p.
817.
En cambio, en el sentido del texto, Molinario, A. D., nº 312. Conf. fallo de 1ª instancia del doctor Eduardo Williams,
en "L.L.", t. 10, p. 1081.
(1547) Así resulta del art. 21 de la ley 9688, que prescribe: "En caso de falencia de la compañía o asociación
patronal, en que se hubiera constituido seguros obreros, o del patrón que debiera una indemnización, los
fondos destinados a su pago no entrarán en la masa común, y volverán, respectivamente, al empresario que
contrajo el seguro, en el estado en que se hallaba en el momento de la falencia, o pasarán a la Caja de
Jubilaciones,
para
la
constitución
de
la
renta".
No genera privilegio lo dispuesto en el art. 13 de la ley 9688, que dispone: "La indemnización por accidentes del
trabajo no puede ser objeto de embargo, cesión, transacción o renuncia, y goza de todas las franquicias y privilegios
acordados por las leyes civiles y comerciales al crédito por alimentos". Se trata de una remisión que cae en el vacío,
pues el crédito por alimentos carece de privilegio a favor del acreedor alimentario. Lo que se explica, porque el
crédito por alimentos supone la posibilidad del deudor de pagarlos, y no está en tal situación, quien es insolvente.
No debe alimentos quien no tiene bienes para proveerlos, porque sus bienes están absorbidos por las deudas. De otro
modo, la deuda de alimentos quedaría incomprensiblemente trasladada y puesta a cargo de los acreedores del
alimentante.
Tampoco era posible dirigir esa remisión hacia el privilegio del art. 3880 , inc. 4º, el cual no favorecía al crédito
por alimentos sino al crédito que tenía el tercero que de hecho había provisto de alimentos al deudor, su cónyuge e

p.390

hijos. En esta materia, en la que no cabe la extensión de un privilegio, de una situación a otra, menos cabe encauzar
una remisión que cae en el vacío, hacia otro lugar del articulado, sólo en razón de la afinidad más o menos lejana
que pueda haber entre ambas situaciones. Por lo demás, no se advierte el motivo por el cual los acreedores de una
persona insolvente tengan que asumir, mediante el descuento sobre su propio crédito, la indemnización por
accidente del trabajo adeudada por el deudor común (conf. Salvat, R., t. II, nº 2895; Cám. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. XI,
p. 785; Sup. Corte Bs. As., "L.L.", t. 19, p. 789. En contra, admitiendo que la remisión del art. 13 de la ley 9688,
debía enderezarse hacia el privilegio del art. 3880 , inc. 4º: Lafaille, H., t. I, nº 669, p. 606; Fernández, R. L., t. II,
núms. 1054-1056; Molinario, A. D., núms. 339-342; Díaz de Guijarro, E., su nota en "J.A.", t. 49, ps. 88-91; Cám.
Com. Cap., "J.A.", t. 65, p. 238, t. 52, p. 546, t. 47, p. 983 y t. 29, p. 776).
(1548) Es la solución congruente con el ya transcripto art. 21 de la ley 9688, el cual señala el procedimiento para
hacer funcionar el privilegio, que, es por demás elemental y obvio: consiste en apartar del activo del fallido los
fondos destinados al pago de la indemnización por accidentes del trabajo, "que no entrarán en la masa común". En
suma, el art. 13
de la ley aludida crea el privilegio y el art. 21
, indica su funcionamiento.
Contrariamente a lo expuesto, Lafaille interpreta que el art. 21 de la ley 9688 antes transcripto, no se superpone al
art. 13 , sino crea "una preferencia especial, que no impide el ejercicio de la mencionada en primer término" (t. I, nº
728,
p.
656,
texto
nota
280).
No creemos que esta posición sea sostenible. Por lo pronto, porque no es concebible que un mismo crédito pueda
estar amparado por un privilegio general, y también por un privilegio especial. Pero, además, porque no hay bienes
particulares del fallido que sean el asiento del titulado privilegio especial del art. 21 de la ley 9688, lo que es
esencial para que pueda haber un privilegio de este carácter (véase supra, núms. 492 b y 493).
(1549) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 670, p. 607, nota 217. Desde luego no bastaba demostrar que los fondos provenían
del ahorro del depositante, si no estaban depositados en caja de ahorros (conf. Fernández, R. L., t. II, nº 1058;
Castillo, R. S., Derecho Comercial, t. I, nº 658; Cám. Com. Cap., "J.A.", t. 65, p. 255).
(1550) Ya hemos visto (supra, nº 495), que los privilegios generales sobre muebles, del Código Civil, recaen en
verdad sobre muebles e inmuebles, aunque sobre estos últimos bienes, subsidiariamente, luego, de haberse agotado
los muebles (conf. arts. 3881 y 3915 Cód. Civ.).
(1551) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 672, a; Molinario, A. D., nº 574.
(1552) No es similar la situación del médico a la de los otros profesionales mencionados en el texto. No se enferma
quien quiere, pero sí litiga quien desee hacerlo, pues siempre habrá profesionales poco honorables que se prestarán
para la promoción de demandas, por aventuradas que sean: si se admitiera el privilegio, el deudor, próximo a su
insolvencia, o temiéndola, se dedicaría a litigar con o sin motivo para crear preferencias, que irían en desmedro de
los
acreedores
quirografarios.
Por lo demás, la sociedad toda está interesada en la curación de los enfermos, pero no en la proliferación de los
pleitos.
Finalmente, aun la ausencia de resultado útil, en el gasto de justicia, no es óbice para el privilegio en ese carácter,
cuando el éxito esperado se frustra sin culpa del profesional, etc. (véase supra, nº 498, texto y nota 51). Esto abre la
posibilidad de apreciar la razonabilidad y perspectivas del pleito (sobre ello, véase Cám. Civ., Sala D, con valioso
voto del doctor Fleitas, en "L.L.", t. 107, p. 17 y "J.A.", 1962-VI, p. 503), y permite amparar con aquel privilegio a
los profesionales que lo merezcan, objetiva y subjetivamente. No conviene ir más allá.
(1553) En este sentido, Lafaille, H., t. I, nº 672, p. 607; Molinario, A. D., nº 443. Este último autor propone la
siguiente redacción: "Los sueldos devengados en concepto de educación e instrucción impartida al deudor, a su
cónyuge o a los hijos, que vivan con él a su cargo; por los preceptores e institutrices, por el término de seis meses;
por los maestros, profesores y repetidores, por el término de tres meses".
(1554) Así, Lafaille, H., t. I, p. 608, c.
(1555) Véase la nota de Bibiloni al título XVI, del Libro Segundo, sección 1ª, de su Anteproyecto, denominado "De
las causas de preferencia en el pago de los créditos", donde contiene expresivas referencias acerca de la orientación
de las leyes especiales de concursos de Alemania, Suiza y Austria, de los Códigos español y brasileño, y de las ideas
prevalecientes en Francia, e Italia a ese respecto.
(1556) Conf. art. 82, inc. 13º, del proyecto de ley nacional de bancarrotas del año 1950; art. 940, inc. 13 del
Anteproyecto de Código Civil del año 1954. Decimos "bienes no individualizados", porque si estuvieran
identificados no se trataría de privilegio, sino de su devolución al dueño.
Citar: Lexis Nº 7006/005748
PRIVILEGIOS / 05.- Privilegios especiales / a) Sobre muebles
III.PRIVILEGIOS
COSAS MUEBLES DETERMINADAS

ESPECIALES

SOBRE
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531. CLASIFICACIÓN IMPROPIA
Se los ha agrupado a los privilegios especiales en torno a tres ideas dominantes (1557) :
a) En primer lugar, estaría, en sector aparte, el privilegio del vendedor, por saldo de precio, que sería un resabio de
la antigua reivindicación que competía a aquél.
b) En un segundo grupo, se enuncian los privilegios relacionados con la idea de prenda, expresa o tácita: el deudor
ha puesto en poder del acreedor ciertos bienes, con los cuales le asegura, en alguna medida, por lo menos, el cobro
de la deuda. Sería el caso del acreedor prendario, y también del locador, posadero, acarreador, etcétera.
c) Finalmente, estarían los privilegios vinculados a la retención de la cosa, como los del conservador, del obrero
que la ha fabricado o reparado, y otros semejantes.
No obstante el esfuerzo que su elaboración implica, la clasificación expuesta no es convincente. Por lo pronto,
porque su propio autor previene que "los privilegios especiales no tienen más conexidad entre ellos que las
circunstancias de incidir sobre el precio de objetos particulares" (1558) . Además, la explicación que se basa en la
intención presunta de las partes, en el caso, la idea de la prenda tácita y de retención de la cosa, es demasiado sutil y
bastante arbitraria.
Prescindiremos, pues, de todo conato de clasificación de las distintas especies de esta categoría, para entrar en el
estudio particularizado de cada una de ellas.
532. ENUNCIACIÓN LEGAL
En el cap. II, del título "De la preferencia de los créditos" (que es el 1º de la sección II, del Libro Cuarto), dedicado a
los privilegios sobre ciertos muebles, el codificador se ocupa, por su orden, de los correspondientes al locador, al
posadero, al acarreador, a los proveedores de semilla y otros gastos de la cosecha, al acreedor prendario, al
obrero o artesano que ha fabricado o reparado la cosa, a los gastos de conservación, al vendedor y al
depositante.
A su vez la ley de concursos 19551 traía la siguiente enunciación:
Art. 265.- "Tienen privilegio especial sobre el producido de los bienes que en cada caso se indica:"
"1) 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 por el artículo 3943 3943 del Código Civil".
"2) 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".
"3) El precio de las semillas y los demás gastos de la cosecha, sobre su producido".
"4) Los créditos por sueldos, salarios o remuneraciones correspondientes a los dependientes del fallido, por
los seis meses anteriores al concurso y el correspondiente a las indemnizaciones por accidente de trabajo,
sobre las mercaderías, materias primas y maquinarias existentes en poder del deudor al momento de la
apertura del concurso".
"5) Los impuestos y tasas que se aplican particularmente a determinados bienes, sobre éstos".
"6) Los arrendamientos vencidos, hasta los tres períodos anteriores a la apertura del concurso, sobre bienes
de propiedad del deudor que existan en el fundo arrendado, incluso la cosecha. El privilegio se extiende a los
daños causados en el inmueble, reparaciones que sean por cuenta del locatario y todo lo que se refiere al
cumplimiento del contrato".
"7) Los créditos garantizados con hipoteca, prenda, anticresis, warrant y los correspondientes a debentures
con garantía especial o flotante, en la extensión prevista en los respectivos ordenamientos".
"8) Las créditos indicados en el título decimosexto del libro III del Código de Comercio y los del capítulo VII
del título IV del Código Aeronáutico (Ley 17285 ), en la extensión prevista en esas disposiciones".
"La enumeración precedente no excluye los privilegios creados por leyes especiales.
La ley de concursos y quiebras 24522 trae la siguiente enunciación:
Art 214. "Tienen privilegio especial sobre el producido de los bienes que en cada caso se indica:"
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"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, antig•edad o despido, falta de preaviso y fondo de desempleo, sobre
las mercaderías, materias primas y maquinarias que, siendo de propiedad del concursado, se encuentren en el
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 artículo 3943 3943 del Código Civil".
"6. Los créditos indicados en el Título III del Capítulo IV de la ley 20094 , en el Título IV del Capítulo VII del
Código Aeronáutico (ley 17285 ), los del artículo 53 53 de la ley 21526, los de los artículos 118 118 y 160 160 de
la ley 17418".
La comparación entre el texto del Código y el de las leyes 19551 y 24522 muestra que ellas no han reproducido
todos los privilegios especiales del Código, y que han agregado otros. En cuanto a los primeros, esa omisión no
significa que hayan perdido enteramente su preferencia pasando a ser créditos comunes, sino que no la pueden hacer
valer en el juicio universal de concurso o quiebra pero sí es oponible a cualquier acreedor menos favorecido, por vía
de una tercería de mejor derecho, deducible al margen del juicio de concurso o quiebra. A esta conclusión se llega
por el hecho de no haber derogado las leyes 19551 y 24522 , los arts. 3886 y 3887 , 3893 , 3894 , 3895 , 3896
, 3897 , 3924 , 3925 , 3926 , 3927 , 3928 , 3929 , 3930 y 3932 del Código Civil, y no media
incompatibilidad textual entre esos preceptos y los de aquéllas, que pudieran hacerlos entrar en la derogación
indefinida, apuntada por los arts. 315 de la ley 19551, y 293 293 de la ley 24522 de "toda disposición legal o
reglamentaria", opuesta a ella.
En consecuencia, los privilegios especiales sobre cosas muebles o inmuebles, creados por el Código Civil y omitidos
por las leyes 19551 y 24522 , subsisten en la actualidad aunque muy debilitados por la ausencia de virtualidad en el
juicio universal de concurso y quiebra, en el cual revistarán como acreedores quirografarios o comunes (arg. arts.
263 , ley 19551, y 239 239, ley 24522).
532-1. PRIVILEGIOS ELIMINADOS POR LA LEY 24522
El art. 241 de la ley 24522 no menciona a los créditos que corresponden al locador, al posadero, al acarreador, a los
titulares por venta de semillas y gastos de cosecha, al vendedor de cosa mueble o inmueble, al depositante, etc., de
modo tal que frente a un juicio universal carecen de todo privilegio.
Sin perjuicio de la preferencia que pudiera corresponder del ejercicio del derecho de retención que la ley de
concursos y quiebras sí admite (1559) .
Con esa prevención pasamos a estudiar discriminadamente los distintos privilegios especiales sobre cosas muebles,
aun existentes, cualquiera sea su origen legal.
§ 1.- Privilegio del locador (1560)
533. CONCEPTO Y FUNDAMENTO
El art. 3883 establece que "gozan de privilegio los créditos por alquileres o arrendamientos de fincas urbanas
o rurales...".
No debe pensarse que este privilegio ampara sólo al crédito por los alquileres impagos. El art. 3884 precisa
cabalmente que "el privilegio del locador garantiza, no sólo los alquileres que se deban, sino también todas las
otras obligaciones del locatario, que se derivan del contrato de arrendamiento". Podrá parecer excesiva una
prelación a favor de un crédito ilimitado, pero el texto es claro (arg. "todas"), por lo que no cabe el retaceo del
privilegio (1561) . De ahí que beneficien del privilegio la indemnización de daños y perjuicios por deterioro de la
cosa, imputable al inquilino; el importe de la pena pactada para el supuesto de la falta de pago de la deuda, en
tiempo propio (1562) ; etcétera.
Cuando el privilegio del locador se hacía valer en el concurso del locatario o inquilino, cubría los alquileres
devengados durante tres períodos vencidos, los daños causados en el inmueble, las reparaciones que fueran por
cuenta del locatario, y todo lo que se refería al cumplimiento del contrato (art. 265 , inc. 6º, ley 19551).
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En cuanto al fundamento del privilegio, se han suministrado varias explicaciones. Según la concepción tradicional
romana, acá juega una prenda tácita: el inquilino que pone los muebles en la cosa locada, entiende darlos al
locador en garantía de lo que él puede llegar a deberle (1563) . Para otra comprensión, la razón de ser del privilegio
reside en la idea de la conservación de la cosa: si los muebles no hubiesen sido guardados en la cosa locada, se
habrían deteriorado o perdido; justo es, entonces, que el crédito emergente de la locación, que ha hecho posible la
subasta de aquellos muebles, pase antes que los acreedores que habrán de beneficiarse con el producido de la
enajenación (1564) . Otros autores justifican este privilegio, en mira a la mejora de la condición del deudor, para que
no llegue a faltarle techo donde cobijarse, ni tierra a la que pueda aplicar su capacidad de trabajo: el aliciente dado al
acreedor redunda en ventaja para el deudor (1565) . Otros piensan que es un enérgico recurso de protección del
derecho de propiedad (1566) .
Nosotros consideramos que el fundamento en cuestión conjuga dos ideas capitales: la de favorecer al deudor (1567)
y la de impedir el enriquecimiento injusto que obtendrían los acreedores que se cobrasen sin desinteresar
previamente al locador, que ha brindado su cosa para la conservación y guarda de los muebles en trance de subasta
(1568) .
534. TITULAR DEL PRIVILEGIO
Es el locador del inmueble, sea o no propietario. Se ampara el hecho de la locación y no el derecho de dominio
(1569) . Por ello dice el art. 3883 : "Gozan de privilegio los créditos por alquileres o arrendamientos de fincas
urbanas o rurales, sean los acreedores los propietarios de ellas, o sean los usufructuarios o locatarios
principales...".
En el conflicto entre el locador primitivo y el sublocador -que es el locatario principal mencionado en el art. 3883
- prevalece el primero (1570) . Pero el privilegio del locador sobre los muebles introducidos en el inmueble por el
subarrendatario, alcanza sólo hasta lo que éste le debe al locatario principal (conf. art. 1593 ), salvo que la
sublocación estuviese prohibida. En esta última hipótesis el privilegio del locador sobre aquellos bienes se ejerce
plenamente (1571) .
El privilegio está ligado al hecho de la locación, como se ha dicho. No interesa, por tanto, que quien inviste el
carácter de locador, tenga derecho a ocupar el inmueble: aunque carezca de este derecho, p. ej., si fuese un poseedor
de mala fe, tendrá privilegio mientras la locación subsista, y por las derivaciones de ella, sin perjuicio de la
responsabilidad frente a terceros proveniente del acto ilícito que pueda configurar la posesión de mala fe (1572) .
Por igual razón tiene privilegio el sublocador, en su relación con el sublocatario, aunque le estuviese prohibida la
sublocación.
El hecho de la locación, que acá está en juego, no se desvirtúa si el inquilino paga el alquiler, dando una
participación en las ganancias de un negocio establecido en la finca locada (1573) .
La ley ha extendido el privilegio del locador al suministrador de inmueble en la aparcería o colonato parciario
(conf. art. 1 de las leyes 11170 , 11627 y 13246 ).
No goza del privilegio el locador de cosa mueble, que está francamente al margen del precepto legal, y de los
propósitos que lo inspiran (1574) .
Tampoco goza de privilegio el inquilino que cede un derecho locativo a un tercero, con respecto al precio impago de
la cesión (conf. art. 1586 ), pues en esa especie, no está en juego el hecho de la locación, sino el hecho de la cesión
(1575) .
535. ALCANCE DEL PRIVILEGIO
El crédito por alquileres, susceptible de crecer indefinidamente por la acumulación de nuevos atrasos del deudor, no
puede originar un privilegio ilimitado. No sería justo amparar hasta ese extremo al acreedor negligente que deja
acumular los alquileres impagos, a expensas de los otros acreedores que son postergados por su privilegio (conf.
nota art. 3884 ). De ahí la conveniencia de establecer un tope máximo de acumulación, que el Código ha fijado en
"dos años vencidos, si se trata de una casa" o "tres años vencidos, si se trata de una hacienda de campo" (art.
3883 , primera parte).
La oposición entre casas y haciendas de campo tiene el mismo sentido que la distinción entre predios urbanos y
rústicos efectuada por el art. 1534 . Esto significa que habrá que atender a la ubicación del inmueble para aplicar
el tope de dos o tres años: si está en la ciudad el privilegio cubre los atrasos de hasta dos años; y si queda en el
campo, el lapso de protección se extiende a tres años (1576) .
La mayor extensión, en el tiempo, del privilegio que favorece a los arrendamientos rurales se justifica porque de
ordinario los períodos de alquiler son más amplios (anuales o semestrales) que los de las locaciones urbanas.
Pero, de cualquier manera, los lapsos resultan excesivos, especialmente con respecto a los inmuebles urbanos. Los
proyectos de reforma del Código Civil reducen sensiblemente los plazos mencionados (1577) .
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El plazo del privilegio corre hasta que se obtenga el desalojo del inmueble, pero nunca podrá exceder de los topes
máximos indicados en el art. 3883 (1578) . Para el cómputo de este tope máximo se arranca retrospectivamente,
desde el desalojo o, en su caso, desde la enajenación de los bienes afectados al privilegio cuando la restitución del
inmueble todavía no se ha producido. Se considerarán privilegiados los alquileres adeudados que cubran el período
legal contado de ese modo.
536. LEY 19551
Cuando este privilegio se hacía valer en el concurso del inquilino se limitaba "a los arrendamientos vencidos
hasta los tres períodos anteriores a la apertura del concurso" (art. 265 , inc. 6º, ley de concursos 19551). La
extensión mensual, semestral, anual, etc., de cada período estaba determinada por el respectivo contrato de locación.
537. ALQUILERES VENCIDOS
El privilegio del locador sólo cubre los alquileres vencidos, no los ya exigibles o adeudados según el contrato si no
hubiese transcurrido el período de ocupación del inmueble, correspondiente a esos alquileres. Así lo dispone el art.
3883 que al crear este privilegio lo vincula al crédito por alquileres vencidos (1579) . El mismo alcance establecía
el art. 265 , inc. 6º de la ley 19551.
La solución legal es la adecuada, porque aun cuando el crédito del locador pueda ser mayor, por incluir alquileres ya
exigibles, si éstos corresponden a un tiempo posterior a la restitución del inmueble no es justo que graviten,
preferencialmente, sobre los otros acreedores (1580) .
538. EVENTUAL CONVERSIÓN DEL PRIVILEGIO DEL LOCADOR
Si se declaraba el concurso o quiebra del deudor, y la locación subsistía, el privilegio del locador por los alquileres
posteriores se transformaba y pasaba a tener el carácter y rango preferente de gasto de justicia, con respecto a las
cosas muebles de propiedad del deudor existentes en el inmueble (conf. art. 264 , inc. 6º, ley 19551).
En efecto, desde ese momento, tales cosas habían de ser guardadas para su oportuna enajenación, por cuenta de los
acreedores que se beneficiarían con el producido líquido de ellas. Por tanto, los gastos que demandaba la seguridad y
conservación de los bienes de que el deudor había sido desapoderado, incluso el alquiler del local donde se
guardaban tales bienes, tenían el privilegio de los gastos de justicia. Era una deuda de la masa, según la terminología
usada por la anterior ley de quiebras (1581) .
A igual conclusión debe llegarse con el régimen de la ley de concursos y quiebras 24522 , ya que quedarían
incluidos en "los créditos causados en la conservación, administración y liquidación de los bienes del concursado y
en el trámite del concurso" (art. 240 ). Así resulta del art. 193 , que dispone: "En los casos de continuación de la
empresa y en los que el síndico exprese dentro de los treinta (30) días de la quiebra la conveniencia de la
realización en bloque de los bienes, se mantienen los contratos de locación en las condiciones preexistentes y el
concurso responde directamente por los arrendamientos y demás consecuencias futuras. Son nulos los pactos
que establezcan la resolución del contrato de declaración de quiebra".
539. ASIENTO DEL PRIVILEGIO
Está definido en el art. 3883 , segunda parte, que dice: "...Las cosas sobre que se ejerce este privilegio son todos
los muebles que se encuentran en la casa, o que sirven para la explotación de la hacienda rural, salvo las
excepciones consagradas por este Código, aunque no pertenezcan al locatario, introducidos allí de una
manera permanente o para ser vendidos o consumidos". Pero si el privilegio se ejercía en un juicio de concurso
el asiento se reducía comprendiendo sólo los "bienes de propiedad del deudor que existan en el fundo
arrendado, incluso la cosecha" (art. 265 , inc. 6º, ley 19551).
En principio, pues, todas las cosas muebles, existentes en el inmueble locado, están afectadas al privilegio del
locador, sin atender a la fecha de introducción al inmueble, que puede ser anterior, posterior o contemporánea a la
celebración del contrato (1582) ; ni a que estén a la vista o guardadas en cofres o cajas (1583) ; ni tampoco a quién
sea efectivamente su propietario, si el locador las ha creído de pertenencia del inquilino (1584) . Se trata, como se
ve, de un derecho peculiarísimo que se ejerce aun sobre cosas ajenas al deudor, lo que es extraordinario, pues tales
cosas en verdad no integran el patrimonio del obligado, y, por consiguiente, no constituyen la garantía del acreedor.
Así, sorprendentemente, puede hacerse valer un privilegio sobre un bien extraño a la garantía del acreedor, en base
a la buena fe de éste, que lo suponía comprendido en dicha garantía. Es un favor especial que se reconoce a la
buena fe (1585) . A lo cual, cabe agregar la eliminación de posibles fraudes de que sería víctima el locador, y contra
los cuales estaría indefenso, si el inquilino introdujera en el inmueble locado cosas ajenas, aparentando con ellas
tener un patrimonio suficiente como garantía de los futuros alquileres, para luego convertirla en ilusoria al demostrar
el dominio de esas cosas a favor de un tercero (1586) .
Pero ya hemos dicho que las cosas ajenas no estaban afectadas al privilegio cuando éste se hacía valer en el juicio
universal de concurso (conf. art. 265 , inc. 6º, ley 19551).
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La afectación al privilegio de las cosas existentes en el inmueble, sólo está ligada a que la introducción de ellas
tenga carácter de permanencia. Una estadía temporaria de las cosas, aunque fueran del inquilino, no genera
privilegio (1587) , p. ej., los relojes que se han dejado para componer en un taller de relojería.
Es de notar, que las mercaderías que se tienen en un negocio para ser vendidas y reemplazadas por otras, se
asimilan, a los efectos del privilegio, a las cosas muebles de situación permanente (1588) . La razón de esa
asimilación está en que las mercaderías que se tienen para la venta integran un conjunto o universalidad de hecho,
que sin duda está permanentemente en el inmueble, con independencia de las variantes que experimenten los bienes
particulares que componen la universalidad.
541
Si se trata de una finca rural, el privilegio comprende "...a todos los muebles... que sirven para la explotación de
la hacienda rural..." (art. 3883 , segunda parte), bajo la misma condición, ya examinada, de permanencia de esas
cosas en el campo arrendado. Serían, pues, de estar a la disposición legal, asiento del privilegio del locador del
campo, las maquinarias, herramientas, útiles de labranza, carros, coches, camiones, tractores, animales de trabajo,
semillas, abonos, vacunas, etcétera.
Pero esa extensión ha quedado fuertemente retaceada por el art. 15 de la ley 13246, que dice: "Se declaran
inembargables, inejecutables y no afectados al privilegio del arrendador; los muebles, ropas y útiles del
arrendatario; las maquinarias, enseres, elementos y animales de trabajo; rodados, semillas y otros bienes
necesarios para la explotación del predio; los bienes para la subsistencia del arrendatario y su familia
durante el plazo de un año, incluidos semovientes y el producido de la explotación, dentro de los límites que
reglamentariamente se fijen".
Por tanto, el privilegio del art. 3883 sólo juega con respecto a las cosas existentes en el campo arrendado, que
excedan las que sean necesarias para la explotación del predio; con relación a los bienes, incluso ganados y
cosechas, no indispensables para la subsistencia del arrendatario y su familia durante un año, los que se miden en
función de los términos de la reglamentación de la ley (1589) .
Se ha controvertido si los ganados que hay en el campo, y que no entran en la categoría de animales de trabajo,
como animales de cría, novillos de invernada y vacas lecheras, quedan afectados a este privilegio. Algunos autores
dan una respuesta negativa (1590) . Nosotros entendemos, en cambio, que el privilegio recae sobre los ganados en la
medida en que exceden la inembargabilidad dispuesta por la reglamentación de la ley 13246 , pues cuando el
campo se dedica a la cría, pastoreo o tambo, no es dudoso que los animales son cosas muebles "que sirven para la
explotación rural", la cual en orden a la finalidad elegida no podría prescindir de los ganados en cuestión (1591) .
En cuanto a las cosechas, hay que distinguir si fueron recolectadas o todavía están en pie. Si pasa esto último no hay
cuestión alguna de privilegio, pues forman una sola cosa con el suelo (conf. art. 2314 ) y pertenecen al dueño del
campo (1592) : no hay privilegio sobre la cosa propia, porque tampoco nadie puede ser acreedor de sí mismo. Pero
si ya han sido recolectadas pasan al dominio del arrendatario, aunque éste deba el arrendamiento, puesto que ese
hecho no cancela la legitimidad del título que ostenta para adquirir los frutos por la percepción (1593) . En esta
hipótesis juega el privilegio del arrendador del campo, sobre las cosechas, del último año, o años anteriores, que
excedan "el doble del salario mínimo establecido en las disposiciones legales vigentes a la fecha del embargo, para
un peón adulto, sin especificar" (art. 40 , in fine, del decreto del P.E., 7786/1949, reglamentario de la ley 13246 ),
mientras se encuentren en poder del arrendatario, o hasta treinta días después de haber sido extraídas del campo, si
se embargan en poder de terceros (conf. art. 3885 , véase infra nº 544). Es de advertir que la ulterior sanción de la
ley de concursos 19551 no incidía en la inembargabilidad de las cosas del arrendatario rural dispuesta por la ley
13246 , porque ésta configura una norma particular no derogable tácitamente por una norma general posterior.
542
Por efecto del principio de subrogación real (véase supra, nº 489), este privilegio se extiende al precio impago que
adeudaren los adquirentes de las cosas que hubieran estado en el inmueble, afectadas a la preferencia del locador
(1594) , sea la locación urbana o rural.
Asimismo, se extiende al seguro que correspondiere al locatario por el deterioro o destrucción de las cosas
sometidas al privilegio (1595) .
543. OBJETOS AJENOS AL PRIVILEGIO
Conviene recapitular cuáles son las cosas ajenas al privilegio, pese a encontrarse en el inmueble.
a) Por lo pronto, las cosas inembargables, en general (véase supra, núms. 389-391). Alude a ellas el art. 3883 , en
la frase que dice: "...salvo las excepciones consagradas por este Código...". Este agregado fue efectuado por la ley
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11296 (art. 2), en consonancia con la modificación introducida al art. 3878
privilegio sobre los bienes inembargables (1596) .

, que veda el ejercicio de todo

b) Igualmente, son extraños al privilegio del locador "el dinero y los títulos de crédito" (art. 3883 , parte final).
El dinero está destinado a gastarse fuera de la casa (1597) . En cuanto a los títulos de crédito, que son los
instrumentos públicos o privados donde consta la adquisición de derechos personales (conf. art. 2319 , in fine)
carecen de toda relación con el inmueble en el cual pudieran encontrarse. Se explica, entonces que no caigan bajo un
privilegio, cuyo fundamento no tiene aplicación alguna respecto de esos papeles (1598) .
La doctrina, sin discrepancias, ha incluido en la excepción referente a los títulos de crédito, a los instrumentos
comprobatorios de derechos intelectuales, patentes de invención y marcas de fábrica o de comercio (1599) .
Evidentemente, no hay razón alguna para distinguir entre esos documentos.
c) En tercer lugar, quedan al margen del privilegio del locador las cosas que están transitoriamente en el inmueble,
siempre que aquél esté instruido, de ese destino pasajero. Así lo establece el art. 3883 , que en su parte pertinente
dice: "...las cosas muebles que sólo accidentalmente están allí, de donde deben ser sacadas, no están afectadas
al privilegio del locador, cuando él ha sido instruido de su destino, o cuando éste le ha sido conocido por la
profesión del locatario, por la naturaleza de la cosa, o por cualquier otra circunstancia...".
Esta exclusión, como se ve, está condicionada a dos requisitos: 1º) estadía transitoria de la cosa, que está de paso
en el inmueble; 2º) conocimiento de ello por parte del locador. Este conocimiento puede ser expreso, cuando es
avisado el locador del destino pasajero de la cosa (1600) , o tácito, si es inducido por razón de la índole de la cosa,
profesión del inquilino u otra circunstancia, v.gr., alfombras y adornos que se llevan a una casa con motivo de una
fiesta.
La prueba de ambos requisitos le incumbe al acreedor que discute el privilegio del locador.
d) También quedan fuera de este privilegio, "...los muebles que el locador sabía que no pertenecían al
locatario..." (art. 3883 , hacia el final).
Acá también la eliminación del privilegio está supeditada a los siguientes requisitos: 1º) el carácter ajeno de la cosa;
2º) el conocimiento de ello, por parte del locador. De este modo viene a templarse la afirmación anterior de este
artículo, en el sentido de que las cosas sobre las cuales se ejerce el privilegio son las existentes en el inmueble
"aunque no pertenezcan al locatario". Ciertamente, el solo carácter ajeno de la cosa no obsta al privilegio; pero sí
cuando a ello se agrega el conocimiento del hecho por el locador. No se justificaría que, aun entonces, persistiera en
el designio de ejecutar bienes que no están en el patrimonio de su deudor, y que, por tanto, son ajenos a su garantía.
Mediando ese conocimiento pudo el locador, en previsión del posible incumplimiento del inquilino, pedir a éste
otras garantías reales o personales. Si no lo hizo, su ausencia de precaución no lo autoriza para ejecutar bienes que
sabe no son del deudor (1601) .
Como en la hipótesis anterior, se considera que el conocimiento del acreedor ha de computarse al tiempo de
introducción de las cosas en el inmueble locado (1602) .
La discusión del privilegio del locador se hace en esta hipótesis, por el dueño de la cosa embargada por la vía de la
tercería de dominio, que es el modo apropiado, en esa situación, de ejercer la acción reivindicatoria (1603) . El
progreso de la tercería está subordinado a la prueba que produzca el tercerista acerca de estos dos requisitos: 1º) que
las cosas de que se trata son de su dominio; 2º) que el locador tenía conocimiento de esa circunstancia al tiempo del
ingreso de las cosas al inmueble locado. Si fracasase en la prueba de alguno de esos requisitos, prevalecerá el
privilegio del locador frente a su impugnante (1604) .
e) Asimismo, el art. 3883
(art. citado, in fine).

excluye "...las cosas robadas o perdidas, que no son comprendidas en este privilegio"

Sabido es que las cosas robadas o perdidas tienen un régimen peculiar que aun las hace escapar al principio
"posesión vale título". Por tanto ellas son reivindicables por el dueño contra cualquier poseedor de buena fe (conf.
arts. 2412 , in fine y 2765 ); con mayor razón debe cesar el privilegio del locador frente al dueño de la cosa que se
lo discute. Pues si cede, ante el dueño de la cosa robada o perdida, el derecho del poseedor actual que está
persuadido de haberse convertido en propietario, "a fortiori" ha de ceder el privilegio del locador que no puede
contar con una protección mayor (1605) .
También, como en la hipótesis anterior, el impugnante del privilegio del locador estará precisado a deducir una
tercería de dominio cuyo éxito dependerá de la prueba que suministre el tercerista, de los extremos de la acción
intentada, a saber: 1º) que las cosas de que se trata fueron robadas o perdidas; 2º) que es él el propietario
perjudicado por el robo o pérdida. La falla de alguno de esos requisitos conducirá al rechazo de la tercería y la
consiguiente persistencia del privilegio del locador (1606) .
f) Finalmente, estaban exentas de este privilegio las cosas ajenas aunque el locador las creyera de propiedad del
inquilino, cuando la preferencia se hacía valer en el juicio universal de concurso (conf. art. 265 , inc. 6º, ley 19551).
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544. REIPERSECUCIÓN TEMPORARIA
Los privilegios, en general, se hacen efectivos sobre los bienes del deudor, mientras están en posesión de éste (1607)
. Pero una vez pasados a manos de terceros, cesa el privilegio sobre los bienes enajenados, trasladándose si fuere
posible al precio impago de ellos, por el juego de la subrogación real (véase supra, nº 489).
El privilegio del locador tiene a este respecto una fisonomía peculiar, por cuanto se aparta de esta característica. En
efecto, el locador goza del "jus persequendi", durante un mes, dentro de cuyo lapso puede recuperar las cosas
enajenadas a favor de terceros, aun de buena fe, a fin de someterlas a su privilegio (1608) .
Esta derogación de los principios que gobiernan la generalidad de los privilegios está claramente definida en el art.
3885 que dice: "Si los muebles gravados con el privilegio hubiesen sido sustraídos de la casa alquilada, el
propietario de ella puede, durante un mes, hacerlos embargar para hacer efectivo el privilegio, aunque el
poseedor de ellos sea de buena fe".
Se trata de un derecho extraordinario, que aparece como un resabio de la prenda tácita del locador sobre los bienes
del locatario, que explicaba antiguamente el privilegio de aquél, quien era asimilado a un acreedor prendario (1609)
. Tan extraordinario, que aun resulta protegido contra terceros, con mayor vigor que el de los propietarios o
acreedores prendarios que intentan la reivindicación de la cosa de manos extrañas (1610) . Por cierto que no se
justifica extremar de ese modo la protección del locador a expensas de los derechos de los terceros de buena fe, que
resultan sacrificados, en alguna medida. La proyectada reforma integral del Código Civil ha puesto las cosas en su
quicio, a ese respecto, pues no es concebible que la locación tenga un amparo mayor que el mismo dominio, o la
prenda ordinaria (1611) .
545
El ejercicio del derecho de persecución del locador está subordinado a los tres requisitos siguientes:
a) Que las cosas de que se trate hayan sido sustraídas del inmueble alquilado. Por sustracción se entiende el retiro
de los efectos, no consentido por el locador, aunque no medie una actuación fraudulenta o dolosa del inquilino
(1612) , ni de un tercero. Por ejemplo, si el locatario, ante el apremio privado de algunos acreedores, enajena
algunos cuadros que tiene en la casa para pagar esas deudas, sin intención de defraudar al locador, a quien espera
seguirle pagando los alquileres: enterado el locador puede embargar los cuadros.
El consentimiento del locador, con respecto a la extracción de la cosa del inmueble, puede ser expreso si manifiesta
explícita y positivamente su voluntad, accediendo a ello; o tácito, si conociendo el hecho no lo contrarresta ni
protesta, en tiempo útil. Se hace acá una aplicación lisa y llana del art. 918 sobre manifestación tácita de la
voluntad (1613) .
Cualquiera sea el modo como se manifieste el consentimiento del locador, implica la renuncia de su privilegio
sobre los muebles extraídos con su anuencia.
b) Que el derecho de persecución del locador se ejerza en tiempo útil, mediante la traba del embargo en el plazo de
un mes (1614) que comienza a correr desde la extracción de los muebles en cuestión, y no se suspende en razón de
las circunstancias personales del locador, por tratarse de un término de caducidad y no de un plazo de prescripción
(1615) .
Dentro del tiempo hábil para el ejercicio de este derecho debe hacerse efectivo el embargo ordenado por el juez.
Sería extemporánea la realización de la diligencia de embargo, luego de vencido el plazo legal, aunque el decreto
judicial fuese anterior (1616) .
c) Que no existan en el inmueble locado, otras cosas suficientes para amparar el crédito del locador (1617) . Es una
exigencia negativa, enteramente razonable, pues importaría un abuso de derecho, persistir en el embargo de bienes
ajenos si hay en el patrimonio del deudor valores de consistencia bastante para resguardar el interés legítimo del
acreedor (1618) .
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La persecución de las cosas afectadas al privilegio del locador es viable, sea que el inmueble alquilado sea urbano o
rural. No obstante aludir el art. 3885 , sólo a los muebles "sustraídos de la casa alquilada", la doctrina general
entiende que la misma facultad reipersecutoria se aplica a las cosas existentes en un campo arrendado, sujetas al
privilegio del arrendador (1619) . No hay razón para instaurar un régimen discriminatorio en una y otra situación:
siempre es un mismo privilegio el que está en juego y debe funcionar en la plenitud de su virtualidad jurídica. Por
ello, los proyectos de reforma sustituyen la palabra "casa" por inmueble (1620) .
547
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Por la misma razón expresada, goza del "jus persequendi" todo locador de inmueble, y no solamente el propietario
que lo haya alquilado, como resulta literalmente del art. 3885 . El privilegio es una calidad del crédito que en la
especie se funda en el hecho de la locación (supra, nº 534). Por tanto, cuando media locación, el locador puede
perseguir las cosas afectadas al privilegio, en manos de terceros, sea o no propietario del inmueble de donde han
sido extraídas (1621) .
548. SITUACIÓN DEL POSEEDOR DE BUENA FE
La posesión de buena fe del tercero en cuyo poder se encuentran las cosas afectadas al privilegio del locador, no es
un obstáculo para el ejercicio del derecho de éste.
Pero cuadra examinar algunos aspectos que conciernen a la situación de ese poseedor de buena fe, que se ve
desapoderado, sin culpa suya, de las cosas que tenía.
a) Por lo pronto, el efecto persecutorio del privilegio del locador sólo favorece a éste, pero no al inquilino ni a los
otros acreedores de éste. Por tanto, aunque vuelvan las cosas a manos del inquilino, o se disponga su secuestro,
podrá el poseedor despojado "embargar" las cosas, para que el producido de ellas le sea adjudicado, luego de
desinteresado el locador (1622) .
b) Es incuestionable también que el poseedor es un tercero interesado que tiene derecho a pagar la deuda del
inquilino, lo cual puede ser ventajoso para él si quiere conservar, por cualquier motivo, las cosas sometidas al
privilegio del locador. Éste no puede objetar ese pago (conf. art. 729 ), aunque también se oponga el inquilino
(véase infra, t. II-B, nº 1414).
c) No obstante que el poseedor de buena fe no puede impedir el ejercicio del privilegio del locador, tiene derecho al
reembolso de lo que hubiere pagado para obtener las cosas de que se ve despojado, cuando las hubiere adquirido en
una venta pública o en casa de venta de objetos semejantes, o de un individuo que acostumbrara vender cosas
semejantes (conf. arts. 2768 y 3214 ) (1623) .
A esa conclusión se llega por la necesidad de relacionar esta situación con la que se plantea, similarmente, con
respecto a la reivindicación ejercida por el dueño y el acreedor prendario, desposeídos. Si éstos, que son víctimas de
un robo o extravío, están precisados a reembolsar al poseedor reivindicado el precio pagado por la cosa de que éste
resulta desapoderado (conf. arts. 2768 y 3214 ), no es posible que se prescinda de este reembolso cuando el
accionante es el locador que hace valer la virtualidad reipersecutoria de su privilegio. Carecería de sentido, sin un
precepto que lo imponga, colocar al locador en mejor condición que al mismo dueño de la cosa: según ya hemos
visto, el dominio, que es el derecho más cabal sobre las cosas, debe señalar, en todos los aspectos no definidos
legalmente como el que contemplamos, el límite máximo de las ventajas del locador (1624) .
Por lo demás, esa consecuencia que está contemplada en los arts. 2768 y 3214 , respecto de cosas robadas o
perdidas, con mayor razón ha de funcionar si la cosa mueble de que se trata fue entregada voluntariamente por su
dueño, con tal que el poseedor reivindicado, la haya adquirido en las condiciones que abren el derecho al reembolso
en cuestión (1625) .
d) Asimismo, el poseedor de buena fe pasible de reivindicación, tiene derecho al reintegro de las inversiones
efectuadas en concepto de mejoras necesarias y útiles. Es un poseedor de buena fe que debe ser tratado como tal
frente al reivindicante que triunfa (conf. art. 2427 ). Por tanto, deben serle reintegradas las expensas necesarias y
útiles que correspondan a mejoras "que existiesen al tiempo de la restitución de la cosa" (art. 2427 , in fine). Si las
mejoras hubiesen cesado al tiempo de la restitución, habrá que distinguir: los gastos necesarios le serán
reintegrados, por su importe, al poseedor; en cambio las expensas útiles hechas con respecto a mejoras que ya no se
traducen en un incremento del valor del inmueble, no son reembolsables, puesto que no beneficia de ellas el locador.
El valor baldío que representa la mejora útil que dejó de ser tal, debe ser absorbido por el dueño de la cosa, para
quien ella perece, "res perit domino", como una desvalorización que, en verdad, implica: en el caso, ese dueño es el
poseedor cuyo título de dominio subsiste pese a tener que soportar el efecto persecutorio del privilegio del locador.
Si las mejoras útiles subsisten, el reintegro de las expensas correspondientes se hace en función del valor actual de
ellas, hasta la concurrencia del mayor valor cobrado por la cosa a causa de la mejora (1626) . En cuanto a la mejora
necesaria, como por su índole originó un gasto imprescindible, el reintegro será por la totalidad del importe de ese
gasto (1627) .
e) No obstante que en los apartados c) y d) del presente número, hemos hablado de reembolsos y reintegros
debidos al poseedor de buena fe, no hay que pensar que puedan ser sumas que tenga previamente que satisfacer el
locador a aquél para poder incautarse de las cosas sobre las que recae su privilegio. No se trata de eso, sino de
atender a esas restituciones, en primer término, con el producido de las cosas de que resulta desapoderado el
poseedor de buena fe. El locador nada tiene que adelantar de su propio peculio, pero debe soportar que de los fondos
que produzca la enajenación de las cosas mejoradas por el poseedor, o que éste adquirió en una venta pública, o en
casa de venta de objetos semejantes, se aparte lo necesario para reintegrar el importe o reembolsar el precio de
adquisición que en esas condiciones satisfizo el poseedor. Es el modo de funcionamiento del régimen de reembolsos
y reintegros, que se ha descripto (1628) .
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Ese funcionamiento del privilegio cobra particular importancia cuando el producido de la enajenación de la cosa no
alcanza a cubrir los reintegros adeudados al poseedor de buena fe: ciertamente, en tal hipótesis, no cobrará nada el
locador (1629) ; pero, por lo menos, él no tendrá que soportar el déficit relativo a aquellos reintegros que la
realización de la cosa deje en descubierto (1630) .
549. SITUACIÓN DEL POSEEDOR DE MALA FE
Finalmente, cabe comparar la situación de los poseedores de buena o de mala fe, para advertir las diferencias o
similitudes que existen.
a) Por lo pronto, el título del poseedor de mala fe no se extingue por el juego del efecto persecutorio del privilegio
del locador. De ahí que satisfecho el interés de éste, el remanente del producido de la cosa sea para aquél y no para
el inquilino (1631) .
b) No obstante su mala fe, el poseedor de la cosa es un tercero interesado, que puede imponer al locador la
recepción del pago de lo que se le deba para detener la reivindicación. Asimismo puede afianzar, a satisfacción, el
pago del crédito del locador para eximir a la cosa del privilegio de éste.
c) A diferencia del poseedor de buena fe, el de mala fe carece del derecho al reembolso del precio que hubiese
pagado por la adquisición de la cosa. El art. 2768 sólo se refiere al poseedor de buena fe, y por otra parte, el
supuesto que contempla ese precepto, como el similar del art. 3214 , es incompatible con la posesión de mala fe,
que implica una negociación directa del inquilino con el poseedor actual de la cosa, y consiguientemente excluye la
posibilidad de la compra en subasta pública o en casa de venta de objetos semejantes.
d) En cuanto al reintegro de las expensas necesarias y útiles la solución es la misma que con respecto al poseedor
de buena fe, puesto que su fundamento radica en el principio del enriquecimiento sin causa, que es independiente de
la censura que merezca la conducta del poseedor: no por ser éste de mala fe sería justo que el locador se enriqueciera
a sus expensas (conf. arts. 2440 y 2441 ).
En suma, salvo en lo atinente al reembolso del precio de adquisición, derecho del que carece el poseedor de mala fe,
éste se encuentra frente al locador en la misma situación que el poseedor de buena fe.
§ 2.- Privilegio del posadero (1632)
550. ASIMILACIÓN LEGAL. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS
El posadero está asimilado al locador, en cuanto al privilegio de su crédito, salvo escasas diferencias que luego
apuntaremos. Así resulta del art. 3886 , primera parte, que dice: "El posadero goza del privilegio del locador,
bajo las mismas condiciones y excepciones, sobre los efectos introducidos en la posada, mientras permanezca
en ella, y hasta la concurrencia de lo que se le deba por alojamiento y suministros habituales de los posaderos
a los viajeros".
Esta asimilación hacía que este privilegio podía hacerse valer en el juicio universal de concurso en la misma
condición y grado correspondiente al privilegio del locador, pese a que la ley de concursos 19551 sólo mencionaba
este último.
El antecedente histórico de este privilegio no proviene del derecho romano, que no lo conocía, sino del art. 175 de
la Costumbre de París, que según Martou (1633) es la fuente del art. 2102, inc. 5º, del Código Napoleón. El precepto
pasó a varios códigos que siguen la orientación francesa, como el Código de Chile (art. 2474, inc. 1º). Esta última
disposición fue conocida por Vélez Sarsfield, que la tuvo en cuenta, aunque no la menciona en la nota pertinente.
Los cambios que introdujo aquél en el transcripto art. 3886 siguen la inspiración de Martou, en su comentario a la
ley belga de 1851 (1634) .
El fundamento de este privilegio conjuga una idea principal y otras complementarias. Por lo pronto, el posadero
está precisado a atender y alojar al viajero que se presenta, mientras tenga lugar para ello: no puede seleccionar su
clientela ni entrar en mejores averiguaciones sobre su solvencia. Justo es, entonces, que la ley lo ampare con una
preferencia sobre los efectos introducidos por el viajero, que implica una modesta garantía legal sustitutiva de la
garantía convencional que no ha estado en situación de exigir. Secundariamente, él brinda protección a las cosas
introducidas en el hotel por el viajero, que son conservadas allí a resguardo de pérdidas o hurtos, que no lo eximen
de responsabilidad (conf. arts. 2236 y 2237 ): si el posadero está sujeto a estos graves riesgos, y por otra parte,
conserva las cosas para que otros beneficien de su existencia actual cobrándose con ellas, es lógico que el crédito de
aquél tenga prioridad sobre los otros acreedores. Asimismo la actividad del posadero, en cuanto permite el albergue
del viajero y quienes lo acompañan, así como su subsistencia material, participa de la naturaleza del crédito por
alimentos suministrados al deudor y su familia (conf. art. 3880 , inc. 4º), lo que torna también aplicables las
razones que justifican ese privilegio (ver supra, nº 516). Finalmente, interesa al bien común, en conexión con la
difusión del turismo, el arraigo de la actividad de los hoteleros, que redunda en beneficio de todos y a nadie
perjudica (1635) .
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551. TITULAR DEL PRIVILEGIO
Lo es en el lenguaje del Código, todo "posadero", término que está bastante envejecido. En la actualidad decimos
hotelero, para aludir a las mismas personas, es decir, a quienes se dedican como medio de vida a dar hospedaje a
extraños, con o sin pensión, en casas preparadas a ese efecto, cualquiera sea la categoría de ellas. En nuestro tiempo
el hotel, de alcurnia francesa, ha desalojado a la antigua venta o posada, aun en los pueblos pequeños.
Lo que define al hotelero es la prestación de alojamiento, que incluye el servicio de mucama, ropa de cama, baño,
etc. Estos son "los suministros habituales de los posaderos a los viajeros" de que habla el art. 3886 . El servicio de
comida no es esencial para configurar al hotelero, pues es frecuente el hotel sin pensión que deja al huésped en
libertad de buscar donde quiera el lugar para comer.
No entran en este concepto los dueños de restaurantes, confiterías, bares, fondas, etc., que sirven comidas o bebidas,
pero no dan alojamiento (1636) .
552. CRÉDITOS CUBIERTOS CON EL PRIVILEGIO
Se identifican por la conjunción de dos caracteres, uno relativo al origen de la obligación, otro referente a la
calidad del deudor.
a) En cuanto al origen de la obligación, gozan de privilegio los créditos del hotelero, "por alojamiento y
suministros habituales de los posaderos a los viajeros" (art. 3886 ). En ese concepto quedan comprendidos los
servicios "extra" que suelen requerir los huéspedes, pero no los créditos que tengan un origen extraño al servicio del
hotel, como el pago de las mercaderías remitidas a nombre del viajero (1637) .
Asimismo, quedan al margen del privilegio "los préstamos de dinero" y las "obligaciones que no sean las
comunes de los viajeros" (art. 3886 , segunda parte).
En la duda con respecto a si la obligación, por su origen, es de las "comunes de los viajeros", ha de concluirse
negativamente, por el criterio restrictivo que preside la materia de los privilegios.
b) En cuanto a la calidad del deudor, se requiere que sea un viajero, a quien alude en dos oportunidades el art.
3886 , es decir, un forastero que está de paso en el hotel. Si se trata de alguien del lugar que levanta su casa, y
prefiere residir en el hotel, solo o con su familia, no es un viajero sino un pensionista. Por tanto el crédito por
alojamiento y otros suministros a su favor, no goza de este privilegio (1638) aunque entra en el anterior privilegio
del art. 3880 , inc. 4º (1639) , y en el del art. 270 , inc. 6º de la ley 19551.
c) Concurriendo ambos extremos funciona este privilegio, independientemente de la cuantía del crédito, o del
tiempo del hospedaje impago por el atraso del viajero (1640) , con tal que la deuda no esté prescripta (1641) .
553. ASIENTO DEL PRIVILEGIO
Está constituido por todos "los efectos introducidos en la posada" (art. 3886 ), sin atender a quién pueda ser el
propietario, si el viajero o un tercero. Caen en ese concepto general las alhajas, el dinero, el equipaje, los
automóviles y otros rodados, etcétera (1642) .
Pero el principio según el cual este privilegio afecta a todos los efectos introducidos por el viajero, no es absoluto,
desde que el hotelero goza de la prioridad de cobro "bajo las mismas condiciones y excepciones" que el locador
(conf. art. 3886 ). Por consiguiente, las cosas exceptuadas del privilegio del locador, también lo están respecto del
privilegio del hotelero, a menos que falle la razón de la excepción, como se ha visto en nuestra nota 224 que ocurre
con el dinero y los títulos de crédito.
En virtud de lo expuesto, quedan exentas de este privilegio: 1º) las cosas robadas o perdidas, arg. art. 3883 in fine
(1643) ; 2º) las cosas cuyo dominio ajeno al viajero fuese conocido del hotelero (1644) ; 3º) las cosas ajenas aunque
ignorare esa calidad el hotelero, cuando ejerce éste el privilegio en un juicio de concurso (arg. art. 265 , inc. 6º, ley
19551).
554. AUSENCIA DE REIPERSECUCIÓN
El privilegio del hotelero sólo subsiste mientras permanezcan en el hotel, las cosas que le están afectadas (conf.
art. 3886 ). Por tanto no hay persecución de tales cosas cuando son sacadas del hotel, en cuya hipótesis el hotelero,
para hacer valer semejante "jus singulare", tendría que apoyarse en un texto expreso, que brilla por su ausencia
(1645) .
555. ESCASA IMPORTANCIA DE ESTE PRIVILEGIO
En la actualidad el privilegio del hotelero tiene escasa significación por la incidencia de la ley 12296 que ha
declarado inembargables las ropas y muebles de uso indispensable del deudor. Ahora bien, de ordinario el viajero no
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lleva consigo nada más que esa clase de efectos, los cuales por ser inembargables quedan al margen del privilegio
del hotelero. De ahí que éste, en la generalidad de los casos, tenga un privilegio que resulta ilusorio, por la carencia
de bienes que constituyan su asiento. La ley 12296 lo ha convertido en un privilegio casi nominal (1646) .
§ 3.- Privilegio del acarreador (1647)
556. NOCIÓN Y ASIMILACIÓN LEGAL
Otro supuesto de asimilación, efectuada por la ley, a los dos privilegios especiales, antes estudiados, presenta el que
se confiere al acarreador que lleva cosas de un lugar a otro. A él se refiere el art. 3887 , concebido así: "Goza de
igual privilegio, el acarreador sobre los efectos transportados que tenga en su poder o en el de sus agentes, y
durante los quince días que sigan a la entrega que hubiese hecho al propietario, por el importe del transporte
y gastos accesorios".
La aludida asimilación legal resulta de la transcripta frase inicial, "goza de igual privilegio el acarreador..." que
alude al privilegio del posadero, el cual a su vez "...goza del privilegio del locador, bajo las mismas condiciones y
excepciones..." Por consiguiente, locador, posadero y acarreador están incluidos en una misma categoría de
acreedores privilegiados -lo que es importante para resolver los complejos problemas que suscita el orden de los
privilegios (véase infra, nº 655, b)-, y quedan sometidos, en principio, a un régimen uniforme que, en lo que
concierne al privilegio del acarreador, se aplica con las leves variantes indicadas en los párrafos siguientes.
En virtud de esa asimilación este privilegio podía alegarse en el juicio de concurso del deudor, pese a no
mencionarlo la ley de concursos, 19551 .
557. ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y FUNDAMENTO
El privilegio del acarreador es más antiguo que el del posadero. Fue conocido por el derecho romano (1648) y de
éste pasó a la antigua legislación española (1649) y al antiguo derecho francés (1650) . El Código Napoleón lo
concretó, siguiendo los precedentes de su país, en el art. 2102, inc. 6º.
Vélez Sarsfield, sin desatender a esos antecedentes, se inspiró especialmente en el art. 20, inc. 7º, de la ley belga del
16 de diciembre de 1851, con alguna sugerencia de Mourlon a la que alude, en cuanto al plazo del privilegio, la nota
al art. 3887 . Secundariamente, también gravitaron en nuestro texto legal, el Código de Chile, art. 2474, inc. 2º, y el
Proyecto Acevedo, art. 716, inc. 2º (1651) .
Acerca del fundamento de este privilegio juegan las ideas similares que justifican la prioridad del posadero. En
primer lugar, la práctica imposibilidad en que se encuentra este acreedor para discriminar entre quienes requieren
sus servicios, por lo esporádico de la vinculación que suscita la índole de la obligación, lo cual aleja la posibilidad
de entrar en averiguaciones sobre la solvencia del comitente. En segundo lugar, gravita la utilidad social de la
actividad del acarreador, que acentúa el aprovechamiento de los bienes al facilitar su traslado. Finalmente, influye la
conservación de la cosa confiada a su cuidado, practicada por el acarreador que es responsable de su guarda, durante
el traslado y hasta la entrega en el lugar de destino. Todo ello explica que el crédito de ese acreedor, pase delante de
otros acreedores, con respecto a las cosas transportadas, puesto que también benefician para el cobro de sus créditos,
de la existencia actual de esas cosas (1652) .
558. TITULAR DE ESTE PRIVILEGIO
Es el acarreador, o sea, quien se encarga por un precio, del traslado de cosas de un lugar a otro, aunque sea
accidentalmente (1653) . Es indiferente que el transporte se haga de un modo habitual o profesional, mediante
vehículos propios o ajenos, mecánicos o de tracción a sangre, por tierra, aire o agua.
Queda al margen del art. 3887 , el transportador profesional que realiza la actividad bajo la forma de empresa,
quien queda sujeto a las prescripciones del Código de Comercio (art. 8 , inc. 5º, y art. 200 ), que le son más
ventajosas (1654) .
Igualmente, está fuera de este privilegio quien provee los vehículos que otros usan para realizar el transporte.
Pero no altera el hecho del transporte, amparado por el art. 3887 , la circunstancia de que conjuntamente con el
traslado de las cosas, que ha de ser lo esencial, se brinden servicios accesorios, referentes a la carga y descarga,
desarme y rearme de muebles, provisión de canastos, etc. Así en la mudanza de una casa, lo esencial es el traslado
de los distintos muebles, que no queda desvirtuado por el agregado de otras actividades complementarias
enderezadas a la mejor ejecución de aquel trabajo. Por ello, en nuestra opinión, el crédito del mudador goza de este
privilegio (1655) .
559. CRÉDITOS CUBIERTOS POR EL PRIVILEGIO
Están amparados por este privilegio los créditos del acarreador, "por importe del transporte y gastos accesorios" (art.
3887 , in fine).
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Se entiende por importe del transporte la remuneración que corresponde al acarreador, como contraprestación del
servicio que él practica.
Los gastos accesorios se refieren a las expensas efectuadas, con motivo del transporte pero ajenas al contrato. Si
estuvieran incluidas en el contrato, ya no generarían un crédito a favor del acarreador, sino quedarían cubiertas por
el precio del transporte, v.gr., gastos de combustible, de mantenimiento de vehículos y su reparación, de
alimentación y albergue del transportador, etc. Tampoco serían gastos accesorios, los efectuados no ya con motivo
del transporte, sino con ocasión de él, como las indemnizaciones a terceros por daños causados durante el viaje
(1656) .
Pero sí serían gastos accesorios los desembolsos, con motivo del transporte, aunque ajenos a él, para proteger el
estado de las cosas o favorecer su llegada a destino, tales como su depósito por alguna emergencia, derechos de
aduana u otras tasas, etcétera (1657) .
El privilegio ampara al crédito referente al último transporte cumplido, sin extenderse a otros transportes anteriores
que hubiesen quedado impagos. Empero, esto no impide que se reclame, sobre efectos llevados en un último viaje,
lo adeudado en conjunto por el traslado de ésos y otros efectos conducidos en viajes precedentes, siempre que se
tratare de la remuneración pactada en un contrato único referente al transporte de todas las cosas trasladadas: "el
modo de la ejecución de una operación indivisible no altera su carácter de indivisibilidad" (1658) .
560. ASIENTO Y DURACIÓN DEL PRIVILEGIO
El asiento está constituido por las cosas transportadas mientras el acarreador las "tenga en su poder o en el de sus
agentes, y durante los quince días que sigan a la entrega que hubiese hecho al propietario" (art. 3887 ).
De aquí se sigue que, en principio, el privilegio dura todo el tiempo que perdure la tenencia del acarreador sobre los
efectos transportados, plazo que puede ser bastante largo cuando aquél no se desprende de esas cosas, sino las
deposita a su nombre en el lugar de destino, a falta de reclamo por el consignatario. Todavía ese lapso se puede
prolongar por quince días más después de entregadas las cosas, plazo que se ha juzgado excesivo. Los proyectos de
reformas lo reducen a tres días (1659) .
Aunque el precepto legal habla sólo de la entrega "al propietario", no se altera el privilegio por la circunstancia de
efectuarse a un destinatario que no fuese dueño de los efectos transportados, se trate del mismo comitente o un
tercero (1660) .
561. AUSENCIA DE REIPERSECUCIÓN
Como en la hipótesis similar del privilegio del posadero, el acarreador no puede perseguir las cosas afectadas a su
privilegio, luego de pasar éstas a manos de terceros. Es una importante diferencia con el privilegio del locador, al
cual en otros aspectos está asimilado (1661) .
El principio de la ausencia de reipersecución es compartido por la generalidad de la doctrina (1662) .
§ 4.- Privilegio relativo a suministros rurales (1663)
562. NOCIÓN Y FUNDAMENTO
Los acreedores por suministro de semillas y por gastos de la cosecha tienen prioridad de cobro sobre el producido
de dicha cosecha. Así lo dispone el art. 3888 : "Son privilegiadas las sumas debidas por las semillas y por los
gastos de la cosecha, sobre el precio de esa cosecha".
En términos similares establecía la ley de concursos que tenía privilegio especial "el precio de las semillas y los
demás gastos de la cosecha sobre su producido" (art. 265 , inc. 3º, ley 19551).
A esos renglones, la ley 3863 , de seguros agrícolas, ha asimilado el crédito por las primas adeudadas al
asegurador de la cosecha (1664) .
El fundamento de este privilegio reposa en el principio que veda el enriquecimiento injusto a expensas de otro. Si
se adeuda la semilla que ha fructificado en la actual cosecha, o están impagos los trabajos de su siembra y
recolección, tales acreedores han incorporado a los frutos un valor, que no podrían aprovechar en detrimento de
ellos otros acreedores sin incurrir en enriquecimiento injusto; de ahí la prioridad que cuadra reconocer a aquéllos
(1665) . Secundariamente, también gravita en la concesión del privilegio el estímulo a la agricultura, que se logra
con la garantía dada a quienes provean semillas o pongan su trabajo para incrementar los cultivos rurales.
En cuanto al privilegio de la ley 3863 , tiene una base similar, pues quien asegura la cosecha, brinda a los acreedores
del asegurado la garantía resultante de la subrogación real (1666) y alienta al agricultor que queda a resguardo de la
ruina a que podría llevarlo la pérdida de la cosecha.
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563. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Dejando de lado el aspecto del seguro, que es más bien reciente, este privilegio se origina en el principio romano
según el cual no hay frutos sino deducidos los gastos (1667) . Ya más acusado aparece este derecho en el antiguo
derecho consuetudinario francés (1668) , de donde lo habría tomado el Código Napoleón, por intermedio de Pothier,
para incorporarlo incidentalmente a su art. 2102, como una restricción al privilegio del locador.
564. CRÉDITOS AMPARADOS POR ESTE PRIVILEGIO
La ley belga de 1851 (art. 20, inc. 2º) le da al derecho del proveedor de la semilla y del acreedor por gastos de la
cosecha un funcionamiento autónomo, independizado del crédito del locador: con ello ha nacido el privilegio, como
lo concebimos hoy, frente a cualquier otro acreedor (1669) . Ese texto, pasó con pocas variantes al art. 3888 de
nuestro Código.
a) En primer lugar, el art. 3888 menciona las deudas por semillas, que por su preciso origen no ofrecen dificultad
alguna. Ese concepto engloba el valor de costo de cualquier clase de germen que haya fructificado en la cosecha
sobre la cual caen los acreedores del agricultor, para enjugar sus créditos. Con igual sentido el art. 265 , inc. 3º de la
ley 19551 hablaba del "precio de las semillas".
b) En segundo término, el art. 3888 y el art. 265 , inc. 3º de la derogada ley de concursos nº 19551 se refieren a los
gastos de la cosecha, que son todas las erogaciones efectuadas necesariamente por el agricultor para obtener el fruto
logrado. En ese renglón entran no sólo los gastos de recolección, sino también los efectuados con motivo de la
preparación de la tierra (quema de rastrojos, arada del campo, etc.), siembra y cuidado ulterior de la plantación
(fumigaciones con insecticidas, etc.), que son distintas fases de un único proceso productivo. Como no se habría
logrado el resultado útil del fruto que se recoge sin la previa ejecución de las labores precedentes, el costo de éstas
integra el concepto legal de "gastos de la cosecha" (1670) .
No entran en este concepto, los abonos, que son gastos destinados a mejorar la tierra, en general, y para cualquier
laboreo ulterior, pero que no resultan indispensables para el logro de la cosecha obtenida (1671) . Distinto sería si se
tratase de sustancias que fuere conveniente emplear para la obtención de un mejor producto, y que agotan su utilidad
en ese resultado.
Tampoco gozan de este privilegio, los gastos por maquinarias e implementos de trabajo, salvo que se trate de
herramientas indispensables para la producción de la cosecha, de utilidad efímera que no pueda persistir luego de la
obtención de los frutos.
En cuanto al personal existente en el campo, tienen privilegio por el cobro de su remuneración, quienes
directamente hayan trabajado en alguna etapa de la producción de la cosecha. Pero no los peones generales del
establecimiento rural, y empleados domésticos, a menos que hayan trabajado accidentalmente en aquella tarea,
hipótesis en la cual el privilegio existe en la medida de la aplicación del trabajador a esa labor (1672) .
Finalmente, tampoco gozan de este privilegio los créditos originados en alguna ulterior transformación o
industrialización de los frutos ya cosechados. Así, el proveedor de toneles para el envase del vino, que es una
transformación de la vid que ha sido cosechada, no encuadra en este privilegio (1673) .
c) La ley 3863 , del 14 de octubre de 1899, extiende este privilegio sobre el precio de la cosecha, al crédito del
asegurador por "el importe de las primas por seguros agrícolas", que el art. 1 de esa ley declara "comprendidos
en el privilegio de que gozan los gastos de la cosecha". Por tanto, el privilegio se vincula exclusivamente a las
primas adeudadas, y no a otra clase de créditos que tuviese el asegurador, derivados del mismo contrato del seguro.
565. ASIENTO DEL PRIVILEGIO
Son los frutos cosechados, mientras se encuentren en poder del deudor. Acá no hay persecución de las cosas
afectadas que quedarían al margen del privilegio si fueran enajenadas por el agricultor, aunque el adquirente fuese
de mala fe (1674) . Pero si se debiese el precio de esos frutos, el privilegio se trasladaría a ese precio por el juego de
la subrogación real (véase supra, nº 489).
No se hace distinción en cuanto al tiempo del proceso productivo de la cosecha (1675) . Si se trata de vegetales que
rinden dos o más cosechas anuales, el privilegio de los créditos originados en la producción de cada cosecha se hace
valer sobre los frutos provenientes de la respectiva recolección. Cuando el ciclo de producción de la cosecha dura
más de uno o dos años, el privilegio comprende a los gastos realizados para lograr los frutos, durante ese tiempo. En
suma, cada cosecha soporta sus propios gastos, independientemente del tiempo que haya insumido la producción de
los frutos recogidos (1676) .
§ 5.- Privilegio del obrero o artesano
566. NOCIÓN Y FUNDAMENTO

