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1691. II) RESTITUCIÓN DE COSAS DETERMINADAS

1692. QUID DE LA ENAJENACIÓN A UN TERCERO DE LA COSA PAGADA

1693. a) ACCIÓN CONTRA EL ACCIPIENS

1694. b) ACCIÓN CONTRA EL SUBADQUIRENTE

1695. III) RESTITUCIÓN EN EL CASO DE OBLIGACIONES DE HACER: REENVÍO

1696. PRESCRIPCIÓN DE ESTA ACCIÓN DE REPETICIÓN

§ 3. Pago sin causa

1697. NOCIÓN

1698. COMPARACIÓN CON EL PAGO POR ERROR

1699. SUPUESTO GENERAL DE PAGO SIN CAUSA

1700. CASOS COMPRENDIDOS EN EL PRINCIPIO GENERAL DE PAGO SIN CAUSA

1701. HIPÓTESIS LEGALES DE PAGO SIN CAUSA

1702. FALTA DE CAUSA

1703. CAUSA INMORAL

1704.

1705.

1706. CAUSA ILÍCITA

1707. REPETICIÓN DE IMPUESTOS

1708. QUID DE LA PROTESTA EN EL PAGO DE IMPUESTOS

1709.

1710. CUÁNDO NO SE EXIGE PROTESTA

1711. CONSECUENCIAS DEL PAGO SIN CAUSA

1712. PRESCRIPCIÓN DE LA REPETICIÓN DEL PAGO SIN CAUSA

§ 4. Pago obtenido por medios ilícitos

1713. CONCEPTO

1714. SANCIÓN POR EL EMPLEO DE LOS MEDIOS ILÍCITOS

1715. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN RESPECTIVA

§ 5. Obligaciones putativas

1716. CONCEPTO

§ 6. Liberación putativa

1717. CONCEPTO

XII. PAGO POR CESIÓN DE BIENES

1718. NOCIÓN

1719. LEY 11077: CASOS DE APLICACIÓN
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1719 bis. LEY DE CONCURSOS 19551: CASOS DE APLICACIÓN

1720. PRIMER CASO: ADJUDICACIÓN DE BIENES

1720 bis. CESIÓN DE BIENES: DECRETO-LEY 19551, DE CONCURSOS

1721. SEGUNDO CASO: REHABILITACIÓN POR TRANSCURSO DE CINCO AÑOS

1722. a) PUNTO DE PARTIDA DEL PLAZO DE CINCO AÑOS

1723. b) REHABILITACIÓN DEL CONCURSADO

1724. c) ACREEDORES AFECTADOS POR LA CADUCIDAD CONCURSAL

1725. d) PROPIEDAD DEL REMANENTE DE LOS BIENES

1726. e) SUBSISTENCIA DE OBLIGACIÓN NATURAL POR EL SALDO IMPAGO: REENVÍO

1727. TERCER CASO: REHABILITACIÓN CUANDO MEDIA CONCURSO FRAUDULENTO

1727-1. DEROGACIÓN DEL INSTITUTO DEL PAGO POR CESIÓN DE BIENES EN LA LEY 24522 DE
CONCURSOS Y QUIEBRAS

1727-2. NUEVO RÉGIMEN DE LA LEY 24522

XIII. PAGO CON BENEFICIO DE COMPETENCIA

1728. BENEFICIO DE COMPETENCIA: NOCIÓN

1729. FUNDAMENTO Y DISCUSIÓN

1730. CASOS EN QUE FUNCIONA EL BENEFICIO

1731.

1732. EFECTOS DEL BENEFICIO

Citar: Lexis Nº 7008/000496

OBLIGACIONES / 12.- Transmisión / b) Cesión de deudas

CAPÍTULO XXIV - TRANSMISIÓN Y RECONOCIMIENTODE LAS OBLIGACIONES

I. TRANSMISIÓN DE LA OBLIGACIÓN

1290. CONCEPTO

La transmisión de la obligación es un fenómeno jurídico que se presenta cuando tiene lugar una sustitución en la
persona del acreedor o del deudor, siempre que la causa de ese fenómeno se relacione con la persona del sujeto que
ha quedado sustituido. Transmitir es transferir o traspasar a otro la calidad que se inviste de acreedor o deudor, lo
que puede, en teoría, provenir de la voluntad del transmitente, o enajenante que hace ajeno lo que era propio, o de un
hecho suyo al que la ley atribuye esa virtualidad de sustitución, por ejemplo la muerte que ministerio legis transmite
"los derechos activos y pasivos que componen la herencia de una persona muerta, a la persona que sobrevive, a la
cual la ley o el testador llama para recibirla" (art. 3279 , primera parte).

El fenómeno de la transmisión de la obligación supone un contenido inmutable que permanece idéntico a sí mismo,
con el aditamento invariable de los accesorios y garantías, y un cambio en el elemento personal del acreedor o
deudor. Empero la obligación continúa siendo la misma, pese a ese cambio: por eso puede hablarse de transmisión.
Si la obligación primitiva también hubiera cambiado, ya no habría transmisión, sino novación (véase infra, t. III).

1291. DIVERSAS CLASES

Según sea el principio de división que se adopte, pueden distinguirse diversas clases de transmisión.

a) Según el origen de la transmisión, ella puede ser legal o voluntaria. La primera deriva de la ley, por ejemplo, la
recordada sucesión a favor o a cargo de los herederos legítimos o ab intestato del difunto. La transmisión voluntaria
proviene de la "voluntad del individuo en cuyos derechos se sucede" (art. 3262 , parte 2ª), v.gr., la que opera un
contrato de cesión de crédito a favor del cesionario.
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b) Según la extensión del título de la transmisión, ésta es universal o particular. La primera se refiere a la totalidad o
a una fracción del patrimonio; la segunda a uno o más bienes particulares. Dice el art. 3263 que "el sucesor
universal es aquél a quien pasa todo, o una parte alícuota del patrimonio de otra persona. Sucesor singular, es aquél
al cual se transmite un objeto particular que sale de los bienes de otra persona". Es muy diversa la condición de los
sucesores universales y particulares (1) .

c) Según la causa que opera la transmisión, la sucesión es mortis causa o por actos entre vivos. Mientras la primera
se produce por la muerte de una persona, v.gr., el legado de un crédito, la segunda opera en razón de un acto jurídico
dotado de virtualidad traslativa, por ejemplo, un contrato de cesión de crédito.