p.404

Quien fabrica, o repara, una cosa ajena, tiene privilegio sobre esa cosa, por la remuneración correspondiente a su
trabajo. Así lo determina el art. 3891 que dice: "El crédito del obrero o artesano tiene privilegio por el precio
de la obra de mano, sobre la cosa mueble que ha reparado o fabricado, mientras la cosa permanezca en su
poder".
Todavía mayor extensión cobra este privilegio en el régimen de la ley de concursos, pues abarca "los gastos hechos
para la construcción, mejora o conservación de una cosa" (art. 665 , inc. 2º, ley 19551). Esta norma es
reproducida en el art. 241 241, inc. 1º, de la ley 24522.
Aquel precepto fue tomado por Vélez Sarsfield del art. 3184 , inc. 2º, del Código de Luisiana, sin antecedentes en
el derecho romano (1677) , ni en el Código francés. Parece que la disposición se origina en el antiguo derecho
francés, y el consabido comentario de Pothier (1678) .
El fundamento de este privilegio radica en el mayor valor que se presume introducido por el trabajo del acreedor en
la cosa del deudor, y que está presente en el momento de la liquidación, redundando en el incremento de la garantía
colectiva de los acreedores. Justo es, entonces, que el autor de ese mayor valor cobre el precio de su trabajo, con el
producido de la cosa fabricada o reparada, antes que los demás acreedores, quienes, de lo contrario, se enriquecerían
a sus expensas (1679) . Es, como se ve, la idea del enriquecimiento injusto la que está presente en este privilegio,
como también en otros privilegios especiales, en cierto modo similares, como el del conservador, del vendedor, etc.
(véase infra, núms. 573 y 579).
Secundariamente, juega también en la concepción de Vélez la condición modesta del acreedor, cuyo
desenvolvimiento en la vida depende del oportuno pago de la remuneración de su trabajo. A ello se agrega lo difícil
que le resulta a quien necesita trabajar para vivir, exigir garantías que le aseguren el cobro de sus servicios (1680) .
Empero, esas reflexiones no juegan en el sistema de la ley de concursos que igualmente concede el privilegio al
empresario que ha hecho la construcción o mejora.
567. REQUISITOS DE ESTE PRIVILEGIO
En el sistema de Vélez la existencia del privilegio originado en la reparación o fabricación de una cosa, está
subordinada a la concurrencia de los siguientes requisitos: 1º) que el acreedor sea un obrero o artesano; 2º) que la
causa del crédito sea el trabajo de reparación o fabricación ya efectuado, de una cosa; 3º) que la cosa reparada o
fabricada sea de propiedad del deudor; 4º) que la cosa reparada o fabricada esté en poder del acreedor.
Examinaremos esos distintos puntos.
568. TITULAR DEL PRIVILEGIO
Según el art. 3891 , ya transcripto, la prioridad de cobro corresponde no a cualquier fabricante o reparador, sino
sólo al obrero o artesano (1681) que es quien cumple el trabajo directamente por sí, sin recurrir a la intermediación
del trabajo ajeno. Por tanto, el empresario, aun modesto, que se dedica a la reparación o fabricación de cosas,
organizando con esa finalidad la conjunción requerida del capital, la materia prima, la dirección técnica y la mano de
obra, está al margen de este privilegio (1682) , cuando lo intenta ejercer fuera del juicio de concurso, mediante una
tercería de mejor derecho. Si en cambio se presenta en aquel juicio universal, ahora le corresponde privilegio sobre
la cosa fabricada mientras esté en poder del concursado (conf. arts. 265 , inc. 2º, ley 19551 y 241 241, inc. 1º, ley
24522).
Por lo demás, el obrero o artesano con derecho a este privilegio ha de haber practicado la fabricación o reparación,
por cuenta propia, y no como dependiente o asalariado del comitente (1683) . En esta última hipótesis tendría el
anterior privilegio general del art. 3880 , inc. 3º (1684) sin derecho a retener la cosa, o el del art. 270 , inc. 1º de la
ley 19551, o del actual art. 246 246, inc. 1º, de la ley 24522.
Por todo lo expuesto es censurable una decisión de la Cámara Comercial de esta Capital que concedió el privilegio
del que tratamos al crédito por honorarios del abogado o procurador, sobre el beneficio útil obtenido mediante su
gestión (1685) .
569. CRÉDITOS CUBIERTOS POR ESTE PRIVILEGIO
Son los que persiguen el cobro del importe de la mano de obra que insumió la ejecución del trabajo. Éste es el
único renglón que el art. 3891 contempla, y por tanto no es posible incluir otro distinto (1686) . Sin embargo si se
hace valer el privilegio en un concurso el criterio es más amplio y comprende todos "los gastos hechos para la
construcción, mejora... de una cosa" (arts. 265 , inc. 2º, ley 19551 y 241 241, inc. 1º, ley 24522).
Si el trabajador pone la materia prima de la cosa que fabrica por encargo, él será el dueño de la cosa mientras ella
siga en su poder, sin privilegio, porque sería absurdo que pudiera tenerlo sobre una cosa propia. Después de la
tradición de la cosa fabricada, el comitente pasará a ser el dueño y el fabricante tendrá sobre el objeto el privilegio
del vendedor (1687) , quedando fuera de la cuestión el privilegio del fabricante, el cual supone la provisión de la
materia prima por quien hizo el encargo: de lo contrario el fabricante no se juzgará tal, sino vendedor. Empero en el
régimen actual del concurso el vendedor carece de privilegio (infra, nº 579 bis), por lo que siempre el fabricante
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podrá alegar el presente privilegio para cobrar el precio impago de la cosa (conf. arts. 265 , inc. 2º, ley 19551 y 241
241, inc. 1º, ley 24522), aun cuando carece de esa preferencia, en cuanto fabricante, fuera del concurso.
En el régimen del Código la dificultad se suscita cuando el comitente provee la materia prima y el fabricante agrega,
a más de su trabajo otros materiales complementarios para la ejecución de su trabajo. Nosotros pensamos que si se
ha ajustado un precio único por el encargo, el fabricante tiene el privilegio de que aquí se trata, pues la cosa seguiría
siendo del dueño de la materia prima supuesto que ésta fuese de mayor valor que los materiales complementarios
empleados (conf. art. 2594 ): es el caso del cliente que provee la tela, para un traje de medida, agregando el sastre
botones, forros, hilo, etcétera (1688) .
Pero, si se hubiera ajustado un precio por la mano de obra, y otro distinto por los materiales agregados, el fabricante
tendría el privilegio del art. 3891 por el "importe de la mano de obra" y el privilegio del vendedor por el precio
acordado para los materiales agregados. Ambos créditos se harían efectivos sobre la cosa fabricada
proporcionalmente (1689) .
Finalmente, si los materiales provistos por el trabajador fueran de mayor valor que la materia prima suministrada por
el comitente, como lo accesorio sigue la suerte de lo principal, aquél resultaría dueño de la cosa nueva fabricada
(arg. art. 2594 y su nota), con cargo de pagar "al dueño de la cosa accesoria lo que ella valiere" (art. citado).
Por tanto, serían aplicables a ese caso, los principios ya expuestos relativos al privilegio del vendedor, luego de
efectuada la tradición de la cosa nueva (véase texto nota 267).
570. ASIENTO DEL PRIVILEGIO
Es la cosa fabricada o reparada, que el obrero o artesano ejecutará, para enjugar su crédito con el producido de la
subasta, con prelación a los acreedores comunes y aun a los acreedores privilegiados de menor rango (1690) .
La cosa fabricada o reparada queda afectada a este privilegio sin limitación de tiempo (1691) , mientras permanezca
en poder del acreedor (conf. art. 3891 , in fine). Pero si éste se desprende de ella, el privilegio cesa, y la cosa queda
liberada (1692) .
Distinto sería si el acreedor fuese desapoderado de la cosa contra su voluntad, pues entonces, podría lograr la
restitución ejerciendo las acciones posesorias que el art. 3944 confiere al retentor de la cosa (1693) .
En el régimen actual del concurso la cuestión se plantea en términos diferentes porque el privilegio no está
subordinado a la detención material de la cosa en poder del acreedor: basta que la cosa esté "en poder del
concursado por cuya cuenta se hicieron los gastos" (arts. 265 , inc. 2º, ley 19551, y 241 241, incs. 1º, ley 24522). Si
el fabricante o reparador tuviera la cosa en su poder él sería un acreedor retentista con privilegio de mejor rango
(conf. arts. 265 , inc. 1º de dicha ley de concursos y 241 241, inc. 5º, ley 24522, véase infra, nº 707 bis y ss.).
571. LA COSA RETENIDA DEBE SER PROPIEDAD DEL DEUDOR
Para que exista el privilegio que examinamos, la cosa retenida por el acreedor, debe ser propiedad del deudor. Si la
cosa fabricada o reparada fuese de propiedad de un tercero, o en otros términos, si el encargo del trabajo hubiese
sido ordenado por alguien ajeno al dueño de la cosa, este último no es deudor "por el importe de la mano de obra"
correspondiente a un trabajo que él no ha autorizado, y que, tal vez, no consulta su interés: sólo responderá ante el
trabajador, por el mayor valor que hubiese adquirido la cosa (conf. arts. 2306 y 2309 ). Ahora bien, si en ese
supuesto el trabajador no es acreedor del dueño de la cosa por el precio de la mano de obra, mal puede tener
privilegio, que siendo la calidad de un crédito, no opera en el vacío, sino requiere la sustantividad del crédito que
pueda calificarse como privilegiado. Tampoco tendrá privilegio, aunque sí crédito no privilegiado, respecto del
comitente que le encargó el trabajo sin ser el dueño de la cosa (1694) . Por tanto, es un requisito del privilegio que la
cosa sobre la cual ha trabajado el acreedor, sea de propiedad del deudor.
572. PRIVILEGIO Y DERECHO DE RETENCIÓN
Como se ha visto, en el sistema del Código Civil el privilegio del obrero o artesano está ligado a la retención de la
cosa que él haga. Pero no puede retenerla, si no tiene derecho a comportarse de esa manera. Por tanto, cabe concluir
que, de la situación contemplada por el art. 3891 , derivan dos virtualidades distintas, el privilegio y el derecho de
retención, de las cuales la última es condición de la primera.
Contrariamente ocurre en el sistema de la ley de concursos, en el cual la retención de la cosa por el acreedor es un
elemento excluyente de este privilegio, aunque origina otro privilegio de mejor rango (conf. arts. 265 , incs. 1º y 2º
de la ley 19551 y 241 241, incs. 1º y 5º, ley 24522). Lo cual significa que según accione el acreedor dentro o fuera
del concurso diferirá su privilegio o hasta podrá carecer de él.
En efecto, en el sistema del Código, que rige cuando no hay concurso, para gozar de privilegio, el trabajador que
fabrique o repare una cosa, tendrá que tener derecho de retención de la cosa (1695) . Pero la inversa no era exacta,
pues se podía tener derecho de retención y carecer de privilegio, al propio tiempo: era el caso del empresario que
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ordenaba a sus obreros, un trabajo de reparación o fabricación para un tercero; aquél tenía derecho de retención de la
cosa fabricada o reparada, conferido por el art. 3939 , pero carecía del privilegio del art. 3891 , por no haber
ejecutado el trabajo personalmente. Esa situación varió con la ley 17711
que transformó al retenedor en
privilegiado en virtud de su mismo derecho de retención (véase infra, nº 707 bis). Sin embargo en alguna situación
excepcional todavía puede ocurrir que el acreedor retentista carezca de privilegio: es el caso mencionado en el nº
571 de quien no siendo dueño de la cosa, encarga la ejecución del trabajo de fabricación o reparación, sin estar
autorizado para ello.
Sobre el derecho de retención, véase infra, núms. 702 y ss.
§ 6.- Privilegio del conservador
573. NOCIÓN Y FUNDAMENTO
Este privilegio tiene en el sistema del Código Civil algunos puntos de contacto con el anterior, sin confundirse con
él. Se asemejan esos privilegios en cuanto los créditos respectivos surgen con motivo de inversiones realizadas en
una cosa o de expensas efectuadas a causa de esa cosa. Pero se diferencian por los siguientes rasgos: 1º) el privilegio
del conservador sólo se confiere a quien realiza gastos necesarios para evitar la pérdida, total o parcial, de la cosa
mientras que el privilegio del obrero o artesano se da por cualquier fabricación o reparación, aunque no fuese
indispensable; 2º) el privilegio del conservador se otorga a quienquiera, cualquiera sea la condición de la persona
del acreedor, en tanto que el privilegio fundado en la fabricación o reparación de la cosa, sólo corresponde al obrero
o artesano que hubiese hecho el trabajo personalmente (véase supra, nº 568); 3º) el privilegio del conservador es
independiente de la tenencia de la cosa, a la inversa del otro (véase supra, nº 570). Por lo demás, como se trata de
privilegios no incompatibles entre sí, puede ocurrir que un mismo crédito esté favorecido por ambos privilegios,
hipótesis en la cual el acreedor optará por el que le resulte más ventajoso, según el caso: el artesano que realiza un
trabajo de reparación de una cosa sin el cual ésta se habría destruido, o deteriorado sustancialmente, tiene los
privilegios de los arts. 3891 y 3892 .
Sobre el privilegio del conservador dice el art. 3892 : "Los gastos de conservación de una cosa mueble, sin los
cuales ésta hubiere perecido en todo o en parte, deben ser pagados con privilegio sobre el precio de ella, esté o
no en poder del que ha hecho los gastos. Los simples gastos de mejora que no tengan otro objeto que
aumentar la utilidad y el valor de la cosa, no gozan de privilegio".
En el sistema concursal no existen las diferencias anotadas, pues los arts. 265 , ley 19551, y 241 241, ley 24522,
incluyen en el inciso 2 y 1, respectivamente, "los gastos hechos para la construcción, mejora o conservación de
una cosa".
El fundamento de este privilegio es muy claro. Si la actividad del acreedor ha permitido la subsistencia del bien con
el cual habrán de cobrarse otros acreedores, éstos deben pasar después que el primero, pues de otro modo se
enriquecerían injustamente a costa de él (1696) . Asimismo juega el interés de la sociedad que trata de estimular las
tareas tendientes al mantenimiento de los bienes útiles para la satisfacción de las necesidades humanas.
574. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
A diferencia del privilegio anterior, el del conservador tiene innegables raíces romanas (1697) , y en la legislación
alfonsina (1698) , así como aparece a través de frecuentes aplicaciones en el antiguo derecho francés (1699) . Pero
tocó al Código Napoleón, art. 2102, 3º, elaborar la fórmula general que no figuraba en el proyecto originario, sino
que fue introducida por el Tribunado. De allí pasó al art. 20, inc. 4º, de la ley belga de 1851 y a toda la legislación
contemporánea (1700) .
575. CRÉDITOS AMPARADOS CON ESTE PRIVILEGIO
Son los que se originan en la inversión de fondos, o realización de trabajos, necesarios para evitar la pérdida de una
cosa. El art. 3892 , remarca que ha de tratarse de gastos "sin los cuales ésta hubiese perecido en todo o en
parte". Por ello no tienen ese privilegio los acreedores que hubiesen mejorado la cosa aumentando su valor,
mediante un trabajo no indispensable (1701) . Pero podría corresponder a aquéllos el privilegio del art. 3891 ya
estudiado.
En el régimen del concurso aunque el acreedor por mejoras no tenga la cosa en su poder, goza del mismo privilegio
del conservador (conf. arts. 265 , inc. 2º, ley 19551 y 241 241, inc. 1º, ley 24522). Hay, entonces, una dualidad de
régimen que hace que aquel acreedor sea privilegiado si se ha declarado el concurso del deudor, y no lo sea cuando
no media declaración de concurso. Sería deseable uniformar el criterio de ambas legislaciones.
Por cosa conservada, ha de entenderse el objeto corporal susceptible de tener un valor (conf. art. 2311 ).
Asimismo ha de tratarse de una cosa mueble (conf. art. 3892 ); el privilegio que corresponde a los arquitectos,
empresarios, albañiles y otros obreros empleados en la edificación o reconstrucción y reparación de edificios (conf.
art. 3931 ), es distinto del presente (1702) .
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Se ha controvertido si están cubiertos por este privilegio los gastos realizados para el cobro de créditos o
mantenimiento de derechos, en general, como los honorarios del abogado por el dictamen que ha puesto en claro la
posición del cliente, los gastos del mandatario para el cobro de una cuenta, etcétera.
En Francia, aunque con importantes discrepancias, la opinión general se inclina por admitir el privilegio en esos
supuestos, para lo cual se advierte que no deja de ser una cosa mueble incorporal, el crédito o derecho de que se trate
(1703) .
Esa opinión, nos parece insostenible en nuestro derecho, en el cual es contradictorio, hablar de cosas incorporales:
las cosas son siempre corpóreas o materiales (1704) . Por ello cabe concluir que están fuera de este privilegio los
créditos en cuestión, por no haberse originado con motivo de la conservación de una cosa u objeto material (1705) .
Entran en el carácter de créditos favorecidos con este privilegio, las primas adeudadas por el seguro de la cosa,
porque es un gasto que se efectúa para mantener el valor de la cosa, en el patrimonio del deudor, si llegase a
acontecer el riesgo que se trata de contrarrestar, económicamente: nos parece que es un típico gasto de conservación
de la cosa, en el aspecto esencial relativo a su valor pecuniario (1706) . Asimismo se ha considerado, acertadamente,
que está comprendido en los gastos de conservación, el crédito por pastaje del ganado dado en prenda (1707) .
Obviamente, están munidos de privilegio, como gastos de conservación: el salvataje de un navío, el honorario de un
veterinario que asiste a un animal enfermo, la remuneración de un herrero por el herraje de un caballo, de un
carpintero por la restauración de un mueble, etcétera (1708) .
577. ASIENTO DEL PRIVILEGIO
Es la cosa conservada, aunque como ocurre respecto de cualquier privilegio, el crédito se haga efectivo sobre el
"precio de ella" (art. 3892 ).
Si la cosa fuese enajenada por el deudor y se debiese el precio, el privilegio se traslada al precio impago (1709) .
Esta conclusión es indiscutible en el régimen del concurso atento a lo prevenido sobre subrogación real en los arts.
269 de la ley 19551, y 245 245 de la ley 24522.
Es de notar que el privilegio se asienta sobre toda la cosa conservada, aunque el crédito respectivo se haya originado
en una reparación que ha subsanado sólo su destrucción parcial. La ley no distingue, y concede el privilegio cuando
se ha evitado que la cosa "hubiese perecido en todo o en parte" (1710) .
578. AUSENCIA DE REIPERSECUCIÓN
La cosa conservada queda exenta del privilegio, si ha salido del patrimonio del deudor. Esta cesación del privilegio,
en tal supuesto, no está consignada expresamente en el Código, pero es indudable (1711) . En efecto, todo
privilegio, por ser una prioridad de cobro, frente a otros acreedores, sólo puede hacerse valer sobre los bienes del
deudor, y no sobre bienes ajenos a él. Ahora bien, si el deudor enajena la cosa conservada, ya deja de ser suya, lo
que hace decaer el privilegio del acreedor por falta de asiento. Ello queda aclarado en el régimen concursal por las
leyes 19551 y 24522 que subordinan este privilegio al hecho de permanecer la cosa en manos del deudor:
"mientras exista en poder del concursado por cuya cuenta se hicieron los gastos" (arts. 265 , inc. 2º, y 241 241,
inc. 1º, respectivamente).
Es de notar que no difiere la situación por la mala fe del tercero adquirente, pues ese estado subjetivo no obsta a la
transmisión de la cosa a su favor (1712) . Empero, mediando mala fe en el adquirente, el acreedor perjudicado puede
obtener la declaración de inoponibilidad de la enajenación, por aplicación de los principios generales referentes al
vicio de fraude (conf. arts. 962 y ss.). Lograda tal declaración, el acreedor puede hacer valer el privilegio como si
la cosa enajenada estuviese todavía en el patrimonio del deudor. Ello no es una consecuencia de la virtualidad
persecutoria del privilegio, que no existe, sino del principio de inoponibilidad de los actos jurídicos fraudulentos,
que autoriza al acreedor a ignorar la enajenación obrada por su deudor (1713) . Es claro que en ese supuesto, el
ejercicio del privilegio está supeditado a la previa declaración de inoponibilidad de la enajenación de la cosa al
acreedor perjudicado.
§ 7.- Privilegio del vendedor de cosa mueble (1714)
579. CONCEPTO LEGAL Y FUNDAMENTO
Este privilegio está regulado, fundamentalmente, en el art. 3893 , en los siguientes términos: "El vendedor de
cosas muebles no pagadas, goza de privilegio por el precio sobre el valor de la cosa vendida, que se halle en
poder del deudor, haya sido la venta al contado o a plazo. Si la cosa ha sido revendida, y se debiese el precio,
el privilegio se ejerce sobre el precio".
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El fundamento es similar al de los privilegios ya estudiados del obrero o artesano, y del conservador: el vendedor
ha puesto en el patrimonio del deudor el valor que representa la cosa vendida, sin recibir su equivalente, por lo que
sería injusto que estando esa cosa en el dominio del deudor, pudieran con ella cobrarse antes que el vendedor, otros
acreedores. Si eso se admitiese, se enriquecerían éstos a expensas de aquél (1715) . Asimismo, se ha observado que
la concepción del privilegio en tal hipótesis, tiende a proteger las transacciones y la seguridad del comercio jurídico
(1716) .
579 bis. DESAPARICIÓN DE ESTE PRIVILEGIO EN EL RÉGIMEN CONCURSAL
Las leyes 19551 y 24522 han eliminado el privilegio del vendedor impago, sea la cosa mueble o inmueble, con lo
cual han optado por la orientación de Bibiloni y de la Comisión reformadora de 1936 apartándose del criterio de
Vélez Sarsfield que mantuvieron el Proyecto de ley nacional de bancarrotas de 1950 y el Anteproyecto de 1954.
Empero, como las leyes 19551 y 24522 no han derogado el art. 3893 -tampoco el art. 3924 - ni hay
incompatibilidad normativa entre dicho artículo y las disposiciones de aquellas leyes que pueden funcionar en
ámbitos distintos, fuera o dentro del concurso, cuadra concluir que el vendedor impago con motivo de una venta
civil goza de privilegio frente a un acreedor quirografario, sobre la cosa vendida que esté en poder del deudor,
siempre que no se haya declarado el concurso de éste, hipótesis en la cual el privilegio de aquél se desvanece.
Es de notar que en el orden mercantil el vendedor impago carece de privilegio, solución que se apoya en razones
muy convincentes (véase supra, nota 294).
580. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
En el derecho romano, el vendedor conservaba el dominio de la cosa hasta el pago del precio, aunque la hubiera
entregado al comprador. Si éste, finalmente, no pagaba la deuda de precio, era desapoderado de la cosa por la
reivindicación del propietario, que seguía siéndolo el vendedor. Sólo desistía éste de su dominio cuando vendía a
plazo, supuesto en el cual quedaba como simple acreedor quirografario, a menos que estipulara una garantía
adicional -prenda o fianza- o conviniera la resolución de la venta por falta de pago o pacto comisorio (1717) .
En el antiguo derecho francés, los principios romanos se aplicaron del modo expuesto durante largo tiempo. Pero
en el siglo XVI se introdujo la práctica de incluir en la venta a plazo, una cláusula según la cual la tradición no era
traslativa de propiedad, pues la cosa se entregaba a título precario o de arrendamiento ficticio. Con ello vino a
desaparecer, casi, la diferencia romana entre las ventas al contado y a plazo (1718) .
Esa asimilación de las ventas a plazo y al contado, fue mantenida por la jurisprudencia del Parlamento de París,
posterior a la reforma de la Costumbre de París en 1580, pero no en los términos de la reivindicación romana, sino
en el plano del privilegio instituido por el citado art. 177 de aquella Costumbre (1719) .
El Código Napoleón conservó los resultados obtenidos por el antiguo derecho francés, y así consagró el privilegio
del vendedor de cosa mueble al contado o a plazo en el art. 2102 , inc. 4º. De allí pasó a toda la legislación
posterior.
Vélez Sarsfield se inspiró especialmente en la obra de Aubry y Rau, t. III, § 261, nº 5 (1720) .
581. TITULAR DEL PRIVILEGIO
Es el vendedor de cosas muebles, "haya sido la venta al contado o a plazo" (art. 3893 ).
Carecen de este privilegio, el cedente de un crédito por el precio del mismo que se le adeude, y el permutante,
quienes bajo otros aspectos son asimilados, en virtud de lo dispuesto en los arts. 1435 y 1492 , al vendedor (1721)
. Asimismo, está privado de este privilegio el vendedor de un fondo de comercio (1722) , que enajena, no una cosa
mueble determinada, sino una universalidad de hecho, integrada por cosas y bienes propiamente dichos, y en
especial, la llave del negocio que engloba el conjunto de medios aptos para su explotación por el adquirente, tales
como clientela, organización técnica y administrativa, patentes y marcas, contratos de locación y otros, mercaderías,
instrumental, materia prima, etcétera.
En cambio se ha estimado que tiene privilegio el vendedor de materiales de construcción empleados en un edificio,
mientras el dueño adeude el precio de la edificación al constructor (1723) .
582. CRÉDITO FAVORECIDO CON EL PRIVILEGIO
La preferencia se establece a favor del crédito del vendedor "por el precio" (art. 3890 , de la cosa vendida. Pero
no se extiende a otros renglones, como indemnización de daños y perjuicios que son a cargo del comprador si ha
obrado con dolo (1724) .
No obstante, quedan comprendidos en el privilegio de que se trata, los accesorios del crédito por el precio, tales
como los intereses (1725) , y los gastos judiciales realizados indispensablemente para obtener el cobro de la deuda
(1726) .
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583. ASIENTO DEL PRIVILEGIO
Está constituido por "la cosa vendida que se halle en poder del deudor" (art. 3893 ).
Cuando la cosa vendida sale del patrimonio del deudor, el privilegio cesa respecto de ella, porque carece de efecto
persecutorio. Pero se traslada, en virtud de la subrogación real, al bien que la haya reemplazado. Así, "si la cosa ha
sido revendida y se debiese el precio, el privilegio se ejerce sobre el precio" (art. 3893 ).
Por la misma razón, en caso de expropiación, el privilegio se hace efectivo sobre la indemnización que en razón de
la cosa expropiada, sea debida por el expropiante (1727) . Y tratándose de una cosa asegurada que se destruye, total
o parcialmente, el privilegio respectivo recae también sobre el seguro que deba la compañía aseguradora (1728) .
584
Mientras la cosa vendida exista en manos del deudor, el privilegio subsiste, aunque haya experimentado
modificaciones que no impidan su identificación. A este respecto dice el art. 3896 : "El privilegio del vendedor
subsiste aunque la cosa, estando en poder del comprador, hubiese sufrido cambio, siempre que la identidad
de ella pueda establecerse".
El principio, pues, en esta materia, es el siguiente: todo cambio de la cosa, que la transformase en otra distinta, a
punto de impedir la identificación de la cosa primitiva, es incompatible con la subsistencia del privilegio (1729) .
Cabe aplicar ese criterio, a la especificación y a la accesión física o moral.
En cuanto a la especificación, la identificación de la cosa es factible, a menos que la calidad y/o cantidad de trabajo
empleado, o el valor de los materiales utilizados, persuadieren acerca de la total diferenciación de ambas cosas
(1730) .
En cuanto a la accesión física que ocurre por la adhesión perpetua de las cosas muebles al suelo (conf. art. 2315 ),
ella da lugar a la cesación del privilegio por mediar una transformación tan sustancial de las cosas primitivas que
hace imposible establecer su identidad: así pasa con los materiales empleados en un edificio, que no podrían, volver
a su estado inicial, por más que se demoliese la construcción (1731) . Finalmente, tratándose de accesión moral,
causada por la dedicación de las cosas muebles a la explotación de un fundo rural (conf. art. 2316 ), el privilegio
del vendedor se mantiene, siempre que el deudor sea también el dueño del inmueble, pues aquel hecho no impide la
identificación de las cosas muebles, que es lo que aquí importa (1732) .
585. AUSENCIA DE REIPERSECUCIÓN
Está claro en el art. 3893 que este privilegio se ejerce sobre la cosa "que se halle en poder del deudor". Por tanto,
si éste la enajena a un tercero, el privilegio decae, salvo la posibilidad de hacerlo valer sobre el precio de la cosa que
se debiese al enajenante (conf. art. 3893 , in fine).
Lo expuesto significa que este privilegio carece de efecto persecutorio, lo que hace a la normalidad de la institución,
sin que se altere el principio por la mala fe del adquirente (1733) . En cuanto a la influencia de esta mala fe, no ya
sobre el privilegio, sino con respecto a la validez del acto de enajenación obrado por el deudor, remitimos a lo dicho
en el nº 578, que se aplica exactamente al presente caso.
§ 8.- Privilegio del depositante (1734)
586. CASO EN QUE FUNCIONA ESTE PRIVILEGIO
Se trata de una hipótesis muy especial y limitada que no habría razón para no extender a otras situaciones análogas,
ajenas al depósito. Cuando se trata de esta figura, el depositante no entra de ordinario, en conflicto con los otros
acreedores del depositario, porque éste no es dueño de la cosa depositada, y consiguientemente, esa cosa no puede
ser ejecutada por aquellos acreedores. Pero el conflicto aparece cuando el depositario ha abusado del depósito
enajenando la cosa del depositante, hipótesis en la cual éste tiene contra aquél un crédito por el resarcimiento del
daño que le causa la falta de restitución de su cosa. Tal el supuesto que contempla el art. 3897 , que dice: "Si el
depositario ha abusado del depósito, enajenando la cosa que ha sido confiada a su cuidado; o si su heredero la
vende, ignorando que la cosa se hallaba depositada, el depositante tiene privilegio sobre el precio que se
debiese".
No obstante tratarse de un privilegio sin antecedentes en la historia del derecho, que parece ser una creación original
del Código de Luisiana, de cuyo art. 3190 lo tomó Vélez Sarsfield, su fundamento es innegable: reside en el
enriquecimiento sin causa del que aprovecharían los demás acreedores del depositario, a expensa del depositante, si
no se reconociera el privilegio de éste sobre el precio debido en razón de su cosa.
587
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El codificador se ha quedado a mitad de camino. Igual privilegio al del depositante en ese supuesto, debió darse a
todo acreedor de una cosa mueble, que fuese propietario de ella: comodante, locador, mandante, etc. La razón para
ello es la misma que juega con relación al depósito (1735) . Sin embargo, por la interpretación estricta que cuadra
mantener en esta materia, no es posible extender el privilegio del depositante a esos otros casos.
La equiparación de todas esas situaciones ha sido contemplada por el proyecto del Poder Ejecutivo de ley nacional
de bancarrotas, de julio de 1950, cuyo art. 82, inc. 12), dice así: "También son créditos con privilegio especial sobre
cosas muebles determinadas, que en caso de concurrencia se ejercerán con igual rango: ...12º) El crédito del dueño
de una cosa cierta que hubiese sido vendida por la persona obligada a su restitución, sobre el precio que adeudare el
comprador". Esa idea fue recogida, en los mismos términos, por el art. 940, inc. 12º del Anteproyecto de Código
Civil de 1954. En cambio, el Anteproyecto Bibiloni (art. 1278, inc. 9º), y el Proyecto de 1936 (art. 778, inc. 9º)
mantuvieron el privilegio sólo con respecto al dueño de la cosa depositada. También éste es el criterio del
Anteproyecto de Código Civil para el Paraguay de De Gásperi (art. 3544, inc. 12º).
587 bis. DESAPARICIÓN DE ESTE PRIVILEGIO EN EL RÉGIMEN CONCURSAL
Como ha ocurrido con el privilegio del vendedor impago, las leyes 19551 y 24522 han eliminado el privilegio del
depositante en el régimen del concurso o quiebra lo que es menos explicable porque lo mantenían los proyectos de
reforma integral, según hemos visto en el número anterior. Se sigue de esa omisión una flagrante injusticia, lesiva
del derecho del depositante que no se había desprendido del dominio de la cosa que el concursado, o sus herederos,
han enajenado.
De la eliminación del privilegio en el régimen concursal surge una dualidad de situación similar a la explicada
supra, nº 579 bis: el depositante, en la situación prevista en el art. 3897 goza de privilegio frente a un acreedor
quirografario, siempre que no se haya declarado el concurso del deudor común. Pues, si esto tiene lugar, el
depositante pasa a ser un acreedor simple, en paridad con los demás de esa índole: no obstante lo injustificado de
semejante degradación.
588. TITULAR DEL PRIVILEGIO
Lo es el depositante regular, que sea propietario de la cosa depositada, o que ocultamente actúe por cuenta de él.
El depósito irregular no da lugar a este privilegio, porque el depositario se convierte en propietario de los bienes
depositados, que por esa razón pasan a integrar la garantía colectiva de sus acreedores; es una situación extraña a la
prevista en el art. 3897 (1736) .
Tampoco tiene privilegio el depositante que no es propietario de la cosa, v.gr., el ladrón. Porque el privilegio
sustituye a la acción reivindicatoria, que generalmente no es viable contra el adquirente de la cosa, defendido por su
posesión de buena fe, que equivale al título (conf. art. 2412 ). Quien carece de acción reivindicatoria, carece de
privilegio, que es su normal sucedáneo (1737) .
Es indiferente para la existencia del privilegio, que la enajenación de la cosa depositada haya sido efectuada de
buena o mala fe, por el depositario o sus herederos. Con respecto a aquél, el art. 3897 prevé el supuesto de abuso
del depósito, pero es claro que la solución no puede diferir si hubiera obrado con buena fe, creyendo que la cosa era
suya, pues no obstante esa creencia, habría enajenado una cosa ajena, y en consecuencia estaría obligado a satisfacer
al dueño lo que hubiera obtenido en razón de esa cosa, independientemente del eventual resarcimiento de otros
perjuicios. En cuanto a los herederos del depositario, el mismo art. 3897 contempla la posibilidad de que ellos
hubiesen enajenado la cosa ajena creyéndola de propiedad del causante "a fortiori" procede el privilegio si los
herederos hubiesen actuado de mala fe (1738) .
Esto demuestra que no es apropiada la alusión del art. 3897 , al abuso del depósito cometido por el depositario o a
la buena fe con que obraren los herederos de éste, pues son factores irrelevantes que sobran en un texto legal de
buena factura técnica (1739) .
589. ASIENTO DEL PRIVILEGIO
Es el precio que el adquirente adeude por la cosa depositada.
Si el depositario permuta la cosa depositada por otra que todavía no le ha sido entregada, se considera que, como no
hay precio sobre el cual pueda ejercerse, tampoco hay privilegio a favor del depositante (1740) . Es la solución
adecuada, no obstante su escasa razonabilidad, por lo estricto de la interpretación en esta materia, que impide
extender el asiento de los privilegios de una cosa a otra (1741) .
§ 9.- Privilegio del acreedor prendario
590. NOCIÓN Y FUNDAMENTO
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Este privilegio está instituido en el art. 3889 , que dice: "La prenda da al acreedor el derecho de hacerse pagar
con preferencia a los otros acreedores, salvo las excepciones que en este título se establecen".
Se trata de un privilegio que acompaña, como su sombra, al derecho real de prenda. Mientras que, de ordinario, el
privilegio es una calidad del crédito, en función de la naturaleza de éste, el presente privilegio, como el del acreedor
hipotecario, deriva de la garantía acordada por el deudor. Es un supuesto excepcional, en el cual lo accesorio que es
la garantía, influye sobre lo principal: el crédito, que pasa a ser privilegiado a causa de esa garantía.
El privilegio del acreedor prendario tiene antecedentes muy antiguos, pues se remonta al pignus romano, que se
aplicaba tanto a las cosas muebles como a las inmuebles. El derecho moderno ha restringido la prenda a los
muebles.
El fundamento mira al bien del deudor. Cuando se tiene un patrimonio modesto, que puede despertar alguna duda
sobre la aptitud para hacer frente a posibles deudas, la constitución de una prenda "brinda al acreedor una garantía
efectiva, ya que éste cuenta para lograr la satisfacción de su crédito, no tanto con la consistencia de un patrimonio de
solvencia dudosa, sino con la cosa prendada que pasa a sus manos y queda afectada al pago de la deuda. Esa
seguridad de cobro para el acreedor facilita al deudor la obtención de créditos y el consiguiente desarrollo de sus
negocios (1742) .
591. REQUISITOS DE ESTE PRIVILEGIO
Para que la prenda origine el privilegio han de concurrir dos extremos:
a) En primer lugar, el acreedor debe conservar la posesión de la cosa dada en prenda. Así lo dice, claramente, el art.
3889 , segunda parte: "El privilegio no subsiste, cuando la prenda ha salido del poder del acreedor".
Sin embargo, podría ocurrir que el acreedor fuese desapoderado de la cosa contra su voluntad. En el derecho
romano, ese evento sólo abría a favor del acreedor un interdicto posesorio, que era un remedio insuficiente pues
obligaba a proceder durante un plazo breve, y sólo era admitido contra ciertas personas (1743) . El derecho posterior
consolidó la situación del acreedor, acordándole una acción reivindicatoria, que nuestro Código contempla en el art.
3890 : "Si el acreedor ha sido desposeído de la prenda contra su voluntad, puede reivindicarla durante tres
años".
Cabe apuntar, a este respecto, que la acción reivindicatoria del acreedor prendario está sometida a las mismas
limitaciones que obstan a la reivindicación del propio dueño de la cosa. Por tanto, procede esa acción contra el
poseedor actual de mala fe; y contra el poseedor de buena fe, si la cosa fuera robada o perdida (conf. art. 2765 ), o
si aquél la tuviese por un título gratuito (conf. art. 2778 , segunda parte). Sólo no procede la reivindicación contra
el poseedor actual de buena fe que hubo la cosa por un título oneroso (conf. arts. 2412 y 2767 ).
Finalmente difiere la situación del acreedor prendario, en comparación con la del dueño de la cosa, respecto del
tiempo útil de ejercicio de la reivindicación. Mientras el dueño puede ejercer la acción indefinidamente (1744) , el
acreedor prendario sólo puede hacerlo durante el plazo de tres años desde la desposesión, más allá del cual caduca
su derecho (1745) .
b) En segundo lugar, para que se origine este privilegio es menester que la constitución de la prenda conste en
"instrumento público o privado de fecha cierta, sea cual fuere la importancia del crédito" (art. 3217 ).
Esta exigencia procura evitar que el deudor simule prendas no efectivas, lo que resulta dificultado por la necesidad
de la fecha cierta de celebración del acto (1746) .
A falta de instrumento con fecha cierta, la prenda no hace nacer el privilegio. Sólo vale entre las partes y, por ello,
autoriza al acreedor a retener la cosa dada en prenda hasta que el deudor pague la deuda. Pero no es oponible a los
otros acreedores para pretender una prioridad de cobro respecto de ellos (conf. nota del codificador al art. 3217 ).
592. ASIENTO DEL PRIVILEGIO
Lo constituye la cosa mueble, o el crédito, dado en prenda.
Acerca de la pignoración de créditos, véase infra, t. II, nº 1489.
593. ORDEN DEL PRIVILEGIO: REMISIÓN
Como respecto de todos los privilegios, trataremos el rango de los que entraren en conflicto en el apartado
correspondiente (véase infra, nº 667).
§ 10.- Privilegios ajenos al Código Civil
594. ENUNCIACIÓN
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Entre los privilegios, especiales sobre cosas muebles, extraños al Código Civil, cabe mencionar los siguientes: a)
privilegios creados por la ley de concursos 19551 ; b) privilegios instituidos por el Código de Comercio y la ley de
quiebras; c) los creados por el Código Penal; d) el privilegio del primer embargante reconocido por los distintos
códigos de procedimientos; e) el derivado de la prenda con registro.
594 bis. PRIVILEGIOS CREADOS POR LA LEY DE CONCURSOS 19551
La ley 19551 que determinaba una regulación básica uniforme del concurso, sea éste civil o comercial, había creado
algunos privilegios especiales sobre cosas muebles, que se agregaron a la nómina de los enunciados por el Código
Civil.
a) Privilegio del retenedor. Este privilegio ya figuraba en la antigua ley de quiebras 11719 (art. 130 , inc. 11), con
un rango más bien modesto. En el plano del derecho civil su origen remonta a la ley 17711 que lo convirtió en un
super privilegio sólo postergado por los gastos de justicia (véase infra, nº 707 bis). La ley 19551 mantuvo ese
carácter superando algunos tropiezos interpretativos que se habían suscitado (véase infra, nº 707 ter). Según el art.
265 de dicha ley "tienen privilegio especial sobre el producido de los bienes que en cada caso se indica: 1) Lo
adeudado al retenedor por razón de la cosa retenida a la fecha de la sentencia de quiebra".
Cuando el dueño de la cosa la ha recuperado mediante la sustitución del derecho de retención por una garantía
suficiente (conf. art. 3943 , parte final) el privilegio se ejerce sobre esa garantía (conf. artículo e inciso citados de la
ley 19551 ).
Este privilegio es mantenido por la ley de concursos y quiebras 24522, en su art. 241 241, inc. 5º.
b) Privilegio de los dependientes del concursado. Independientemente del privilegio general que ya conocemos
(supra, nº 513), los dependientes del deudor concursado tenían privilegio especial sobre "las mercaderías,
materias primas y maquinarias existentes en poder del deudor al momento de la apertura del concurso" (art.
265 , inc. 4º, ley 19551).
En cambio, la ley 24522, en su art. 241 , inc. 2º, señala que tienen privilegio especial "sobre las mercaderías,
materias primas y maquinarias que, siendo de propiedad del concursado, se encuentren en el establecimiento
donde haya prestado sus servicios o que sirvan para su explotación".
Los créditos amparados por el presente privilegio son de dos clases: 1) "los créditos por sueldos, salarios o
remuneraciones... por los seis meses anteriores al concurso..."; 2) el crédito "correspondiente a las
indemnizaciones por accidente de trabajo" (art. e inc. citados). Similar previsión contiene el art. 241 241, inc. 2º,
de la ley 24522. Esos créditos cuentan con un privilegio doble, especial y general. En cambio los créditos por
indemnizaciones de despido, preaviso, vacaciones, aguinaldo y demás privilegios según las leyes laborales, tienen
sólo el privilegio general de los arts. 270 , inc. 1º de la ley 19551 y 246 246, inc. 1, de la ley 24522.
c) Privilegio de los impuestos y tasas que afectan a bienes determinados. Este privilegio estaba contemplado en
el art. 265 , inc. 5º de la ley 19551: "Tienen privilegio especial sobre el producido de los bienes que en cada
caso se indica... Los impuestos y tasas que se aplican particularmente a determinados bienes, sobre éstos".
Este texto es reproducido en el art. 241 241, inc. 3 de la ley de concursos y quiebras 24522.
De este modo las leyes de concursos han recogido la diferenciación que propiciaban los proyectos de reforma
integral del Código Civil y aconsejaba la doctrina de los autores entre los impuestos que recaen sobre bienes
determinados y los impuestos generales que conciernen a las personas en razón de su actividad o condición sin
atinencia a cosas específicas.
d) Privilegio por gastos de mejoras. Este privilegio ya existía en el orden mercantil (antigua ley de quiebras 11719,
art. 130 , inc. 4º). La ley de concursos 19551 lo ha extendido al concurso civil en razón de la uniformidad que ha
impreso al régimen concursal. En consecuencia este privilegio estaba asimilado al del fabricante y del conservador
(véase supra, núms. 566 y ss.). Este tratamiento es mantenido por la ley de concursos y quiebras 24522 .
e) Privilegios inherentes al warrant y a los debentures con garantía especial o flotante. Según el art. 265 , inc.
7º de la ley 19551, tenían privilegio especial "los créditos garantizados con warrant y los correspondientes a
debentures con garantía especial o flotante, en la extensión prevista en los respectivos ordenamientos".
De acuerdo con el art. 241 , inc. 4º de la ley de concursos y quiebras 24522, tienen privilegio especial "los créditos
garantizados con warrant y los correspondientes a debentures y obligaciones negociables con garantía especial o
flotante".
f) Privilegios marítimos y del Código Aeronáutico. De acuerdo con el art. 265 , inc. 8º, tenían también privilegio
especial "los créditos indicados en el título decimosexto del Libro III del Código de Comercio y los del
capítulo VII del título IV del Código Aeronáutico (Ley 17285 ) en la extensión prevista en esas disposiciones".
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Esta enunciación es modificada por el art. 241 , inc. 6º, de la ley de concursos y quiebras 24522, en los siguientes
términos: "los créditos indicados en el Título III del Capítulo IV de la ley 20094 , en el Título IV del Capítulo VII
del Código Aeronáutico (ley 17285 ), los del art. 53 53 de la ley 21526, los de los arts. 118 118 y 160 160 de la ley
17418".
595. PRIVILEGIOS INSTITUIDOS POR EL CÓDIGO DE COMERCIO
Este Código otorga privilegio -algunos posteriormente derogados-, a los siguientes acreedores:
a) Los barraqueros y administradores de depósitos, sobre los efectos existentes en sus barracas o almacenes, por
el cobro de los salarios y gastos de conservación de tales efectos (art. 130 , Cód. Com.);
b) Los comisionistas sobre los efectos consignados o adquiridos por cuenta de los comitentes, por el cobro de los
anticipos hechos, gastos de transporte y de conservación efectuados, y comisiones e intereses adeudados a ellos (art.
279 , Cód. Com.);
c) Los cargadores, sobre los animales, vehículos y demás instrumentos destinados al transporte, por el valor de los
objetos entregados (art. 185 , Cód. Com., derogado por la ley 20094 );
d) Los acreedores vinculados al tráfico marítimo (aduanas, asistencia y salvamentos, depósitos, averías, seguros,
etc.), sobre el cargamento, el flete o el barco mismo (arts. 1373, 1375 y 1377, Cód. Com., derogados por la ley
20094 ).
e) Los créditos por equipo y armamento del buque, sobre la cuota de cada copartícipe del navío (art. 883 , Cód.
Com., derogado por la ley 20094 ).
f) Los copartícipes del buque, por la indemnización de daños y perjuicios causados por el armador, sobre la parte
que éste tenga en el buque (art. 895 , Cód. Com., derogado por la ley 20094 );
g) Los damnificados por el capitán del buque, sobre el buque y fletes (art. 912 , Cód. Com., derogado por la ley
20094 ) y los copartícipes del buque, sobre la porción y ganancias que el capitán tuviere en el buque y flete (art. 968
, Cód. Com., derogado por la ley 20094 ).
h) Los asegurados que hacen abandono de las cosas aseguradas por cuenta de los aseguradores, sobre las cosas
abandonadas, por el cobro de los seguros respectivos (art. 1249, in fine, Cód. Com., derogado por la ley 20094 ).
595 bis. PRIVILEGIO DEL DAMNIFICADO SOBRE LA INDEMNIZACIÓN DEL SEGURO
Según el art. 118 , primer párrafo, de la ley de seguros 17418, "el crédito del damnificado tiene privilegio sobre la
suma asegurada y sus accesorios, con preferencia sobre el asegurado y cualquier acreedor de éste, aún en caso de
quiebra o de concurso civil".
El inc. 6º del art. 241 241 de la ley de concursos y quiebras 24522, otorga privilegio especial sobre el producido de
los bienes, a los créditos del art. 118 118 de la ley 17418.
596. PRIVILEGIOS ESPECIALES DE LA ANTERIOR LEY DE QUIEBRAS
La ley 11719 que con anterioridad a la ley de concursos 19550 regía las quiebras de los comerciantes, recogió en su
articulado para asignarles el rango correspondiente, a los privilegios mencionados en el número anterior, bajo las
letras a) y b) (véase art. 130 , ley 11719, incs. 6º y 8º).
Fuera de ellos, la ley de quiebras confería privilegios: a) al mandatario, sobre los objetos del mandato, por el cobro
de lo que se le adeudare con motivo del mismo mandato (art. 130 , inc. 7º, de la ley 11719); b) a quienes las leyes
acuerdan el derecho de retención, por el cobro del crédito respectivo, sobre las cosas retenidas (conf. art. 130 , inc.
11, de la ley 11719). Ahora esos privilegios están comprendidos en el art. 241 241, inc. 5º, de la ley 24522).
597. PRIVILEGIOS ESPECIALES DEL CÓDIGO PENAL
Este Código determina en su art. 11 que "el producto del trabajo del condenado a reclusión o prisión se aplicará
simultáneamente: 1º A indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito que no satisficiera con otros
recursos; 2º A la prestación de alimentos según el Código Civil; 3º A costear los gastos que causare en el
establecimiento; 4º A formar un fondo propio, que se le entregará a su salida".
Por tanto, esa disposición legal crea un privilegio especial, sobre el producto del trabajo del penado (1747) , a favor
de los créditos indicados en los incs. 1º al 3º del art. 11 del Código Penal. Cuando tales privilegios entren en
conflicto, la distribución entre los acreedores, de la parte afectable del haber del penado se hará a prorrata de los
respectivos créditos (1748) .
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Al no haber sido receptado expresamente este privilegio en la ley de concursos y quiebras 24522 , ello implica su
eliminación en el régimen concursal.
598. PRIVILEGIO PROCESAL DEL PRIMER EMBARGANTE: REMISIÓN
Hemos estudiado la prioridad de cobro que corresponde al primer embargante, respecto de los embargantes
sucesivos, sobre un mismo bien del deudor, supra, nº 396, lugar al que remitimos.
599. PRIVILEGIO PROVENIENTE DE LA LEY DE PRENDA CON REGISTRO
El decreto-ley 15348/1946 , ratificado por la ley 12962 , al ampliar la ley 9644 que había establecido la prenda sin
desplazamiento con respecto a ciertas maquinarias agrícolas y similares, ha estatuido pese a la denominación de
prenda con registro una especie de hipoteca mobiliaria, en la cual los bienes dados en calidad de garantía al
acreedor, continúan en posesión del deudor (1749) .
En lo relativo al privilegio que engendra, único aspecto del instituto que nos interesa examinar, cabe decir que
favorece a los créditos constituidos sólo a favor de las siguientes personas: a) el Estado o sus dependencias
personalizadas; b) las sociedades cooperativas y los agricultores, ganaderos o industriales; c) los acopiadores de
productos y frutos agropecuarios, en garantía de préstamos destinados a la explotación rural; d) los comerciantes o
industriales, en garantía del precio de las mercaderías que vendiesen; e) los prestamistas inscriptos como tales en la
Dirección General Impositiva, cuando el interés pactado no exceda en más de dos puntos al que cobra el Banco de la
Nación Argentina, en sus préstamos personales (art. 5 del decreto-ley 15348/1946). Aunque se trata de una nómina
bien amplia, este tipo de prenda no puede establecerse a favor de otras personas distintas de las mencionadas. Pero,
con respecto a ellas, el privilegio ampara toda clase de obligaciones (art. 1 del mismo decreto), con sus intereses y
gastos (art. 3 , íd.).
El asiento del privilegio recae sobre los bienes prendados que consten en el documento de constitución, con sus
particularidades, que permitan su individualización, y que se inscribirán en el Registro de Prenda (conf. arts. 3 , 4 y
11 del decreto aludido). Pueden prendarse en esta forma todas las cosas muebles aún fungibles (conf. arts. 10 y 15 ,
inc. d). Asimismo, los frutos o productos pendientes o en pie; y hasta los inmuebles por destino o accesión moral,
incorporados a fincas hipotecadas con la conformidad del acreedor hipotecario (art. 10 del mismo decreto).
En cuanto al orden de este privilegio, si entrare en conflicto con otro, véase infra, núms. 678-679.
El privilegio del acreedor prendario está contemplado en el art. 241 241, inc. 4º, ley 24522.
(1557) Lafaille, H., t. I, nº 675, p. 611.
(1558) Lafaille, H., t. I, nº 673, p. 610.
(1559) Villanueva, J., op. cit., p. 60.
(1560) Ver supra, nº 532-1.
(1561) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 682, 616-617; Borda, G.A., t. I, nº 292, p. 230; Salvat, R., t. II, nº 2905; Molinario,
A. D., nº 459; Cortés, H., p. 56; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1562, p. 654; Cordeiro Álvarez, E., nº 58, p. 154;
Llerena,
B.,
t.
X,
p.
338;
Machado,
J.
O.,
t.
X,
p.
534,
en
nota.
Comp. Fernández, R. L., t. II, nº 1074, nota 15, que restringe el privilegio a las reparaciones locativas y para todo lo
que concierne a la ejecución del arrendamiento.
(1562) Contra: Cám. Com. Cap., "Gac. del Foro", t. 82, p. 120.
(1563) Conf. Maynz, C., t. I. § 244; Aubry y Rau, t. III, § 261, p. 138; Planiol, Ripert y Becqué, t. XII, nº 142, p.
144;
Salvat,
R.,
t.
II,
nº
2902.
Esta tesis tiene la debilidad de apoyarse en una interpretación de la voluntad presunta de los contratantes, que a ese
respecto es bastante insegura. En efecto, ¿por qué ha de suponerse que el locatario constituye tal prenda específica
que implica un desmembramiento de su dominio, si nada dice, en tal sentido?
(1564) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 678, p. 613; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1560, p. 644.
(1565) Conf. Molinario, A. D., nº 455; Cordeiro Álvarez, E., nº 56, p. 150. Según esta idea, sin duda exacta, el
privilegio tiene una base similar a la de los gastos de enfermedad y suministro de alimentos: se persigue la finalidad
de facilitar al deudor la obtención de vivienda y de tierra para el trabajo rural.
(1566) Conf. Borda, G. A., t. I, nº 290, p. 229; Fernández, R. L., t. II, nº 1067. No puede negarse que el privilegio
dado al locador estimula el aprovechamiento de los bienes con la consiguiente utilidad social.
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(1567) Obsérvese que las necesidades elementales del hombre son las que cubre el derecho de alimentos:
subsistencia material, indumentaria, habitación y asistencia en las enfermedades (conf. arts. 267 y 372 ). Ahora
bien, si quien provee, de hecho, esos suministros, tiene un privilegio para recuperar sus inversiones o cobrar sus
servicios, que se funda en el bien del alimentario, parece que la misma idea gravita en el privilegio del que provee la
habitación, aunque el asiento de este privilegio difiera del de los otros.
(1568) Este fundamento explica que el privilegio no se ejerza sobre las cosas que el locador sabe no son del deudor,
y por tanto, no integran su garantía, sino la de los acreedores del propietario de dichas cosas, que no es deudor suyo.
(1569) Conf. Aubry y Rau, t. III, § 261, p. 138, nota 3; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1560, p. 644. Es claro que
indirectamente el privilegio redunda en beneficio del dominio, porque de ordinario, el locador es el propietario, que
de ese modo logra un disfrute más seguro de su derecho.
(1570) Conf. art. 1593 ; Aubry y Rau, loc. cit., p. 141, texto nota 18; Segovia, L., t. II, art. 3885 , p. 706, nota 21;
Lafaille, H., t. I, p. 615, nota 40; Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 45, p. 321; Cám. Civ. 2ª, "L.L.", t. 14, p. 279. La solución
que está implícita en el art. 1593 , es justa, porque mal podría el sublocador, que a su turno es deudor del locador,
disputar a éste su privilegio.
(1571) Conf. Borda, G. A., t. I, nº 295 in fine; Salvat, R., t. II, nº 2922; Molinario, A. D., nº 461; Fernández, R. L., t.
II, nº 1089; Cám. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 58, p. 157; id, "Gac. del Foro", t. 184, p. 106. En tal supuesto el
sublocatario, tiene acción de daños y perjuicios contra el sublocador, en la medida en que debe soportar la deuda de
éste, más allá de su propia obligación con él (conf. Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 36, p. 1357).
La razón de que se ultrapase la medida del privilegio indicada por el art. 1593 in fine, cuando está prohibida la
sublocación, reside en que por esto mismo, todos los efectos existentes en el inmueble son, para el locador, como si
fueran de pertenencia del inquilino primitivo que es el único habilitado para ocupar dicho inmueble.
(1572) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 681, p. 615; Cordeiro Álvarez, E., nº 59, p. 154.
(1573) Conf. Cám. Com. Cap., "Gac. del Foro", t. 155, p. 128. Comp. Lafaille, H., t. I, loc. cit., nota 42.
Si la sustancia de la locación subsiste, no se desvirtúa el contrato por el hecho de que la prestación en dinero, no sea
fija sino variable en función de elementos sobrevinientes y más o menos aleatorios, siempre que sea determinable
(conf. art. 1170 ). En el peor de los casos, se trataría de un contrato innominado que quedaría regido por los
principios de la locación, los cuales establecen el privilegio. Observamos que no se trata de extender el privilegio a
un supuesto diferente de aquel para el cual lo ha creado la ley, sino de aplicar a ésta plenamente, haciéndola regir
todas las situaciones que le están sujetas. En lo que juega no la etiqueta de la situación a regir, sino la sustancia de
ella.
(1574) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 680, p. 615; Salvat, R., t. II, nº 2903; Fernández, R. L., t. II, p. 1071.
(1575) Conf. Borda, G. A., t. I, nº 291, p, 229; Lafaille, H., t. I, p. 615, nota 40; Fernández, R. L., t. II, nº 1072, texto
nota 11; Cordeiro Álvarez, nº 59 in fine.
(1576) La distinción no depende del destino, sino de la ubicación del inmueble locado (conf. De Gásperi-Morello,
t. III, nº 1560, p. 645; Lafaille, H., t. I, nº 682, p. 616; Salvat, R., t. II, nº 2906; Fernández, R. L., t. II, nº 1073 in
fine; Cordeiro Álvarez, E., nº 58, p. 153). Por tanto, un corralón, quinta o tambo, existente en un pueblo, da lugar a
la aplicación del lapso de dos años, mientras que, si se alquila el casco de una estancia, aunque no se lo dedique a la
producción,
se
aplicará
el
tope
máximo
de
tres
años.
En contra, piensan que es el destino del inmueble, lo que decide: Machado, J. O., t. X, p. 528; Molinario, A. D., p.
601.
No obstante, alguna influencia ejerce el destino de la cosa, que decide la cuestión cuando hay duda sobre el carácter
del lugar, p. ej., si este es un caserío, de escasos edificios alejados unos de otros, enclavados en una zona rural.
(1577) Anteproyecto Bibiloni, art. 1278, inc. 8º (uno y dos años, respectivamente); Proyecto de 1936, art. 778, inc.
8º (igual); Proyecto de ley nacional de bancarrotas del año 1950, art. 82, inc. 5º (seis meses y dos años,
respectivamente); Anteproyecto del Código Civil de 1954, art. 940, inc. 5º (igual al anterior).
No se justifica la adopción de plazos más extensos que los últimamente indicados.
(1578) Así, por ejemplo, si un locador a quien se le adeudan los arrendamientos de tres años, por un campo,
demanda el desalojo y el juicio dura otro año hasta lograr el desalojo, sólo son privilegiados los alquileres de los
últimos tres años, pero no los del año vencido más antiguo, que ya caen fuera del período máximo admitido por la
ley.
(1579) La doctrina es unánime al respecto.
(1580) Es corriente que en los contratos de locación se estipule el pago de los alquileres, por período adelantado, sin
devolución de lo pagado cuando la restitución del inmueble se opera antes del vencimiento de dicho período. Es una
cláusula de estilo que cae en el ámbito de la autonomía de la voluntad, que no cabe objetar (conf. art. 1197 ).
De ahí surge que el locador tiene un crédito por el alquiler de todo el período, una vez comenzado éste. Será un
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crédito exigible, carente de privilegio hasta que venza o transcurra íntegramente el respectivo período. Por tanto, si
llega la ocasión de hacer valer el privilegio, estando pendiente un período de la locación, por ese período el locador
será
un
acreedor
meramente
quirografario.
Esta verificación nos conduce a la conclusión de que puede haber créditos por alquileres, privilegiados o
quirografarios. Son meramente quirografarios los alquileres adeudados por un período de locación, anterior al tope
máximo legal, o adeudados por un lapso no íntegramente vencido. También son quirografarios los alquileres
atrasados que excedan de tres períodos vencidos anteriores al concurso (art. 265 , inc. 6º, ley 19551).
(1581) Conf. Cám. Civ., Sala F, 19/7/1962, "L.L.", t. 102, p. 884, S-6544; Anteproyecto Bibiloni, art. 1263;
Proyecto de 1936, art. 763, segunda parte; Proyecto de ley nacional de bancarrotas de julio de 1950, art. 52, inc.
1º
(este
texto
excluye
a
la
casa
habitación
ocupada
por
el
fallido).
No hay peligro en que, por aplicación del principio expuesto en el texto, resulte sumamente gravoso para la masa de
acreedores pagar un alquiler elevado para proveer a la guarda de las cosas muebles destinadas a ser liquidadas, pues
el Síndico puede retirarlas del lugar donde se hallen, para ahorrarse ese gasto, o bien recabar con el mismo fin, su
inmediata subasta. Existiendo esas posibilidades, que dejan a salvo el interés de los acreedores, es justo otorgar al
gasto de alquiler donde se guardan las cosas que forman parte del activo del concurso, el carácter de "gasto de
justicia", como fuera resuelto en el fallo citado.
(1582) Conf. Borda, G. A., t. I, nº 293, p. 231; Lafaille, H., t. I, nº 683, texto nota 54; Salvat, R., t. II, nº 2910;
Fernández,
R.
L.,
t.
II,
nº
1076.
Aún quedan comprendidas en el privilegio las cosas que normalmente están sujetas a él, aunque accidentalmente
hubieran sido sacadas del inmueble, como si hubieren sido secuestradas judicialmente (conf. Cám. Civ., Sala C,
21/9/1960, en la causa "Kellner c/Atelier"). El secuestro judicial no impide la deducción del privilegio por la vía de
la tercería de mejor derecho (véase supra, núms. 400 y 415).
(1583) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 683, p. 619; Salvat, R., t. II, nº 2910; Borda, G. A., t. I, nº 293, p. 230; Fernández,
R. L., t. II, nº 1076.
(1584) Conf. Cám. Civ. 2ª, "Gac. del Foro", t. 75, p. 345; íd., "J.A.", 1946-I, p. 886. Comp. Sup. Trib. Santa Fe,
"L.L.",
t.
48,
p.
104.
La doctrina es unánime al respecto.
(1585) Conf. Cordeiro Álvarez, nº 60, p. 155 y la generalidad de la doctrina; Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 36, p. 1358;
Cám. Civ. 2ª, "L.L.", t. 14, p. 394; Cám. Paz Letrada, Sala IV, "J.A.", 1951-II, p. 411; Sup. Corte Bs. As., "L.L.", t.
21,
p.
442;
Cám.
2ª
La
Plata,
"J.A.",
t.
1,
p.
552.
Como en el derecho la buena fe se presume (arg. art. 2362 ) la prueba de que el locador tenía conocimiento del
carácter ajeno de la cosa, pesa sobre quien alega ese hecho para excluir la cosa del privilegio de aquél (conf. Cám.
Civ. 2ª, "J.A.", t. 40, p. 191; Cám. Paz Letrada, Sala IV, "J.A.", 1951-II, p. 411).
La buena o mala fe del locador se computa en el momento de la introducción de las cosas en el inmueble. Un
conocimiento posterior del carácter ajeno de la cosa no afecta al privilegio (conf. nota al art. 3883 ; Molinario, A.
D., ps. 607 y ss.; Sup. Trib. Santa Fe, "L.L.", t. 35, p. 601).
(1586) Conf. Cordeiro Álvarez, E., nº 60, p. 155.
(1587) Conf. nota art. 3883 ; Cám. Civ. 2ª, "J.A.", t. 43, p. 651.
(1588) En la nota al art. 3883 , dice Vélez que "aunque no estén para permanecer en los almacenes o tiendas, están
obligadas al pago de los alquileres, como que el alquiler ha tenido por fin conservarlas allí para venderlas, y
regularmente para reponerlas". Conf. Salvat, R., t. II, nº 2910; Lafaille, H., loc. cit., p. 618, texto nota 56;
Fernández, R. L., t. II, nº 1076; Cordeiro Álvarez, nº 60, p. 157; Cám. Civ. 1ª, "L.L.", t. 20, p. 906; Cám. Paz
Letrada, Sala IV, "Gac. de Paz", t. 45, p. 197. Contra: Cám. Civ. 2ª, "J.A.", t. VII, p. 457.
(1589) La ley 13246 fue reglamentada por el decreto 7786/1949, cuyos artículos 39 y 40 , atinentes a nuestra
materia, dicen así: "Art. 39. El límite de inembargabilidad de los elementos destinados a la explotación del predio
estará determinado por el conjunto de los que sean indispensables para la explotación de una unidad económica de
idéntica índole a la realizada por el arrendatario. El Ministerio de Agricultura fijará para la unidad económica de
cada tipo de explotación, por grandes zonas, la nómina de dichos bienes". "Art. 40. El límite de inembargabilidad de
los bienes necesarios para la subsistencia del arrendatario y su familia durante un año, estará determinado por el
importe resultante de la duplicación del salario mínimo establecido en las disposiciones legales, vigentes a la fecha
del
embargo,
para
un
peón
adulto,
sin
especificar".
En cumplimiento de lo prevenido en el transcripto art. 39, el Ministerio de Agricultura dictó la resolución nº
1483/1951, que determina con precisión las máquinas, enseres, número de animales de trabajo, cantidad de semillas,
etc., que son inembargables según tipo de explotación y ubicación en cada gran zona agrícola-ganadera en que se
divide el país, a esos efectos. Borda piensa que esta resolución es ilegal, porque según la ley 13246 , la
inembargabilidad debió definirla la reglamentación (t. I, nº 293, p. 231). Pero, observamos, la resolución ministerial
objetada, se limita a definir lo que el propio decreto reglamentario le había encomendado hacer.
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(1590) Conf. Fernández, R. L., t. II, nº 1537; Lafaille, H., t. I, nº 683, p. 620, texto notas 66-67. Estos autores, en
cambio, confieren al locador el privilegio del conservador, en los supuestos de pastoreo o de hacienda para engorde,
desviación que no nos parece justificada.
(1591) Conf. Borda, G. A., t. I, nº 293, p. 232, aunque sin la salvedad expresada en el texto.
La jurisprudencia no es uniforme. En el sentido de que esos ganados están afectados al privilegio del locador: Cám.
Civ. 2ª, "J.A.", 1946-I, p. 886. En contra: Sup. Trib. Santa Fe, "L.L.", t. 48, p. 104.
(1592) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 683, p. 619; Fernández, R. L., t. II, nº 1078; Cordeiro Álvarez, E., nº 61, p. 159 in
fine.
(1593) Comp. autores citados en nota anterior, quienes consideran que el arrendatario no adquiere la cosecha que
recoge si no ha pagado el arriendo del campo. Pero, entonces, no funcionaría el privilegio del locador sobre las
cosechas recolectadas, cuando se debiese el arriendo, por ser de él mismo tales cosechas, y por cuanto nadie puede
tener un privilegio sobre sus propias cosas. Sólo podría concebirse el ejercicio del privilegio sobre cosechas
anteriores, obtenidas durante períodos cuyos arrendamientos ya hubiesen sido saldados. Sin embargo, es notorio que
la
última
cosecha
es
asiento
del
presente
privilegio.
Por nuestra parte, consideramos que el arrendatario hace suyos los frutos que percibe por la recolección (arg. art.
2425 ), en base del contrato de locación que es para él causa legítima de adquisición de frutos (arg. arts. 1493 ,
1495 y 1515 ), causa que continúa obrando constantemente, mientras dure la vigencia del contrato, aunque adeude
los arrendamientos. Es cierto que la falta de pago de dos períodos consecutivos de alquiler puede dar lugar a la
rescisión de la locación (conf. art. 1579 ), pero mientras el locador no haga valer ese derecho el contrato subsiste,
sin que el atraso en el pago de los alquileres implique la cancelación del título del locatario a la adquisición de los
frutos que perciba. No hay precepto alguno legal que así lo establezca y ello sería contradictorio del mantenimiento
del contrato, que tanto genera nuevas obligaciones por los sucesivos períodos de alquiler, cuanto atribuye, mientras
subsista, derecho al goce de la cosa locada.
(1594) Conf. Borda, G. A., t. I, nº 293, p. 230, texto nota 580; Lafaille, H., t. I, loc. cit., p. 617, nota 50; Cám. Civ.
1ª, "J.A.", t. 24, p. 882.
(1595) Conf. Borda, G. A., t. I, nº 293, p. 231, texto nota 581; Cám. Com., "L.L.", t. 3, p. 726. Contra: Cám. Com.,
"J.A.",
t.
2,
p.
486.
En los proyectos de reforma la solución del texto es expresa, con carácter general para toda clase de privilegios
sobre cosas determinadas: Anteproyecto Bibiloni, art. 1281; Proyecto de 1936, art. 781; Proyecto de ley nacional
de bancarrotas de 1950, art. 92; Anteproyecto de Código Civil de 1954, art. 947.
(1596) Lo cual cae de su peso porque el privilegio, que es una prioridad de cobro frente a otros acreedores, supone
previamente que se tenga derecho a ejecutar los bienes sobre los cuales se intenta hacer valer la preferencia. No
están en esa situación los bienes inembargables de los cuales el deudor no puede ser desapoderado: ergo, no hay
privilegio
posible
sobre
ellos.
Lafaille ha observado con razón, que el agregado hecho al art. 3878 , por la ley 11296 , aunque acertado en sí
mismo, importa un error de técnica. En efecto, lo que se determina con respecto a los privilegios, juega para todos
los acreedores, sean privilegiados o no; no es que se excluya la incidencia de los privilegios sobre los bienes
inembargables, sino la posibilidad de cobro de cualquier crédito con tales bienes que no integran la garantía
colectiva de los acreedores (Lafaille, H., t. I, nº 684, a, p. 620, texto y nota 69).
(1597) Conf. nota al art. 3883 . La verdad es que no hay motivo alguno para vincular el hecho de la locación con
la tenencia del dinero, que se lleva consigo o en cierta cantidad apreciable se guarda en bancos, cajas de seguridad,
etc. Si está en la casa es accidentalmente: de ahí que no integre el asiento del privilegio.
(1598) La palabra "título" tiene en el derecho, dos acepciones principales. Una, alude a la causa que provoca el
nacimiento de un derecho, p. ej., la filiación es el título a los alimentos que el padre debe al hijo. Otra, se refiere al
instrumento donde consta la adquisición de un derecho. El título, como causa de un derecho, no es cosa -objeto
corporal susceptible de valor, conf. art. 2311 -, sino una idea que se tiene de un hecho o cosa, en relación con la
producción de un efecto jurídico. Sólo los títulos como instrumentos, pueden ser cosas.
(1599) Conf. Lafaille, H., t. I, p. 622, texto y nota 77; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1560, p. 650; Salvat, R., t. II, nº
2915; Molinario, A. D., p. 609.
(1600) Sin que importe quién es el que ha dado el aviso al locador, ya fuere el propio inquilino o un extraño (conf.
Lafaille, H., t. I, nº 684, p. 623). En cambio, según Fernández, el anuncio debe ser dado por el mismo deudor (t. II,
nº 1083). Pero no hay motivo para esa restricción.
(1601) Conf. Borda, G. A., t. I, nº 294, p. 232, d; Lafaille, H., t. I, nº 684, d; Salvat, R., t. II, nº 2925; Fernández, R.
L., t. II, nº 1084; Molinario, A. D., nº 461, 5º; Cordeiro Álvarez, E., nº 60, p. 156.
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(1602) Conf. nota al art. 3883 , donde se lee: "Un conocimiento adquirido posteriormente, le sería ineficaz, pues él
(el locador), ha podido considerar como garantía de los alquileres las cosas introducidas por el locatario"; Lafaille,
H., t. I, p. 623, nota 83; Salvat, R., t. II, nº 2917; Fernández, R. L., t. II, nº 1084; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1560,
p. 648; Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 36, p. 1358; Cám. Civ. 2ª, "L.L.", t. 14, p. 394; Cám. Paz Letrada, Sala IV, "J.A.",
1951-II, p. 411; Sup. Corte Bs. As., "L.L.", t. 21, p. 442; Cám. 2ª La Plata, "J.A.", t. 1, p. 552; Sup. Trib. Santa Fe,
"L.L.",
t.
35,
p.
601.
Contra: Borda, G. A., t. I, nº 294, p. 233. Para este autor "basta el conocimiento en cualquier momento anterior a
aquel en que nació el crédito del locador" (loc. cit.). Porque, a su juicio, el privilegio de éste sólo se explica por la
confianza que puede despertar en el locador la existencia de muebles valiosos capaces de garantizar suficientemente
la deuda, lo que podría llevar al acreedor, descansando en esa confianza, a consentir en atrasos por un tiempo
excesivo. Pero no tendría, según Borda, justificación alguna su pretensión "si con anterioridad al origen del crédito
sabía ya que el bien era de un tercero, aunque lo ignorara cuando se introdujo al inmueble" (loc. cit.).
Nosotros entendemos que la comprensión de la generalidad de la doctrina es acertada. Por lo pronto, porque si se
niega el privilegio del locador por el conocimiento que él adquiere luego, acerca del carácter ajeno de las cosas
introducidas antes, se vulnera el derecho de aquél, degradándolo, sin culpa de su parte. Adviértase que el locador, a
falta de esas cosas, habría podido pedir nuevas garantías al inquilino, lo que ya no podrá hacer ahora, después de
haber
entrado
éste
a
ocupar
el
inmueble.
Por otra parte, el crédito por alquileres existe potencialmente desde la celebración del contrato de locación. Es
claro, que la deuda no se hace exigible, sino a medida que transcurren los respectivos períodos de alquiler, pero ello
no significa que la deuda no exista de aquella manera potencial. Ahora bien, si existe y la acompaña el privilegio,
no puede éste caducar con independencia del crédito a que accede, a causa de factores no imputables al acreedor: la
buena
fe
de
éste,
en
el
momento
de
origen
del
crédito,
debe
ser
amparada.
Finalmente, que el privilegio existe desde la fecha del contrato, y no sólo desde el atraso del inquilino, parece
indudable puesto que el art. 1558 acuerda al locador, en seguridad del pago de los alquileres (ha de entenderse aún
no devengados, pues si no bastarían los principios procesales sobre embargos), la facultad de "retener todos los
frutos existentes en la cosa arrendada y todos los objetos con que se halla amueblada, guarnecida o provista, y que
pertenezcan al locatario". Los comentaristas concuerdan en que no se trata, en verdad, de una retención, puesto que
las cosas aludidas no están en poder del locador, sino de la facultad de obtener un mandamiento judicial que impida
el retiro de tales cosas del inmueble alquilado (conf. Borda, G. A., Contratos, t. I , nº 795, p. 563; Salvat-Acuña
Anzorena, Fuentes de las Obligaciones, t. II, nº 941, p. 160, nota 230, a; Lafaille, H., t. I, nº 812, p. 732, texto y
nota 88; De Gásperi-Morello, t. III, p. 647; Llerena, B., t. V, p. 303, art. 1558 , nº 1; Vázquez, A., El derecho de
retención, nº 73). Ahora bien, semejante facultad implica la existencia del crédito, con el privilegio que lo
acompaña como su sombra. Pero si el privilegio existe, no puede perderlo el locador sin culpa suya: tener
conocimiento
de
las
pertenencias
ajenas
al
deudor,
no
es
ser
culpable
de
ello.
Finalmente, no podría bastar el conocimiento ulterior del carácter ajeno de las cosas introducidas por el inquilino
para desbaratar el privilegio del locador, porque éste quedaría inerme ante la notificación que maliciosamente se le
hiciera, acerca de ello. Su privilegio no puede depender de un hecho que no está en sus manos evitar.
(1603) Conf. Alsina, H., Tratado de Derecho Procesal, t. III, p. 347, nº 13, c.
Es de observar que la tercería no podría ser suplida, como en otras situaciones, por el pedido directo de
levantamiento del embargo (conf. Alsina, H., op. cit., p. 347, nº 14), por la necesidad de probar, además del
dominio, el conocimiento de ese dominio por parte del locador al tiempo de introducir las cosas en el inmueble
locado.
(1604) Pero en ese supuesto el dueño de la cosa embargada por el locador tendría una acción de enriquecimiento sin
causa contra el inquilino por el importe del crédito de aquél que se satisficiere con el producido de dicha cosa, sin
perjuicio de su derecho sobre el remanente de la subasta luego de desinteresado el locador, en el carácter de dueño
de la cosa subastada.
(1605) Con razón, dice Vélez Sarsfield en la nota al art. 3883 que el derecho del locador no puede ser más
protegido que el derecho de propiedad. "Y, pues, que el comprador de un mueble robado o perdido no puede
conservar el derecho de propiedad que ha creído adquirir, es evidente que el locador no podrá, con más razón, estar
autorizado a conservar la prenda de su crédito, sobre la cual había contado".
(1606) Desde luego, si no se prueba que ha mediado robo o extravío. Pero, también, aunque se probase ese hecho si
el tercerista no acredita su dominio sobre las cosas a esa época, pues no tendría acción para lograr el objetivo
perseguido.
(1607) Sólo escapan a esta regla los derechos de hipoteca y prenda, que por su mismo carácter real, confieren al
titular el "jus persequendi" en virtud del cual pueden perseguir la cosa en manos de los terceros poseedores de ellas:
el acreedor hipotecario para ejecutar el inmueble y enjugar su crédito con el producido de la ulterior ejecución, y el
acreedor
prendario
para
recuperar
la
posesión
perdida.
El privilegio del locador se asimila al del acreedor prendario, si bien por un lapso muy breve, en este aspecto.
(1608) Lógicamente, no se trata de una recuperación para obtener la posesión de la cosa sacada del inmueble, sino
para hacer posible el ejercicio del privilegio: ello autorizaría al locador, para evitar la reiteración de nuevos
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episodios similares, a solicitar el embargo y aun el secuestro de las cosas de que se trate (conf. art. 1558 ), si su
crédito no fuese exigible todavía, p. ej., si el locatario está al día en cuanto a los alquileres.
(1609) Conf. Maynz, C., t. I, § 244; Troplong, t. I, nº 158; Duranton, A., t. IX, núms. 73 y 77; Pont, P., t. I, nº 113 y
ss.; Aubry y Rau, t. III, § 261, p. 138, texto y nota 4; Baudry-Lacantinerie y de Loynes, t. I, núms. 354, 358 y 359;
Planiol,
Ripert
y
Becqué,
t.
XII,
nº
142
y
199;
Martou,
t.
II,
nº
425.
Independientemente de lo expuesto, el transitorio derecho de persecución del locador es una imposición de la
necesidad. Si no existiera, el privilegio sería prácticamente ilusorio, ante la facilidad de poderse frustrar
instantáneamente mediante la enajenación de las cosas afectadas. Es ese peligro que el locador no podría conjurar
por diligente que fuese, lo que justifica el breve efecto persecutorio del privilegio (conf. Segovia, L., t. II, art. 3887
, p. 710, nota 33). No hay, pues, necesidad de acudir a la idea impropia de la prenda tácita (véase nº 533 y
especialmente nota 152).
(1610) Efectivamente, mientras el art. 2412 excluye de la reivindicación (del dueño o del acreedor prendario, conf.
art. 3890 ), las cosas muebles, no robadas o perdidas, poseídas de buena fe, el art. 3885 somete al poseedor en
esas condiciones, al embargo que recabase el locador. Con lo cual se viene a amparar el derecho de éste más
vigorosamente que el del propietario o del acreedor prendario. Lo que es sorprendente, pues la reipersecución se
concede al locador porque se lo asimila al prendario, no obstante lo cual se lo deja en situación mejor que éste,
permitiéndole que triunfe allí donde el acreedor prendario hubiera fracasado. Por ejemplo, si constituida una prenda
ordinaria, el acreedor prendario deposita la cosa en manos de otro que la enajena a un poseedor actual de buena fe,
la reivindicación contra éste que quiera entablar aquel acreedor, no es procedente (conf. arts. 2412 y 2767 ). Sin
embargo, en la misma situación originada por el depósito de la cosa, efectuado por el inquilino, el locador triunfa y
embarga la cosa para someterla a su privilegio. Tal diferencia no tiene razón de ser y la protección del locador nunca
debió ir más allá de la dispensada a cualquier reivindicante.
(1611) En los proyectos de reforma, se admite la reipersecución de la cosa, dentro del lapso de treinta días, "sin
perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe" (Anteproyecto Bibiloni, art. 1278, inc. 8º; Proy. de 1936, art. 778,
inc. 8º; Proy. de ley nacional de bancarrotas de julio de 1950, art. 82, inc. 5º, Anteproyecto de 1954, art. 940, inc.
5º).
Es la solución correcta.
(1612) Acerca de esto no hay discrepancia: Lafaille, H., t. I, nº 688, p. 627, a; Borda, G. A., t. I, nº 297, p. 235, a;
Salvat, R., t. II, nº 2925; Fernández, R. L., t. II, nº 1094; Molinario, A. D., nº 462, d; De Gásperi-Morello, t. III, nº
1564, ps. 656-657; Cordeiro Álvarez, E., nº 64, p. 162 in fine; Llerena, B., t. X, p. 339, nº 1; Cám. Civ. 2ª, "J.A.", t.
65, p. 815 y "L.L.", t. 39, p. 394; íd., "L.L.", t. 15, p. 920; Cám. Civ. 1ª, "Gac. del Foro", t. 38, p. 294. La nota al art.
3885 es clara en el sentido expresado. No obstante, por la carga peyorativa que suele llevar el verbo "sustraer",
parece conveniente eludir su empleo, como lo hicieran los proyectos de reforma (véase nota anterior), con la
excepción
de
Bibiloni,
que
mantuvo
el
vocablo
del
Código.
No habría inconveniente en sustituir "sustraídos", por "extraídos", que aleja toda idea de malicia para verificar,
simplemente, un resultado.
(1613) Conf. Sup. Corte Bs. As., "J.A.", t. 62, p. 250. Sobre manifestación tácita de la voluntad puede verse nuestra
Parte General, t. II, núms. 1394 y 1396.
(1614) Los proyectos de reforma sustituyen el plazo de un mes, por el lapso de treinta días: es lo correcto, para que
no varíe la duración del tiempo útil para obtener el embargo. En el sistema del Código, cuando los muebles se
extraen un 31 de enero, el locador sólo dispone da 28 días para trabar el embargo.
(1615)
Conf.
Borda,
G.
A.,
t.
I,
nº
297,
p.
236.
Sobre términos de caducidad y su diferencia con la prescripción, véase nuestra Parte General, t. II, núms.
2148-2150.
Por razón de ser un término de caducidad, funciona como una guillotina, sin suspenderse por la ignorancia del
locador, acerca de la extracción de las cosas, ni aun cuando esa ignorancia fuese invencible por mediar ocultamiento
que imposibilitase al locador para obrar (conf. Borda, G. A., t. I, nº 297, p. 236; Fernández, R. L., t. II, nº 1094, b;
Lafaille, H., t. I, p. 627, nota 107). Pero este principio que se sustenta en la necesidad de no prolongar un derecho
excepcionalísimo, susceptible de poner en crisis los derechos de los actuales poseedores de buena fe, no ampara al
autor de la sustracción maliciosa ni a sus cómplices: de ahí que el locador pueda hacer valer contra éstos el derecho
de embargar las cosas sustraídas del inmueble ocultamente, dentro del mes de descubierto el dolo cometido (conf.
Lafaille, H., t. I, loc. cit.; Fernández, R. L., t. II, loc. cit.; Salvat, R., t. II, nº 2926; Segovia, L., t. II, art. 3887 , p.
710, nota 31). Es una conclusión impuesta por la necesidad de que el derecho sirva a la moral y a la justicia y no a
los tramposos y deshonestos: "qui propiam turpitudinem allegans non est audiendus". Por ello, cuando mediando
ocultación dolosa, las cosas han pasado ya a poseedores de buena fe, éstos pueden para preservar la intangibilidad de
sus derechos, invocar la caducidad del plazo si el locador actúa después de vencido el mes de la sustracción de las
cosas, aunque dentro del mes de haber sabido ese hecho. El plazo de caducidad opera frente a esos terceros de buena
fe,
conforme
a
su
naturaleza.
Comp. Troplong, t. I, nº 161; Pont, P., t. I, nº 131; Valette, t. I, nº 67. Estos autores no distinguen y hacen funcionar
ciegamente el plazo del art. 2102 del Código de Napoleón, similar al de nuestro art. 3885 , aún con respecto a los
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autores del hecho ilícito cometido contra el locador. En sentido opuesto, retrasan el arranque del plazo hasta el
conocimiento del locador, cuando la sustracción es dolosa, sin distinguir quiénes sean los beneficiarios de la
cancelación del privilegio, Aubry y Rau, t. III, § 261, p. 149, nota 41; Laurent, t. 29, nº 444; Huc, T., t. XIII, nº 76;
Planiol, Ripert y Becqué, t. XII, nº 241, p. 236; Baudry-Lacantinerie y de Loynes, t. I, nº 453.
(1616) Conf. Borda, G. A., t. I, nº 297, p. 236, texto y nota 592; Fernández, R. L., t. II, nº 1094, nota 52; Lafaille, H.,
t. I, nº 627, nota 107; Cám. Civ. 2ª, "J.A.", t. 26, p. 1459; Cám. Fed. Mendoza, "L.L.", t. 20, p. 892.
Comp. De Gásperi-Morello, t. III, nº 1564, p. 657, que sólo requieren "que la acción haya sido promovida dentro del
mes".
(1617) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 688, p. 628, texto y nota 109; Borda, G. A., t. I, nº 297, p. 236, c; Salvat, R., t. II, nº
2930; Fernández, R. L., t. II, nº 1095; Cordeiro Álvarez, E., nº 64, p. 163; Llerena, B., t. X, p. 340; Machado, J. O.,
t. II, p. 539, nota; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1564, p. 658, texto nota 165. Contra: Segovia, L., t. II, art. 3887 , p.
710, nota 32.
(1618) Sobre la vigencia del principio que veda el abuso de derecho, véase nuestra Parte General, t. II, núms. 1265
bis-1285.
En cuanto al abuso de derecho como fuente de obligaciones, véase infra, t. IV-B.
(1619) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 688, ps. 628-629, texto nota 112; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1564, p. 658;
Cordeiro Álvarez, E., nº 64, p. 164.
(1620) Anteproyecto Bibiloni, art. 1278, inc. 8º; Proyecto de 1936, art. 778, inc. 8º; Proyecto de ley nacional de
bancarrotas de 1950, art. 82, inc. 5º; Anteproyecto de 1954, art. 940, inc. 5º.
(1621) Conf. Machado, J. O., t. X, nota art. 3885 , in fine, p. 540; Segovia L., t. II, art. 3887 , p. 709, nota 29. Los
demás autores no examinan el punto, pero invariablemente se refieren al "locador" como titular de este "jus
persequendi",
y
no
al
"propietario".
En los proyectos de reforma se sustituye la palabra "propietario" por "locador" (véase textos citados en la nota
precedente).
(1622) Adviértase que el título del poseedor no se anula ni se cancela. Sólo tiene que soportar la incidencia del
privilegio del locador, pero fuera de ello conserva toda su eficacia.
(1623) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 688, p. 628, texto nota 111; Borda, G. A., t. I, nº 298, p. 236; Salvat, R., t. II, nº
2929;
Fernández,
R.
L.,
t.
II,
nº
1097;
Molinario,
A.
D.,
nº
462,
e.
Contra: De Gásperi-Morello, t. III, p. 657, nº 1564.
(1624) Esto no significa desconocer el efecto reipersecutorio del privilegio del locador, sino someter el juego de esa
reipersecución a las normas ordinarias, que son aplicables porque no hay una regla particular que las deje de lado y
porque el derecho no consiente discriminaciones irrazonables.
(1625) I. Adviértase que la hipótesis del texto contempla un supuesto de reivindicación anómala que siéndole
negada al dueño de la cosa o al acreedor prendario (conf. art. 2767 ), le es concedida al locador. Ahora bien, si
siempre que se admite la reivindicación de cosas muebles, el reivindicante ha de restituir el precio pagado por ellas
al poseedor de buena fe, que la hubiese adquirido en las condiciones de los arts. 2768 y 3214 , se sigue de ahí que
también en este caso especial de concesión de la acción reivindicatoria, el reivindicante está sometido a la misma
restricción impuesta a favor de los terceros de buena fe, por el régimen general de la reivindicación. Ya es mucho
que se otorgue al locador la reivindicación cuando se le niega al propietario en ese supuesto de posesión de buena fe
de cosas no robadas ni perdidas: por tanto, no puede quedar aquél dispensado en las erogaciones que debe afrontar,
normalmente, el propietario en las hipótesis de procedencia de la reivindicación contra poseedores de buena fe, de
cosas muebles. Semejante dispensa que aún haría más irritante la discriminación, necesitaría el apoyo de un texto
expreso,
que
falta
en
el
Código.
II. En otro orden de ideas, es de notar que para que el poseedor tenga derecho al reembolso de lo pagado por la cosa
reivindicada, es indiferente que la enajenación le haya sido efectuada directamente por el inquilino, o por un
tercero. Lo que importa es que el poseedor de buena fe, haya adquirido la cosa "en una venta pública o en una
casa de venta de objetos semejantes" (art. 2768 ), o "a un individuo que acostumbraba vender cosas
semejantes" (art. 3214 ). Es el modo de adquirir la cosa, que revela una ignorancia invencible acerca del privilegio
del locador sobre ella, lo que califica el derecho al reembolso a favor del poseedor de buena fe, que es desapoderado
de aquella cosa.
(1626) Conf. en lo fundamental: Salvat, R., Derechos Reales, t. I, nº 343, p. 182-183; Salvat-Galli, Obligaciones, 6ª
ed., t. I, nº 387, p. 351; Colmo, A., nº 324, p. 234; De Gásperi-Morello, t. II, nº 1003, p. 488; Borda, G. A., t. I, nº
298, p. 236, texto nota 597 y nº 432, p. 306; Fernández, R. L., t. II, nº 1097.
Comp. Lafaille, H., Derechos Reales, t. III, nº 2129, ps. 493-494, quien se atiene no al valor actual de la mejora,
sino a la inversión hecha por el poseedor, se trate de mejoras necesarias o útiles, sin distinguir entre ellas; Busso, E.,
t. IV, p. 156, núms. 80 y ss., para quien el reintegro por concepto de mejora, no debe ultrapasar el importe del gasto,
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ni el incremento de valor de la cosa provocado por la mejora. Observa Borda, con razón, que la solución es
injustísima
en
tiempos
de
inflación
(loc.
cit.,
p.
306,
nota
800).
El criterio expuesto en el texto nos parece justo y no tropieza con los textos legales.
La valuación de la mejora, debe hacerse en la actualidad, porque es ahora que se contempla el reintegro a favor del
poseedor, para que el locador no se enriquezca a sus expensas con un aumento del valor del asiento de su privilegio
costeado por un extraño. La solución no es impedida por el art. 2427 , que no precisa cuál será el momento del
avalúo de la mejora, y en cambio concuerda con la del art. 589 , que para regir una situación similar se remite al
"justo valor de las mejoras necesarias o útiles según la avaluación que se hiciere al tiempo de la restitución".
Por otra parte, el reintegro no puede exceder del mayor valor que la mejora útil hubiese comunicado a la cosa
perseguida por el locador (conf. Borda, G. A., t. I, nº 298 in fine, quien sin embargo no distingue entre mejoras
necesarias y útiles, como corresponde a este respecto, según nuestro parecer). Ello es así porque de lo contrario, la
mejora útil redundaría en menoscabo del locador, quien saldría con un privilegio disminuido a causa de ella. Ello no
es aceptable, debiendo estarse a la idea de que el locador no puede resultar perjudicado por el hecho de haberse
mejorado la cosa afectada a su privilegio. Ejemplo: sea una mejora útil incorporada a un automóvil, que costó $
6.000 hace tres años; ahora se la estima en $ 10.000, pero no incrementa el valor actual del vehículo sino en $ 4.000.
El reintegro al poseedor debe fijarse en esta última cifra, para que no resulte que la mejora del rodado se ha
traducido
en
una
disminución
del
derecho
del
locador
que
lo
persigue.
Distinto sería si se hubiera tratado de una mejora necesaria. También habría que valuarla, en el momento de
desapoderar al poseedor computando el incremento del valor causado a la cosa para fijar el reintegro debido a él.
Pero de cualquier manera, aun cuando la cosa no se hubiera valorizado en la medida de la tasación de la mejora,
nunca podría bajar el reintegro al poseedor, del monto del gasto efectuado por él. Pues tratándose de un gasto
indispensable, que no pudo omitirse, todos los que quieran, como el locador, aprovechar de la existencia actual de la
cosa, deben sufrir la incidencia del gasto que se hizo para conservarla.
(1627)
Véase
la
explicación
dada
en
la
nota
precedente.
Para mayores detalles, con respecto al régimen general de aumentos y mejoras, en las obligaciones de dar cosas
ciertas para restituirlas a su dueño, véase el capítulo pertinente del t. II, infra, núms. 826 a 837.
Pero es de observar que ese régimen no juega, exactamente, en el presente supuesto, en el cual la restitución no se
hace al dueño, sino por el dueño, a los solos fines del ejercicio del privilegio del locador.
(1628) El funcionamiento explicado, que no exige al locador encarar un desembolso inicial, cuando el objeto de su
privilegio conlleva, indivisiblemente, valores que son, en verdad, ajenos al privilegio mismo, está en consonancia
con la índole de los derechos que, en la especie, entran en conflicto, a saber, el del locador y el del tercero poseedor
de la cosa. Si el locador tiene ese derecho de persecución de la cosa de que se trata, es en función del privilegio que
le corresponde, que, como prioridad de cobro que es, está unido a la enajenación de la cosa como paso previo
indispensable a su consumación. Pues para hacer efectiva esa prioridad de cobro, es necesario subastar la cosa y
reducirla
a
dinero
que
luego
se
habrá
de
aplicar
al
cobro
del
acreedor.
Ahora bien, el modo de operar el privilegio no tiene por qué variar cuando el objeto afectado sea portador,
indivisiblemente, de valores extraños al mismo privilegio. Siempre será menester para poder deslindar el valor que
garantiza el privilegio de estos otros valores que también reposan en la misma cosa, disponer la enajenación de ésta
y reducirla a dinero. Practicado ello se apartará, de los fondos reunidos, lo necesario para cubrir los valores extraños
al privilegio; el excedente corresponderá al asiento del privilegio, ya expurgado de los elementos que le eran
extraños, y sobre ese asiento depurado hará valer su prioridad de cobro el locador.
(1629) Se explica que en esa hipótesis no cobre nada el locador, sencillamente porque el asiento del privilegio era
ilusorio, al representar un valor inexistente, luego de discriminados los valores reales, pero ajenos al privilegio, que
se conjugaban en un mismo y único objeto.
(1630) Si se exigiese al locador el previo reintegro al poseedor de lo que éste hubiese desembolsado, el último se
enriquecería injustamente a expensas del primero cuando el producido de la cosa fuese inferior al importe de los
desembolsos. En efecto, por la vía del reintegro, el poseedor habría percibido un importe superior al valor de la cosa,
lo que no se justifica.
(1631) En el caso, la mala fe del poseedor consiste en el conocimiento de la afectación de la cosa al privilegio del
locador, que se podría ver frustrado por la adquisición realizada por aquél.
(1632) Véase supra, nº 532-1.
(1633) Martou, Des privilèges et des hypothèques, Bruselas-París, 1855-1857, t. II, nº 498.
(1634) Conf. Segovia, L., t. II, art. 3888
, p. 711; Lafaille, H., t. I, nº 691, p. 630, texto nota 119; De
Gásperi-Morello, t. III, nº 1566, p. 659; Molinario, A. D., nº 485; Cordeiro Álvarez, E., nº 69, p. 177.
(1635) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 689, p. 629; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1566, p. 660; Cordeiro Álvarez, E., nº
69,
ps.
177-178.
La masa de ideas expuestas en el texto, elimina la necesidad de acudir a la ficción de la prenda tácita para justificar
el privilegio (conf. Lafaille, H., loc. cit., texto nota 116).
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(1636) La doctrina es unánime al respecto: Lafaille, H., t. I, nº 692, texto nota 121; Borda, G. A., t. I, nº 302, texto
nota 606; Salvat, R., t. II, nº 2936; Fernández, R. L., t. II, nº 1100; Molinario, A. D., nº 486; Cordeiro Álvarez, E., nº
70, p. 178; Llerena, B., t. X, p. 341; Machado, J. O., t. X, p. 542, nota.
(1637) Conf. Lafaille, H., loc. cit., texto y nota 122.
(1638) Conf. Salvat, R., t. II, nº 2935; Fernández, R. L., t. II, nº 1100 y nota 3; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1566, p.
660; Lafaille, H., t. I, nº 692, p. 630, texto nota 120; Molinario, A. D., nº 487; Cordeiro Álvarez, E., nº 70, p. 178;
Machado,
J.
O.,
t.
X,
p.
542,
nota.
Contra: Borda, G. A., t. I, nº 320 in fine, p. 240, autor que extiende el privilegio a todo crédito del posadero contra
las
personas
que
alberga.
En nuestra opinión, la doctrina general al respecto está justificada. En primer lugar, porque el texto legal se refiere
sólo al viajero y no incidentalmente sino las dos veces que alude al huésped. En segundo lugar, porque sólo con
relación al viajero, y no a cualquier huésped, juega la principal idea en que se funda el privilegio (véase supra, nº
550), puesto que sólo tratándose de un forastero está el hotelero impedido de obtener sus referencias, sin que se
pueda decir que en la misma situación está el huésped no forastero en una gran ciudad: aun en esa urbe no es
impracticable una averiguación acerca de sus procederes. Finalmente, toda duda que pueda quedar en el ánimo del
intérprete, debe conducir a restringir el privilegio.
(1639) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 692, p. 630, texto nota 120.
(1640) Conf. Borda, G. A., t. I, nº 304, p. 240, texto nota 609; Fernández, R. L., t. II, nº 1104; Machado, J. O., t. X,
p. 542, nota; Lafaille, H., loc. cit., texto nota 123; Molinario, A. D., nº 488.
(1641) Molinario, y Lafaille que se pliega a la opinión de aquél (véase citas nota anterior), entienden que el
privilegio dura un año, que es el lapso de prescripción del crédito del posadero (conf. art. 4035 , inc. 1º). Pero
puede sobrevenir la suspensión o interrupción del curso de la prescripción, la cual incide en la prolongación del
tiempo de duración del privilegio. De ahí que no corresponda ligar la vida del privilegio al lapso de un año, sino a la
subsistencia de la obligación, en calidad de obligación civil, es decir, mientras no esté prescripta (conf. Borda, G. A.,
loc. cit., nota 609). Es claro que una obligación natural, carece de privilegio.
(1642) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 693, p. 631, texto nota 124; Borda, G. A., t. I, nº 303, p. 240; Salvat, R., t. II, nº
2936; Fernández, R. L., t. II, nº 1101; Molinario, A. D., núms. 448-489; Llerena, B., t. X, p. 341; Machado, J. O., t.
X,
p.
541,
nota:
Segovia,
L.,
t.
II,
art.
3888
,
nota
36.
Comp. Cordeiro Álvarez, E. (nº 71, p. 179) y De Gásperi-Morello (t. III, nº 1566, p. 661), quienes excluyen del
privilegio el dinero y los títulos de crédito, para lo cual hacen jugar la exclusión similar del art. 3883 , con respecto
al locador, que sería aplicable por ejercerse el privilegio del posadero "bajo las mismas condiciones y excepciones"
(art. 3886 ). Pero la asimilación legal no puede llevarse hasta un extremo en que falle la razón para decidir así. Con
relación al dinero y los títulos de crédito, quedan exentos del privilegio del locador, porque son cosas que se
encuentran accidentalmente en la casa locada: se explica, entonces, que queden al margen de ese privilegio que no
se ejerce sobre "las cosas muebles que sólo accidentalmente están allí, de donde deben ser sacadas" (art. 3886
). Pero el privilegio del hotelero afecta siempre a cosas que están accidentalmente en el hotel, y que están destinadas
a ser sacadas de allí, pues si así no fuera el viajero se transformaría en pensionista y cesaría el privilegio en
cuestión. Luego, no hay razón para excluir del privilegio del hotelero, el dinero y los títulos de crédito, acerca de
cuyos bienes juega una diversidad de relación, en ambos supuestos, que es fundamental.
(1643) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 693, p. 631, texto nota 125; Borda, G. A., t. I, nº 303, p. 240; Salvat, R., t. II, nº
2936; Molinario, A. D., nº 489, 2º; Cordeiro Álvarez, E., nº 71, p. 179; Llerena, B., t. X, p. 341.
La razón de la excepción está en que frente al dueño perjudicado por el robo o extravío de la cosa, el hotelero no
puede tener, como el locador, una situación mejor a la del adquirente oneroso de esa cosa que fuese de buena fe, el
cual se ve alcanzado por la reivindicación del propietario (conf. art. 2765 , véase supra, nº 543, e, y notas 188 y
189).
(1644) La doctrina es unánime a este respecto. La razón de la exclusión reside en que mal puede pretender el
hotelero hacer valer su privilegio sobre cosas que él sabía no pertenecían a su deudor, y por tanto, eran extrañas a la
garantía de todos los acreedores de aquél, inclusive de los privilegiados. Sólo cuando el hotelero ignora, al tiempo
de la introducción de los efectos, que éstos no pertenecen al viajero, subsiste el privilegio sobre ellos, a mérito de su
buena fe. La prueba del carácter ajeno al viajero de los efectos en cuestión, y del conocimiento que tenía de ello el
hotelero, incumbe al interesado que se opone al privilegio de éste (sobre todo ello, véase supra, nº 543, d y notas
184 a 187).
(1645) Conf. en el sentido explicado de ausencia de reipersecución de los efectos sacados del hotel: Lafaille, H., t. I,
nº 693, p. 631, texto nota 128; Borda, G. A., t. I, nº 305, p. 241; Fernández, R. L., t. II, nº 1102; Molinario, A. D., nº
490; Cortés, H., p. 61; Machado, J. O., t. X, p. 542, nota; Segovia, L., t. II, art. 3888 , nota 35, p. 711.
Contra, admitiendo la reipersecución: Salvat, R., t. II, nº 2938; Llerena, B., t. X, p. 341, nº 4; De Gásperi-Morello, t.
III, nº 1566, p. 660, texto nota 176; Cordeiro Álvarez, E., nº 72, p. 181. Estos autores se fundan en la frase del art.
3886 que establece el privilegio del posadero "bajo las mismas condiciones y excepciones" que el locador. Luego,
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si éste goza de reipersecución, durante un mes, concluyen que el hotelero goza del mismo derecho.
Pero esa consideración no es decisiva. Por lo pronto, también el texto del art. 3886 concede el privilegio "sobre los
efectos introducidos en la posada, mientras permanezcan en ella". Ergo, saliendo las cosas del hotel, cesa el
privilegio. La frase "mientras permanezcan en ella", es incompatible con toda especie de reivindicación. Un
argumento
textual
se
destruye
con
otro.
Hay otras razones más importantes para negar la reipersecución. Es que aquí falla el motivo por el cual se concede
la persecución al locador, que consiste en una imposición de la necesidad (véase supra, nota 192): como el locador
no controla las cosas que puedan entrar o salir del inmueble locado, sin la persecución de esas cosas por un breve
lapso, su privilegio podría tornarse ilusorio, por la facilidad de frustrarlo instantáneamente mediante la enajenación
de los objetos a un tercero. Pero el hotelero está en otra situación, pues tiene ese control de que carece el locador: tal
diferencia
fundamental
hace
injustificable
la
reipersecución
a
favor
del
hotelero.
Por lo demás, toda duda en esta materia debe resolverse en contra de la amplitud de las facultades del titular del
privilegio. Conclusión tanto más valedera, en esta oportunidad, por cuanto el posible efecto persecutorio del
privilegio, constituye un "jus singulare", que hace peligrar la seguridad de las transacciones sobre cosas muebles, en
desmedro de los derechos adquiridos sobre ellas por los terceros de buena fe (conf. Borda, G. A., loc. cit., 3º). Lo
que debe resultar decisivo para definir la controversia.
(1646) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 693 in fine, p. 631; Cordeiro Álvarez, E., nº 71, p. 180.
Cordeiro Álvarez sostiene que de acuerdo con los orígenes de la ley 12296 , "la intención del legislador fue
exceptuar esos bienes, sólo respecto al privilegio del locador, pero al incorporarse la disposición al art. 3878 , que
legisla sobre los privilegios, en general, ha venido a modificar todo el régimen de los mismos, creando una
verdadera
e
inesperada
perturbación"
(loc.
cit.).
Nosotros pensamos que no cabe concebir de ese modo la repercusión de la ley 12296 , en el juego general de los
privilegios. Aunque en su origen la finalidad de esa ley haya sido la que menciona Cordeiro Álvarez, es claro que
era ilógico impedir que el locador se cobrase con cosas que quedaban a disposición de otros acreedores. Si lo que se
quería era evitar que pudiera prevalecer la pretensión de cobro de los alquileres sobre la satisfacción de las
necesidades vitales del deudor, resultaba indispensable generalizar la solución para cubrir los posibles conflictos
similares con otros acreedores, fueren o no privilegiados.
(1647) Véase supra, nº 532-1.
(1648) Digesto, libro XX, título 4, ley 6, § 2.
(1649) Partida V, título 13, ley 29.
(1650) Conf. Pothier, R., t. X, p. 230; Martou, t. II, nº 509; Baudry-Lacantinerie y de Loynes, t. I, nº 551.
(1651) Conf. Molinario, A. D., nº 508; Lafaille, H., t. I, p. 632, nota 132; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1568, p. 660.
Comp. Segovia, L., quien da como fuentes del art. 3887 (en su numeración sería el art. 3889 ), al art. 2474, inc. 2º,
del Código de Chile, al art. 716, inc. 6º, del Proyecto Acevedo, y al art. 2102, inc. 6º, del Código francés.
(1652) Conf. nota al art. 3887 , que en ese pasaje, está tomada de Martou, t. II, n 509. Dice Lafaille, con razón, que
aún en nuestra época, esas ideas son suficientes para autorizar el privilegio, sin necesidad de acudir a la dudosa
noción de la prenda tácita, que nos parece una tentativa adivinatoria de indagar la intención de las partes, o al
criterio unilateral e incompleto de la valorización (op. cit., t. I, p. 632, nota 131).
(1653) Conf. Borda, G. A., t. I, nº 307, p. 242; Salvat, R., t. II, nº 2940; Fernández, R. L., t. II, nº 1107.
Comp. Lafaille, H., para quien el art. 3887 contempla "los actos aislados de transporte, por cuanto si fueren
ejercidos profesionalmente o en forma de empresa, regirían los preceptos especiales", es decir, el Código de
Comercio, art. 8 , incs. 6º y 7º (op. cit., t. I, nº 695 in fine; conf. Siburu, J. B., Comentario del Código de
Comercio Argentino, t. III, nº 670; Malagarriga, C., Código de Comercio comentado, t. I, p. 348).
Comp., también, Molinario, autor que excluye al transporte accidental del amparo del art. 3887 (op. cit., nº 509).
Como decimos en el texto, para nosotros el privilegio del art. 3887 funciona cuando el transporte se practica
profesional o accidentalmente, siempre que el transportador actúe sin asumir la forma de empresa, es decir, sin
recurrir a la intermediación de terceras personas lucrando con ello. Cuando se lo efectúa en esta forma, ya no es
aplicable el Código Civil sino el art. 200 del Código de Comercio (conf. art. 8 , inc. 5º). En cambio el dueño de un
camión que se dedica al transporte de cosas, aplicando su solo trabajo personal, como no es empresario de sí mismo,
está comprendido en el art. 3887 . Igualmente quien practica un acto aislado de transporte remunerado, sin hacer
profesión de ello.
(1654) La ventaja consiste en la mayor duración del privilegio que se extiende hasta el mes siguiente a la entrega de
las cosas, mientras en el orden civil el lapso hábil es sólo de 15 días.
(1655) Conf. Borda, G. A., t. I, nº 307 in fine, p. 243. Es la solución que han sostenido en Francia, Demogue (Revue
Trimestrielle de Droit Civil, año 1922, p. 664, y año 1914, p. 140), y Wahl (íd., año 1911, p. 523), así como la que
ha prevalecido en los tribunales de ese país (Trib. Sena, 12/4/1913, "Gaz. Trib.", 1913, 2º sem., 2, p. 135; íd.,
10/3/1922,
"Gaz.
Trib.",
1922.2.234).
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Contra, negando el privilegio del acarreador en ese supuesto: Lafaille, H., t. I, nº 696, p. 633, texto nota 135;
Fernández,
R.
L.,
t.
II,
nº
1108.
Para corroborar la opinión que hemos adoptado, nos parece que es decisiva esta reflexión: es evidente que si los
trabajos de mudanza ajenos al traslado de los muebles son practicados por personas distintas de quien hace sólo el
transporte, éste goza del privilegio del acarreador. Ahora bien, no es razonable negar el privilegio, porque el
transportador haga más de lo indispensable para tener derecho al privilegio. Se comprende que se le negara si
hiciese menos, pero es inconcebible que se lo sancione porque haga más. A lo sumo podría llegarse a admitir el
privilegio por la parte que correspondiera al transporte dentro del complejo de trabajos referentes a la mudanza. Pero
no aprobamos la discriminación, porque consideramos que siempre el transporte es lo principal, debiendo lo demás,
como accesorio, seguir la suerte de aquél (conf. arts. 523 y concs., Cód. Civ.). De ahí que los créditos accesorios
nacidos de la misma causa de la mudanza, participen del privilegio que compete al crédito del transporte, que es el
principal.
(1656) Acerca de la actividad practicada con motivo de un hecho, o la desplegada con ocasión de ese hecho, véase
el voto del autor in re: "Albariños de Lange c/Dorignac", publicado en "L.L.", t. 112, p. 378; asimismo, infra, nº
2469.
(1657) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 696, p. 633, texto nota 137; Borda, G. A., t. I, nº 308, p. 243; Salvat, R., t. II, nº
2941; Fernández, R. L., t. II, nº 1109; Molinario, A. D., nº 510, 2º; Cordeiro Álvarez, E., nº 78, p. 189; Llerena, B., t.
X, p. 343; Segovia, L., t. II, p. 712, nota 42. Comp. Machado, J. O., t. X, ps. 545-546, nota, quien suministra un
concepto poco claro.
(1658) Nota al art. 3887 , tomada en este pasaje, de Martou, núms. 513 y 514. Conf. Lafaille, H., t. I, p. 633, texto
nota 138; Borda, G. A., t. I, nº 309, p. 243; Salvat, R., t. II, nº 2942; Fernández, R. L., t. II, nº 1110; Molinario, A.
D.,
nº
511;
Cordeiro
Álvarez,
E.,
nº
78,
p.
189.
Lo que importa es la unidad del contrato, y no el número de viajes que se han efectuado para su ejecución.
(1659) Anteproyecto Bibiloni, art. 1278, inc. 6º; Proyecto de 1936, art. 778, inc. 6º; Proyecto de ley nacional de
bancarrotas de julio de 1950, art. 82, inc. 7º; Anteproyecto de 1954, art. 940, inc. 7º.
(1660) Conf. Segovia, L., t. II, art. 3889 , p. 712, nota 41; Lafaille, H., t. I, nº 698, p. 634, texto nota 141; Salvat,
R., t. II, nº 2943, 2º; Fernández, R. L., t. II, nº 1111; Molinario, A. D., nº 514; Cordeiro Álvarez, nº 79, p. 190.
(1661) Esa asimilación que ya fue explicada (véase supra, nº 556), no se extiende a la persecución en manos de
terceros de los efectos afectados al privilegio del acarreador, por las razones ya expuestas con relación al posadero
(véase supra, nota 227). Es de notar que también en el supuesto del acarreador, su privilegio está supeditado a la
circunstancia de tener los efectos transportados en su poder, requisito que sólo cede por el breve lapso de 15 días,
desde la entrega al propietario. De allí se infiere que durante ese exiguo plazo el privilegio subsiste siempre que las
cosas permanezcan en poder del destinatario, pues si se hubiese querido abrir la posibilidad de la reipersecución
contra terceros se lo habría dicho expresamente por lo desmesurado de esa facultad, que contraría los principios
generales
en
materia
de
cosas
muebles.
Finalmente, la asimilación del acarreador se hace directamente al posadero; por tanto su situación queda igualada a
la de éste (arg. "goza de igual privilegio...", art. 3887 , frase inicial), que a este respecto difiere de la del locador.
(1662) Conf. Lafaille, H., loc. cit., p. 634, texto nota 140; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1568; Salvat, R., t. II, nº
2944; Borda, G. A., t. I, nº 310, p. 243; Fernández, R. L., t. II, nº 1112; Molinario, A. D., nº 511; Machado, J. O., t.
X,
ps.
544-545,
nota;
Segovia,
L.,
t.
II,
p.
712,
nota
40.
En contra, admiten la reipersecución: Llerena, B., t. X, p. 343, nº 1; Cordeiro Álvarez, E., nº 80, p. 191. Estos
autores son lógicos, pues parten de la asimilación del acarreador al posadero, y consideran que éste goza de la
reipersecución. También nosotros partimos de esa asimilación, pero conceptuamos, inversamente, que ni el
posadero, ni el acarreador, tienen esa facultad. Menos comprensible es la posición de Salvat y De Gásperi, quienes
conceden el efecto persecutorio del privilegio del posadero y lo rechazan con respecto al acarreador (véase las citas
anteriores
y
las
consignadas
en
nuestra
nota
227).
En la solución de esta cuestión gravita singularmente la opinión de Martou, quien al comentar la ley belga de 1851,
copiada en este punto por el codificador, dice: "la cosa transportada no puede en caso alguno ser reclamada de
manos de un tercer adquirente" (Martou, nº 512).
(1663) Véase supra, nº 532-1.
(1664) El art. 1 de la ley 3863, dice: "Desde la promulgación de esta ley, el importe de las primas por seguros
agrícolas se considerará comprendido en el privilegio de que gozan los gastos de la cosecha, con arreglo a los
arts.
3911
3911
y
3912
3912
del
Código
Civil".
Este privilegio se confiere con amplitud al crédito en concepto de primas por seguros agrícolas. Por tanto, quedan
comprendidos los seguros agrícolas de cualquier clase que fueren contra granizo, incendios, plagas, inundaciones,
etc.
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(1665) En el pasaje transcripto en la nota del codificador al art. 3911 , dice, en este sentido Martou (t. II, nº 356):
"Los que han costeado las semillas, o han hecho los trabajos para la cosecha, han puesto en el patrimonio del
locatario los frutos sobre los cuales se establece el privilegio del locador. Es justo, pues, que éste no pretenda un
derecho sino después de la extinción del crédito de los que han producido su garantía". Es claro que lo que se afirma
con respecto al locador del inmueble donde ha germinado la cosecha, vale con mayor razón para otros acreedores
que pretendieran retacear la posibilidad de cobro del proveedor de la semilla respectiva o de quienes trabajaron para
conseguir la cosecha.
(1666) En cuanto en el patrimonio del deudor la cosecha frustrada, cuyo producido habrían podido embargar los
acreedores, queda sustituida por el premio del seguro correspondiente. Véase supra, nº 489.
(1667) Digesto, libro VII, título 51, ley 1. A este principio alude Martou, t. I nº 440, y lo recuerda Vélez en su nota
al
art.
3888
.
En nuestra opinión se trata de un principio de equidad, no de derecho estricto. El dueño de la cosecha es su
recolector, aunque adeude la semilla, siempre que tenga título para sembrarla y proceder a la recolección (posesión
de buena fe, o explotación del inmueble que repose en un derecho, v.gr., contrato de arrendamiento). Pero la equidad
impulsa al reconocimiento del privilegio.
(1668) Conf. Pothier, R., t. IV, p. 91; Lafaille, H., loc. cit., p. 635, nota 150.
(1669) El art. 30, inc. 2º de la ley belga de 1851 dice: "Las sumas debidas por las semillas o por los gastos de la
cosecha del año, sobre el precio de esa cosecha y las debidas por los implementos (ustensiles) que sirven a la
explotación, sobre el precio de esos implementos".
(1670) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 702, p. 636, texto nota 153; Borda, G. A., t. I, nº 313, p. 244; Salvat, R., t. II, nº
2946; Fernández, R. L., t. II, nº 1125; Cordeiro Álvarez, E., nº 86, p. 199; Machado, J. O., t. X, p. 560; Llerena, B.,
t. X, p. 344, nº 1 (quien hasta incluye en ese renglón, el valor de los utensilios comprados con motivo de la cosecha).
Contra, restringiendo el privilegio a los gastos de recolección: Segovia, L., t. II, art. 3890 , p. 712, nota 43;
Molinario, A. D., nº 533 (aunque considera más justa y equitativa la posición amplia que estima ajena a la ley);
Cortés, H., p. 64; Bibiloni, J.A., Anteproyecto, ed. Abeledo, t. II, p. 350.
(1671) Conf. Aubry y Rau, t. III, § 261, p. 150, texto y nota 47; Laurent, t. XXIX, nº 451; Guillouard, t. I, nº 360;
Baudry-Lacantinerie y de Loynes, t. I, nº 467; Huc, t. XIII, nº 79; Planiol, Ripert y Becqué, t. XII, nº 183, p. 184,
texto nota 4; Lafaille, H., loc. cit., nota 153; Salvat, R., t. II, nº 2946, 2º; Fernández, R. L., t. II, nº 1128; Cordeiro
Álvarez, E., nº 86, p. 199; Segovia, L., t. II, art. 3890 , p. 712, nota 43; Machado, J. O., t. X, p. 549, nota; De
Gásperi-Morello,
t.
III,
nº
1570.
Contra Duranton, A., t. XIX, nº 99; Pont, t. I, nº 134; Martou, t. II, nº 444; Borda, G. A., t. I, nº 313, p. 245 (para
este autor, no se justifica la exclusión del privilegio, respecto del crédito originado en el suministro de abonos
porque "también estos gastos están enderezados al cultivo de la tierra y a la obtención de la cosecha"). En Francia,
en este sentido, la ley del 24 de marzo de 1936, ha agregado a la enunciación de créditos privilegiados que contenía
el inc. 1º del art. 2102 del Código Napoleón, "las sumas debidas por abonos (amendements) productos
anticriptogámicos e insecticidas, productos destinados a la destrucción de parásitos vegetales y animales
perjudiciales
a
la
agricultura".
La razón de la exclusión de los gastos de abono reside en que se efectúan teniendo en vista la explotación del campo
durante varios años siguientes, lo que explica el elevado costo de esos elementos. Si se les diera privilegio podrían
absorber íntegramente el valor de la cosecha obtenida, retaceando el privilegio de los que han provisto la semilla o
suministrado su trabajo para producir esa cosecha. Lógico es que el vendedor de aquellos abonos, tan costosos como
para absorber el valor de toda una cosecha, tome otras garantías adicionales que le aseguren el pago del precio
impago, sin gravar la situación de acreedores modestos (peones, etc.) que no suelen estar en situación de reclamar
otras seguridades (conf. autores citados en primer término).
(1672) Conf. Borda, G. A., t. I, nº 313, p. 245, texto nota 622; Salvat, R., t. II, nº 2948; Lafaille, H., t. I, nº 702, p.
636, texto nota 154; Fernández, R. L., t. II, nº 1126.
(1673) Conf. Lafaille, H., t. I, loc. cit., nota 153; Segovia, L., t. II, art. 3890 , p. 712, nota 44; De Gásperi-Morello,
t. III, nº 1570, p. 666, texto posterior nota 204; Cordeiro Álvarez, E., nº 86, p. 200.
(1674) Conf. De Gásperi-Morello, t. III, nº 1570, p. 667. Es claro que si el adquirente es de mala fe, el acreedor
podrá entablar una acción revocatoria o pauliana para obtener la declaración de inoponibilidad, a su respecto, de
aquella adquisición. En consecuencia, en un segundo momento, luego de lograda esa declaración, podrá hacer valer
el privilegio sobre las cosas adquiridas por el tercero, como si ellas subsistieran en el patrimonio del deudor.
(1675) El código ha superado, en este aspecto, a su modelo, que refería el privilegio a los gastos de semilla o de
recolección, de la cosecha del año (Cód. Napoleón, art. 2102, inc. 1º, in fine; ley belga de 1851, art. 20, inc. 2º). Con
mejor criterio, el codificador deja de lado el tiempo de producción de los frutos, que no es uniforme ni siempre
anual, para atender a la relación de causalidad entre los gastos efectuados y la cosecha producida (conf. Cordeiro
Álvarez,
E.,
nº
87,
p.
200).
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Extraña que Bibiloni, volviera a aludir a la "cosecha del año" (Anteproyecto, art. 1278, inc. 7º), como lo habían
hecho aquellos textos extranjeros. El desacierto fue rectificado por los ulteriores proyectos de reforma que se
refieren, como corresponde, a la "cosecha" simplemente, sin consignar tiempo alguno (Proyecto de 1936, art. 778,
inc. 7º; Proyecto de ley nacional de bancarrotas, art. 82, inc. 3º; Anteproyecto de 1954, art. 940, inc. 3º).
(1676) Conf. Machado, J. O., t. X, p. 548 in fine, nota art. 3888 .
(1677) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 704, p. 637; Borda, G. A., t. I, nº 315, p. 246; Cordeiro Álvarez, E., nº 100, p. 223.
Comp. Planiol, M., Traité élémentaire de Droit Civil, 9ª ed., París, 1923, t. II, nº 2590, p. 816, donde se lee: "El
derecho romano daba un privilegio a los que habían hecho adelantos para reparar, conservar o reconstruir, sea
una casa, sea un navío (Digesto, libro XLII, título 5, ley 24, § 1, fr. 26)". La situación tenía gran afinidad con el
privilegio que ahora se examina, pero difería en cuanto al asiento, que estaba constituido por todos los bienes del
deudor, y con respecto al titular del privilegio que era el prestamista que había facilitado los fondos con los cuales se
había pagado al trabajador.
(1678) De Gásperi-Morello, t. III, nº 1572, p. 667, transcriben las siguientes palabras de Pothier, a propósito del art.
125 de la Costumbre de Orleáns: "Con respecto a los obreros que han trabajado y fabricado (façonné) alguna cosa,
pienso que su privilegio dura mientras esa cosa permanece en su posesión, y en tanto mantienen la retención de la
cosa, pero desde que la han entregado carecen de privilegio". Es resaltante la semejanza de ese texto de Pothier, con
nuestro art. 3891 .
(1679) Bibiloni discute que esa idea pueda dar sustento al privilegio, pues sostiene que "no existe crédito alguno del
cual no podría decirse otro tanto; siempre se ha traído el valor correspondiente al patrimonio del deudor"
(Anteproyecto, t. II, ed. Abeledo, ps. 343-344). Pero, con razón ha observado Cordeiro Álvarez, que en este caso,
no se trata de un teórico aumento del patrimonio por el ingreso de valores que ya no existen, sino del "mayor valor
que se encuentra presente en el momento de la liquidación, mayor valor que repercute en beneficio de los otros
acreedores" (Tratado de los privilegios, nº 105, p. 230).
(1680) Conf. Molinario, A., nº 550.
(1681) La doctrina es unánime al respecto: Lafaille, H., t. I, nº 705, p. 638; Borda, G. A., t. I, nº 316, p. 246;
Cordeiro Álvarez, E., nº 103, p. 227, etc.
(1682) Empero, es de notar que el carácter de empresario, o artesano, no se establece en general, en función de la
actividad habitual del fabricante o reparador, sino en conexión con la labor cumplida concretamente en la
fabricación o reparación de que se trate. Así, quien sea, en general, empresario, gozará sin embargo del privilegio,
como artesano, respecto de los trabajos que realice personalmente (conf. Borda, G. A., t. I, nº 316, p. 246).
Fuera de ello, si el trabajo de reparación resultase necesario para evitar la destrucción de la cosa deteriorada, el
empresario aunque privado de este privilegio, propio de obreros o artesanos, tendrá el privilegio del conservador,
autorizado por el art. 3892 , que no exige el trabajo personal del acreedor (conf. Lafaille, H., t. I, p. 638, texto nota
163;
Salvat,
R.,
t.
II,
nº
2955;
Fernández,
R.
L.,
t.
II,
nº
1133).
Si el trabajo de reparación necesaria fuese ejecutado por un obrero o artesano, el acreedor para el cobro de su
remuneración podría optar por este privilegio (como trabajo de reparación) o por el privilegio del art. 3892 (como
gasto de conservación), que puede resultar el único útil si él ya se ha desprendido de la tenencia de la cosa.
(1683) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 705, p. 638, texto nota 162; Fernández, R. L., t. II, nº 1132.
(1684) Conf. Lafaille, H., y Fernández, R. L., loc. cit., en nota anterior.
(1685) Cám. Com. Cap., "L.L.", t. 14, p. 386, con nota reprobatoria de A. Acuña Anzorena. Ese fallo contiene varios
desaciertos, a este respecto, al conceder el privilegio del art. 3891 a quien no era obrero o artesano, y por tanto, no
era titular del privilegio, y hacerlo con motivo de un hecho ajeno a la causa del privilegio. Aunque mediase analogía
de situación, que no la había, está desterrado ese tipo de argumentación en esta materia.
Por otra parte, el privilegio supone conflicto entre acreedores, hipótesis en la cual los abogados y procuradores
tienen la prioridad insuperable de los "gastos de justicia", fundada en el art. 3900 : no necesitan, pues, de la
aplicación injustificable del art. 3891 (conf. Lafaille, H., t. I, p. 638, nota 163). Y si el conflicto se suscita con el
deudor, como en la especie juzgada por la Cámara Comercial, no es atinado hablar de privilegio, pues no puede
haber prioridad de cobro, sino cobro simplemente, frente al obligado. La cuestión versaba, pues, sobre la
embargabilidad o inembargabilidad del bien del deudor sobre el cual caían los acreedores, asunto que es ajeno al
tópico de los privilegios.
(1686) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 705, p. 638; Cordeiro Álvarez, E., nº 101, ps. 224-225; Segovia, L., t. II, art. 3893
, nota 48, p. 713; Salvat, R., t. II, nº 2955; Fernández, R. L., t. II, nº 1133.
(1687) Conf. Lafaille, H., t. I, loc. cit., p. 638, texto nota 164; Cordeiro Álvarez, E., nº 101, ps. 224-225; Segovia,
L., t. II, art. 3893 , p. 713, nota 48.
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(1688) Es de notar que en esta hipótesis de transformación de la materia prima ajena, en una cosa distinta, no se
presenta la figura de la "especificación", porque falta la intención en el trabajador de apropiarse el objeto nuevo
(conf. art. 2567 ).
(1689) Como la cosa nueva resultante de la fabricación (materia prima más trabajo y material complementario), es el
asiento común de ambos privilegios, se hace indispensable distribuir el producido de la cosa, en la proporción de
cada crédito. Así, supóngase que un televisor, que funciona deficientemente, es enviado para su reparación al taller
que tiene un mecánico especializado en ese género de trabajos, el cual cobra $ 2.000 por su trabajo y $ 4.000 por las
piezas cambiadas. En ese caso, el trabajador tendrá sobre la cosa reparada dos privilegios que se harán valer en la
proporción
de
1/3
y
2/3,
respectivamente.
Desde luego que, mientras ambos créditos subsistan en cabeza de la misma persona, la discriminación de las
proporciones no interesa. Pero el interés se advierte cuando se separa la titularidad de ambos créditos: p. ej., si el
mecánico cede a otro los créditos impagos que tiene por los trabajos de reparación hechos a sus clientes, sin hacer
entrar en la cesión el precio de los materiales provistos.
(1690) Sobre el orden de los privilegios que concurren sobre una misma cosa mueble, véase infra, núms. 657 y ss.
(1691) El transcurso del tiempo es inoperante para prescribir una deuda, si coetáneamente el acreedor conserva una
cosa del deudor sin protesta de éste en garantía del pago de la deuda. Ello es así, porque mientras dura la retención
de la cosa, el dueño de ella que consiente ese hecho, reconoce tácitamente con su actitud, la existencia del derecho
del acreedor, y con ello causa la interrupción de la prescripción (conf. art. 3989 ; Guillouard, L., Traité des
privilèges et hypothèques, 10ª ed., París, 1897, núms. 121-122; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1519, ps. 547-548;
Borda, G. A., t. I, nº 370 l, p. 276; Acuña Anzorena, A., Derecho de retención, nº 651).
(1692) Lo expuesto significa que el presente privilegio no plantea cuestión alguna de persecución de la cosa en
manos de terceros. El privilegio está subordinado a la retención de la cosa por el acreedor, y cesa en cuanto éste se
desprende voluntariamente de ella, aunque subsista en el patrimonio del deudor. Por tanto, los actos de disposición
que éste realice a favor de terceros, luego de serle entregada la posesión de la cosa por el acreedor, ya no pueden
perjudicar a un privilegio inexistente.
(1693) Conf. Llerena, B., t. X, p. 347, nº 2; Machado, J. O., t. X, p. 557, nota: De Gásperi-Morello, t. III, nº 1572, p.
668; Salvat, R., t. II, nº 2956; Molinario, A. D., nº 557; Cordeiro Álvarez, E., nº 100, p. 224.
(1694) Esto es una imposición de la naturaleza misma del privilegio, que es una prioridad de cobro de un acreedor
frente a otro sobre los bienes del deudor, que constituyen la garantía colectiva de todos los acreedores.
Consiguientemente, no es concebible el funcionamiento de un privilegio que recaiga sobre bienes que, por ser ajenos
al deudor, no integran aquella garantía. Una excepción a esos principios se presenta a favor del locador (supra, nº
539) y cuando alguien hipoteca o da en prenda una cosa suya en seguridad de una deuda ajena, supuesto en el cual el
acreedor hipotecario, o prendario, puede ejercer su privilegio sobre un bien que no está en el patrimonio del deudor.
En la última hipótesis ello es una consecuencia del derecho real constituido sobre la cosa, en esas condiciones, y del
consentimiento dado por el propietario de la cosa para que ella quede afectada al pago de la deuda de otro. Pero no
es posible proyectar esa solución singular a otras situaciones en las que no promedia la peculiar condición del
locador, ni la constitución de un derecho real, ni tampoco juega la conformidad del tercero, dueño de los bienes que
se intentan ejecutar. Esto justifica la conclusión del texto, que estima inadmisible la existencia del privilegio del
trabajador, por el "precio de la obra de mano" (art. 3891 ), sobre la cosa de alguien que no es deudor de aquél por
ese
concepto,
ni
dio
su
conformidad
para
la
ejecución
del
trabajo.
Empero, aun careciendo de privilegio, el trabajador tendría derecho de retención de la cosa, que podría hacer valer
contra quienquiera, hasta ser desinteresado por el pago de lo que se le debe. Como se lee en la nota al art. 3940 , "el
fabricante u obrero a quien se hubiese entregado materiales para hacer una obra o cosas, en las cuales debiese hacer
reparación, tiene el derecho de retención sobre la obra hecha, o sobre la cosa reparada, hasta ser pagado de su
trabajo". El retentor puede aferrarse a la cosa retenida hasta que se le pague el valor de su trabajo, que en la especie
estará dado por el precio que él hubiese convenido con el comitente, o a falta de convenio, "el precio de costumbre"
(conf. art. 1627 ). Si ese valor o precio, excediese del incremento pecuniario introducido en la cosa por el trabajo
cumplido, que es la medida de lo adeudado por el dueño de la cosa (conf. arts. 2306 y 2309 y concordantes), este
último, que debiese satisfacer un importe mayor al retentor para recuperar la cosa, tendría un crédito por esa
diferencia contra el comitente, que es el deudor de la obligación pagada por el dueño de la cosa.
Adviértase que con respecto a esa deuda nacida del contrato pasado entre el comitente del trabajo y el trabajador, el
dueño de la cosa es un tercero interesado, que siempre está autorizado a pagar la deuda ajena. Por tanto, pagando él
al trabajador, puede reclamar el reembolso contra el deudor, aunque no de todo lo pagado, sino de la diferencia entre
ese pago y el mayor valor cobrado por la cosa a causa del trabajo ejecutado en ella, valorización que a falta de
acuerdo entre los interesados -ahora, el dueño de la cosa mejorada y el comitente que encargó la ejecución de la
mejora útil- determinará el juez. Realmente, no se justificaría hacer lugar al reembolso total de lo pagado por el
dueño de la cosa, en calidad de tercero, puesto que el mismo hecho del trabajo ejecutado abre una acción por
enriquecimiento sin causa contra él, que lo obligaría a reintegrar a quien hubiese soportado el gasto de la mejora útil
el incremento de valor adquirido por la cosa (conf. arts. 2306
, 2309
, 2441
).
Un ejemplo contribuirá a ilustrar la solución expuesta. Sea el supuesto de la compra de un automóvil robado, cuyo
comprador encarga a un mecánico el ajuste del motor, pintura, etc., por el precio de $ 500.000.- apreciándose que
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con esas mejoras útiles el vehículo vale $ 300.000.- más que antes. Descubierto el robo, el dueño reclama el auto al
mecánico que ya lo tiene listo: éste hace valer su derecho de retención hasta ser desinteresado, por el importe de $
500.000.- que el dueño paga a fin de recuperar el vehículo. Pero luego, demanda al comitente del trabajo, que es el
deudor del importe que él ha pagado, el reembolso de $ 200.000.- en concepto de diferencia entre el monto de la
deuda ajena ($ 500.000.-) y el mayor valor cobrado por el automóvil a causa de las mejoras introducidas por el
trabajador ($ 300.000.-). Esa demanda es arreglada a derecho.
(1695) El art. 3891 no se refiere a una retención de hecho, sino de derecho, es decir, supone que el acreedor esté
autorizado legalmente a retener la cosa que tiene en su poder. El poseedor vicioso carece del derecho de retención
(conf. arts. 2436 y 2440 in fine; Lafaille, H., t. I, nº 812, p. 735, texto nota 103, y Tratado de los Derechos
Reales, t. III, nº 2138; Fernández, R. L., t. II, nº 1417, 3º; Borda, G. A., t. I, nº 358, p. 268, texto nota 686; De
Gásperi-Morello, t. III, nº 1511, p. 530, texto nota 11). Por tanto, siguiendo el ejemplo anterior, si el ladrón hubiese
encomendado el trabajo de reparación y pagado la deuda correlativa de $ 500.000.-, no podría oponer a la restitución
del automóvil, reclamada por el dueño, un derecho de retención del que carece. Ciertamente, en esa hipótesis, él es
acreedor respecto del dueño del automóvil, por el importe de $ 300.000 a que asciende el mayor valor cobrado por el
vehículo, a causa de la reparación practicada: su título es el enriquecimiento sin causa. Pero se trata de un mero
crédito quirografario y carente de derecho de retención, que bien puede, además, quedar saldado, por compensación,
con los daños y perjuicios que el delito pueda haber causado al damnificado.
(1696) Conf. Martou, t. II, nº 455; Lafaille, H., t. I, nº 707, texto nota 168; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1574, p.
670; Borda, G. A., t. I, nº 319, p. 248; Salvat, R., t. II, nº 2957; Fernández, R. L., t. II, nº 1136; Cortés, H., p. 70;
Cordeiro Álvarez, E., nº 107, p. 233.
(1697) Conf. Digesto, libro XX, título 4, leyes 5 y 6. El texto de Ulpiano, que aparece en la citada ley 6, y que dice:
Hujus enim pecunia salva fecit totius pignoris causam, es interpretado por Domat (libro III, título 1, sec. 5º, nº 6)
y por Pothier (t. X, p. 220), en el sentido de que establece un principio aplicable a toda clase de cosas. Para otros
autores, como Troplong (t. I, nº 174), el asunto sería oscuro, pues los ejemplos se refieren sólo a buques. La
interpretación de Vélez Sarsfield, que trasunta la nota al art. 3892 , sería la primera.
(1698) La ley 26 del título 13 de la Partida V, reproduce los mencionados precedentes romanos (comp. Goyena, t.
IV, p. 283).
(1699) Conf. Colin y Capitant, t. II, ps. 824/5; Pothier, Tratado de procedimiento civil, núms. 467, 483 y 486; íd.,
Tratado del préstamo a la gruesa, nº 53; Domat, loc. cit., nota anterior.
(1700) Véase, entre otras, ley alemana de concursos, art. 49, inc. 3º; Códigos suizo, art. 895; brasileño, art. 1566,
inc. 2º; italiano, art. 2756; Anteproyecto De Gásperi, para Paraguay, art. 3544, inc. 5º, etc.
(1701) El criterio del codificador está claramente expuesto en el art. 3892 , no sólo en la frase que hemos
transcripto, y que define el gasto de conservación (conf. Cám. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 1, p. 878), sino en la segunda
parte del precepto citado, que excluye del privilegio a los créditos por mejoras útiles.
Tal exclusión ha sido criticada por algunos autores con toda razón, por no justificarse que quien aumenta,
específicamente, la garantía colectiva de los acreedores, carezca de privilegio (conf. Lafaille, H., loc. cit., texto nota
176; Borda, G. A., t. I, nº 320, p. 248). Sólo que tratándose de trabajos no indispensables y que exigen la
discriminación del valor de la cosa con y sin mejora, lo prudente es hacer cesar el privilegio si el acreedor se
desprende de la tenencia de la cosa, para no extender desmesuradamente el privilegio correspondiente a los créditos
que
han
redundado
sólo
en
parte
en
el
incremento
de
los
bienes
del
deudor.
En los proyectos de reforma se asimilan, al respecto, los gastos de conservación y las expensas útiles, pero el
privilegio queda subordinado, en ambas situaciones, a la retención de la cosa que haga el acreedor (Anteproyecto
Bibiloni, art. 1278, inc. 4º; Proyecto de 1936, art. 778, inc. 4º; Proyecto de ley nacional de bancarrotas del año
1950, art. 82, inc. 2º; Anteproyecto de 1954, art. 940, inc. 2º; Anteproyecto De Gásperi, art. 3544, inc. 5º).
(1702) En el sentido expresado, con acopio de consideraciones, De Gásperi-Morello, t. III, nº 1574, ps. 670 y 675.
Con razón, los tribunales han negado este privilegio al sereno de una casa en construcción (Cám. Civ. 2ª Cap.,
"J.A.", t. 1, p. 878), supuesto en el cual los gastos de conservación se refieren a una cosa inmueble.
Es de advertir que en el régimen concursal de las leyes 19551 y 24522 no se distingue entre cosas muebles o
inmuebles, pudiendo unas y otras constituir el asiento del privilegio especial que corresponde a los "gastos hechos
para la construcción, mejora o conservación de una cosa".
(1703) Conf. Aubry y Rau, t. III, § 261, p. 151, texto nota 51; Pont, t. I, nº 139; Baudry-Lacantinerie y de Loynes, t.
I, nº 475; Guillouard, t. I, nº 374; Beudant, Lea suretés personnelles et réelles, t. I, nº 475, texto y nota 3; Planiol,
Ripert y Becqué, t. XII, nº 185, p. 186, 4º; Colin y Capitant, t. II, p. 825.
Contra: Laurent, t. XXIX, núms. 458-459; Huc, t. XIII, nº 85.
(1704) Conf. art. 2311
. Véase nuestra Parte General, t. II, especialmente núms. 1324 y 1329.
Cordeiro Álvarez, E., dice que un crédito es una cosa mueble por su carácter representativo, a mérito de lo dispuesto
en el art. 2319 (op. cit., p. 235). No lo creemos así, porque ese precepto se refiere a "los instrumentos públicos o

p.429

privados de donde constare la adquisición de derechos personales", y no a los créditos, en sí mismos, que nunca son
cosas, sino bienes (conf. art. 2312 ). Véase nuestra Parte General, loc. cit.: un crédito no se convierte en cosa por
el hecho de estar documentado.
(1705) Conf. De Gásperi-Morello, t. III, nº 1574 in fine, p. 675; Molinario, A. D., nº 577; Llerena, B., t. X, p. 348;
Machado,
J.
O.,
t.
X,
p.
558.
Comp. Cordeiro Álvarez, E., nº 108, p. 235, quien entiende que gozan de este privilegio los actos judiciales, de
carácter conservatorio, como interrupciones de prescripción, demandas de simulación o impugnación de la
transferencia por fraude. Pero considera al margen del privilegio "los gastos hechos para cobrar un crédito" que no
son los que impiden la desaparición del derecho, el que aun impago subsiste (loc. cit.).
En nuestra opinión, tales gastos, si son judiciales, entran en el concepto de "gastos de justicia" y tienen el privilegio
del art. 3900 respecto de todo otro acreedor que pretenda cobrarse con el producido líquido obtenido en el pleito.
Pero si no son gastos judiciales, como consultas a abogados, gestiones de cobro, etc., carecen de privilegio, por no
referirse
específicamente
a
cosas.
Contra la opinión del texto, Segovia (t. II, art. 3894 , ps. 713/714, nota 49) y Salvat (t. II, nº 2960, texto y nota
234), quienes extienden el privilegio del conservador, de modo de cubrir los gastos hechos para el cobro o
conservación de un crédito que conste por escrito.
(1706) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 709, texto nota 180, p. 640; Fernández, R. L., t. II, nº 1145; Borda, G. A., t. I, nº
320,
p.
249.
Contra: De Gásperi-Morello, t. III, nº 1574, p. 670; Salvat, R., t. II, nº 2962; Molinario, A. D., nº 576.
(1707) Sup. Corte Bs. As., "J.A.", t. 51, p. 792. Era, realmente, un caso típico, porque la hacienda hubiese perecido,
sin la provisión del pastaje. En cambio si el suministro se refiere a una materia prima necesaria para la explotación
de una actividad, como la provisión del papel que requiere la impresión de un periódico, no juega este privilegio
(conf. Cám. Civ. 2ª Cap., "L.L.", t. 45, p. 789): son "gastos de explotación" y no "gastos de conservación".
(1708) Son casos resueltos por los tribunales franceses: Casación Civil, Dalloz Périodique, 1926.1.49 y 1934.1.45,
con notas de Aubrun (casos en los cuales se admitió el privilegio de las remuneraciones por el salvataje de navíos,
antes de la ley del 19 de febrero de 1949, como lo estableció expresamente en el art. 191 del Código de Comercio);
Cas. Civ., D. P., 1900.1.175 y Sirey, 1900.1.176; Corte de París, D. P., 1901.2.95 y S., 1900.2.191; Poitiers, D.,
92.2.219, respectivamente. Es de notar que con respecto a las especies resueltas los textos franceses son similares a
los nuestros, porque no juega con relación a ellas la diferencia resultante del concepto de "muebles incorporales",
extraño a nuestro sistema legal.
(1709) Conf. De Gásperi-Morello, t. III, nº 1572, p. 671; Borda, G. A., t. I, nº 321; Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 31,
p. 838. Borda llega a esta conclusión haciendo funcionar un argumento textual, al decir: "...si el tercero aún no
hubiese pagado el precio, el privilegio se traslada al precio debido, conforme lo establece la misma norma" (loc.
cit.).
Sin duda, la redacción del art. 3892 , en cuanto establece que el privilegio se hará valer sobre el precio de la cosa
conservada, facilita la solución adecuada. Pero de cualquier modo, por el juego de la subrogación real, en los
privilegios especiales (véase supra, nº 489), se llegaría a la misma conclusión. En el fallo mencionado, de la
Cámara Civil 1ª, está presente el instituto de la subrogación real, al remitirse a los fundamentos de la sentencia de 1ª
instancia que contiene el siguiente considerando: "...7º Que es indudable que el precio, tratándose de una venta
efectuada en el concurso del deudor, donde ha quedado depositado, sustituye a la cosa, desde que es su equivalente
jurídico en el patrimonio del deudor, del cual, si bien ha salido materialmente, permanece en él como valor legal y
económico".
Comp. Lafaille, H., t. I, nº 711, p. 641, texto y nota 185, para quien no hay derecho a hacer valer el privilegio sobre
el precio impago de la cosa, luego de haber ésta salido de manos del deudor. Según Lafaille, sólo habría esa
posibilidad si la cosa todavía no hubiese sido entregada al comprador, y apoya su criterio en la ausencia de
persecución de la cosa, propia de este privilegio, que lo lleva a denegarlo sobre el precio impago de la cosa ya
entregada. En nuestra opinión, Lafaille extrema las consecuencias de la ausencia de reipersecución, principio que no
impide el funcionamiento de la subrogación real, que actúa con respecto a todo privilegio especial (supra, nº 489),
aunque carezca de reipersecución, como es lo ordinario. La reipersecución y la subrogación real son asuntos
distintos que se resuelven diferentemente.
(1710) Art. 3892; conf. Cordeiro Álvarez, E., nº 108, p. 235. Observa Segovia (t. II, art. 3894 , p. 714, nota 50),
que hay pérdida parcial de la cosa cuando queda inútil "o impropia para el uso que le da su valor" (Aubry y Rau, t.
III, § 261, p. 151, texto nota 52). De ahí que los gastos necesarios para evitar esa destrucción parcial, tienen
privilegio sobre toda la cosa conservada, sin que pueda discriminarse la medida de la influencia del gasto en el
mantenimiento del valor actual de la cosa. Como dice el codificador en la nota al art. 3892 , transcribiendo a
Martou (núms. 459 y 460), "el privilegio del conservador se establece sin dificultad, sobre el valor íntegro de la
cosa".
No se justifica, pues, entrar en esa discriminación, con respecto a los gastos de conservación para evitar la
destrucción parcial de la cosa, porque ello haría "preciso prescribir formalidades costosas, complicadas, y muchas
veces impracticables para calcular el valor primitivo, y separarlo con precisión del valor adquirido" (nota al art.
3892 ). Y si, exactamente, para eludir tales complejidades y engorros, negó el codificador privilegio al crédito por
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mejoras útiles, no obstante la opinión favorable de Zachariae, Battur, Troplong y Grenier, recordada en aquella nota,
resulta inaceptable que se pueda caer en esas dificultades, a propósito de los gastos necesarios para evitar la
destrucción parcial de la cosa.
(1711) La doctrina es unánime a este respecto: Lafaille, H., t. I, nº 711, p. 641, texto nota 183; Fernández, R. L., t. II,
nº 138; Borda, G. A., t. I, nº 321, p. 249; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1574, p. 670; Cordeiro Álvarez, E., nº 108, in
fine, p. 236; etcétera.
(1712) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 711, p. 641, texto nota 184; nota del codificador al art. 3892 , en el pasaje que
dice:
"...por
privilegio
no
se
puede
ir
contra
el
tercer
poseedor".
Otros autores, aclaran que no hay persecución sólo contra el adquirente de buena fe, con lo cual parecen admitir la
reipersecución contra el poseedor de mala fe (así Borda, G. A., t. I, nº 321, p. 249; Fernández, R. L., t. II, nº 1138;
Salvat, R., t. II, nº 2958; Llerena, B., t. X, p. 349; Machado, J. O., t. X, p. 558, nota). Es un enfoque inapropiado,
porque nunca hay reipersecución, sea el adquirente de buena o mala fe, sino, en el último supuesto, revocación por
el juego de los principios generales relativos al fraude que funcionan para toda clase de acreedores, sean
privilegiados o no. Lo desacertado es la referencia que suele hacerse al art. 2412 (como los autores franceses suelen
referirse a su art. 2279 ), como si se estuviera en presencia de una acción reivindicatoria paralizada por la máxima
"posesión vale título". Pero, aquí, se trata de otro asunto, pues no está en juego la "reivindicación" sino la
"inoponibilidad" de las enajenaciones fraudulentas.
(1713) En consecuencia, a causa de dicha inoponibilidad, la enajenación de la cosa se desdobla: es válida para el
adquirente, pero no lo es para el impugnante que puede comportarse como si la cosa aún estuviese en el patrimonio
del deudor. Se da así, el caso extraño de un privilegio que puede hacerse efectivo sobre cosas que ya no son del
deudor. Pero esta posibilidad no es peculiar de este privilegio, sino la normal derivación de la inoponibilidad de los
actos que tienen el vicio de fraude: todos los acreedores afectados por tal enajenación están autorizados para
prescindir de ella, si pueden alegar la inoponibilidad del acto, y prueban los extremos requeridos.
Sobre la inoponibilidad por fraude, véase nuestra Parte General, t. II, núms. 1844 y ss.
(1714) Véase supra, nº 532-1.
(1715) Conf. Salvat, R., t. II, nº 2936; Fernández, R. L., t. II, nº 1153; Lafaille, H., Curso de Contratos, t. III, nº
376; Cordeiro Álvarez, E., nº 112, p. 242; Llerena, B., t. X, p. 350, nº 1; Machado, J. O., t. X, ps. 560-561, § 1058
(sin embargo, en la nota de las ps. 561-562, considera que este privilegio es injusto, sosteniendo que habría sido
mejor seguir el derecho romano, dándole acción de reivindicación al vendedor impago, mientras la cosa
permaneciese
en
su
poder).
El gran contradictor del fundamento expuesto, y consiguientemente del privilegio en cuestión, fue Bibiloni, quien lo
suprimió en su Anteproyecto, en base de las siguientes reflexiones: 1º) no hay diferencia con el derecho comercial,
que niega el privilegio cuando el vendedor se ha desprendido de la cosa; 2º) todos los acreedores, cuyos créditos
provienen de prestaciones que ellos han cumplido, han puesto sus bienes en el patrimonio del deudor, sin que en ello
difiera la situación del vendedor: no hay pues, razón para el privilegio del vendedor; 3º) los privilegios especiales
sobre muebles deben supeditarse a la tenencia de la cosa, para que no se arruine el crédito real; 4º) en la legislación
extranjera, el privilegio del vendedor de cosa mueble está en retirada, y sería desconocido por las leyes de concurso,
alemana, suiza y austríaca, como también por los códigos de comercio francés (art. 550), y argentino (art. 466 ),
después
de
haberse
desprendido
el
vendedor
de
la
posesión
de
la
cosa.
Cordeiro Álvarez ha encarado la refutación de esos argumentos con bastante éxito (op. cit., nº 117, p. 253). Por lo
pronto, las ventas civil y comercial tienen suficiente diversidad como para justificar un régimen diferencial a ese
respecto: quien vende una cosa mueble a un comerciante, que habrá de lucrar con ella (conf. art. 450 , Cód. Com.)
sabe que su destino es la enajenación a favor de tercero, sin que pueda seguir la pista del precio pagado por el
tercero, por estar en el giro del negocio del primer comprador. Pero otra cosa pasa con la venta civil, en la cual, de
ordinario, el objeto comprado queda en el patrimonio del comprador, con la posibilidad consiguiente de relacionar
ese objeto con el crédito del deudor por el precio impago. Esa diferencia justifica la negación del privilegio en
cuanto a la compra-venta mercantil y su concesión, tratándose de venta civil. Tal el criterio de los proyectos de
reforma posteriores a Bibiloni, y a la Comisión de 1936: Proyecto de ley nacional de bancarrotas de julio de 1950
(art. 82, inc. 4º) y Anteproyecto de Código Civil del año 1954 (art. 940, inc. 4º).
Tampoco es exacto que cualquier acreedor esté en la misma situación que el vendedor, por haber puesto sus bienes
en el patrimonio del deudor. Por ejemplo, no lo está el donatario que pretende el cumplimiento de la promesa del
donante (supuesto que la donación sea inobjetable, por ser de fecha anterior a los títulos de los otros acreedores).
Pero no es eso lo más importante, porque, como bien dice Cordeiro Álvarez, no está en juego el beneficio general
que pueda haber obtenido el deudor, de las prestaciones o préstamos recibidos de sus distintos acreedores, sino el
beneficio específico de los otros acreedores a expensas del vendedor, cuando embargan la cosa impaga en el
patrimonio del deudor, y pretenden enjugar con ella sus créditos, sin desinteresar previamente a aquél (op. cit., nº
105,
p.
230,
nº
112,
p.
242
y
nº
117,
p.
254).
Finalmente, el panorama de la legislación comparada no es tan terminante como lo describe Bibiloni. Dice Cordeiro
Álvarez, que si bien el Código alemán no legisla acerca de este privilegio, lo contempla la ley alemana de concursos
(art. 44), publicada en el Boletín del Instituto de Derecho Civil, de la Universidad Nacional de Córdoba, nº 5.
Igualmente, la ley suiza de concursos, art. 212, cuando media reserva del dominio hasta el pago del precio (op. cit.,
ps. 256-257).
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(1716) Conf. Borda, G. A., t. I, nº 325 in fine, p. 250.
(1717) Conf. Ripert y Boulanger, ed. Buenos Aires, t. VII, nº 1077, p. 628; Lafaille, H., t. I, nº 713; De
Gásperi-Morello, t. III, nº 1576, p. 680; Cordeiro Álvarez, E., nº 112, p. 241.
(1718)
Conf.
Ripert
y
Boulanger,
op.
cit.,
loc.
cit.,
nº
1078,
p.
628.
La generalización de la cláusula aludida condujo a la introducción en la Costumbre de París, al tiempo de su
reforma, en 1580, de un artículo nuevo, bajo el nº 177, según el cual "aunque (el vendedor) hubiese dado plazo, si la
cosa es embargada al deudor por otro acreedor, él puede impedir la venta, y es preferido sobre la cosa a los demás
acreedores". Dicen Ripert y Boulanger, que ésa es la primera aparición de un verdadero privilegio especial, en el
derecho francés (loc. cit.).
(1719) El arbitrio que usó el Parlamento de París para llegar a esa igualación fue la reducción del lapso muy breve,
de 8 días generalmente, para que el vendedor al contado pudiera utilizar su derecho de reivindicar la cosa. Pasado
ese breve término, el tribunal entendía que el vendedor había fiado en el comprador, acordándole plazo para el pago,
tácitamente. Se le quitó, pues, su reivindicación, que se le convirtió, como vendedor a plazo, en un simple privilegio
(Ripert y Boulanger, t. VII, nº 1079, p. 629).
(1720) Conf. Lafaille, H., loc. cit., p. 642, nota 188. Para este autor las citas de la nota al art. 3893 , fuera de la
mención
de
Aubry
y
Rau,
sólo
indican
meras
concordancias
y
comparaciones.
Es de notar que en nuestro derecho ya no queda rastro del derecho de reivindicar la cosa que durante ocho días
conserva el vendedor al contado, en el derecho francés (Cód. Napoleón, art. 2102 , inc. 4º, párr. 2º). Realmente,
después de la institución del privilegio, ya no se justifica la reivindicación que se superpone a aquél, y que se le
atribuye a quien ha dejado de ser propietario desde la fecha del contrato de venta (conf. Laurent, t. XXIX, nº 472).
(1721) Conf. Lafaille, H., t. I, loc. cit., p. 643, texto nota 200; De Gásperi-Morello, t. I, nº 1576, ps. 682-683; Salvat,
R., t. II, nº 2963; Fernández, R. L., t. II, nº 1154; Molinario, A. D., nº 597; Machado, J. O., t. X, ps. 562-563, nota.
Contra: Llerena, B., t. X, ps. 350-351, nº 1, autor que confiere este privilegio tanto al permutante, cuanto al cedente.
Contra: Borda, G. A., t. I, nº 326, ps. 250-251, quien niega el privilegio al "cedente oneroso de un derecho porque la
ley
habla
de
cosas",
pero
lo
reconoce
a
favor
del
permutante.
Comp. Segovia, L., t. II, art. 3895 , nota 53, ps. 714-715; Salvat, R., t. II, nº 2964, texto y nota 244; Cordeiro
Álvarez, E., nº 113, p. 245. Estos autores niegan privilegio al permutante, pero lo reconocen a favor del cedente de
un crédito que conste por escrito, asimilando ese crédito a una cosa mueble por su carácter representativo (conf. art.
2319
,
in
fine).
Nosotros rechazamos, con la opinión general, tal extensión del privilegio. En cuanto al permutante que ha entregado
su cosa sin recibir la otra en cambio, porque no es acreedor de precio, como el vendedor, y no se sabría por qué
monto hacer valer la prioridad que se pretende acordarle, respecto de otros acreedores. ¿Y sobre qué cosa se haría
valer semejante privilegio? ¿sobre la cosa que antes fue suya, o sobre la que el deudor tenía que entregarle? Desde
luego, no sería posible restituirle su cosa, porque ello significaría conferirle una acción reivindicatoria
incomprensible, pues ya no es dueño. Es sólo acreedor de una cosa cierta -la del deudor- para adquirir el dominio de
ella, que tropieza con un embargo de la cosa, trabado por otros acreedores, mientras el objeto debido estaba en
posesión del deudor. Su situación es similar a la de un comprador que hubiera pagado el precio y a quien no se
hubiese entregado la cosa: si ésta resulta embargada, la entrega ya no será posible en desmedro de los embargantes.
Por otra parte, si se entendiese que el privilegio se asienta sobre la cosa debida, carecería de todo fundamento si la
otra cosa que antes era del permutante perjudicado, ya hubiese sido enajenada por el deudor, en cuya hipótesis los
otros acreedores no se beneficiarían de ningún modo con los bienes de quien pretende el privilegio, puestos antes en
el
patrimonio
del
deudor
común.
Todas esas incertidumbres e incongruencias, evidencian la inexistencia del privilegio en cuestión.
En cuanto al pretendido privilegio del cedente, falla su asiento, por no haber cosa, es decir, objeto material
susceptible de valor, sobre el que pueda recaer. Es claro que la analogía de situación no puede autorizar al intérprete
a sustituir un asiento por otro, una cosa por un bien. Sólo podría llegarse a ello mediante subrogación real, que la
misma ley prevé en ciertas situaciones, y que es posible generalizar, por vía de construcción jurídica (véase supra,
nº 489. Sobre la legitimidad del empleo de la construcción jurídica en la hermenéutica, véase Gény, F., Método de
interpretación y fuentes en derecho privado positivo, Madrid, 1925, núms. 22 y ss., ps. 40-50). Pero ahora, no
acontece
subrogación
real
alguna.
Acerca del carácter de bien y no de cosa, de los créditos, aunque consten por escrito, véase supra, nota 284.
(1722) Cám. Com. Cap., "J.A.", 1951-I, p. 913.
(1723) Cám. Paz Letrada, "J.A.", t. 59, p. 680. En esa hipótesis se consideró que el constructor que no había pagado
el precio de los materiales al vendedor, a su vez los había revendido al dueño del inmueble. En consecuencia, se
hizo jugar la parte final del art. 3893 , que admite el traslado del privilegio sobre la cosa revendida, al precio de ella
que
se
debiese
al
comprador
originario.
Es de notar que la accesión física de la cosa a un inmueble hace cesar el privilegio del vendedor impago cuando el
inmueble es del comprador, por falta de asiento para el privilegio, desde que la cosa primitiva ha desaparecido
(véase infra, texto y nota 308). Pero si la accesión tiene lugar respecto de un inmueble ajeno al deudor, el privilegio
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puede subsistir, aunque no sobre la cosa que ha desaparecido, sino sobre el precio de ella que debiese el dueño del
inmueble.
(1724) El crédito por el precio de la cosa impaga es una obligación de dar una suma de dinero, que conforme al
régimen peculiar de esa clase de obligaciones, no constituye, en principio, un título válido para obtener el
resarcimiento del daño experimentado por el acreedor, a causa de la inejecución, daño que queda enjugado por los
intereses, convencionales o legales, adeudados por el comprador moroso (conf. art. 622 ). Sólo cuando el deudor
actúa con dolo, incumpliendo la prestación debida, debe además de los intereses, el daño adicional no cubierto por
ellos (véase t. II, nº 921). Pero esta prestación complementaria, que incrementa el objeto debido, no corresponde al
régimen normal del crédito del vendedor, por el precio que se le adeuda, sino a una agravación de la responsabilidad
del deudor, a causa de la malicia de su conducta. Ahora bien, si esa derivación no pertenece al juego regular de la
obligación, no puede quedar comprendida en el privilegio, que es una calidad normal del crédito en cuestión, y que,
por ende, sólo abarca las derivaciones normales del mismo. No se justificaría que los otros acreedores, por vía del
incremento del privilegio del vendedor, tuviesen que soportar las consecuencias del dolo, que el comprador hubiese
obrado
contra
dicho
vendedor,
y
no
contra
ellos.
Conf., en cuanto a la solución respecto de los daños y perjuicios: Cordeiro Álvarez, E., nº 113; Llerena, B., t. X, p.
351, nº 2; Machado, J. O., t. X, p. 564, nota. Comp. Cám. Civ. en pleno, "J.A.", fallo 96.832, "L.L.", 1977-C, fallo
74.796.
(1725) Conf. Salvat, R., t. II, nº 2844, texto y nota 17, y nº 2966; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1538 in fine, p. 599;
Cám. Civ. 1ª, "L.L.", t. 24, p. 260; Sup. Corte Bs. As., "L.L.", t. 50, p. 710. Véase supra, nº 490, texto nota 24.
Contra: Borda, G. A., t. I, nº 326, p. 251, texto nota 230; Fernández, R. L., t. II, nº 1156; Molinario, A. D., nº 598;
Cordeiro Álvarez, E., nº 113, p. 243; Machado, J. O., t. X, p. 564, nota.
(1726) Conf. autores y fallos citados en la nota precedente, primera parte. Agregar en igual sentido, Machado, J. O.,
t.
X,
nº
564,
nota.
Contra: Borda, G. A., t. I, nº 326, in fine, p. 251; Fernández, R. L., t. II, nº 1156; Molinario, A. D., nº 598; Llerena,
B.,
t.
X,
p.
351,
nº
2.
Es de notar que no ha de confundirse este crédito, por "gastos judiciales de cobro", con los "gastos de justicia",
hechos en el interés de los acreedores (véase supra, nº 498). A aquéllos corresponde el privilegio especial del
vendedor como un accesorio de su crédito, cuyo rango estableceremos más adelante (infra, nº 668), en tanto que
éstos, tienen el privilegio de rango superior, que posterga a todo otro acreedor que beneficia de la respectiva gestión
(véase infra, núms. 658 y 687).
(1727) Conf. Borda, G. A., t. I, nº 327, p. 251, texto nota 644; Fernández, R. L., t. II, nº 1164.
Contra: Salvat, R., t. II, nº 2962.
(1728) Conf. Borda, G. A., t. I, nº 327, in fine, p. 251; Fernández, R. L., t. II, nº 1168; Salvat, R., t. II, nº 2977.
(1729) No basta la sola transformación de una cosa en otra, para hacer decaer el privilegio sobre la cosa primitiva.
Tal era el criterio demasiado drástico de Cujacio, también adoptado por Troplong. Pero el codificador lo hizo más
flexible, al admitir la subsistencia del privilegio, pese a esa transformación, cuando la identidad de la cosa originaria
pueda establecerse. "Es indiferente, dice Lafaille, que no sea dado volver a las condiciones primitivas, lo cual sólo
determina consecuencias en punto a responsabilidad" (t. I, nº 717, p. 646, texto nota 223).
(1730) Adviértase que si el especificante actúa de buena fe, se hace dueño de la cosa nueva (conf. arts. 2567 y 2568
), supuesto en el cual no podría hacerse valer el privilegio sobre una cosa ajena al deudor. Pero, si en esa hipótesis,
el especificante debiera al dueño de la materia el valor de ella, el privilegio sobre la cosa identificable se traslada a
esa indemnización por el juego de la subrogación real.
(1731) Conf. De Gásperi-Morello, t. III, nº 1576, p. 685; Borda, G. A., t. I, nº 328, p. 252; Lafaille, H., t. I, nº 717, p.
647, d; Segovia, L., t. II, art. 3898
, p. 716, nota 61; Fernández, R. L., t. II, nº 1168.
Contra: Salvat, R., t. II, nº 2977; Cordeiro Álvarez, nº 115, p. 249; Llerena, B., t. X, art. 3896 , p. 356, nº 7; autores
que
mantienen
el
privilegio
aún
en
esa
hipótesis.
Comp. Machado, J. O., t. X, ps. 566-568, nota, quien no exhibe un criterio seguro. En efecto discurre en base de la
accesión física que haga el inquilino, incorporando al inmueble locado cosas muebles impagas: sostiene Machado
que si la accesión se hace en cumplimiento del contrato de locación, el privilegio del vendedor de tales cosas cesa,
pero no si la accesión fue practicada por el inquilino para su mera comodidad (p. 567). Pero ese autor se plantea un
problema falso, pues para que pueda considerarse el asunto, es indispensable que el deudor del precio de las cosas
muebles sea también el dueño del inmueble al cual ellas acceden. De otro modo, ya no hay cuestión, porque,
practicada la accesión por el inquilino en un inmueble ajeno, es evidente que decae el privilegio del vendedor, que
no tiene efecto persecutorio, y no puede hacerse valer sobre cosas ajenas al deudor, en la especie, el inmueble
alquilado. El asunto debe plantearse respecto de la accesión que practique el deudor en algún inmueble suyo. En tal
hipótesis, que no contempla expresamente Machado, el criterio de éste conduce a admitir la subsistencia del
privilegio de que se trata, porque siempre la incorporación se haría para conveniencia o comodidad del deudor,
propietario
del
inmueble.
Finalmente, cuadra observar que en la hipótesis de la construcción con materiales impagos, cesa el privilegio del art.
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3893 , pero el mismo hecho de la accesión que causa esa cesación, origina a favor del acreedor, el privilegio del
art. 3933 , sobre todo el inmueble.
(1732) Conf. Borda, G. A., t. I, nº 328, p. 252; Fernández, R. L., t. II, nº 1170, nota 1; Salvat, R., t. II, nº 2966;
Segovia, L., t. II, loc. cit., nota 61; Llerena, B., t. X, p. 356, nº 1; Machado, J. O., t. X, p. 567; Cordeiro Álvarez, E.,
loc.
cit.,
p.
249.
Contra: Lafaille, H., t. I, p. 643, texto nota 228; De Gásperi-Morello, t. III, loc. cit., ps. 685-686; para quienes la
"inmovilización" por destino, hace cesar el privilegio del vendedor de la cosa mueble, convertida en inmueble por
destino,
o
accesión
moral.
Conviene aclarar que si la accesión moral la practicase, no el propietario del inmueble, que es el supuesto
considerado, sino el arrendatario en ejecución del contrato de arrendamiento (conf. art. 2320 , in fine), el privilegio
del vendedor de cosa mueble cesaría, porque tal cosa dejaría de ser propiedad del comprador, para incorporarse al
dominio de un tercero sobre el inmueble arrendado.
(1733) Conf. Borda, G. A., t. I, nº 327, p. 251, texto nota 633; Fernández, R. L., t. II, nº 1159; Lafaille, H., t. I, nº
716,
p.
645;
Cordeiro
Álvarez,
E.,
nº
114,
ps.
246-247.
Comp. Salvat, R. (t. II, nº 2962) y De Gásperi-Morello (t. III, nº 1576, p. 683), autores que mantienen el privilegio
del vendedor originario, cuando la cosa es robada o perdida por el deudor, o es enajenada por éste a un tercero que la
adquiere de mala fe, es decir, conociendo la frustración del privilegio a que conducirá su adquisición. Sin embargo,
en esos casos la cosa sale de manos del deudor, y consiguientemente decae el privilegio del vendedor, salvo su
posibilidad de atacar el acto de enajenación, mediante la acción revocatoria o pauliana o de reivindicar la cosa, por
vía de acción subrogatoria (conf. Lafaille, H., loc. cit., texto nota 213; Fernández, R. L., t. II, nº 1160). Para el
examen de esas posibilidades, remitimos a lo dicho supra, nº 578, texto y notas 292-293.
(1734) Véase supra, nº 532-1.
(1735) No hay razón para distinguir, al respecto, entre el depositante y el comodante, locador o mandante. En
cualquier caso, el acreedor es el dueño de la cosa, y por ello ésta no integra el patrimonio del obligado a restituirla,
ni los otros acreedores del tenedor material de la cosa pueden ejecutarla para cobrar sus créditos. Sin embargo, si el
deudor llega a enajenar abusivamente esa cosa ajena, tales acreedores, salvo frente al depositante, pueden embargar
el precio impago y cobrarse con él, en desmedro del dueño de la cosa. La solución no sólo es injusta, sino ilógica:
cuando la cosa ajena estaba en manos del deudor, no formaba parte de la garantía colectiva de los acreedores; pero si
el tenedor de la cosa, abusando de la tenencia, la enajena a un tercero, el precio impago pasa a integrar aquella
garantía, burlando al dueño defraudado. Se comprende que se llegara a esa conclusión cuando el tercero hubiese
pagado el precio al enajenante, pues tratándose de dinero, el último, pese a la ilegitimidad de su título, se haría
dueño de los fondos pagados. Pero, mientras el precio esté impago no se justifica que el propietario de la cosa mal
enajenada pueda resultar perjudicado por la concurrencia de los demás acreedores del enajenante. El remedio de esa
injusticia debe venir por la vía del privilegio a favor del dueño, y no sólo del depositante, sobre la deuda del tercero
por el precio de la cosa.
(1736) Conf. De Gásperi-Morello, t. III, nº 1578, p. 689; Cordeiro Álvarez, E., nº 119, p. 258.
(1737) Contra: Borda, G. A., t. I, nº 330, p. 253, para quien es indiferente que el depositante sea o no propietario.
Pero, tratándose de un privilegio, tan excepcional que sólo funciona en la hipótesis de traspaso de la cosa a un
tercero, parece que no puede dejarse de relacionar el privilegio con la acción reivindicatoria que tenga el
depositante. Ha de advertirse que el privilegio es una simple calidad de un crédito que sólo se origina en el supuesto
del art. 2780 : de ahí la necesidad de correlacionar el art. 3897 que instituye el privilegio con aquel otro que crea
el crédito (acción directa, véase supra, nº 478, texto y nota 231) respectivo.
(1738) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 718 in fine, p. 648; Salvat, R., t. II, nº 2979; Molinario, A. D., nº 614; Cordeiro
Álvarez, E., nº 121, p. 261; Segovia, L., t. II, art. 3899 , p. 717, nota 62.
(1739) Es lo que hacen el Anteproyecto De Gásperi (art. 3544, inc. 12º), el Anteproyecto Bibiloni (art. 1278, inc.
9º) y el Proyecto de 1936 (art. 778, inc. 9º) con respecto al depósito, así como el Anteproyecto de 1954 (art. 940,
inc. 12º) y la proyectada ley nacional de bancarrotas de julio de 1950 (art. 82, inc. 12º), con relación a toda
obligación de restituir a su dueño una cosa cierta.
(1740) Conf. Fernández, R. L., t. II, nº 1170, nota 1; Salvat, R., t. II, nº 2979; Machado, J. O., t. X, p. 579; Cordeiro
Álvarez, E., nº 120 in fine, p. 260.
(1741)
Véase
supra,
nº
491,
c.
Obsérvese que para extender el asiento del privilegio a la cosa que debiese el adquirente de la cosa depositada, no es
posible acudir al principio de subrogación real (comp. Molinario, A. D., nº 606). Porque mediando permuta, nunca
ha habido precio que pueda ser sustituido por la cosa con que se intenta reemplazarlo. Por consiguiente, falla el
presupuesto
del
funcionamiento
de
la
subrogación
real,
con
respecto
al
privilegio.
En cuanto a la subrogación de la cosa depositada por la cosa permutada, ciertamente existe, y ello da derecho al
depositante a pretender la entrega de esta última cosa en reemplazo de la cosa suya. Pero se trataría de una
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obligación de dar una cosa cierta para transferir el dominio de ella (pues el depositante nunca habría sido propietario
de tal cosa), sujeta al régimen de los arts. 575 a 583 , 592 a 596 y 598 -599 .
(1742) Conf. Cordeiro Álvarez, E., nº 91, p. 207.
(1743) Conf. Girard, P. F., Manuel de Droit romain, 7ª ed., París, 1924, ps. 811-812.
(1744) Conf. Lafaille, H., Tratado de los Derechos reales, t. I, núms. 803-805, p. 610.
Empero, luego de la ley 17711 hay que tener presente que la acción reivindicatoria del dueño puede ser detenida
por la usurpación de dos o tres años cumplida a favor del poseedor de buena fe, con arreglo al nuevo art. 4016 bis [L
NAC LY 340 !!4016.bis].
(1745) Esa disparidad no se plantea en el derecho francés, porque el art, 2279 del Código Napoleón establece, para
todos los reivindicantes de cosas muebles robadas o perdidas, el mismo plazo de caducidad de tres años, sin
contemplar especialmente al acreedor prendario.
(1746) Conf. nota art. 3217 ; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1579, p. 692; Cordeiro Álvarez, E., nº 94, p. 210.
(1747) El asiento del privilegio no está constituido por todo el producido del trabajo del penado, pues el inc. 4º del
mismo art. 11 del Código Penal, que crea la preferencia, obliga simultáneamente, a reservar una parte de ese
producido para formar el peculio del condenado, que se le habrá de entregar al tiempo de quedar en libertad. Un
decreto del Poder Ejecutivo del 16 de junio de 1923, indicaba la proporción de aquel producido, que se destinaría a
formar ese peculio. Actualmente, corresponde aplicar el art. 121 de la ley 24660.
(1748) El art. 11 del Código Penal, no se ha planteado la cuestión de la insuficiencia del haber del penado para
satisfacer, simultáneamente, las deudas que allí se declaran privilegiadas. En consecuencia, rige el criterio del
prorrateo, sentado por el art. 3920 del Código Civil, el cual debe prevalecer sobre la diversa previsión del aludido
decreto del Poder Ejecutivo del 16 de junio de 1923, que carece de virtualidad, para derogar una preceptiva legal
como aquélla (conf. Lafaille, H., t. I, nº 727, p. 656, texto nota 278).
(1749) Tal la característica de la hipoteca (conf. art. 3108 ): por ello decimos que la llamada prenda con registro
semeja una verdadera hipoteca sobre cosas muebles (conf. Ripert y Boulanger, Tratado de Derecho Civil, ed. La
Ley, t. VII, nº 1257, p. 707).
Citar: Lexis Nº 7006/006406
PRIVILEGIOS / 05.- Privilegios especiales / b) Sobre inmuebles
IV.- PRIVILEGIOS ESPECIALES SOBRE INMUEBLES (1750)
600. ENUNCIACIÓN
Los privilegios que recaen sobre cosas inmuebles determinadas son los siguientes: 1º) el del vendedor de inmueble
por el cobro del precio impago; 2º) el del prestamista de dinero para la adquisición de un inmueble, por la
devolución de ese préstamo; 3º) el de los copartícipes sobre los bienes antes indivisos; 4º) el del donante sobre el
inmueble donado; 5º) el de arquitectos, empresarios y obreros de la construcción, sobre el inmueble edificado; 6º)
el del prestamista de dinero, para el pago de arquitectos, empresarios y obreros; 7º) el del suministrador de
materiales para la construcción o reparación de un edificio; 8º) el del acreedor hipotecario; 9º) los instituidos por
leyes distintas del Código Civil: del arrendatario rural (art. 12 , ley 13246), del aviador de minas (art. 295 del
Código de Minería), y del consorcio de propiedad horizontal, por el cobro de expensas comunes (art. 17 , ley
13512).
Pasamos a estudiar, separadamente, esos privilegios.
§ 1.- Privilegio del vendedor de inmueble
601. CONCEPTO Y FUNDAMENTO
Este privilegio corresponde a todo vendedor de inmueble que tenga un crédito por concepto de precio de la
enajenación. Así lo dispone el art. 3924 : "El vendedor de un inmueble no pagado, aunque hubiese hecho
tradición de él, haya dado término para el pago, o fiádose de otra manera en el comprador, tiene privilegio
por el precio que le es debido, y puede ejercerlo sobre el valor del inmueble, mientras se halle en poder del
deudor;..."
El fundamento del privilegio es el mismo que justifica el similar privilegio del vendedor de cosas muebles: quien
ha puesto en el patrimonio del comprador, el inmueble de que se trata, no puede ser postergado, sobre el producido
de ese bien, por otro acreedor, pues si así ocurriese éste se enriquecería a su costa (1751) .
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601 bis. EXCLUSIÓN DE ESTE PRIVILEGIO EN EL RÉGIMEN DE CONCURSOS Y QUIEBRAS
Las leyes 19551 y 24522 no han establecido este privilegio, lo que implica su eliminación en el régimen concursal.
Esa omisión suscita cuestiones y soluciones, similares a las estudiadas, supra nº 579 bis, adonde remitimos al lector.
602. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Es un privilegio que, aunque más reciente que el similar referente a cosas muebles, también se origina en el derecho
francés anterior a la codificación. Durante el siglo XVI no era conocido, por lo que el vendedor de un fundo sólo
contaba con la protección de la hipoteca legal correspondiente a todo contrato hecho ante escribano, que era
insuficiente, porque en esa época casi todos los acreedores poseían hipotecas similares. Ello condujo a la práctica de
pactar que el inmueble ingresaría al patrimonio del comprador gravado por una hipoteca especial a favor del
vendedor, que aseguraba a éste la preferencia sobre los demás acreedores. Finalmente, el Parlamento de París, en
dos fallos del año 1628, en vista de la generalización de esa práctica, admitió que aun sin convención el vendedor
tenía aquella prioridad de cobro con respecto al precio impago. Ello importaba el establecimiento de un privilegio
sobre el inmueble vendido, y en ese carácter lo consagró el art. 2103, inc. 1º, del Código Napoleón (1752) . De allí
pasó al art. 27 de la ley belga de 1851, que inspiró fundamentalmente a nuestro codificador, a través de la obra de
Martou (1753) .
603. TITULAR DEL PRIVILEGIO
Lo es el vendedor de un inmueble no pagado (art. 3924 ), sea la venta al contado o a plazos: en cualquier caso el
crédito por el precio tendrá privilegio (1754) . Aun cuando, normalmente, el crédito del vendedor por el precio
impago supone que la venta ha sido a plazo, ello no es forzoso. Podría ser que, por alguna contingencia imprevista,
una venta al contado dejara, sin embargo, alguna parte de precio impaga, en cuyo caso su crédito sería privilegiado.
El privilegio de que aquí se trata favorece también: 1º) al condómino que enajena su parte indivisa, y al dueño que
se desprende de una cuota del dominio (1755) ; 2º) al permutante a quien, por la diferencia de valor del inmueble
permutado, se le adeuda una compensación en dinero (1756) ; 3º) a quien entrega un inmueble en dación en pago y,
por ello, queda con un crédito por el excedente del valor del inmueble sobre el importe de la deuda satisfecha (1757)
; 4º) al enajenante del usufructo o nuda propiedad por el crédito relativo al precio respectivo (1758) ; 5º) al
comprador de inmueble sujeto a un pacto de retroventa (1759) ; 6º) al tercero beneficiario de un cargo en dinero
impuesto al adquirente (conf. art. 3925 ).
Por el contrario carecen del privilegio en cuestión: 1º) El que sufre evicción del inmueble obtenido por permuta,
dación en pago, aporte a una sociedad, etc., pues en todos los supuestos no hay crédito en calidad de "precio" del
inmueble, sino en concepto de "indemnización" que queda al margen del privilegio (1760) ; 2º) el constituyente de
una servidumbre real por el precio impago (1761) ; 3º) el acreedor de la medianería sobre el inmueble, que
aprovecha de ella (1762) .
604. CRÉDITOS CUBIERTOS CON EL PRIVILEGIO
Según el art. 3924 , el presente privilegio se confiere al vendedor "por el precio que le es debido". Tal la calidad
del crédito que resulta amparado por el privilegio, a saber, la contraprestación del inmueble vendido, fijada en
dinero (conf. art. 1323 ), sea que la deuda represente la totalidad o una parte del precio, sea que se refiera a una
cantidad única o esté dividida en cuotas iguales o desiguales (1763) .
El precio protegido por el privilegio es el que consta en la escritura pública de venta. Por tanto, el privilegio no
alcanza a las alteraciones de ese precio, convenidas por los contratantes en un contradocumento, desconocido de
los terceros (1764) . Tampoco hay privilegio cuando el precio está convenido en un mero boleto de compraventa,
pues ese instrumento no es apto para desplazar el dominio del inmueble que continúa en cabeza del vendedor hasta
que éste otorgue la respectiva escritura traslativa del dominio (conf. arts. 1184 , inc. 1º, 2602 y 2609 ). Se
comprende, así, que el vendedor por un boleto de compraventa no tenga privilegio, puesto que es inconcebible
tenerlo sobre una cosa propia (1765) .
605
Fuera del precio adeudado, el privilegio se extiende a los intereses y otras prestaciones accesorias. Así lo expresa
el art. 3925 : "El privilegio comprende además del precio de la venta, los intereses vencidos de un año, todas
las cargas y prestaciones impuestas al adquirente, a beneficio personal del vendedor o de un tercero
designado por él".
En cuanto a los intereses, el precepto los incluye por el lapso limitado de un año, que no concuerda con la
elevación del plazo hasta dos años para la hipoteca (conf. art. 3936 ). Por otro lado, la ausencia de la mención de
los intereses, en cuanto a otros privilegios, ha llevado a varios autores a pensar que sólo el presente privilegio y el
del acreedor hipotecario se extiende a los intereses del respectivo crédito (1766) . Pero no hay razón alguna para esa
discriminación, y como la deuda de intereses, por ser accesoria, no puede estar sujeta a un régimen diferente del
aplicable a la deuda principal, cuadra concluir que los intereses participan del privilegio correspondiente al
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respectivo crédito principal, cualquiera sea éste (véase supra, nº 490). Sólo resta, como aspecto diferencial la
limitación del lapso de un año, contenida en el transcripto art. 3925 , que no juega para los demás supuestos de
intereses.
En cuanto a "las cargas y prestaciones impuestas al adquirente", llenan en la compraventa la función de
complemento de precio, cuando consisten en dinero: ello explica la extensión del privilegio a esos accesorios.
Naturalmente, el comprador del inmueble que asume esas obligaciones adicionales, entiende con ellas satisfacer una
parte del precio. De ahí la justificación del privilegio, con relación a esas prestaciones accesorias, cuando tienen por
objeto sumas de dinero. Si, en cambio, su objeto no fuese pecuniario, el privilegio estaría excluido por la parte final
del art. 3925 (1767) .
606
El privilegio no se extiende a la indemnización debida al vendedor por inejecución de la obligación del comprador.
Así lo aclara el art. 3925 , según el cual, el privilegio "no comprende los daños y perjuicios, aunque por
cláusula especial del contrato hubiesen sido fijados".
La exclusión del privilegio se refiere, pues, tanto a la indemnización convencional, resultante de una cláusula penal,
como a la indemnización legal o judicial (véase supra, nº 250). Lo cual se explica porque no juega acá el
fundamento del privilegio que es la presencia de un bien impago en el patrimonio del deudor: la obligación de
resarcir tiene su causa en la conducta censurable del deudor, que genera una deuda ordinaria, exenta de privilegio. El
acuerdo de partes no podría alterar ese régimen, puesto que el privilegio sólo nace de la ley (véase supra, nº 491, a).
Tampoco tiene privilegio el crédito del vendedor por expensas realizadas con motivo de la venta, pero que fuesen
legalmente a cargo del comprador, tales como los gastos de escritura o anotación en el Registro de la Propiedad
(conf. art. 1424 ). En esa hipótesis, no hay razón para el privilegio del vendedor, ya que la obligación de reintegrar
esos desembolsos, no tiene su causa en el contrato de compraventa, sino en el préstamo habido, si las partes han
acordado el anticipo (1768) o en el enriquecimiento sin causa cuando el gasto ha sido efectuado sin anuencia del
comprador, pero también sin "animus donandi".
607. ASIENTO DEL PRIVILEGIO
Está constituido por "el inmueble, mientras se halle en poder del deudor" (art. 3924 ), haciéndose efectivo el
privilegio sobre el valor del bien al cual se refiere la prioridad de cobro (1769) . Es el funcionamiento normal de
cualquier privilegio que, naturalmente, se concreta sobre el producido del bien afectado (véase supra, nº 488).
Si el comprador enajena a su vez el inmueble, y el nuevo adquirente adeuda el precio, total o parcialmente, el
vendedor originario puede hacer valer el privilegio sobre el crédito de su deudor relativo a ese precio. He aquí un
supuesto de subrogación real, en el cual el asiento del privilegio, que era el inmueble vendido, pasa a recaer sobre
el precio que adeuda un tercero con respecto al mismo bien. Está autorizado por el art. 3926 que dice: "En caso de
varias ventas sucesivas, cuyo precio sea debido en todo o en parte, el primer vendedor es preferido al
segundo, éste al tercero, y así sucesivamente".
Es de notar que en la hipótesis contemplada, el derecho del vendedor originario no va más allá de la segunda venta.
Si a su turno el segundo comprador enajenase el inmueble y resultase acreedor del precio, el vendedor originario no
podría proyectar su privilegio sobre ese nuevo crédito, porque sería un bien ajeno al patrimonio de su propio deudor,
que no estaría afectado al cumplimiento de las deudas de éste (1770) .
Otros supuestos de subrogación real, con la consiguiente traslación del asiento del privilegio, se presentan cuando
media expropiación del inmueble vendido, o cobro de un seguro sobre el mismo, hipótesis en las cuales el
privilegio se hace efectivo sobre las respectivas indemnizaciones a favor del expropiado o asegurado (1771) .
608
El privilegio recae sobre todo el inmueble de que se trata, incluyendo las construcciones y demás mejoras
introducidas después de la venta (1772) . El inmueble es una cosa única que comprende todos sus accesorios (conf.
art. 2520 ), sin que pueda discriminarse entre el inmueble al tiempo de la venta y sus agregados posteriores, que no
tienen individualidad jurídica propia (1773) .
Cuando la venta comprende a varios inmuebles por un solo precio, cada inmueble queda afectado a la totalidad del
crédito por ese concepto, u otro que origine el privilegio (1774) .
El inmueble no queda afectado al privilegio del vendedor de cosas muebles, aunque éstas fueren luego
inmovilizadas por la accesión dispuesta por el propietario (1775) . Tampoco perdura el privilegio del vendedor de
inmueble sobre las cosas muebles que, no obstante estar inmovilizadas, el comprador enajenase separadamente del
inmueble. Pues con la enajenación, esas cosas quedan desprendidas del inmueble y recuperan su calidad mobiliaria
inicial (1776) .
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609. AUSENCIA DE REIPERSECUCIÓN
El privilegio del vendedor de inmueble no tiene efecto persecutorio, por lo que la cosa queda desafectada desde que
sale del patrimonio del comprador. Así lo dispone el art. 3924 , al permitir el ejercicio del privilegio "sobre el
valor del inmueble mientras se halle en poder del deudor". Con lo cual la ley acepta implícitamente que cesa el
privilegio respecto del inmueble cuando el bien deja de ser propiedad del deudor, sin perjuicio de perdurar el
privilegio sobre el precio que se adeudase a éste. No hay, pues, reipersecución (1777) , aunque sí mantenimiento del
privilegio sobre el precio adeudado, por fuerza de la subrogación real que traslada el privilegio de la cosa a su precio
impago (conf. art. 3926 ).
La frase que supedita el ejercicio del privilegio al hecho de hallarse el inmueble "en poder del deudor" debe
interpretarse en el sentido de que alude a la subsistencia de la cosa en el patrimonio del deudor (1778) . Mientras el
inmueble sea de propiedad del comprador, aunque éste ya no sea poseedor, el ejercicio del privilegio es factible,
v.gr., obteniendo la subasta de los derechos y acciones del deudor sobre el inmueble. Pero a la inversa, el inmueble
ya no está afectado al privilegio si ha salido del patrimonio del deudor, aunque éste haya recuperado la posesión. Es
el dominio, y no la posesión, lo que decide la suerte del privilegio (1779) .
610. SUPUESTO DE SUBROGACIÓN O CESE EN EL PRIVILEGIO
La parte final del art. 3924 dice "...Pero los administradores de los bienes concursados están autorizados para
retener el inmueble, pagando inmediatamente el precio de la venta y los intereses que se debiesen".
Es un complemento innecesario, pues sin él la solución sería la misma. En efecto, se presenta ahí la situación de un
tercero que está autorizado para pagar al acreedor, quien no puede rechazar el pago que se le ofrezca (conf. art. 729
). Por tanto, tratándose de la aplicación de meros principios generales relativos al pago de terceros, esa parte final
del art. 3924 , que no llena función alguna, debió suprimirse.
El pago efectuado por los terceros puede dar lugar al cese del privilegio en cuestión, lo que ocurre cuando la
intervención del tercero en el pago se produce contrariando la voluntad del deudor. En ese caso, el que paga sólo
puede reclamar al deudor el reembolso de lo pagado en la medida "en que le hubiese sido útil el pago" (art. 728 , in
fine). Es una acción de enriquecimiento sin causa, carente de privilegio.
Empero, si el tercero que paga actúa con asentimiento o ignorancia del deudor, no hay cese del privilegio, pues tal
pago implica subrogación en los derechos del acreedor (conf. art. 768 , inc. 3º) que traspasa los derechos de éste,
incluso el privilegio, al que hizo el pago (conf. art. 771 ). Para mayores detalles acerca del pago efectuado por
terceros, véase infra, t. II-B, núms. 1422-1424 y 1639-1640.
611. DESUBICADA REIVINDICACIÓN DEL ART. 3923
Este precepto contiene una fórmula, inspirada en el derecho romano, que aunque no tiene relación con la materia de
los privilegios, y se encuentra, por tanto desubicada en este título, aclara el régimen de transmisión del dominio
sobre inmuebles y la regulación de la acción reivindicatoria, a su respecto. El art. 3923 dice: "El vendedor de
cosas inmuebles, que no ha dado término para el pago, puede reivindicarlos del comprador, o de terceros
poseedores".
Según ello, el vendedor al contado, que resulta frustrado en su derecho a la percepción del precio, no se desprende
del dominio de la cosa, y puede reivindicarla de manos de quien la tuviere, fuese el comprador o cualquier tercero.
Tal era el sistema romano, que en las operaciones al contado supeditaba la transferencia del dominio a favor del
comprador al hecho de solventarse el precio, lo que no acontecía tratándose de ventas a plazos, en las cuales el
vendedor dejaba de ser propietario, haciendo fe en el comprador (1780) . Igual sistema adoptó la antigua legislación
española (1781) , y ha sido mantenido por nuestro codificador, tal como resulta del art. 3923 que hemos transcripto
(1782)
En suma, el art. 3923 está desubicado, y nada tiene que hacer en este título del Código Civil dedicado a los
privilegios. Pero salvo ello, autoriza una reivindicación a favor del vendedor, que no se ha desprendido del dominio,
que concuerda con los principios referentes a la transmisión de inmuebles.
§
2.Privilegio
para la adquisición de un inmueble