Es de notar que las transmisiones por actos entre vivos no pueden abarcar sino bienes o créditos particulares: "no
hay sucesión universal por contrato" (2) .

1292. PRINCIPIO GENERAL DE TRANSMISIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN

Una obligación es transmisible cuando tiene la aptitud de ser sustituida en alguno de sus elementos personales, sin
mengua o alteración de su sustancia, antes bien quedando en su mismo ser tanto antes como después de esa
sustitución.

En principio todos los derechos y obligaciones son transmisibles, especialmente por causa de muerte del respectivo
acreedor o deudor, en cuyo caso entran en la relación jurídica los herederos del difunto.

También cuando la causa de la transmisión es un acto entre vivos, el principio apuntado sigue funcionando con
amplia generalidad, si se trata del aspecto positivo de la obligación. A este respecto el art. 1444 es bien explícito:
"Todo objeto incorporal, todo derecho y toda acción sobre una cosa que se encuentra en el comercio, pueden ser
cedidos...".

Sin embargo, si se trata no de la transmisión de la calidad de acreedor, sino del carácter de deudor se entra en un
terreno muy inseguro, en el cual la generalidad de las legislaciones no acepta la transmisión de deudas por actos
entre vivos sin la conformidad del respectivo acreedor. Lo que es bien explicable porque por la influencia que tienen
las condiciones de probidad y solvencia del deudor, que varían hasta el infinito de hombre a hombre, no puede
afirmarse que no haya variado el contenido de la obligación cuando se sustituye la persona del deudor.

1293. LIMITACIONES AL PRINCIPIO GENERAL DE TRANSMISIBILIDAD

El principio general mencionado no es absoluto. No todos los derechos obligacionales pueden ser desligados de su
sujeto actual para ser pasados a otro sujeto, porque tal desligamiento puede implicar la ruina o esterilidad del
respectivo derecho.

De ahí que haciendo excepción al principio general de transmisibilidad surge la noción de obligaciones
intransmisibles, o inherentes a la persona del acreedor o deudor, que no pueden concebirse independientemente de
las partes originarias de la obligación, ya por la naturaleza de ésta, ya por una disposición de la ley. Al margen de
esas obligaciones, son también intransmisibles las que no pueden transmitirse por impedirlo una cláusula
contractual que así lo determina.

Como hemos estudiado las calificaciones expresadas, supra, t. I, núms. 435-436, remitimos a lo dicho en ese lugar.

1294. TRANSMISIÓN HEREDITARIA

Aunque originariamente, el derecho romano no concebía que el vínculo entre el acreedor y el deudor que tenía un
signo marcadamente personal (véase supra, t. I, nº 4) pudiera subsistir entre personas diferentes de las originarias,
esa comprensión pronto dejó de ser mantenida frente a la muerte del acreedor o del deudor. En efecto, primero
respecto de los créditos y luego respecto de las deudas, se aceptó su transmisión a los herederos del titular o del
obligado, en cuyo resultado gravitó la idea de origen religioso de la continuación de la persona del causante. La
muerte de éste no debía ser un motivo de interrupción del culto familiar que se tributaba a los antepasados. De ahí
que se reputara tal heredero un continuador de la persona del causante admitiéndose prontamente que aquél
invistiera la calidad de acreedor o deudor, sin quebrantar por ello la concepción según la cual la obligación
constituía un vínculo esencialmente personal.

La idea de la continuación de la personalidad jurídica del causante por el heredero, fue recibida por todo el derecho
posterior al romano hasta nuestros días. Acogida por el Código Francés, fue adoptada por Vélez Sarsfield en los arts.
3417 y 3431 , y reglamentada por los arts. 3371 , 3372 , 3455 y 3490 .

Algunos códigos modernos pusieron en cuestión la idea de la sucesión en la persona y su corolario que es la
responsabilidad del heredero, con sus bienes propios, por las deudas del causante, prefiriendo optar por una sucesión
en los bienes que desliga al heredero de esa responsabilidad. Sin embargo los proyectos de reforma del Código Civil
mantuvieron el sistema tradicional del que hizo Bibiloni una aguda defensa (3) . La ley 17711 lo ha dejado de lado
en la nueva redacción del art. 3363 , aunque sin ajustar a la nueva tónica otras disposiciones del articulado que
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estaban concebidas en función del principio opuesto, tales como las de los arts. 3319 , 3321 , 3323 , 3324 ,
3326 , 3327 , 3329 , 3340 , 3342 , 3343 , etc. Ello habrá de suscitar grandes entorpecimientos en la
interpretación legal, pues la innovación no ha sido sancionada como una norma distinta que implique la derogación
de todas las anteriores que se le opongan, sino como integrativa de un cuerpo único, en el que siguen rigiendo los
preceptos no derogados expresamente por el legislador: es claro que mediando el empleo de esa técnica legislativa
no juega la derogación tácita, porque todo el cuerpo de un código tiene la misma virtualidad, siendo inconcebible
que algunos preceptos puedan quedar derogados por otros, en una lucha intestina, si todos tienen la misma vigencia
normativa. Es lo que impone, como un postulado esencial de la hermenéutica, el principio de la conciliación
sistemática de las disposiciones que integran un articulado único (4) .