del

prestamista

de

dinero

612. NOCIÓN LEGAL
Este privilegio está contemplado en el art. 3927 , que dice: "El que ha dado dinero para la adquisición de un
inmueble, goza de privilegio sobre el inmueble para el reembolso del dinero dado, con tal que por la escritura
de adquisición, conste que el inmueble ha sido pagado con el dinero prestado, aunque no haya subrogación
expresa".
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Se trata de un precepto que completa los supuestos de subrogación contemplados en los arts. 768 , inc. 3º, y 770 .
Estos supuestos son los siguientes: 1º) Pago efectuado por un tercero, con asentimiento o ignorancia del deudor
(conf. art. 768 , inc. 3º), hecho que causa la subrogación legal de ese tercero, en los derechos del acreedor, y por
tanto también en su privilegio (conf. art. 771 ); 2º) Subrogación convencional practicada por el deudor que paga
su deuda con el importe de un préstamo, "y subroga al prestamista en los derechos y acciones del acreedor
primitivo" (art. 770 ); 3º) Subrogación legal (1783) que acompaña al préstamo tomado por el deudor, que sin
subrogar al prestamista en los derechos del vendedor de un inmueble, hace constar en la escritura de adquisición que
ha pagado al enajenante con el dinero prestado por aquél. Esta es la hipótesis del art. 3927 , pues en las otras dos,
se trata del mismo privilegio, ya estudiado, del vendedor que pasa al subrogado, en sus derechos.
612 bis. DESAPARICIÓN DE ESTE PRIVILEGIO EN EL RÉGIMEN DE CONCURSOS Y QUIEBRAS
Las leyes 19551 y 24522 no han mantenido este privilegio en el régimen de los concursos y quiebras. Ello origina
la dualidad de situación expuesta en el nº 579 bis, adonde remitimos al lector.
613
ASIENTO DEL PRIVILEGIO.- Lo es el inmueble comprado con el importe del préstamo (conf. art. 3927 ) o el
bien que lo sustituye en el patrimonio del deudor, por aplicación de los principios de la subrogación real (supra, nº
489). No hay persecución del inmueble luego de enajenado éste a un tercero (1784) .
614. CRÉDITO AMPARADO CON EL PRIVILEGIO
Es el del prestamista que suministró los fondos, con los accesorios consabidos, intereses, y gastos de justicia (1785)
.
Pero el prestamista que con posterioridad a la adquisición del inmueble, suministre fondos al propietario para
saldar la deuda de la compra, carece de este privilegio porque no queda encuadrado en los términos del art. 3927 ,
que no cabe interpretar extensivamente en esta materia (1786) .
Finalmente, el privilegio protege al prestamista por el desembolso realizado, en tanto y cuanto el dinero del
préstamo haya sido utilizado para desinteresar al vendedor. Si el préstamo fuese mayor a la deuda del precio, el
excedente no goza de privilegio.
615. CONDICIÓN DE APLICACIÓN DE LA PREFERENCIA
Para que funcione el privilegio del art. 3927 es menester que conste el préstamo en la escritura de adquisición. No
sería bastante un documento separado, aunque fuere otra escritura pública, porque no tendría por qué ser conocida
por los demás acreedores que pudieran sufrir las consecuencias del privilegio (1787) . Fuera de la escritura de
adquisición, no cabe otra manera de constituir el privilegio, sino por la vía normal del pago con subrogación legal
(art. 768 ) o convencional (art. 770 ).
§ 3.- Privilegio de los copartícipes (1788)
616. NOCIÓN LEGAL Y FUNDAMENTO
La partición que transforma las cuotas-partes indivisas, en propiedades privativas, origina un privilegio a favor de
los copartícipes. Está contemplado en el art. 3928 , así concebido: "Los coherederos y todos los copartícipes que
han dividido una masa de bienes muebles e inmuebles, o varios muebles determinados, tienen privilegio por
la garantía de la partición sobre los bienes antes indivisos, y también por el precio de la licitación del
inmueble, adjudicado a alguno de ellos".
Este privilegio no juega en el juicio universal de concurso y quiebra, porque lo omitieron las leyes 19551 y 24522 .
Ello da lugar a la dualidad de situación examinada supra, nº 579 bis.
El precepto transcripto soluciona la cuestión que se presenta cuando alguien que ha dividido bienes con otros, es
despojado en todo o en parte del lote que se le había adjudicado. Ese hecho hace funcionar la garantía de evicción
entre copartícipes (arts. 2140 a 2144 ), en virtud de la cual la pérdida sufrida por uno es soportada por todos, en la
proporción de su cuota en la anterior indivisión. La distribución de la pérdida aludida se concreta mediante la
creación de un crédito a favor del despojado contra los demás copartícipes. El privilegio de que aquí se habla, recae
sobre los bienes divididos, y garantiza la efectividad de ese crédito.
Asimismo, el privilegio ampara a quien, con motivo de la partición, ha visto transformado su derecho a una cuota
parte sobre los bienes indivisos, en un crédito contra alguno de los copartícipes. Es lo que ocurre cuando un
copartícipe ha licitado (1789) un bien de todos por un precio que excedía su cuota, quedando deudor por el exceso
respecto de los demás copartícipes; o bien, si a causa de la adjudicación en especie de bienes de valor desigual, uno
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de los copartícipes recibe más de su cuota y queda como deudor de los demás, por el exceso. En esos casos los
copartícipes acreedores tienen privilegio sobre los bienes adjudicados en demasía, para el cobro de sus créditos.
617
El fundamento de este privilegio reside en el principio de igualdad que ha de reinar entre los copartícipes. Si antes
de la partición existía un cierto equilibrio entre los derechos de ellos, no es justo que la paridad se rompa a raíz de la
división y por causas ya existentes en ese momento (1790) . A ello se agrega, a nuestro juicio con razón, que el
consentimiento prestado con relación a la partición se basa en la inteligencia de que cada cual se desprende de un
derecho indiviso sobre el conjunto de los bienes comunes, siempre que se le adjudique una parte equivalente a la de
los otros (1791) . De ahí que, fallando la condición, se imponga un reajuste de valores que restablezca el equilibrio
precedente.
Finalmente, también juega el enriquecimiento sin causa, cuando algunos de los adjudicatarios de un bien
proveniente de la partición, queda debiendo el exceso del valor de ese bien, respecto de su cuota en la indivisión. Si,
en tal supuesto, los acreedores de aquél se cobrasen con el bien adjudicado, en desmedro del derecho de los
copartícipes, se enriquecerían a expensas de éstos, que son quienes habrían puesto, sin compensación, en el
patrimonio del deudor común, el bien en cuestión (1792) .
618. ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y EVOLUCIÓN POSTERIOR
Este privilegio no fue conocido por el derecho romano ni por la antigua legislación española. Su origen remonta al
antiguo derecho francés, que lo concebía como una hipoteca tácita existente sobre los bienes inmuebles que
provenían de una partición. El Código Napoleón le dio el carácter de privilegio especial sobre inmuebles (en su art.
2103 , inc. 1º), criticándose que no se lo extendiera a las cosas muebles (1793) . De ahí lo tomó nuestro
codificador, que parece haberse inspirado principalmente en Aubry y Rau y en Zachariae (1794) .
Bibiloni fue decidido adversario de este privilegio, como de varios otros sobre inmuebles (1795) , y su criterio
influyó sobre la Comisión reformadora que él integraba. Por ello no aparece el privilegio de los copartícipes en el
Anteproyecto Bibiloni, ni en el Proyecto de 1936. Empero fue mantenido en términos equivalentes a los del Código
en otras tentativas legislativas posteriores (1796) .
En el derecho comparado, además del Código francés, lo aceptan bajo la forma de hipoteca legal los Códigos suizo
(art. 837, inc. 2º), brasileño (art. 827, inc. 8º) e italiano de 1942 (art. 2817, inc. 2º).
619. TITULAR DEL PRIVILEGIO
Es el copartícipe que sufre evicción con respecto al bien mueble o inmueble que le ha sido adjudicado en una
partición, siempre que la causa del desapoderamiento remonte a la época del cese de la indivisión. La ley se refiere a
"los coherederos y todos los copartícipes que han dividido una masa de bienes..." (art. 3928 ), pero basta la
mención de los últimos que engloba a los primeros. En cuanto a la fecha de la causa que provoca la evicción, debe
ser coetánea a la partición (conf. art. 2141 ). Si el despojo responde a una causa sobreviniente a la partición, el
despojado carece de privilegio: es que no tiene, en ese caso, crédito alguno contra sus ex copartícipes, que pudiese
contar con la garantía del privilegio.
Asimismo cuenta con este privilegio el copartícipe que tiene un crédito "por el precio de la licitación del inmueble
adjudicado a alguno de ellos" (art. 3928 , in fine). Se supone que el precio de la licitación ha excedido el monto
de la cuota del licitante, lo que genera una deuda a su cargo, por el importe de ese exceso a favor de cada uno de los
otros cointeresados, en la proporción del haber de éstos en la indivisión (1797) . Son esos créditos los favorecidos
con el privilegio de que se trata.
También se asimila a la anterior el crédito de un copartícipe contra otro, que se le asigna en la partición para
equilibrar valores cuando los bienes divididos y adjudicados en especie son desiguales (1798) . Aunque el Código
no menciona explícitamente este supuesto, no se duda que da lugar a este privilegio (1799) . La razón está en que el
caso queda comprendido en la fórmula "garantía de la partición", que emplea el art. 3928 : en efecto, se otorga el
privilegio para asegurar, en lo posible, la efectividad de la división de los valores del modo dispuesto por la
partición. Por tanto, si por la desigualdad de los lotes adjudicados, surgen obligaciones entre los copartícipes, los
créditos respectivos son privilegiados, como "garantía de la partición".
Finalmente, por aplicación de la misma idea expuesta, aparece este privilegio, toda vez que se ponga fin a la
indivisión, mediante la venta o cesión de derechos de un copartícipe a otro (1800) .
620
En todas las situaciones mencionadas en el número precedente, se entiende por "copartícipes" a los titulares de una
comunidad de bienes, cualquiera sea la causa de la indivisión. En ese concepto entran: los cónyuges (conf. arts.
1261 y 1315 ); los socios (conf. arts. 1778 y 1788 ); los condóminos (conf. art. 2698 ) y demás
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copropietarios de derechos intelectuales, regalías mineras, etc.; los coherederos (conf. arts. 3507 y 3928 ); los
colegatarios de parte alícuota (conf. art. 3263 ); y los coposeedores (conf. art. 2409 ), etcetera (1801) .
621. CRÉDITOS AMPARADOS POR EL PRIVILEGIO
Son los originados en la partición a favor de alguno de los copartícipes y a cargo de otro.
No interesa el carácter judicial o extrajudicial de la partición (1802) , ni la índole de ella: en especie, mediante
compraventa, cesión de derechos, etc., si por cualquiera de esos actos cesa la indivisión sobre los bienes antes
comunes (1803) .
Tampoco importa la calidad o número de los bienes divididos. En cuanto a lo primero, lo mismo da que sean cosas
muebles o inmuebles, pues el privilegio del copartícipe se ejerce sobre unas y otras (1804) . En cuanto a lo
segundo, igualmente procede la preferencia sea que la indivisión recaiga sobre una masa de bienes o un solo bien,
sea que la partición se refiera a varios bienes o a uno solo (1805) .
En cuanto a la causa de la indivisión concluida por la partición, se ha controvertido la existencia del privilegio
cuando se trata de la división practicada por los ascendientes entre sus descendientes (conf. arts. 3514 y ss.).
Empero, según el art. 3533 , en esa hipótesis, "los herederos están sometidos los unos hacia los otros, a las
garantías de las porciones recibidas por ellos". Y ese mismo precepto ha comenzado por declarar que "la partición
por testamento tiene los mismos efectos que las particiones ordinarias". Luego, cabe concluir que el privilegio del
copartícipe rige en esa situación" (1806) .
En suma, todo crédito entre copartícipes proveniente de la partición, o de su garantía, está favorecido por el presente
privilegio.
622. ASIENTO DEL PRIVILEGIO
Está constituido por los "bienes antes indivisos" (art. 3928
respectivos adjudicatarios (1807) .

), mientras continúen en el patrimonio de los

La idea es perfectamente clara y debe ser aplicada en las distintas situaciones posibles, con las variantes del caso.
Los bienes afectados por el privilegio son los que el copartícipe deudor ha recibido en la partición que origina su
deuda.
a) En los supuestos de evicción, o turbaciones de derecho que se le asimilan, el asiento del privilegio que acompaña
al crédito del vencido contra los demás copartícipes, recae sobre los bienes adjudicados a éstos, que antes eran
indivisos entre todos.
b) En los supuestos de licitación convencional y de deuda subsistente por el precio de ella, el privilegio recae sobre
el bien adjudicado al licitante.
c) En los supuestos de deudas impuestas a algunos adjudicatarios para igualar el valor de los lotes, el privilegio
afecta a los bienes que integran el lote del copartícipe deudor. Igualmente ocurre en los demás supuestos de
partición mediante venta, cesión, etc., efectuada entre copartícipes, en los cuales el asiento del privilegio está
constituido por el bien antes indiviso, a que se refiere la respectiva venta, cesión, etcétera.
En suma, si el crédito que se intenta hacer valer se refiere a la indemnización por evicción, o turbación de derecho
similar, el asiento del respectivo privilegio abraza a todos los bienes antes indivisos que estén en poder de los
copartícipes deudores. Cuando el crédito consiste en el cobro de un saldo proveniente de licitación, venta, cesión,
igualación de lotes, etc., el asiento del privilegio se ciñe al bien al que ese acto se refiere. Pero, como dice
acertadamente De Gásperi, en todos los casos el privilegio recae sobre el lote adjudicado al copartícipe deudor
(1808) .
623
Ha venido a confundir esta idea tan clara, la alusión que hacen algunos autores a la cuota correspondiente a cada
copartícipe afectado (1809) . Esa cuota influye sobre el monto de la deuda a cargo de los copartícipes afectados por
la garantía de la partición, pero no influye en el asiento del privilegio correlativo, que siempre está constituido por
los "bienes antes indivisos" alojados en el lote del copartícipe deudor.
624. INSOLVENCIA DE ALGUNO DE LOS DEUDORES
Puede ocurrir que el copartícipe deudor de la garantía de la partición sea insolvente al tiempo de hacerse efectiva
esa garantía. En tal caso, su contribución en la deuda se prorratea entre los demás cointeresados solventes, incluso el
acreedor, en la proporción de la cuota de cada uno en la anterior indivisión. Así lo dispone el art. 3929 que dice:
"Si uno de los herederos ha perdido su lote y ha quedado insolvente la porción por la que estaba obligado se

p.441

divide entre el garantizado y todos los copartícipes solventes". La solución es clara y corresponde, exactamente,
a lo prevenido en el artículo 2142 .
Pero, es importante hacer notar la diversidad en cuanto a la fecha de la insolvencia, según se trate de la
indemnización por evicción o turbación de derecho semejante, o que esté en juego el cobro de un crédito originado
en la misma partición (precio de licitación, venta, cesión o igualación de valores). En el primer caso, la fecha de la
insolvencia se computa al tiempo de la evicción en que recién nace la obligación de indemnizar al desposeído. En
cambio, en los demás casos, como las respectivas obligaciones nacen al tiempo de la partición, sólo la insolvencia
del deudor en ese momento, compromete la responsabilidad subsidiaria de los demás copartícipes, a quienes no
afectaría una insolvencia que fuese sobreviniente a esa época. Es el criterio del art. 2144 , parte final, que
corresponde aquí aplicar (1810) .
§ 4.- Privilegio del donante (1811)
625. ENUNCIACIÓN LEGAL Y FUNDAMENTO
Cuando el donante reclama al donatario de un inmueble la ejecución de los cargos que le ha impuesto goza de
privilegio sobre el objeto donado. Así lo establece el art. 3930 : "El donante tiene privilegio sobre el inmueble
donado por las cargas pecuniarias u otras prestaciones líquidas, impuestas al donatario en el acto que
comprueba la donación".
El fundamento del presente privilegio es similar al que justifica el privilegio del vendedor. En la medida de la
importancia de los cargos, la donación se asimila a un acto oneroso (conf. art. 1827 ): justo es, entonces, que si el
donatario no cumple su contraprestación, pueda el donante cobrársela sobre el producido del inmueble, con
prioridad a otros acreedores. No podría verse postergado por éstos, que se enriquecerían a sus expensas, si no se
admitiera la preferencia. Por otra parte, si la inejecución de los cargos autoriza al donante a revocar la donación, con
mayor razón debe autorizarlo para ejercer una prerrogativa menor, como es el cobro de su crédito con el producido
del inmueble (1812) . Los otros acreedores del donatario, que es contra quienes funciona el privilegio, no tienen
motivo de queja, pues peor sería para ellos que el inmueble donado volviera al patrimonio del donante, restándoles
toda posibilidad de cobrar sus créditos sobre el remanente que dejase la subasta del bien, luego de desinteresado el
acreedor-donante. Todo ello justifica plenamente el privilegio que estudiamos, en los límites que ha sido creado
(1813) .
Este es otro de los privilegios que carecen de virtualidad en el juicio universal de concursos y quiebras por cuanto
las leyes 19551 y 24522 , no lo han consignado. Para las cuestiones que ello plantea véase supra, núm. 579 bis.
626. ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN POSTERIOR
Este privilegio no fue conocido en el derecho romano, ni en el antiguo derecho francés. Tampoco se refiere
expresamente a él el Código Napoleón, pero varios autores lo admitieron por vía de interpretación (1814) . Ese
movimiento gravitó en la ley belga de 1851, cuyo art 27, inc. 3º establece el privilegio del donante, de donde lo
tomó Vélez Sarsfield.
Bibiloni lo elimina de su Anteproyecto, por las consideraciones que ya conocemos (supra, nota 326, y nº 618), e
igualmente procedió la Comisión de 1936. Empero, ese criterio no prevaleció en otras expresiones posteriores, que
mantienen el privilegio: proyecto de ley nacional de bancarrotas de julio de 1950, art. 85, inc. 6º; Anteproyecto de
Código Civil de 1954, art. 943, inc. 6º.
Nosotros pensamos que el privilegio, en sus justos términos debe mantenerse y por ello no compartimos el criterio
de la ley 19551 que lo suprimió en el régimen del concurso.
627. TITULAR DEL PRIVILEGIO
Lo es el donante de un inmueble, como reza el art. 3930 , siempre que él sea el acreedor del cargo impuesto al
donatario (1815) .
En cuanto al tercero, que pueda ser acreedor del cargo impuesto, en nuestra opinión, carece de privilegio. Empero la
generalidad de la doctrina lo asimila al donante, concediéndole la preferencia (1816) .
Asimismo carece de privilegio, en identidad de situación, el donante de cosa mueble (1817) .
628. CRÉDITOS AMPARADOS CON EL PRIVILEGIO
Se refieren a "las cargas pecuniarias u otras prestaciones líquidas" (art. 3930 ), que restringen la donación.
La exigencia del carácter pecuniario, o por lo menos líquido, del cargo, se explica por la necesidad de determinar
con facilidad el monto de la preferencia (1818) .
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Por tanto, carecen de privilegio los cargos que consisten en obligaciones de dar cosas ciertas o inciertas, de hacer o
no hacer (1819) .
629. ASIENTO DEL PRIVILEGIO
Está constituido por el "inmueble donado" (art. 3930 ), mientras se encuentre en el patrimonio del donatario
(1820) . La prioridad no tiene efecto persecutorio, y por consiguiente, cesa desde que el inmueble donado sea
enajenado por el donatario, salvo que pueda hacerse efectiva sobre el bien que entre en su reemplazo. Juega aquí,
como en todos los casos de privilegio especial, el principio de subrogación real (véase supra, nº 489).
Por otra parte queda afectado al privilegio todo el inmueble donado, con la individualidad jurídica que le
corresponde. Por tanto, si después de la donación sobrevienen agregados que se confunden con el inmueble e
incrementan su valor, el privilegio se ejerce sobre el producido de todo el inmueble, tal como resulta de la
enajenación. Juegan acerca de esto los mismos principios que respecto del privilegio, que es bajo este aspecto
similar, del vendedor (véase supra, nº 608).
630. CONDICIÓN DE APLICACIÓN DEL PRIVILEGIO
El art. 3930 otorga privilegio al crédito referente a las cargas pecuniarias o líquidas "impuestas al donatario en el
acto que comprueba la donación".
Esto significa que el privilegio respectivo está subordinado al hecho de establecerse el cargo en la misma escritura
de donación. El donante carecería de preferencia si el cargo figurase en una escritura pública separada (1821) .
§
5.y obreros de la construcción

Privilegio

de

arquitectos,

empresarios

631. ENUNCIACIÓN LEGAL Y FUNDAMENTO
Los acreedores cuyo título reposa en la construcción o reparación de edificios, u otras obras, gozan de privilegio
sobre el inmueble que recibe la mejora. Es lo que establece el art. 3931 , primera parte: "Los arquitectos,
empresarios, albañiles y otros obreros que han sido empleados por el propietario para edificar, reconstruir o
reparar los edificios, u otras obras, gozan por las sumas que les son debidas, de privilegio sobre el valor del
inmueble en que sus trabajos han sido ejecutados".
Este privilegio, como tantos otros, se funda en la idea que veda el enriquecimiento sin causa: sería injusto que otros
acreedores concurriesen sobre el valor de un inmueble edificado o reparado, con los arquitectos, empresarios y
obreros impagos que hubieran practicado la edificación o reparación. Ello equivaldría a pagar parcialmente a los
primeros con el trabajo de los últimos, que ha quedado materializado en la mejora del inmueble (1822) .
Complementariamente, juega también el deseo de alentar la concesión de créditos para la construcción, y la
consiguiente producción de riqueza, apta para la satisfacción de necesidades primarias.
La ley 19551 mantuvo este privilegio en el régimen del concurso, aunque con denominación distinta comprensiva
de otros créditos: eran "los gastos hechos para la construcción, mejora o conservación de la cosa" (art. 265 , inc.
2º) que tenían privilegio especial sobre dicha cosa "mientras exista en poder del concursado por cuya cuenta se
hicieron los gastos" (mismo artículo).
Este texto es reproducido por el art. 241 241, inc. 1º, ley 24522.
632. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Este es un privilegio muy antiguo, y el primero reconocido sobre inmuebles determinados. Un Senado-consulto de
Marco Aurelio, concedía una hipoteca legal a quienes hubieran reconstruido edificios, para cuya hipótesis extendió,
según Ulpiano, el privilegio que favorecía al acreedor que había suministrado los fondos necesarios para la
reconstrucción, al propietario, o al constructor con la anuencia del propietario (1823) .
En el antiguo derecho consuetudinario francés (1824) , y en la antigua legislación española (1825) , el privilegio se
amplió a las construcciones nuevas. Con ese alcance lo recogió una ley del 11 Brumario del año VII (art. 12), de
donde pasó al art. 2103, inc. 4º, del Código Napoleón (1826) , y, por esta vía, al art. 27, inc. 5º de la ley belga de
1851. En estos últimos antecedentes se inspiró Vélez Sarsfield (1827) .
633. TITULARES DEL PRIVILEGIO
Lo son quienes habiendo contratado con el dueño del inmueble, invisten la calidad de arquitecto (1828) ,
empresario de la construcción (1829) , albañil u obrero (conf. art. 3931 ).
Hemos puntualizado que sólo tienen privilegio los que han contratado con el dueño del inmueble. Así lo aclara
categóricamente el art. 3931
, segunda parte: "Los subempresarios y los obreros empleados, no por el
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propietario, sino por el empresario que ha contratado con ellos, no gozan de este privilegio". Empero, si bien
carecen de preferencia, por derecho propio, podrían ejercerla, por vía de acción subrogatoria, colocándose en el
lugar de su propio deudor que fuese acreedor del dueño del inmueble (supra, núms. 420 y ss.). También podrían
esos terceros, no ligados contractualmente con el propietario, tener otro privilegio distinto del contemplado aquí
como el perteneciente al vendedor de materiales impagos, utilizados en la obra (1830) . Sin embargo, aunque los
subcontratistas u obreros carezcan del privilegio del art. 3931 , podrían hacer valer el derecho de retención si
detentasen el inmueble (1831) y por esa vía convertirse en acreedores privilegiados (infra, núms. 707 bis y 707 ter).
Finalmente, no hay privilegio si las obras constructivas originarias del crédito, hubiesen sido contratadas, no por el
propietario, sino por el poseedor, usufructuario o locatario del inmueble (1832) .
634. CRÉDITOS AMPARADOS POR EL PRIVILEGIO
El art. 3931 acuerda privilegio por las sumas debidas por el propietario del inmueble a causa de edificación,
reconstrucción o reparación de edificios, u otras obras ejecutadas en el inmueble.
La enunciación de trabajos favorecidos con la prioridad de cobro es bastante amplia, y comprende, además de la
edificación, reconstrucción y reparación, explícitamente consignadas en el precepto legal, toda clase de obras
constructivas que innoven en la estructura del inmueble (1833) .
Por aplicación de ese criterio, el privilegio favorece a trabajos tales como canales, diques, calzadas, obras de
salubridad (1834) . Pero no entran en el privilegio, los trabajos de alambrado (1835) , de desag•e y desmonte de
campos, plantaciones, mejoramiento de caminos, etc (1836) , porque no importan alteraciones de la estructura del
inmueble, y por ende, el cambio puede resultar transitorio, sin beneficio final para el dueño del inmueble (1837) .
Fijado el carácter de las obras que originan el privilegio, cabe observar que el crédito protegido es el referente al
costo de ellas, convenido entre las partes. El art. 3931 habla de "las sumas que les son debidas" a los acreedores,
pero no se trata de cualquier deuda contraída con ocasión de la ejecución de tales obras, p. ej., la indemnización por
daños sufridos durante la construcción, sino de las relativas al costo de los trabajos realizados (1838) .
635. ASIENTO DEL PRIVILEGIO
Está constituido por "el inmueble en que los trabajos han sido ejecutados" (art. 3931 ), cualquiera sea el valor
del inmueble o de la obra (1839) . El inmueble es un todo único, portador del incremento material introducido por
las obras construidas, y se identifica por su individualidad jurídica, independientemente del mayor o menor valor de
las mejoras, así como de la proporción de éstas sobre el valor del inmueble. Aunque pueda demostrarse que los
trabajos ejecutados no han redundado en la valorización del inmueble, igualmente existe la preferencia, porque la
ley no la subordina, de hecho, a la efectividad de esa valorización. La presume existente, sin que quepa la prueba en
contrario, y por ello confiere el privilegio en cuestión. Ello está claro en el art. 3931 , que contempla el ejercicio
del privilegio "sobre el valor del inmueble", sin discriminación alguna (1840) .
Como la generalidad de los privilegios, el presente carece de efecto persecutorio. Por tanto, cesa por falta de asiento
cuando el deudor enajena el inmueble sobre el cual recae, a menos que pueda hacerse efectivo sobre el precio
impago del inmueble. Hay en ello una simple aplicación del principio de subrogación real (véase supra, nº 489), que
en el caso no es dudosa (arg. art. 3893 , in fine).
§ 6.- Privilegio del prestamista de dinero para pagar a arquitectos, empresarios y obreros
636. ENUNCIACIÓN LEGAL
Según el art. 3932 , "las personas que han prestado dinero para pagar a los arquitectos, empresarios u
obreros, gozan del mismo privilegio que éstos, siempre que conste el empleo del dinero prestado por el acto
del empréstito, y por los recibos de los acreedores primitivos".
Se trata del mismo privilegio, que se acaba de estudiar, que la ley lo extiende al prestamista de dinero con que se
satisface a los acreedores munidos de aquel privilegio. Con ello se completan, con relación a esos créditos, las
hipótesis de subrogación de los arts. 768 y 770 , agregándose la subrogación legal causada, no ya por el pago de
una obligación, sino por el préstamo para ese pago.
Es de notar que si bien las leyes 19551 y 24522 no reconocen expresamente este privilegio, ha de entenderse que se
aplica igualmente en el juicio universal de concurso y quiebras por ser un privilegio asimilado al anterior por el art.
3932 que no ha sido derogado por aquellas leyes.
Como está en juego el mismo privilegio precedente, acá se aplica lo ya estudiado acerca del origen del crédito que
genera el privilegio (supra, núms. 633-634), y del asiento de la preferencia (supra, nº 635). En cuanto al titular del
privilegio, lo es el prestamista de dinero o mutuante, que provee al dueño del inmueble los fondos necesarios para
solventar los honorarios y remuneraciones de arquitectos, constructores y obreros. Innecesario es remarcar que no
goza del privilegio del art. 3932 , el prestamista que facilita el dinero, con la misma finalidad, a quien no es dueño
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del inmueble donde se han realizado las obras, v.gr., al constructor para el pago de los obreros utilizados. Como
estos obreros, que no han contratado con el dueño del inmueble, carecen del privilegio del art. 3931 , no puede
serle extendido ese privilegio inexistente al prestamista que suministra los fondos con que ellos son desinteresados.
637. CONDICIONES DE APLICACIÓN DEL PRIVILEGIO
Para que funcione la prioridad de cobro, que estudiamos, han de reunirse los siguientes requisitos de forma:
a) En primer lugar, ha de constar en "el acto del empréstito" que éste se contrae "para pagar a los arquitectos,
empresarios u obreros" (art. 3932 ). No es indispensable que la constancia obre en escritura pública, pero sí que
tenga fecha cierta respecto de los demás acreedores a quienes quiera oponerse el privilegio, que son terceros ajenos
al préstamo (1841) .
Si la constancia del empleo del préstamo surgiese de una documentación posterior al "acto del empréstito", el
prestamista no tendría privilegio, porque su crédito ya habría nacido como quirografario, sin poder convertirse en
privilegiado por la voluntad de las partes. El privilegio emana de la ley, y no de la autonomía de voluntad de los
particulares (supra, nº 491, a).
b) En segundo lugar, para que el prestamista pueda invocar el privilegio del art. 3932 , es menester que el empleo
del préstamo conste en "los recibos de los acreedores primitivos" (art. 3932 , in fine).
Esta exigencia formal, que se acumula a la anterior, viene a restringir el campo de aplicación de este privilegio, pues
difícilmente dispondrá el prestamista de los recibos que hayan otorgado al dueño del inmueble, los arquitectos,
etcétera (1842) .
§
7.de los materiales de la construcción

Privilegio

del

proveedor

638. ENUNCIACIÓN LEGAL
Cuando el dueño del inmueble que ha ordenado la construcción o reparación, adeuda el precio de los materiales
empleados, el acreedor por la respectiva provisión, tiene privilegio. Así lo establece el art. 3933 : "Los que han
suministrado los materiales necesarios para la construcción o reparación de un edificio u otra obra que el
propietario ha hecho construir, o reparar con esos materiales, tienen privilegio sobre el edificio, o sobre la
obra que ha sido construida o reparada".
Este privilegio funcionaba igualmente en el régimen del concurso, en el cual quedaba el crédito respectivo
comprendido entre los "gastos hechos para la construcción, mejora o conservación de una cosa" (art. 265 , inc.
2º, ley 19551).
El art. 241 241, inc. 1º, de la ley 24522, reproduce dicho precepto.
Este privilegio cubre la previsión de materiales contratada por el dueño del inmueble, y no la obtenida por cuenta del
empresario (1843) . Pero el acreedor de este último, tiene acción directa aunque sin privilegio contra el propietario
del inmueble, "hasta la cantidad que éste adeuda al empresario" (art. 1645 ), a causa de la ejecución de la obra
(véase supra, nº 478, b). Y fuera de ello, tiene acción indirecta o subrogatoria (véase supra, núms. 420 y ss.),
munida del privilegio del art. 3931 , para procurar el cobro de lo que el propietario adeude, por todo concepto, al
empresario, que es a su vez deudor del precio de los materiales impagos.
Con todo ello, el suministrador de los materiales de una construcción, está suficientemente protegido.
639. ASIENTO DEL PRIVILEGIO
A diferencia de los privilegios similares ya estudiados (supra, núms. 631 y 636), la prioridad del art. 3933 , no
recae sobre el valor del inmueble sino "sobre el edificio, o sobre la obra que ha sido construida o reparada" (art.
3933 , in fine). Pero si el privilegio se hace valer en el juicio del concurso o quiebra su asiento es la cosa
"mientras exista en poder del concursado por cuya cuenta se hicieron los gastos" (arts. 265 , inc. 20, ley 19551,
y 241 241, inc. 1º, ley 24522). Es una dualidad en el asiento de un mismo privilegio, según que éste se haga valer en
el juicio universal de concurso regido por la ley de concursos, o en el conflicto con otro acreedor sin declaración de
concurso, que corresponde dirimir con arreglo a las disposiciones no derogadas del Código Civil.
La limitación del asiento en el régimen subsistente del Código Civil obliga a discriminar en el producido de la
subasta del inmueble, la parte correspondiente a la mejora que ha originado el privilegio, a fin de hacer efectiva la
prioridad de cobro sobre esa parte. Así, si se vende un inmueble recientemente edificado, hay que comenzar por
establecer cuál es la parte del valor de la venta que proviene del edificio, y cuál la que corresponde al terreno.
Practicadas separadamente las tasaciones respectivas, el privilegio del art. 3933 se hará valer sobre la parte del
producido en la venta que sea proporcional a la valuación del edificio, en comparación con la tasación del terreno
(1844) .
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Esa discriminación del asiento del privilegio no se justifica porque el inmueble es una sola y única cosa (1845) .
Menos se justifica que la distinción sólo juegue respecto del privilegio del proveedor de los materiales de la
construcción, y no cuando se trate del prestamista que proveyó los fondos para pagarle a aquél, o del arquitecto,
constructor, y obreros que ejecutaron la obra. Desde luego, no hay razón para distinguir en esos supuestos, todos los
cuales debieron sujetarse al mismo criterio. Lo apropiado debió llevar a hacer recaer el privilegio pertinente sobre
todo el inmueble, sin perjuicio de arbitrar las soluciones adecuadas cuando varios privilegios concurren sobre el
mismo asiento (1846) .
§ 8.- Privilegio del acreedor hipotecario
640. ENUNCIACIÓN LEGAL, ANTECEDENTES Y FUNDAMENTO
Este privilegio, está contemplado en el art. 3934 , cuya primera parte dice: "Los hipotecarios son preferidos
sobre los bienes gravados con la hipoteca". Ha sido admitida lógicamente, por la ley de concursos 19551 (art. 265
, inc. 7º) y posteriormente, por la ley de concursos y quiebras 24522 (art. 241 241, inc. 4º).
El privilegio del acreedor hipotecario es muy antiguo. Conocido en Grecia, tuvo pleno desenvolvimiento en Roma,
si bien la hipoteca se distinguía de la actual, en cuanto podía ser general sobre todos los inmuebles del deudor, no
estaba sometida a publicidad, y confería al acreedor el derecho de entrar en posesión del inmueble gravado a fin de
proceder por sí mismo a su venta para cobrar el respectivo crédito. El derecho moderno, salvo algunas excepciones
es opuesto a ello en todos esos aspectos (1847) .
El fundamento de este privilegio es similar al del acreedor prendario (véase supra, nº 590). Con la preferencia se
tiende a favorecer al deudor facilitándole la obtención de crédito y con ello su desenvolvimiento en los negocios.
641. CRÉDITOS AMPARADOS CON EL PRIVILEGIO
Por lo pronto, el privilegio ampara al crédito, cualquiera sea su origen, que cuente con la garantía de la hipoteca. Se
da así la misma característica de la prenda: el privilegio no está ligado, como ocurre normalmente, a la causa de la
obligación, sino que depende de la constitución de la hipoteca, que es un acto voluntario del deudor. Así, pues es lo
accesorio, la garantía hipotecaria; lo que determina la calidad privilegiada del crédito.
Por otra parte, el privilegio se extiende: a) a "los intereses o rentas debidas de dos años, y los que corran
durante el juicio de ejecución hasta el efectivo pago" (art. 3936 ) (1848) ; b) a "los costos y gastos del juicio"
(art. 3111 ) (1849) ; c) a "los daños e intereses, a que el deudor puede ser condenado por causa de la
inejecución de una obligación" (art. 3111 ) (1850) .
No regía para el acreedor hipotecario la limitación del art. 263 , segunda parte, de la ley de concursos 19551, según
la cual "no se extienden -los privilegios- a los intereses del crédito ni a los gastos y costas devengados para su
cobro": ésta era una norma general que no derogaba tácitamente la norma particular obrante en los recordados arts.
3111 y 3936 del Código.
642. ASIENTO DEL PRIVILEGIO
Está constituido por el inmueble hipotecado y los accesorios que lo integran (conf. art. 3110 , Cód. Civ., y arts. 265
, inc. 7, ley 19551 y 241 241, inc. 4, ley 24522).
En ese carácter de accesorios están desde luego comprendidas, las cosas muebles que se transfunden en el inmueble,
por accesión física o moral, constituyendo con él una única cosa (conf. arts. 2315 y 2316 ). Pero, además, el art.
3110 , declara accesorios del inmueble, a los fines de la hipoteca, a ciertos bienes que no tienen, por su naturaleza,
carácter accesorio, ni integran la individualidad jurídica del inmueble: tales son los alquileres o rentas, debidos por
los arrendatarios.
En cuanto al "importe de la indemnización concedida o debida por los aseguradores del inmueble" (art. 3110 ),
forma parte del asiento de este privilegio, pero no ya por su carácter accesorio, que no tiene, sino por su calidad
sustitutiva de la cosa asegurada: hay ahí una lógica y directa aplicación de la subrogación real (supra, nº 489).
643. MOMENTO INICIAL DEL PRIVILEGIO. INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN DE HIPOTECAS
El privilegio hipotecario está ligado a la inscripción de la respectiva hipoteca, en el registro de la propiedad (conf.
art. 3135 ). Sin inscripción no hay privilegio, salvo respecto de las contadas personas enunciadas en el art. 3135 ,
para quienes la hipoteca es oponible, no pudiendo ellas prevalerse del defecto de inscripción.
Ahora bien, ¿desde qué momento produce efecto la inscripción de la hipoteca?
En principio, "el privilegio se cuenta desde el día que se tomó razón de la hipoteca" (art. 3934 , segunda parte).
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Empero, el principio no es absoluto, y el efecto del privilegio puede remontar a la fecha anterior de la escritura
hipotecaria, si la inscripción en el Registro se practica dentro de los seis días subsiguientes. Es lo que dispone el art.
3149 : "La hipoteca registrada tendrá efecto contra terceros, desde el día del otorgamiento de la obligación
hipotecaria, si el Registro se hubiere hecho en el término de los seis días designados para tomar razón". Estos
seis días aludidos son los contemplados en el art. 3137 , según el cual "el registro debe hacerse en los seis días
siguientes al otorgamiento de la escritura hipotecaria, para que la hipoteca tenga efecto contra terceros". Pero
no se crea que si se deja pasar ese lapso útil de los seis días sin hacer la inscripción ya la hipoteca queda perjudicada.
No! Ello hace, simplemente, perder la ventaja excepcional de poder remontar la eficacia del privilegio a la fecha de
constitución de la hipoteca. Así lo aclara el art. 3150 , primera parte, según el cual "si el acreedor deja pasar el
tiempo designado para el registro de la hipoteca sin hacer tomar razón, ésta no tendrá efecto contra terceros,
sino desde el día en que se hubiese registrado".
En suma, el sistema de la ley supedita la eficacia del privilegio a la inscripción de la hipoteca en el Registro. Y
practicada esa inscripción, ella surte efectos desde la fecha de constitución de la hipoteca, cuando dicha inscripción
se hiciera dentro de los seis días siguientes a esa fecha; o bien, desde la fecha de la inscripción, si ésta se practicare
después de vencido el aludido lapso de seis días (1851) .
Cuando dos hipotecas remontan su efecto al mismo día tienen igual rango. Es lo que dispone el art. 3934 , en su
parte final: "Las inscripciones del mismo día concurren a prorrata".
644
Por la importancia que tiene la inscripción de la hipoteca para la existencia del respectivo privilegio, el acreedor
hipotecario está habilitado para "hacerla registrar en todo tiempo sin necesidad de autorización judicial" (art.
3150 , parte final).
El mismo derecho tiene dicho acreedor para renovar la inscripción, durante la subsistencia del privilegio. Tal
reinscripción "no valdrá sino como inscripción primera, si no contiene la indicación precisa de la inscripción
renovada; pero no es necesario que se refieran las inscripciones precedentes" (art. 3935 ).
Esto significa que el derecho de reinscribir la hipoteca, para proteger el respectivo privilegio puede ejercerse bajo
una doble forma con o sin indicación de la inscripción precedente. Si media esa indicación, la reinscripción se
confunde con la inscripción anterior, cuyos efectos quedan así prolongados, sin necesidad de aludir a otras
inscripciones precedentes. En cambio, cuando la reinscripción no contiene aquella indicación, su valor es
independiente de la inscripción precedente, cuyos efectos cesan con ella.
Siendo la inscripción, o reinscripción derivada de ella, un derecho potestativo del acreedor hipotecario, su ejercicio
no depende de la anuencia del deudor. De ahí que no hay necesidad en el pertinente trámite de dar audiencia a éste
(1852) .
Distinto es si el acreedor intenta la reinscripción de la hipoteca luego de caducado el privilegio originado por la
inscripción primitiva (véase infra, nº 645). En ese supuesto, se ha decidido que no puede hacerse la reinscripción sin
la conformidad del deudor o mediante sentencia judicial (1853) . Pero entonces, la reinscripción de la hipoteca de
privilegio vencido, sólo tiene eficacia con respecto a terceros a partir de la fecha en que se efectúe, careciendo de
todo efecto retroactivo (1854) .
645. DURACIÓN DEL PRIVILEGIO
La preferencia del acreedor hipotecario no dura indefinidamente, sino que se limita al lapso de veinte años que es el
término de caducidad de la respectiva inscripción, si ésta no es renovada. Así lo dispone el art. 3151 reformado por
la ley 17711 : Los efectos de la hipoteca se conservan por el término de veinte años, si antes no se renovare.
En el Código de Vélez el plazo era de diez años que era exiguo, pues con frecuencia el crédito duraba más tiempo,
lo que obligaba a renovar la hipoteca para no perder la garantía. La amplitud de ese plazo resulta así justificada.
No ha de confundirse la hipoteca con el privilegio que ella produce. La hipoteca es un derecho real accesorio que,
fundado en la voluntad del constituyente, subsiste indefinidamente, mientras perdure el crédito en cuya seguridad se
ha constituido. En cambio, el privilegio que la hipoteca registrada origina, es temporario y caduca al cabo de 20
años, si no se renueva la pertinente inscripción. Sólo mediando tal renovación puede prolongarse la vida del
privilegio del acreedor hipotecario (1855) .
Lo expuesto significa que podrá haber una hipoteca sin privilegio, cuando este último haya caducado. No obstante
la extinción del privilegio, como la hipoteca le sobrevive, el acreedor hipotecario está autorizado para obtener una
nueva inscripción, y con ello acceder al nuevo privilegio ligado a tal inscripción (1856) . Es claro, que no se trata del
mismo privilegio anterior que nació y murió, en su momento, sino de un segundo privilegio que nace con la nueva
inscripción y perdura mientras la eficacia de ésta subsista (1857) .
En suma, el plazo de 20 años del art. 3151 se aplica al privilegio y no a la hipoteca que está ligada a la vida del
crédito principal, independientemente de todo plazo de caducidad que no afecte al propio tiempo a ese crédito.
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El término de caducidad del privilegio, a que nos venimos refiriendo, se cuenta desde la fecha de vigencia de la
respectiva inscripción y no a partir de la fecha del asiento. De otro modo podría llegarse a exceder el lapso del art.
3151 , reiterado por el nuevo artículo 3197 (1858) .
647. BENEFICIO DEL CONCURSO ESPECIAL
La ley ha querido fortificar especialmente el privilegio hipotecario. De ahí que haya abierto a este acreedor un modo
muy simple para ejecutar su crédito y ejercer el privilegio correlativo.
Desde luego, como cualquier privilegio especial, puede ser opuesto en la ejecución individual de otro acreedor para
hacer efectiva la prioridad de cobro, frente al ejecutante. Pero, además -y esto constituye la peculiaridad de este
privilegio- el acreedor hipotecario puede hasta enfrentar a la masa del concurso y desentenderse del trámite del
juicio universal, persiguiendo la ejecución de la garantía por su sola cuenta, lo cual no puede realizar ningún otro
acreedor, que está precisado a seguir el compás del procedimiento del concurso.
Esa particularidad del privilegio hipotecario está consignada en los arts. 3937 y 3938 , que dicen así:
Art. 3937: "A cada finca gravada con hipoteca podrá abrirse a solicitud de los acreedores, un concurso
particular para que se les pague inmediatamente con ella. En este concurso se pagarán primeramente las
costas judiciales que en él se causaren".
Art. 3938: "Los acreedores hipotecarios no están obligados a esperar las resultas del concurso general para
proceder a ejercer sus acciones contra las respectivas fincas: bastará que consignen o afiancen una cantidad
que se juzgue suficiente para el pago de los créditos que sean privilegiados a los de ellos, y que restituyan a la
masa concursada, lo que sobrare después de cubiertas las acciones".
La ley de concursos 19551 mantenía el beneficio del concurso especial, en los siguientes términos:
Art. 203: "Los acreedores garantizados con hipoteca o prenda con registro pueden requerir la venta a que se refiere
el art. 130 , segunda parte, mediante petición en el concurso, que tramita por expediente separado".
"Con vista al síndico se decide sobre la existencia del crédito y del privilegio pretendidos y se ordena la subasta de
los bienes objeto de la garantía. Reservadas las sumas necesarias para atender a los acreedores preferentes al
peticionario, se liquida y paga el crédito hasta donde concurre el privilegio y el remanente líquido, previa fianza, en
su caso".
La ley de concursos y quiebras 24522, también mantiene este beneficio en los siguientes términos: "Los acreedores
titulares de créditos con garantía real pueden requerir la venta a que se refiere el art. 126 126, segunda parte,
mediante petición en el concurso, que tramita por expediente separado".
"Con vista al síndico se examina el instrumento con que se deduce la petición, y se ordena la subasta de los
bienes objeto de la garantía. Reservadas las sumas necesarias para atender a los acreedores preferentes al
peticionario, se liquida y paga el crédito hasta donde concurren el privilegio y remanente líquido, previa fianza
en su caso".
Innecesario es remarcar la significación que tiene para el acreedor hipotecario, este beneficio del concurso especial.
Por lo pronto, él puede realizar su crédito al margen del procedimiento del concurso general (1859) , sin tener que
contribuir con deducciones sobre su crédito a costear ese juicio (1860) . Consiguientemente, este acreedor inicia, por
su cuenta, o prosigue la ejecución individual ya intentada, lo cual implica la apertura del concurso especial, sin que
sea menester una declaración expresa en ese sentido (1861) .
Pese a su denominación, este beneficio no está supeditado a la concurrencia de varios acreedores hipotecarios sobre
el mismo inmueble. Puede ser ejercido, aunque no hubiere constituida más que una sola hipoteca: la doctrina y la
jurisprudencia, son unánimes al respecto.
648. EXTINCIÓN DEL PRIVILEGIO
Se extingue el privilegio del acreedor hipotecario, ya por vía de consecuencia cuando desaparece el crédito
principal garantizado con la hipoteca, ya directamente por la cesación del privilegio, abstracción hecha de la
obligación principal. Esto último es lo que acontece en los supuestos de renuncia del acreedor (conf. art. 3931 ),
subasta del inmueble, ordenada con citación de los acreedores hipotecarios (conf. art. 3196 ), y transcurso del
respectivo término de caducidad (conf. arts. 3151 y 3197 ).
Extinguido el privilegio, corresponde disponer la cancelación de la inscripción en el Registro, por acuerdo de las
partes (conf. art. 3199 ), o por sentencia a instancia de cualquier interesado (conf. art. 3200 ).
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§ 9.- Privilegios ajenos al Código Civil
648 bis. PRIVILEGIOS CREADOS POR LA LEY DE CONCURSOS 19551.- Es menester mencionar los
privilegios especiales creados por la ley 19551 que afectaban a inmuebles determinados, entre los que citamos los
del retenedor, el acreedor por mejoras, del Fisco por impuestos y tasas, y de los debentures con garantía
inmobiliaria o flotante, de que hemos tratado supra, nº 594 bis.
Asimismo la ley 19551 concedía privilegio especial sobre el inmueble respectivo al anticresis. Era una novedad
pues en el régimen del Código el anticresista tenía derecho de retención (conf. art. 3245 ), pero carecía de
privilegio (conf. art. 3255 ). Es claro que convertido el retenedor en privilegiado por el nuevo art. 3946 , y
ratificada esa transformación por el art. 265 , inc. 1º de la ley 19551 no extrañaba el privilegio concedido al
anticresista, aunque sí su graduación por el "respectivo ordenamiento" (art. 267 de dicha ley) que es el Código Civil
que no le confiere privilegio.
648-1. LEY DE CONCURSOS Y QUIEBRAS 24522
Con respecto a los privilegios creados por la derogada ley 19551 , la ley de concursos y quiebras nº 24522 ha
mantenido los referentes al crédito del retenedor (art. 241 , inc. 5º), al acreedor por mejoras (art. 241 , inc. 1º), al
Fisco por impuestos y tasas (art. 241 , inc. 3º), a debentures y obligaciones negociables con garantía especial o
flotante (art. 241 241, inc. 4º).
Por el contrario, la ley 24522
concurso o quiebra.

desconoció privilegio al anticresista, dejándolo sin ninguna preferencia en el

649. PRIVILEGIO DEL ARRENDATARIO RURAL
El arrendatario rural está autorizado para incorporar al campo las mejoras contempladas en el art. 11 de la ley
13246. De ahí surge un crédito del arrendatario contra el dueño del campo que puede llegar "hasta un máximo del
20% de la valuación fiscal de la superficie arrendada, para el pago de la contribución territorial" (art. 11 , in
fine, de la ley 13246).
Para garantizar el pago de ese crédito, la ley le provee el privilegio creado por el art. 12 , en los siguientes
términos: "El crédito del arrendatario por reintegro del valor de las mejoras y reparaciones, sus intereses y
costas, gozará de privilegio especial sobre el inmueble arrendado, en grado preferente a todos los demás,
inclusive al del acreedor hipotecario y lo facultará a ejercitar el derecho de retención".
Se trata de un crédito favorecido con una prioridad de las más eminentes, como habremos de ver en el apartado
dedicado al "Orden de los privilegios" (infra nº 688). En ese mismo lugar lo mantienen el proyecto de ley nacional
de bancarrotas del año 1950 (art. 85, inc. 3º) y el Anteproyecto de Código Civil de 1954 (art. 943, inc. 30). En
cambio, la ley de concursos 19551 no lo mencionaba pero su privilegio subsistía (art. 265 , in fine de dicha ley).
Con la sanción de la ley 24522 , es dable interpretar que el privilegio del art. 12 de la ley 13246 ya no subsiste
cuando media un juicio colectivo. Ello es así, en primer lugar, porque el art. 239 de aquella ley dispone que
"existiendo concurso sólo gozarán de privilegios los créditos enumerados en este capítulo y conforme a sus
disposiciones", estableciendo un sistema de autosuficiencia. Es decir, es exclusivo y excluyente.
En segundo lugar, porque el art. 241 241 no reproduce el último párrafo del art. 265 265 de la ley 19551 ("la
enumeración precedente no excluye los privilegios creados por leyes especiales"), y además porque no aparece
mencionado en la remisión que el inc. 6º hace a los privilegios reglados en determinados ordenamientos especiales.
650. PRIVILEGIO DEL AVIADOR DE MINAS
Está contemplado por el art. 295 del Código de Minería, así concebido: "El avío es un contrato por el cual una
persona se obliga a suministrar lo necesario para la explotación de una mina. Los aviadores tienen
preferencia sobre todo otro acreedor".
El privilegio ampara el crédito de quien ha tomado a su carga la provisión de todo lo necesario para la explotación
minera. Su asiento es la mina de cuya explotación se trata, con sus accesorios, como instalaciones, enseres,
maquinarias y vehículos. Asimismo el privilegio recae sobre los productos de la mina (1862) . Este privilegio
subsistía en el régimen del concurso (arg. art. 265 , in fine, ley 19551).
Las mismas razones expuestas en los últimos párrafos del número precedente, llevan a sostener que tampoco
subsiste este privilegio en los juicios universales.
651. PRIVILEGIO DEL CONSORCIO DE PROPIEDAD HORIZONTAL
La ley 13512 hizo factible la división horizontal de la propiedad inmueble. De ahí han surgido edificios que
pertenecen en sus partes comunes a varios copropietarios, los cuales a su vez son propietarios exclusivos de las
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unidades horizontales que componen la totalidad del edificio. Ahora bien, esa coexistencia de habitaciones
encimadas, que se unifican jurídicamente por pisos o departamentos pertenecientes a distintas personas, crea la
necesidad de hacer gastos o expensas comunes, tales como los relativos a la administración y limpieza del edificio,
portería, servicios de calefacción, ascensor, iluminación, seguros, etc., conservación y reparación de las partes
comunes del edificio u otras mejoras ordenadas por la asamblea de copropietarios.
Los propietarios de las unidades horizontales deben proveer a esos gastos "en proporción al valor de sus pisos o
departamentos salvo convención en contrario" (art. 8 , ley 13512). Para la regulación de esos gastos y el cobro de
las contribuciones proporcionales a cargo de los distintos propietarios, la ley crea un organismo de gestión,
denominado consorcio de propietarios, que está dotado de personalidad jurídica (1863) .
Es ese "consorcio" el ente que actúa frente a los terceros -proveedores, porteros, reparticiones públicas, etc.- y que
se vuelve contra los propietarios de cada unidad para exigirles la contribución a su cargo. Por tanto, el sujeto activo
de la deuda por expensas comunes es únicamente el aludido consorcio de propietarios (1864) .
En garantía del fiel cumplimiento de esa deuda, la ley crea el privilegio previsto en el art. 17 de la ley 13512 que
dice: "La obligación que tienen los propietarios de contribuir al pago de las expensas y primas de seguro total
del edificio, sigue siempre al dominio de sus respectivos pisos o departamentos en la extensión del art. 3266
3266 del Código Civil, aun con respecto a las devengadas antes de su adquisición; y el crédito respectivo goza
del privilegio y derechos previstos en los arts. 3901 3901 y 2686 2686 del Código Civil".
No obstante el buen propósito de la ley, el privilegio que ella ha creado resulta ilusorio, por falla técnica. En efecto,
el precepto transcripto omite establecer el asiento del privilegio, no bastando, para suplir la deficiencia, la extensión
a este caso del privilegio del art. 3901 , que se refiere al crédito del conservador de una cosa mueble. Como, en
nuestra hipótesis no hay cosa mueble alguna sobre la cual pueda recaer el privilegio del crédito por contribución "al
pago de las expensas y primas de seguro" (art. 17 , ley 13512), ocurre que esta preferencia carece de aplicación
posible. Nos parece claro que no puede el intérprete, suplir esa falla legal, completando la norma que crea el
privilegio, con el agregado del asiento respectivo, por más obvio que sea identificar ese asiento con la fracción
divisa sometida a un dominio exclusivo (1865) .
En suma, este privilegio carece de toda eficacia por falta de asiento. Sería urgente, al respecto, una reforma
legislativa que subsanara el defecto apuntado para que se pueda hacer efectiva la mencionada preferencia (1866) .
De cualquier manera, este privilegio no ha sido reconocido por la ley 24522 , y por lo tanto no puede hacerse valer
en un juicio universal, salvo que se entienda que esas expensas tengan en razón de la causa que origina el crédito
respectivo -gastos de conservación de la cosa-, el privilegio establecido en el art. 241 241, inc. 1 (1867) .
(1750) Véase supra, nº 532-1.
(1751)
Conf.
nota
del
codificador
al
art.
3924
,
y
autores
allí
citados.
Contra: Bibiloni, quien suprime, todos los privilegios sobre inmuebles, salvo los instituidos a favor del Fisco, del
acreedor hipotecario y del propietario del muro divisorio, por conceptuar que los privilegios de los arts. 3924 y ss.
del Código conspiran contra las transacciones económicas, por su clandestinidad (Anteproyecto, nota general al
título sobre hipotecas y privilegios inmobiliarios, punto 3º, y art. 2786 ). El Proyecto de 1936, mantuvo esa
supresión
(art.
1379).
Pero la objeción expresada no es fundamental, porque sólo hace al modo de constitución del privilegio, que
recayendo sobre inmuebles determinados, no puede, ciertamente, funcionar al margen del Registro de la Propiedad.
Por ello, salvado ese punto, no hay razón para excluir un privilegio que tiene un fundamento de equidad innegable.
Así se lo ha considerado en Francia, mediante el decreto ley del 4 de enero de 1955, que subordina la existencia del
privilegio a su inscripción (véase Ripert y Boulanger, ed. La Ley, t. VII, núms. 801-802, ps. 481-482), y también,
entre nosotros, por el Proyecto de ley nacional de bancarrotas de julio de 1950 (art. 85, inc. 4º) y el Anteproyecto
de Código Civil del año 1954 (art. 943, inc. 4º), que supeditan todos los privilegios especiales sobre inmuebles,
salvo los gastos de justicia e impuestos, a su inscripción en los registros respectivos.
(1752) Véase Ripert y Boulanger, t. VII, nº 799, ps. 479-480.
(1753) Empero, la redacción del art. 3924 , es personal del codificador (Molinario, nº 658; conf. Lafaille, H., t. I, p.
660, nota 309).
(1754) Conf. Borda, G. A., t. I, nº 333 in fine, p. 255; Cordeiro Álvarez, E., p. 281, al final.
Contra: Spota, A. G., El privilegio del vendedor de cosa inmueble, en "J.A.", t. 69, p. 581, nº 12; Salvat, R., t. II,
nº
2988.
Se suele entender que si la venta es al contado, sólo hay posible reivindicación (conf. art. 3923 ), pero no
privilegio; y a la inversa, cuando la venta es a plazo. De ahí resulta que el privilegio del vendedor estaría
subordinado al carácter diferido, o a plazo, del crédito por el precio del inmueble.
Pero esa inteligencia no nos parece correcta. Está influida por la suposición de que si la venta es al contado, queda
consumada la operación, y liberadas las partes de sus respectivas obligaciones, con la tradición de la cosa, y el
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otorgamiento de la escritura traslativa de dominio, no quedando allí espacio jurídico para la ubicación del privilegio;
éste requiere, se dice, que el dominio pase al comprador y el vendedor quede como acreedor por el precio impago.
Sin duda, de ordinario, así será: el privilegio sólo aparecerá cuando la compraventa, sea a plazo, o se fíe de otra
manera, el vendedor en el comprador. Pero, accidentalmente, puede ocurrir que el pago efectuado por el comprador
no sea válido (v.gr., si estaba insano en el momento de hacerlo), y ello puede hacer renacer el crédito
correspondiente del vendedor, sin que se advierta la necesidad de imponer la resolución de la venta, contra el deseo
del vendedor, que es a lo que se llega cuando se niega a éste el privilegio. Nosotros pensamos que si el vendedor a
plazo tiene privilegio, "a fortiori", debe tenerlo el vendedor al contado, cuando por algún evento se ha consumado la
operación, sin satisfacerse a aquél la totalidad del precio prometido. Parece, exactamente, que, en ese caso, el
privilegio se impone para proteger a quien puede ser víctima de circunstancias ajenas a él. Todavía podría pensarse
que es dable prescindir del privilegio del vendedor a plazo, por cuanto éste pudo, de haberlo querido, constituir una
hipoteca en seguridad de su crédito por el precio adeudado: si no lo hizo y la ulterior insolvencia del deudor lo
perjudica, suya sería la culpa. Pero, tratándose del vendedor al contado, no cabía adoptar esa previsión, por ser
incompatible con el carácter de una enajenación en esas condiciones. Por tanto, cuando pese a ser la operación al
contado, el negocio se consumara dejando a favor del vendedor, por alguna circunstancia extraordinaria, un crédito
por el precio impago, éste estaría protegido por el privilegio del art. 3924
.
A esa conclusión no se oponen los términos del mencionado art. 3924 . La frase que dice: "...haya dado término
para el pago o fiándose de otra manera en el comprador...", es puramente explicativa, pero no constituye una
condición para el nacimiento del privilegio. Por cierto que, de ordinario, la subsistencia del crédito del vendedor,
por el importe total o parcial del precio, provendrá del hecho apuntado de haberse otorgado el plazo aludido, o de
haberse confiado de otro modo en el comprador: ello explica que el precepto aluda a esos presupuestos, que, por lo
demás, no tienen el sentido lógico de erigir una condición para originar el privilegio en cuestión. La aplicación del
aforismo
"qui
dicit
de
uno,
negat
de
altero",
sería
aquí
indiscreta.
Finalmente, tampoco es dable pensar que la protección del vendedor al contado, en la hipótesis excepcional de
consumarse la venta, y resultar con un crédito por el precio impago, le sería dispensada por la reivindicación del art.
3923 , sin necesitar, entonces, del privilegio acordado por el art. 3924 . En primer lugar, porque no hay motivo
para imponerle la recuperación del inmueble a quien desea mantener la enajenación, con todas las características
propias de ella, incluso el privilegio por precio impago: la opción debe dejarse al arbitrio del interesado, que sabrá
cuál es su efectiva conveniencia, si atenerse a la resolución de la venta reivindicando el inmueble, u optar por el
mantenimiento de la operación, reclamando el precio impago. Pero además, porque nosotros pensamos que el art.
3923 no crea una reivindicación para todo caso de venta al contado: de ahí que siempre funcionaría el privilegio
del vendedor al contado cuando no pueda ejercer la reivindicación contemplada en el art. 3923 (véase infra, nº
611). Pues sería muy injusto dejar al vendedor desprovisto de la reivindicación del art. 3923 sin protección alguna,
es
decir,
sin
reivindicación
posible
y
sin
privilegio.
En suma, el privilegio del vendedor impago, juega en las operaciones al contado, cuando el vendedor opte por el
ejercicio de su crédito dejando de lado la posible reivindicación del inmueble con arreglo al art. 3923 ; y asimismo,
ya sin opción alguna, cuando la aludida reivindicación no fuere factible, y con todo el acreedor pueda alegar el
privilegio frente a sus oponentes.
(1755) Conf. Spota, A. G., art. cit., "J.A.", t. 69, p. 581, nº 9.
(1756) Conf. Ripert y Boulanger, t. VII, nº 805, p. 483; Lafaille, H., t. I, nº 733, p. 661; De Gásperi-Morello, t. III,
nº 583, p. 704, al final; Borda, G. A., t. I, nº 333, p. 254, texto nota 639; Spota, A. G., art. cit., "J.A.", t. 69, p. 581,
nº 12, texto nota 18; Cordeiro Álvarez, nº 130, p. 275.
(1757) Véase autores citados en la nota anterior.
(1758) Conf. Spota, A. G., art. cit.,, "J.A.", t. 69, p. 581, texto nota 11; Salvat, R., t. II, nº 2993; Lafaille, H., t. I, nº
734, p. 663, texto nota 320.
(1759) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 733, p. 662; Cordeiro Álvarez, E., nº 128, p. 272; Borda, G. A., t. I, nº 333, p. 255.
Contra: Salvat, R., t. II, nº 2986 in fine; Fernández, R. L., t. II, nº 1256; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1583, p. 705;
Segovia,
L.,
t.
II,
art.
3926
,
p.
724,
nota
90.
No hay razón para negar el privilegio al comprador que sufre los efectos del pacto de retroventa (véase art. 1366 ).
Aunque, normalmente, el ejercicio de ese pacto no dará lugar al privilegio, pues el vendedor no puede entrar en
posesión de la cosa, sino después de haber reembolsado al comprador el precio de la venta, etc. (conf. art. 1384 ),
podría ser que los contratantes hubiesen estipulado que la restitución de todo o parte del precio, se hiciese algún
tiempo después de la recuperación de la cosa: en esa hipótesis juega a favor del comprador el mismo fundamento
que justifica la concesión del presente privilegio, que es el haber puesto en el patrimonio de otro un inmueble
impago.
(1760) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 733, p. 661, texto nota 313; Salvat, R., t. II, nº 2989; Fernández, R. L., t. II, nº
1254; Borda, G. A., t. I, nº 333, p. 254, nota 638 (salvo con respecto al permutante, que estaría, según este autor,
amparado por el privilegio, opinión que hemos refutado supra, nota 300); Molinario, A. D., nº 660; Cordeiro
Álvarez, E., nº 128, p. 270.
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(1761) Conf. Salvat, R., t. II, nº 2987; Lafaille, H., t. I, nº 734, p. 663, texto nota 321. Contra: Ripert y Boulanger, t.
VII, nº 813, p. 486; Fernández, R. L., t. II, nº 1259; Spota, A. G., art. cit.,, "J.A.", t. 69, p. 581, nº 9, texto nota 13 y
14.
Para
Borda,
el
caso
es
dudoso
(t.
I,
nº
333,
p.
255,
texto
nota
642).
Nosotros pensamos que el rechazo del privilegio se impone por la necesidad de eximir a la cosa principal (el
inmueble), de la suerte de la cosa accesoria (la servidumbre). No hay posibilidad de hacer funcionar un privilegio
sólo sobre la servidumbre enajenada, por falta de asiento, puesto que la servidumbre no tiene vida independiente del
inmueble afectado por ella. Tampoco hay la posibilidad lógica de hacer recaer el privilegio sobre el mismo
inmueble, porque lo principal no sigue la suerte de lo accesorio.
(1762)
Conf.
Lafaille,
H.,
t.
I,
nº
734,
p.
663,
texto
nota
324.
Contra, a favor del privilegio: Spota, A. G., art. cit.,, "J.A.", t. 69, p. 581, nº 9, texto nota 12; Fernández, R. L., t. II,
nº
1260;
Ripert
y
Boulanger,
t.
VII,
nº
814,
p.
486.
La razón que explica la solución que adoptamos es la expuesta en la nota anterior: lo principal, que es el inmueble
beneficiado con la medianería, no sigue la suerte de lo accesorio, que es la pared de cuya medianería se trata. Por
otra parte, la admisión del privilegio sobre todo el inmueble -es impracticable hacerlo recaer sobre una proporción
del mismo, imposible de establecer sobre bases seguras- sería injusta porque, de ordinario, no se altera el valor venal
de los inmuebles por el hecho de que se adeude alguna medianería que constituye una cantidad despreciable, frente
al valor del inmueble. Finalmente, el privilegio en este supuesto es innecesario, porque el acreedor tiene una garantía
muy superior, que consiste en la naturaleza "propter rem" de su crédito, que lo erige en acreedor de quienquiera
resulte adquirente del inmueble (véase supra, nº 14; conf. Spota, A. G., Tratado de medianería, Buenos Aires,
1938, 2ª ed., nº 240, p. 227). Por tanto, la insolvencia del deudor primitivo no lo afecta, ya que siempre habrá un
propietario ulterior del inmueble, que sea solvente.
(1763) Tampoco varía el privilegio por el hecho de que en lugar de un precio estipulado bajo la forma de capital,
como ocurre de ordinario, se lo establezca bajo la forma de renta vitalicia, constituida a favor del vendedor o de un
tercero (conf. Ripert y Boulanger, t. VII, nº 808, p. 484; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1583, p. 706; Cordeiro
Álvarez, E., nº 130, p. 275). Pero para que la renta tenga este privilegio, debe estar constituida en la misma escritura
de venta; si ulteriormente a la venta se convirtiese la deuda de capital en una renta vitalicia, se operaría la novación
del crédito (infra, t. III, nº 1782) y la consiguiente extinción del privilegio del vendedor, a menos que éste lo
reservase expresamente (conf. art. 803 ).
(1764) La doctrina es unánime: Ripert y Boulanger, t. VII, nº 807, p. 484; Lafaille, H., t. I, nº 737, p. 665; Salvat, R.,
t. II, nº 2989; Fernández, R. L., t. II, nº 1265, a; Borda, G. A., t. I, nº 334, p. 255, texto nota 644; De
Gásperi-Morello, t. III, p. 706; Machado, J. O., t. X, ps. 641-642, nota; Cordeiro Álvarez, E., nº 130, p. 277, etcétera.
La razón es obvia: el contradocumento no es oponible a los terceros (conf. art. 996 ; véase nuestra Parte General,
t. II, núms. 1831-1835), y por tanto no origina ni modifica el privilegio que es, como prioridad de cobro un derecho
respecto
de
terceros.
Cuando el pago se satisface mediante pagarés escalonados, esta manera de documentar la deuda de precio en nada
altera el privilegio que surja de la escritura traslativa de dominio, pues tales documentos no importan novación
(conf. art. 813 ). Así, pues, si en la escritura consta la deuda relativa al precio, ella genera privilegio, con
abstracción del importe de los pagarés; y si la escritura dice que el precio se ha satisfecho, no habrá privilegio
aunque, en verdad, todo o parte del precio se haya pagado mediante pagarés de vencimiento escalonado (conf.
Ripert y Boulanger, t. VII, nº 809, p. 485; De Gásperi-Morello, t. III, p. 706; Cordeiro Álvarez, E., nº 130, p. 276).
(1765) En consecuencia con la doctrina del texto se ha decidido que los vendedores de lotes, mediante libretas de
pago mensual no gozan de privilegio para el cobro de las cuotas adeudadas (Cám. Civ. 1ª Cap., "Gac. del Foro", t.
17, p. 325).
(1766) Así Lafaille, H., t. I, p. 665, nota 339, y Cordeiro Álvarez, E., nº 130, p. 277. Comp. De Gásperi-Morello, t.
III, nº 1583, p. 707. Véase supra, nº 490.
(1767) Esto significa que las únicas prestaciones accesorias que gozan del privilegio del art. 3925 , son las
referentes a sumas de dinero. Pues si así no fuere, el incumplimiento del deudor originaría la obligación de reparar el
daño causado, la cual está al margen del privilegio, según lo dispuesto en la parte final del art. 3925
.
En cuanto al fundamento de la extensión del privilegio a estas prestaciones accesorias, está a la vista cuando el
acreedor es el mismo vendedor. En efecto, lo mismo da que se estipule el precio de un inmueble en un precio X, o
que se determine en un precio menor asumiendo el comprador, por ejemplo, el pago de una pensión alimentaria,
vitalicia o temporaria, a favor del vendedor. Pero no es fácil explicar la razón del privilegio cuando el acreedor del
cargo es un tercero. Laurent entendía que, en esa hipótesis, el tercero actúa, por vía de acción subrogatoria en los
derechos del vendedor (t. XXX, p. 11, nº 10), pero esa explicación no cabe porque el tercero no es acreedor del
estipulante (conf. nuestro art. 504 ), y por consiguiente no puede hacer valer una acción que como la subrogatoria,
sólo se abre a favor de los acreedores (supra, nº 420). Troplong (t. I, p. 564, nº 369), Guillouard (t. II, p. 31, nº 484),
y Aubry y Rau (5ª ed., t. III, p. 281, § 263, texto y nota 4), consideran que el tercero designado para recibir el pago,
por el vendedor, es un mandatario de éste: de ahí que jueguen las razones anteriores. Sin embargo esa concepción,
inobjetable cuando se trata del "adjectus solutionis gratia" (conf. art. 731 , inc. 7º, véase infra, t. II-B, nº 1440),
suscita serios reparos si el beneficiario de la estipulación es el titular directo de ella y la recibe sin pasar por el
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patrimonio intermedio del estipulante: como en ese caso el derecho nace en cabeza del beneficiario, no se puede
afirmar que sea un mandatario de aquél (véase supra, nº 481, d).
(1768) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 737, p. 666, texto nota 342; Salvat, R., t. II, nº 2990, in fine; Fernández, R. L., t. II,
nº 1266, b; Cordeiro Álvarez, E., nº 130 in fine, p. 279; De Gásperi-Morello, t. III, p. 707.
Es de notar que en derecho francés prevalece la opinión opuesta, entendiéndose incluidos en el privilegio del
vendedor los aludidos gastos (Ripert y Boulanger, t. VII, nº 810, p. 485).
(1769) Conf. De Gásperi-Morello, t. III, nº 1583, p. 708.
(1770) Sea, por ejemplo, una primera venta de A a B, una segunda de B a C, y una tercera venta de C a D. Aunque
en todas las operaciones se adeudase el precio de compra, A no podría hacer valer su privilegio y pretender una
prioridad de cobro embargando el crédito de C contra D, sencillamente porque este crédito no integra el patrimonio
de B que es el deudor de aquél. Tampoco puede llegar a ese resultado, colocándose en el lugar de B y ejerciendo por
una acción subrogatoria los derechos de su deudor, porque esa acción se refiere a tales derechos pero no a los de un
tercero como es C, por no admitirse la subrogación de subrogación (véase supra, nº 432, texto y nota 76, nº 440 in
fine). Esto conduce al corte de la cadena en la tercera venta, y explica que el art. 3926 , aunque bastante
confusamente por la alusión a indefinidas ventas sucesivas, sólo contemple la preferencia del primer vendedor sobre
el segundo, pero no con respecto al tercer vendedor, que ya está ubicado fuera del alcance del privilegio de aquél.
(1771) Conf. Borda, G. A., t. I, nº 335, p. 256; Fernández, R. L., t. II, nº 1267, e y f. Rigen al respecto los principios
generales de la subrogación real: véase supra, nº 489.
(1772) Conf. Lafaille, H., t., nº 734, p. 662; Salvat, R., t. II, nº 2992; Fernández, R. L., t. II, nº 1267, c; Borda, G. A.,
t. I, nº 335, texto nota 645; De Gásperi-Morello, t. III, p. 709; Molinario, A. D., nº 662; Machado, J. O., t. X, p. 642.
Contra: Spota, A. G., art. cit.,, "J.A.", t. 69, p. 581, nº 11; Cordeiro Álvarez, E., nº 129, ps. 273-274. Estos autores
hacen particular hincapié en la reforma del art. 3925 , hecha por la ley de fe de erratas de 1882, y en las palabras
del senador Jerónimo Cortés, pronunciadas en el recinto del Senado, como miembro informante de aquella ley. El
texto originario del art. 3925 contenía antes del punto y coma que divide sus dos períodos la siguiente frase que fue
eliminada: "...las construcciones levantadas sobre el terreno vendido". Aquellos autores piensan que esa
exclusión responde al pensamiento de Cortés, para quien si las construcciones "han sido hechas antes es decir, por el
vendedor, su valor debe estar representado o incluido en el precio; si han sido hechas después de vendida la cosa, es
decir, por el comprador, no hay razón para que el vendedor pretenda el precio de esas mejoras que ha hecho aquél en
beneficio propio" (Discusión de fe de erratas, p. 592, cit. por Salvat, R., t. II, nº 2991, nota 292). Pero dejando de
lado el criterio personal de Cortés, que no es ley que deba regir el juicio del intérprete, lo cierto es que la exclusión
de la frase suprimida tiene una explicación más directa: el art. 3925 enuncia cuáles son los créditos favorecidos con
el privilegio del vendedor, a saber: 1) el precio de la venta, 2) los intereses vencidos de un año, 3) las cargas y
prestaciones impuestas al adquirente. A ello agregaba el primitivo art. 3925 , "las construcciones levantadas sobre
el terreno vendido" inclusión que por referirse al crédito concerniente a esas construcciones no se justificaba,
porque ya se refería a ese crédito el art. 3931 , en cuanto a lo adeudado a arquitectos, albañiles y otros obreros; y
el art. 3933 , en cuanto a lo adeudado por suministro de materiales necesarios para la construcción. De ahí que
la frase aludida del art. 3925 estaba de más y su supresión se imponía. Pero de esa eliminación referente a las
causas justificantes del privilegio, ninguna consecuencia puede, lógicamente, deducirse acerca del asiento del
privilegio,
pues
de
esto
no
trata
el
art.
3925
.
Otro argumento que trae Cordeiro Álvarez en refuerzo de su posición, se apoya en el art. 3917 . Este precepto
contempla el posible conflicto del vendedor de un terreno con los obreros impagos por la construcción, y decide que
el producido de la ejecución del inmueble se distribuya entre los acreedores en conflicto, "en proporción de la
estimación hecha del terreno y de la obra". De aquí infiere este autor que el privilegio del vendedor no recae sobre el
valor de las construcciones agregadas al inmueble (op. cit., nº 139, ps. 274-275).
El argumento no es decisivo, porque el art. 3917 expresa una norma para resolver un conflicto, y no para definir el
asiento del privilegio. Adviértase que tanto el vendedor del terreno como los obreros que han elevado el edificio,
tienen un privilegio con el mismo asiento, que es el inmueble tal como está, terreno más edificio, que es un único
bien que no se puede ejecutar por separado. Se presenta, entonces, un conflicto de acreedores privilegiados que
podría solucionarse prefiriendo a uno o a otro, o bien como lo ha hecho acertadamente Vélez Sarsfield, haciendo
concurrir a todos ellos "en proporción de la estimación hecha del terreno y de la obra" (art. 3917 in fine). Ahora
bien, esa norma de conflicto no se aplica cuando no se suscita conflicto alguno, por ejemplo, cuando concurre el
vendedor del terreno luego edificado, con los acreedores comunes del propietario del inmueble, o cuando la
concurrencia se establece entre esos acreedores comunes y los obreros que han construido el edificio. En ambas
hipótesis, el producido de la ejecución del inmueble se aplica a satisfacer los créditos privilegiados, íntegramente, y
sólo el remanente se destina a pagar a los acreedores quirografarios o comunes. Con respecto al vendedor el art.
3924 , que es el precepto que indica cuál es el asiento de su privilegio, le reconoce prioridad de cobro "sobre el
valor del inmueble", sin distinción alguna que no tolera el carácter único del bien alojado en el patrimonio del
deudor.
Finalmente, mueve a rechazar el criterio que no compartimos, su escasa practicabilidad (conf. Salvat, R., t. II, nº
2992; Lafaille, H., t. I, nº 734, p. 662, texto y nota 317; Molinario, A. D., nº 662). En efecto, seria preciso en cada
ejecución de inmueble por saldo de precio -o deuda de construcción- disponer la realización de pericias onerosas
para establecer la proporción del producido de la subasta no afectada al privilegio.

p.453

(1773) En derecho francés, la doctrina está dividida. Extienden el privilegio al valor de las mejoras,
Baudry-Lacantinerie y de Loynes (t. I, nº 593), Duranton, A. (t. 19, nº 158), Martou (t. II, nº 558) y Laurent (t. XXX,
núms. 17-18); lo rechazan, Aubry y Rau (t. III, § 284, p. 410, texto y notas 5-6), Marcadé y Pont (t. X, nº 197),
Planiol, M. (t. II, nº 2898), Ripert y Boulanger (t. VII, nº 815, ps. 486-487).
En cambio, la jurisprudencia no duda en extender el privilegio a las mejoras: Casación, D.1867.1.269 y S.1868.1.9;
Bourdeaux, D.1874.2.57 y S.1873.2.195; Trib. Sena, D.1905.2.145 y la nota.
(1774) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 737, p. 665, texto nota 337; Salvat, R., t. II, nº 2992; Cordeiro Álvarez, E., nº 129,
p. 273.
(1775) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 734, p. 662, texto nota 318; Salvat, R., t. II, nº 2987; Fernández, R. L., t. II, nº
1257,
a.
La razón de esta conclusión es clara. Por lo pronto, no hay venta de inmueble, que es la causa del presente
privilegio. Tampoco hay sustitución del asiento del privilegio del vendedor de cosa mueble, porque lo principal,
que es el suelo, no sigue la suerte de lo accesorio, la cosa inmovilizada. Hay allí, un caso de cesación del privilegio
del vendedor de la cosa mueble por desaparición de su asiento (véase supra, texto y nota 308).
(1776) Arg. art. 2319 . Conf. Lafaille, H., t. I, nº 734, p. 663, texto nota 319; Salvat, R., t. II, nº 2987; Fernández,
R. L., t. II, nº 1257, punto b.
(1777) Conf. Machado, J. O., t. X, ps. 632-633, nota; Spota, A. G., art. cit., "J.A.", t. 69, p. 582, nº 13; Cordeiro
Álvarez, E., nº 131, p. 280. Basta, pues, que el comprador enajene el inmueble al contado para que caduque el
privilegio, que no podrá perseguir el inmueble, ni traspasarse a su precio impago, porque no lo hay. Pero, antes de
hacerse efectivo tal precio puede a los fines del privilegio, trabarse embargo sobre los fondos respectivos, en el
momento de escriturar (conf. Lafaille, H., t. I, p. 664, nota 327). Para ello deberá el juez ordenar al escribano
actuante que retenga los fondos embargados y los deposite a su orden en la cuenta de la causa donde se decretó el
embargo.
(1778) Conf. Spota, A. G., su nota en "J.A.", t. 69, p. 582, nº 13.
(1779) Comp. Segovia, L., t. II, art. 3926 , p. 724, nota 95, quien considera que el privilegio subsiste "mientras la
posesión no se haya transmitido a un tercero", pese a preguntarse con razón "la circunstancia de que el inmueble se
halle o no en poder del comprador ¿qué influencia puede tener, cuando no se trata de cosas muebles?" (loc. cit.).
(1780) Instituta de Justiniano, libro II, título I, leyes 40-41: "Mas las cosas vendidas y entregadas no son
adquiridas por el comprador sino a condición de pagarlas al vendedor o satisfacerle de cualquier modo, por ejemplo,
dándole una fianza o prenda. Este principio, consagrado por la ley de las Doce Tablas, deriva, también del derecho
de gentes, esto es, del derecho natural. Si el vendedor, empero, ha fiado en el comprador, debe decidirse que la cosa
ha sido adquirida de inmediato por el comprador". Conf. Gregorio López, Las Siete Partidas, Madrid, 1844, t. II, p.
406; Heinecio, Recitaciones del derecho civil. Valencia, 1870, t. II, p. 104; Ortolan, Instituciones del emperador
Justiniano, t. II, p. 307; De Gásperi-Morello, t. III, p. 701, texto nota 326; Lafaille, H., t. I, p. 658, nota 293; Spota,
A. G., su nota en "J.A.", t. 69, p. 578, nota 3; Cordeiro Álvarez, E., nº 125, p. 265.
(1781) Partida 3ª, título XXIII, ley 46: "Si el comprador non ouiesse pagado el precio, o dado fiador, o peños, o
tomado plazo para pagar; por tal apoderamiento como este no passaria el señorío de la cosa hasta que el precio se
pagase".
(1782) Entre nosotros, la transmisión del dominio sobre inmuebles requiere título traslativo de la propiedad que
luego de la reforma del art. 2505 efectuada por la ley 17711 es necesario inscribir en el Registro de la Propiedad y
modo por el cual ese título actúe (conf. arts. 577 y 2602 ). Esta conjunción indispensable de título y modo, ha
llevado a nuestros autores a pensar que el art. 3923 sienta un principio opuesto al régimen de transmisión de
inmuebles, en cuanto concede la reivindicación a quien ya no sería propietario contra el dueño actual, esto es, al
vendedor que ha hecho tradición de la cosa contra el comprador (así: Lafaille, H., t. I, p. 658, texto notas 294 y 295;
De
Gásperi-Morello,
t.
III,
p.
698;
Cordeiro
Álvarez,
E.,
nº
126,
ps.
266-267).
Sin embargo, no nos parece que haya la oposición aludida entre el art. 3923 por un lado, y los arts. 577 , 2602 y
2758 por el otro. Sin duda, cuando concurre título y modo, el dominio del inmueble se desplaza del enajenante al
adquirente. Pero eso no acontece cuando se trata de una compraventa al contado, en la que no se obla el precio,
pues, ¿qué monstruo de operación es ésa, incoherente en sí misma? La compra puede ser al contado, o puede no
serlo, pero lo que es inconcebible es que sea al contado y no lo sea, al propio tiempo, que es lo que sería una
operación denominada de ese modo si no se satisficiera el precio por el comprador. Tal engendro no sería un título
hábil para desplazar el dominio, aunque se hiciese la entrega de la cosa al comprador, la cual no sería tampoco el
modo adecuado para operar la transferencia, que requiere una tradición "por título suficiente para transferir el
dominio" (art. 2602 ). Así, pues, en la hipótesis que se examina, ni hay título, ni hay modo, por lo que mal puede
pensarse que el art. 3923 contradice los arts. 577 , 2602 y 2758 . Decimos que no hay título traslativo de
dominio, porque no lo es una compra al contado sin pago de precio que es lo mismo que una venta-no venta. Y no
hay modo, porque tampoco lo es una tradición efectuada por título insuficiente para transferir el dominio (conf. art.
2602
).
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En el desarrollo precedente nos hemos atenido a la sustancia de las cosas que muestra perfecta congruencia entre
los arts. 577 , 2602 , 2758 y 3923 . Eso no quiere decir que siempre proceda la reivindicación cuando falte el
pago del precio en una compraventa de inmueble al contado, porque ese resultado puede quedar impedido por el
juego de otros principios jurídicos. Así, no cabe la reivindicación si el vendedor ha simulado la recepción del
precio, porque el vicio de simulación no es oponible a los terceros de buena fe (véase nuestra Parte General, t. II,
núms. 1831 y ss.). Ni tampoco cabe cuando el vendedor alega haber sido víctima de violencia con respecto al falso
reconocimiento de haber recibido el precio, y pretende hacer valer la invalidez del acto obrado con ese vicio contra
los terceros adquirentes de buena fe de fecha anterior a la anulación del acto: juega ahí la irretroactividad de la
sentencia de anulación (conf. art. 1046 y nuevo 1051), que ampara a esos terceros. Sobre el funcionamiento
diferencial de la nulidad y de la anulación de los actos jurídicos, véase nuestra Parte General, t. II, núms.
2003-2046, y especialmente nuestra obra Efectos de la nulidad y de la anulación de los actos jurídicos, Buenos
Aires,
1953).
El punto de vista expuesto, acerca de la congruencia del art. 3923 con los demás citados, no es compartido por la
generalidad de los autores: a) Lafaille estima que media contradicción entre el art. 3923 y "todos los principios
consagrados por la ley", por lo que su disposición "sólo debe ser aplicada cuando no existe traspaso de dominio" (t.
I, nº 731, ps. 658-659). Desde luego que el art. 3923 sólo funciona si no hay desplazamiento del dominio, pero es
que no lo hay si se trata de una venta al contado sin pago de precio: hay en ello coincidencia con los principios
generales, como se ha visto; b) Para Salvat (t. II, nº 3984) y Cordeiro Álvarez (nº 126, p. 267), el art. 3923 es
anómalo e importa una resolución legal de la venta: de ahí que eliminada la causa de la transferencia sea viable la
reivindicación contra quien está en posesión del inmueble sin título para ello; c) Para Spota, no se trata de
reivindicación sino de restitución contra quien resultó un propietario "protempore", por haberse resuelto su título
("J.A.", t. 69, p. 579, nota 5); d) Machado sostiene que el art. 3923 crea una excepción "difícil de justificar ante los
principios", que sólo funciona cuando en la escritura se exprese "que la venta ha sido al contado y que el vendedor
no ha recibido el precio" (t. X, ps. 628 y 629); e) Según Fernández, el art. 3923 sólo autoriza la reivindicación allí
prevista cuando se ha declarado el concurso del comprador (t. II, nº 1251); f) Según De Gásperi, el art. 3923
autoriza la reivindicación del inmueble vendido, cuando el vendedor ha dado para el pago un plazo indefinido y
sobreviene el concurso del comprador (De Gásperi-Morello, t. III, nº 1582, ps. 699-702); g) Sólo Segovia y Llerena
entienden, como nosotros, que el art. 3923 3923 es concordante con los que reglan lo relativo a la transmisión del
dominio, que acogen los principios romanos, al respecto (Segovia, L., t. II, art. 3925 3925, p. 723, nota 89;
Llerena, B., t. X, art. 3923 3923, nº 1, ps. 383-385).
(1783) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 736, p. 664, texto nota 330; Cordeiro Álvarez, E., nº 132, p. 282; Segovia, L., t. II,
art. 3929 , p. 726, nota 106.
(1784) Ello es una normalidad de cualquier privilegio que sólo cuadra dejar de lado cuando promedia un dictado
contrario de la ley, que aquí no existe, a diferencia de lo que ocurre con los privilegios del locador (conf. art. 3885 )
y del acreedor prendario (conf. art. 3890 ).
(1785) Véase supra, nº 490. Pero con respecto a los intereses, estarían restringidos al plazo de un año que limita los
intereses a favor del vendedor (conf. art. 3925 ). Es indudable que el mismo límite alcanza al acreedor favorecido
con la prioridad del art. 3927 que no podría estar en una situación distinta de la del prestamista, con arreglo a lo
prevenido en el art. 770
. Sería inconcebible discriminar al respecto entre el prestamista subrogado
convencionalmente, de acuerdo con el art. 770 y el mismo prestamista subrogado legalmente en lo concerniente al
privilegio por el art. 3927 .
(1786) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 736, p. 664, texto nota 332; Fernández, R. L., t. II, nº 1272.
Contra, concediendo el privilegio aun a favor del prestamista que dio los fondos para solventar la deuda de precio,
por un préstamo ulterior a la adquisición del inmueble: Salvat, R., t. II, nº 2999; Borda, G. A., t. I, nº 337, p. 257.
Nosotros pensamos que esa interpretación amplía los términos de concesión del privilegio, y que después de
realizada la adquisición del inmueble, el prestamista sólo puede obtener privilegio mediante una subrogación
expresa en los derechos del vendedor (conf. art. 770 ).
(1787) Conf. Cordeiro Álvarez, E., nº 132, p. 282, e implícitamente Lafaille y Fernández, loc. cit., nota anterior. En
cambio, explícitamente, Salvat y Borda, admiten la constancia en escritura distinta de la de adquisición del
inmueble, véase nota precedente.
(1788) Véase supra, nº 532-1.
(1789) La licitación era un modo de dividir bienes comunes que consistía en un remate entre los cointeresados, de
manera que el adjudicatario recibía el bien licitado en su parte por el valor resultante del remate. Sobre la licitación,
véase Borda, G. A., Sucesiones, 2ª ed., t. I, nº 597 y ss., ps. 441 y ss.; también los trabajos de Spota, A. G. ("J.A.",
1955-II, p. 302), de Colombo, L. ("L.L.", t. 91, p. 997), de Cossio, C. ("L.L.", t. 102, p. 1010) y de Fernández Sabaté
("J.A.",
1962-I,
p.
84).
La ley 17711 ha eliminado la licitación como modo de dividir bienes comunes, con la derogación del art. 3467
que se refleja en la división de cualquier condominio (arg. art. 2698 ). Por tanto, desde el 1º de julio de 1968 la
licitación sólo puede funcionar convencionalmente, es decir, por el acuerdo de los copartícipes (conf. art. 1197 ).
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(1790) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 740, p. 667; Molinario, A. D., nº 670. Estos autores indican este fundamento, con
exclusividad, en tanto que otros autores lo enuncian sin dejar de consignar otras consideraciones que también dan
razón del privilegio: Salvat, R., t. II, nº 3000; Fernández, R. L., t. II, nº 1274; Cordeiro Álvarez, E., nº 136, p. 291;
De Gásperi-Morello, t. III, nº 1586, ps. 713-714; Ripert y Boulanger, t. VII, nº 822, p. 494.
(1791) Conf. nota del codificador al art. 3928 ; Cordeiro Álvarez, E., nº 136, p. 291; De Gásperi-Morello, t. III, nº
1586, p. 712, texto nota 361.
(1792) Conf. Fernández, R. L., t. II, nº 1274; Salvat, R., t. II, nº 3000; Ripert y Boulanger, t. VII, nº 822, p. 495;
Baudry-Lacantinerie y de Loynes, t. I, núms. 599-600; Planiol, Ripert y Becqué, t. XII, nº 646, p. 599.
(1793) Así, Ripert y Boulanger dicen "que no se entiende por qué la ley no acuerda un privilegio mobiliario al
copartícipe, cuando la partición no ha comprendido más que muebles o cuando los inmuebles son insuficientes: se
otorga un privilegio al vendedor de muebles; ¿por qué obrar de otro modo en materia de partición?" (t. VII, nº 822,
p.
495).
El reproche no alcanza a nuestro codificador, que también admite el privilegio si la división se refiere a "varios
muebles determinados" (art. 3928 ). El reparo con respecto a nuestro Código puede ser de orden técnico o
metodológico, ya que el art. 3928 que incluye a las cosas muebles objeto de partición está ubicado en el capítulo IV
del título respectivo, bajo la denominación "Del privilegio sobre los inmuebles". Pero la verdad es que igual
ubicación tiene el precepto similar en los últimos proyectos de reforma (Proyecto de ley nacional de bancarrotas de
julio de 1950, art. 85, inc. 5º; Anteproyecto de 1954, art. 943, inc. 5º), lo cual habla de una dificultad que tal vez no
sea dable superar.
(1794) Conf. Segovia, L., t. II, art. 3930 ; Salvat, R., t. II, nº 3001; Machado, J. O., t. X, art. 3928 , p. 654, nota;
Lafaille, H., t. I, p. 668, nota 352.
(1795) Véase al respecto, Anteproyecto Bibiloni, ed. Abeledo, t. III, Derechos Reales, nota al título XII, ps. 497 y
ss., especialmente ps. 498-499.
(1796) Proyecto de ley nacional de bancarrotas de julio de 1950, art. 85, inc. 5º; Anteproyecto de Código Civil
de
1954,
art.
943,
inc.
5º.
Es de notar que De Gásperi en su Anteproyecto de Código Civil, del año 1964, se atiene al criterio de Bibiloni.
(1797) Por ejemplo, en una sucesión en la que concurren A, B y C, hijos del causante, se le adjudica a A un
inmueble en el importe de $ 1.000.000. Si su parte asciende sólo a $ 700.000 la adjudicación origina una deuda a
cargo de A, que toma en cuenta la demasía y la atribuye, en forma de crédito, a los demás cointeresados, en
proporción a su cuota hereditaria. Así, queda un excedente de $ 300.000, a repartir bajo forma de créditos contra A,
entre los demás hijos, B y C. A éstos tocarán los demás bienes más las deudas de A con B y C, por $ 150.000 cada
una. De este modo, adicionando la deuda de A a los otros bienes del acervo, cubrirán B y C la porción que les toca
de $ 700.000 para cada uno incluso el crédito contra A.
(1798) La hipótesis es la siguiente: una sucesión se refiere a tres casas tasadas en $ 1.000.000, $ 1.200.000 y $
2.000.000. Quedan tres herederos que deciden adjudicarse las casas, pero como la parte de cada heredero es de $
1.400.000, el que resulte adjudicatario de la casa más valiosa deberá compensar en dinero a sus coherederos para
igualar valores. En consecuencia, quedará adeudándoles $ 400.000 a uno, y $ 200.000 al otro. Estos créditos están
garantizados con el privilegio de los copartícipes, para que la igualdad que se ha querido observar en la partición no
resulte quebrada por la insolvencia del copartícipe deudor (conf. Ripert y Boulanger, t. VII, nº 822, p. 495).
(1799) Conf. De Gásperi-Morello, t. III, nº 1586, p. 714; Salvat, R., t. II, nº 3007; Cordeiro Álvarez, E., nº 139, ps.
296-297; Borda, G. A., t. I, nº 340, p. 259, texto nota 659; Fernández, R. L., t. II, nº 1282; Lafaille, H., t. I, nº 741, p.
669, texto nota 357. Es de notar que este último autor, en la transcripción del art. 3928 dice "garantía de la
participación", donde el texto dice "garantía de la partición". Ha de ser un error de imprenta, pues la edición de "La
Pampa", última de las ediciones oficiales que hemos consultado, trae el art. 3928 , como lo hemos puesto en el nº
616 y como lo consignan todos los autores, salvo Lafaille.
(1800) Conf. De Gásperi-Morello, t. III, nº 1586, p. 715; Salvat, R., t. II, nº 3003; Fernández, R. L., t. II, nº 1279;
Borda,
G.
A.,
t.
I,
nº
340,
p.
259,
texto
nota
658.
La hipótesis del texto es la siguiente: concurren a la sucesión, sobre un único bien hereditario, dos herederos. Uno de
ellos le compra su parte al otro, y queda como único dueño, cesando la indivisión: el crédito por el precio de la
compra que en todo o parte adeudase el adquirente, goza del privilegio del art. 3928
.
Para que juegue este privilegio se requiere que haya partición, porque la preferencia está ligada a ese acto. Pero no
es indispensable que la partición abarque todos los bienes indivisos o varios de ellos: basta que se refiera a alguno
(conf. Lafaille, H., t. I, nº 741, p. 668, texto nota 356; Cordeiro Álvarez, E., nº 139, p. 296).
(1801) Conf. Segovia, L., t. II, art. 3930 , p. 726, nota 110; Cordeiro Álvarez, E., nº 138, p. 294; Borda, G. A., t. I,
nº
340,
p.
259,
texto
nota
657.
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Comp. Lafaille, quien tratándose de socios restringe el privilegio a la división respecto de inmuebles (t. I, nº 741, p.
669, texto y nota 359).
(1802) Borda, G. A., t. I, nº 340, p. 259, texto nota 657; Cordeiro Álvarez, E., nº 139, p. 295; Machado, J. O., t. X,
ps. 657-658, nota; Llerena, B., t. X, art. 3928 ; p. 400, nº 8; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1586, p. 714 in fine.
(1803) Lafaille, H., t. I, nº 741, p. 669, texto nota 358; Borda, G. A., t. I, nº 340, p. 259, texto nota 657; De
Gásperi-Morello, t. III, nº 1586, ps. 714-715-Segovia, L., t. II, art. 3930 , p. 727, nota 115.
(1804) Conf. Borda, G. A., t. I, nº 339, p. 258; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1586, p. 713, texto nota 362; Cordeiro
Álvarez, E., nº 137, ps. 293-294; Lafaille, H., Curso de Contratos, t. III, nº 391, p. 332 (este autor varió de opinión
en su Tratado de las Obligaciones, como en seguida decimos); Llerena, B., t. X, p. 398, nº 3.
Contra, sosteniendo que las particiones sólo de muebles son ajenas al privilegio: Segovia, L., t. II, art. 3930 , p.
726, nota 111; Salvat, R., t. II, nº 3001; Lafaille, H., t. I, nº 741, p. 668, texto nota 354 y p. 669, texto nota 359;
Machado, J. O., t. X, ps. 653-654, nota. Estos autores basan la restricción del privilegio a los inmuebles, únicamente,
en dos consideraciones: 1º) la fuente del art. 3928 es la obra de Aubry y Rau, t. III, § 263, texto nota 18, quienes en
lugar de "varios muebles determinados", como se lee en aquel artículo, dicen "uno o varios inmuebles
determinados": de ahí que entiendan que el texto legal deba quedar rectificado, poniéndose inmuebles, donde dice
muebles; 2º) en este capítulo se contemplan los privilegios sobre inmuebles: luego no cabe en él un privilegio de
copartícipes
sobre
muebles.
La argumentación no es convincente. Por lo pronto, el argumento de la fuente, en la especie, no vale nada. Tal
argumento es sólido cuando el texto legal resulta incoherente, contradictorio o hasta incomprensible; entonces cabe
una apelación a la fuente, para restituirle el sentido que ha perdido, como ocurría con el "aunque" del antiguo art. 43,
que debía leerse "cuando" (véase nuestra Parte General, t. II, nº 1155). En el caso, el art. 3928 no requiere esa
enmienda porque el sentido de la letra es claro, comprensible y hasta más justo que su modelo francés: recordemos
que en Francia, varios autores se han quejado de que el privilegio de los copartícipes no alcance a las cosas muebles
(así, Ripert y Boulanger, t. VII, nº 822 in fine, p. 495). Y con razón, porque la finalidad de la ley, que es el
mantenimiento de la igualdad entre aquéllos, juega lo mismo, se trate de cosas muebles o inmuebles. Por tanto, no se
explica poner la mano en el texto legal, a fin de uniformarlo con su fuente, que no es ley, si con ello se instaura un
régimen
menos
justo
que
el
que
surge
de
la
innovación.
En cuanto al otro argumento, sólo indica una técnica poco ajustada: es cierto que en un capítulo dedicado a los
privilegios sobre inmuebles determinados, es bastante deficiente incluir un privilegio sobre muebles determinados.
Pero ello no es bastante para justificar la rectificación literal que aquellos autores propician, pues el fuerte de Vélez
Sarsfield no fue ciertamente el método, como lo muestra ahí bien cerca el hecho de incluir dentro del capítulo
titulado "Del orden de los privilegios sobre bienes muebles", normas referentes a privilegios sobre inmuebles, v.gr.,
los arts. 3916 a 3918 . Por otra parte, aun en proyectos legislativos recientes, mucho más cuidados que el Código
Civil, en lo atinente a la técnica metodológica, aparecen mezcladas las cosas muebles e inmuebles en el privilegio de
los copartícipes (así: Proyecto de ley nacional de bancarrotas de julio de 1950, art. 85, inc. 5º, y Anteproyecto de
Código Civil de 1954, art. 943, inc. 5º). Lo cual parece mostrar que tratándose de la partición, que es el hecho
unitario causante del privilegio, ha sido relegado a segundo plano el punto de vista técnico que sugería la pureza
metódica, de separar los privilegios sobre inmuebles determinados de los privilegios que recaen sobre muebles
también determinados. Acá el intérprete se persuade de que unos y otros quedan englobados, pese a la denominación
del capítulo respectivo, en el art. 3928 , cobijados bajo el manto del mismo hecho que los engendra, que es la
partición.
Finalmente, cuadra traer a colación una observación de Borda. Se pretende rectificar una palabra de una frase que,
en definitiva, sobra. Porque aunque se hubiese omitido la mención del art. 3928 , que alude a los "varios muebles
determinados", no podría dudarse de la aplicabilidad de la norma a "un conjunto de bienes muebles e inmuebles, a
un conjunto de muebles o a uno de inmuebles. En otras palabras: no se gana nada con rectificar el pretendido error,
porque de todos modos el significado de la norma no varía" (Borda, G. A., t. I, nº 339, p. 258).
En suma, lo importante es el hecho de la partición y no la calidad de los bienes partidos. Quede, pues, el texto del
art. 3928 como está, que permite darle a aquel hecho toda la significación que tiene, refiriéndolo tanto a las cosas
muebles mentadas expresamente, como a las inmuebles también aludidas en la "masa de bienes compuesta de
muebles e inmuebles", y en la parte final de la disposición.
(1805) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 741, p. 668, texto notas 355 y 356; Salvat, R., t. II, nº 3001; Fernández, R. L., t. II,
nº 1276; Borda, G. A., t. I, nº 339 in fine, p. 258; Molinario, A. D., nº 675; Cordeiro Álvarez, nº 139, p. 296.
No hay razón para distinguir. Si la partición se refiere a un único bien, el privilegio de los copartícipes funciona
igualmente.
(1806) Conf. Llerena, B., t. X, p. 398, nº 3 in fine; Machado, J. O., t. X, p. 657 in fine; Fernández, R. L., t. II, nº
1277; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1586, p. 713; Cordeiro Álvarez, E., nº 139, p. 295, texto nota 7.
Cuando la partición es hecha por el causante entre sus descendientes, gravitan las mismas razones que fundan el
privilegio en las particiones ordinarias. De ahí que no se justifica la postura solitaria de Lafaille, que niega el
privilegio en aquella hipótesis, por tratarse de una disposición a título gratuito (t. I, nº 741 in fine, p. 669). Pero es
que la garantía que se deben los copartícipes no se funda en la transmisión onerosa de bienes, sino "en el principio
de igualdad que es de la esencia misma de toda partición" (Fornieles, S., Tratado de las sucesiones, 4ª ed., t. I, nº
297, p. 368; conf. Borda, G. A., Sucesiones, 2ª ed., t. I , nº 625, p. 462). Por tanto, como esa paridad es igualmente

p.457

respetable en la partición hecha por los ascendientes, también en ella está asegurado el derecho de participación que
tienen los copartícipes contemplados por el causante.
(1807) El privilegio carece de reipersecución (conf. Lafaille, H., t. I, nº 742, p. 669), principio que, desde luego, no
se altera por la admisión de la subrogación real (supra, nº 489).
(1808) De Gásperi-Morello, t. III, nº 1586, p. 714 in fine y p. 716.
(1809) Así, Lafaille, H., cuando encara el tema del asiento del privilegio, dice: "Los bienes que corresponden a la
preferencia son aquellos adjudicados a los demás copartícipes, mientras estuvieren en poder de los mismos y hasta
la concurrencia de la cuota respectiva" (t. I, nº 742, p. 609). Con ello pareciera que fuera de esa proporción los
bienes recibidos quedan libres del privilegio, como si éste fuera un gravamen del bien que lo sufre. Pero no hay tal
cosa: como decimos en el texto, la cuota en la indivisión influye en el monto de la deuda, pero no delimita el asiento
del privilegio que acompaña a esa deuda. Lo erróneo de la idea antes expresada se advierte con el siguiente ejemplo:
sea una indivisión entre cuatro socios sobre un campo, una casa, un paquete de acciones y un barco. A un socio se le
asigna el campo, a otro la casa, a otro el barco y al restante las acciones; como se supone que los lotes son iguales,
nadie queda deudor de saldo alguno. Luego de la ejecución de la partición, sobreviene la evicción del campo por una
causa ya existente al tiempo de dicha partición, y ante esa situación el socio desposeído reclama a los demás
copartícipes la garantía de partición, que se habrá de concretar en una indemnización a cargo de éstos. Para
establecer la cuantía de la indemnización adeudada por cada copartícipe, se distribuye el daño sufrido por el socio
desposeído entre todos los interesados, en la proporción de la cuota de cada uno en la indivisión extinguida por la
partición. Así, si el campo reivindicado valía a la época de la evicción -adviértase que el daño se estima al tiempo de
ese hecho, conf. art. 2144 -, $ 20.000.000, esa pérdida se distribuye entre los cointeresados según su cuota en la
anterior indivisión, lo que arroja una contribución de $ 5.000.000 por parte de cada uno. Como el vencido soporta la
parte que le toca (conf. art. 2141 ), él tiene un crédito contra cada uno de los demás copartícipes, por $ 5.000.000,
por el cual tiene privilegio sobre todo el lote que se les adjudicara, y no solamente sobre la proporción de cada
cual en la indivisión precedente. En consecuencia, si las acciones que pudieron ser adjudicadas por $ 15.000.000,
valen ahora $ 5.000.000, todo su producido quedará enjugado por la indemnización a cargo del dueño de ellas, sin
que otros acreedores del mismo deudor puedan pretender que se limite el privilegio a la parte del valor de las
acciones correspondiente a la cuota que ese deudor tenía en la indivisión, o sea de $ 1.125.000. La solución es justa
porque la desvalorización de las acciones es una contingencia sobreviniente a la partición, que ha de ser sufrida por
su dueño (res perit domino), sin que pueda repercutir en las relaciones de derecho existentes al tiempo de la
partición
(conf.
art.
2143
).
El criterio de Lafaille no tiene arraigo legal, ni justificación racional.
(1810) Conf. Borda, G. A., t. I, nº 341, p. 260; Salvat, R., t. II, nº 3010; Fernández, R. L., t. II, nº 1286.
Sirvan de ilustración los siguientes ejemplos que toman en cuenta el ya expuesto en la nota precedente.
Si el socio que perdió el campo que se le había adjudicado, al recurrir contra sus partícipes por cobro de $ 5.000.000
a cada uno, encuentra que el adjudicatario de las acciones ya las había vendido y era insolvente al tiempo de su
desposesión, puede obligar a los solventes a que compartan con él la pérdida que ello le representa (conf. arts. 2142
y 3929 ), lo que se traducirá en la división de la parte del insolvente entre los demás (5.000.000 / 3 = 1.666.666) y
en el aumento de la deuda de los solventes hasta $ 6.666.666. Pero si la insolvencia del dueño de las acciones fuese
posterior a la evicción, tendría que ser soportada sólo por quien perdió el campo, ya que los otros dos no son
responsables de las contingencias sobrevinientes al hecho determinante de su propia obligación de indemnizar al
despojado.
Sea este otro ejemplo, con datos semejantes a los utilizados. Si los lotes adjudicados son desiguales en valor, el
favorecido con bienes más importantes resulta deudor por la diferencia existente con los otros lotes. Imaginemos
que el barco haya sido tasado en $ 30.000.000, el campo en $ 20.000.000, lo mismo que la casa, y las acciones en $
10.000.000; tal partición dejaría un crédito a favor del último socio contra el primero, por un importe de $
10.000.000, cuyo privilegio recaería sobre el barco. Ahora bien, si por hechos sobrevinientes, el dueño del barco
cayese en insolvencia, ello sólo perjudicaría a su acreedor, es decir, al dueño de las acciones, pero no al dueño del
campo, ni al dueño de la casa, que sólo pueden verse afectados por una insolvencia coetánea al tiempo de la división
(conf. art. 2144 in fine).
(1811) Véase supra, nº 532-1.
(1812) Conf. nota del codificador al art. 3930 , inspirada en Martou, nº 569; Salvat, R., t. II, nº 3012; Cortés, H., p.
89; Fernández, R. L., t. II, nº 1288; Cordeiro Álvarez, E., nº 144, p. 303.
(1813)
Conf.
implícitamente,
los
autores
citados
en
la
nota
anterior.
En Francia, se manifiestan favorables, en teoría, a la concesión del privilegio al donante: Ripert y Boulanger, t. VII,
nº 804, p. 483; Planiol, Ripert y Becqué, t. XII, nº 629, p. 587. Otros autores llegan hasta concluir que el privilegio
existe, pese a la ausencia de texto expreso: Demante, t. IV, nº 96 bis; Colmet de Santerre, t. IX, nº 51 bis-VI; Huc, t.
XIII,
nº
110;
Marcadé
y
Pont,
Privilèges,
t.
I,
nº
188.
Comp. en sentido adverso, en teoría, al reconocimiento de este privilegio: Lafaille, H., t. I, nº 745, p. 671, texto nota
369; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1588, ps. 717-718.
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(1814) Véase lo dicho en la nota anterior.
(1815) Los cargos pueden ser impuestos a favor del donante o de un tercero. Sólo cuando el donante es el acreedor
del cargo, él tiene un privilegio sobre el inmueble donado. Pero si el cargo es a favor de un tercero, el donante no
puede tener privilegio, sencillamente porque no es acreedor y el privilegio, que es la calidad de un crédito, no puede
funcionar en el vacío y sin dependencia del respectivo crédito.
(1816) Conf. en el sentido de negar el privilegio al tercero que fuese acreedor del cargo, Llerena, B., t. X, p. 402, nº
1.
Comp. afirmando la existencia del privilegio de ese tercero: Lafaille, H., t. I, nº 746, p. 671, texto nota 373;
Fernández, R. L., t. II, nº 1291; Salvat, R., t. II, nº 3013; Borda, G. A., t. I, nº 343, p. 261, texto nota 664; De
Gásperi-Morello, t. III, nº 1588 in fine, p. 719; Cordeiro Álvarez, E., nº 145, p. 304; Machado, J. O., t. X, p. 664,
nota.
La ausencia de privilegio a favor del tercero beneficiario se sustenta en varias consideraciones. En primer lugar, la
ley sólo acuerda el privilegio al donante: de ahí se infiere que sólo él goza de preferencia sin que ésta pueda ser
extendida a otras personas, pues en esta materia la interpretación estricta se impone. En segundo lugar, aun dejando
de lado el argumento precedente, no hay fundamento que autorice el privilegio a favor del tercero: en efecto, como
antes se ha dicho (supra, nº 625), el privilegio del donante se basa en dos razones, a saber, una razón "a fortiori" y
una razón de enriquecimiento sin causa. Ahora bien, ninguna de esas razones funciona cuando se trata del cargo a
favor de un tercero. No funciona el argumento "a fortiori", porque ese tercero no tiene derecho a obtener la
cancelación de la donación a causa del incumplimiento del cargo, derecho que sí tiene el donante: así, pues, si se
justifica "a fortiori" el privilegio de éste, que podría llegar a revocar la donación por la inejecución del cargo, ya no
se explica por esa vía el privilegio del tercero que carece de la facultad de deshacer la donación. Y tampoco
funciona el enriquecimiento sin causa: si bien los otros acreedores del donatario, que pretendieran cobrarse sobre el
bien donado en desmedro del crédito del donante, se enriquecerían injustamente a costa de éste, no pasa así frente al
tercero beneficiario del cargo, que no ha puesto nada en el patrimonio del deudor común. De ahí que el privilegio
que
se
reconociera
a
ese
tercero,
carecería
de
todo
fundamento.
Finalmente, tampoco puede arg•irse con la disposición del art. 3925 , que comprende en el privilegio derivado de
la compraventa "las cargas y prestaciones impuestas al adquirente, a beneficio personal del vendedor o de un
tercero designado por él". Por lo pronto, porque eso está dicho para la compraventa y no para la donación, lo cual
es bastante, por análoga que parezca la situación, para no llevar el privilegio a un supuesto distinto del contemplado
por la ley (véase supra, nº 491, c). Pero además, la ausencia de aclaración del art. 3930 , con relación a aquello
mismo que se aclaró en el art. 3925 , induce la creencia de la diversidad de régimen a ese respecto, pues, si así no
fuese, lógico habría sido efectuar similar aclaración en ambos preceptos. Finalmente, no hay identidad de situación,
en cuanto al cargo, en la compraventa y en la donación: en la compraventa el cargo es parte del precio, y el
comprador está obligado a su pago, derechamente, y sin otra alternativa; en cambio, en la donación, el donatario,
aunque deudor del cargo, puede eximirse de la deuda, abandonando la cosa donada (conf. art. 1854 y su nota). Esto
significa que, llegado el caso, puede volver el inmueble al patrimonio del donante. De ahí que parece incompatible
con esa incertidumbre el privilegio del tercero beneficiario del cargo.
(1817) Ello es objetado por Segovia (t. II, art. 3932 , p. 728, nota 118), quien sostiene que la lógica debería haber
llevado a admitir el privilegio en esa hipótesis (conf. Lafaille, H., t. I, nº 746, p. 671, texto nota 372; Molinario, A.
D.,
nº
692).
Empero, la donación de cosas muebles, con cargo, es tan insólita que se explica la omisión del legislador, la cual
tampoco ha sido suplida en el Proyecto de ley nacional de bancarrotas de julio de 1950, ni en el Anteproyecto de
Código Civil de 1954.
(1818)
Conf.
Lafaille,
H.,
nº
746,
p.
671.
No se justificaría un privilegio con respecto a un crédito de monto incierto y sujeto a ulterior valuación, por la
desconfianza que sembraría en los terceros semejante preferencia.
(1819) Conf. Lafaille, loc. cit., nota anterior. Comp. Borda, t. I, nº 343, p. 261, texto nota 663, quien admite el
privilegio cuando el cargo consiste en la deuda de una cosa. En nuestra opinión sólo cabe la prioridad sobre el
inmueble donado, si el cargo incumplido se refiere a la entrega de sumas de dinero, o cantidades de cosas que sean
reductibles a dinero, teniendo en cuenta su cotización en plaza. Pero si se trata de cosas ciertas o inciertas, sólo
cuadra su estimación pecuniaria a través de pericias, etc., lo cual supone un proceso previo de liquidación que
muestra el carácter inicialmente ilíquido de la prestación. De ahí que tales cargos, como cualquier indemnización de
daños y perjuicios (conf. art. 3925 in fine), no originen privilegio.
(1820) Conf. Machado, J. O., t. X, p. 662, nota; Salvat, R., t. II, nº 3013; Fernández, R. L., t. II, nº 1290; Lafaille, H.,
t. I, nº 747, p. 672, texto y nota 374; Cordeiro Álvarez, E., nº 145, p. 305.
Contra: Llerena, B. (t. X, p. 402, nº 2), quien afirma la reipersecución por argumento "a fortiori", pues pudiendo el
donante revocar la donación y recuperar el inmueble, con mayor razón, ha de poder cobrar su crédito con el
producido de ese bien, aun dejándolo en el patrimonio del tercer adquirente. Asimismo, Borda (t. I, nº 343, p. 261),
sólo rechaza la reipersecución si la acción la ejerce el tercero beneficiario del cargo: con ello viene a aceptarla
cuando el beneficiario es el propio donante.
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(1821) Conf. Salvat, R., t. II, nº 3014; Borda, G. A., t. I, nº 343, p. 261; Machado, J. O., t. X, p. 663 (este autor
critica la solución legal, pero la estima vigente "mientras el Código no se reforme").
Comp. Cordeiro Álvarez, E., nº 145, p. 306, para quien sería suficiente que la carga constase en otra escritura
pública, con anotación en la escritura matriz y su copia, según lo establecido en el art. 996
.
Nosotros pensamos que el sistema del Código no se presta a dudas. Si fuera posible crear el privilegio por
instrumento distinto del referente a la donación, no tendría sentido la frase final del art. 3930 , que habría debido
terminar en la palabra "donatario". Por otra parte, cualquier duda en cuanto a la constitución del privilegio
-insistimos que para nosotros no la hay- obligaría a ceñirlo a los términos más estrictos (véase supra, nº 491, c).
Desde otro ángulo el sistema legal no merece las críticas de Machado. La donación y el cargo tienen que nacer en el
mismo acto, para que se esté en presencia de una donación con cargo. Si por acto separado el donatario asume una
obligación, aunque se la denomine cargo, será una liberalidad suya, originada en su voluntad de favorecer al
acreedor, y no en la voluntad liberal del donante. Esto cambia enteramente los términos del problema, y desliga a la
donación inicial de la obligación ulterior asumida por el donatario: se comprende así que no haya razón para el
privilegio del donante, por tratarse de dos actos gratuitos principales, e independientes, cada uno de los cuales existe
por
sí
mismo.
El Proyecto de ley nacional de Bancarrotas de julio de 1950 (art. 85, inc. 6º) y el Anteproyecto de Código Civil
de 1954 (art. 943, inc. 6º), mantienen el criterio que hemos expuesto.
(1822) Conf. Martou, Des Privilèges et Hypothèques, t. II, nº 590; Cordeiro-Álvarez, E., nº 149, p. 310.
Comp. Borda, para quien el privilegio es "otra expresión de la tutela del trabajo" (t. I, nº 345 in fine, p. 262). Pero si
el trabajo impago no se concreta en la mejora del inmueble no hay privilegio; luego éste se relaciona con la creación
impaga
de
la
mejora,
más
que
con
el
trabajo
en
sí.
Históricamente el privilegio aparece estimulado por la idea de favorecer el embellecimiento de las ciudades y
eliminar los edificios ruinosos (conf. De Gásperi-Morello, t. III, nº 1590, ps. 719-720). Apunta ahí un interés público
que se busca satisfacer mediante la difusión del crédito enderezado a la construcción: a ello tiende el privilegio.
(1823) Véase Lafaille, H., t. I, nº 749, p. 672, texto y nota 376; Cordeiro Álvarez, E., nº 149, p. 309; De
Gásperi-Morello, t. III, nº 1590, p. 720.
(1824) Pothier lo menciona (véase Baudry-Lacantinerie y de Loynes, t. I, nº 626), como también Basnage y
Broudeau (íd., y Ripert y Boulanger, t. VII, nº 836, p. 505).
(1825) Partida V, título 13, ley 26.
(1826) En la redacción primera del proyectado Código Civil francés el privilegio se concedía, como antiguamente,
para la construcción o reconstrucción de edificios. Pero el Consejo de Estado, por iniciativa de Cretet y Treilhard, lo
extendió a la ejecución de "canales u otras obras cualesquiera" (véase Fenet, Travaux préliminaires, t. XV, p. 356).
(1827) Según Segovia, la fuente del art. 3931 es el pasaje de Aubry y Rau, t. III, § 263, texto notas 29-30. Pero
observa acertadamente Molinario (op. cit., nº 701), que el pasaje aludido casi no se aparta del texto legal francés.
Por su parte, Cordeiro Álvarez, implícitamente, sostiene que la fuente del precepto es Martou, a quien califica como
"su (de Vélez) guía casi constante en esta materia" (nº 149, p. 310). En verdad nuestro art. 3931 poco se aparta de
los modelos francés y belga, casi coincidentes entre si.
(1828) La ley se refiere no al título académico de arquitecto, sino a la función de tal, que puede ser llenada por un
ingeniero. Pero es indispensable, para que haya privilegio, que quien desempeña la función de arquitecto, esté
legalmente autorizado para ello. Si así no fuere, aunque el que hubiese hecho el trabajo tuviese derecho a alguna
remuneración, como ello no sería a causa del contrato, sino por el enriquecimiento sin causa, carecería de privilegio,
por no tratarse del crédito que la ley ha provisto con la preferencia.
(1829) Aunque la ley simplemente alude a los empresarios, no es dudoso que sólo se trata de los empresarios de
obras constructivas, que son las aludidas en este precepto (véase infra, nº 634).
(1830) Véase supra, núms. 597 y ss. Es claro que en el supuesto del texto, el privilegio del vendedor de los
materiales impagos, luego de su incorporación al edificio, no se podría hacer valer sobre el inmueble que no
pertenece al deudor del respectivo crédito, sino a un tercero. Pero sí puede hacerse efectivo sobre lo que el dueño del
inmueble debiera al constructor, hasta el importe de aquel crédito (conf. art. 3893 in fine). En este sentido se ha
decidido que tiene el privilegio de vendedor de cosas muebles, el acreedor que suministra materiales al constructor
de un edificio, aunque hayan sido inmovilizados por accesión física; si esto ocurre, como ello importa la reventa de
los materiales al dueño del inmueble, el acreedor puede hacer valer su privilegio sobre lo que aquél adeude al
constructor: Cám. Paz Letrada, "J.A.", t. 59, p. 680. Véase lo que decimos, a este respecto, en la nota 413, infra.
(1831) Conf. Borda, G. A., t. I, nº 364, p. 272; Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 27, p. 231 y t. I, p. 842; Cám. Com. Cap.,
"J.A.", t. 50, p. 960 (caso de reparación de un automóvil, no encargada por el dueño). Contra: Lafaille, H., t. I, nº
809, p. 729, texto nota 69; Cordeiro Álvarez, E., nº 229, p. 523; Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 24, p. 830; Cám. Civ. 2ª,
"J.A.",
t.
41,
p.
774.
Es de notar que aunque carentes de privilegio, los mencionados tienen acción directa contra ese tercero que es
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dueño del inmueble, por cobro del crédito "hasta la cantidad que éste adeuda al empresario" (art. 1645 in fine). El
derecho de retención actúa en garantía de ese crédito.
(1832) Conf. De Gásperi-Morello, t. III, nº 1590, p. 720; Lafaille, H., t. I, nº 751, p. 673, nota 385; Salvat, R., t. II,
nº 3017, 2º; Fernández, R. L., t. II, nº 1296; Molinario, A. D., nº 793; Llerena, B., t. X, art. 3931 , p. 404, nº 2. Pero
en esa hipótesis el acreedor puede hacer valer el derecho de retención (conf. Llerena, B., loc. cit.), pues, de cualquier
modo el dueño sería su deudor a causa del enriquecimiento sin causa, por el incremento de valor del inmueble hasta
el importe del crédito (véase infra, t. IV-B, nº 3043). Consiguientemente, luego de las leyes 17711 y 19551 esos
retenedores quedan como privilegiados (véase infra, núms. 707 bis y 707 ter).
(1833) Esto es lo que nos parece fundamental. Las otras obras mentadas en el art. 3931 , deben guardar analogía
con la edificación (reconstrucción o reparación) antes consignada, pues de otro modo no se explicaría la extensión a
ellas del privilegio. La analogía debe buscarse por el lado de la construcción, es decir, han de referirse a obras
constructivas, y además habrán de incorporarse por accesión física al inmueble, ya que está en juego una
preferencia sobre este objeto. De ahí que hablemos en el texto de obras constructivas que innoven en la
estructura del inmueble. Si no se tratara de obras constructivas, carecería de explicación su acoplamiento, a los
fines del privilegio, a los trabajos de edificación, etc. Si no fueran modificaciones permanentes de estructura
(accesión física), no tendrían por qué tener los créditos respectivos, preferencia sobre el inmueble: así, los trabajos
de desag•e o desmonte, que si no afectan la estructura del inmueble sólo importan un transitorio mejor
aprovechamiento
de
la
cosa,
llamado
a
desaparecer
con
el
tiempo.
Es a la luz de este criterio que cuadra encarar la concesión de este privilegio.
(1834) Conf. Segovia, L., t. II, p. 728, nota 119; Llerena, B., t. X, p. 403, nº 1; Cordeiro Álvarez, E., nº 150, p. 311;
Salvat, R., t. II, nº 3018. Comp. Borda (t. I, nº 346, p. 262), que extiende el privilegio a toda clase de obras, v.gr.,
parques y jardines.
(1835)
Conf.
Machado,
Contra: Llerena, B., t. X, p. 403, nº 1.

J.

O.,

t.

X,

p.

668,

nota.

(1836) Véase autores citados en nota 404.
(1837) Esto es lo esencial. El privilegio se funda en el incremento de valor producido en el inmueble. Pero si no hay
modificación de estructura, la mejora resultará generalmente pasajera y sin incidencia en el valor del inmueble: de
ahí que no se justifique la concesión del privilegio.
(1838) La necesidad de restringir el alcance del privilegio al cobro del precio de las obras ejecutadas está impuesta
por el fundamento del privilegio mismo, que se conjuga con el aumento del valor que ha enriquecido previamente al
deudor. Pero en la indemnización de daños y perjuicios, el responsable no se ha enriquecido en nada; luego, no cabe
extender la preferencia al cobro del resarcimiento a favor del damnificado. Por lo demás, ése es el criterio del
legislador con respecto al privilegio similar del vendedor de inmuebles (conf. art. 3925 ).
(1839) Conf. Borda, G. A., t. I, nº 347, p. 262.
(1840) Conf. Llerena, B., t. X, p. 405, nº 3 in fine; Machado, J. O., t. X, p. 670; Cordeiro Álvarez, E., nº 152, p. 315.
Este último autor se manifiesta partidario, como también Segovia, L. (t. II, p. 728, nota 120) del sistema francés, que
hace recaer el privilegio sólo sobre la plusvalía producida por la mejora cuyo cobro se persigue.
Por nuestra parte, pensamos que el criterio del Código es superior al francés. Este último obliga a labrar dos actas:
una primera para constatar el estado del lugar antes de los trabajos; otra para verificar dicho estado después de la
terminación de los trabajos (conf. art. 2110, Cód. Napoleón). Para ese cometido el tribunal civil tiene que nombrar
un perito. Pero todo esto ha convertido en letra muerta al privilegio, pues arquitectos y constructores "no se atreven
a proceder a una formalidad que es un acto de sospecha contra el propietario que viene a solicitar sus servicios"
(Ripert
y
Boulanger,
t.
VII,
nº
843,
p.
508
y
nº
836
in
fine,
p.
505).
Por otra parte, el prurito de ceñir el asiento del privilegio al mayor valor introducido en el inmueble por la obra
respectiva conduce a una discriminación que debe necesariamente practicarse por un procedimiento oneroso
(actuación de peritos, etc.), que no puede sino efectuarse a expensas de la masa de bienes del deudor. Con lo cual
son los acreedores quirografarios, a quienes se quería beneficiar con la limitación del privilegio de los constructores,
los que se verán perjudicados por la realización de costosos procedimientos tendientes a la discriminación del
asiento de ese privilegio. Es más práctico, y generalmente más beneficioso, en definitiva, para los mismos
acreedores quirografarios, mantener el sencillo sistema de nuestro Código, que no entra en engorrosos distingos, y
que de cualquier modo se apoya en una observación de buen sentido: de ordinario, los inmuebles mejorados
aumentan de valor en una medida aproximada al costo de la mejora, pues, si así no fuese, la ejecución de la obra no
consultaría el interés del dueño del inmueble. Confíese, pues en que éste sabrá velar por su propia conveniencia, al
ordenar
la
realización
de
los
trabajos.
Es de notar que en los últimos proyectos de reforma de esta materia, se mantiene intacto el sistema de nuestro
Código al respecto: Proyecto de ley nacional de bancarrotas de julio de 1950, art. 85, inc. 8º, Anteproyecto de
Código Civil de 1954, art. 493, inc. 8º.
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(1841) Conf. De Gásperi-Morello, t. III, nº 1591, p. 721; Salvat, R., t. II, nº 3022; Molinario, A. D., nº 706; Cordeiro
Álvarez, E., nº 153, p. 317.
(1842) Para ello habría sido preciso que el prestamista hiciera directamente el pago a los acreedores primitivos,
hipótesis en la cual como tercero se subrogaría en los derechos de ellos (conf. art. 768 , inc. 3º) y ostentaría su
privilegio -el del art. 3931 -, al margen de los requisitos formales del art. 3932 .
(1843) Conf. De Gásperi-Morello, t. III, nº 1592, p. 721; Salvat, R., t. II, núms. 3023-3024; Molinario, A. D., nº
707; Cordeiro Álvarez, E., nº 154, p. 317; Machado, J. O., t. X, p. 674, nota; Llerena, B., t. X, p. 407, nº l; Segovia,
L., t. II, art. 3935 , p. 729, nota 123; Cám. Civ. 2ª, "J.A.", t. 15, p. 327; Cám. Paz Letrada, "J.A.", t. 59, p. 680.
Sin embargo, se ha sostenido que cuando el suministro se hace directamente al empresario, el acreedor es un
vendedor de cosas muebles que puede invocar el privilegio del art. 3893 y enderezar éste hacia el propietario del
inmueble, haciéndolo recaer sobre lo que éste adeude al constructor o empresario: se trataría de una reventa de los
materiales del constructor al dueño del inmueble que autorizaría el desvío del privilegio (Cám. Paz Letrada, "J.A.", t.
59,
p.
680;
contra:
Segovia,
L.,
loc.
cit.).
Nosotros pensamos que sólo podría invocarse la parte final del art. 3893 , contra el propietario, si éste hubiese
contratado la obra discriminando el costo de los materiales y el valor de la mano de obra, que habría de suministrar
el constructor. Pero si se hubiese fijado una remuneración global y conjunta, no habría precio de venta sobre el cual
hacer valer aquel privilegio, sino precio de la obra que implica un concepto diferente, comprensivo no sólo del costo
de materiales sino de la remuneración del trabajo empleado.
(1844) Sea por ejemplo, una casa subastada en $ 10.000.000, después de valuarse el edificio en 4.000.000 y el
terreno en otro tanto. El privilegio del suministrador de los materiales impagos se hará efectivo sobre 5.000.000
provenientes de la subasta, quedando igual excedente para los demás acreedores. Diversamente ocurre tratándose de
los otros privilegios especiales sobre inmuebles, para cuya satisfacción se aplica todo el producido de la respectiva
subasta, en el caso los $ 10.000.000; sólo después de desinteresado el acreedor privilegiado, se destina el remanente
de ese producido a pagar a los demás acreedores.
(1845) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 751, p. 674, texto notas 390 y 391; Molinario, A. D., nº 707.
Comp.
Salvat,
R.,
t.
II,
nº
3024;
Cordeiro
Álvarez,
E.,
nº
154,
p.
318.
La obra realizada no tiene existencia jurídica propia. De ahí que no sea correcto indicar como asiento de un
privilegio algo que no existe jurídicamente puesto que ha sido absorbido por el inmueble con el que se ha
confundido. No queda otra posibilidad sino determinar al mismo inmueble como asiento del privilegio. De otro
modo se llega al absurdo de crear un privilegio sin asiento (véase supra, nº 488), porque aquello que se lo sindica
como
tal,
no
tiene
individualidad
jurídica.
Esto en el terreno de los principios, que nos parece fundamental. Pero aun desde el punto de vista práctico, es
sumamente inconveniente recargar el ejercicio del privilegio de que se trata, con la necesaria realización de pericias
de tasación de obras, y del inmueble sin ellas, para poder establecer, finalmente, el asiento del privilegio.
Remitimos,
acerca
de
esto,
a
lo
dicho
supra,
nota
410.
Es de notar que en tos últimos proyectos argentinos de reforma de esta parte del Código Civil, se modifica el asiento
de este privilegio, que como el referente a los arquitectos, etc., se establece "sobre el precio del inmueble" (Proyecto
de ley nacional de bancarrotas de julio de 1950, art. 85, inc. 8º; Anteproyecto de Código Civil de 1954, art. 943,
inc. 8º). En cuanto al Anteproyecto paraguayo de De Gásperi, de 1964, siguiendo la orientación de Bibiloni, no
reconoce los privilegios especiales sobre inmuebles, salvo el del acreedor hipotecario, los gastos de justicia para la
venta del bien hipotecado, las cargas e impuestos directos sobre el inmueble y el crédito del propietario vecino que
construyó
el
muro
divisorio
(art.
3052
).
En cuanto a la ley de concursos 19551 ya hemos dicho que atribuía toda la cosa como asiento del privilegio: es lo
que corresponde.
(1846) Si no se justifica que se estructure un privilegio sin asiento actual, en cambio es muy apropiado el criterio del
art. 3933 , que es el sustentado también por el art. 3917 , para dirimir un conflicto de privilegios que confluyen
sobre el mismo asiento. En ese caso, procedería evaluar separadamente, el valor del terreno y de la mejora, a fin de
distribuir el producido de la subasta del inmueble, único asiento de los privilegios en juego, a prorrata de esos
avalúos si no pudiere cubrirse, enteramente, el crédito del vendedor del terreno y el del constructor de la mejora.
(1847)
Conf.
Cordeiro
Álvarez,
E.,
nº
158,
p.
325.
Sobre la hipoteca romana puede verse Girard, P. F., Manuel de Droit romain, París, 1924, 7ª ed., ps. 812 y ss.
Sobre la hipoteca en el antiguo derecho francés y su evolución posterior: Ripert y Boulanger, t. VII, núms. 68-72,
ps. 52 y ss.
(1848) Se trata, pues, de los intereses vencidos por un lapso máximo de dos años. Más allá de ese tiempo, la ley
entiende que el acreedor es negligente si no demanda el cobro, y por ello lo priva de privilegio por los intereses
correspondientes a un período excedente (véase supra, nº 490): hay en ello una presunción de culpa del acreedor
"juris
et
jure",
que
no
es
desvirtuable
por
prueba
en
contrario.
En cuanto a los intereses que corren durante la ejecución, el art. 3936 no señala un plazo máximo. Por tanto, en
principio, todos los intereses devengados en ese tiempo gozan de privilegio, a menos que el ejecutante haya
incurrido en negligencia en le prosecución de las diligencias de cobro (conf. Cám. Com. "J.A.", t. 61, p. 299; ver