1295. TRANSMISIÓN DE LOS CRÉDITOS: EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Si fácilmente se aceptó la transmisión de las obligaciones mortis causa, en cambio el proceso fue bastante lento con
respecto a la cesión de créditos por actos entre vivos. Fue necesario recorrer varias etapas que hemos descripto
supra, t. I, nº 4, nota 10, y que duraron varios siglos. Sólo en plena época del Imperio Romano, puede decirse, según
Girard, que hay una verdadera transmisión del crédito, la cual se realizaba no por el contrato de cesión concertado
por el acreedor primitivo con el cesionario, sino por la notificación de esa cesión al deudor después de lo cual, el
cedente no tenía ya acción de cobro del crédito y sí la tenía el cesionario (5) . Y el deudor notificado de la cesión, ya
no podía pagar válidamente al cedente o primitivo acreedor.

Esto significa que los romanos conocieron en los hechos la transmisión de créditos, porque era factible obtener un
resultado práctico semejante al que hubiese derivado de una cesión. Pero, en teoría, se seguía repitiendo aún por los
glosadores, muchos siglos después, que la obligación era un vínculo personal en el que no cabía un cambio de
sujeto, salvo por vía de novación, que es una idea muy distinta de la noción de transmisión (6) . Eran fórmulas
nominales porque la vida del derecho marchaba en otra dirección.

En efecto, la cesión del crédito ofrece ventajas notorias. Mediante ella un acreedor a plazo puede cobrar de
inmediato, vendiendo su crédito a un tercero, tal vez por una suma igual a la adeudada con sólo el descuento de los
intereses. Igualmente puede con el crédito saldar una deuda suya haciendo una dación en pago (infra, t. III). En fin,
puede el acreedor eludir las molestias y riesgos de la cobranza cediendo el crédito al cesionario que se encargará del
cobro por su propia cuenta.

Para el cesionario, la compra del crédito es frecuentemente un modo de invertir su capital, pues como el crédito se
transfiere con todas sus garantías, aquél puede conseguir una colocación segura con garantía hipotecaria de buen
rango que no conseguiría si constituyera una nueva hipoteca sobre el mismo inmueble (7) .

Todas esas posibilidades de orden económico tenían que estimular la modificación de concepciones jurídicas
anacrónicas. La idea de la transmisibilidad del crédito se fue afirmando a medida que el elemento personal de la
obligación fue perdiendo la importancia que tenía para dar también su lugar al elemento patrimonial. Cuando la
obligación es apreciada especialmente como un valor que integra el activo del acreedor, no puede objetarse que sea
objeto de intercambio, lo cual en definitiva consulta el interés de las partes: del acreedor, obviamente; y también del
deudor que puede obtener condiciones menos onerosas para su deuda, en vista de la ventaja que la negociabilidad
del título representa para el acreedor.

Todo ello explica que el derecho moderno haya consagrado, por medios directos y sin los subterfugios antiguos, la
transmisibilidad de los créditos.

1296. TRANSMISIÓN DE DEUDAS

La operación relativa a la transmisión de deudas no podía lograr una evolución tan favorable. Es que el contenido
mismo de la obligación está indisolublemente unido a las condiciones personales del deudor, a su probidad y
solvencia. Mientras para el obligado le es indiferente de ordinario pagar al mismo acreedor o a un tercero que invista
el título de acreedor, no ocurre otro tanto respecto del acreedor a quien no se le puede imponer unilateralmente el
cambio de deudor.

Empero, sólo se trata de subordinar la cesión de la deuda a los recaudos apropiados que resguarden el interés del
acreedor. No hay, pues, una objeción radical que obste de plano a la cesión de la deuda. Y tampoco puede pensarse,
por la jerarquía del principio que veda el abuso de derecho, que una negativa caprichosa del acreedor pueda impedir
la efectividad de la cesión de deuda concertada por el deudor con un tercero.

Finalmente, aunque la cesión de deuda no sea eficaz frente al acreedor, que justamente niega su conformidad, no ha
de creerse que aquel acto resulta estéril. Contrariamente, es plenamente válido entre las partes, cedente y cesionario,
quedando éste precisado a pagar, y pudiendo imponer al acreedor ese pago como tercero interesado (infra, nº 1351).
Todo lo cual revela las perspectivas que en el derecho de nuestro tiempo tiene esta materia de la cesión de deudas.

1297. REGLAS LEGALES
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El Código legisla muy minuciosamente acerca de la cesión de créditos; omite, en cambio, referirse al traspaso de
deudas. Nos ocuparemos del primer punto en el apartado siguiente, para tratar en el subsiguiente, de los principios
que la doctrina ha elaborado sobre el segundo punto, ante la ausencia de las respectivas reglas legales.

(1) Véase nuestra Parte General, t. II, nº 1495 a 1501.

(2) Nota del codificador al art. 3280 .

(3) Anteproyecto Bibiloni, art. 2950, y su nota al título II, "De los efectos de la devolución hereditaria. De la
aceptación y repudiación de la herencia", ed. Kraft, t. III, ps. 340 y ss.; Proyecto de 1936, art. 1867; Anteproyecto
De Gásperi, art. 3145; Anteproyecto de 1954, art. 653.
Conf. Cód. francés, arts. 724 y 802; alemán, arts. 1967 y 1975; suizo, art. 560; italiano, arts. 470, 474, 475 y 490.
En cambio, se atienen al principio de la sucesión en los bienes, que implica la división de los patrimonios del
causante y del heredero, quedando éste exento del pago de las deudas de aquél: Cód. brasileño, art. 1587; de
México, art. 1678; de Perú, art. 658; y de Rusia, art. 434.

(4) Ese principio fundamental entra en crisis con la reforma del art. 3363 del Cód. Civ., efectuada por la ley 17711
, pues, por ejemplo, no hay manera de conciliar el nuevo texto con el del no derogado art. 3343 .
En cuanto a otros conflictos, véase Maffía, Jorge O., Cinco aspectos de la reforma en el derecho de las sucesiones,
en "L.L.", t. 133, p. 1316. Ese autor califica a la reforma como desprolija, por haber "olvidado referirse a las normas
concordantes de las modificadas".
Fuera de lo expresado, pensamos, compartiendo la opinión de Ripert y Boulanger, que la adopción del sistema de la
sucesión en los bienes no representa un progreso moral, sino al contrario (véase nuestra obra Estudio de la reforma
del Código Civil. Ley 17711 , ps. 425 a 429). Habría sido preferible que acerca de este asunto el legislador de 1968
se hubiese inspirado en los códigos extranjeros mayormente representativos de la cultura jurídica de nuestro tiempo,
como los códigos suizo, alemán e italiano.

(5) Conf. Girard, P. F., Manuel élémentaire de Droit Romain, París, 1924, 7ª ed., p. 777.

(6) Los glosadores solían sintetizar el principio teórico de intransmisibilidad de la obligación, así: Nomina adeo
ossibus hominum inhaerent ut nuncquam separentur... (los créditos adhieren a los huesos del hombre y le están tan
unidos que nunca pueden separarse). Non possunt separari a domino sicut neo anima a corpore (No pueden
separarse de su dueño, como tampoco el alma del cuerpo).
Véase Colin y Capitant, Cours élémentaire de derecho civile, 4ª ed., t. II, p. 146; Gaudemet, E., Étude sur le
transport de dettes a titre particulier, París, 1898, ps. 42 a 44; de Diego Clemente, Transmisión de obligaciones
según la doctrina y la legislación española y extranjera, Madrid, 1912, ps. 166 a 204.

(7) Véase Ripert y Boulanger, op. cit., t. V, nº 1664, p. 455.

Citar: Lexis Nº 7008/000551

CESIÓN DE DERECHOS / 01.- Generalidades

II. CESIÓN DE CRÉDITOS

1298. CONCEPTO

La cesión de crédito es un convenio por el cual el acreedor transmite voluntariamente sus derechos a un tercero que
pasa a investir la calidad de acreedor, en sustitución de aquél. En ese sentido dice el art. 1434 : "Habrá cesión de
crédito, cuando una de las partes se obligue a transferir a la otra parte el derecho que le compete contra su deudor,
entregándole el título del crédito, si existiese".

El enajenante del crédito, es el cedente; el adquirente del crédito, es el cesionario; y el deudor, que es un tercero en
cuanto a la creación de esa transformación pero que recibe de algún modo su impacto, es el cedido o deudor cedido.

1299. ENFOQUE DEL ASUNTO

La cesión del crédito es un tópico cuya ubicación dentro de la temática del derecho civil no es nada fácil.

Por una parte, es un tipo de contrato que nace del acuerdo de las partes "sobre una declaración de voluntad común,
destinada a reglar sus derechos" (art. 1137 ), con relación al crédito que se desplaza de uno a otro contratante,
aunque puede referirse también a derechos no creditorios. Nuestro Código enfoca a la cesión de créditos bajo ese
ángulo, tratando de ella en el título IV de la sección tercera, del Libro de las obligaciones, dedicada a los contratos,
después de la compraventa y antes de la permuta.

Bajo otro enfoque, la transmisión del crédito es una modificación subjetiva que experimenta la obligación. Se
comprende así que integre la teoría general de la obligación, que nos ocupa, el estudio del mecanismo o dispositivo
por el cual se transfiere la titularidad de un crédito.
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Nosotros trataremos del asunto bajo este punto de vista, desentendiéndonos de la regulación de la relación jurídica,
derivada del contrato de cesión, que vincula al cedente con el cesionario, garantía de evicción, etc., que ya es una
cuestión propia de la materia de los Contratos.

1300. ANTECEDENTES ROMANOS Y EXTRANJEROS: REENVÍO

Han sido expuestos, supra, t. I, nº 4, nota 10 y en este tomo, nº 1295. Remitimos, pues, a lo dicho en esos lugares.

1301. SISTEMA DEL CÓDIGO: CRÍTICA

Sin hacer la distinción a que hemos aludido en el nº 1299, el Código reglamenta lo relativo a la transmisión del
crédito en la sección destinada a los contratos. Pareciera así que el codificador sólo ha visto la figura contractual de
la cesión de créditos, concepción que defiende Bibiloni, especialmente porque tal contrato no sólo puede referirse a
la transferencia de créditos, sino también de otros derechos no necesariamente creditorios, como los derechos
sucesorios (8) .

Sin embargo, nos parece que el criterio acertado es el que se atiene a la distinción puntualizada en el nº 1299. Ese
fue el criterio del Proyecto de 1936 y que nosotros adoptamos en el Anteproyecto de 1954 (arts. 952 a 959 y arts.
1135 a 1150). Es que por un lado está el fenómeno de la transmisión del crédito (o de la deuda), que como posible
vicisitud por la que puede atravesar la obligación no es dable omitir en una regulación de la obligación en general.
Por otro lado hay una figura contractual, como vinculación convencional de quienes se conciertan para la
transferencia de un crédito u otro derecho no creditorio (9) .

También es pasible de crítica nuestro codificador por haber omitido el tratamiento de la cesión de derechos
hereditarios, que reservó para considerar en la materia de las sucesiones (10) , sin cumplir luego su propósito, y
dejando una laguna que la doctrina ha intentado cubrir (11) . Los proyectos de reforma tratan de la cesión de
derechos hereditarios, con motivo de la cesión de derechos (12) .

1301 bis. INAPLICABILIDAD DEL RÉGIMEN DE LA CESIÓN DE CRÉDITOS A LOS PAPELES DE
COMERCIO

En los arts. 1434 y ss., el Código contempla el régimen relativo a la cesión de créditos, en general. Pero ese sistema
común no es aplicable a la transmisión de ciertos créditos, en particular. Así, dice el art. 1438 : "Las disposiciones
de este título no se aplicarán a las letras de cambio, pagarés a la orden, acciones al portador, ni a acciones y
derechos que en su constitución tengan designado un modo especial de transferencia".