p.462

supra,
nº
490).
Finalmente, aunque el art. 3936 sólo menciona "el juicio de ejecución", es claro que también juega el privilegio
cuando la hipoteca se hace valer en un juicio ordinario, siempre que la elección de esta vía no revele alguna culpa
del acreedor. Se ha observado que, a veces, el ejercicio de la hipoteca por vía del juicio ordinario está impuesto por
la naturaleza de la obligación principal: así, cuando la hipoteca garantiza una cuenta corriente cuyo saldo acreedor
debe quedar previamente establecido de aquel modo (conf. Cordeiro Álvarez, E., p. 324, nota 4).
(1849) Por "costos y gastos del juicio" se entiende toda erogación concerniente a la actuación judicial del
privilegio, aun en una etapa previa indispensable, como protesto, embargos preventivos, inscripción y renovación de
la hipoteca, etc. (conf. Cordeiro Álvarez, E., nº 160, p. 329).
(1850) Como el crédito garantizado con hipoteca, se refiere normalmente a una suma de dinero (conf. art. 3108 ),
por lo general la alusión a los daños y perjuicios no llenará papel alguno, porque en esa clase de obligaciones, los
intereses sustituyen, como principio, a la indemnización de los daños y perjuicios. Sólo cuando el deudor actúa con
dolo se hace pasible de una responsabilidad agravada que incluye el resarcimiento de los daños adicionales, sufridos
por el acreedor. y que no quedan enjugados por los intereses (véase infra, t. II-A, núms. 918 y ss.).
Fuera de ello, los daños y perjuicios quedarán amparados con este privilegio, cuando el crédito no sea de objeto
pecuniario, p. ej., una obligación de hacer o de no hacer, pero que haya sido valuada en dinero, a los fines de la
constitución de la hipoteca (conf. art. 3109 ).
(1851) Conf. Lafaille, H., Derechos Reales, t. III, nº 1985, p. 325; Fernández, R. L., t. I, nº 353, nota 86; De
Gásperi-Morello, t. III, nº 1594, ps. 725-726; Machado, J. O., t. X, p. 677, nota art. 3934
.
En una posición interpretativa diferente de la expuesta, se ubican Salvat (t. II, núms. 2324-2327), Spota (su trabajo
en "J.A.", 1943-I, p. 569, nº 3, texto y nota 3), Cordeiro Álvarez (nº 159, p. 327) y Llerena (t. VIII, art. 3135 , p.
462). Estos autores consideran que siempre el privilegio de la hipoteca funciona desde la fecha de la inscripción en
el Registro, reservando el efecto retroactivo a la fecha de constitución, cuando esa inscripción se hace en el
consabido plazo de 6 días, sólo con respecto a los terceros adquirentes del inmueble, y a los acreedores
hipotecarios ulteriores que conocieran la constitución de la hipoteca precedente. Para llegar a esta conclusión se
aduce la letra del art. 3934 , segunda parte, y el argumento "a contrario" que surge del art. 3136 . A este último
respecto se sostiene que si en virtud de este precepto, un acreedor subsiguiente que tiene conocimiento de la
hipoteca, no puede oponer al hipotecario su propia inscripción, efectuada mientras estaba pendiente el lapso de 6
días para inscribir dicha hipoteca, ha de entenderse "a contrario sensu" que sí puede oponer su derecho cuando ha
practicado tal inscripción, ignorando la existencia de aquella hipoteca, y consiguientemente, el curso pendiente del
lapso
para
su
publicación.
Nos parece que esas consideraciones no son decisivas. En primer lugar, porque no hay razón para distinguir entre los
terceros, según que sean adquirentes del inmueble o acreedores del propietario: el art. 3149 habla de "terceros" sin
discriminación, que no cuadra hacer, por ausencia de motivos para efectuarla. En segundo lugar, porque la letra del
art. 3934 debe adecuarse a los principios que rigen los "efectos de las hipotecas respecto de terceros y del crédito",
como reza el capítulo III del título "De la hipoteca", que es el que contiene los arts. 3149 y 3150 , que gobiernan
este asunto. En tercer término, cabe advertir la debilidad del argumento "a contrario", para desvirtuar el juego de
aquellos principios. Finalmente, es de notar, que si el rango y existencia del privilegio hipotecario, sólo quedase
definido, en todo caso por la fecha de inscripción de la hipoteca respectiva, entonces carecería de aplicabilidad la
parte final del art. 3934 que hace concurrir a prorrata las inscripciones del mismo día. En efecto, como el art. 3141
, segunda parte, impide que tenga valor una segunda inscripción hipotecaria hecha en el mismo día, para perjudicar a
la ya efectuada con respecto al mismo inmueble ese día, esto significa que para conciliar ese principio con la
concurrencia de hipotecas previstas en la parte final del art. 3934 es menester entender que este precepto alude no a
la fecha material de las inscripciones, sino a la fecha de vigencia en un mismo día de inscripciones diversas. Así, si
vencido el plazo de inscripción, entra el 30 de septiembre en el Registro para su toma de razón, una escritura
hipotecaria que se anota en esa fecha (conf. art. 3150 ), y el 4 de octubre tiene entrada para su registro otra hipoteca
sobre el mismo inmueble, constituida el 30 de septiembre, que remonta su efecto a ese día (conf. art. 3149 ): son
dos inscripciones, que no tienen la misma fecha material -lo que es un supuesto legalmente imposible por imperio
del art. 3141 , segunda parte-, pero sí tienen la misma fecha de vigencia, el 30 de septiembre, y por ello
"concurren a prorrata" (art. 3934 in fine). La interpretación que impugnamos, deja sin aplicación posible a la
parte final del art. 3934 , y por tanto, la deroga.
(1852) Conf. Cám. Civ. 1ª, "L.L.", t. 21, p. 356; Cám. Civ. 2ª, "J.A.", t. 11, p. 317.
(1853) Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 74, p. 289.
(1854) Corte Sup. Just. Nac., "J.A.", 1949-IV, p. 764; Cám. Civ. 2ª, "J.A.", t. 56, p. 845; Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 44,
p. 620.
(1855) La interpretación expuesta que distingue entre la hipoteca y el privilegio que ella engendra por la respectiva
inscripción, es mantenida por la generalidad de la doctrina, en la actualidad: Lafaille, H., Derechos Reales, t. III, nº
1986, p. 327; Salvat, R., t. II, nº 2351; Fernández, R. L., t. I, nº 383; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1594, p. 797;
Spota, A. G., "J.A.", 1943-I, ps. 570-571, nº 5; Gramajo Machado, R., "J.A.", t. IV, p. 84; Prayones y Dassen, "Gac.
del Foro", t. 76, p. 21; Corte Sup. Just. Nac., "Fallos", t. 40, p. 281; íd., "J.A.", 1949-IV, p. 764; Cám. Civ. 1ª, "J.A.",
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t. 25, p. 259 y t. 44, p. 620; Cám. Apel. Mercedes, "J.A.", t. IV, p. 84.
Antiguamente prevaleció la opinión según la cual el art. 3151 , como el análogo 3197, se refería a la hipoteca
misma que caducaba: Segovia, L., t. II, p. 367, art. 3153 , nota 107; Llerena, B., t. VIII, ps. 482, 483 y 488;
Machado, J. O., t. VIII, p. 103, nota; Cám. Civ. 2ª, "J.A.", t. 20, p. 877; Cám. 2ª, La Plata, "J.A.", t. 3, p. 982.
(1856) Exactamente, porque la hipoteca existe todavía, es que procede la nueva inscripción luego de caducada, por
el transcurso del tiempo, la inscripción primitiva (véase fallos citados en la nota 424). De otro modo sería
inconcebible que pudiera inscribirse nuevamente una hipoteca ya muerta.
(1857) Por eso es que este segundo privilegio nace "ex novo" y sólo afecta a los derechos constituidos sobre el
inmueble, embargos, etc., posteriores a su inscripción (véase fallos nota 424), sin alterar los derechos anteriores
aunque ellos hubieran caído bajo la influencia del primer privilegio. Así, quien embargó el inmueble mientras estaba
en vigor la primera inscripción de la hipoteca, pasa al primer rango y tiene preferencia sobre el acreedor hipotecario
que omitió renovar oportunamente aquélla y obtuvo después una segunda inscripción posterior al embargo: Cám.
Civ. 2ª, "J.A.", t. 73, p. 884.
(1858) Comp. Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 20, p. 711 (fallo que computa el anterior plazo de diez años desde la fecha de
la inscripción sin tener en cuenta la retroactividad establecida en el art. 3149 ); Cám. Fed. Paraná. "J.A.", 1953-I, p.
78 (caso en el que se decidió que podía renovarse una inscripción ya vencida, por haberse recabado dentro de los
seis días de ocurrido ese vencimiento, lo que hacía aplicable el art. 3137
).
En ambos casos se vino a consagrar una duración de un privilegio no renovado hasta ese momento mayor de diez
años, lo que el antiguo art. 3151 no consentía.
(1859) Conf. Salvat, R., t. II, núms. 2398 y 3032; Cám. Civ. 1ª, "Gac. del Foro", t. 101, p. 202; Cám. Fed., "J.A.", t.
17, p. 421.
(1860) Nos referimos a las expensas propias del juicio de concurso, tales como gastos de inventario, depósito,
administración de ciertos bienes, honorarios del síndico, etc. (conf. Salvat, R., loc. cit., nota anterior; Cordeiro
Álvarez,
E.,
nº
162,
p.
334.
Comp.
Machado,
J.
O.,
t.
X,
p.
691).
Sin embargo, los honorarios del síndico devengados en el concurso especial, si corresponden a trabajos
indispensables para el pago del crédito del hipotecario, tienen preferencia sobre este último: Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t.
6, p. 421; Cám. Civ. 2ª, "J.A.", t. 62, p. 755; Cám. Com., "J.A.", t. 71, p. 1018; Cám. 1ª, La Plata, "J.A.", t. 37, p.
1138.
De ahí que sea necesario clasificar los trabajos del Síndico realizados en ese juicio, para saber cuáles tienen aquel
carácter y consiguiente prioridad de cobro: Cám. Civ. 1ª, "L.L.", t. 22, p. 1022. Naturalmente, no tienen esa calidad
los honorarios devengados en incidentes perdidos: Cám. Civ. 1ª, "Gac. del Foro", t. 123, p. 140.
Pesan también sobre el hipotecario, los gastos de realización del inmueble hipotecado, aunque sean concretados en
el concurso general, tales como: tasación de dicho inmueble (Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. V, p. 628, con disidencia de
Colmo; t. 24, p. 832 y t. 38, p. 1043; Cám. Civ. 2, "J.A.", t. 20, p. 277), salvo que el trabajo sea superfluo por
haberse pactado la base de la subasta en el contrato hipotecario (Cám. Civ., "J.A.", t. 42, p. 682); gastos de remate y
otros indispensables (Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 24, p. 440); Cám. Civ. 2ª, "J.A.", t. 43, p. 976; Cám. 1ª La Plata, "J.A.",
t. 43, p. 349), a menos que no hubiesen sido útiles (Cám. Civ. 2ª, "J.A.", t. 55, p. 551 y t. 59, p. 208); gastos de
administración de la finca hipotecada, durante la ejecución (Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 24, p. 440 y t. 44, p. 534; Cám.
Civ. 2ª, "J.A.", 1943-II, p. 913; Cám. Com., "J.A.", t. 54, p. 268) siempre con la salvedad anterior (Cám. Civ. 1ª,
"J.A.",
t.
61,
p.
633).
En suma, el principio es que el acreedor hipotecario debe soportar la prioridad de los créditos originados en trabajos
que él mismo habría tenido que solicitar para la ejecución de su garantía, o de los cuales no habría podido ser
dispensado.
(1861) Conf. Cám. Civ. 2ª, "J.A.", t. 48, p. 521; Cám. Com., "L.L.", t. 14, p. 499.
(1862) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 754, p. 676.
(1863) Véase nuestra Parte General, t. II, nº 1117. Conf. Corchón, J., Hipotecas y privilegios en la ley 13512 ,
Buenos Aires, 1951, nº 25, p. 98; Racciatti, H., Propiedad por pisos o departamentos, 2ª ed. Buenos Aires, 1958,
nº 74, p. 137; Cám. Civ., Sala A, "J.A.", 1956-IV, p. 361 y 1961-III, p. 529, éste con voto del autor; íd., Sala B,
"L.L.", t. 111, p. 609 y "J.A.", 1963-VI, p. 112; íd., Sala C, "L.L.", t. 103, p. 595; Cám. Apel. Mar del Plata, "L.L.",
t. 79, fallo 37.373.
(1864) Conf. Corchón, J., op. cit., loc. cit.; Racciatti, H., op. cit., nº 136, p. 259; Cám. Civ., Sala B, "L.L.", t. 111, p.
609 y "J.A.", 1963-VI, p. 112.
(1865) Comp. Cichero, N., División horizontal de la propiedad edificada, en "Revista de la Facultad de Derecho
de la Universidad Nacional de Buenos Aires", nº 12, octubre-diciembre 1948, ps. 964-965; y Reffino Pereyra, V.,
La propiedad horizontal de los inmuebles, Buenos Aires, 1947, ps. 42-43. Estos autores consideran que hay un
error material en el art. 17 de la ley 13512, en el cual debe leerse "art. 3931 ", donde dice "art. 3901 ".
Comp. Racciatti, H., op. cit., nº 138, p. 263. Este autor entiende que, ante le incongruencia de la ley al remitirse a un
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privilegio sobre cosa mueble, corresponde "concluir que lo que la ley de la materia ha querido en realidad, ha sido,
prescindiendo del objeto a que se refieren estas disposiciones, asegurar al crédito emergente de expensas comunes,
el rango otorgado al conservador por el art. 3901 del Código Civil; creando así un nuevo privilegio especial sobre
inmuebles cuyo asiento debe encontrarse en el valor de la cosa conservada, constituida por el piso o departamento
con sus accesorios" (loc. cit.). Nosotros pensamos que esta opinión es indefendible, porque el rango del art. 3901
refiere a una cosa mueble y juega, para quedar en un nivel superior o inferior, con respecto a los privilegios
generales del art. 3880 que se aplican a cosas muebles: no hay modo pues de hacer efectivo ese rango sobre una
cosa inmueble. De ahí que no quepa sino esta alternativa: o se rectifica el art. 3901 por el art. 3931 , como opinan
Cichero y Reffino Pereyra, acordándose al privilegio en cuestión el rango del privilegio de los arquitectos,
empresarios y obreros de la construcción, sobre el inmueble edificado; o se entiende, como opinamos nosotros
dejando al art. 17 de la ley 13512 como está, que el privilegio que este precepto parece establecer es, en verdad
jurídicamente inexistente, por falta de asiento (supra, nº 488). Ha de observarse que lo relativo al rango del
privilegio es un asunto que aparece en un segundo momento lógico, pues lo primero es determinar el asiento sobre el
cual recae, a punto tal que sin asiento no hay privilegio posible. Es lo que pasa con este privilegio por expensas
comunes,
que
carece
de
asiento
legal
sobre
el
cual
pueda
hacerse
efectivo.
Corchón, aunque sin entera claridad (Racciatti lo enrola en su tesis), se inclina al punto de vista que hemos expuesto.
Luego de observar que el art. 3901 "fija la colocación del conservador entre los otros privilegios que podrían
concurrir con él, vale decir, los que también tuvieran por asiento la misma cosa mueble conservada", agrega: "Esta
circunstancia, en consecuencia, permite sostener que la protección que ha buscado el legislador para el crédito por
expensas, nace jurídicamente inoperante, ya que el asiento de la garantía, en este caso, ha de estar en el inmueble
(op.
cit.,
p.
85,
los
subrayados,
salvo
el
último,
son
nuestros)...".
Para finalizar estas referencias, anotamos que el Anteproyecto de 1954, que a partir del art. 1606 , incluye casi
textualmente el contenido de la ley 13512 , de propiedad horizontal, dice en el art. 1621 lo siguiente: "La
obligación que tienen los propietarios de contribuir al pago de las expensas o primas de seguro del edificio, sigue
siempre al dominio de sus respectivos pisos o departamentos, aun con respecto a las devengadas antes de la
adquisición, siempre que se hayan inscripto en el Registro inmobiliario. El crédito respectivo devengará intereses en
los términos del art. 1583
y gozará del privilegio establecido por el art. 943
, inc. 8º".
En cuanto al art. 943 , aludido allí, dice así: "Tienen privilegio especial sobre cosas inmuebles determinadas... 8º)
Los créditos de las personas empleadas por el propietario para edificar, conservar o mejorar un inmueble y los
provenientes del suministro de materiales con ese objeto, sobre el precio del inmueble".
(1866) Corchón propone que se acuerde a este privilegio un rango inmediatamente inferior al del acreedor
hipotecario (op. cit., nº 24, p. 88).
(1867) Villanueva, J., op. cit., p. 205.
Citar: Lexis Nº 7006/006831
PRIVILEGIOS / 05.- Privilegios especiales / c) Orden
V.- ORDEN DE LOS DISTINTOS PRIVILEGIOS
652. IMPORTANCIA Y DIFICULTAD DEL ASUNTO
En toda teoría general de los privilegios es fundamental conocer la prelación en que se ubican los respectivos
créditos para hacerse efectivos sobre un mismo bien del deudor. Esta cuestión relativa al orden de los privilegios es
de las más arduas y espinosas que debe encarar el jurista, como se lo ha señalado reiteradamente (1868) . Tal
dificultad proviene en parte de la propia naturaleza de la materia que se estudia, y en parte, también de la técnica
deficiente empleada por el codificador. La cuestión se simplifica grandemente dentro del régimen del concurso del
deudor por las previsiones adoptadas a ese respecto por la ley 19551 , que luego habremos de ver (infra, núms. 674
y 701 bis), y posteriormente por la ley 24522 (véase infra, núms. 674-1 y 701-1). Pero las dificultades subsisten
cuando se trata de un conflicto entre acreedores sin declaración de concurso del deudor común, lo que puede
presentarse entre acreedores con privilegio especial que intentan ejercer su preferencia sobre una misma cosa
mueble o inmueble: en tal caso se aplican las reglas subsistentes del Código Civil.
653
La materia referente al orden de los privilegios es ardua por sí misma, en razón de los múltiples conflictos posibles
(1869) . Para la solución de tales conflictos algunos han querido dar prioridad a los privilegios generales sobre los
especiales, pensando que esa preferencia cuenta con el consentimiento de todos los acreedores, porque ninguno de
éstos podría negarse a que su deudor fuese auxiliado en su miseria, curado en su enfermedad y sepultado después de
muerto (1870) . Otros autores, a la inversa, han propiciado la prelación de los privilegios especiales sobre los
generales, sobre la base de la creencia de que los primeros originan una afectación de la cosa sobre que recaen que
no podría desconocerse porque el respectivo acreedor sólo ha consentido en la constitución de la deuda, bajo la
condición de esa afectación (1871) . Se trata, como se ve, de la suposición de intenciones contradictorias, que no
brindan un criterio incuestionable y seguro.
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Ello ha conducido, en la búsqueda de lo justo, a transitar por un camino erizado de dificultades y tropiezos que
abandona la adopción de un principio simplista, para atenerse, en cambio, a la prelación que indique la causa de
cada crédito: "Privilegia ex causa estimantur". No se trata, pues, de preferir los privilegios generales a los especiales,
o inversamente, sino de apreciar el mayor o menor favor que corresponde a cada privilegio, en función de la causa
en que se funda (1872) , e instituir la consiguiente graduación de las preferencias.
654
La ambiciosa idea que se acaba de exponer, adoptada por Vélez Sarsfield (véase su nota al cap. III, titulado "Del
orden de los privilegios sobre los bienes muebles"), obligaba a éste a ser muy prolijo en la enunciación de normas
que permitieran solucionar todos los conflictos posibles. En ese cometido se advierte una técnica deficiente que deja
muchas lagunas que el intérprete debe colmar con recursos puramente científicos.
655. PRINCIPIOS APLICABLES
En la elaboración del orden de graduación de los privilegios, hay que completar e integrar las normas concretas
que dirimen los conflictos previstos por el codificador, tales como las de los arts. 3901 a 3914 , con los siguientes
principios.
a) El crédito por gasto de justicia es preferido a todo otro, sobre el producido de los bienes del deudor, sean ellos
muebles o inmuebles (véase infra, núms. 658 y 687).
b) Cuando el legislador dirime un conflicto entre dos privilegios, la prelación resultante no sólo sirve de solución del
conflicto contemplado expresamente, sino que indica una pauta para resolver la pugna de uno de esos privilegios
con otro que presente analogía sustancial con el ya considerado. Por ejemplo: el art. 3904 dirime la prelación entre
el crédito del locador y el de los gastos de la última enfermedad, a favor del último. Ahora bien, como nada decidía
el Código acerca del conflicto de los gastos de última enfermedad con el privilegio del vendedor impago, v.gr.,
debía entenderse que éste también era postergado, porque su situación no era mejor que la del locador (conf. art.
3908 ). En ello jugaba el principio de analogía, que no es legítimo para crear un privilegio donde la ley calla, ni
para ampliar el asiento del privilegio (supra, nº 491, c), pero sí es adecuado para ubicar el rango de un privilegio
creado por la ley sin definir su orden (1873) .
c) El conflicto entre un privilegio general y uno especial, se dirime a favor de éste si no hay una norma legal de
solución, o si falla la resultante de lo dicho en el apartado b) precedente.
Éste es un criterio bien afirmado en el juego de los arts. 3898 , 3899 , 3915 , 3918 y 3919 del Código Civil.
Los arts. 3898 , 3899 y 3915 aclaran que los privilegios sobre la generalidad de los muebles son desplazados por
los privilegios especiales sobre algunos muebles determinados, naturalmente cuando unos y otros concurren
respecto de estos mismos bienes, y siempre que no exista una norma particular en contrario (1874) . En materia de
inmuebles, igualmente dispone el art. 3918 que los privilegios especiales pasen antes que los privilegios generales
(1875) , criterio que reitera el art. 3919 al prever que los créditos con privilegio general no puedan satisfacerse por
estar los inmuebles "afectos a privilegios especiales que deben ser preferidos".
Este criterio era definido categóricamente por el art. 270 de la ley 19551 que antes de indicar la nómina de créditos
favorecidos con privilegio general, decía: "Son créditos con privilegio general y se pagan una vez liquidados los
privilegios especiales y los acreedores mencionados en el art. 264 264 los siguientes...", etc. Este criterio es
mantenido por la ley 24522 (arts. 246 246 y 247 247).
d) El conflicto entre los privilegios generales sobre bienes muebles, entre sí, en el sistema del código se definía por
el orden de numeración que exhibía el art. 3880 . Así lo determinaba con toda claridad, el art. 3882 que no suscitó
cuestión alguna (1876) .
Después de la sanción de la ley de concursos la prelación entre los privilegios generales es un asunto dudoso. No
creemos que pueda seguirse aplicando el art. 3882 porque ha desaparecido la anterior concurrencia posible de
créditos con privilegio sobre la generalidad de los muebles -que contemplaba ese precepto- para ser sustituida por la
concurrencia de privilegios generales, sin más, es decir los que abrazaban en su asiento todos los bienes del
concursado, o el 50% de esos mismos bienes (conf. art. 271 ley 19551). Según esta disposición había 3 categorías
de privilegios de esa índole que eran pagados en este orden: 1) "gastos de justicia" que eran los créditos indicados en
el art. 264 de la ley de concursos; 2) remuneraciones de dependientes (conf. art. 271 , ley 19551); 3) los demás
privilegios generales que sólo afectaban el 50% del patrimonio del deudor y en caso de insuficiencia concurrían
todos prorrateándose el saldo que hubiere (arg. art. 3920 , Cód. Civ.).
El mismo criterio adopta la ley de concursos y quiebras 24522, en su art. 247 247.
e) El conflicto de los privilegios generales del art. 3879 con los privilegios también generales del art. 3880 , se
resolvía en el régimen del Código a favor de los primeros si concurrían sobre un mismo bien inmueble, y a favor de
los últimos si se intentaban ejercer sobre una misma cosa mueble. Pero, es de notar, que el conflicto aquí aludido
sólo se planteaba con respecto a los créditos por impuestos, pues los gastos de justicia siempre desplazaban y
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siguen desplazando a los demás acreedores que intentan oponérseles, sobre cualquier clase de bienes, por aplicación
de la regla de oro expuesta precedentemente bajo la letra a). Por tanto, si caía sobre algún inmueble del deudor para
hacer efectivo su crédito, el Fisco desplazaba a los acreedores enunciados en el art. 3880 ; y a la inversa el Fisco
era desplazado por ellos, cuando pretendía el cobro sobre el producido de una cosa mueble (1877) .
Este conflicto posible ha desaparecido después del 1º de julio de 1972 porque la ley 19551 sustituyó los privilegios
generales de los arts. 3879 y 3880 del Código Civil, por los que ella enunciaba en los arts. 264 y 270 de su
articulado. No obstante, la cuestión no ha perdido interés, por la ulterior tramitación de juicios de concurso en que se
ventilaron créditos de origen anterior a aquella fecha, los que continuaron gobernados por las pautas de gradación
anteriores a la ley de concursos, ya que ésta se aplicaba sólo a los créditos nacidos a partir de aquella fecha.
También la ley 24522 de concursos y quiebras, ha sustituido los privilegios generales de los arts. 3879 3879 y 3880
3880, por los que enuncia en los arts. 240 240 y 246 246.
f) Finalmente, si la competencia de privilegios se suscita entre acreedores de la misma calidad, no hay prelación
entre ellos que concurren sobre los bienes que constituyen el asiento de sus privilegios a prorrata de sus créditos. Así
lo dispone el art. 3920
: "Los créditos privilegiados que están en la misma clase, serán pagados por
concurrencia entre ellos como los simples quirografarios". Este criterio era válido en el régimen del concurso
instituido por la ley 19551 que no traía ninguna norma derogatoria del art. 3920 , y por el contrario la ratificaba en
el art. 274 que decía: "No alcanzando los fondos correspondientes a satisfacer íntegramente los créditos con
privilegio general, la distribución se hace a prorrata entre ellos. Igual norma se aplica a los quirografarios y
en su caso a los créditos a que se refiere el art. 264 264". Esto significaba que los privilegios generales del art.
270 , incs. 2º a 6º de la ley 19551 tenían igual rango, no jugando entre ellos la gradación según el orden de mención
que funcionaba con respecto a los privilegios especiales (conf. art. 267 , inc. 1º, ley de concursos 19551).
También sigue vigente aquel criterio, en el régimen de la ley de concursos y quiebras 24522, ya que por un lado el
art. 249 dice: "No alcanzando los fondos correspondientes, a satisfacer íntegramente los créditos con privilegio
general, la distribución se hace a prorrata entre ellos. Igual norma se aplica a los quirografarios". Y por otro lado, el
art. 243 dispone: "Los privilegios especiales tienen la prelación que resulta del orden de sus incisos, salvo: 1. En el
caso de los incisos 4º y 6º del artículo 241 , en que rigen los respectivos ordenamientos. 2. El crédito de quien
ejercía derecho de retención prevalece sobre los créditos con privilegio especial si la retención comenzó a ejercerse
antes de nacer los créditos privilegiados. Si concurren créditos comprendidos en un mismo inciso y sobre idénticos
bienes, se liquidan a prorrata".
Esto significa que los privilegios generales del art. 246 246, incs. 2 a 5, tienen igual rango, no jugando entre ellos
la gradación según el orden de mención que funciona con respecto a los privilegios especiales (art. 243 243, ley
24522).
La fecha del crédito no influye en el orden del privilegio respectivo, a menos que alguna norma especial la tome en
cuenta para darle prioridad o para postergarlo (1878) .
El principio del prorrateo entre privilegios de la misma clase, ha sido aplicado a los impuestos de distinta fecha
(1879) y a los gastos de justicia (1880) . Con respecto a éstos era explícita la ley de concursos 19551 en su art. 274
, in fine.
656. ORDEN GENERAL DE LOS PRIVILEGIOS
El manejo de los principios expuestos en el número anterior permite elaborar el orden general de los privilegios,
colocándose a cada preferencia en el rango que le corresponde. Pero como varía la prelación según que la
concurrencia de los acreedores privilegiados se verifique sobre cosas muebles o inmuebles, cuadra deslindar,
netamente, el orden de los privilegios sobre cosas muebles, por un lado, y por otro el orden de los privilegios
sobre bienes inmuebles. Entramos, seguidamente, a hacer ese estudio separado. Pero, advertimos que por la índole
de la presente obra, sólo habremos de elaborar el orden general de los privilegios civiles, dejando al margen de
nuestra consideración la eventual inserción en ese cuadro de los privilegios ajenos al ámbito del derecho civil.
A) Orden de los privilegios sobre cosas muebles
657. ENUNCIACIÓN EN EL SISTEMA DEL CÓDIGO CIVIL
Cuando dos o más acreedores privilegiados pretenden hacer valer la prioridad de cobro sobre una misma cosa
mueble, el conflicto debe ser resuelto conforme a la siguiente prelación, siempre que sean aplicables las normas del
Código Civil por ventilarse en el juicio la gradación de créditos originados con anterioridad al 1º de julio de 1972
(1881) :
a) Primer rango: gastos de justicia;
b) Segundo rango: gastos funerarios;
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c) Tercer rango: gastos de conservación;
d) Cuarto rango: gastos de transporte;
e) Quinto rango: créditos del hotelero y referentes a suministros rurales y seguros agrícolas;
f) Sexto rango: gastos de última enfermedad;
g) Séptimo rango: crédito del locador de inmueble;
h) Octavo rango: crédito del acreedor prendario;
i) Noveno rango: créditos del vendedor y del obrero o artesano:
j) Décimo rango: sueldos y salarios de dependientes;
k) Undécimo rango: suministro de alimentos;
l) Duodécimo rango: impuestos fiscales o municipales;
ll) Décimo tercer rango: indemnización por accidente de trabajo.
Fuera de la nómina quedan en situación particular los créditos de que habremos de ocuparnos infra, núms. 675-683.
La fundamentación de la precedente graduación de los distintos privilegios sobre las cosas muebles está expuesta
en los desarrollos siguientes.
658. a) PRIVILEGIO DE PRIMER RANGO: GASTOS DE JUSTICIA
El primer lugar en el orden de los privilegios corresponde a los gastos de justicia (supra, nº 497), que es el crédito
que siempre tiene prioridad de cobro, frente a cualquier otro acreedor.
Esa preeminencia absoluta está claramente establecida por el art. 3900 : "Los gastos de justicia son preferidos a
todos los créditos en el interés de los cuales se han causado". Y la misma idea vuelve a ser expresada por el
codificador al dirimir algunos conflictos en particular: arts. 3901 in fine, 3904 , 3906 in fine, 3908 , 3910 in
fine, 3913 in fine y 3914 . No hay, en cambio, precepto alguno que implique la postergación del crédito originado
en un gasto de justicia. En consecuencia, no está en discusión la máxima preferencia que cuadra reconocer a este
crédito. Sólo puede haber cuestión sobre la medida de esa preferencia, acerca de lo cual el criterio es que la
prioridad "sólo existe en tanto que beneficie a los otros créditos y sobre los bienes beneficiados" (1882) .
659. INVOCACIÓN DE ESTE PRIVILEGIO
La invocación del privilegio por gastos de justicia es independiente del carácter del juicio respectivo. No obstante
tratarse de un privilegio general puede ser alegado en cualquier juicio, sea universal o no. Ello constituye una
excepción al principio según el cual los privilegios generales sólo pueden hacerse valer en los juicios universales de
concurso civil o quiebra (supra, texto y nota 39).
La excepción de que se trata tiene innegable arraigo legal. En efecto, varios artículos del Código Civil muestran la
prioridad de los gastos de justicia sobre distintos privilegios especiales: arts. 3901 , 3904 , 3906 , 3908 , 3910 ,
3913 y 3914 . Ahora bien, los privilegios especiales pueden ejercerse en juicios no universales, como ejecuciones,
tercerías, incidentes de embargo y desembargo, etc. (véase supra, nº 493 texto y nota 40). De ahí se sigue que la
misma vía debe quedar abierta para el ejercicio del privilegio inherente a los gastos de justicia, a fin de que la
naturaleza del proceso no pueda erigirse en factor de desmedro de un privilegio que no admite parangón con otro
alguno (1883) .
660. b) PRIVILEGIO DE SEGUNDO RANGO SEGÚN EL CÓDIGO CIVIL: GASTOS FUNERARIOS
El segundo lugar en el orden de privilegios que concurren sobre una cosa mueble, pertenece a los gastos funerarios,
según la gradación establecida por el Código Civil.
A esta conclusión se llega por lo siguiente: 1º) este privilegio prevalece sobre todos los privilegios generales del art.
3880 según lo prevenido en los arts. 3882 y 3898 ; 2º) también prevalece sobre el crédito por impuestos, por
tratarse por hipótesis de un conflicto sobre una cosa mueble (véase supra, nº 655, letra e y nota 446); 3º) asimismo
priva respecto de los privilegios especiales sobre muebles (1884) . Luego si pasa antes que todo otro privilegio,
salvo el relativo a los gastos de justicia, ya analizado, cuadra asignar a los gastos funerarios, el segundo rango en la
graduación de todos los privilegios que se hacen efectivos con el producido de una cosa mueble.
661. c) PRIVILEGIO DE TERCER RANGO SEGÚN EL CÓDIGO CIVIL: GASTOS DE CONSERVACIÓN
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El tercer lugar entre los privilegios que pueden concurrir sobre el producido de una misma cosa mueble, corresponde
en el sistema del Código Civil al crédito del conservador, con tal que la conservación de la cosa sea útil para los
otros acreedores (1885) . Esa prelación está claramente consignada por el art. 3901 : "Los gastos hechos para la
conservación de la cosa son preferidos a todos los créditos, en el interés de los cuales han sido también hechos.
Son preferidos a los gastos de la última enfermedad, a los sueldos o salarios de la gente de servicio, a los
alimentos del deudor y su familia, y a las deudas al Fisco y Municipalidades; pero el privilegio del
conservador es preferido por los gastos funerarios, y por los causados para la venta de la cosa conservada".
Por aplicación de este precepto, los tribunales han decidido que los gastos de conservación prevalecen sobre el
crédito por impuestos aduaneros (1886) , y por derechos de almacenaje y eslingaje (1887) .
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El claro criterio de la utilidad que presenta la conservación de la cosa, que es fundamental para la graduación de
este privilegio, explica que el conservador no pueda prevalecer frente a otros acreedores privilegiados de fecha
posterior a la conservación que él ha practicado. Es que, en tal supuesto, los acreedores ulteriores no se benefician
con la conservación precedente puesto que su propio derecho no había nacido cuando la cosa se conservó (1888) , y,
consiguientemente, la actividad del conservador no ha preservado la garantía de sus créditos. Esta idea, enteramente
lógica, explica el sentido de los arts. 3902 y 3903 .
a) A ese respecto, dice el art. 3902 : "Si los gastos de conservación han precedido a la obligación de la cosa al
crédito del locador, del pignoraticio, del posadero y del acarreador, estos últimos gozan de preferencia, si al
momento de la constitución expresa o tácita de la prenda en garantía, no tenían conocimiento del crédito del
conservador de la cosa".
Es de notar que si falla la buena fe, es decir, si al tiempo de la constitución del ulterior crédito, el acreedor conoce la
existencia del crédito impago por la anterior conservación de la cosa, la prelación se invierte. Entre la utilidad por
un lado y la buena fe por otro, esto último como valor de mayor jerarquía, ha prevalecido.
b) Entre distintos conservadores de la misma cosa, la prelación favorece a los de fecha más reciente, según lo
dispone el art. 3903 : "Si muchas personas han conservado la misma cosa sucesivamente, el conservador más
reciente es preferido a los más antiguos; y así, los créditos de los que han conservado la cosa, cuando cada
uno de ellos ha hecho una operación de conservación distinta, los últimos son preferidos a los primeros..."
Este criterio que aplica la idea ya expuesta, no juega cuando los distintos trabajos de conservación integran una
labor única que se descompone en etapas de realización progresiva, como la reparación de carrocería, pintura, ajuste
de frenos, reacondicionamiento del motor, etc., de un automóvil chocado (1889) . Es atendiendo a ello que el art.
3903 continúa diciendo: "...pero si varias personas han trabajado o hecho gastos en diferentes operaciones,
ligadas por la comunidad de su fin, sus créditos serán pagados por concurrencia entre ellos". A falta de la
directiva de la "fecha ulterior", el principio del prorrateo entre créditos iguales recupera su imperio.
663. d) CUARTO RANGO SEGÚN EL CÓDIGO CIVIL: PRIVILEGIO DEL ACARREADOR
En la graduación de las preferencias sobre una misma cosa mueble, conforme al sistema del Código Civil el cuarto
lugar corresponde al crédito del acarreador. Es lo que surge, por lo pronto, del art. 3910 que dice: "El privilegio
del acarreador por los costos del transporte y gastos accesorios no cede sino a los gastos funerarios, y a los
que se hagan para la venta de las cosas transportadas".
A las prelaciones de los gastos de justicia y funerarios, cabe agregar la del crédito del conservador posterior al
acarreo, y aun el del conservador anterior, si el acarreador, al tiempo de concertar el transporte, sabía de la deuda
relativa a la conservación de la cosa (conf. arts. 3902 y supra, nº 662, a).
Fuera de las prioridades expresadas, el acarreador desplaza a todos los otros créditos (1890) . Por ello, su privilegio
es de cuarto rango.
664. e) QUINTO RANGO SEGÚN EL CÓDIGO CIVIL: PRIVILEGIOS DEL HOTELERO, DE LOS
SUMINISTROS RURALES Y DE LOS SEGUROS AGRÍCOLAS
El quinto lugar, en el orden de los privilegios que concurren a hacerse efectivos sobre una cosa mueble del deudor,
corresponde a los créditos expresados en el rubro de acuerdo con el sistema del Código Civil. Esa ubicación tan
ventajosa está impuesta con relación al hotelero por el art. 3914 : "El privilegio del posadero sobre los objetos
introducidos en la posada, cede a los gastos de justicia y a los gastos funerarios, mas él es preferido sobre el
precio de esos efectos, a todos los otros créditos privilegiados".
No obstante la fórmula contenida en la parte final del art. 3914 , el posadero es postergado también por los créditos
del conservador (conf. art. 3902 y supra, nº 661) y del acarreador (conf. art. 3910 y supra, nº 663). De ahí que
el lugar del posadero sea el indicado (1891) .
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664 bis
En un rango equivalente al anterior se encuentran los acreedores por suministros rurales (ver supra, nº 562), que
sin concurso posible con el hotelero, por incompatibilidad de situación, sólo son desplazados por los gastos de
justicia, funerarios, de conservación y de transporte (1892) . Ello explica el lugar que les asignamos.
664 ter
Finalmente, el art. 1 de la ley 3863 ha asimilado a los anteriores, el crédito del asegurador relativo a las primas
adeudadas por el seguro de la cosecha (véase supra, nº 564, c). Lógicamente el rango de este privilegio es el mismo
que corresponde al privilegio del art. 3888 , al cual la ley lo ha asimilado.
665. f) SEXTO RANGO EN EL SISTEMA DEL CÓDIGO CIVIL: GASTOS DE ÚLTIMA ENFERMEDAD
El privilegio referente a los gastos de última enfermedad ocupa, en el sistema del Código Civil, según nuestra
opinión, el sexto lugar en la graduación de las preferencias sobre una misma cosa mueble.
Esa ubicación, bastante preferente, es la que surge del desplazamiento de este privilegio por los ya examinados
(supra, núms. 658 a 664), así como de su prioridad con respecto a los créditos del locador (conf. art. 3904 ), y del
acreedor prendario (conf. art. 3913 ). Fuera de la comparación con estos últimos, la ley ha omitido dirimir el
conflicto del presente privilegio con el del vendedor impago. De ahí que cuadre proyectar las normas de conflicto
de los arts. 3904 y 3913 , a la presente situación, sobre la base del principio estudiado en el nº 655, letra b). Como
el privilegio del vendedor no es más fuerte que los del locador y del acreedor prendario, la prioridad de los gastos
funerarios con respecto a estos últimos debe proyectarse con relación a aquél, para no atribuir incoherencia a la ley
(1893) .
666. g) SÉPTIMO RANGO EN EL SISTEMA DEL CÓDIGO CIVIL: PRIVILEGIO DEL LOCADOR
Este privilegio es pospuesto por los examinados anteriormente (supra, núms. 658-665), de acuerdo con lo expresado
por los arts. 3900 , 3901 , 3904 , 3910 y 3914 .
Sólo cuadra recordar que el privilegio del conservador no es oponible al crédito del locador cuando los gastos que
hubiera demandado la conservación de la cosa son anteriores a la introducción de ésta en el inmueble alquilado, si el
locador hubiese en ese momento ignorado la existencia de la deuda (conf. art. 3902 ).
En cuanto al eventual conflicto con el posadero se decide a favor de éste. Por tanto, el locador no puede perseguir
las cosas que han sido sustraídas del inmueble locado y han caído bajo el privilegio del hotelero, siempre que éste
sea de buena fe (1894) . Con respecto a la situación inversa de cosas sacadas del hotel para ser introducidas en un
inmueble alquilado, no hay conflicto posible entre el locador y el hotelero, porque el privilegio de éste, que carece
de efecto reipersecutorio, cesa desde que las cosas son retiradas del hotel (supra, nº 554).
A su turno, el locador goza de prioridad respecto del acreedor prendario (1895) y del vendedor impago de la cosa
introducida en el inmueble (1896) . Ello nos lleva a asignar al locador el séptimo rango en el orden de los
privilegios, estructurado por el Código Civil.
667. h) OCTAVO RANGO EN EL SISTEMA DEL CÓDIGO CIVIL: PRIVILEGIO DEL ACREEDOR
PRENDARIO
Queda justificado el lugar que asignamos a este privilegio en la gradación dispuesta por el Código Civil por la
consideración de su preferencia con relación al crédito del vendedor de la cosa prendada. En este sentido, el art.
3894 dice: "El privilegio del vendedor no puede ser ejercido cuando la cosa vendida y no pagada ha sido
dada en prenda, ignorando el acreedor los derechos del vendedor. El privilegio de éste subsiste sólo en el
valor restante de la cosa... pagado que sea el acreedor pignoraticio. Pero el privilegio del vendedor no se
extingue cuando el acreedor pignoraticio sabía que la cosa recibida en prenda no estaba pagada".
El mismo criterio es reiterado por el art. 3907 : "El acreedor pignoraticio, el posadero y el acarreador son
preferidos al vendedor del objeto mueble que le sirve de garantía, a no ser que al recibirlo supieran que el
precio no estaba aún pagado".
En suma, el conflicto entre el vendedor impago y el acreedor prendario, se decide a favor de éste, supuesta su buena
fe, que la ley presume hasta la prueba en contrario (conf. art. 2362 ). Por tanto, si el vendedor objeta esa
preferencia tiene que establecer la mala fe del prendario, que en la especie consiste en pretender pasar antes que él,
no obstante haber conocido el prendario, al tiempo de la constitución de la prenda, la deuda relativa al precio.
Producida esa prueba, la prelación indicada se invierte, desplazando el vendedor impago al pignoraticio.
668. i) NOVENO RANGO EN EL ORDEN DEL CÓDIGO CIVIL: PRIVILEGIOS DEL VENDEDOR Y DEL
OBRERO O ARTESANO
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El lugar del vendedor, en el rango de los privilegios, establecido por el Código Civil, queda fijado por su
postergación frente a los acreedores privilegiados mencionados en los núms. 658-665, y su prevalencia sobre los
demás acreedores también privilegiados, salvo lo que diremos con respecto al obrero o artesano (infra, nº 669).
En cuanto a lo primero, cabe observar que si bien el vendedor resulta desplazado por el acarreador (privilegio de 4º
rango), el posadero (5º rango), el locador (7º rango) y el acreedor prendario (8º rango), la prelación se invierte si
éstos carecieran de buena fe (1897) .
En cuanto a lo segundo, el vendedor desplaza a los privilegios generales no exceptuados de esa postergación, por
aplicación de los arts. 3898 , 3899 y 3915 (véase supra, nº 655, c, y nota 443). Por tanto queda el vendedor en
mejor situación que los créditos por sueldos y salarios (art. 3880 , inc. 4º) y por impuestos públicos (art. 3880 ,
inc. 5º). Ello explica el lugar asignado al privilegio del vendedor impago.
669
El obrero o artesano que fabrica o repara una cosa tiene un privilegio similar en rango al del vendedor (1898) . Así
resulta del art. 3916 , que en lo pertinente dice así: "Si los muebles del deudor están afectos al privilegio del
vendedor, o si se trata de una... obra, que esté afecta al privilegio de los obreros que la han construido, o
reparado,... el vendedor (y), los obreros... serán pagados sobre el precio del objeto que les está afecto con
preferencia a los otros acreedores privilegiados...". Advertimos que hemos eliminado del art. 3916 otros pasajes
que no se relacionan con la concurrencia del vendedor y del obrero o artesano, para facilitar la exposición de este
asunto que de suyo es bastante oscuro (1899) .
En nuestra opinión, el art. 3916 , además de abarcar otros conflictos posibles sobre el producido de un inmueble,
encara la concurrencia del vendedor impago de una cosa mueble y de los obreros que han trabajado en ella
realizando una obra impaga. Empero, aunque contempla esa pugna entre el vendedor y los obreros, la ley no se
pronuncia por uno u otro, sino los pone a todos en el mismo pie de igualdad al decir que el vendedor y los obreros
"serán pagados sobre el precio del objeto que les está afecto con preferencia a otros acreedores privilegiados"
(art. 3916 ). Esto permite ubicar al obrero o artesano, al cual el Código no dedica otra norma especial de conflicto
(1900) , en el mismo lugar que en el orden de los privilegios tiene el vendedor (1901) .
Como se trata de privilegios del mismo rango, cobran a prorrata si el valor de la cosa no alcanza para pagar la
integridad de sus créditos (conf. art. 3920 ).
670. j) DÉCIMO RANGO EN EL SISTEMA DEL CÓDIGO CIVIL: PRIVILEGIO DE LOS DEPENDIENTES
Después de los acreedores privilegiados que hemos mencionado, vienen en el décimo lugar del orden de las
preferencias sobre una cosa mueble, fijado por el Código Civil, los créditos de los dependientes por el cobro de sus
sueldos y salarios, durante el tiempo que la ley determina (supra, nº 513). Ese lugar queda establecido por el
principio según el cual, a falta de otra directiva, los privilegios especiales sobre muebles desplazan a los generales
(véase supra, nº 655, c): es el caso del cobro de sueldos y salarios que por no gozar de excepción que los favorezca,
quedan postergados por todos los privilegios especiales sobre cosas muebles (1902) , incluso por el vendedor
impago, y el obrero o artesano, que son entre ellos, los menos favorecidos.
En colisión con los privilegios generales, son desplazados por los gastos de justicia (véase supra, nº 658), por los
gastos funerarios (supra, nº 660) y de última enfermedad (supra, nº 665). A su turno prevalecen sobre los
créditos por suministro de alimentos y sobre los impuestos, según lo dispuesto en el art. 3832 : "Los créditos
privilegiados sobre los bienes muebles se ejercen según el número que indica su clasificación. Los de un
mismo número concurren a prorrata, si fuesen de igual condición". Como la numeración aludida es la del art.
3880 , queda explicada la preeminencia y postergación de los créditos en cuestión, que vienen a quedar, en el
cuadro general, en el lugar antes indicado.
671. k) UNDÉCIMO RANGO EN LA ORDENACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL: CRÉDITO POR SUMINISTRO DE
ALIMENTOS
El lugar inmediatamente inferior al privilegio antes estudiado en la gradación del Código Civil es el que corresponde
al crédito originado en el suministro de alimentos al deudor y su familia (supra, nº 516). Es el orden impuesto por el
art. 3882 , en conexión con el art. 3880 , inc. 4º. Por tanto, el crédito aludido queda ubicado en el undécimo
rango.
672. l) DUODÉCIMO RANGO EN EL SISTEMA DEL CÓDIGO CIVIL: PRIVILEGIO DEL CRÉDITO POR
IMPUESTOS
El lugar siguiente al anterior pertenece al crédito del Fisco o de las municipalidades, por impuestos públicos. Es el
orden establecido por el juego de los arts. 3880 , inc. 5º, y 3882 , el cual no suscita, en nuestra opinión, mayor
dificultad (1903) , en la ordenación de privilegios dispuesta por el Código Civil.
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673. m) DÉCIMOTERCER RANGO INSERTO EN LA GRADACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL: PRIVILEGIO
RELATIVO A LA INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTE DE TRABAJO
La ley 9688 , que instituye este privilegio, no definió su grado, ni tampoco, como se ha visto, el asiento sobre que
recae (véase supra, nº 527) todo lo cual vino a determinar la ley 19551 . Estas circunstancias obligaron al intérprete
a colocar este crédito en el rango inferior, que sólo postergaba a los acreedores quirografarios.
674. ORDEN DE LOS PRIVILEGIOS SOBRE LAS COSAS MUEBLES INSTITUIDO POR LA LEY DE
CONCURSOS
El orden de los privilegios que recaían sobre cosas muebles expuesto supra, nº 657 quedó profundamente alterado
por la ley de concursos 19551 que entró a regir a partir del 1º de julio de 1972 hasta el 18 de agosto de 1995, al ser
derogada por la ley de concursos y quiebras 24522 . Desde entonces existía una dualidad de régimen, sobre esta
materia, según la fecha de los créditos en conflicto: cuando esa fecha era anterior a la vigencia de la ley de
concursos regía el orden de los privilegios del Código Civil; en cambio, si la fecha era posterior se aplicaba la
prelación de la ley de concursos.
El orden de los privilegios que se intentaba hacer valer sobre una misma cosa mueble, según la ley de concursos
19551 era el siguiente:
a) Primer rango: gastos de justicia;
b) Segundo rango: crédito del retenedor;
c) Tercer rango: gastos de construcción, mejora o conservación de una cosa;
d) Cuarto rango: créditos referentes a suministros rurales y seguros agrícolas;
e) Quinto rango: sueldos y remuneraciones de dependientes, e indemnizaciones de accidentes de trabajo, que se
hacen efectivos sobre mercaderías, materias primas y maquinarias existentes en poder del deudor;
f) Sexto rango: impuestos y tasas que recaen sobre la cosa subastada;
g) Séptimo rango: créditos del locador de inmueble, del hotelero y del transportador;
h) Octavo rango: crédito del acreedor prendario;
i) Noveno rango: salarios y remuneraciones de dependientes, incluso aguinaldos, no comprendidos en el quinto
rango;
j) Décimo rango: indemnizaciones por accidentes de trabajo, despido, preavisos, vacaciones y demás créditos
privilegiados según las leyes laborales; retenciones y aportes adeudados a organismos de seguridad social y de
subsidios familiares y fondos de desempleos; impuestos y tasas no comprendidos en el sexto rango; gastos
funerarios y de última enfermedad; suministros de alimentos al deudor y su grupo familiar.
674 bis. FUNDAMENTACIÓN DEL ORDEN DE LA LEY DE CONCURSOS
a) El primer lugar de la prelación resultante de la ley de concursos correspondía a los gastos de justicia,
denominación que en esa ley estaba sustituida por la de "gastos necesarios para la seguridad, conservación y
administración de los bienes y para diligencias judiciales o extrajudiciales de beneficio común" (art. 264 , ley 19551,
véase supra nº 497). No era dudosa la preferencia que favorecía a estos gastos: no podía vacilar el intérprete por la
mención del art. 264 en el sentido de que esos gastos "son pagados con preferencia a los acreedores del deudor,
exceptuando a quienes tengan privilegios especiales". Esto se decía porque el privilegio de los gastos de justicia
existía, en tanto y cuanto éstos eran útiles a otros acreedores postergados (véase supra, nº 498, a y b). De ahí que
los privilegios especiales recuperaban su preeminencia si los respectivos acreedores no resultaban beneficiados con
los gastos de justicia que se les oponía. Es lo que con claridad determinaba el art. 268 de la ley 19551: "En todos
los casos de privilegios especiales, antes de pagar a los acreedores se debe reservar, del precio del bien sobre
que recae los importes correspondientes a la conservación, custodia, administración y realización del mismo
efectuados en el concurso. También se calcula una cantidad para atender a los gastos y honorarios de los
funcionarios del concurso, que correspondan exclusivamente a diligencias sobre tales bienes". El precepto
corroboraba el lugar de preferencia que hemos asignado a estos gastos.
b) El segundo lugar en esta ordenación le pertenecía al crédito del retenedor, cualquiera fuera el origen de su
derecho de retención. Así surgía de los arts. 265 , inc. 1º y 267 , inc. 1º de la ley 19551.
c) El tercer rango en la prelación de la ley de concursos correspondía a los gastos de "construcción, mejora o
conservación de una cosa" (conf. arts. 265 , inc. 2º y 267 , inc. 1º de la ley 19551). Cuando concurrían
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simultáneamente el producido se prorrateaba entre ellos sin postergación recíproca (arg. art. 267 , inc. 2º de la
misma ley).
d) El cuarto lugar en esta prelación le cuadraba a los créditos por "el precio de las semillas y los demás gastos de
la cosecha" (art. 265 , inc. 3º; en cuanto al rango, véase art. 267 , inc. 1º, ley 19551 ). A esos créditos estaban
asimilados los "importes de las primas por seguros agrícolas" (art. 1 , ley 3863) que por constar en una norma
especial, la ausencia de mención por la ley de concursos, no los perjudicaba en su preferencia.
e) El quinto lugar en la ordenación de la ley de concursos, correspondía a los sueldos y remuneraciones de los
dependientes del fallido, por los seis meses anteriores al concurso... y... a las indemnizaciones por accidente de
trabajo" (art. 265 , inc. 4º, ley 19551). Era un privilegio cuyo grado se definía por su asiento: cuando recaía "sobre
las mercaderías, materias primas y maquinarias existentes en poder del deudor" (art. citado), tenía el rango indicado
(conf. art. 267 , inc. 1º).
f) El sexto rango de las preferencias establecidas por la ley de concursos le tocaba a los impuestos y tasas que
afectaban a determinados bienes por constituir la razón de la imposición, Eran cargas reales que gravaban
indeterminadamente al poseedor de una cosa determinada (conf. art. 2416 ). Su rango resultaba de los arts. 265 ,
inc. 5º y 267 , inc. 1º de la ley 19551.
g) El séptimo lugar de la gradación de la ley de concursos le correspondía a los créditos del locador de inmueble
(conf. arts. 265 , inc. 6º y 267 , inc. 1º, ley 19551) y los demás asimilados a ellos. Estos eran los del hotelero y del
transportador (supra, núms. 550 y 556) no pudiéndose dudar de la subsistencia y orden de estos privilegios, ya
que la ley de concursos no había derogado a los arts. 3886 y 3887 del Código Civil. De ahí que la ubicación para
todos esos privilegios fuera la indicada.
h) El octavo lugar del orden establecido por la ley de concursos 19551 pertenecía al crédito del acreedor
prendario. Es lo que surgía del art. 267 de dicha ley en cuanto decía que "salvo los casos de los incisos 7 y 8 del
art. 265 en los que regía los respectivos ordenamientos..."; etc. Por tanto, para el pignoraticio regía el Código Civil
que le asignaba la ubicación indicada (véase supra, nº 667).
i) El noveno rango de la prelación de la ley de concursos correspondía a los créditos por sueldos, salarios y
remuneraciones de dependientes cuando se hacían efectivos en general, sobre los bienes del deudor descartadas las
mercaderías, materias primas y maquinarias existentes en poder del concursado. El grado indicado para estos
privilegios era el que determinaban los arts. 270 , primera parte y 271 de la ley 19551. Según ellos estos privilegios
eran precedidos por todos los privilegios especiales pero a su vez relegaban a los demás privilegios generales.
j) Finalmente, el décimo y último rango era ocupado por todos los privilegios generales, con excepción del anterior
y por cierto, de los gastos de justicia. Estos privilegios tenían la peculiaridad de recaer sobre el 50% de todos los
bienes del deudor libres de otra afectación. Sobre esa parcial masa de bienes concurrían paritariamente aquellos
privilegios y "no alcanzando los fondos correspondientes a satisfacer íntegramente los créditos con privilegio
general, la distribución se hace a prorrata entre ellos" (art. 274 , primera parte, ley 19551). Por el saldo impago
concurrían sobre la otra mitad del patrimonio del deudor "a prorrata con los comunes o quirografarios" (art. 271 ,
segunda parte).
k) La ley de concursos no incluía en su gradación los privilegios del vendedor (supra, nº 579 bis), ni del
depositante (supra, nº 587 bis), pero ello no impedía el ejercicio de tales privilegios fuera del juicio de concurso.
Se suscitaba así una dualidad de régimen que no tenía justificación y que habría que superar restituyendo aquellos
privilegios al régimen del concurso, aunque con la particularidad que respecto del depositante observamos infra, nº
677, para eludir cualquier duda que el silencio de la ley 19551 , en comparación con el art. 3905 , podía originar.
En cuanto a los privilegios del Código Penal, creemos que subsistían en su modesto alcance porque la ley de
concursos, que era un ordenamiento general, no había derogado tácitamente las normas especiales que instituyeron
tales privilegios.
674 ter. CONFLICTO ENTRE PRIVILEGIOS DE FECHA ANTERIOR Y POSTERIOR A LA VIGENCIA DE LA
LEY DE CONCURSOS
Ya hemos visto que la graduación de los créditos originados con anterioridad al 1º de julio de 1972, fecha de
vigencia de la ley de concursos 19551 se efectuaba de acuerdo con las reglas del Código Civil. Pero ¿qué régimen
se aplicaba cuando concurrían en el juicio universal créditos anteriores y posteriores a aquella fecha? Era un asunto
de difícil solución. Por nuestra parte creemos que si la fecha de apertura del concurso era anterior a la fecha clave
del 1º de julio de 1972, el grado preferente de los acreedores en aquel momento, según las pautas del Código Civil,
no les podía ser arrebatado por una ley que entraba a regir ulteriormente: así un gasto funerario hecho en esas
condiciones mantenía su 2º rango (supra, nº 660) sin retroceder al 10º lugar que le asignaba la ley posterior (supra,
núms. 674 y 674 bis). Y a la inversa no podía mejorar el grado del privilegio, pues ello redundaría en menoscabo de
otros acreedores que habrían adquirido un derecho patrimonial conforme al Código Civil, que no podría serles
desconocido por la nueva ley.
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Pero si la fecha de apertura del concurso era posterior al 1º de julio de 1972, regía la ley de concursos sin
discriminar si los créditos eran anteriores o posteriores a la vigencia de la ley de concursos.
674-1. ORDEN DE LOS PRIVILEGIOS SOBRE LAS COSAS MUEBLES INSTITUIDO POR LA LEY DE
CONCURSOS Y QUIEBRAS 24522
El orden de los privilegios que se intenta hacer valer sobre una misma cosa mueble según la ley 24522 , es
diferente al de la ley 19551 , debido a las variantes producidas por un lado, al suprimirse los privilegios de los
créditos referentes a suministros rurales y seguros agrícolas (4º rango de la ley 19551 ) y los del locador de
inmueble, del hotelero y del transportador (7º rango, ley 19551 ), y por el otro, al modificarse el rango del crédito
del retenedor. En su consecuencia, el rango es el siguiente:
a) Primer rango: gastos de justicia (arts. 240 240 y 244 244);
b) Segundo rango: gastos de construcción, mejora o conservación de la cosa (arts. 241 241, inc. 1º y 243 243, 1ª
parte).
c) Tercer rango: sueldos y remuneraciones de dependientes, e indemnizaciones de accidentes de trabajo, que se
hacen efectivos sobre mercaderías, materias primas y maquinarias existentes en poder del deudor (arts. 241 241,
inc. 2º y 243 243, 1ª parte);
d) Cuarto rango: impuestos y tasas que recaen sobre la cosa subastada (arts. 241 241, inc. 3º y 243 243, 1ª parte);
e) Quinto rango: crédito del acreedor prendario (arts. 241 241, inc. 4º y 243 243, 1ª parte);
f) Sexto rango: crédito del retenedor (art. 241 241, inc. 5º). Este rango puede ser alterado por cuanto en virtud de
lo dispuesto en el inc. 2º del art. 243 243, "prevalece sobre los créditos con privilegio especial si la retención
comenzó a ejercerse antes de nacer los créditos privilegiados";
g) Séptimo rango: salarios y remuneraciones de dependientes, incluso aguinaldos, no comprendidos en el tercer
rango (arts. 246 246, inc. 1º y 247 247);
h) Octavo rango: indemnizaciones por accidentes de trabajo, despido, preavisos, vacaciones y demás créditos
privilegiados según las leyes laborales; retenciones y aportes adeudados a organismos de seguridad social y
subsidios familiares y fondos de desempleos; impuestos y tasas no comprendidos en el cuarto rango; gastos
funerarios y de última enfermedad; suministros de alimentos al deudor y su grupo familiar (arts. 247 247 y 249
249).
El posible conflicto entre privilegios de fecha anterior y posterior a la vigencia de la ley 24522 , debe resolverse
con el mismo criterio indicado en el número precedente.
675. SITUACIÓN PECULIAR DE CIERTOS ACREEDORES PRIVILEGIADOS
Fuera del cuadro general de los privilegios sobre muebles, que acabamos de estudiar, quedan algunos acreedores que
por alguna particularidad no pueden ser reducidos a la comparación con los demás para fijarles un lugar más o
menos invariable. Trataremos de ellos, separadamente.
676. EL DEPOSITANTE
Quien confía a otro la guarda de una cosa, que se le habrá de restituir oportunamente, constituye un depósito (conf.
art. 2812 ). Pero el depositante sigue siendo dueño de la cosa depositada, la cual no entra en el patrimonio del
depositario, ni por consiguiente, responde por las deudas de este último. De ordinario, no se concibe, pues, que el
depositante pueda ser un acreedor munido de privilegio, ya que nadie tiene privilegio sobre la cosa propia. Llegado
el caso de que algún acreedor del depositario intentara cobrarse con la cosa depositada, siempre podría el depositario
deducir una tercería de dominio para impedir la ejecución de su cosa por una deuda ajena a él.
Este principio admite dos morigeraciones: a) en primer lugar, como la cosa aparece en manos del depositario y
entremezclada con las de él, el depositante, según el art. 3906 , "está obligado a contribuir a los gastos
necesarios al inventario y conservación de la cosa" (1904) ; b) en segundo lugar, pese a no ser el depositante
deudor de los alquileres adeudados por el depositario, aquél debe soportar que el locador pueda cobrar su crédito
"sobre las cosas depositadas, si no existiesen otros muebles afectos a su privilegio (el del locador), o si ellos no
fuesen suficientes; a menos que se pruebe que el locador sabía que las cosas depositadas no pertenecían al
locatario" (art. 3905 ). Esto es una consecuencia de la peculiaridad del privilegio del locador, que abarca cosas
ajenas, si él fuese de buena fe (véase supra, núms. 539 y 543, d). Pero en tal caso, el depositante goza del beneficio
de excusión, por el cual puede exigir que, primeramente, el locador ejecute los bienes del inquilino antes de llegar a
la ejecución de la cosa depositada (1905) .
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La prueba de que el locador conocía el carácter ajeno de la cosa depositada le incumbe al depositante (supra, nota
173).
677
El verdadero privilegio del depositante funciona cuando la cosa depositada ha sido enajenada por el depositario o
sus herederos, y el adquirente debiese el precio (véase supra, nº 586). Es una hipótesis muy particular, en la cual el
depositante puede caer sobre ese precio impago, para hacer efectivo el resarcimiento del daño proveniente de la falta
de restitución de su cosa, con prioridad a todo otro acreedor del depositario. Se comprende que así sea, porque los
otros acreedores, aun del mejor rango, no tienen título para pretender que ingrese al patrimonio de su deudor, un
crédito originado en la venta de una cosa ajena. Ciertamente carecería de ese derecho, frente al verdadero dueño, el
depositario-enajenante: luego, no pueden pretender los acreedores de éste tener una situación más ventajosa.
En suma, en el muy limitado ámbito en que funciona, efectivamente, el privilegio del depositante, éste posterga a
todo otro acreedor del depositario (1906) , conclusión que se impone mantener aun después de la sanción de las
leyes 19551 y 24522 , que han omitido toda referencia al respecto, porque los acreedores del concursado carecen de
título para pretender el cobro de valores pertenecientes a un tercero, como es el depositante,
678. LA PRENDA CON REGISTRO
La prenda sin desplazamiento, creada por la ley 9644 , y reestructurada por el decreto-ley 15348/1946 (véase
supra, nº 599), modifica el orden de los privilegios, antes expuesto (supra, núms. 657-674) con respecto a los
objetos prendados incluidos en ese régimen.
En efecto, ese texto crea una gradación especial de las preferencias que recaen sobre aquellos objetos, instituida por
el art. 43 que reza así: "En el caso de venta de los bienes afectados, sea por mutuo convenio o ejecución
judicial, su producto será liquidado en el orden y con las preferencias siguientes:"
"1º) Pago de los gastos de justicia y conservación de los bienes prendados incluso sueldos y salarios, de acuerdo con
el Código Civil. Inclúyese en los gastos de conservación el precio de locación necesario para la adquisición y
mantenimiento del objeto prendado durante la vigencia de la prenda".
"2º) Pago de los impuestos fiscales que gravan los bienes dados en prenda (1907) ".
"3º) Pago del arrendamiento del predio si el deudor no fuera el propietario del mismo, en los términos del art.
42 42. Si el arrendamiento se hubiera estipulado en especie, el locador tendrá derecho a que le sea entregado
en esa forma (1908) ".
"4º) Pago del capital e intereses adeudados del préstamo garantizado".
"5º) Pago de los salarios, sueldos y gastos de recolección, trilla y desgranado que se adeuden con anterioridad
al contrato, siempre que el Código Civil le reconozca privilegio".
"Los créditos del inciso 1º gozan de igual privilegio y serán prorrateados en caso de insuficiencia del producto
de la venta".
Es de advertir que el régimen especial de gradación de créditos estructurado por el decreto-ley 15348/1946 no ha
quedado derogado por la ley 19551 , ni tampoco por la ley 24522 , por cuanto esta última en el art. 241 241, inc. 4º,
hace referencia a los créditos garantizados con prenda y el art. 243 243, inc. 1º, señala que el orden de prelación se
rige por los respectivos ordenamientos.
679
Sobre el remanente del producido de los bienes prendados, luego de desinteresados los acreedores contemplados
por el art. 43 del decreto-ley 15348/1946, ejercen sus preferencias los restantes acreedores privilegiados, según la
gradación expresada en el Código Civil, y que hemos expuesto (supra, núms. 657 y ss.), o en la ley de concursos
19551 cuando los créditos concurrentes se han originado con posterioridad al 1º de julio de 1972 (supra, nº 674).
Por tanto, sobre los bienes sometidos al régimen de prenda con registro, juegan dos órdenes distintos de privilegio:
en primer término, se clasifican los acreedores, conforme al rango consignado por el art. 43 del decreto-ley
15348/1946; luego, se completa la lista de acreedores preferentes, según el orden del Código Civil, o de la ley de
concursos 19551 , de acuerdo con lo que correspondía por la fecha de los créditos. Se aplicará la ley de concursos y
quiebras 24522 cuando los créditos sean de fecha posterior al 18 de agosto de 1995.
680. EL DAMNIFICADO POR UN DELITO PENAL
El crédito del damnificado por un hecho ilícito, configurado como delito penal, goza del privilegio que le acuerda el
Código Penal (véase supra, nº 524). Como hemos expresado en ese lugar, la ubicación de este privilegio no es nada
ventajosa: en síntesis, queda postergado por todos los otros privilegios, generales o especiales; concurre en paridad,
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con los acreedores quirografarios existentes en el tiempo de la comisión del delito; y sólo prevalece sobre los
acreedores quirografarios de fecha posterior a la suya. En cuanto al modo de hacer funcionar esta preferencia con
respecto a los postergados, véase supra, nº 525.
La inserción tan particular de este privilegio, en el cuadro general de los acreedores, privilegiados o no, explica que
no lo hayamos hecho figurar ni siquiera en el último rango de la graduación ordinaria. Nos ha parecido que ello no
era factible desde que no logra desplazar a ciertos acreedores quirografarios, los de fecha anterior, con los cuales
concurre paritariamente (1909) .
Con la sanción de la ley 24522 , es dable interpretar que el privilegio del art. 30 del Código Penal ya no subsiste
cuando media un juicio colectivo. Ello es así, en primer lugar, porque el art. 239 de aquella ley dispone que
"existiendo concurso sólo gozarán de privilegios los créditos enumerados en este capítulo y conforme a sus
disposiciones", estableciendo un sistema de autosuficiencia. Es decir, es exclusivo y excluyente.
En segundo lugar, porque el art. 241 241 no reproduce el último párrafo del art. 265 265 de la ley 19551 ("la
enumeración precedente no excluye los privilegios creados por leyes especiales"), y además porque no aparece
mencionado en la remisión que el inc. 6º hace a los privilegios reglados en determinados ordenamientos especiales.
681. PREFERENCIAS QUE RECAEN SOBRE EL PECULIO DEL PENADO
Como hemos visto (supra, nº 597), el producto del trabajo del penado queda afectado en una cierta proporción a la
satisfacción de los créditos relativos al resarcimiento del daño causado y a los alimentos debidos por el condenado y
los originados por los gastos ocasionados por el preso en el establecimiento. La parte restante es inembargable y se
destina a formar un fondo que se habrá de entregar al penado, a su salida.
Cuando la parte del peculio mensual afectada a la satisfacción de aquellos créditos resultase insuficiente, la
concurrencia será proporcional según el criterio del art. 3920 (1910) .
Las características del presente privilegio impiden su clasificación dentro del orden general antes expuesto.
Al no haber sido receptado expresamente este privilegio en la ley de concursos y quiebras 24522 , ello implica su
eliminación en el régimen concursal.
682. PREFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEPARACIÓN DE PATRIMONIOS
Como antes hemos visto (supra, nº 407 y sus notas), para la doctrina predominante que compartimos, la acción de
separación de patrimonios participa de la naturaleza del privilegio. Con todo no cuadra ubicarla en el orden general
de los privilegios, porque sólo implica la postergación de los acreedores del heredero que intentan cobrarse con los
bienes de la herencia, en desmedro de los derechos de los acreedores del difunto. Pero entre éstos, la graduación se
determina en función de su respectiva causa. Como siempre "privilegia ex causa estimantur".
683. PREFERENCIA DEL PRIMER EMBARGANTE
Aunque de hecho el embargo de un bien funciona como una prioridad de cobro frente a los embargantes posteriores
del mismo bien, esa preferencia no es por su naturaleza un privilegio (véase supra, nº 396 y sus notas). Por tanto, no
puede pensarse que pueda figurar en el orden general de los privilegios.
684. ALTERACIONES ACCIDENTALES DEL ORDEN DE LOS PRIVILEGIOS: SOLUCIÓN ADECUADA
Una cuestión, nada sencilla, en el sistema de ordenación de privilegios del Código Civil se plantea cuando entran en
colisión varios privilegios de distinto rango, alguno de los cuales de grado inferior, sin embargo está en condiciones
de prevalecer sobre otro de grado superior, en razón de circunstancias particulares, pese a que este último mantiene
su preferencia con respecto a otros privilegios intermedios. Es lo que ocurre, por ejemplo, si concurren para cobrarse
con la misma cosa, un acreedor por gastos de conservación (tercer rango), otro por gastos de transporte (cuarto
rango), otro por gastos de última enfermedad (sexto rango), otro por cobro de alquileres (séptimo rango) y el
vendedor impago de la cosa (noveno rango), cuando al efectuarse el transporte, el acarreador o transportador
conocía la existencia de la deuda referente al precio (conf. art. 3907 ). ¿Cómo se hará, en esa hipótesis, la
distribución del producido de la subasta de la cosa, entre los distintos acreedores privilegiados?
Nosotros entendemos que cuadra estar, en principio, a la adjudicación sucesiva del importe a distribuir, según la
colocación que indica el orden general de los privilegios, sin perjuicio de que quede afectada la porción
correspondiente a un acreedor de grado superior, a la prioridad que sobre él tenga, accidentalmente, algún acreedor
de rango inferior. De tal modo, no se ven afectados por esa excepcional circunstancia, los demás acreedores ajenos a
ella (1911) .
Esta cuestión no se plantea en el régimen de la ley de concursos que ha preferido la simplicidad aun a riesgo de que
en alguna situación pueda padecer la justicia. En consecuencia cuando un acreedor es postergado por otro también lo
es por un tercero de igual o mejor rango que este último sin distinción de matices.
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685. PROYECTOS DE REFORMA
Tal vez por las alteraciones que con relativa frecuencia, pueden trastornar, a poco que se multipliquen, el orden
general de los privilegios, de nada fácil elaboración, los proyectos de reforma han simplificado el sistema legal,
abandonando en los hechos la ambiciosa idea de graduar los privilegios en función del favor que deben merecer de
la ley, independientemente de su carácter general o especial. Por el contrario, tanto el Anteproyecto Bibiloni (art.
1280) y el Proyecto de 1936 (art. 780), cuanto el proyecto de ley nacional de bancarrotas de 1950 (art. 79) y el
Anteproyecto de Código Civil de 1954 (art. 937), hacen pasar a los privilegios especiales antes que los generales,
sobre los bienes que constituyen el asiento de aquéllos. En cuanto al orden de los privilegios especiales sobre
muebles, Bibiloni y la Comisión reformadora de 1936 establecían una prelación entre ellos (1912) , mientras que los
otros aludidos proyectos, intensificando la simplificación buscada, ponen a todos esos privilegios en el mismo
rango, salvo los gastos de justicia y los impuestos, que tienen prioridad, en ese mismo orden (1913) .
Las leyes 19551 y 24522 se han atenido al criterio de Bibiloni, mejorando la gradación de éste.
B) Orden de los privilegios sobre inmuebles
686. ENUNCIACIÓN
Cuando varios acreedores intentan hacer valer su privilegio, general o especial, sobre un mismo inmueble si
corresponde aplicar el sistema del Código de Vélez ellos deben ser satisfechos, según la siguiente graduación:
a) Primer rango: gastos de justicia;
b) Segundo rango: crédito del arrendatario (art. 12 , ley 13246);
c) Tercer rango: acreedor hipotecario;
d) Cuarto rango: gastos funerarios;
e) Quinto rango: vendedor y asimilados a él;
f) Sexto rango: impuestos;
g) Séptimo rango: gastos de última enfermedad;
h) Octavo rango: sueldos y salarios;
i) Noveno rango: suministro de alimentos;
j) Décimo rango: indemnización accidente de trabajo.
La expuesta ordenación de privilegios resultantes de las reglas del Código Civil se aplicaba a los créditos de fecha
anterior al 1º de julio de 1972. Con posterioridad rigió la ley de concursos 19551 , cuya graduación de preferencias
de cobros examinaremos infra, nº 700 bis. Se suscitaba así una dualidad de régimen referente al orden de los
privilegios, según la fecha de los créditos en conflicto.
En cuanto a la concurrencia de créditos anteriores y posteriores al 1º de julio de 1972, se regía por los mismos
principios de solución indicados supra, nº 674 ter.
Seguidamente nos ocuparemos de fundar el orden de privilegios expresado.
687. a) PRIVILEGIO DE PRIMER RANGO EN EL SISTEMA DEL CÓDIGO CIVIL: GASTOS DE JUSTICIA
No es dudoso que la primera prioridad de cobro, también cuando se ejecutan inmuebles, pertenece a los gastos de
justicia practicados en interés de los acreedores. Esa preferencia está indicada, expresamente, con respecto al
acreedor hipotecario por el art. 3937 , que da una pauta para postergar también a los acreedores privilegiados que
quedan desplazados por aquél (conf. principio expuesto supra, nº 655, b). Asimismo resulta del art. 3900 , que,
pese a su colocación en el capítulo dedicado al orden de los privilegios sobre muebles, se aplica por su letra y
espíritu también a los inmuebles.
Por ello la preferencia de primer rango de los gastos de justicia no ha suscitado dificultades, aunque la
concurrencia se establezca sobre un bien inmueble (1914) .
688. b) PRIVILEGIO DE SEGUNDO RANGO EN EL ORDEN DEL CÓDIGO CIVIL: CRÉDITO DEL
ARRENDATARIO RURAL
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Un lugar de gran preeminencia, en la graduación de los privilegios, corresponde al crédito del arrendatario rural por
el reembolso de las mejoras introducidas en el campo hasta un 20% de la valuación fiscal de éste (supra, nº 649).
Este privilegio cede sólo ante los gastos de justicia, según lo demuestra el art. 12 de la ley 13246, que coloca al
presente acreedor "en grado preferente a todos los demás, inclusive al del acreedor hipotecario" (1915) .
689. c) PRIVILEGIO DE TERCER RANGO EN EL SISTEMA DEL CÓDIGO CIVIL: CRÉDITO HIPOTECARIO
El lugar preferente del privilegio del acreedor hipotecario surge de los arts. 3934 y 3937 , que sólo indican su
postergación ante los gastos de justicia. Asimismo, según lo visto, queda desplazado por el arrendatario rural
(supra, nº 688).
En cambio, el acreedor hipotecario prevalece sobre el vendedor del inmueble, y los demás acreedores asimilados a
él. En efecto, el art. 3916 determina que "...el vendedor, los obreros y los que han suministrado los materiales,
serán pagados sobre el precio del objeto que les está afecto con preferencia a los otros acreedores
privilegiados; con excepción de los acreedores hipotecarios en el inmueble, que serán pagados primero...".
La prelación del acreedor hipotecario sobre los acreedores mencionados, cede cuando al tiempo de la constitución
de la hipoteca, aquél conocía la deuda que afectaba al inmueble (1916) . Ello es una consecuencia de la mala fe,
que es un factor desquiciante de los derechos establecidos: "fraus omnia corrumpit". De ahí que en el conflicto entre
el vendedor impago del inmueble (o acreedor asimilado) y el ulterior acreedor hipotecario, éste queda desplazado,
por no poder pretender un mejor derecho que el instituido a favor de otro acreedor sobre el mismo inmueble de cuya
existencia tenía conocimiento a la fecha de origen de su propio crédito. Por lo demás, la buena fe se presume,
incumbiendo a quien disputa la primacía del acreedor hipotecario, probar la mala fe de éste (1917) .
Finalmente, el acreedor hipotecario prevalece sobre los otros acreedores munidos de un privilegio general, con la
salvedad ya expresada relativa a los gastos de justicia. Juega en esa preferencia el principio según el cual los
privilegios especiales privan sobre los generales, a menos que exista una norma de colisión diversa, que en este
asunto no hay (conf. arts. 3918 y 3919 , véase supra, nº 655, c). Por tanto, el acreedor hipotecario no sólo
prevalece sobre los créditos por impuestos (1918) , sino también sobre los privilegios generales del art. 3880 , que
recaen sobre la generalidad de los muebles del deudor, y subsidiariamente, sobre los inmuebles.
La jurisprudencia sobre el tópico, es insegura y nada pacífica (1919) .
690. d) PRIVILEGIO DE CUARTO RANGO EN LA GRADUACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL: GASTOS
FUNERARIOS
El lugar siguiente en el "ranking" de los privilegios corresponde a los gastos funerarios. Esa colocación surge del
art. 3916 in fine, que pone a ese crédito antes que al del vendedor del inmueble, de los obreros que han construido
o reparado una casa u otra obra, y de los que han suministrado los materiales para ello.
Igual prelación vale respecto de los demás acreedores, cuyo privilegio recae sobre el mismo inmueble, y que están
asimilados al vendedor o a los obreros, mentados en el art. 3916 . Juega para explicar la postergación de los
acreedores aludidos, el principio de proyección en la solución de los conflictos (véase supra, nº 655, b): si un
privilegio es superior a otro, también ha de serlo respecto de un tercero igual en rango al segundo considerado.
691. e) PRIVILEGIO DE QUINTO RANGO EN EL SISTEMA DEL CÓDIGO CIVIL: VENDEDOR IMPAGO,
PRESTAMISTA PARA LA COMPRA, COPARTÍCIPE, DONANTE, ARQUITECTOS, CONSTRUCTORES,
ALBAÑILES Y OTROS OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN, PRESTAMISTAS PARA PAGAR
ARQUITECTOS, EMPRESARIOS Y OBREROS, PROVEEDORES DE MATERIALES PARA LA
CONSTRUCCIÓN
En el sistema del Código está claro, según el art. 3916 , que el vendedor impago, los obreros que han construido o
reparado una casa u otra obra, y los que han suministrado los materiales, "serán pagados sobre el precio del objeto
que les está afecto, con preferencia a los otros acreedores privilegiados; con excepción de los acreedores
hipotecarios... los gastos funerarios y de justicia". Ya fuera del Código, sigue siendo igualmente claro que el
arrendatario rural desplaza al acreedor hipotecario (conf. art. 13
, ley 13246). Todo ello conduce, muy
simplemente, a colocar a los acreedores primeramente mencionados, en el quinto lugar en el cuadro general de los
privilegios sobre inmuebles, detrás, en este orden, de los gastos de justicia, del arrendatario rural, del acreedor
hipotecario y de los gastos funerarios.
692. CONCURRENCIA DEL VENDEDOR DE UN TERRENO CON LOS OBREROS
No obstante figurar en la misma categoría, porque el vendedor de un terreno no desplaza a los obreros que han
edificado en el inmueble, ni es desplazado por ellos, el conflicto entre esos acreedores no se dirime por el principio
directo del prorrateo, que habría correspondido aplicar en esa situación de paridad (conf. arts. 3920 y 3922 ),
sino por el criterio de la división del asiento, valuando separadamente el terreno y el edificio, de modo de hacerse
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recaer el crédito del vendedor sobre la parte proporcional al valor del terreno y el crédito de los obreros sobre la
parte proporcional del edificio (1920) .
En el sentido expresado, dice el art. 3917 : "Cuando el vendedor de un terreno, se encuentra en concurrencia
con los obreros por el pago del edificio, u otra obra que hubiesen construido sobre el terreno, se evalúan
separadamente el valor del terreno y el del edificio. El vendedor es pagado sobre el terreno, hasta la
concurrencia de la cantidad en que el terreno se hubiese estimado, y los obreros hasta la concurrencia de la
estimación de la obra. Si la venta de ésta no alcanzara a cubrir esos créditos, se pagarán en proporción de la
estimación hecha del terreno y de la obra".
Es de notar que el criterio de división del asiento sólo rige en el supuesto de concurrencia del vendedor y los
obreros, pero no si unos u otros concurren separadamente, con los que han suministrado los materiales para la
construcción de la obra. En esa hipótesis, en la cual ninguno excluye al otro, concurren por un lado el vendedor, o
los obreros, sobre el producido total de la subasta del inmueble, y por el otro lado los que han suministrado los
materiales para la obra. Esta distribución está impuesta por el art. 3933 , que limita, en todo supuesto, el asiento del
privilegio del proveedor de los materiales, al edificio o la obra (1921) .
693. TRIPLE CONCURRENCIA DEL VENDEDOR, LOS OBREROS Y LOS PROVEEDORES DE
MATERIALES
Este supuesto, bastante complejo, se resuelve por la aplicación de los principios antes expuestos. Al vendedor se le
aplica la parte del producido del inmueble que sea proporcional a la valuación del terreno, según el criterio del art.
3917 ; a los obreros y a los proveedores de materiales se les adjudica para distribuirse entre ellos a prorrata de sus
créditos, el producido de la subasta correspondiente a la estimación del edificio u obra. Empero, la situación de los
obreros no es idéntica a la de quienes suministraron los materiales, ya que si el vendedor queda desinteresado
dejando algún saldo libre de la porción que se le ha asignado primitivamente, ese saldo beneficia exclusivamente a
los obreros y sólo después de cubiertos los créditos de éstos, el remanente se aplica a enjugar el crédito del
suministrador de los materiales, y demás acreedores quirografarios que hubiese. Esa distribución resulta de la
limitación del asiento del privilegio de los proveedores de materiales (conf. art. 3933 ), que se comportan como
quirografarios respecto de otros bienes no afectados a su privilegio, como es la parte del producido del inmueble que
corresponde a la valuación del terreno libre de la mejora (1922) .
694. ACREEDORES ASIMILADOS AL VENDEDOR
Hay algunos acreedores privilegiados, cuya graduación ha omitido el codificador, pero que la doctrina de los autores
asimila al vendedor. Por tanto, su rango es igual al de éste, con sus mismas alternativas posibles.
En esa situación se encuentran:
a) El prestamista que ha dado dinero para la adquisición del inmueble, el cual obtiene una subrogación legal
(supra, nº 612), en los derechos del vendedor desinteresado con el dinero prestado (conf. art. 3927 ). Como se trata
de una subrogación, el crédito originario del vendedor se traspasa al subrogado con "todos los derechos, acciones y
garantías del antiguo acreedor" (art. 771 ), incluso el privilegio. No hay en ello dificultad alguna (1923) ;
b) El donante del inmueble, con cargo a su favor (supra, nº 625), el cual en la medida insumida por el valor de los
cargos pecuniarios u otras prestaciones líquidas impuestas al donatario, realiza "un contrato a título oneroso que se
aproxima a la venta" (nota del codificador al art. 3930 ). Se sobreentiende que el donante no ha querido
desprenderse de las cosas donadas sino a cambio de la ejecución de los cargos. Pero fallando esto, la situación del
donante no puede ser inferior a la del vendedor, consideración que justifica la ubicación, al mismo nivel, del
vendedor y el donante que es acreedor de un cargo pecuniario o líquido (1924) .
c) El copartícipe está también asimilado al vendedor en cuanto a su privilegio y grado (1925) . La razón de esa
equiparación está en que sólo ha consentido desprenderse de su derecho sobre el bien dividido, a cambio del
equivalente prometido, "a semejanza del vendedor, que sólo se desprende del inmueble merced a la contraprestación
que recibe en pago del precio" (1926) .
695. ACREEDORES ASIMILADOS A LOS OBREROS
Hay otros acreedores cuya graduación también se ha omitido expresar, que están asimilados a los obreros, por cuyo
motivo su privilegio es de quinto rango como el de aquéllos, con las mismas alternativas posibles.
Tales son:
1) Los arquitectos y constructores o empresarios ocupados por el propietario para edificar, reconstruir o reparar
un edificio u otra obra. La asimilación de los nombrados a los obreros, con respecto a la preferencia en el cobro,
surge del art. 3931 que otorga a todos ellos un mismo y único privilegio (1927) . En consecuencia, son acreedores
"que están en la misma clase" (art. 3920 ) y concurriendo entre ellos deben ser pagados a prorrata;
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2) Los prestamistas que han provisto los fondos "para pagar a los arquitectos, empresarios u obreros, gozan del
mismo privilegio que éstos" (art. 3932 ). Lógicamente, si cuentan con el mismo privilegio (véase supra, nº 636),
quedan ubicados en el lugar que tienen los subrogados por ellos, en el orden general de las preferencias sobre
inmuebles (1928) . Por lo demás, si el préstamo no abarca todos los créditos de arquitectos, etc., y se suscita una
hipótesis de concurrencia, como todos están en la misma clase, cada cual cobra, según el criterio del art. 3920 a
prorrata de su crédito (1929) .
696. f) PRIVILEGIO DE SEXTO RANGO EN LA PRELACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL: CRÉDITO POR
IMPUESTOS
Luego de desinteresados todos los acreedores con privilegio especial, se satisfacen con el producido del inmueble
subastado, las deudas de impuestos, sin que cuadre distinguir la índole de éstos, pues el Código Civil que rige el
orden de las preferencias no formula diferenciación alguna a ese respecto (supra, nota 485).
La colocación de los impuestos en el sexto lugar, resulta de su postergación por todos los privilegios especiales, con
arreglo al criterio ya explicado supra, nº 655, c), que no ha sido rectificado, en el caso, por una directiva legal
opuesta. En cuanto a la correlación con el privilegio de los gastos funerarios, y a la primacía de éste sobre la deuda
de impuestos, surge de la comparación de ambos privilegios con los pertenecientes al vendedor, a los obreros y a los
demás acreedores asimilados a ellos: está claro que los gastos funerarios, según la pauta del art. 3916 , prevalecen
sobre el vendedor del inmueble, los obreros que han construido o reparado una casa u otra obra, y los individuos que
han suministrado los materiales. Continúa siendo claro que el cobro de los impuestos, munidos de un privilegio
general, cede ante los acreedores mencionados que gozan de un privilegio especial (véase supra, nº 655, c). Luego,
por aplicación del principio de proyección (supra, 655, b), los impuestos ceden igualmente ante los gastos
funerarios (1930) .
Queda así justificado el rango que atribuimos al privilegio impositivo, el cual no se altera por las medidas
administrativas que traban la realización de actos traslativos de derechos, sin el previo pago de ciertos impuestos
(1931) .
697. g) PRIVILEGIO DE SÉPTIMO LUGAR EN EL SISTEMA DEL CÓDIGO CIVIL: GASTOS DE ÚLTIMA
ENFERMEDAD
Después del crédito por impuestos, se coloca en el "ranking" de los privilegios sobre inmuebles en la prelación del
Código Civil el crédito por gastos de última enfermedad.
Sin duda este privilegio prevalece sobre los mencionados en los incs. 3º y 4º del art. 3880 , atento a lo dispuesto en
el art. 3882 .
Por otra parte, los gastos de última enfermedad son superados por los impuestos cuando se ejecuta algún inmueble
del deudor, según la directiva consignada supra, nº 655, e), y nota 446, no rectificada por una norma opuesta. En
consecuencia, el privilegio de que se trata queda ubicado en el séptimo lugar.
698. h) PRIVILEGIO DE OCTAVO RANGO EN EL ORDEN DEL CÓDIGO CIVIL: SALARIOS DE LOS
DEPENDIENTES Y JORNALEROS
Detrás de los gastos de última enfermedad quedan ubicados en el octavo lugar del orden de los privilegios sobre
inmuebles elaborado por el codificador los salarios de dependientes y jornaleros. Ello no se presta a dificultad
alguna, de acuerdo con la directiva señalada en el art. 3882 , en conexión con la enunciación de privilegios que
formula el art. 3880 .
699. i) PRIVILEGIO DE NOVENO RANGO EN LA UBICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL: ALIMENTOS
SUMINISTRADOS AL DEUDOR Y SU FAMILIA
Por las mismas consideraciones apuntadas en el número anterior, el noveno lugar en el orden de los privilegios que
concurren sobre el producido de un inmueble, cuando se aplica el régimen del Código Civil, corresponde al crédito
por suministro de alimentos al deudor y su familia (conf. arts. 3880 , inc. 4º y 3882 ).
700. j) PRIVILEGIO DE DÉCIMO RANGO EN EL RÉGIMEN DEL CÓDIGO CIVIL: INDEMNIZACIÓN POR
ACCIDENTE DE TRABAJO
El décimo lugar en la graduación de créditos que intentan cobrarse con el producido de un inmueble cuando se
aplica el régimen del Código Civil, corresponde al titular de una indemnización por accidente de trabajo. Para
fundar esta colocación remitimos a lo dicho, supra, nº 674.
701. SITUACIÓN PECULIAR DE CIERTOS ACREEDORES PRIVILEGIADOS
también con respecto a la ejecución de bienes inmuebles, como ya hemos visto que ocurría con relación a los
muebles (supra, nº 675), quedan algunos acreedores privilegiados que están al margen del orden general de las
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preferencias, porque, en razón de alguna particularidad que les concierne, no pueden ser reducidos a una uniforme
comparación con los demás acreedores. En esa situación se encuentran el damnificado por un delito penal y el
acreedor que puede oponer una separación de patrimonios. Remitimos a lo estudiado con relación a ellos, supra,
núms. 680 y 682, respectivamente.
En cuanto al llamado privilegio del primer embargante, sabemos que no es tal (supra, núms. 396 y 683), por lo que
no cuadra pensar en su inclusión en el cuadro general de los privilegios. Lo mismo ocurre con respecto al titulado
privilegio por expensas comunes de la propiedad horizontal, el cual por su carencia de asiento no puede ser
conceptuado como una efectiva preferencia (véase supra, nº 651).
701 bis. ORDEN DE LOS PRIVILEGIOS SOBRE INMUEBLES ESTABLECIDO POR LA LEY DE
CONCURSOS
El orden de los privilegios que recaían sobre un mismo inmueble, organizado por el Código Civil (supra, nº 686) ha
sido sustancialmente modificado por la ley de concursos 19551 , que ha determinado la siguiente prelación entre los
distintos acreedores que ejercían su privilegio sobre un mismo inmueble:
a) Primer rango: gastos de justicia;
b) Segundo rango: crédito del retenedor, incluso el anticresista;
c) Tercer rango: crédito del arrendatario rural por mejoras;
d) Cuarto rango: gastos de construcción, mejora o conservación del inmueble;
e) Quinto rango: impuestos y tasas que gravan directamente el inmueble;
f) Sexto rango: acreedor hipotecario;
g) Séptimo rango: salarios y remuneraciones de dependientes del concursado, incluso aguinaldo;
h) Octavo rango: indemnizaciones a favor de los dependientes del concursado por accidentes de trabajo, despido,
preaviso, vacaciones y otros créditos privilegiados según las leyes laborales; retenciones y aportes adeudados a
organismos de seguridad social y de subsidios familiares y fondos de desempleo; impuestos y tasas distintos de los
incluidos en el quinto rango; gastos funerarios y de última enfermedad; suministros de alimentos al deudor y su
grupo familiar.
701 ter. FUNDAMENTACIÓN DEL ORDEN DE PRIVILEGIOS DE LA LEY DE CONCURSOS, CUANDO LA
PREFERENCIA SE EJERCE SOBRE UN INMUEBLE
a) El primer lugar de esta ordenación le correspondía a los gastos de justicia, por las mismas consideraciones
explicadas supra, nº 674 bis.
b) El segundo lugar en la prelación de la ley de concursos le correspondía al retenedor. Era la ubicación que
resultaba de los arts. 265 , inc. 1º y 267 , inc. 1º de la ley 19551 así como de lo dispuesto en el nuevo art. 3946 ,
segunda parte del Código Civil.
c) El tercer lugar le cuadraba al arrendatario rural cuya preferencia dispensada por el art. 12 de la ley 13246 no
había sido abrogada por la ley de concursos según la cual la enumeración de créditos con privilegio especial que ella
formulaba "no excluye los privilegios creados por leyes especiales" (art. 265 , in fine, ley 19551), como era el caso.
En cuanto al lugar de ubicación que le asignamos era el indicado por el art. 12 de la ley 13246. Con respecto a su
postergación por los gastos de justicia que redundaban en utilidad de este acreedor, ella estaba determinada por el
art. 268 de la ley 19551 y acerca de la precedencia del retenedor estaba impuesta no sólo por el valimiento acordado
a este privilegio, sino porque teniendo derecho el arrendatario rural a la retención del inmueble (véase supra, nº
649), si renunciaba a ello no podía prevalecer contra quien ahora ejercía el derecho de retención de ese bien. Era
innecesario aclarar que cuando el arrendatario se atenía a su derecho de retención, el privilegio que le cuadraba era
de segundo rango, por ser él, entonces, un retenedor.
d) El cuarto rango, en esta prelación, le pertenecía a los gastos de construcción, mejora o conservación del
inmueble (véase supra, nº 674 bis c). Eran postergados por el arrendatario rural, pero postergaban a los demás
acreedores: lo primero estaba expresado por el art. 12 de la ley 13246; lo segundo surgía de los arts. 265 , inc. 2º y
267 , inc. 1º de la ley 19551.
e) El quinto rango del orden resultante de la ley de concursos, correspondía a los impuestos y tasas que recaían
sobre el inmueble. La objeción que podría hacerse a la prioridad que, en el régimen del Código Civil, algunos
autores concedían a este crédito sobre el hipotecario era que en dicho régimen tenía un privilegio general que debía
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respetar el privilegio especial del hipotecario. Pero la ley de concursos le atribuía este último carácter, por lo que la
preeminencia sobre el hipotecario resultaba lógica (conf. arts. 265 , inc. 5º y 267 , inc. 1º, ley 19551).
f) En el sexto lugar quedaba indicado el acreedor hipotecario como el menos favorecido de los titulares de
privilegios especiales, aunque era menester apuntar que al margen del juicio de concurso no quedaba desplazado por
el retenedor de fecha posterior a la hipoteca (arg. nuevo art. 3946 , segunda parte). En cuanto a su precedencia
sobre los demás acreedores resultaba del carácter especial de su privilegio (arg. art. 270 primera parte, ley 19551).
g) El séptimo lugar de la graduación de privilegios de la ley de concursos estaba ocupado por los créditos con
privilegio general prioritario, esto era los que pasaban por delante de los demás privilegios generales. Ellos eran
los sueldos y remuneraciones de los dependientes del deudor, devengados durante los seis meses anteriores a la
apertura del concurso y los devengados en el período corriente a la fecha de apertura del concurso (art. 270 , inc. 1º,
ley 19551). La ubicación indicada para estos créditos -que incluían las costas judiciales, art. cit.-, resultaba de lo
dispuesto en los arts. 270 primera parte y 271 de la ley de concursos.
h) El octavo rango de la prelación determinada por la ley 19551 correspondía a los restantes privilegios generales,
todos los cuales sólo afectaban con preferencia sobre los acreedores quirografarios el 50% de los bienes del
concursado y agotado ese porcentaje, concurrían a prorrata con los demás acreedores, por el saldo impago de sus
créditos, sobre el 50% restante. Era lo dispuesto por los arts. 271 y 274 de la ley 19551.
i) La ley de concursos omitió la inclusión de los privilegios del vendedor (supra, nº 601), del prestamista para oblar
el precio de un inmueble (supra, nº 612), de los copartícipes (supra, nº 616) y del donante del inmueble, acreedor
de cargos (supra, nº 625). Ello significaba que esos créditos habían perdido su preferencia en el régimen del
concurso, pero como las disposiciones de los arts. 3924 , 3927 , 3928 y 3930 del Código Civil no fueron