Los créditos mentados por el art. 1438 están gobernados, en cuanto a su transferencia, por las respectivas
disposiciones del Código de Comercio. Pero ello no impide que las normas civiles puedan ser subsidiariamente
aplicables a ellos, cuando el propio Código de Comercio así lo establece (13) .

Por otra parte, también se ha decidido que la cesión de derechos emergentes de papeles de comercio puede hacerse
conforme a las normas del Código Civil si las partes han querido someterse a ellas. En efecto, al eximir a esas
transferencias de las formalidades comunes, el art. 1438 no ha declarado que fuesen ineficaces las que se
practicaren con sujeción al régimen general (14) .

1302. CARACTERES DE LA CESIÓN DE CRÉDITOS

La cesión de créditos, como voluntaria sustitución de la persona del acreedor en la relación creditoria, presenta los
siguientes caracteres:

a) Es consensual en cuanto se perfecciona para producir sus efectos traslativos, entre las partes, que son el cedente y
el cesionario, desde que media el consentimiento de ellos. Aun cuando ese carácter consensual aparece contradicho
por la frase final del art. 1434 , referente a la entrega del título, si existiese, se considera que esa alusión no implica
subordinar la eficacia de la cesión a la entrega del título, sino imponer al cedente el deber de no retener en su poder
ese título, luego de la cesión. Pero con o sin esa entrega, la cesión es igualmente válida (15) .

b) Es formal porque requiere la forma escrita sin la cual no opera la cesión (conf. art. 1454 ). En ciertos casos es
indispensable la escritura pública: cuando se trata de derechos litigiosos, salvo que se realice por vía judicial (conf.
art. 1455 ); o de derechos o acciones cuya transferencia debe hacerse por escritura pública (conf. art. 1184 , inc.
9º); o de derechos hereditarios (conf. nuevo art. 1184 , inc. 6º).

Contrariamente no está sujeta a la forma escrita la cesión de "títulos al portador que pueden ser cedidos por la
tradición de ellos" (art. 1455 in fine).

c) Es bilateral la cesión onerosa; es unilateral la cesión gratuita, porque el cesionario no queda obligado a nada.

1303. ELEMENTOS
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Los elementos de la cesión de créditos son: 1º) el consentimiento de las partes, cedente y cesionario; 2º) el objeto
que es el contenido total o parcial del crédito; 3º) la capacidad de las partes; 4º) la forma del acto. Nos ocuparemos
de estos requisitos, en cuanto resulten modificados los principios generales a su respecto.

(8) Véase Bibiloni, J. A., Anteproyecto, nota al título II denominado "De la cesión de derechos", del Libro II, "Parte
Especial".
Por lo demás, Bibiloni desglosa de la materia de la transmisión de las obligaciones, lo relativo a la "asunción de
deudas", tópico incluido dentro de los modos de extinción de las obligaciones (art. 1214 del Anteproyecto), pese a
que no hay extinción alguna de la relación obligacional, que subsiste con todas sus garantías originarias, y sólo
alterada en la persona del deudor.

(9) El Proyecto de 1936 se ocupa en el Libro III referente al derecho de las obligaciones, en la sección tercera, de la
transmisión de las obligaciones, en dos títulos denominados "Cesión de créditos" (arts. 669 a 676) y "Transmisión
de deudas" (arts. 67 a 684). En la sección séptima de ese mismo libro, dedicada a "ciertas relaciones obligatorias en
particular", aparece el título II, denominado "De la cesión de derechos" (arts. 948 a 968).
El Anteproyecto de 1954, sigue el mismo método, aunque con alguna diferencia de terminología. En el Libro IV
("De las obligaciones"), la sección Segunda intitulada "De la traslación de las obligaciones", comprende dos títulos:
el VI, "De la transmisión de créditos" (arts. 952 a 959), y el VII, "De la traslación de deudas" (arts. 960 a 966). La
sección quinta de ese libro, denominada "De los contratos en particular", contiene el título XVII (la numeración de
los títulos es corrida en cada libro) denominado "De la cesión de derechos" (arts. 1135 a 1150).
Es de advertir que el Anteproyecto De Gásperi sigue un criterio opuesto al de Bibiloni y también diferente del
matizado del Proyecto de 1936 y Anteproyecto de 1954. Entre los contratos, el Anteproyecto De Gásperi no
menciona a la cesión de créditos o de derechos. En cambio en el Libro Segundo, sección Segunda, título I: "De las
obligaciones en general", después de la novación, remisión de la deudo, compensación, confusión e imposibilidad
sobrevenida por causa no imputable al deudor, se registran los caps. XII, "De la cesión de crédito" (arts. 900 a 925)
y XIII, "De la delegación, la expromisión y la responsabilidad de tercero" (arts. 926 a 934).

(10) Véase nota al art. 1484 .

(11) Véase Fornieles, S., Tratado de las sucesiones, 4ª ed., t. II, núms. 1440 y ss.; Borda, G. A., Tratado de las
sucesiones, 2ª ed., t. II , núms. 756 y ss.

(12) Anteproyecto Bibiloni, arts. 1550 y ss.; Proyecto de 1936, arts. 962 y ss.; Anteproyecto de 1954, arts. 1143 a
1150.
El Anteproyecto De Gásperi, lo hace dentro del título de la compraventa, dedicando el cap. XIV, a la Venta de
herencia (arts. 1238 a 1248).

(13) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes. Obligaciones, t. I, nº 626; Segovia, L., op. cit., t. I, art. 1440 , nota 5;
Machado, J. O., op. cit., t. IV, p. 162; Llerena, B., op. cit., t. V, p. 170.

(14) Conf. Cám. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 47, p. 620.

(15) Conf. Borda, G. A., Contratos, t. I , nº 492; De Gásperi-Morello, op. cit., t. III, nº 1610, p. 764, texto nota 10:
Salvat, R., Fuentes de las obligaciones, t. I, nº 672; Acuña Anzorena, A., en Enciclopedia Jurídica Omeba, t. II, p.
993, nº 7.

Citar: Lexis Nº 7008/000595

CESIÓN DE DERECHOS / 05.- Forma / a) Generalidades

1304. FORMA DE LA CESIÓN

Como se ha visto la cesión de créditos es un acto formal (supra, nº 1295, b). Así lo establece el art. 1454 : "Toda
cesión debe ser hecha por escrito, bajo pena de nulidad, cualquiera que sea el valor del derecho cedido, y aunque
él no conste de instrumento público o privado".

Salvat deduce de esa exigencia que la cesión es un acto solemne, y a falta del documento respectivo "la cesión no
podría ser demostrada por otro medio de prueba" (16) .

No compartimos esa opinión y contrariamente consideramos que la cesión del crédito es un acto formal no solemne
(17) . Así si se la prueba por otro medio, por ejemplo, la confesión, el que se resista a concertarla por escrito, queda
obligado a proceder a esa documentación "bajo pena de resolverse la obligación en el pago de pérdidas e intereses"
(art. 1187 in fine, aplicable al caso según lo prevenido en el art. 1188 ).

(16) Salvat, R., Fuentes de las obligaciones, t. I, nº 6653.

(17) Conf. Llerena, B., op. cit., t. V, p. 186, nº 1; Borda, G. A., Contratos, t. I , nº 527, in fine; Cám. Civ. 1ª Cap.,
"J.A.", t. 29, p. 692; Cám. 1ª La Plata, "J.A.", t. 19, p. 720; "L.L.", t. 79, p. 184; Cám. 2ª La Plata, "J.A.", 1943-IV,
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p. 101.
Sobre la distinción de los actos formales, solemnes y no solemnes, en nuestro derecho, véase Parte General, t. II,
núms. 1577-1579.
La cesión es formal porque si no se llena la forma apropiada que es exigida "bajo pena de nulidad", el acto es nulo y
el crédito queda sin desplazarse, en cabeza del titular primitivo. Pero es formal no solemne y por ello si el cedente se
niega a documentar la cesión, probada ésta puede ser obligado a ello (conf. art. 1188 ), luego de lo cual se seguirán
los efectos traslativos propios de la cesión.

Citar: Lexis Nº 7008/000603

CESIÓN DE DERECHOS / 02.- Sujetos

1305. CAPACIDAD

La cesión de créditos puede ser onerosa o gratuita. Si se trata de la primera, no pueden ceder quienes carezcan de
capacidad para comprar y vender (conf. art. 1439 ). Si la cesión es gratuita se requiere la capacidad de donar (conf.
art. 1437 ).

Estos principios generales resultan en parte modificados, respecto de ciertos supuestos particulares que pasamos a
considerar. También ha hecho sentir su influencia sobre ellos la ley 17711 de reforma del Código Civil.

1306. AUSENCIA DE CAPACIDAD DE HECHO

El art. 1440 impide a los menores emancipados ceder, sin expresa autorización judicial, "inscripciones de la deuda
pública nacional o provincial, acciones de compañía de comercio o industria, y créditos que pasen de quinientos
pesos".

Esa ausencia de capacidad de los menores emancipados, respecto de la disposición de los bienes y créditos
enunciados, concordaba en el Código de Vélez con el régimen establecido para esos menores por el art. 135 .
Empero, la ley 17711 ha alterado fundamentalmente el art. 135 sin tocar para nada el art. 1440 , lo que plantea la
cuestión de saber si la disposición de este último precepto sigue en vigor, o si ha sido borrada por su
incompatibilidad ideológica con el nuevo art. 135 .

Nosotros pensamos que el art. 1440 continúa en vigor: 1º) porque el intérprete no puede derogar preceptos de un
articulado, que el legislador no ha derogado (18) ; 2º) porque no hay antinomia expresa y categórica entre el nuevo
art. 135 y el art. 1440 que impida una conciliación coordinada de esas disposiciones, por la que debe pugnar el
intérprete para no amputar las normas que son materia de interpretación (19) ; 3º) porque es más saludable para la
protección del menor emancipado el mantenimiento del criterio del art. 1440 , aunque resulte poco lógico frente al
criterio amplio del nuevo art. 135 (20) .

Por ello cabe concluir que los menores emancipados no pueden ceder créditos por un monto superior a $ 500 sin
autorización judicial (21) .

Por otra parte, dentro de la categoría de menores emancipados, están comprendidos tanto los emancipados por
matrimonio o emancipados por habilitación de edad (22) .

El fenómeno de la inflación y los sucesivos cambios de nuestro signo monetario, hace que los quinientos pesos
aludidos en el art. 1440 hoy carezcan de toda significación y por ende deba concluirse que la incapacidad de los
emancipados rige para todos los créditos (23) .

1307. AUSENCIA DE FACULTADES DE LOS REPRESENTANTES DE INCAPACES, PARA CEDER

Según el art. 1451 , les está "prohibido a los padres ceder esas inscripciones (las de la deuda pública nacional o
provincial) que estén a nombre de los hijos que se hallan bajo su poder". Disposición innecesaria por superponerse a
la del art. 297 .

Otra disposición inútil es la del art. 1452 : "En todos los casos en que se les prohíbe vender a los tutores,
curadores o administradores, albaceas y mandatarios, les es prohibido hacer cesiones". Bastaba el art. 1435 , sin
necesitarse reiteración.