derogadas, y se trataba de privilegios especiales, podían ellos hacerse valer por la vía de la tercería de mejor
derecho, cuando no se había declarado el concurso del deudor.
701-1. ORDEN DE LOS PRIVILEGIOS SOBRE INMUEBLES INSTITUIDO POR LA LEY DE CONCURSOS
Y QUIEBRAS 24522
El orden de los privilegios que recaen sobre un mismo inmueble según la ley 24522 , es diferente al de la ley 19551
, debido a las variantes producidas, por un lado, al suprimirse el privilegio del crédito relativo al arrendamiento rural
por mejoras (3º rango de la ley 19551 ), y por el otro, al modificarse el rango del crédito del retenedor.
En su consecuencia, el rango es el siguiente:
a) Primer rango: gastos de justicia (arts. 240 240 y 244 244);
b) Segundo rango: gastos de construcción, mejora o conservación del inmueble (art. 241 241, inc. 1º);
c) Tercer rango: impuestos y tasas que gravan directamente el inmueble (arts. 241 241, inc. 3º y 243 243, 1ª parte);
d) Cuarto rango: acreedor hipotecario (art. 241 241, inc. 4º);
e) Quinto rango: crédito del retenedor (art. 241 241, inc. 5º). Este rango puede ser alterado por cuanto en virtud de
lo dispuesto en el inc. 2º del art. 243 243, "prevalece sobre los créditos con privilegio especial si la retención
comenzó a ejercerse antes de nacer los créditos privilegiados";
f) Sexto rango: salarios y remuneraciones de dependientes del concursado, incluso aguinaldos (arts. 246 246, inc.
1º y 247 247);
g) Séptimo rango: indemnizaciones a favor de los dependientes del concursado por accidentes de trabajo, despido,
preaviso, vacaciones y otros créditos privilegiados según las leyes laborales; retenciones y aportes adeudados a
organismos de seguridad social y de subsidios familiares y fondos de desempleo; impuestos y tasas distintos de los
incluidos en el tercer rango; gastos funerarios y de última enfermedad; suministros de alimentos al deudor y su
grupo familiar (arts. 246 246, inc. 1º y 247 247).
El posible conflicto entre privilegios de fecha anterior y posterior a la vigencia de la ley 24522 debe resolverse con
el mismo criterio indicado en el número precedente.
(1868) Véase, p. ej., Cordeiro Álvarez, E., nº 4, p. 25.
(1869) Molinario ha clasificado 8 posibles conflictos de privilegio, a saber: 1º) conflicto entre los privilegios sobre
la totalidad de los bienes entre sí; 2º) conflicto entre los privilegios sobre la totalidad de los bienes y los privilegios
sobre la generalidad de los muebles; 3º) conflicto entre los privilegios sobre la totalidad de los bienes y los que
recaen sobre algunos muebles en particular; 4º) conflicto entre los privilegios sobre la totalidad de los bienes, y los
que afectan a algunos inmuebles determinados; 5º) conflicto entre los privilegios generales sobre muebles, entre
sí; 6º) conflicto entre los privilegios generales y especiales, sobre bienes muebles; 7º) conflicto entre privilegios
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especiales sobre muebles, entre sí; 8º) conflicto entre privilegios especiales sobre inmuebles, entre sí (op. cit., nº
101).
(1870) Conf. Troplong, Privilèges, nº 73; Grenier, Questions sur les privilèges inmobiliaries et ordres, nº 298.
(1871) Conf. Persil, Traité des hypothèques, sobre el art. 2101, in fine; Duranton, Privilèges, nº 203; Mourlon,
Examen
crítico,
nº
198.
A la razón dicha en el texto, también se agrega para fundar esta postura, que los privilegios generales no pueden
tomar el conjunto de los bienes del deudor sino en el estado en que cada uno se encuentre y respetando las
afectaciones que estuvieran constituidas.
(1872) Aubry y Rau, t. III, § 289, p. 480 al comienzo. Conf. Martou, nº 518; Taulier, t. VII, p. 192.
Dicen Aubry y Rau que "no se puede decidir la cuestión de preferencia entre los privilegios generales y los
privilegios especiales sobre muebles por la sola consideración de la generalidad de unos y de la especialidad de
otros, porque esos caracteres no son la consecuencia del mayor o menor favor que la ley acuerda a esas dos clases de
privilegios, sino el resultado de la naturaleza misma de los créditos que garantizan. En efecto, los créditos a los
cuales la ley acuerda un privilegio general no se relacionan con objeto particular alguno del patrimonio del deudor,
por lo que no podía atribuirles otra garantía fuera del privilegio sobre el conjunto de ese patrimonio. A la inversa,
hubiera sido poco racional acordar un privilegio general a créditos que refiriéndose a objetos particulares no deben,
por esto mismo, ser privilegiados sino respecto de esos objetos" (loc. cit., p. 479, nota 2).
(1873) Conf. Cordeiro Álvarez, E., nº 170, p. 367. El juez "no puede otorgar privilegios por vía de interpretación,
cualquiera sea la situación creada: tiene que ceñirse a la ley misma y no puede salir de ella; pero, en cambio, no le
está vedado determinar la graduación que corresponda a los distintos créditos privilegiados. Se está frente a un
problema en el que es indispensable llegar a una solución, porque de otro modo, el juez se encontraría frente a la
norma de nuestro artículo 15 del Código, según la cual los jueces no pueden dejar de juzgar bajo pretexto de
silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes, y por ello es que nuestra jurisprudencia, con buena lógica, ha
resuelto sus problemas dando flexibilidad a las normas y trazando las que surgen como más adecuadas para resolver
los distintos casos de conflicto que presenta la vida diaria" (autor citado, loc. cit.).
La pauta expresada que era válida para postergar un privilegio especial como el del vendedor frente al privilegio
general del gasto funerario ha perdido valor luego de la sanción de la ley de concursos 19551 cuyo art. 270 disponía
que los créditos con privilegio general "se pagan una vez liquidados los privilegios especiales y los acreedores
mencionados en el art. 264 ". Ello también surge de los arts. 246 246 y 247 247 de la ley 24522. Ahora bien, como
los privilegios generales sólo son alegables en el juicio universal de concurso (supra, nº 493) se sigue de ahí que
ahora, por aplicación de la norma transcripta de la ley de concursos, tales privilegios quedan postergados por los
especiales: la prioridad que el art. 3904 concedía a los gastos funerarios sobre el crédito del locador ha quedado
derogada.
(1874) Conf. Borda, G. A., t. I, nº 268, p. 215; Cordeiro Álvarez, E., nº 173, a, ps. 372-373; De Gásperi-Morello, t.
III, nº 1547; Lafaille, H., t. I, p. 683, nota 31 y nº 766, p. 686; Machado, J. O., t. X, ps. 478 y ss.; Cám. Civ. 1ª,
"L.L.", t. 37, p. 745; Cám. Civ. 2ª, "J.A.", 1951-I, p. 719; Cám. 1ª, La Plata, "L.L.", t. 32, p. 22; íd., "J.A.", t. 71, p.
763.
(1875) Conf. Cordeiro Álvarez, E., nº 174, a, ps. 376-377. Observa este autor, con toda razón, que aun cuando no
haya un precepto legal expreso que siente la prevalencia de los privilegios especiales sobre los generales, en materia
de inmuebles, el principio surge, sin duda alguna, de lo dispuesto en el art. 3918 . En efecto, ahí se establece que
los privilegios del vendedor del inmueble, del acreedor hipotecario, de los obreros y de los suministradores de los
materiales de la construcción efectuada, son preferidos a los acreedores con privilegio sobre la totalidad de los
bienes. Pero "todos" los demás acreedores con privilegio especial sobre inmuebles determinados están asimilados
por la ley a los mencionados por el art. 3918 , de modo que "el cuadro íntegro de los privilegios sobre inmuebles
viene a quedar comprendido en la norma del art. 3918 , ratificando el concepto de que los privilegios especiales
son superiores en jerarquía a los privilegios generales" (Cordeiro Álvarez, E., loc. cit., p. 377). Esta conclusión
resulta impuesta por el principio expuesto en el texto, bajo la letra b).
(1876) Aunque el art. 3882 , parece contemplar a toda clase de "créditos privilegiados sobre bienes muebles", es
indudable que ese precepto se refiere únicamente a los privilegios generales y no a los especiales, pues aquéllos son
los únicos que en el Código tienen un orden numerado (conf. Cordeiro Álvarez, E., nº 173, c, p. 375). En cuanto a
los privilegios generales del art. 3879 , que también pueden recaer sobre muebles, y su posible conflicto con los
privilegios generales del art. 3880 , véase en el texto, apartado e).
(1877) Conf. Cordeiro Álvarez, E., nº 173, b, ps. 374-375; Machado, J. O., t. X, ps. 499 y ss., esp. 501 de 19502;
Cortés,
H.,
p.
114.
Comp. Lafaille, H., t. I, nº 761, p. 682; Fernández, R. L., t. II, nº 1498; Molinario, A. D., nº 101; Borda, G. A., t. I,
nº 268 ter, p. 218. Estos autores consideran que siempre el conflicto de los privilegios del art. 3879 con los del art.
3880 se definía a favor de los primeros. Para llegar a esa conclusión echan mano al art. 3918 , en la parte de éste
que hace prevalecer los "acreedores privilegiados sobre la generalidad de los muebles y de los inmuebles",
sobre "todos los otros acreedores del deudor", excepto los privilegios especiales sobre inmuebles. De ahí,
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concluyen que los acreedores contemplados en el art. 3880 deben quedar desplazados, por estar comprendidos en la
frase
"todos
los
otros
acreedores"
que
indica
esa
postergación.
Esa argumentación no resulta convincente, y para mostrarlo conviene recordar que el conflicto en cuestión sólo se
planteaba respecto del cobro de impuestos, porque el crédito por gastos de justicia no entraba en competencia con
otro alguno (véase principio expuesto en el texto bajo la letra a). De ahí que la pugna de privilegios de que se trata,
sólo se refería al crédito de impuestos, con los créditos mencionados en el art. 3880 . Ahora bien, esa pugna no
podía ser decidida siempre a favor de los impuestos, pues tal conclusión no sólo derogaba el inc. 5º del art. 3880 ,
sino que contradecía el art. 3882 , según el cuál "los créditos privilegiados sobre los bienes muebles se ejercen
según el número que indica su clasificación"; y también contradecía el art. 3898 , el cual claramente establece que
siendo insuficientes los muebles no afectados a privilegios especiales "para pagar las deudas que tienen un privilegio
general sobre los muebles -entre las que figuran las deudas por impuestos- éstos se pagarán en el orden en que
están colocados en el art. 3880 3880". De ahí se sigue que en algunos casos, por lo menos, "los créditos a favor del
fisco y de las municipalidades por impuestos públicos" (art. 3880 , inc. 5º), eran postergados por los créditos
enunciados en los incs. 1º al 4º del art. 3880 . Lo contrario importaba tener por no escrito ese inc. 5º aludido, no
obstante que la derogación es una herramienta vedada para el intérprete, que no puede sustituirse al legislador. Por
tanto, la postura interpretativa que objetamos no era defendible, y se hacía necesario descubrir una comprensión del
texto
legal
que
no
condujese
a
su
parcial
derogación.
Por otra parte, es controvertible la afirmación de que los privilegios del art. 3880 estaban comprendidos en la
alusión a "todos los otros acreedores del deudor" del art. 3918 in fine, quedando excluidos de la preferencia
concedida por ese mismo artículo a "los acreedores privilegiados sobre la generalidad de los muebles y de los
inmuebles". Ya hemos dicho (véase supra, nº 495), que también los llamados privilegios generales sobre muebles
del art. 3880 , eran en verdad privilegios sobre muebles e inmuebles. Es correcto, pues, entender que la referida
frase del art. 3918
era comprensiva de los privilegios de los arts. 3879
y 3880
, conjuntamente.
Esto obligaba a elaborar la interpretación adecuada del sistema del Código acerca del presente problema. Para
nosotros, la clave estaba en dos consideraciones: a) en primer lugar, si se trataba de inmuebles, los privilegios del
art. 3879 los afectaban directa y principalmente, mientras que los privilegios del art. 3880 sólo recaían sobre esos
bienes "cuando el valor de los inmuebles no hubiese sido absorbido por los acreedores privilegiados o hipotecarios"
(art. 3881 ). Lo cual indicaba que con respecto a los inmuebles, la posición de los acreedores contemplados en el
art. 3880 era intermedia entre los acreedores quirografarios y los demás privilegiados que tienen como asiento los
bienes inmuebles: con el producido de éstos se cobraban aquéllos antes que los quirografarios, pero después que los
demás privilegiados, salvo que jugase alguna norma especial que estableciera un criterio distinto en un conflicto
particular, v.gr., el art. 3916 que hacía pasar a los "gastos funerarios" (privilegio general del art. 3880 ) antes que
los créditos del "vendedor" impago del inmueble, de los "obreros" que hubiesen construido o reparado un edificio, o
de quienes hubieran "suministrado" los materiales para la realización de la obra. Consiguientemente, si concurrían
sobre el producido de un inmueble, el Fisco como acreedor por impuestos (v.gr., a los réditos), y los acreedores del
art. 3880
, el Fisco tenía la preferencia por aplicación del criterio sentado en el recordado art. 3881
.
b) Por el contrario, si la concurrencia se producía respecto de una cosa mueble, la prelación no favorecía al Fisco,
que ocupaba el último lugar en la enumeración del art. 3880 . Por tanto, por aplicación del criterio indicado en los
arts. 3882 y 3898 , con el producido de una cosa mueble se desinteresaba sucesivamente y por su orden a los
distintos acreedores mencionados en el art. 3880 , y en último término, si quedaban todavía fondos, se atendía al
crédito del Fisco, o de las municipalidades, por impuestos. De esta manera se hacía funcionar, apropiadamente, el
inc. 5º del art. 3880 , que no quedaba derogado, y se daba cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 3882 y 3898 .
(1878) En principio, la fecha del crédito es un factor irrelevante para fijar la prelación del privilegio. Así, si varios
médicos asisten sucesivamente al deudor, durante los últimos seis meses, todos ellos están en paridad de situación,
no obstante la diferencia de fechas. Lo mismo pasa si concurren empleados o proveedores de alimentos impagos, de
distinta
fecha,
etcétera.
Por excepción, la fecha del crédito puede influir para favorecer al acreedor anterior o para postergarlo. Entre
acreedores hipotecarios el rango se define en función de la fecha de constitución de la hipoteca o de su toma de
razón: "qui prior est tempore potior est jure" (conf. arts. 3149 y 3150 ). En cambio, entre acreedores que han
conservado, sucesivamente, la cosa del deudor, los de fecha posterior son preferidos a los otros (conf. art. 3902 ).
También la fecha de retención de la cosa es un elemento decisivo para fijar el rango del privilegio del retenedor que
"prevalece sobre los privilegios especiales, inclusive el hipotecario" (nuevo art. 3946 , segunda parte) posteriores a
la retención.
(1879) Cám. 1ª La Plata, "J.A.", t. 44, p. 362.
(1880) Cám. Fed., "J.A.", t. 2, p. 878; Cám. Com., Sala A, "J.A.", t. 77, p. 320; Cám. Com., "J.A.", t. 34, p. 930.
No infringen el criterio del art. 3920 algunos fallos que han dado prioridad al honorario del administrador sobre el
partidor (Cám. Civ., "J.A.", t. 36, p. 1370), y a la comisión del martillero que realiza la subasta del bien embargado
sobre el honorario del abogado del embargante (Cám. Civ. 2ª, "J.A.", t. 52, p. 878). En esos casos se ha interpretado
correctamente el alcance del privilegio del gasto de justicia, que sólo tiene ese carácter respecto de quienes han
beneficiado de ese gasto (véase supra, núms. 497 y 498, b). En esas hipótesis, el administrador no se había
beneficiado con la tarea cumplida por el partidor, ni el martillero con la actuación del abogado de una de las partes:
por ello no debían ser retaceados en su cobro preferente por las erogaciones correspondientes a trabajos para ellos
innecesarios.
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(1881) Con respecto a los créditos posteriores al 1º de julio de 1972 regía la ley de concursos 19551 cuya gradación
mencionamos, infra, nº 674. Empero, advertimos el interés que todavía existe en conocer el orden de los privilegios
según el régimen del Código Civil, pues es el que se continuará aplicando por largo tiempo en los juicios en que se
planteen conflictos de prioridad de cobro entre créditos originados con anterioridad al 1º de julio de 1972.
En cuanto a los conflictos entre créditos anteriores y posteriores a esa fecha, véase infra, nº 674 ter.
(1882)
Cordeiro
Álvarez,
E.,
nº
175,
p.
382.
La idea de que el privilegio anejo a los gastos de justicia, existe en la medida del beneficio que ese crédito ha
causado a los acreedores postergados, es capital, y ha sido aplicada invariablemente por los tribunales. En virtud de
ella se ha decidido que los honorarios devengados en un juicio tienen prioridad de cobro sobre el crédito gestionado
(Cám. Civ. 1ª, "J.A.", 1946-II, p. 375 y 1942-IV, p. 805), aunque la respectiva actuación haya sido tramitada con
beneficio de pobreza (Sup. Corte Bs. As., "J.A.", 1956-I, p. 150), o se trate de un crédito por alimentos (Cám. Civ.
2ª, "J.A.", t. 59, p. 511 y t. 64, p. 650), o se refiera a la indemnización por despido (Sup. Corte Bs. As., antes citado).
Igualmente los gastos causídicos devengados en una sucesión, prevalecen sobre el crédito del acreedor ejecutante,
pero sólo en cuanto le hubieren beneficiado (Cám. Civ. 1ª "J.A.", t. 21, p. 719); los honorarios del abogado que
obtuvo el resarcimiento de un daño, pasan con anterioridad al embargo de un acreedor sobre el importe depositado,
aunque no haya concurso (Cám. Fed. Rosario, "J.A.", t. 76, p. 138); los honorarios comunes originados en el trámite
de un juicio sucesorio prevalecen sobre el impuesto a la herencia (Cám. Civ. 2ª, "J.A.", 1944-I, p. 166; Cám. 1ª La
Plata,
"J.A.",
1945-III,
p.
362).
Por aplicación de la misma idea, se ha considerado que no corresponde este privilegio, a los honorarios del tasador
frente al acreedor hipotecario que, según el contrato, podía obtener la subasta con la base del préstamo (Cám. Civ.
1ª, "J.A.", t. 62, p. 682); ni a los honorarios y gastos del interventor judicial sobre los fondos depositados que él no
contribuyó a obtener (Cám. Com., "J.A.", t. 72, p. 688); ni el avalúo innecesario para el cobro de un crédito
garantizado con hipoteca (Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 74, p. 9).
(1883) A la consideración de orden textual que hemos consignado se agrega un argumento racional de gran fuerza.
Si se exige el planteamiento de los privilegios generales en un juicio universal es porque mientras no se ha
establecido la insolvencia del deudor no se justifica admitir la injerencia de un acreedor en la ejecución que otro
hace de un bien del deudor, que ha comenzado por embargar (véase supra, nº 411, nota 39). La preferencia del
primer
embargante
es
muy
justa
(véase
supra,
nº
396).
Empero, si quien intenta la prioridad de cobro frente a un ejecutante individual, es un acreedor por gastos de justicia,
no se lo ha de rechazar del proceso, pues ello lo obligaría a insumir un tiempo precioso e incurrir en nuevos gastos
para llegar en definitiva a lo mismo que pretendía inicialmente, esto es, a cobrarse con prioridad al ejecutante,
puesto que su privilegio es superior a cualquier otro. Es más económico y ventajoso, dirimir el conflicto sin más
dilaciones, para lo cual juega el argumento básico del rango preferente de los gastos de justicia.
Por lo demás, nadie se toma molestias en vano. Es presumible, pues, que si un acreedor tan privilegiado se apresura
a oponerse a un ejecutante individual, es porque duda de la solvencia del deudor. Lo prudente es, entonces, aceptar
el funcionamiento del privilegio en la misma ejecución individual, pues cualquier dilación puede resultar frustratoria
de una preferencia inmejorable. Ello es lo que acontecería si la declaración judicial de la insolvencia del deudor
llegara tardíamente, después de haberse cobrado el ejecutante individual.
(1884) El Código contempla el posible conflicto de los gastos funerarios con los privilegios del conservador (art.
3901 ), del locador (art. 3904 ), del vendedor impago (art. 3908 ), del acarreador (art. 3910 ), del acreedor
prendario (art. 3913 ) y del posadero (art. 3914 ), y en todas esas situaciones determina la preeminencia de los
gastos
funerarios.
Se ha omitido dirimir la pugna de tales gastos con los demás acreedores con privilegio especial sobre cosas muebles,
a saber: el acreedor por semillas u otros gastos de la cosecha (art. 3911 ), el obrero o artesano que ha reparado o
fabricado una cosa que retiene en su poder (art. 3891 ) y el depositante (art. 3905 ). Fuera del Código, pero en el
ámbito del derecho civil, queda el privilegio del asegurador (art. 1 , ley 3863), que está asimilado al del
suministrador de semillas, y el privilegio del titular de una prenda con registro (arts. 42 y 43 del decreto-ley
15348/1946, ratificado por la ley 12962 ). Veamos el modo de resolver los conflictos para los cuales falta la norma
concreta
de
solución.
a) Conflicto de los gastos funerarios con los créditos por suministros rurales. Según el art. 3911 "las sumas
debidas por semillas o por gastos de la cosecha son preferidas al crédito del locador o arrendador de la heredad,
sobre el precio de la heredad". De ahí se infiere, "a contrario sensu", que tales acreedores son desplazados por otros
privilegiados de mejor condición que el locador, tales como el conservador o el acarreador (conf. Cordeiro Álvarez,
E., nº 185, p. 400; Lafaille, H., t. I, nº 744, p. 696; Fernández, R. L., t. II, nº 1516). Esa conclusión aparece
corroborada por los arts. 3901 y 3910 , que proclaman la preeminencia de los créditos del conservador y del
acarreador sobre todo otro no exceptuado. Como el crédito relativo a los suministros rurales no está al margen de esa
postergación, ha de concluirse que resulta desplazado por los privilegios del conservador y del acarreador. Pero
como, a su vez, estos últimos son desplazados por los gastos funerarios (conf. arts. 3901 y 3910 ), cuadra
concluir, por aplicación del principio estudiado bajo la letra b) del nº 655, que el privilegio de los gastos funerarios
es de grado superior al del acreedor por suministros rurales (conf. Lafaille, H., t. I, nº 774, p. 696, texto nota 111;
Fernández, R. L., t. II, nº 1520; Cordeiro Álvarez, E., nº 185, p. 400. Contra: Borda, G. A., t. I, nº 273, d, in fine, p.
221
y
nº
314,
p.
245;
Molinario,
A.
D.,
nº
536).
En suma, el rango preferente de los gastos funerarios no resulta disminuido por la concurrencia del acreedor por
suministros
rurales.
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b) Conflicto de los gastos funerarios con el crédito del asegurador por cobro de primas referentes a seguros
agrícolas
(art.
1
,
ley
3863).
Como este crédito está asimilado legalmente al ya estudiado referente a los suministros rurales, cuanto acabamos de
decir
se
aplica
directamente
al
presente
conflicto.
c) Conflicto de los gastos funerarios con la prenda con registro. Según el art. 42 del decreto-ley 15348/1946, la
prenda con registro "no perjudica al privilegio del acreedor por alquileres de predios urbanos, por el término de dos
meses; ni de predios rurales por un año de arrendamiento". Asimismo el art. 43 , hace pasar a los impuestos fiscales
antes
que
al
crédito
garantizado
con
la
prenda
(incs.
2º
y
4º).
Aunque nada dice ese texto acerca de los gastos funerarios es indudable que éstos tienen preferencia sobre la prenda,
por tenerla respecto del crédito del locador (conf. art. 3904 ) y de los impuestos fiscales (véase supra, nº 655, nota
446, y arts. 3880 , inc. 5º, 3882 y 3898 ), en virtud del principio estudiado bajo la letra b) del nº 655.
d) Conflicto de los gastos funerarios con el crédito del obrero o artesano que repara o fabrica una cosa. El
Código no trae norma alguna que encare este conflicto, o cualquier otro en que intervenga el obrero o artesano de
que se trata. Esa omisión aparece cohonestada por el derecho de retención de la cosa reparada o fabricada, que
pertenece al acreedor, derecho que es, a la vez, condición "sine qua non", de su privilegio (supra, nº 572). Esto hace
que, de hecho, el acreedor esté suficientemente garantizado con la tenencia de la cosa sin que necesite alegar el
privilegio, pues a mérito de la retención que ejerce no podrá ser desapoderado de ella sin el previo pago de lo que se
le
adeuda.
Empero, puede serle necesario invocar el privilegio si él quiere adelantarse a ejecutar la cosa para finalmente
cobrarse, y ello cuenta con la oposición de otros acreedores privilegiados. O también si se declara el concurso del
deudor y consiguientemente entran en juego los privilegios generales contra los cuales no vale la retención de la
cosa
(conf.
art.
3946
,
1ª
parte).
En esta última hipótesis, que es la que suscita el presente conflicto, los gastos funerarios prevalecen sobre el crédito
del obrero o artesano, como así lo indica el art. 3916 (conf. Borda, G. A., t. I, nº 318, p. 247; Lafaille, H., t. I, nº
778,
p.
700,
texto
nota
138;
contra:
Molinario,
A.
D.,
p.
559).
e) Falso conflicto entre los gastos funerarios y el depositante de la cosa que está en poder del deudor. El art.
3906 hace pensar que el depositante dispone de un privilegio de grado preferente para recuperar el valor de la cosa
depositada. Pero no hay tal, porque el depositante es el dueño de la cosa, y es inconcebible tener un privilegio sobre
la cosa propia. Y si el depositario, o sus herederos, aun de buena fe, enajenaran la cosa ajena a un tercero que
debiese el precio, este crédito no les pertenecería por carecer de título para ello: la venta de una cosa ajena no es
causa legítima de la deuda del precio, que sólo podría ser pretendida por el depositante como verdadero dueño (conf.
art. 2780 ). Esto explica suficientemente lo dispuesto por el art. 3897 , que se refiere a un privilegio muy singular
(véase supra, nº 586), que en verdad, traduce la idea de subrogación real para retirar del patrimonio del depositario
lo
que
pertenece
al
depositante.
En cuanto a la pugna con los gastos funerarios, se trata de un falso conflicto, porque el depositante es el dueño de la
cosa depositada, y el acreedor por aquellos gastos no puede pretender cobrarse con bienes que no son del deudor (o
depositario). De ahí que acreditado el depósito, desaparece todo posible conflicto del depositante con los acreedores
del depositario. La única excepción a esto, está configurada por la posibilidad del locador de caer sobre los bienes
depositados para cobrar los alquileres adeudados por el depositario, que es a la vez locatario (conf. arts. 3883 y
3905 ): es una peculiaridad del privilegio del locador que se extiende aun a bienes ajenos al deudor (véase supra, nº
539). En suma, la comparación, uno a uno, con los demás privilegios, muestra el rango preferente de los gastos
funerarios, que sólo cede ante los gastos de justicia. Por ello, es un privilegio de segundo rango, como lo hemos
expuesto.
(1885) Juega aquí una condición relativa, similar a la referente a los gastos de justicia. Esto son privilegiados en
tanto y cuanto hayan sido efectuados en interés de otros acreedores, que por ello mismo quedan postergados. Lo
mismo ocurre con el privilegio del conservador: existe en la medida en que el gasto sea útil a los acreedores
desplazados (conf. De Gásperi-Morello, t. III, nº 1575, p. 676; Cordeiro Álvarez, E., nº 180, p. 389). Sin utilidad no
hay privilegio respecto de otros acreedores, con la única salvedad de los gastos funerarios que tienen prioridad. En
cuanto a los gastos de justicia, son ellos los que se efectúan en interés del conservador, como de cualquier acreedor,
y no a la inversa.
(1886) Corte Sup. Just. Nac., "J.A.", t. 3, p. 992.
(1887) Cám. Fed., "J.A.", t. 2, p. 384.
(1888) Cordeiro Álvarez, E., nº 180, p. 389.
(1889) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 771, p. 695; Fernández, R. L., t. II, nº 1529, nota 34. Este autor ofrece el ejemplo
del texto, que es muy ilustrativo.
(1890) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 788, p. 711; Borda, G. A., t. I, nº 311, p. 244; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1569, p.
664; Salvat, R., t. II, nº 3058; Molinario, A. D., nº 513; Cordeiro Álvarez, E., nº 184, ps. 398-399; Machado, J. O., t.
X, p. 607, nota.
(1891) Conf. Borda, G. A., t. I, nº 306, p. 241; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1567, p. 661; Salvat, t. II, núms.
3062-3063; Cordeiro Álvarez, E., nº 188, ps. 403-404; Molinario, A. D., nº 491; Fernández, R. L., t. II, nº 1523.
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Comp. Lafaille, H., quien ubica al vendedor impago antes que al posadero (t. I, nº 772, p. 695). Pero no hay tal: en
principio, el rango del posadero es superior (conf. art. 3914 ); sólo cuando él conoce la deuda relativa al precio de
los efectos introducidos por el viajero queda desplazado por el vendedor impago (conf. art. 3907 ), lo cual es
excepcional. También advertimos que Lafaille, en otro lugar de su obra, pospone el posadero, no sólo a los
impuestos y cargas reales sobre el objeto, sino a los créditos del obrero, del acreedor prendario y del
depositante (op. cit., t. I, nº 788, p. 711). Dejando de lado a este último que, como dueño de la cosa, tiene una
situación muy especial (véase infra, nº 676), no compartimos semejante postergación, carente de todo apoyo legal, y
contradictoria de la clara fórmula del art. 3914 . Desde luego, el obrero no puede prevalecer sobre el posadero
porque ningún texto le asigna esa prelación (véase lo dicha supra, nota 452, d, e infra, nº 669). Tampoco el
acreedor prendario (véase infra, nº 667) ni las deudas de impuestos (infra, nº 672).
(1892) Comp. Cordeiro Álvarez, E., nº 185, p. 400 y Lafaille, H., t. I, nº 774, p. 696. Estos autores sólo difieren del
orden expuesto con respecto al acreedor prendario, a quien hacen pasar antes que a los acreedores por suministros
rurales. Nosotros nos atenemos, en cambio, a la opinión de Segovia (t. II, art. 3913
, p. 721, nota 79).
Comp. también Borda, t. I, nº 314, p. 245, quien sólo hace ceder este privilegio ante los gastos de justicia, lo que
parece excesivamente ventajoso.
(1893) En este sentido dice Cordeiro Álvarez, que los gastos de última enfermedad "tienen también preeminencia
frente a algunos privilegios especiales según resulta de los arts. 3904 y 3913 , que se la otorgan frente al privilegio
del locador, y frente al del acreedor pignoraticio, y, desde luego, sobre todos aquellos créditos menos fuertes que los
nombrados..."
(op.
cit.,
nº
178,
p.
387).
Frente al crédito del vendedor impago, los gastos de última enfermedad deben ser preferidos. En efecto, tales
gastos desplazan al locador y al acreedor prendario, por imperio de los arts. 3904 y 3913 , respectivamente.
Luego, igual desplazamiento sufre el vendedor, que a su turno es postergado por aquellos otros acreedores, según
los arts. 3907 , 3908 y 3894 . Acá juega el principio de proyección, en la solución de conflictos, que hemos
expuesto supra, nº 655, letra b), ya que de otra manera la ley sería incoherente. A semejante absurdo se llegaría si se
admitiese que los gastos de última enfermedad pudieran prevalecer sobre el locador y el prendario, a mérito de lo
dispuesto en los arts. 3904 y 3913 , pero no sobre el vendedor, por tratarse de un privilegio general que debiera
ceder ante un privilegio especial, de acuerdo con el juego de los arts. 3898 , 3899 y 3915 ; pese a que en su
particular conflicto el vendedor cede ante el locador y el prendario (conf. arts. 3894 , 3907 y 3908 ). No es
posible consentir en semejante incongruencia que deja librado el orden de los privilegios al azar de la presentación o
ausencia de cierto crédito en el concurso del deudor. Siempre hemos pensado que la ley no manda por su sola letra
sino por el sentido inteligente y discreto de su disposición. Tal persuasión obliga a elaborar un razonado rango de los
distintos privilegios, evitando que la gradación de éstos pueda ser desquiciada por el inconsulto rebote de principios,
que como el relativo a la preeminencia de los privilegios especiales sobre los generales, no han podido concebirse
para llegar a resultados desatinados. Cuando esto ocurre se hace necesario comprimir el juego de tales principios
para que se salve el derecho, siempre consistente en un orden social armónico y justo, e incompatible con la
incoherencia o el azar. Ello nos ha llevado a colocar a los gastos de última enfermedad en el sexto rango de las
preferencias sobre cosas muebles, ubicación que sin suscitar reparos interpretativos, contribuye al logro de un
cuadro armónico de los distintos privilegios, sin preeminencias o postergaciones incomprensibles.
Comp. Borda, G. A., t. I, nº 329 in fine, p. 252, en cuanto dice que "los restantes privilegios -entre los cuales queda
el de los gastos funerarios- ceden ante el del vendedor".
(1894) El Código no resuelve el conflicto entre el locador y el hotelero. Sin duda, es difícil que se presente, porque
normalmente hay incompatibilidad de situación entre uno y otro: si las cosas "se encuentran en la casa" (art. 3883 ),
no pueden simultáneamente estar en el hotel (conf. art. 3886 ). Pero el conflicto puede suscitarse si unas mismas
cosas
son
retiradas
de
un
inmueble
alquilado
e
introducidas
en
un
hotel.
En esa hipótesis, nos parece que la prioridad le corresponde al hotelero: 1º) porque el derecho de éste puede hacerse
valer aun contra el tercero que fuese dueño de las cosas introducidas en el hotel (supra, nº 553); luego, con mayor
razón puede oponer la preferencia a otro acreedor al que la ley no le asigna prioridad, respecto de él (en este sentido,
las frases finales de los arts. 3904 y 3914 se equilibran y compensan); 2º) porque la comparación de ambos
privilegios con el relativo a los gastos de enfermedad favorece al hotelero que pasa antes que esos gastos, mientras
el locador queda postergado por ellos; luego, por aplicación del principio de proyección, en la solución de los
conflictos (supra, nº 655, b), el hotelero debe prevalecer sobre el locador; 3º) porque, a falta de otro criterio, "in pari
causa melior est condictio possidentis"; luego, el hotelero debe aventajar al locador con respecto a las cosas que
están
en
su
hotel.
Es de notar que cuanto llevamos dicho no obsta a la reipersecución del locador, sino a que ella se practique en
desmedro del privilegio del hotelero. Por tanto, desinteresado éste podrá hacer efectivo su privilegio el locador sobre
el producido de los efectos introducidos en el hotel, siempre, desde luego, que los haya embargado en el tiempo útil
de un mes (conf. art. 3885 ).
(1895) Conf. Borda, G. A., t. I, nº 300, 2) y nº 301, 3), p. 238; Cordeiro Álvarez, E., nº 181, in fine, p. 393 y nº 187,
ps.
402-403;
Cám.
Com.,
"Gac.
del
Foro",
t.
194,
p.
188.
Comp. Lafaille, H., t. I, nº 788, p. 711, autor que acuerda al prendario mejor rango que al locador.
A nuestro modo de ver, el conflicto entre el locador y el acreedor prendario se plantea, cuando la prenda se
constituye sobre cosas retiradas de un inmueble alquilado que el locador embarga en el lapso de un mes (supra, nº
544), o cuando se introducen en este inmueble cosas prendadas y de las cuales el acreedor pignoraticio ha sido
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desapoderado. En esos casos la prelación favorece al locador siempre que tenga buena fe, es decir, que en el último
supuesto
haya
ignorado
la
existencia
de
la
prenda.
A esta conclusión se llega en virtud de estas consideraciones: 1º) el art. 3904 , parte final, declara la preferencia
genérica del crédito del locador con respecto "a todas las otras deudas privilegiadas del deudor" no exceptuadas;
ahora bien, como no hay excepción -salvo lo que diremos en seguida- que favorezca al pignoraticio, el cual no
cuenta con una fórmula similar a la del art. 3904 , ha de concluirse que aquél queda desplazado por el locador; 2º)
el art. 3909 afirma que "el privilegio del locador, concurriendo con el prendario sobre los frutos de la cosecha del
año, cede a éste si es de buena fe"; ahora bien, aplicando el principio de hermenéutica, "inclussio unius fit exclussio
alterius" o "qui dicit de uno negat de altero", se llega a la conclusión de que en los supuestos de colisión sobre otros
bienes, el desplazado es el acreedor prendario. Es de notar que el empleo del argumento por exclusión es legítimo,
ya que con él se vuelve a la regla general dada por el art. 3904 ; 3º) cuando se sustraen del inmueble alquilado,
contra la voluntad del locador, esas cosas pueden ser asimiladas a las robadas o perdidas, sobre las cuales el
pignoraticio no adquiere un derecho que pueda oponer al perjudicado por el robo o pérdida (conf. arts. 2765 , 3213
y 3885 ); 4º) cuando se introducen en el inmueble alquilado cosas ya prendadas, tales cosas del inquilino caen bajo
el privilegio del locador que abarca aun a las cosas ajenas (conf. art. 3883 ); ahora bien, si un tercero dueño de la
cosa tiene que soportar el ejercicio del privilegio del locador, no siendo la cosa robada o perdida, no puede estar en
mejor situación el acreedor prendario; 5º) el art. 43 , inc. 1º del decreto-ley 15348/1946, sobre prenda con registro,
da prioridad al precio de la locación necesaria para el mantenimiento del objeto prendado, sobre el préstamo
garantizado con la prenda; ahora bien, igual prelación debe jugar respecto de la prenda ordinaria, por analogía, ya
que
no
se
explicaría
una
conclusión
diferente.
De cualquier manera, la prioridad del locador queda subordinada a la inexistencia de otros bienes del deudor, libres
de prenda, con los cuales pudiera aquél cobrarse. Esa limitación del privilegio juega frente al depositante (conf. art.
3905 ); pero igualmente debe funcionar con respecto al acreedor prendario, pues sería un abuso de derecho de
parte del locador, afectar la cosa prendada si el inquilino tuviera otros bienes aptos para desinteresarlo. La prueba de
la existencia de estos otros bienes le incumbe al acreedor prendario, que alega esa novedad para mejorar su
situación.
Finalmente, cabe apuntar que la prelación se invierte, a favor del acreedor prendario: a) cuando la colisión de los
privilegios en cuestión, se produce sobre "los frutos de la cosecha del año" (conf. art. 3909 ); b) cuando al tiempo
de introducirse las cosas prendadas en el inmueble alquilado, el locador sabe de la existencia de la prenda (arg. art.
3908 in fine), puesto que el pignoraticio no puede estar en peor situación que el vendedor impago a quien favorece
ese precepto; c) cuando la colisión se produce respecto de cosas robadas o perdidas, sobre las cuales no recae el
privilegio del locador (conf. art. 3883 in fine, véase supra, nº 543, e).
(1896) La prioridad del locador respecto del vendedor impago de la cosa es indudable (conf. Lafaille, H., t. I, nº 776,
p. 698 y nº 788, p. 711; De Gásperi Morello, t. III, nº 1576, p. 687 y nº 1577, p. 689; Borda, G. A., t. I, nº 301, 2), p.
238; Cordeiro Álvarez, E., nº 181, p. 392). Está bien establecida en los arts. 3895
y 3908
.
Empero, la prelación se invierte a favor del vendedor: a) cuando al tiempo, de la introducción de la cosa vendida en
el inmueble alquilado, "el locador sabía la existencia del crédito del vendedor" (art. 3908 , parte final); b) cuando el
locador ejerce su privilegio para cobrar alquileres devengados con anterioridad a la introducción de las cosas
impagas en el inmueble, y el vendedor "intentase la reivindicación de ellas, en el término de un mes desde la
venta
que
hizo"
(art.
3895
,
parte
final).
Es de notar que, desacertadamente, se habla en el art. 3895 de reivindicación cuando no hay tal, puesto que el
vendedor no es ya dueño, sino mero acreedor del precio (conf. Lafaille, H., t. I, p. 645, nota 207; De
Gásperi-Morello, t. III, nº 1576, p. 688; Cordeiro Álvarez, E., nº 181, ps. 392-393; Molinario, A. D., nº 592). Se
trata, simplemente, del ejercicio del privilegio del vendedor con respecto al locador, que debe concretarse en el
plazo de un mes, para que aquél no quede desplazado por el último, que intenta cobrar alquileres viejos con cosas,
recién compradas por el inquilino. Ese lapso es un término de caducidad que afecta a la prioridad del vendedor en
esa hipótesis.
(1897)
Conf.
arts.
3907
-3908
.
En esa hipótesis, la mala fe del acreedor preferente consiste, como se ha visto en el nº 667, en la pretensión de pasar
antes que el vendedor, pese a haber conocido al tiempo de constitución de su crédito, la existencia de la deuda
relativa al precio de la cosa comprada por el deudor común. Naturalmente, conforme a los principios generales, la
prueba
de
la
mala
fe
del
acreedor
preferente
recae
sobre
el
vendedor.
Es verosímil pensar que, concurriendo varios acreedores preferentes al vendedor, sólo alguno de ellos sea de mala fe
respecto de dicho vendedor. Como tal mala fe es irrelevante frente a los otros acreedores, en una primera etapa hay
que prescindir de esa situación para fijar el orden de los privilegios de todos los que concurren a cobrarse con el
producido de una misma cosa mueble del deudor. Sólo en una segunda etapa, después de realizada la subasta de la
cosa y proyectada la distribución de su producido entre los acreedores respectivos, podrá el vendedor alegar la mala
fe de alguno de ellos, con relación a él, para ponerse en su lugar a fin de adjudicarse lo que tocase a ese acreedor.
Ejemplo: sea la concurrencia del transportador de un televisor desde Buenos Aires a Mendoza, del locador de la casa
donde habita el comprador del televisor, y del vendedor del televisor; un acreedor quirografario del comprador
embarga el televisor y obtiene su remate, lo que motiva que los otros acreedores aludidos hagan valer su privilegio;
la empresa que hizo el transporte conocía que el comprador debía casi todo el precio de la compra. En un primer
momento se prescinde de este detalle, para graduar los privilegios ejercidos, así: 1º) gastos de justicia, o de
realización de la subasta del televisor (rango preferente a cualquier otro); 2º) crédito por el costo del transporte (4º
rango); 3º) crédito por alquileres (7º rango); 4º) crédito por el saldo de la compra (9º rango); 5º) crédito del
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embargante. En función de ese orden, se adjudicará el producido de la subasta, desinteresando progresivamente a los
distintos acreedores: primero se atenderán los gastos de justicia, después los gastos de transporte, y así
sucesivamente. En un segundo momento, y ya fijado el importe que le toca percibir al transportador, podrá el
vendedor ponerse en su lugar para cobrar primero que él lo que se le hubiese atribuido, en razón de la mala fe del
transportador a su respecto. Pero esta cuestión suscitada entre el transportador y el vendedor no alterará la situación
del locador. Veamos cómo funciona, en números, lo expuesto: sean los importes de las deudas de transporte,
alquileres y saldo de compra, por $ 500, $ 2.000 y $ 5.000, respectivamente; el televisor se subasta en $ 4.000, con $
800 de gastos de justicia. En un primer momento se distribuye el producido del remate, así: 1º) $ 800 para solventar
los gastos de justicia; 2º) $ 500 para pagar los gastos de transporte; 3º) $ 2.000 para cubrir los alquileres adeudados;
4º) el remanente de $ 700 se aplica al saldo de compra con un déficit para el vendedor de $ 4.300. Pero como, por
hipótesis, el transportador no tenía buena fe frente al vendedor, éste pasa antes que él, cobrando enteramente los $
500 que tocaban al primero. Por tanto, en ese caso, el déficit del vendedor se reducirá a $ 3.800, el transportador
nada cobrará y el locador no se verá afectado por la cuestión suscitada entre el vendedor y el transportador, que sólo
se refiere a ellos.
(1898) Esta igualación de los privilegios del vendedor y del obrero o artesano, aunque impuesta por la ley, que no
permite sentar una discriminación favorable para el vendedor (arg. art. 3916 ), no nos parece, "de jure condendo",
que esté justificada. Con ella se viene a garantizar el crédito del vendedor con el mayor valor introducido en la cosa
por la labor de otro. Lo justo habría sido, en cambio, dar prioridad al obrero o artesano sobre todos los créditos
anteriores a la ejecución de su trabajo, los cuales benefician del presente mayor valor cobrado por la cosa a raíz de la
mejora. Y ello, sin perjuicio de reconocer al acreedor postergado la posibilidad de limitar el privilegio del obrero o
artesano al efectivo mayor valor adquirido por la cosa, mediante la prueba del valor que ésta tenía antes de la
realización
del
trabajo
del
obrero.
No obstante lo expuesto, el proyecto de ley nacional de bancarrotas del año 1950 (art. 82, primera parte, e incs. 2º y
4º), y el Anteproyecto de Código Civil del año 1954 (art. 940, también parte primera e iguales incisos) confieren a
estos privilegios, como también a todos los demás sobre cosas muebles determinadas, el mismo rango.
(1899) El art. 3916 plantea muy difíciles cuestiones de interpretación. Para algunos autores este precepto, pese a su
ubicación dentro del capítulo denominado "Del orden de los privilegios sobre los bienes muebles", sólo contempla
conflictos de acreedores que intentan hacer efectivos sus privilegios sobre un inmueble (conf. Llerena, t. X, art. 374
, nº 1; Salvat, R., t. II, nº 3069; Lafaille, H., t. I, nº 776, p. 699; Cordeiro Álvarez, E., nº 183, p. 397). Según esta
comprensión, la alusión al vendedor de cosa mueble se explicaría por tratarse de cosas incorporadas al inmueble por
accesión (Salvat, Lafaille y Cordeiro Álvarez, E., loc. cit.). Pero esta concepción tiene el inconveniente de ser
incompatible con el supuesto de accesión física en el cual el privilegio del vendedor de la cosa mueble se extingue
por falta de asiento (véase supra, nº 584). Además, mostraría a Vélez tocado de incoherencia al tratar de un
privilegio que sólo podría ejercerse sobre un inmueble, dentro del capítulo relativo a los privilegios sobre muebles.
Para otros autores, cuya opinión compartimos, el art. 3916 se refiere, según el caso, tanto a las cosas muebles
cuanto a las inmuebles (conf. Segovia, L., t. II, p. 721, nota 83; Machado, J. O., t. X, p. 643 en nota; Borda, G. A., t.
I, nº 317, a, p. 247). Nos parece que el codificador ha mezclado en el art. 3916 a los privilegios del vendedor de
cosa mueble y del vendedor de cosa inmueble: al primero alude al comienzo de ese texto, cuando se refiere a los
muebles del deudor afectados al privilegio del vendedor; del segundo habla la parte final del precepto, al reconocer
la preferencia de los "acreedores hipotecarios en el inmueble". De ahí que, según los conflictos posibles, haya que
hacer funcionar el art. 3916 en su virtualidad atinente al vendedor de cosa mueble o relativa al vendedor de
inmueble. Con respecto a la pugna entre los privilegios del vendedor de cosa mueble y del obrero o artesano que la
ha mejorado, es necesario tener en cuenta el pasaje del art. 3916 , según el cual "...el vendedor (y), los obreros...
serán pagados sobre el precio del objeto que les está afecto con preferencia a los otros acreedores
privilegiados...". Es lo que nos autoriza a poner a los acreedores mencionados, en el mismo grado de preferencia,
que las consideraciones expresadas en los núms. 657-668, muestran es el noveno rango del orden de los privilegios
que
intentan
hacerse
efectivos
sobre
el
producido
de
una
misma
cosa
mueble.
Aclaramos que en esta ubicación se coloca el crédito del obrero o artesano que practica trabajos que no hacen a la
conservación de la cosa. Pues si de esto se tratase, ya no estaría en juego el privilegio del art. 3891 del que ahora
hablamos, sino el superior perteneciente a los gastos de conservación, contemplados en el art. 3892 (supra, nº
573), que se ubica en el tercer rango (supra, nº 661).
(1900) Es curioso observar que el Código omite toda disposición fuera del controvertido art. 3916 , dedicada a
dirimir el posible conflicto del obrero o artesano que trabaja sobre una cosa mueble, con otros acreedores
privilegiados. No basta para explicar esa laguna el hecho de ser la posesión material de la cosa un requisito de la
existencia del privilegio, porque en igual situación se encuentran el acarreador (conf. art. 3887 ), salvo el plazo de
caducidad de 15 días desde la entrega de la cosa transportada, para ejercer el privilegio (supra, nº 560), y el
acreedor prendario (conf. art. 3889 , parte final), quienes son contemplados para fijarles un lugar en el orden de los
privilegios. Por lo demás, el derecho de retención de que gozan esos acreedores, incluso el obrero o artesano, no
impide el concurso del acreedor (conf. art. 3946 ), que implica necesariamente ubicar la preferencia del retentor
para que no quede desprotegido en esa hipótesis frente a otros acreedores privilegiados.
Todo ello permite concluir que la necesaria colocación del privilegio del obrero o artesano, se obtiene por la
equiparación con el vendedor, que viene a establecer, aunque confusamente, el art. 3916 . Si el Código no trae otra
regla ni principio que permita esclarecer la prioridad relativa del obrero o artesano, frente a otros acreedores, se
impone considerar que su situación es similar a la del vendedor, con quien lo asocia el art. 3916 , para definir que
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ellos "serán pagados sobre el precio del objeto que les está afecto con preferencia a los otros acreedores
privilegiados". Innecesario es decir que aunque esa manera de dirimir la cuestión está contemplada por el art. 3916
, previendo también la concurrencia "de los individuos que han suministrado los materiales", la solución no
puede variar por la ausencia de estos últimos, ausencia inevitable si se trata de cosas muebles, por cuanto a su
respecto ellos carecen de otro privilegio que no sea el del propio vendedor.
(1901) Comp. Borda, De Gásperi y Lafaille, quienes llevados por la simpatía que suscita el trabajo humano,
atribuyen al privilegio del obrero o artesano, un rango excesivamente ventajoso, sin apoyo en la ley, y por
consiguiente sólo fundado en la voluntad del intérprete. Así Borda, sólo lo hace ceder ante los gastos de justicia y
los funerarios, y ante el acreedor hipotecario si se trata de un inmueble, postergando a todos los otros privilegiados
(t. I, nº 318, p. 247). A su vez De Gásperi, dice que el obrero o artesano prevalece sobre "todos los créditos con
privilegio especial, salvo el del conservador, a que se refiere el art. 3901 (t. III, nº 1573, p. 669), postergación ésta
que no satisface a Borda, para quien de ese modo se protegería más al capital que al trabajo, "idea crudamente
capitalista que no es compatible con la sensibilidad moderna" (Borda, loc. cit.). Pero cabe apuntar que la prioridad
del conservador sólo es factible, respecto de cualquiera en cuyo interés la cosa haya sido conservada (supra, nota
453), y ante esa consideración no juega la inclinación sentimental por el obrero. Naturalmente, no podrán prevalecer
contra éste los gastos de conservación de la cosa, precedentes a la ejecución del trabajo, porque tales gastos no
serían efectuados en su interés, que es la condición de la prioridad del conservador frente a quienquiera. Pero, a la
inversa, si el gasto de conservación se hiciese después del trabajo del obrero, cuando por cualquier motivo éste
hubiera sido desapoderado de la cosa retenida, la preferencia del conservador sería innegable.
Lafaille, sólo admite la preeminencia sobre el obrero, de los gastos de justicia, los funerarios y los de conservación
de la cosa (t. I, nº 778, p. 700, texto nota 139), pero no consigna la base legal de su opinión.
Comp. Machado, J. O., quien sostiene que el vendedor tiene prelación sobre el obrero (t. X, p. 643 y 644, en nota).
Para nosotros, el privilegio del obrero o artesano, que no ejecuta trabajos necesarios para la subsistencia de la cosa
en su valor -si los practicara sería un conservador- cede el lugar ante todos los acreedores que desplazan al
vendedor. En efecto, no hay un solo precepto que permita evadir al obrero o artesano de esa postergación; y en
cambio el art. 3916 , al establecer la equiparación con el vendedor, autoriza a hacer jugar los desplazamientos
contra
éste,
igualmente
con
respecto
a
aquél.
En el sentido que hemos expresado, aunque con fundamentación diferente a la nuestra: Cordeiro Álvarez, E., nº 186,
p. 401.
(1902) Conf. De Gásperi-Morello, t. III, nº 1555, p. 639; Cordeiro Álvarez, E., nº 179, p. 387.
Comp. Borda (t. I, nº 281, p. 225), quien hace prevalecer a las deudas por impuestos sobre estos acreedores. Pero ya
hemos visto (supra, nº 655, e) que esa prioridad juega cuando se ejecuta un inmueble, mas no si se subasta una cosa
mueble.
(1903)
Véase
supra,
nº
655,
e),
especialmente
nota
446.
Otros autores atribuyen al crédito por impuestos públicos, aunque se haga efectivo sobre una cosa mueble, un rango
muy superior. Así Lafaille, en ese supuesto, le asigna el 2º lugar, sólo detrás de los gastos de justicia (t. I, nº 788, p.
711). Similar es la postura de Borda (t. I, nº 267, p. 214), si bien ese autor termina por distinguir los impuestos que
"recaen en forma directa sobre un bien particular, tienen preferencia sobre todos los privilegios especiales... y sólo
son pospuestos por los gastos de justicia" (t. I, nº 268, p. 217), y "los impuestos generales que no afectan
determinado bien, tales como el impuesto a los réditos, y gozan solamente de un privilegio general en el rango
correspondiente a éstos" (loc. cit.). Es de notar que la opinión que hace depender el rango del privilegio de la
extensión del asiento, aunque en sentido inverso, y por ello hace pasar a los privilegios especiales antes que los
generales, está rectificada por Vélez Sarsfield, siguiendo a Aubry y Rau (t. III, § 289, p. 479, nota 2), en la nota al
capítulo relativo al orden de los privilegios: allí se lee que "pretender que cada privilegio pueda hallarse en la
primera o segunda clase, según sea general o especial, es atacar al principio dominante en la materia, pues que el
carácter de generalidad o especialidad, no es la consecuencia del grado de favor de que el privilegio goce a los ojos
de la ley, sino sólo el resultado de la naturaleza misma del crédito, por cuya razón el privilegio se ha establecido".
Concretamente, con respecto a los impuestos, no hay motivo legal para poner a unos antes que a otros, porque los
"créditos privilegiados que están en la misma clase serán pagados por concurrencia entre ellos como simples
quirografarios"
(art.
3920
).
Concuerdan, en lo fundamental, en cuanto al lugar que nosotros atribuimos a este privilegio: Cordeiro Álvarez, E.,
nº 176, ps. 382-383; Machado, J. O., t. X, ps. 500-501, en nota.
(1904) El art. 3906 contempla, en verdad, dos créditos diferentes, uno solo de los cuales es ajeno al depositante.
Éste es el gasto de inventario, que siendo una deuda del depositario, cuyos bienes son los inventariados, pesa, no
obstante ello, también sobre el depositante a causa de la inclusión en el inventario de la cosa depositada. A este
respecto, como dice el art. 3906 , el depositante "está obligado a contribuir a los gastos necesarios al inventario":
entendemos que la contribución significa costear parcialmente ese gasto, en la proporción del valor de la cosa
depositada
en
comparación
con
las
demás
inventariadas.
El otro crédito también enunciado por el art. 3906 no requería mención expresa, puesto que es una deuda que recae
desde su origen sobre el depositante que es el dueño de la cosa conservada. En efecto, los gastos de conservación
de una cosa son siempre a cargo del dueño (conf. arts. 2427 y 2440 ): no ha de extrañar, pues, que quien los
hiciera, aún por encargo del depositario, tenga acción para cobrarlos contra el depositante (conf. art. 2297 ).
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(1905) Se trata de un beneficio de excusión similar al que favorece al fiador, y que se rige por los principios de los
arts.
2012
,
2015
,
2017
y
2018
.
La concesión de este beneficio al depositante se explica perfectamente; sería un abuso del locador insistir en querer
cobrarse con cosas ajenas a su deudor, si éste tuviese bienes aptos para desinteresarlo, siquiera parcialmente.
(1906) No obstante lo expuesto en el texto, no hemos incluido al privilegio del depositante en el orden general de las
preferencias, en el cual le habría correspondido el rango superior, porque ello habría introducido una confusión
lamentable. ¿Cómo postergar en esa graduación a los gastos de justicia o de conservación, con respecto al
depositante? Sin duda no habría justificación para ello siempre que se tratase de gastos de esa naturaleza,
adeudados por el depositario, pero causados en interés del depositante. Ahora bien, el privilegio del depositante
está al margen de esos presupuestos, porque él carece de interés en cuanto a las deudas, por esos conceptos, que
pesaren sobre el depositario. Distinto sería si los gastos de justicia fueran practicados para concretar el cobro del
precio impago correspondiente al depositante, o hubieren sido efectuados para conservar la cosa depositada y luego
enajenada: en tales supuestos los gastos aludidos serían adeudados por el depositante, y los respectivos acreedores
podrían ejecutar cualquier bien de su deudor -el depositante- e incluso embargar y percibir el precio impago de la
cosa
enajenada
por
el
depositario.
En suma, no hay conflicto posible entre el titulado privilegio del depositante y las preferencias de los demás
acreedores del depositario. Aquél es una suerte de acreedor de dominio, autorizado para excluir de la masa de bienes
del depositario, el precio impago de una cosa suya. Ergo, no habría sido discreto hacer figurar al depositante en el
orden general de acreedores que concurren a enjugar sus créditos con el producido de unos mismos bienes, lo que en
el caso no acontece, por no integrar el precio impago de la cosa depositada que ha sido enajenada en fraude del
dueño el patrimonio del deudor común, que es el depositario.
(1907) Esto implica una alteración de la ubicación que corresponde a los impuestos, los que pasan, con respecto a
estos bienes, del duodécimo rango que habitualmente tienen, al segundo lugar. Pero ello es así sólo tratándose de
impuestos que gravan directamente a los bienes, en calidad de cargas reales. En cuanto a los otros impuestos,
mantienen su ubicación ordinaria y, en ese grado, recaen sobre los objetos prendados, luego de desinteresados los
acreedores preferentes.
(1908) El art. 42 del decreto-ley 15348/1946, aludido en la disposición transcripta, dice así: "La prenda no perjudica
el privilegio del acreedor por alquileres de predios urbanos, por el término de dos meses; ni de predios rurales por un
año
de
arrendamiento".
"Es lo mismo que se trate de alquileres a pagar por adelantado o después de vencer los respectivos períodos de
arrendamiento".
"A este efecto, igual situación que el locador tiene quien ha cedido el uso y goce de un inmueble rural a cambio de
una
prestación
de
especie".
"El privilegio que se reconoce en este artículo requiere que el contrato de locación o el que a éste se equipara se
haya inscripto antes de la prenda en el Registro de Prenda, o que los créditos consten en el contrato de prenda. La
omisión del deudor de dejar esa constancia le hará pasible de las sanciones penales establecidas en el art. 45 , inc.
a".
(1909) No habría sido lógico ubicar en el último rango de los acreedores privilegiados al damnificado penal, si él
concurre parejamente con ciertos acreedores quirografarios. Ello demuestra que cuando el autor del delito, no
contrae nuevas deudas comunes, el damnificado carece de privilegio porque no hay nadie contra quien pueda
hacerse valer esta anómala preferencia. De ahí que sea aconsejable dejarla al margen de la nómina y graduación
respectiva de los privilegios.
(1910) El supuesto planteado en el texto no es de fácil solución, porque la concurrencia sobre la parte embargable
del peculio del penado, consistente en ingresos periódicos, puede suscitarse entre acreedores de capital como el
damnificado por el delito y acreedores de sumas periódicas como los alimentarios. Para establecer una comparación,
con bases homogéneas, se hace necesario establecer a favor del acreedor por capital, una renta periódica integrada
por los intereses corrientes del capital y su amortización durante el lapso de la condena. En cuanto a los gastos que
pueda causar el penado en el establecimiento, habrá que estimarlos prudencialmente, en una suma mensual.
Practicadas esas operaciones previas, recién se podrá llegar al prorrateo, si fuere el caso, entre quienes gozan de este
privilegio, para todo lo cual competerá la instancia judicial si fallare el acuerdo de los interesados.
(1911) Véase cómo funciona, a través de los números, el ejemplo propuesto en el texto: sobre el producido de la
subasta de la cosa, que arroja $ 60.000, pretenden cobrarse los créditos del conservador por $ 8.000, del
transportador por $ 7.000, del médico por $ 30.000, del locador por $ 20.000 y del vendedor por $ 15.000 que es el
saldo del precio. Según el orden de los privilegios corresponde adjudicar el importe de $ 60.000 así: $ 8.000 al
conservador; $ 7.000 al acarreador; $ 30.000 al médico; y $ 15.000 restantes al locador que, todavía, quedaría con
un déficit de $ 5.000. De acuerdo con esa distribución nada le tocaría al vendedor, desplazado por los otros
acreedores. Pero como él prevalece sobre el acarreador que conocía la deuda de precio, la porción que le tocaba a
éste se le adjudica al vendedor que percibe, de ese modo, $ 7.000 quedando con un déficit impago de $ 8.000. En
suma, el acarreador nada cobrará, su parte le tocará al vendedor, que excepcionalmente lo desplaza, y los demás
acreedores no se verán afectados. No hay reajuste posible de la situación comparativa del acarreador y los otros
acreedores inferiores a él, pues si se lo hiciera estos últimos soportarían la anormal preferencia del vendedor sobre
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aquél, no obstante tener mejor rango que dicho vendedor, y no concurrir causa alguna, respecto de ellos, que pudiera
desplazarlos.
(1912)
Conf.
Anteproyecto
Bibiloni,
art.
1278;
Proyecto
de
1936,
art.
778.
El orden proyectado era el siguiente: 1º) gastos de justicia; 2º) impuestos sobre las cosas, mientras estuvieren en
poder del acreedor; 3º) acreedor prendario; 4º) gastos de conservación, fabricación o mejora; 5º) gastos de hospedaje
que concurren con los de asistencia médica y de sepultura cuando la enfermedad o defunción del huésped hubieren
ocurrido en la posada; 6º) gasto de transporte; 7º) precio de las semillas, gastos de cultivo y recolección, y prima del
seguro, sobre los frutos de la cosecha; 8º) cobro de alquileres urbanos (1 año) y arrendamientos rurales (2 años)
vencidos y a vencer durante el año corriente, mientras no se efectuase el desalojo; 9º) crédito del depositante sobre
el precio de la cosa enajenada que se adeudare al depositario o su heredero; 10º) crédito del damnificado sobre el
valor del seguro contra las consecuencias de la responsabilidad civil.
(1913) Proyecto de ley nacional de bancarrotas del año 1950, arts. 81 y 82; Anteproyecto de Código Civil de
1954, arts. 939 y 940. A los créditos expresados en la nota anterior, reproducidos a veces con variantes importantes,
esos proyectos, agregan: el crédito del mandatario sobre los objetos del mandato, el crédito proveniente del depósito
en barracas o almacenes, el crédito del comisionista sobre los efectos adquiridos por cuenta del comitente, el crédito
del dueño de una cosa cierta vendida por la persona obligada a su restitución, sobre el precio que adeudare el
comprador, y el crédito por la indemnización del daño material y moral causado por un delito, sobre los bienes que
en su consecuencia han acrecentado los de la masa.
(1914) La doctrina es unánime al respecto. Tampoco hay discrepancia en la jurisprudencia (véase nota Privilegio de
los créditos por gastos de justicia, en "E.D.", t. 5, p. 540).
(1915) Conf. Borda, G. A., t. I, nº 356, p. 266; Fernández, R. L., t. II, nº 1311. Comp. Molinario, A. D., núms. 726 y
728, quien considera que la redacción transcripta del art. 12 de la ley 13246 obliga a postergar aún a los gastos de
justicia ante el crédito del arrendatario. Pero esa interpretación tan ceñida a la letra de la ley, no es razonable, porque
conduce a desplazar a los gastos que necesariamente debe realizar el arrendatario para ejecutar su garantía, y
enriquece a éste injustamente, a expensas de los acreedores por aquel título. También ha observado Fernández que
no es aceptable que la mens legis haya sido derogar el art. 3900 frente al presente privilegio.
(1916) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 783, p. 707; Salvat, R., t. II, nº 3978; Borda, G. A., t. I, nº 353, p. 265; Fernández,
R. L., t. II, nº 1555; Segovia, L., t. II, p. 724, nota 95; Molinario, A. D., nº 714; Cordeiro Álvarez, E., nº 189, ps.
406-407;
Peralta,
A.,
su
nota
en
"Gac.
del
Foro",
t.
47,
p.
97.
Contra: Llerena, B., t. X, p. 393, nº 4; Machado, J. O., t. X, ps. 637 y ss., en nota. Estos autores dan prioridad al
hipotecario, sin distinción alguna.
(1917) La mala fe consiste aquí en el conocimiento de la deuda precedente a la hipotecaria, y no obstante, pretender
cobrar antes que ella. Sin duda la mala fe queda probada por la constancia de la deuda relativa al precio obrante en
la escritura de compra (conf. Salvat, R., t. II, nº 3078), pues como dicha escritura constituye el título del dominio
sobre el inmueble, no ha podido escapar al conocimiento del acreedor que estableció un gravamen sobre el mismo
inmueble. Pero, fuera de ello aunque no exista esa constancia, si se prueba la mala fe del acreedor hipotecario, por el
efectivo conocimiento de la deuda privilegiada anterior a la suya, él queda postergado (conf. Cordeiro Álvarez, E.,
p.
407).
Tratándose de un simple hecho, la mala fe del acreedor hipotecario puede demostrarse por cualquier medio de
prueba.
(1918) Conflicto del acreedor hipotecario con los créditos por impuestos. Este conflicto, en el sistema del
Código Civil ha dado lugar a importante controversia y se ha planteado especialmente con respecto a las deudas de
pavimentación, que configuran una categoría de deuda tributaria, denominada contribución de mejora.
a) Para algunos autores, el acreedor hipotecario queda postergado por el Fisco, cuando el impuesto tiene carácter de
una carga real como los tributos directos, las contribuciones de mejora y las tasas de servicios inmobiliarios, pero no
si el impuesto no afecta especialmente al inmueble hipotecado, como ocurre tratándose del impuesto a los réditos
(conf. Fernández, R. L., t. II, núms. 1003 y ss., y nº 1583; Lafaille, H., t. I, nº 768, p. 689; Borda, G. A., t. I, nº 268,
p. 217, texto nota 542). Esta tesis, aunque muy razonable "de jure condendo", tiene el inconveniente de ser ajena al
ordenamiento del Código Civil, el cual no atiende a la índole de los impuestos para alterar su rango. De ahí que
cuadre desestimar la interpretación de referencia, porque exagera las posibilidades del intérprete.
b) Para otra tendencia, en principio, el acreedor hipotecario prevalece sobre los impuestos, por tratarse de un
privilegio especial que pasa antes que el privilegio impositivo, el cual es general. Pero aquella primacía no es
absoluta, debiendo alterarse cuando las deudas de impuesto han sido manifestadas por las oficinas administrativas
respectivas con motivo de la escritura hipotecaria, pues esa información no es compatible con la buena fe del
acreedor hipotecario (conf. Cordeiro Álvarez, E., nº 196, p. 415; Salvat, R., t. II, nº 3077; Molinario, A. D., nº 714).
Especialmente juega esta tesis con respecto a las deudas de pavimentos, que es dable estimar favorecidas con el
privilegio especial del constructor, previsto en el art. 3931 (Cordeiro Álvarez, E., nº 176): en la colisión con el
privilegio hipotecario ceden ante éste, a menos que sean anteriores a la hipoteca y fueran conocidas por el acreedor
al
tiempo
de
constituir
su
derecho
(Cordeiro
Álvarez,
E.,
nº
196,
p.
415).
Nosotros conceptuamos acertada esta teoría, y por ello ubicamos al acreedor hipotecario en el tercer rango del
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orden de los privilegios sobre inmuebles (comp. Fornieles, S., El privilegio del acreedor hipotecario, en "J.A.",
1946-II, secc. doctrina, p. 5, t. II, núms. 9-10. Este autor considera que si bien en el Código Civil el hipotecario tiene
prioridad sobre el Fisco, por la combinación de los arts. 3879 , inc. 2º y 3918 , esa prelación fue invertida con
respecto a los impuestos reales, por el art. 3 de la ley 11741, de moratoria hipotecaria, y por el art. 11 de la ley
12544 de liquidación de esa moratoria. Nosotros pensamos que los preceptos mencionados están imbuidos de la
creencia de que los impuestos reales son de rango superior al crédito hipotecario. Pero el régimen Civil, no se altera
por la convicción de alguien de que algo es distinto a como es, cuando esa idea late tangencialmente en una
disposición transitoria, ahora caducada: de ahí que haya que estar al sistema del Código Civil).
Es de notar que Salvat entiende que la omisión de la deuda de afirmados en el certificado expedido con motivo de la
escritura hipotecaria, no perjudica la preferencia de aquella deuda anterior "sin perjuicio de la acción de
indemnización que pueda corresponder al acreedor hipotecario contra la municipalidad" (Derechos Reales, t. II, nº
3077). Diversamente, pensamos que esa omisión no perjudica al privilegio preferente del acreedor hipotecario, el
cual sólo cede ante el crédito impositivo anterior, cuando aquél tiene conocimiento de la existencia de ese crédito al
tiempo de la constitución de la hipoteca. Por tanto, si hay buena fe del acreedor hipotecario -que es lo normal de
toda situación- su privilegio se impone, independientemente del resarcimiento del daño fiscal, a cargo del
responsable, por la omisión incurrida en el certificado: hay, en eso, una culpa que atenta contra el Fisco y no contra
el acreedor hipotecario cuya prioridad permanece incólume.
(1919) Hay decisiones que reconocen la primacía del acreedor hipotecario sobre los impuestos reales, y otras que
sientan la prelación adversa, sin una orientación definida. Sólo parece segura la preferencia de la hipoteca sobre los
impuestos generales, sin que se advierta la razón legal de la distinción con respecto a los impuestos directos. He
aquí
los
fallos
principales:
a) Admiten la prioridad del acreedor hipotecario sobre el crédito del Fisco, por impuestos: Cám. Civ., Sala D,
"L.L.", t. 74, p. 687; Cám. Civ. 1ª, "J.A.", 1947-II, p. 276; Cám. Civ. 2ª, "L.L.", t. 38, p. 293; Cám. Com., "J.A.",
1946-II, p. 539; Cám. 2ª La Plata, "J.A.", 1945-IV, p. 295; Cám. Apel. Curuzú Cuatiá, "J.A.", 1954-IV, p. 206.
Igual doctrina con la aclaración de jugar la prioridad con respecto a los impuestos posteriores a la hipoteca: Cám.
Civ.,
Sala
B,
"J.A.",
t.
11-1971,
fallo
19.514.
Esa prioridad juega aun frente al impuesto inmobiliario (Corte Sup. Just. Nac., "J.A.", 1949-IV, p. 671; Cám. Civ.
1ª, "J.A.", 1947-II, p. 276; Cám. Com., "J.A.", 1946-II, p. 539; Cám. Apel. Mercedes, "J.A.", 1945-IV, p. 695; Cám.
Apel. Rosario, "J.A.", 1945-IV, p. 54); o a las tasas retributivas de servicios inmobiliarios (Cám. Civ. 1ª "J.A.",
1947-II, p. 276; Cám. Civ. 2ª, "L.L.", t. 38, p. 293; Cám. Com., "J.A.", 1946-II, p. 539); y desde luego, tratándose de
contribuciones de mejora, como los pavimentos (Cám. Civ. 1ª, "L.L.", t. 37, p. 745; Cám. Civ. 2ª, "J.A.", 1951-I,
p. 719; Cám. 2º La Plata, "J.A.", 1945-IV, p. 295; Cám. Apel. Rosario, "L.L.", t. 18, p. 650).
Es claro que la preferencia decae cuando al constituirse la hipoteca, el acreedor sabe la deuda que pesa sobre el
inmueble: Cám. Civ., Sala D, "L.L.", t. 65, p. 406 (caso relativo a un canon de riego); Cám. Apel. Rosario, "Jur.
Trib.
Santa
Fe",
t.
10,
p.
261
y
t.
11,
p.
388
(casos
de
pavimentos).
En suma, los fallos enunciados coinciden con la doctrina que hemos expuesto en el texto.
b) Por el contrario, en otras decisiones, se ha relegado al acreedor hipotecario, frente a los impuestos inmobiliarios
(Cám. Civ. 2ª, "L.L.", t. 1, p. 364; Cám. Com., "L.L.", t. 16, p. 75; Sup. Corte Bs. As., "J.A.", 1948-III, p. 516 y t.
61, p. 505; Cám. 1ª La Plata, "J.A.", 1947-I, p. 265; Cám. Apel. Mendoza, "J.A.", t. 52, p. 641); o a las deudas de
pavimentos (Cám. Civ. 1ª, "J.A.", 1946-IV, p. 383; Cám. Civ. 2ª, "J.A.", 1943-IV, p. 670; Sup. Corte Bs. As.,
26/8/1975, "J.A." 30-1976, fallo 25.073; íd., "J.A.", 1949-II, p. 318; Cám. 2ª La Plata, "J.A.", 1947-IV, p. 670; Sup.
Trib. Santa Fe, "Rep. Santa Fe", t 8, p. 3); o tasas de obras sanitarias (Cám. Civ., Sala B, inédito, 2/12/1958, causa
49.261).
(1920) Sea, por ejemplo, la concurrencia del vendedor de un terreno, que intenta el cobro del precio adeudado por el
importe de $ 500.000, y de los obreros por un crédito de $ 1.000.000 por la edificación. Si la subasta del inmueble
deja un saldo disponible, luego de cubiertos los créditos preferentes, de $ 600.000, al vendedor le tocan $ 200.000
con un saldo impago de $ 300.000, y a los obreros les toca $ 400.000, con un déficit de $ $ 600.000, supuesto que la
estimación del terreno baldío sea la mitad de la valuación del edificio. Por el remanente impago, esos acreedores
entran como quirografarios, para hacer efectivos sus saldos sobre los demás bienes del deudor (conf. arts. 3920 y
3922 ).
(1921) Así, concurriendo el vendedor por cobro de $ 500.000 y el proveedor de los materiales de la edificación por $
600.000, sobre un inmueble que se subasta en $ 1.500.000 y deja un saldo disponible, luego de enjugados los
créditos preferentes, de $ 800.000, habrá que fijar el asiento del privilegio de dicho proveedor practicando la
estimación del valor del edificio y su proporción en el valor de todo el inmueble. Cuando por esa vía se establezca
que el edificio representa, v.gr., el 80% del valor total del inmueble, se separará el 20% del producido neto, o sea $
160.000 para aplicarlo al vendedor, y el resto de $ 640.000 se prorrateará entre el vendedor y el proveedor en la
proporción de sus respectivos créditos impagos, o sea $ 340.000 y 600.000 respectivamente. En suma, en el caso
expuesto el vendedor recibirá $ 160.000 más $ 231.488, que es la porción que le toca en el prorrateo del saldo
disponible de $ 640.000: en total recibe $ 391.488 con un déficit de $ 108.512. A su turno el acreedor por suministro
de materiales, recibirá $ 408.512 que es también la porción que le corresponde sobre el mismo saldo disponible: su
déficit,
pues,
importa
$
191.488.
En la misma situación del vendedor se encuentran los obreros, frente a quien ha suministrado los materiales para la
obra (conf. Cordeiro Álvarez, E., nº 193, p. 412).
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(1922) Traducido en números, el criterio del texto arroja el siguiente resultado: sea un inmueble edificado que se
subasta para satisfacer los créditos del vendedor, por $ 200.000; del proveedor de los materiales, por $ 400.000; y de
los obreros, por $ 600.000. El producido de la subasta asciende a $ 1.000.000, habiéndose estimado la valuación del
terreno en $ 300.000 (30%) y la del edificio en $ 700.000 (70%). El vendedor cobra íntegramente y aún deja libre
100.000 pesos, de la parte que correspondía al asiento de su privilegio; la porción del producido del inmueble,
correspondiente al valor del edificio, que era un 70% del total, se distribuye entre los obreros y el proveedor de los
materiales, a prorrata de sus créditos, tocándoles a aquéllos $ 420.000 y al último $ 280.000. Pero los obreros
pueden adjudicarse los cien mil pesos que había dejado disponibles el vendedor, sin tener que soportar la
concurrencia del suministrador de los materiales sobre esa parte que es ajena al privilegio de éste. En definitiva, el
vendedor obtiene el pago total de lo que se le debía, o sea $ 200.000; los obreros reciben un pago parcial de $
520.000, quedándoles un saldo impago de $ 80.000 y el que suministró los materiales cobra $ 280.000, con déficit
de $ 120.000. Los acreedores impagos, entran, por sus saldos, a concurrir con los acreedores quirografarios, sobre
los demás bienes del deudor (conf. arts. 3921 y 3922 ).
(1923) Conf. Borda, G. A., t. I, nº 338, p. 257; Cordeiro Álvarez, E., nº 190, p. 409.
Si el vendedor, que es acreedor por un saldo de precio, concurre con el prestamista en cuestión, que ha suministrado
fondos para satisfacer la parte del precio ya pagada al vendedor, no hay motivo para preferir a uno o a otro: son
privilegiados de la misma clase que cobran "por concurrencia entre ellos" (art. 3920 ). Conclusión que no puede ser
más lógica, porque están enfrentados el privilegio del vendedor, por derecho originario, con el privilegio también
del vendedor, aunque por subrogación legal. Siendo el mismo privilegio no se justifica la preferencia del prestamista
sobre el vendedor que se admitió en un caso: Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 30, p. 666.
(1924) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 782, p. 703; Borda, G. A., t. I, nº 344, p. 261; Cordeiro Álvarez, E., nº 192, p. 410;
De Gásperi-Morello, t. III, nº 1589, p. 719; Molinario, A. D., nº 691. Igualmente sienta tal equiparación Segovia,
aunque de paso (véase t. II, p. 728, nota 120), al hablar en términos comunes de la concurrencia "del vendedor,
copartícipe
o
donante",
con
los
obreros.
En cuanto a Llerena, coloca al donante sólo después de los gastos de justicia y los funerarios (t. X, art. 3930 , p.
403, nº 2). La omisión del acreedor hipotecario se explica, porque siempre la hipoteca es posterior a la donación, de
modo que aquél debe sufrir la prioridad del donante, como también soporta la del vendedor impago, de fecha
anterior a la constitución de la hipoteca, siempre que en ambos casos, la deuda conste en el título de dominio del
deudor hipotecario (véase supra nº 689). Por ello la asimilación del donante al vendedor, no suscita objeción.
(1925) Conf. Segovia, L., loc. cit., nota anterior; Lafaille, H., t. I, nº 781, p. 702; Borda, G. A., t. I, nº 342, p. 260;
Cordeiro
Álvarez,
E.,
nº
191,
p.
409.
Se suele afirmar que si entran en conflicto el vendedor prevalece sobre el copartícipe (Lafaille y Borda, citados). La
aseveración es correcta pero ella no contradice la equiparación admitida en el texto. En efecto, tal conflicto sólo
puede suscitarse cuando se ha partido algún bien todavía impago, haciéndose cargo el adjudicatario de la deuda
relativa al precio: si en esa hipótesis se intenta hacer valer el privilegio por un copartícipe éste quedará postergado
por el vendedor impago, a mérito de lo dispuesto en el art. 3926 . Fuera de ese conflicto, cuya solución no contraría
a la aludida equiparación, no hay otro posible por no ser concebible la situación inversa, esto es, que el adjudicatario
venda el bien partido quedando como acreedor de su precio. Si, en este caso, un copartícipe hace valer su privilegio
de tal, sobre el precio adeudado por el comprador a aquel adjudicatario, no hay pugna de dos o más acreedores sobre
los bienes del deudor, lo que es indispensable para que se presente un conflicto de privilegio, sino simple embargo
de un acreedor (el copartícipe) sobre un bien (el precio adeudado al adjudicatario) del deudor (que es el mismo
adjudicatario). Es inconcebible un choque de privilegios entre el acreedor y su deudor.
(1926) Cordeiro Álvarez, E., loc. cit..
(1927) Conf. Cordeiro Álvarez, E., nº 193, p. 410. Implícitamente, así lo admiten Lafaille (t. I, nº 788, p. 711) y
Borda (t. I, nº 348, p. 262).
(1928) Conf. Borda, G. A., t. I, nº 350, p. 263; Cordeiro Álvarez, E., nº 194, p. 413; De Gásperi-Morello, t. III, nº
1591, p. 720.
(1929)
Contra:
Borda,
G.
A.,
loc.
cit.
Según este autor, en caso de colisión entre el prestamista y los arquitectos, etc., deben ser preferidos los trabajadores
pues es ésa la solución que está en la línea del derecho contemporáneo, en el que se advierte una legítima
preocupación por la defensa del producido del trabajo. Pero esto es hacer la ley, y no interpretarla. Por mayor que
sea la simpatía que suscitan los trabajadores, si frente a ellos están los que se han subrogado en sus derechos y
ostentan su mismo privilegio, no es posible colocar a unos mejor que a otros, rompiendo la igualdad que indica su
título.
(1930) De lo contrario, la ley sería absurda, pues haría depender la preferencia de uno u otro privilegio, de la
presencia en el concurso del deudor de tal o cual otro acreedor. Así, no podría ser que por faltar el vendedor, los
obreros, etc., quedase el crédito por impuesto, en razón de ser un privilegio general del art. 3879 , en mejor
situación que los gastos funerarios, los cuales cuentan con el privilegio general del art. 3880 . Y que, en cambio, en
ese cotejo tuvieran primacía los gastos funerarios cuando concurrieran el vendedor, los obreros, etc., los cuales son
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postergados por aquéllos pero, a su vez, postergan a los impuestos. De ahí que, en nuestra opinión, la directiva del
art. 3916 , que es la única que concretamente dirime algunos de los conflictos en cuestión, rige también los casos
de colisión que han sido omitidos, y que no sería discreto dejar sujetos a reglas generales incongruentes con aquella
específica pauta.
(1931) Valor de la exigencia administrativa del certificado libre de deuda. Lo expuesto en el texto se relaciona
con la exigencia contenida en ciertas leyes, nacionales y provinciales, según la cual es un requisito indispensable
para otorgar una escritura traslativa de dominio, la obtención de un certificado libre de deuda, expedido por la
respectiva administración (véase en el orden nacional: art. 21 , ley 11285, sobre impuestos de contribución
territorial; art. 11 , ley 1917 y art. 9 , ley 11744, sobre tasas de servicios sanitarios; art. 15 , ley 5098, sobre
retribución de servicios municipales; y art. 3 de las leyes 4173 , 4391 , 4815 y 7091 , y art. 16 , ley 11593, todas
referentes
a
deudas
de
pavimentación.
En
el
orden
provincial
hay leyes
similares).
Esa exigencia, en cuanto impide realizar la escrituración de un inmueble sin poner al día la deuda impositiva que
pesa sobre el bien, implica crear de hecho, aunque no de derecho, una preferencia a favor de ese crédito, de rango,
superior aún a los gastos de justicia lo que ciertamente el Código Civil no autoriza. En efecto, para pagar a los
acreedores aún más preferentes, con el producido de un inmueble, hay que comenzar por enajenar el bien, lo que no
podrá hacerse sin el previo pago de los impuestos inmobiliarios. Esto se traduce en la primacía de los impuestos
sobre todo otro crédito, aunque no quede nada para pagar a otros acreedores, que según la ley de fondo, deben
prevalecer
sobre
el
Fisco.
Éste es el hecho, pero no el derecho: más aún, es la infracción al derecho, que en esta materia está constituido por el
orden general de los privilegios del Código Civil. Sin duda las leyes fiscales, como una garantía del cobro
impositivo, pueden establecer la necesidad del previo pago de los tributos para la escrituración de una transferencia
de dominio sobre inmuebles (conf. Cám. Civ. 1ª, "J.A.", 1943-III, p. 113; Cám. Fed., "J.A.", 1942-I, p. 377). Pero
tal exigencia vale en las situaciones ordinarias; no cuando significa alterar el orden de los privilegios. De ahí
que sea procedente la acción de un acreedor injustamente postergado por el Fisco, por repetición de lo que éste haya
cobrado en menoscabo del crédito de aquél. Igualmente es admisible la pretensión del acreedor postergado, previa a
la enajenación del inmueble, para que se reduzca la afectación del bien por deuda de impuestos, a la cuantía que deje
libre la porción necesaria para el pago de otros acreedores privilegiados con mejor rango, sin perjuicio de la
ejecución de otros bienes del deudor para enjugar el saldo impago de la deuda con el Fisco.
Contra: Lafaille, H., t. I, nº 768, p. 688 y nº 788, p. 711, autor que pone a los impuestos con privilegio particular
inmediatamente después de los gastos de justicia, sin encarar ni abrir opinión sobre la posibilidad de que éstos
puedan
quedar
relegados
por
el
juego
del
certificado
libre
de
deuda.
Comp. Borda, G. A., t. I, nº 268, ps. 215 y ss., quien pese a considerar que en el plano puramente constitucional, las
leyes locales no pueden alterar el orden de los privilegios del Código Civil, entiende que "esta discusión ha sido
superada por los hechos. Lo cierto es que el sistema del Código que confiere a los impuestos un rango inferior a
cualquiera de los especiales, es deficiente y no consulta las perentorias necesidades fiscales. Las leyes que han
establecido el certificado libre de deuda se aplican en todo el país, obrando como privilegios establecidos en leyes
locales" (loc. cit., ps. 216-217). Nos parece que así se consiente en el imperio de los hechos sobre el derecho, y que
la posición del jurista debe ser la inversa, cuando ella es practicable, como los hemos mostrado precedentemente.
Citar: Lexis Nº 7006/007241
DERECHO DE RETENCIÓN / 01.- Generalidades
VI. DERECHO DE RETENCIÓN (1932)
702. CONCEPTO
Está consignado en el art. 3939 que dice así: "El derecho de retención es la facultad que corresponde al tenedor
de una cosa ajena, para conservar la posesión de ella hasta el pago de lo que le es debido por razón de esa
misma cosa".
Consiste en un remedio eficaz que tiene el acreedor frente al deudor para decidir a éste a pagar lo que debe. Es una
suerte de prenda que autoriza al acreedor a retener la cosa del deudor mientras no se le pague.
703. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Se origina el actual derecho de retención en la exceptio doli, de los romanos. Ante la reivindicación ejercida por el
propietario, el pretor concedía al poseedor de buena fe que había hecho mejoras en la cosa creyéndola suya, una
excepción de dolo en virtud de la cual no estaba obligado a restituir la cosa mientras no le fueren reintegrados los
desembolsos efectuados hasta la concurrencia del mayor valor cobrado por la cosa (1933) .
Durante el antiguo derecho francés, el derecho de retención tuvo mucha difusión, a tal punto que debió ser
reglamentado. En las vísperas de la Revolución Francesa, sólo aparece legislado con motivo de las mejoras
introducidas en las cosas por los poseedores, y asimismo en conexión con la exceptio non adimpleti contractus. En
esa situación mantuvo esta materia el Código Napoleón, que la trató sin ninguna organicidad. En cambio, nuestro
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Código representa un progreso notable al respecto, pues el derecho de retención está contemplado en forma orgánica
y muy completa.
704. NATURALEZA JURÍDICA DEL DERECHO DE RETENCIÓN
Acerca de esta cuestión se han expresado teorías diversas.
a) Para algunos autores, el derecho de retención es un derecho real oponible a terceros (1934) . Para concluir que
éste no es un enfoque acertado, basta comprobar que el derecho de retención no figura entre los derechos reales
(conf. art. 2503 ), ni acuerda al retenedor el jus persequendi ni el jus preferendi, propios de aquellos derechos.
b) Para otros, es un derecho personal, porque como accesorio que es participa de la naturaleza del crédito al cual
accede (1935) . Pero hay derechos accesorios que no tienen igual naturaleza que el derecho principal, como la
hipoteca o la prenda, que siendo derechos reales, son accesorios de derechos creditorios.
c) En verdad, no cabe configurar al derecho de retención dentro de aquellas categorías, simplemente porque no es un
derecho sustancial sino una excepción procesal (1936) . El retenedor, no tiene un jus in rem que lo autorice a gozar
de la cosa, bajo cierto aspecto; tampoco tiene un jus ad rem que le permita acceder a un título sobre la cosa. Su
prerrogativa equivale a una excepción dilatoria, por la cual se resiste a ser desapoderado de la cosa que se le
reclama hasta ser desinteresado. Si quiere dar un paso más adelante y llegar, para cobrarse él, hasta la enajenación
de la cosa, ello ya no será consecuencia del derecho de retención sino del derecho de crédito que tenga el retenedor
contra el propietario de la cosa que intenta ejecutar.
705. REQUISITOS DEL DERECHO DE RETENCIÓN
Para que el derecho de retención quede configurado se requiere la concurrencia de los siguientes elementos de
hecho: a) posesión material de una cosa; b) existencia de un crédito a favor de quien detenta la cosa, contra el
propietario; c) relación de conexidad entre el crédito y la cosa.
a) El derecho de retención sólo funciona a favor del poseedor material de la cosa. No es indispensable que se trate
de verdadera posesión, con "animus domini:" basta la sola tenencia (1937) si configura una situación lícita, pues no
se puede pretender la retención de una cosa lograda por medios ilícitos (1938) .
Aunque, en principio, el instituto está pensado con respecto a cosas, muebles o inmuebles, no hay inconveniente en
que se extienda la retención a bienes que no son cosas (1939) .
b) El titular de la retención debe tener un crédito contra el propietario de la cosa.
El crédito ha de ser cierto y exigible (1940) , aunque no sea líquido (1941) . Pero ha de tratarse de una obligación
civil, porque las obligaciones naturales no son exigibles, y mal podría el acreedor retener la cosa para forzar al
deudor a pagar, si éste no puede ser conminado a ello, legalmente (1942) .
La existencia del crédito debe demostrarse prima facie (1943) . No basta para retener la cosa una simple alegación
de un crédito que no se justifica siquiera provisionalmente.
c) Debe mediar relación de conexidad entre el crédito y la cosa. A este respecto el Código exige, en una fórmula
muy precisa, que el crédito se haya originado por razón de la cosa (1944) . Pero no es necesario que exista siempre
un contrato que vincule al retenedor con el propietario: basta "un hecho que produzca obligaciones respecto al (a
favor del) tenedor" de la cosa (art. 3940 ).
706. CARACTERES
El derecho de retención presenta los siguientes caracteres:
a) Es accesorio de un crédito para cuya seguridad se confiere: el derecho de retención no tiene existencia autónoma,
pues no se concibe sin el crédito al cual garantiza (1945) . De ahí se sigue que el derecho de retención se trasmite
con el crédito al que accede, no pudiendo ser negociado independientemente (1946) .
b) Es indivisible. Así lo expresa el art. 3941 : "El derecho de retención es indivisible. Puede ser ejercido por la
totalidad del crédito sobre cada parte de la cosa que forma el objeto". Según ello, la retención se ejerce
inseparablemente sobre todas las cosas en poder del acreedor, quien no está precisado a devolverlas parcialmente en
proporción a la parte de la deuda que se le pague (1947) .
c) Es una excepción procesal que opone el retenedor a quien le reclama la entrega de la cosa, y que dilata dicha
entrega hasta ser aquél desinteresado. En cuanto a la oportunidad de articular útilmente esa defensa, juegan las
normas procesales que indican que el momento apropiado es el de la traba de la litis. Sería extemporánea la
alegación del derecho de retención, efectuada al tiempo de notificarse la sentencia que ordena la entrega (1948) .
Como toda excepción debe ventilarse ante el mismo juez de la causa (1949) .
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707. RETENCIÓN Y PRIVILEGIO EN EL CÓDIGO DE VÉLEZ SARSFIELD
En teoría, el derecho de retención nada tiene que ver con el concepto de privilegio. En el sistema de Vélez la
retención no implicaba preferencia alguna a favor del retenedor. En consecuencia, si se practicaba la subasta de la
cosa retenida, sobre el producido de ella no podía aducir el retenedor prioridad de cobro y tenía que ocupar la
prelación que correspondía a la índole de su crédito, tal vez el último lugar si se trataba de un acreedor quirografario
que concurría con acreedores privilegiados. El derecho de retención no se refería al producido de la cosa, sino a la
cosa misma (1950) .
El derecho del retenedor en el terreno de los principios se ejerce en otra dirección: él puede negarse a desprenderse
de la cosa mientras no se le pague, pero no puede oponerse a la venta de la cosa. En tal caso el comprador no podrá
entrar en posesión sin el previo pago de lo que se adeude al retenedor (1951) .
De cualquier modo el derecho de retención no podía frustrar la eficacia de los privilegios, y sólo funcionaba
plenamente frente al deudor o propietario de la cosa, y frente a los acreedores quirografarios que en la ejecución
de los bienes del deudor hacen valer los derechos de éste (véase nota al art. 3939 ).
En cambio, el derecho de retención cedía ante los privilegios, fueren éstos generales o particulares. En cuanto a los
primeros su prevalencia estaba indicada por el antiguo art. 3946 que decía: "El derecho de retención no impide el
ejercicio de los privilegios generales". Esto significa que declarado el concurso del deudor, presupuesto
indispensable para el juego de los privilegios generales (véase supra, nº 493), el concursado era desapoderado de
sus bienes cayendo también en ese desapoderamiento el retenedor que no tiene un derecho real ni más facultades
que su propio deudor.
En cuanto a los privilegios particulares, su condición es en un posible conflicto superior a la de los generales (véase
supra, nº 655), por lo que si éstos prevalecían sobre el derecho de retención, "a fortiori" también debían prevalecer
los privilegios especiales (1952) . Sólo que no estando supeditados estos últimos al procedimiento del concurso, y
debiéndose concretar la preferencia por una vía similar a la tercería de mejor derecho, los que se oponían a la
retención pretendiendo que se efectuara la subasta de la cosa sin el previo pago al retenedor, debían para lograr el
desapoderamiento contar con una sentencia que declarara la efectividad de su mejor derecho (1953) .
Esta materia de la retención y el privilegio ha sido innovada fundamentalmente. Primero fue la ley 17711 que
alteró la naturaleza del derecho de retención convirtiéndolo en un privilegio de grado sumamente preferente, en una
regulación que rigió durante 4 años desde el julio de 1968. Luego ha sido la ley de concursos 19551 , la que
mantuvo la conversión de la retención en privilegio especial sobre la cosa retenida y asignó a ese privilegio el mejor
rango dentro de su categoría superando las incongruencias textuales del nuevo art. 3946 , cuya fórmula ha
resultado modificada por el art. 135 de aquella ley. La ley 24522 mantuvo el derecho de retención en privilegio
especial aunque alterando su rango (ver art. 241 241, inc. 5º) y reiterando el texto del aludido art. 135 135 (art.
131 131, ley 24522).
Nos referimos a esa evolución del asunto.
707 bis. EL DERECHO DE RETENCIÓN EN LA LEY 17711
Con respecto al derecho de retención, la ley 17711
trae importantes modificaciones, algunas enteramente
injustificadas y hasta incongruentes con las normas vigentes.
a) Por lo pronto, al art. 3943 se le hace el siguiente agregado: "el juez podrá autorizar que se sustituya el
derecho de retención por una garantía suficiente".
Esa previsión plausible se conforma a la jurisprudencia imperante, a la que nos referiremos, infra, nº 715. La ley
17711 en la reforma transcripta, ha consolidado esa elaboración doctrinaria y jurisprudencial.
b) Bajo otro aspecto, la reciente reforma ha transformado el derecho de retención en un superprivilegio que pasa
antes que los privilegios generales o especiales.
En efecto, pese a que según el art. 3946 del Código "el derecho de retención no impide el ejercicio de los
privilegios generales" la ley 17711 ha efectuado a esa disposición dos agregados, que no se concilian con esa
afirmación, y que implican convertir al crédito del retenedor en crédito con privilegio especial de primer rango.
Los agregados hechos al art. 3946 dicen así:
"El derecho de retención prevalece sobre los privilegios especiales, inclusive el hipotecario, si ha comenzado a
ejercerse desde antes de nacer los créditos privilegiados".
"El derecho de retención o la garantía otorgada en sustitución, subsiste en caso de concurso o quiebra".
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Comenzaremos por señalar que el 3º párrafo del nuevo art. 3946 contradice lo expresado en el texto anterior no
derogado. Antes, decía Vélez Sarsfield que el derecho de retención no impedía el ejercicio de los privilegios
generales, lo cual significaba que aún mediando un derecho de retención, podían los acreedores con privilegio
general hacer valer su preferencia sobre la cosa retenida. Es que declarado el concurso, presupuesto, en principio
indispensable, para el juego de los privilegios generales, el concursado es desapoderado de sus bienes, cayendo en
ese desapoderamiento el retenedor que no tiene un derecho real, ni más facultades que su propio deudor (1954) . De
ahí que también la cosa retenida entrara en la masa de bienes del concurso, para satisfacer a los acreedores, inclusive
el retenedor, según el grado de prelación que a cada cual correspondiera en función de su privilegio, y no del
derecho de retención que no es por sí causa de privilegio.
Ahora, el legislador de 1968, al disponer en la parte final del art. 3946 que "el derecho de retención o la garantía
otorgada en sustitución, subsiste en caso de concurso o quiebra", viene a colocar al retenedor por encima de los
acreedores con privilegio general, pues éstos no podrán hacer ejecutar la cosa retenida sin desinteresar a aquél. Sea,
por ejemplo, el mandatario que retiene "cualesquiera bienes o valores del mandante que se hallen a su disposición"
hasta ser "pagado de los adelantos y gastos, y de su retribución o comisión" (art. 1956 ): declarado el concurso del
mandante, tal acreedor carente de todo privilegio, se cobra con el producido de esos bienes o valores, antes que el
síndico y demás acreedores por gastos de justicia, etc. Con ello se ha venido a hacer del derecho de retención un
superprivilegio (1955) que nada justifica. Y desde luego, se ha puesto en contradicción al art. 3946 en sus partes 1ª
y 3ª, pues si pese al concurso o quiebra subsiste el derecho de retención, éste obsta al ejercicio de los privilegios
generales contrariamente a lo dispuesto en la parte inicial de aquel artículo (1956) .
Fuera del ámbito del derecho civil, la nueva norma contenida en el art. 3946
inesperadas en la regulación del concurso comercial (1957) .