En cuanto al art. 1450 que prohíbe al marido ceder las inscripciones de la deuda pública que tuviere la mujer, ha
quedado sin aplicación atento a lo dispuesto por el nuevo art. 1276 tercera parte, que impide a uno de los cónyuges
administrar los bienes propios del otro, así como los gananciales cuya administración le está reservada al otro, sin
mandato. Por tanto, la posibilidad de efectuar esas cesiones o las de cualquier otro crédito depende ahora del
mandato que se hubiera conferido con esa finalidad, porque los esposos son extraños entre sí, desde el punto de vista
patrimonial (24) .

1308. SUPUESTOS DE INCAPACIDAD DE DERECHO
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El codificador ha consignado en este título distintas incapacidades de derecho que le impiden a quien se ve afectado
por ellas, ser cesionario de determinados créditos. Son previsiones innecesarias porque reiteran prohibiciones
relativas a la compra-venta que igualmente resultaban aplicables a la cesión de créditos en virtud de la proyección de
normas del art. 1435 . Ello hace que nos limitemos a transcribir las disposiciones pertinentes, con muy ligeras
acotaciones.

Art. 1441: "No puede haber cesión de derechos entre aquellas personas que no pueden celebrar entre sí el contrato
de compra y venta". Están comprendidos en esta incapacidad los esposos entre sí (conf. art. 1358 ), y los padres,
tutores y curadores respecto de los que están bajo su patria potestad o guarda (conf. arts. 1359 y 1361 , incs. 1º y
2º).

Art. 1442: "Tampoco puede haber cesión a los administradores de establecimientos públicos, de corporaciones
civiles o religiosas, de créditos contra estos establecimientos; ni a los administradores particulares o comisionados,
de créditos de sus mandantes o comitentes; ni se puede hacer cesión a los abogados o procuradores judiciales de
acciones de cualquier naturaleza, deducidas en los procesos en que ejerciesen o hubiesen ejercido sus oficios; ni a
los demás funcionarios de la administración de justicia, de acciones judiciales de cualquier naturaleza, que fuesen
de la competencia del juzgado o tribunal en que sirviesen". Es una fórmula innecesaria en su mayor parte, porque
reitera prohibiciones ya expresadas en los incs. 3º, 4º y 6º del art. 1361 . Sólo podría entenderse que las dos
primeras cláusulas del art. 1442 , no estaban anticipadas ya en el art. 1361 : su sentido es notorio, y procura evitar
el conflicto de intereses entre representante y representado. Y no obstante mediar igual razón, la prohibición no se
aplica a los créditos a favor de los administradores o mandatarios que pueden ser cedidos a los administrados o
mandantes (25) : la razón está en que toda incapacidad es de interpretación estricta, no pudiendo ser establecida por
analogía.

Art. 1443: "Es prohibida toda cesión a los ministros del Estado, gobernadores de provincia, empleados en las
municipalidades, de créditos contra la Nación o contra cualquier establecimiento público, corporación civil o
religiosa; y de créditos contra la provincia en que los gobernadores funcionaren, o de créditos contra las
municipalidades a los empleados en ellas". Es una disposición similar a la del art. 1361 , inc. 7º.

¿Qué suerte corre la cesión de créditos efectuada en infracción a las prohibiciones de los arts. 1441 a 1443 ?

La cesión es nula en virtud de lo dispuesto en el art. 1043 , pero sería anulable si se hubiera disimulado la
incapacidad de derecho y no fuera conocida al tiempo de formarse el acto, según lo previsto por el art. 1045 ,
cláusula segunda (véase Parte General, t. II, núms. 1930-1931 y 1950-1951).

En cuanto al rigor de la nulidad, hay que apreciar cuál es la finalidad que se persigue con la invalidez: si es la
protección de un interés particular la nulidad es relativa; si es la necesidad de resguardar el interés general elevado a
la categoría de orden público, la nulidad es absoluta (26) . A la luz de ese criterio es dable conceptuar de nulidad
absoluta: las cesiones de créditos entre cónyuges (27) ; las referentes a créditos contra el Estado nacional, provincial
o municipal, o contra establecimientos públicos; las efectuadas a favor de jueces y funcionarios de la administración
de justicia. Son de nulidad relativa: las cesiones de créditos entre padres e hijos bajo patria potestad, entre tutores y
curadores y los sujetos bajo su guarda; las cesiones a favor de albaceas, mandatarios, abogados, procuradores y
administradores de corporaciones privadas (28) .