produce igualmente consecuencias

c) En definitiva, los agregados hechos al art. 3946 por la reforma, han significado una desnaturalización del
derecho de retención, que ha quedado transformado en un privilegio especial de un grado sumamente preferente.
Sin embargo, no cabe confundir el derecho de retención con el concepto de privilegio. Este último es una
preferencia para cobrar primero, y supone necesariamente un conflicto de acreedores (conf. art. 3875 ). La
retención, en cambio, es un estímulo que se emplea contra el deudor, a quien se priva de la recuperación de la cosa
mientras no pague su deuda. En este sentido tiene también valor de un embargo y secuestro que impide al deudor
desprenderse de la cosa y burlar al acreedor retentista. Esta función del derecho de retención que lo asimila a una
prenda sin privilegio, explica que cuando otro acreedor pretende ejecutar la cosa para cobrarse, pueda el retenedor
alegar un derecho de primer embargante. Empero, en pura teoría, el derecho de retención no puede resultar
frustratorio de los privilegios generales o especiales. Declarado el concurso, que es de ordinario, el paso previo
indispensable para el ejercicio de los privilegios generales, caduca el derecho de retención, y queda colocado el ex
retenedor en el lugar que corresponde a la calidad de su crédito. Aun fuera del trámite del concurso, puede caducar
el derecho de retención si se presenta un acreedor con privilegio especial preferente que haya sido reconocido en la
pertinente tercería de mejor derecho. Sólo frente a los acreedores quirografarios, podría el retenedor hacer valer
con éxito su carácter de primer embargante.
La reforma reciente desquicia el juego armónico de estos principios.
707 ter. EL DERECHO DE RETENCIÓN Y LA LEY 19551
La ley de concursos 19551 ha venido a superar el embarazo interpretativo de que hablamos supra, nota 520 bis 1,
lo que ha sido concretado postergando los privilegios generales y especiales, salvo los gastos de justicia, frente al
derecho de retención. Decía el art. 135 de dicha ley: "La quiebra suspende el ejercicio del derecho de retención
sobre bienes susceptibles de desapoderamiento, los que deben entregarse al síndico, sin perjuicio del
privilegio dispuesto por el artículo 265 265, inc. 1º. Cesada la quiebra antes de la enajenación del bien
continúa el ejercicio del derecho de retención, debiéndose restituir los bienes al acreedor a costa del deudor".
La primera parte del precepto transcripto significaba sentar el criterio opuesto al contenido en el 3º párrafo del
nuevo art. 3946 . Pero la nueva norma aclaraba que la apertura del concurso no entrañaba la extinción del derecho
de retención sino su suspensión, por lo que si el juicio universal venía a cesar, p. ej., por acuerdo resolutorio (arg.
art. 222 , ley 19551), el retenedor recuperaba la cosa hasta ser desinteresado.
Salvo ello, la ley de concursos ha ratificado la conversión del derecho de retención en el superprivilegio de que
hemos hablado supra, 707 bis que sólo cedía ante los gastos de justicia. En efecto, según el art. 265 de la ley
19551, "tienen privilegio especial sobre el producido de los bienes que en cada caso se indica: 1) 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 por el art. 3943 3943 del Código Civil...". Por tanto, el retenedor ostentaba un privilegio que
tenía prelación sobre los demás privilegios especiales, aun de fecha anterior (arg. "fecha de la sentencia" y art. 267 ),
y sobre los privilegios generales que "se pagan una vez liquidados los privilegios especiales y los acreedores
mencionados en el art. 264 " (art. 270 de la misma ley). Sólo quedaba postergado el retenedor por los gastos de
justicia y otros que se asimilaban a ellos como "acreedores del concurso" en oposición a los "acreedores del deudor"
(arg. art. 264 , ley 19551).
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No aprobamos este trato tan favorable para el retenedor, lo que significa transformar en máximamente preferentes a
créditos que tenían calidad de quirografarios en la regulación de Vélez Sarsfield, como el del mandatario en la
hipótesis del art. 1956 ; el del inquilino que hace mejoras recuperables (arg. art. 1618 ) o efectúa otros gastos por
cuenta del locador (conf. art. 1547 ); el del poseedor que hace mejoras útiles (conf. arts. 2428 y 2441 ); el deudor
de cosa ajena con crédito por igual concepto (conf. art. 589 ); el del edificante en la misma situación (conf. arts.
2588 y 2589 ); el del acreedor por empleo útil (conf. arts. 2306 y 2309 ); el del condómino que realiza gastos de
conservación o reparación de la cosa común (conf. art. 2686 )"; el nudo propietario que realiza reparaciones a
cargo del usufructuario (conf. art. 2891 ); el acreedor prendario que tiene un segundo crédito contra el mismo
deudor (conf. art. 3220 ).
Dicho régimen era particularmente inconveniente por el menoscabo que importa para el acreedor hipotecario que
queda postergado por el retenedor del inmueble hipotecado, aunque el crédito de éste fuera posterior a la hipoteca,
aspecto en el que todavía era peor que el de la ley 17711 .
707-1. EL DERECHO DE RETENCIÓN Y LA LEY DE CONCURSOS Y QUIEBRAS 24522
La ley de concursos y quiebras 24522 repite el criterio del art. 135 de la ley 19551, en su art. 131 : "La quiebra
suspende el ejercicio del derecho de retención sobre bienes susceptibles de desapoderamiento, los que deben
entregarse al síndico, sin perjuicio del privilegio dispuesto por el artículo 241 241, inciso 5º".
"Cesada la quiebra antes de la enajenación del bien continúa el ejercicio del derecho de retención, debiéndose
restituir los bienes al acreedor, a costa del deudor".
También mantuvo la conversión del derecho de retención en privilegio, pero llevándolo al quinto rango (art. 241
241, inc. 5º).
Sin embargo, este rango puede ser alterado por cuanto en virtud de lo dispuesto en el inc. 2º del art. 243 ,
"prevalece sobre los créditos con privilegio especial si la retención comenzó a ejercerse antes de nacer los créditos
privilegiados".
708. PRINCIPIO GENERAL DE APLICACIÓN DEL DERECHO DE RETENCIÓN
Toda vez que un acreedor reúne en su favor los requisitos del derecho de retención antes explicados (supra, nº 705),
puede atenerse a él con los efectos que le son inherentes (véase infra, núms. 711 y ss.).
Se ha decidido que pueden invocar el derecho de retención: a) los abogados y procuradores, sobre el producido de la
gestión que ellos han cumplido en beneficio del cliente que es deudor de sus honorarios (1958) ; b) el constructor
sobre el edificio que ha erigido o refaccionado, y en general el locador de obra sobre el bien al que ha incorporado
su labor (1959) ; c) el escribano sobre los títulos relativos al inmueble en trance de escrituración ante su registro
(1960) ; d) el intermediario en la negociación de un fondo de comercio, sobre la parte del precio de la operación,
equivalente a su comisión y gastos efectuados (1961) ; e) el arquitecto sobre los títulos de la finca que se le
entregaron para realizar planos (1962) ; f) el propietario de un campo sobre los animales recibidos para pastoreo
(1963) .
709
No corresponde el derecho de retención pretendido por: a) los delegados judiciales, tales como administradores,
interventores, depositarios y martilleros (1964) ; b) el cuidador de una finca u obra por cobro de su remuneración
(1965) ; c) el empleado despedido, por cobro de la respectiva indemnización, sobre la habitación ocupada con
motivo del empleo (1966) ; d) el administrador de una casa de departamentos que se decía locatario (1967) .
710. SUPUESTOS LEGALES DEL DERECHO DE RETENCIÓN
El codificador no se ha limitado a caracterizar el derecho de retención tal como resulta de los arts. 3939 y ss.,
dedicados a ese asunto, sino que lo ha reiterado, innecesariamente, en varias hipótesis particulares (1968) . Ellas son
las que expresamos a continuación.
a) Compraventa: Operada la retroventa el vendedor primitivo debe reintegrar al comprador "no sólo el precio de la
venta, sino los gastos hechos por ocasión de la entrega de la cosa vendida, los gastos del contrato, como también las
mejoras en la cosa que no sean voluntarias" (art. 1384 ). Hasta tanto no haya satisfecho esas obligaciones, aquél no
puede entrar en posesión de la cosa (1969) .
b) Locación: El inquilino puede negarse a restituir la cosa locada mientras no le sean satisfechas las mejoras que se
le deban, o hasta "que el locador depositare o afianzare el pago de ellas a su liquidación" (art. 1618 ). Igualmente,
según el art. 1547 , en razón de los gastos hechos en la cosa por cuenta del locador (1970) .
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c) Mandato: El mandatario, hasta ser "pagado de los adelantos y gastos, y de su retribución o comisión, puede
retener en su poder cuanto bastare para el pago, cualesquiera bienes o valores del mandante que se hallen a su
disposición" (art. 1956 ).
d) Depósito: "El depositario tiene derecho a retener la cosa depositada, hasta el entero pago de lo que se le deba por
razones del depósito..." (art. 2218 ). Es un precepto superfluo pues se limita a reproducir para un caso típico, como
es éste, el principio general del art. 3939 . Lo que interesa es lo que sigue del art. 2218 , que continúa diciendo:
"...pero no por el pago de la remuneración que se le hubiese ofrecido, ni por perjuicios que el depósito le hubiese
causado, ni por ninguna otra causa extraña al depósito". Por tanto, esos renglones no autorizan el derecho de
retención.
e) Tenencia: El tenedor de una cosa ajena tiene derecho a retenerla hasta ser indemnizado respecto de los gastos de
conservación o mejoras necesarias que ha efectuado (conf. art. 2466 ). Principio innecesario ante lo dispuesto en el
art. 3939 , que indudablemente abarca esa situación.
Sin embargo, carece de ese derecho el comodatario (conf. art. 2278 ), "pues sería en extremo duro que el
comodante, después de beneficiar al comodatario se viese privado de su cosa por gastos más o menos ciertos o
justos" (1971) .
f) Posesión: Tanto el poseedor de buena fe como el de mala fe gozan del derecho de retener la cosa poseída hasta el
reintegro del valor debido por las mejoras que uno u otro no han de soportar (conf. arts. 2428 , 2440 y 2441 ).
Son preceptos sobreabundantes por reiterar el principio general del art. 3939 (1972) .
En cambio, carece de ese derecho el poseedor vicioso (conf. arts. 2436 y 2440 , parte final).
g) Condominio: El copropietario que ha hecho gastos de conservación o reparación de la cosa común puede cobrar
la parte correspondiente y sus intereses a los demás condóminos, con retención de la cosa hasta que se verifique el
pago (conf. arts. 2685 y 2686 ). Es un derecho de retención sobre la cosa sólo parcialmente ajena (1973) .
h) Usufructo: Según el art. 2891 , el nudo propietario no está obligado a hacer reparaciones, las cuales pesan sobre
el usufructuario. Pero si aquél las hiciere, puede retener la cosa fructuaria hasta que el usufructuario le reembolse lo
gastado. Es una retención peculiar porque es practicada por el dueño, pero se justifica porque el nudo propietario
carece del derecho de poseer la cosa que pertenece al usufructuario. Esto explica que se le confiera el derecho de
retención de una cosa que se asimila a una cosa ajena, porque él no tiene derecho de poseerla (1974) .
i) Prenda: El acreedor puede retener la cosa dada en prenda, mientras no se le reembolsen las expensas necesarias y
útiles (conf. arts. 3228 y 3229 ). Se trata de un efectivo derecho de retención, superfluamente mencionado por el
art. 3229 , porque la situación queda comprendida en el ámbito del art. 3939 , en cuanto a los gastos de
conservación y mejoras útiles (1975) .
j) Supuestos contemplados en el Código de Comercio: Según el art. 130
del Código de Comercio, los
barraqueros y administradores de depósito gozan del derecho de retención de los efectos existentes en sus
barracas o almacenes, aun mediando la quiebra del comerciante dueño de esos bienes, hasta "ser pagados de los
salarios y de los gastos hechos en su conservación".
Igual derecho tienen los comisionistas (art. 279 , inc. 1º), los consignatarios (art. 280 ) y los acarreadores (art. 196
).
711. EFECTOS DEL DERECHO DE RETENCIÓN
Los efectos del derecho de retención deben ser examinados con relación al retenedor, con respecto al dueño de la
cosa retenida, y en cuanto a los terceros. Los estudiaremos por separado.
712. A) EFECTOS CON RESPECTO AL RETENEDOR
El derecho de retención le confiere al retenedor derechos, y al propio tiempo le impone deberes.
Entre los derechos cabe mencionar, en primer término, la facultad de mantener la tenencia de la cosa hasta el
reintegro de lo que se adeuda al retenedor, por razón de la cosa. Es un derecho amparado con una acción de
recuperación, contemplada por el art. 3944 , en los siguientes términos: "Cuando el que retiene la cosa ha sido
desposeído de ella contra su voluntad por el propietario o por un tercero, puede reclamar la restitución por
las acciones concedidas en este Código al poseedor desposeído".
La acción aquí aludida es la de despojo prevista en el art. 2490 (1976) . El retenedor tiene que acreditar su
tenencia inmediatamente anterior a la desposesión, pues si el propietario fuese el desposeído luego de haber entrado
a ocupar la cosa abandonada por aquél, habría cesado el derecho de retención (infra, nº 718, a) y consiguientemente
el remedio posesorio que lo ampara (1977) .
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Es de notar que si la cosa de la cual ha sido despojado el retenedor es mueble no cabía la protección posesoria del
Código Civil (1978) . Sólo quedaba al retenedor la acción reivindicatoria, que podía ejercer, por vía de
subrogación, a nombre de su deudor. Es ésa la hipótesis que contempla el art. 3945 según el cual "cuando la cosa
mueble afectada al derecho de retención ha pasado a poder de un tercero, poseedor de buena fe, la restitución
de ella no puede ser demandada sino en el caso de haber sido perdida o robada". Concuerda, así, el precepto
con el art. 2765 que abre la reivindicación respecto de cosas perdidas o robadas, no obstante la buena fe del
poseedor actual.
Igualmente procede la reivindicación de la cosa mueble contra el autor del despojo (conf. art. 2775 ).
También, se ha señalado que concediendo el art. 3945 la acción de restitución contra el poseedor de buena fe, con
mayor razón ha de admitírsela, contra un detentador de mala fe (1979) .
Por último, cuadra apuntar que el retenedor goza de la acción de daños y perjuicios para obtener el resarcimiento del
menoscabo patrimonial padecido por el hecho de la desposesión. Juegan allí los principios generales relativos a los
hechos ilícitos (1980) .
Entre los deberes del retenedor indicamos los siguientes: a) el cuidado de la cosa ajena, siendo responsable de los
daños y perjuicios que sufriere el dueño por su culpa (arg. art. 2463 ); b) la abstención de todo uso de la cosa, por
cuanto la retención es una mera garantía y no un título que pueda justificar el aprovechamiento de la cosa (1981) ; c)
la restitución de la cosa luego de extinguido el crédito garantizado, o el mismo derecho de retención. La restitución
se extiende a los frutos no compensados, de los que deberá rendir cuenta (1982) .
712 bis
Luego de la ley 17711 , el art. 2788 reformado dispone que "las cosas muebles pueden ser objeto de acciones
posesorias...". Por tanto ha desaparecido, en el derecho vigente, la dificultad que el antiguo art. 2788 oponía al
ejercicio de la acción de despojo, tratándose de cosas muebles, pudiendo ahora el retenedor entablar tal acción, con
respecto a cosas muebles o inmuebles.
713. B) EFECTOS CON RESPECTO AL DEUDOR
Éste es el propietario de la cosa y tiene sobre ella todas las facultades inherentes al dominio (conf. art. 2513 ). Este
derecho no queda desmembrado por la retención, que no es un gravamen (1983) .
Mientras subsista la deuda, el propietario está privado de la posesión material de la cosa, pero los frutos que
produzca le pertenecen. Puede enajenar la cosa, en las condiciones que se encuentra, debiendo el adquirente respetar
la retención del acreedor, puesto que no tiene un derecho mejor ni más perfecto que el del enajenante (conf. art.
3270 ). También puede, uno u otro, recuperar la cosa dando al acreedor una garantía suficiente (véase infra, nº
715).
Extinguida la deuda, se convierte quien era deudor en acreedor de una cosa cierta para restituirla a su dueño,
obligación que se rige por los arts. 584 a 591 , sin que el deudor de esa obligación, antiguo retenedor, tenga
derecho a percibir frutos o introducir mejoras, todo lo cual estaba reñido con el derecho de retención que ejercía.
714. C) EFECTOS CON RESPECTO A TERCEROS
La situación de los terceros, con relación al derecho que ejerce el retenedor, no es uniforme. Cabe distinguir al
respecto, los sucesores singulares, del deudor, con relación a la cosa; los acreedores quirografarios, del mismo
deudor; y los acreedores privilegiados.
a) En cuanto a los sucesores singulares del deudor, su situación es igual a la de éste, pues no adquieren sobre la
cosa retenida un derecho mejor ni más perfecto que el de su autor (conf. art. 3270 ). Por tanto, la situación se rige
por los principios que gobiernan al mismo deudor (supra, nº 713), como así lo hace ver la nota al artículo 3939 .
b) Los acreedores quirografarios deben respetar el derecho de retención constituido legítimamente (1984) , pero
pueden embargar y ejecutar la cosa retenida, subastándola en las condiciones de ocupación en que ella se encuentra.
Así resulta del art. 3942 , que dice: "El derecho de retención no impide que otros acreedores embarguen la
cosa retenida, y hagan la venta judicial de ella; pero el adjudicatario, para obtener los objetos comprados,
debe entregar el precio al tenedor de ellos, hasta la concurrencia de la suma por la que éste sea acreedor".
Esto significa que el adquirente, si quiere entrar en posesión de la cosa y con ello perfeccionar la transmisión del
dominio a su favor (conf. art. 577 ), estará precisado a desinteresar al retenedor, ya pagándole a él directamente
(1985) , ya depositando en el juicio el precio de la cosa que sea suficiente para cubrir el crédito del retenedor. En
esta última hipótesis se ha decidido, con razón, que el retenedor no puede negarse a entregar la cosa sobre la cual
ejerce su derecho al comprador de ella en subasta pública (1986) : su derecho se traslada al precio de la cosa (1987) ,
que deberá destinarse, en primer término, a enjugar su crédito. Sobre el excedente podrán caer los demás acreedores
quirografarios, según el orden de prelación indicado por las fechas de sus respectivos embargos.
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En suma, frente a los demás acreedores quirografarios, el derecho de retención tiene el efecto de un embargo.
Enajenada la cosa se cobra el retenedor, como primer embargante (supra, nº 396), y sólo después se cobran los
embargantes sucesivos.
Es de notar que aunque el art. 3942 no lo aclaraba, los "otros acreedores" allí mentados eran los quirografarios o
comunes (1988) .
Luego de la sanción de las leyes 19551 y 24522 , la situación de los demás acreedores del deudor común, con
privilegio general o especial, se asimila a la de los acreedores quirografarios frente al retenedor. Siempre pueden
esos acreedores ejecutar la cosa retenida, pero para entrar en posesión de ella el adjudicatario tiene previamente que
desinteresar al acreedor retentista: el art. 3942 se aplica a cualesquiera acreedores, salvo el supuesto de concurso o
quiebra (arg. arts. 135 , ley, 19551 y 131 131, ley 24522).
c) En cuanto a los acreedores privilegiados en el sistema de Vélez había que diferenciar los que tenían un privilegio
general de quienes tenían un privilegio especial sobre la cosa retenida.
Los acreedores con privilegio general no podían objetar el ejercicio del derecho de retención, mientras el deudor
fuese solvente. Pero si éste caía en insolvencia y se declaraba el concurso de acreedores, lo cual es un requisito para
el funcionamiento de los privilegios generales (supra, nº 493), el derecho de retención caducaba y por consiguiente
no impedía la prioridad de cobro correspondiente a los acreedores munidos de un privilegio de esta clase (conf. art.
3946. Véase supra, nº 707 y 707 bis).
Los acreedores con privilegio especial, que están en mejor situación que quienes tienen un privilegio general, en el
sistema del Código de Vélez Sarsfield no resultaban frustrados en su prioridad de cobro por el acreedor retentista.
Su mejor derecho, que era independiente de toda cuestión sobre la solvencia del deudor común, debía serles
reconocido (véase supra, nº 707). De ahí que el retentista no pudiera oponerse a que el comprador entrara en
posesión de la cosa subastada, ni a que sobre el producido de la subasta se cobrasen los acreedores que tuvieran
privilegio especial sobre la misma cosa con la prelación que les correspondiera. A ello no hacía obstáculo el art.
3942 que no contemplaba esta clase de acreedores.
Luego de la sanción de la ley 17711 esa situación varió fundamentalmente, pues bajo su régimen el derecho de
retención originaba una preferencia que postergaba a todos los privilegios especiales correspondientes a créditos de
fecha posterior al comienzo de la retención (véase supra, nº 707 bis). La ley de concursos 19551 había robustecido
aún más la posición del acreedor retentista que por efecto del art. 265 , inc. 1º desplazaba a todos los otros
privilegios especiales o generales, independientemente de la fecha de comienzo de la retención (véase supra, nº 707
ter).
Con respecto a la ley de concursos y quiebras 24522 , ver nº 707-1.
715. SUSTITUCIÓN DEL DERECHO DE RETENCIÓN
Siempre es factible sustituir la retención que ejerce el acreedor retentista por una garantía suficiente, que le asegure
el cobro de su crédito con prelación sobre quien no tenga un derecho mejor que el suyo. El derecho de retención no
es sino una garantía, por lo que sería abusivo de parte del retenedor aferrarse a la tenencia de la cosa, lo que puede
traducirse en el desmejoramiento del precio a lograrse en la subasta, si se le ofrece una garantía equivalente. Por
ello, los tribunales aceptaron, con razón, la sustitución del derecho de retención (1989) , habiéndose admitido
depósitos, en calidad de embargos (1990) , o bienes suficientes dados en embargo (1991) , o una hipoteca sobre un
inmueble que cubre el monto del crédito (1992) .
En tales casos, efectuada la sustitución, los fondos depositados se subrogan a la cosa retenida y aunque se trate de
dinero, el derecho de retención puede hacerse valer sobre el mismo, por intermedio de la autoridad judicial (1993) .
La sustitución puede ser solicitada por cualquiera que tenga un interés legítimo respecto de la cosa retenida. Ese
carácter invisten el dueño de la cosa, el causahabiente o sucesor del dueño, otro acreedor, el tercero que hubiese
entrado en posesión de la cosa y que se opone a la restitución exigida por el retenedor (1994) , etcétera.
Todo ello ha sido ratificado por el agregado hecho al art. 3943 por la ley 17711 que completó aquel precepto con
la siguiente frase: "El juez podrá autorizar que se sustituya el derecho de retención por una garantía
suficiente".
716. EXTINCIÓN DEL DERECHO DE RETENCIÓN
Este derecho puede extinguirse, ya por la extinción del crédito principal al cual accede, o bien por causas que
atañen, directamente, al cese de la retención, con abstracción de la obligación principal.
717. EXTINCIÓN POR VÍA DE CONSECUENCIA
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Cuando el crédito del retenedor se extingue, por cualquier causa, queda igualmente extinguido el derecho de
retención, que no tiene vida independiente de aquél. Rige el art. 525 .
Si media el pago de la obligación, para que cese el derecho de retención dicho pago ha de ser total (1995) . Un pago
parcial no extingue el derecho de retención, por el carácter indivisible que le es inherente (supra, nº 706).
La novación de la deuda extingue igualmente el derecho de retención pese a la manifestación contraria de las partes,
pues aquel derecho es de origen puramente legal y ajeno al juego de la voluntad contractual (1996) .
En cuanto a la prescripción del crédito del retenedor, constituye un supuesto imposible, pues el derecho de
retención, por su continuado ejercicio implica la renovada afirmación del crédito por parte del acreedor y el
consiguiente reconocimiento tácito de la deuda, por parte del deudor (conf. art. 3989 ). No hay, pues, inacción o
abandono que pueda dar lugar a la prescripción que, en esta hipótesis, nunca comienza a correr (1997) . Fuera de
ello, el derecho de retención es, por su naturaleza, una excepción procesal (supra, nº 706, c), que no prescribe a
mérito del adagio "quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum" (1998) .
718. EXTINCIÓN POR CAUSAS ATINENTES AL MISMO DERECHO DE RETENCIÓN
Bajo este enfoque, el derecho de retención se extingue:
a) Por la dejación de la cosa que haga el retenedor. En este sentido dice el art. 3943 : "El derecho de retención se
extingue por la entrega o abandono voluntario de la cosa sobre que podía ejercerse, y no renace aunque la
misma cosa volviese por otro título a entrar en su poder".
La ley pone en claro que el desprendimiento de la cosa que haga el retenedor ha de ser voluntario. Si media
desposesión de éste, contra su voluntad, no cesa el derecho de retención, que está amparado con acciones posesorias
(conf. art. 3944 , véase supra, nº 712, texto y nota 539) o resarcitorias (supra, nº 712, texto y nota 542 bis).
Tampoco cesa el derecho de retención, por ausencia de voluntariedad en el obrar del retenedor, cuando se dispone el
secuestro judicial de la cosa (1999) , o el retenedor es designado depositario judicial de ella (2000) , ni cuando es
compelido a hacer la entrega al adjudicatario de la cosa en la subasta (2001) , o a un administrador judicial con
facultad para arrendarla (2002) .
En cambio, se extingue la retención, por la entrega de la cosa a su dueño, aunque éste prometa su ulterior devolución
(2003) , y no renace cuando se cumple esa promesa (2004) , o si por otro motivo el acreedor vuelve a entrar en
posesión material de la cosa (2005) . También se extingue si el retenedor consigna judicialmente las llaves de una
casa ante una denuncia por usurpación (2006) o un juicio entablado por el acreedor hipotecario (2007) .
b) También cesa el derecho de retención por la sentencia judicial que declara el mejor derecho de otro acreedor a
beneficiar de la utilidad que representa la cosa retenida. En el sistema del Código de Vélez, y por su misma
naturaleza, la retención no importaba privilegio (supra, nº 707): por tanto, si un acreedor privilegiado hacía
oposición a ella y lograba el reconocimiento de su prelación, el derecho de retención decaía a su respecto, sin
perjuicio de hacerse valer sobre el remanente del producido de la cosa, luego de desinteresado el oponente, frente al
mismo deudor u otros acreedores no privilegiados, o con privilegio de peor rango al del retenedor si éste también
fuese privilegiado (2008) .
Naturalmente, para el cese del derecho de retención, en este supuesto, se requería que la sentencia que así lo
dispusiera tuviese autoridad de cosa juzgada para el retenedor.
Ya no es una hipótesis posible que otro acreedor pueda obtener una sentencia de mejor derecho frente al retenedor
por el rango privilegiado que le han asignado a éste los arts. 265 , inc. 1º, ley 19551 y 241 241, inc. 5º, de la ley
24522. En consecuencia ha desaparecido este modo de extinción del derecho de retención.
c) Asimismo se extinguía en el sistema de Vélez el derecho de retención por la declaración del concurso civil o
quiebra del deudor (2009) . Así resultaba claramente del art. 3946 , que decía: "El derecho de retención no
impide el ejercicio de los privilegios generales". Ahora bien, como el aludido ejercicio de esta clase de privilegios
supone el previo concurso del deudor, de ahí se seguía que cesaba la virtualidad del derecho de retención, por lo
menos frente a los acreedores con privilegio general, por la declaración de dicho concurso.
Pero, igualmente se extinguía el derecho de retención, en esa hipótesis, por el desapoderamiento que sufre el deudor,
el cual tiene que alcanzar a todos los que poseen cosas en su nombre. De otro modo, se habría conferido al retenedor
un "superprivilegio que nada autoriza" (2010) .
Esas conclusiones que interpretan apropiadamente la índole del derecho de retención al que no cuadra confundir con
un privilegio (supra, nº 707) entraron en crisis luego de la reforma instituida por la ley 17711 de la que resultaba
que el concurso del deudor no hacía cesar el derecho de retención (supra, nº 707 bis). En la actualidad esto ha
quedado aclarado por la ley de concursos que suspende el derecho de retención sobre bienes susceptibles de
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desapoderamiento, y los pasa al síndico para su realización. Es claro que sobre el producido de dichos bienes puede
el retenedor ejercer su privilegio preferente (véase supra, nº 707 ter).
d) Se extingue también el derecho de retención por confusión, cuando el retenedor pasa a ser dueño de la cosa
retenida (2011) pues se reúnen en una misma persona las calidades de tenedor y dueño de una cosa,
simultáneamente, lo que es un absurdo jurídico: nadie puede ser tenedor de una cosa propia, porque la tenencia se
define por el reconocimiento en otro del dominio de la cosa (conf. arts. 2352 , 2461 y 2462 , inc. 6º).
En esa hipótesis, el acreedor queda sin la garantía que importaba el derecho de retención.
e) La pérdida o destrucción total de la cosa retenida implica la extinción del derecho de retención (2012) , por
carencia de objeto sobre el cual pueda ejercerse. Si la pérdida fuera parcial, seguiría subsistiendo ese derecho sobre
la parte existente de la cosa.
f) Finalmente, decae el derecho de retención por el abuso que haga el retenedor, usando de la cosa contra derecho o
deteriorándola por descuido o negligencia que le sea imputable (2013) .
(1932) BIBLIOGRAFÍA: Acuña Anzorena, A., El derecho de retención en el Código Civil Argentino, Buenos
Aires, 1929; Vázquez, A., El derecho de retención, Buenos Aires, 1942; Fonseca, Direito de retençäo, Río de
Janeiro, 1944; Camaño Rosa, Derecho de retención, Montevideo, 1941; Venegas Rodríguez, El derecho de
retención, Santiago de Chile, 1940; López Haro, El derecho de retención, Madrid, 1921.
(1933) Véase Baudry-Lacantinerie y de Loynes, t. I, nº 221; Guillouard, Du nantissement et du droit de retention,
p. 282, nº 3; Heredia de Onís, El derecho de retención, Revista de Derecho Privado, Madrid, 1952, p. 1007; Puig
Brutau, Fundamentos, t. I, vol. II, p. 477, nº 3; Espín Cánovas, p. 314; Fernández, R. L., t. II, nº 1371, nota 1;
Lafaille, H., t. I, núms. 801-802; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1504, p. 524.
(1934) Conf. Salvat, t. II, nº 3094; Spota, A. G., Locación de obra, nº 282; Molinario, A. D., nº 198; Guillouard,
op. cit., nº 18 y ss.; Mourlon, t. II, nº 215; Pont, t. II, nº 1292.
(1935) Conf. Troplong, Du nantissement, du gage et l´antichrèse, núms. 442, 524 y 552; Privilèges, nº 256;
Laurent, t. XXIX, nº 292; Martou, t. I, nº 285; Larombière, t. II, sobre el art. 1186, nº 46; Aubry y Rau, t. III, § 256
bis, texto y notas 21-23; Baudry-Lacantinerie y de Loynes, t. I, núms. 226 y ss.; Planiol y Ripert, Trat. elem., t. II,
núms. 2535-2536; Bonnecase, J., Supl., t. V, nº 315; Colin y Capitant, t. II, p. 777; Josserand, L., t. II, núms.
1468-1471; Lafaille, H., t. I, nº 808, p. 728; Fernández, R. L., t. II, nº 1383; Bibiloni, J. A., Anteproyecto, nota al
art. 1269; Machado, J. O., t. XI, p. 1 y nota.
(1936) Conf. Ripert y Boulanger, ed. Buenos Aires, t. VII, nº 45, p. 40; Larenz, Obligaciones, t. I, ps. 272 y ss.;
Puig Brutau, Fundamentos de derecho civil, t. I, vol. II, ps. 477 y ss.; Borda, G. A., t. I, nº 361, p. 270; Vázquez,
A., op. cit., nº 117.
(1937) Conf. Cám. Civ., Sala D, causa 75.512, 23/8/1961 (fallo inédito); íd., Sala E, "L.L.", t. 100, p. 727, 5374-S;
Cám. Civ. 1ª, "L.L.", t. 6, p. 232; íd., "J.A.", t. 37, p. 138; Cám. 1ª La Plata, "J.A.", 1950-II, p. 192; Cám. Apel.
Mendoza, "J.A.", t. 35, p. 812.
(1938) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 809, nota 68; Salvat, R., t. II, núms. 3093 y ss.; Borda, G. A., t. I, nº 358, p. 268;
Vázquez, A., nº 10; Cám. Crim., "J.A.", t. 26, p. 1353, caso de un dibujante que se había apoderado ilegítimamente
de los planos en que había trabajado.
(1939) Conf. Borda, G. A., t. I, nº 358, a, p. 268. En el mismo sentido se pronuncia la jurisprudencia: Cám. Com.,
"J.A.", t. 65, p. 866 (retención de créditos); Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 37, p. 994 (retención de títulos de propiedad);
Cám.
Civ.,
"Fallos",
t.
182,
p.
350
(retención
de
documentos).
La doctrina general enseña que la retención debe referirse a cosas, es decir objetos corporales: Lafaille, H., t. I, nº
810, p. 729; Salvat, R., t. II, nº 3097; Fernández, R. L., t. II, nº 1403; Vázquez, A., nº 12; Sup. Trib. Santa Fe,
"L.L.",
t.
14,
p.
53.
De Gásperi considera que el objeto para ser pasible de retención ha de ser "realizable" (t. III, nº 1511, p. 530). No
estamos de acuerdo con ello porque el derecho de retención no se vincula con la enajenación de la cosa. De ahí que
no haya impedimento para la retención de cosas fuera del comercio.
(1940) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 809, nota 69; Fernández, R. L., t. II, nº 1393; Borda, G. A., t. I, nº 358, b; Acuña
Anzorena, A., nº 16; Vázquez, A., nº 22; Cám. Civ. 1ª, "L.L.", t. 9, p. 137; Cám. Civ. 2ª, "L.L.", t. 37, p. 69.
(1941) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 809, nota 69; Fernández, R. L., t. II, nº 1394; Borda, G. A., t. I, nº 358, b, p. 268;
De Gásperi-Morello, t. III, nº 1512, p. 533; Acuña Anzorena, A., nº 17; Vázquez, A., nº 22; Cám. Civ. 1ª, "J.A.",
1943-I, p. 541; Cám. Civ. 2ª, "L.L.", t. 37, p. 69; Cám. Apel. Mendoza, "J.A.", t. 34, p. 649; Cám. Civ., Sala D,
causa 75.512, 23/8/1961 (fallo inédito).
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(1942) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 809, texto y nota 70; Salvat, R., t. II, nº 3096; Fernández, R. L., t. II, nº 1395;
Borda, G. A., t. I, nº 358, p. 268; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1514; Acuña Anzorena, A., nº 18; Vázquez, A., nº
23.
Por el contrario aceptan la retención aun respecto de obligaciones naturales: Huc, T., t. VII, nº 169; Guillouard, nº
41; Enneccerus, Obligaciones, t. I, p. 136, texto y nota 6.
(1943) Conf. Borda, G. A., t. I, nº 358, p. 268; Fernández, R. L., t. II, nº 1396; Acuña Anzorena, A., nº 15; Vázquez,
A., nº 19; Cám. Civ. 2ª, "J.A.", t. 37, p. 307 y t. 9, p. 126; Cám. Com., "L.L.", t. 58, p. 86; íd., "J.A.", t. 46, p. 226;
Cám. Civ., Sala A, causa 29.211, 17/7/1951, y causa 49.608, 25/6/1958 (fallos inéditos).
(1944) La relación de conexidad entre el crédito y la cosa retenida siempre se ha exigido por la jurisprudencia (Cám.
1ª La Plata, "J.A.", 1950-II, p. 589), entendiéndose por tal, que el crédito haya nacido con motivo de la cosa que se
retiene
(Cám.
Com.,
"J.A.",
1947-II,
p.
589).
Por falla de esa relación de conexidad se ha denegado la retención: cuando se intenta el cobro de intereses y costas
devengadas en juicio (Cám. Com., Sala A, "L.L.", t. 96, 3007-S); ...de los gastos ocasionados en juicio en que se ha
demandado el importe de los arreglos efectuados en un vehículo (Cám. Com., Sala C, "L.L.", t. 96, 2713-S); ...de los
gastos de garaje, sereno y seguro efectuados durante los trabajos de reparación de un vehículo (caso anterior);
cuando se demanda por daños y perjuicios derivados del incumplimiento de un contrato (Cám. Com., "J.A.",
1947-II, p. 589); si se ha hecho un préstamo al propietario para que éste pague los gastos de escrituración del
inmueble
que
se
pretende
retener
(Cám.
Civ.
2ª,
"L.L.",
t.
15,
p.
706).
En cambio, por haber conexidad, se ha reconocido la retención de un camión practicada por el mecánico que lo
había reparado, pese a que el propietario no había encargado el trabajo (Cám. Com. Cap., "J.A.", t. 50, p. 960). Es
claro que en esta hipótesis, aun sin contrato, había crédito del mecánico contra el dueño del automotor, fundado en
el enriquecimiento sin causa.
(1945) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 798, p. 721; Fernández, R. L., t. II, nº 1885; Borda, G. A., t. I, nº 359, p. 269.
(1946) Conf. Borda, G. A., t. I, nº 359, p. 269; Lafaille, H., t. I, nº 798; Fernández, R. L., t. II, nº 1386; Sup. Trib.
Santa Fe, "L.L.", t. 20, p. 1044.
(1947) Conf. Salvat, R., t. II, nº 3095; Lafaille, H., t. I, nº 798, ps. 721-722; Fernández, R. L., t. II, nº 1384; Borda,
G. A., t. I, nº 359, p. 269; Machado, J. O., t. XI, ps. 8-9, en nota; Acuña Anzorena, A., nº 25. Es pasible de crítica un
fallo de la Cámara Central Paritaria, Sala B, según el cual si son varias las cosas retenidas es posible exigir la
devolución de alguna cuando el acreedor recibe el pago de una porción equivalente de la deuda ("L.L.", t. 72, p.
346). Naturalmente, la indivisibilidad no funciona cuando la posesión de las varias cosas reposa en causas distintas
(conf. Lafaille, H., loc. cit., nota 16; Machado, J. O., t. XI, p. 9).
(1948) Conf. Corte Sup. Just. Nac., "Fallos", t. 14, p. 449; Cám. Fed., "J.A.", t. 32, p. 622 y t. 16, p. 445; Cám. Apel.
Tucumán, "J.A.", t. 4, p. 317; Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 5, p. 227, t. 74, p. 151, t. 28, p. 103 y t. 14, p. 1074; Cám. Civ.
2ª, "J.A.", t. 42, p. 1145 y t. 28, p. 1074; Cám. Fed., La Plata, "J.A.", t. 42, p. 48 y 1943-III, p. 819.
Contra: Lafaille, H., loc. cit., texto y nota 18; Llerena, B., t. VII, p. 160; Machado, J. O., t. VI, p. 336. Estos autores
consideran que en los pleitos reivindicatorios puede demorarse el planteo del derecho de retención hasta que quede
ejecutoriada la sentencia que ordena la entrega del objeto, pues, se dice, durante la secuela del juicio petitorio, el
poseedor pudo prescindir de aquella defensa a la espera de triunfar en el pleito.
Sin embargo, pensamos que la economía procesal y el principio de lealtad en el proceso, obligan a hacer un planteo
conjunto de las defensas que se tengan: no es posible irlas desgranando según las propias conveniencias para
demorar la entrega de la cosa. Por ello debe aprobarse la aludida jurisprudencia.
(1949) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 798, d, p. 722; Cám. Fed. La Plata, "J.A.", 1943-III, p. 819.
(1950) En el sentido expuesto en el texto, se lee en la nota al art. 3939 : "Existe entre la retención y el privilegio
una diferencia muy notable. El derecho de preferencia tiene lugar en todos los casos, es decir, aunque la cosa
gravada con el privilegio se haya convertido en dinero. Que haya sido vendida a instancia de otros acreedores del
deudor, o por el acreedor privilegiado: en uno y otro caso, el privilegio produce su efecto ordinario. Pero no así el
derecho
de
retención".
Conf. De Gásperi-Morello, t. III, nº 1517, p. 543; Cordeiro Álvarez, E., nº 229, ps. 524-525; Cám. Civ. 1ª, "L.L.", t.
24, p. 263, t. 5, p. 472 y t. 2, p. 776; íd., "J.A.", t. 75, p. 523; Cám. Civ., Sala D, "L.L.", t. 64, p. 516; íd., Sala C,
"L.L.", t. 101, p. 995, 6133-S; Cám. Paz Letrada, Sala III, "L.L.", t. 18, p. 79; Sup. Corte Bs. As., "A. y S.",
1957-IV, p. 138.
(1951) Conf. art. 3942 y nota al art. 3939 , especialmente al final.
(1952) Conf. De Gásperi-Morello, t. III, nº 1518, p. 546; Cordeiro Álvarez, E., nº 230, p. 526; Segovia, L., t. II, art.
3948 , p. 735, nota 14; Llerena, B., t. X, art. 3946 , nº 1, ps. 424-425; Machado, J. O., t. XI, p. 15, nota; Lafaille,
H., t. I, nº 822, ps. 747-748; Acuña Anzorena, A., nº 57; Fernández, R. L., t. II, nº 1379.
Comp. Salvat, quien distingue, haciendo prevalecer al derecho de retención sobre los privilegios especiales sobre
muebles, pero no cuando recaen sobre inmuebles y han sido constituidos con anterioridad a la retención (t. II, nº
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3109).
Borda
acepta
la
opinión
de
Salvat
(t.
I,
nº
367,
ps.
274-275).
Molinario, por su lado, considera que el derecho de retención posterga a todos los privilegios especiales, a menos
que se haya declarado el concurso del deudor (nº 202).
(1953) Lo expuesto muestra el diverso comportamiento del derecho de retención frente a un acreedor quirografario o
a uno provisto de privilegio especial, en el sistema de Vélez. Ante un acreedor quirografario la retención funciona
plenamente: el retenedor continúa en la posesión material de la cosa mientras no se lo desinterese. Puede decretarse
la subasta de la cosa, pero ella se realiza en las mismas condiciones en que podría hacerlo el propietario. Éste "puede
disponer de la cosa retenida, mas como no puede transferir sino su derecho, tal como lo tiene, si la enajena, el que
adquiere la cosa, siendo sucesor singular del propietario, está obligado como éste a entregar al tenedor de ella el
importe de su crédito, lo que verdaderamente le constituye un derecho de preferencia sobre los otros acreedores. Lo
que se dice de la enajenación voluntaria, debe también decirse de la enajenación judicial, pues ella no es sino el
ejercicio, por parte de los acreedores, del derecho de enajenación que tiene su deudor, y la adjudicación, aunque
tenga lugar a instancia de los acreedores, en definitiva se hace en nombre del deudor" (nota del codificador al art.
3939 ). Por tanto el adjudicatario de la subasta no podrá entrar en posesión de la cosa si previamente no desinteresa
al
retenedor.
Frente al acreedor con privilegio especial, la retención funciona muy diversamente, pues ella no obsta al ejercicio
del privilegio, como se ha visto. Luego, el retenedor no puede oponerse a su desapoderamiento para que se proceda
a la subasta en condiciones que permitan lograr un mejor precio. Es claro que realizada la enajenación, podrá el ex
retenedor caer sobre el producido de la cosa para hacer efectivo su crédito. Pero ello no se relaciona con la
retención, sino con la naturaleza del crédito y la prioridad de cobro que en su virtud le corresponda a aquél respecto
de
otros
acreedores.
De cualquier modo, para que el retenedor de la cosa esté precisado a sufrir el desapoderamiento, es menester que el
acreedor con privilegio especial ostente una sentencia oponible a aquél que declare la existencia del privilegio.
Es de notar que en el Anteproyecto Bibiloni (art. 1275) y en el Proyecto de 1936 (art. 775) se dispone que los
privilegios no pueden ejercerse en perjuicio del derecho de retención sobre cosas muebles. Bibiloni subraya en la
nota correspondiente que su criterio es precisamente el opuesto al del Código Civil, lo que suscita la crítica que
compartimos, de Cordeiro Álvarez (nº 232, p. 529), de Fernández (t. II, núms. 1372-1381) y de Molinario (nº 199).
Por el contrario, el Anteproyecto de 1954 se atiene a las ideas que hemos expuesto. El art. 870 expresa: "El derecho
de retención no impide que otros acreedores comunes embarguen la cosa retenida y obtengan la venta judicial de
ella; pero el retenedor tendrá prioridad respecto de los demás acreedores quirografarios para hacer efectivo su
crédito sobre el producido de la enajenación de la cosa retenida, salvo la declaración del concurso del deudor. El
derecho de retención no obsta al ejercicio de los privilegios generales y especiales".
En cambio, el Anteproyecto De Gásperi (art. 3542) reproduce el art. 775 del Proyecto de 1936.
(1954) Sobre la naturaleza jurídica del derecho de retención, véase supra, nº 704.
(1955) El término de superprivilegio fue empleado por Fernández, R. L. (Tratado teórico-práctico de la hipoteca,
la prenda y demás privilegios, Buenos Aires, 1941, t. II, nº 1377) y reiterado por Lafaille (Tratado de las
obligaciones, t. II, nº 825, c, p. 750).
(1956) Por lo menos, aún concediendo al retenedor primacía sobre los privilegios especiales -lo que no justificamosdebería admitirse el cese del derecho de retención en caso de concurso, contrariamente a lo prevenido en el nuevo
art. 3946 , 3ª parte. Es el punto de vista de Molinario, quien considera que el derecho de retención posterga a todos
los privilegios especiales, a menos que se haya declarado el concurso civil del deudor (Los privilegios en el
Derecho
Civil
Argentino,
Buenos
Aires,
1941,
nº
202).
En efecto, la declaración de concurso del deudor abre la ejecución colectiva de los bienes de éste, de la que habrán
de participar todos los acreedores, según la prelación que a cada cual corresponda, y finalmente, "los créditos no
privilegiados se cubrirán a prorrata sobre el sobrante de la masa concursada" (art. 3922 ). Esa es la condición del
acreedor cuyo derecho de retención -en el sistema civil de Vélez distinto del mercantil- no le confiere privilegio
alguno. Por consiguiente si el retenedor como los demás acreedores no privilegiados, sólo tiene derecho a un
prorrateo sobre todos los bienes del deudor, incluso la cosa retenida, es evidente que para hacer factible el cobro de
ese prorrateo, es indispensable proceder a la subasta de la cosa retenida libre de la retención, y en las mismas
condiciones en que se practica la liquidación de cualquier bien del concursado. Si así no fuera se rompería la
igualdad entre todos los acreedores no privilegiados que es la ley eminente del concurso, y que no se concilia con
una posible subsistencia de un derecho de retención que no podría funcionar sino en desmedro de los demás
acreedores. Comp. en sentido distinto del que hemos expuesto: Allende, G., L., Privilegio del retentor, en "J.A.",
1969, secc. doctrina, p. 312, para quien no hay contradicción entre los párrafos 1º y 3º del nuevo art. 3946 , porque
este último no se refiere a los privilegios generales mentados en aquel párrafo 1º, sino a los privilegios especiales del
párrafo 2º del mismo artículo. Empero esa comprensión que Allende sustenta en excelentes argumentos de orden
exegético desemboca en una consecuencia inexplicable: el retenedor convertido en privilegiado especial -lo que
concede Allende- prevalecería sobre otros acreedores privilegiados especiales de fecha posterior, pero no sobre los
acreedores con privilegio general que prevalecerían sobre él, fuesen de fecha anterior o posterior (arg. nuevo, art.
3946 , párr. 1º). Ahora bien, ya se ha visto que de ordinario los privilegios especiales privan, sobre los generales
(supra nº 655, c], 657 y 686). Con lo cual se estaría, en las hipótesis de concurso del deudor, en la situación más
lamentable que nos ha traído el recuerdo del juego de la murra (supra nº 483, nota 2).
Comp. también: Borda, G. A., La reforma al Código Civil, nº 225; Garrido, R. y Andorno, L., Reformas al
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Código Civil, 2ª ed., ps. 551 y ss.; Moisset de Espanés y Cáceres, ponencia al IV Congreso Nacional de Derecho
Civil,
cit.
por
Garrido
y
Andorno,
op.
cit.,
p.
552.
En cambio parece inclinarse a nuestro enfoque: Díaz Molina, J., Prólogo a la obra de Cordeiro Álvarez, E., Tratado
de los Privilegios, 2ª ed., Buenos Aires, 1969, ps. XXIII y XXIV.
(1957) Para explicar esa repercusión, nos remitimos a lo que hemos expresado en nuestra obra Estudio de la
reforma del Código Civil. Ley 17711 , ps. 337 y ss.
(1958) Cám. Com., "J.A.", t. 65, p. 866 y t. 14, p. 386; Cám. Civ. 1ª, "L.L.", t. 16, p. 99, y t. 9, p. 137.
En un caso se denegó el derecho de retención al abogado por no haber sido regulado su honorario: Cám. 2ª La Plata,
"J.A.", 1942-II, p. 630. Pero ello no es óbice para una retención que por su monto no resulte abusiva, pues el
carácter ilíquido del crédito no impide el ejercicio del derecho (supra, nº 705, b).
(1959) Corte Sup. Just. Nac., "Fallos", t. 20, p. 425; Cám. Civ. 1ª, "L.L.", t. 7, p. 306; íd., t. I, p. 842; Cám. Civ. 2ª,
"J.A.",
t.
64,
p.
988;
Cám.
Com.,
"J.A.",
t.
25,
p.
1430.
No compartimos el punto de vista de algunos fallos que niegan derecho de retención al subcontratista, con respecto
al edificio en que introdujo mejoras útiles: Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 27, p. 231, t. 21, p. 743, con disidencia de Colmo
y t. 41, p. 774. Ese hecho es generador de obligación a favor de aquél contra el propietario del inmueble, quien es
pasible de una acción directa hasta la cantidad adeudada por el propietario al contratista principal (véase supra, nº
478, b y art. 1645 ). En esas condiciones y siendo una obligación contraída por razón de la cosa, el derecho de
retención es procedente (conf. Colmo, A., su voto en disidencia inserto en "J.A.", t. 21, p. 745; Borda, G. A., t. I, nº
364, p. 272; Vázquez, A., nº 75. Contra: Lafaille, H., t. I, nº 813, p. 741, texto nota 148; Salvat, R., t. II, nº 3103;
Fernández, R. L., t. II, nº 1427).
(1960) Cám. Civ. 1ª, "L.L.", t. 29, p. 303.
(1961) Cám. Com., "J.A.", 1953-I, p. 50. Contra: Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 41, p. 291.
(1962) Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 37, p. 994.
(1963) Cám. 1ª La Plata, "L.L.", t. 20, p. 470. Este es un caso típico.
(1964) Conf. Borda, G. A., t. I, nº 364, p. 273; Lafaille, H., t. I, nº 814, p. 741, texto nota 155; Fernández, R. L., t. II,
nº
1433;
Salvat,
R.,
t.
II,
nº
3104.
La jurisprudencia es vacilante. En el sentido del texto: Cám. Com., Sala B, "J.A.", 1954-III, p. 41 (caso de
administrador); Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 7, p. 127; Cám. Crim., "J.A.", 1945-II, p. 205; Sup. Corte Bs. As., "J.A.", t.
2, p. 672; "Cám. 1ª La Plata, "J.A.", 1946-II, p. 363 (casos de depositarios); Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 49, p. 270 (caso
de martillero). Pero también se ha concedido el derecho de retención en esa situación: Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 54, p.
419; Cám. Civ. 2ª, "J.A.", 1948-II, p. 567 (casos de administradores); Cám. Civ. 1ª, "J.A.", 1946-IV, p. 508 (caso de
interventor); Cám. Civ. 2ª, "J.A.", t. 47, p. 216 (caso de liquidador).
(1965) Cám. Civ. 2ª, "L.L.", t. 18, p. 1007; íd., "J.A.", t. 41, p. 774.
(1966) Sup. Corte Bs. As., "J.A.", 1953-II, p. 194.
(1967) Cám. Civ. 1ª "L.L.", t. 17, p. 702.
(1968) Es una muestra de la deficiente técnica legislativa empleada por el codificador, en ésta y muchas otras
materias. Establecido el principio general relativo al derecho de retención, en términos muy apropiados, que aún hoy
pueden reputarse los mejores logrados de la legislación comparada, ya no cabía volver sobre el asunto para afirmar
la existencia de ese derecho en numerosas disposiciones referentes a instituciones particulares, las cuales por lo
general reflejan situaciones bien típicas. La buena técnica indicaba que afirmado el principio general, debía omitirse
su reiteración con respecto a materias particulares, en las que sólo cuadraba anunciar el rechazo de la retención,
cuando ello fuera el designio legislativo, pese a concurrir en el caso los requisitos ordinarios. A lo sumo hubiese
correspondido reiterar el principio en ciertos supuestos dudosos.
(1969) Aunque el supuesto expresado es mencionado como caso de retención por Borda (t. I, nº 363, a), y por algún
fallo (Cám. 2ª La Plata, Sala II, "L.L.", t. 96, S-2769), sólo cabría considerarlo así cuando mediara un constituto
posesorio de parte del comprador (conf. art. 2462 , inc. 3º; Salvat, Derechos Reales, t. I, nº 162; Lafaille, Tratado
de Derechos Reales, t. I, nº 243, p. 210). Pues de otro modo, el comprador que retuviera la posesión del inmueble
seguiría siendo dueño, y no podría ejercer el derecho de retención sobre la cosa propia. Lo que podría hacer, en este
último caso, es oponer una exceptio non adimpleti contractus a la demanda de recuperación entablada por el
vendedor
primitivo.
Comp. Lafaille, H., t. I, p. 732, nota 85, quien parece rechazar lisa y llanamente la retención, en la hipótesis del
texto, sin contemplar la posibilidad del constituto posesorio que la hace funcionar.
(1970) No es retención, el derecho del locador sobre "todos los frutos existentes de la cosa arrendada y todos los
objetos con que se halla amueblada, guarnecida o provista y que pertenezcan al locatario" (art. 1558 ). En verdad,
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se trata de bienes sometidos al privilegio del locador, que por ello éste puede embargar o solicitar otras medidas
precautorias que garanticen la efectividad del privilegio (conf. Lafaille, H., t. I, nº 812, p. 732, b, texto y nota 88).
Otros autores, ateniéndose a la letra del art. 1558 , denominan derecho de retención al derecho de embargar allí
previsto: Borda, G. A., t. I, nº 363, c, p. 271; Segovia, L., t. I, art. 1560 , p. 449, nota 85; Machado, J. O., t. IV, p.
335, nota; Acuña Anzorena, nº 96; Vázquez, A., nº 75.
(1971)
Nota
del
codificador
al
art.
2278
.
Adviértase que no se trata de negar el crédito, por ese concepto, del comodatario, sino simplemente de privar a éste
del derecho de retención frente al comodante que lo ha beneficiado, lo cual es justo. Conf. Lafaille, H., t. I, nº 817,
p. 734, e, texto nota 99. En cambio critican la solución legal: Vázquez, A., nº 85 y Legón Fernando, su nota en
"J.A.", t. 46, p. 696.
(1972) Igualmente tienen derecho de retención los herederos de un presunto fallecido, que en caso de reaparición de
éste, o de presentación de otros herederos preferentes o concurrentes preteridos, son conceptuados poseedores de
buena o mala fe, según las circunstancias de la situación (conf. art. 3256 , parte segunda y ley 14394, art. 29 ,
parte final). Asimismo, el transformador de una cosa ajena a quien se debiese el mayor valor cobrado por ella, o la
remuneración de su trabajo (conf. arts. 2569 in fine y 2570 ), o el poseedor de la herencia o heredero aparente
(conf. art. 3427 ) gozan de derecho de retención. Son todas situaciones que caen en el ámbito del art. 3939 .
En cuanto al edificante, plantador o sembrador en un terreno ajeno, tiene también derecho de retención que le
reconoce implícitamente el art. 2588 . Este precepto es algo confuso, porque le da derecho al dueño del terreno a
"hacer suya la obra, siembra o plantación, previas las indemnizaciones correspondientes al edificante, sembrador o
plantador de buena fe". En verdad no hay opción alguna a favor de ese dueño que automáticamente se convierte en
propietario de la mejora desde la incorporación de ésta al inmueble, puesto que esa mejora no tiene existencia
jurídica independiente. Lo de previa indemnización del art. 2588 , no quiere decir que el propietario del inmueble
no pase a ser dueño de la mejora hasta que desinterese al edificante (o sembrador o plantador), porque no hay
posibilidad jurídica de que coexistan separados el dominio del terreno y de la mejora. Lo que significa esa alusión a
la previa indemnización es que el edificante (o sembrador o plantador) pueden retener el inmueble que tengan en su
poder hasta ser indemnizados.
(1973) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 812, p. 737, i; Fernández, R. L., t. II, nº 1421; Borda, G. A., t. I, nº 363, p. 271, g;
Vázquez, A., núms. 50-53; Segovia, L., t. II, art. 3941 , nota 4, p. 732; Llerena, B., t. VII, p. 497; Machado, J. O., t.
VII,
p.
96,
nota.
Comp. Salvat, R., Derechos Reales, t. I, nº 1262, quien considera que el condómino sólo puede ejercer el derecho
de retención, si se pretendiera liquidar el condominio.
(1974) Conf. nota del codificador al art. 3940 ; Salvat, R., Derechos Reales, nº 3098; Fernández, R. L., t. II, nº
1422;
De
Gásperi-Morello,
t.
III,
nº
1515,
p.
539.
Para Lafaille no se trata de un derecho de retención, porque "el titular se reduce aquí a defender su dominio,
asegurando el cumplimiento del inventario y de la fianza, respectivamente, impuesto por los arts. 2846 y 2851 "
(t. I, nº 812, j, p. 738). Pero esa observación sirve para establecer la legitimidad del acto cumplido por el nudo
propietario, aunque no para autorizarlo a negar la entrega de la cosa al usufructuario luego que éste practica el
inventario y otorga la fianza. Si se comienza por desconocer al nudo propietario, derecho de retención sobre una
cosa propia, habría que indicar cuál es el fundamento de la negativa a la entrada en posesión del usufructuario que,
si bien no reembolsa lo gastado por aquél, cumple los actos previos relativos al inventario y fianza (conf. arts. 2846
y 2851 ). Para nosotros, como decimos en el texto, se trata de un efectivo derecho de retención, porque recae sobre
una
cosa
en
cierto
modo
ajena,
desde
que
se
carece
del
derecho
de
poseerla.
Comp. Borda, G. A., t. I, nº 363, h, p. 272; Acuña Anzorena, A., nº 110. Para estos autores no se trata de derecho de
retención, sino de la aplicación de la exceptio non adimpleti contractus. Empero, como lo ha observado Lafaille
(loc. cit., nota 125), esa explicación sólo sirve si el usufructo se ha originado en un contrato, mas no funciona
tratándose del más frecuente usufructo testamentario. No queda sino aceptar que hay un efectivo derecho de
retención sobre una cosa que no se tiene derecho a poseer.
(1975) Con respecto a esos créditos contra el deudor, no juega el derecho real de prenda constituido en seguridad de
la obligación principal. Por ello es que, extinguida la prenda "por la extinción de la obligación principal a que
acceda" (art. 3236 ), no obstante ello subsiste el derecho de retención de la cosa hasta el reembolso de lo gastado en
ella
por
concepto
de
expensas
necesarias
o
útiles.
Comp. Lafaille (t. I, nº 812, l, p. 738), quien no distingue considerando que "la facultad de conservar la cosa es
inherente al derecho real y característica del mismo". La afirmación es acertada sólo con respecto a la deuda
garantizada con la prenda y sus intereses. El art. 3229 es confuso a este respecto, y no debió juntar supuestos que
responden a causas diferentes: la facultad de detentar la cosa hasta el pago de la deuda y sus intereses es efecto del
derecho real de prenda, en tanto que la posibilidad de mantenerse en esa posesión material hasta el reembolso de las
expensas es, propiamente, un derecho de retención independiente de la prenda.
(1976) Conf. Cám. Civ. 2ª, "J.A.", t. 60, p. 497; Cám. Apel. Mendoza, "J.A.", t. 35, p. 812.
(1977) Conf. Cám. Civ., Sala C, "J.A.", 1954-II, p. 41; Cám. Civ. 2ª, "L.L.", t. 6, p. 300; Cám. 2ª La Plata, "J.A.",
1950-II,
p.
505.
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Empero se ha decidido que subsiste la protección posesoria a favor del retenedor, cuando éste ocupa sólo una parte
independiente del inmueble poseído por otro: Cám. Civ. 1ª, "J.A.", 1946-I, p. 383; Cám. Civ. 2ª, "L.L.", t. 8, p. 781.
(1978) Arg. arts. 2487 y antiguo 2488. Conf. Lafaille, H., t. I, nº 816, p. 743, texto y nota 167.
(1979) Lafaille, H., t. I, nº 816, p. 744.

Sin embargo, para Lafaille, a diferencia de nosotros, esta acción no sería reivindicatoria. ¿Y entonces cuál dentro del
sistema de Vélez anterior a la reforma del art. 2788 , efectuada por la ley 17711 ? Comp. Salvat, R., t. II, nº 3116;
Fernández, R. L., t. II, nº 1438; Vázquez, A., nº 90.
(1980) Conf. arts. 1066 a 1069 , 1072 , 1075 , 1077 , 1079 , 1091 , 1092 , 1094 y 1095 . Es de notar que
esta acción resarcitoria puede acumularse a la acción de restitución de la cosa, para enjugar el perjuicio no cubierto
por la devolución de la cosa, o bien entablarse en sustitución de toda otra acción: arg. art. 2779 y nuestra Parte
General, t. II, núms. 1766-1768, sobre una situación de resaltante analogía con la aquí tratada.
(1981) Arg. art. 3226 , que deniega el aprovechamiento al acreedor prendario; con mayor razón está privado de ese
goce el retenedor, cuyo derecho es más débil.
Si, no obstante la prohibición, el retenedor percibe frutos, incurre en abuso, que autoriza al dueño a pedir el
secuestro de la cosa (conf. art. 3230 ). En cuanto a los frutos percibidos, los adeuda como poseedor de mala fe
(conf. art. 2438 ), que lo es en razón del abuso. Pero si los frutos fuesen homogéneos con su crédito, funcionaría la
compensación (conf. art. 818 ).
(1982) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 817, c, p. 745; Borda, G. A., t. I, nº 369, p. 276; Fernández, R. L., t. II, nº 1442;
Vázquez, A., nº 94.
(1983) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 818, p. 745.
(1984) Siempre se trata del juego de los mismos principios: los acreedores quirografarios que embargan y ejecutan
los bienes de su deudor, para cobrar sus créditos, no pueden dejar de respetar los derechos de terceros con respecto a
esos mismos bienes, en tanto esos derechos les sean oponibles. En esa condición se encuentra el derecho de
retención legítimamente constituido. Pues si fuese una retención conferida en fraude de los derechos de otros
acreedores, que vendrían a perjudicarse con ella, éstos podrían impugnarla por la vía de la acción revocatoria (conf.
art. 961 ). Asimismo juega una cuestión de fecha cierta, pues establecido el embargo de la cosa, el retenedor que
intente oponer su derecho al embargante tendrá que establecer la anterioridad de la retención (arg. art. 3217 ).
(1985) En tal supuesto se estará frente al pago efectuado por un tercero que transmite a éste los derechos del
acreedor retentista. De ahí que el comprador pueda compensar el precio que deba por la cosa, hasta el importe
correspondiente, con el monto de la deuda que el dueño de la cosa tenía con el retenedor desinteresado (sobre el
pago efectuado por un tercero, véase, t. II, núms. 1417 y ss.).
(1986) Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 72, p. 368; Cám. Civ. 2ª, "J.A.", 1943-IV, p. 24.
(1987) Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 75, p. 523.
(1988) Véase supra, notas 516 y 519.
(1989) Cám. Civ., Sala B, "L.L.", t. 70, p. 626; Cám. Civ. 2ª, "J.A.", 1943-II, p. 431; Cám. Com., Sala A, "J.A.",
1954-I, p. 404 y 1961-III, p. 276; íd., Sala C, "J.A.", 1961-I, p. 654; Cám. Apel. Mercedes, "J.A.", 1955-II, p. 322;
Sup. Corte Tucumán "L.L.", t. 78, p. 590; Sup. Trib. San Luis, "J.A.", 1957-II, p. 530.
Contra: Cám. 2ª La Plata, "J.A.", 1951-II, p. 394 y 1951-III, p. 250; Cám. Apel. San Nicolás, "D.J.B.A.", t. 54, p.
241.
(1990) Corte Sup. Just. Nac., "Fallos", t. 47, p. 477; Cám. Com., Sala B, "L.L.", t. 72, p. 554; Cám. Paz Letrada,
Sala I, "J.A.", 1952-IV, p. 17; Cám. Central Paritaria, "L.L.", t. 72, p. 346. La sustitución es tanto más procedente si
al depósito lo acompañara el embargo de la cosa retenida (Cám. Apel. Mercedes, "J.A.", 1955-II, p. 322), o la
inhibición del deudor (Cám. Civ., Sala D, "L.L.", t. 81, p. 10).
(1991) Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 36, p. 931; Cám. Com., "L.L.", t. 52, p. 754; Cám. Paz Letrada, Sala I, "L.L.", t. 68, p.
261.
Pero se ha rechazado la sustitución cuando se ofrecía a embargo el precio a obtenerse en la venta privada de la cosa
retenida, pues la operación podía no concretarse: Cám. Civ., Sala B, "L.L.", t. 70, p. 625.
Igualmente, cuando se ofrecía sólo una fianza personal: Cám. 1ª Bahía Blanca, "J.A.", 1958-III, p. 430.
(1992) Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 10, p. 718; Cám. Com., "J.A.", 1944-III, p. 821; Cám. 2ª La Plata, Sala I, "J.A.",
1951-II, p. 394 y 1951-III, p. 250.
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(1993) Cám. Civ. 2ª, "J.A.", t. 36, p. 1793; Cám. Com., "J.A.", t. 7, p. 309.
(1994) Cám. Civ., Sala D, "J.A.", 1952-I, p. 396.
(1995) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 824, p. 749.
(1996) Conf. Lafaille, H., loc. cit.; Borda, G. A., t. I, nº 370, p. 276; Fernández, R. L., t. II, nº 1446; Acuña
Anzorena, A., núms. 23 y ss.

Si la nueva obligación engendra por su naturaleza el derecho de retención, éste continuaría por esa razón y no por la
impotente voluntad de las partes para ello.

Empero, una voluntad contractual inoperante para constituir el derecho de retención puede ser hábil para crear una
prenda: no vale el ruido de las palabras empleadas sino la sustancia de las cosas, aquí como en todo. Por tanto,
habría constitución de prenda si novada la primitiva obligación dijeran las partes que el acreedor seguiría reteniendo
la cosa hasta la cancelación de la nueva deuda.
(1997) Conf. De Gásperi-Morello, t. III, nº 1519, p. 547; Borda, G. A., t. I, nº 370, p. 276, texto nota 729; Acuña
Anzorena, A., nº 651. Comp. Spota, A. G., Tratado, t. 10, nº 2170, p. 115, nota 238.
(1998) En ese sentido Spota, loc. cit., nota anterior. Este autor admite la prescriptibilidad del crédito del retenedor,
pero al propio tiempo mantiene la indefinida subsistencia del derecho de retención por tratarse de una excepción a la
pretensión del dueño de recuperar su cosa.
(1999) Conf. Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 27, p. 62; Cám. Com., "L.L.", t. 29, p. 389; Cám. Fed. Mendoza, "J.A.",
1947-III, p. 139. En esa hipótesis, aunque el acreedor se desprende de la cosa, como lo hace en acatamiento a la
orden judicial, su derecho no se extingue, haciéndose efectivo sobre el producido de la cosa antes retenida. Para que
cese el derecho de retención así concretado, será menester una sentencia judicial que declare el mejor derecho de
otro acreedor a percibir ese producido (véase infra, texto y nota 569).
(2000) Conf. Cám. Com., "J.A.", 1949-IV, p. 258. En tal supuesto no hay pérdida de la posesión material de la cosa
y la retención continúa. Sólo que se acumula en cabeza del retenedor un nuevo título no excluyente del anterior, que
lo autoriza a detentar la cosa. Si se deja sin efecto el depósito judicial, siempre podrá invocar el acreedor su antiguo
derecho de retención para conservar la tenencia de la cosa.
(2001) Cám. Civ. 1ª, "L.L.", t. 5, p. 472. En este caso el tribunal decidió que el retenedor podía hacer valer su
derecho sobre el precio depositado en el expediente, lo que se conforma a lo ya expuesto (véase supra, nota 561).
Este derecho de retención que se hace efectivo, por vía de sustitución, sobre el producido de la cosa, cuando no
media entrega voluntaria de ésta, sólo cesa por la sentencia que declare el mejor derecho de otro acreedor a
percibir esa utilidad (infra, texto y nota 569).
(2002) Cám. Com., "J.A.", t. 65, p. 870.
(2003) Cám. Crim, "J.A.", t. 41, p. 829.
(2004) La razón está en que entonces la posesión se basa en el acuerdo de las partes y no en la causa legal que
origina el derecho de retención (conf. art. 3939 ), que es independiente de la voluntad de los particulares.
(2005) Conf. art. 3943 , 1ª parte; Cám. Com., "J.A.", t. 30, p. 211.
(2006) Cám. Civ., Sala A, "J.A.", 1951-III, p. 242.
(2007) Cám. Civ. 2ª, "J.A.", t. 63, p. 168.
(2008) Se advierte aquí un desdoblamiento del derecho de retención, que es enteramente conforme a los principios
que lo rigen. El retenedor cede ante el acreedor privilegiado con mejor derecho a la utilidad que la cosa representa
(supra, nº 707), y por ello ante su oposición se ve precisado a desprenderse de ella. Pero, como ese
desapoderamiento no es voluntario, él siempre mantiene el derecho de retención, que se hace efectivo sobre el
producido de la cosa, frente a quienes no tienen mejor derecho que él a aprovechar de la utilidad que le deparaba la
retención de la cosa. En esta situación se encuentra el propio deudor que estaba precisado a soportar el derecho del
retenedor hasta el pago de su deuda. Igualmente quedan postergados por el retenedor, que inviste el carácter de
primer embargante, de la cosa retenida, los acreedores quirografarios, que aunque hayan trabado embargo después
de entregada la cosa al retenedor, deben sufrir la preferencia correspondiente al primer embargante (véase supra, nº
396). Por último, como el retenedor hoy tiene privilegio aún desplaza a otros acreedores privilegiados de rango
inferior;
pero
ello
en
consecuencia
del
privilegio
y no
del
derecho
de
retención.
Cuando la cosa retenida hubiese estado ya embargada al tiempo de entregarse al retenedor, el derecho de retención
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no afecta al embargo precedente, que reserva a favor del embargante toda la aptitud útil de la cosa sobre la cual se
ha puesto la mano de la justicia (véase supra, nº 396).
(2009) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 825, p. 749; Fernández, R. L., t. II, nº 1377; Molinario, A. D., nº 203; Morello, A.
M., su anotación al Tratado de las Obligaciones de De Gásperi, t. III, p. 549, nota (70, a); Cám. Paz Letrada, Sala
I, "J.A.", 1952-IV, p. 17. Comp. Cám. Civ. 1ª, "J.A.", 1948-I, p. 160, pronunciamiento que admite implícitamente la
subsistencia del derecho de retención pese al concurso civil del deudor, al declarar que no se extingue aquel derecho
por el hecho de haber el retenedor pedido la verificación de su crédito y no haberse opuesto a la subasta.
(2010) Lafaille, H., t. I, nº 825, p. 750, texto nota 211; Fernández, R. L., t. II, nº 1377. Conf. Molinario, A. D., nº
203.
La declaración de concurso civil del deudor abre la ejecución colectiva de sus bienes, de la que habrán de participar
todos los acreedores, según la prelación que a cada cual corresponda y finalmente "los créditos no privilegiados se
cubrirán a prorrata sobre el sobrante de la masa concursada" (art. 3922 ). Ésa era la condición del acreedor cuyo
derecho de retención no le confería privilegio alguno. Por consiguiente, si el retenedor como los demás acreedores
no privilegiados, sólo tenía derecho a un prorrateo sobre todos los bienes del deudor, incluso la cosa retenida, es
evidente que para hacer factible el cobro de ese prorrateo era indispensable proceder a la subasta de la cosa retenida
libre de la retención y en las mismas condiciones que se practica la liquidación de cualquier bien del concursado. Si
así no fuera se rompería la igualdad entre todos los acreedores no privilegiados, que es la ley eminente del concurso
y que no se concilia con una posible subsistencia de un derecho de retención que no podría funcionar sino en
desmedro de los demás acreedores comunes.

En el orden mercantil la caducidad del derecho de retención causada por la quiebra del deudor era todavía más clara.
En efecto, la ley de quiebras atribuía al acreedor retentista, en cuanto tal, un privilegio especial de un rango
determinado (art. 130 , inc. 11, ley 11719), para cuya efectivización era menester realizar la cosa retenida. Ahora
bien, cuando se subasta dicha cosa para satisfacer al retentor, la retención ya no subsiste (véase nota al art. 3939 ,
penúltimo párrafo; conf. De Gásperi-Morello, t. III, nº 1521, p. 549): tal es el caso que aquí se presentaba.
(2011) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 825, p. 770, e; Borda, G. A., t. I, nº 371.
(2012) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 825, p. 749, a; Fernández, R. L., t. II, nº 1451; Borda, G. A., t. I, nº 371, p. 277, b.
(2013) Conf. Salvat, R., Derechos Reales, t. II, nº 3114; Fernández, R. L., t. II, nº 1455; Borda, G. A., t. I, nº 371, p.
277, d; Acuña Anzorena, A., nº 70; Vázquez, A., nº 94. Contra: Lafaille, H., t. I, nº 825 in fine, p. 750.