(18) Nosotros entendemos que cuando el legislador de 1968 ha deseado derogar algún precepto del Código Civil o
de sus leyes complementarias, lo ha efectuado, expresamente: así han sido derogados, de ese modo, los arts. 4 , 5 ,
54 , inc. 5º, 60 , 450 , inc. 8º, 515 , inc. 1º, 1108 , 1133 , 1134 , 1217 , incs. 2º y 4º, 1224 , 1791 , incs. 1º
y 6º, 2619 , 3354 , 3364 , 3367 , 3407 , 3411 , 3467 , 3590 , 4000 , 4001 , 4002 , 4004 y 4045 del
Cód. Civ.; los arts. 115 y 116 de la ley 2393, de Matrimonio Civil; los arts. 3 , 4 , 7 y 8 de la ley 11357; el
art. 17 de la ley 11359; y el art. 4 de la ley 14367.
Como el art. 1440 no fue derogado, el intérprete está precisado a concluir que el legislador no quiso derogarlo. Otra
conclusión sería admitir que cualquier intérprete del Código está autorizado para derogar las disposiciones que le
parecen disonantes con los nuevos agregados hechos al Código. No creemos aceptable ese tipo de derogación legal
sobre la base de la voluntad del intérprete.
En un sentido diferente al expuesto ha sostenido Borda que siendo la ley 17711 posterior al Código Civil, como la
ley posterior deroga a la anterior, siempre que se suscite una contradicción entre las nuevas prescripciones y las
anteriores, habrá que aceptar que éstas han quedado derogadas tácitamente. Según Borda "deliberadamente, el
Código no fue expurgado de todos los textos contradictorios con la reforma. Se juzgó, con acierto o con error, que
esa era la tarea de la jurisprudencia. Pero de lo que no cabe dudar es que cuando un texto de la ley 17711 sea
contradictorio con otro del Código, los jueces no vacilarán en aplicar el primero... Porque dígase lo que se diga la
realidad es que la ley 17711 es posterior al Código Civil y que, como toda ley, modifica o deroga cualquier
disposición contraria anterior" (Borda, G. A., La ley 17711 de reformas al Código Civil, en "E.D.", t. 27, p. 926).
Nos parece que esa postura del esclarecido jurista desemboca en la más indeseable inseguridad jurídica: no
sabríamos hoy cuál es el derecho vigente en nuestro país, pues no lo sería el conjunto de las prescripciones no
derogadas por el legislador. Tendríamos que esperar "la tarea de la jurisprudencia", que es labor de muchos años,
para saber cuál es el derecho vigente, es decir, cuáles son los textos viejos que sobreviven y cuáles los que resultan
desvanecidos por los ahora sancionados.
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Nosotros creemos que este asunto debe ser planteado en otros términos, para no deteriorar tan profundamente la vida
jurídica argentina. Las nuevas disposiciones que la ley 17711 ha incorporado al Código Civil no han sido
sancionadas como normas independientes de ese cuerpo legal que implicasen la derogación de todas las anteriores
que se le opusieran, sino como integrativas de un articulado único, en el que siguen rigiendo los preceptos no
derogados expresamente por el legislador, sin perjuicio del apropiado significado de esos preceptos, y de los nuevos,
a la luz de las directivas que dimanan de todo el conjunto. Lo que no parece aceptable, mediando el empleo de esa
técnica legislativa, es hacer jugar la derogación tácita, no sólo porque todo el cuerpo de un código tiene la misma
virtualidad normativa, sin concebirse que en una lucha intestina algunos preceptos puedan resultar aniquilados por
otros, sino porque es el propio legislador de 1968 quien, al derogar expresamente los 25 artículos del Código Civil
indicados al comienzo de esta nota, ha ratificado por omisión la vigencia de los artículos no derogados.
Finalmente, cuadra recordar que no toda ley posterior deroga tácitamente a una ley anterior: en principio, la ley
general no deroga de esa manera a la ley particular (véase Parte General, t. I, nº 61). Y es ése nuestro caso, debiendo
entenderse que una modificación general del régimen de la emancipación instituida por el nuevo art. 135 no afecta
una prohibición aislada respecto de la cesión de créditos dispuesta por el intocado art. 1440 .

(19) En efecto, como ambas normas tienen distinta extensión, hay que conciliarlas, concluyendo que el nuevo art.
135 sienta una regla general: el menor emancipado tiene capacidad para disponer de sus bienes adquiridos por un
título oneroso; y el art. 1440 establece una excepción a esa regla: dicho menor no tiene capacidad para enajenar
créditos de un monto superior a $ 500.
Se logra así superar la aparente antinomia de los textos, en una conciliación sistemática de ellos sin anular a
ninguno, pues cada norma funciona en un ámbito distinto.

(20) El régimen de la emancipación instituido por la ley 17711 , es de una tal latitud que implica el desamparo del
emancipado, tal vez una niña de 14 años o un jovencito de 16, a quienes se permite contraer obligaciones sin
cortapisa alguna (véase nuestro Estudio de la reforma del Código Civil. Ley 17711 , p. 45).

(21) Contra: Borda, G. A., La reforma del Código Civil. Emancipación, en "E.D." del 10/10/69, nº 10, nota 10. Este
autor se afirma en el principio de capacidad del nuevo art. 133 , sólo restringido por las disposiciones de los arts.
134 y 135 . Ergo, implicaría "la derogación de toda otra disposición limitativa de la capacidad de los
emancipados, como no sean los arts. 134 y 135 ". Es, como se ve, el criterio de la derogación tácita dentro de un
mismo articulado, que conduce a la amputación de la ley, en una desorbitada comprensión de la función del
intérprete.

(22) Los habilitados de edad no tienen un status de capacidad independiente y autónomo. Corresponde aplicarles el
régimen de los emancipados por matrimonio (véase nuestra obra Estudio de la reforma del Código Civil. Ley 17711
, ps. 37 y ss.).
Conf. Bustamante Alsina, Jorge H., El nuevo régimen de las incapacidades según la reciente reforma del Código
Civil, en "L.L.", t. 130, a. 1052; Ibarlucía, A. (h), Emancipación por matrimonio y emancipación por habilitación de
edad, en "L.L.", t. 130, p. 1145, ap. III, b); Borda, G. A., su trabajo citado en la nota 16, nº 14; Méndez Costa, María
J., Situación jurídica de los emancipados por matrimonio y por habilitación de edad, en "J.A.", 1969, sec. doctr., p.
415, texto nota 49.
Contra: Molinario, A., "J.A.", 1968-VI, p. 801, nota 14, para quien, ante la omisión de toda restricción específica a
la capacidad de los habilitados, ha de concluirse que son plenamente capaces.

(23) Conf. López de Zavalía, Fernando J., Teoría de los contratos. Parte especial, t. 1 § 88, II, 2, b), Buenos Aires,
1976.

(24) Véase nuestra obra Estudio de la reforma del Código Civil. Ley 17711 , ps. 362 y ss.

(25) Conf. Cám. Civ., Sala "F", "L.L.", t. 99, p. 698.
Contra: Borda, G. A., Contratos, t. I , nº 498.

(26) Véase Parte General, t. II, nº 1917. Conf. Borda, G. A., Contratos, t. I .

(27) Conf. Borda, G. A., op. cit., nº 26.

(28) Véase Parte General, t. II, nº 2001. Conf. Borda, op. cit., nº 503.

Citar: Lexis Nº 7008/000641

CESIÓN DE DERECHOS / 03.- Objeto / b) Derechos cesibles

1309. OBJETO: CRÉDITOS CESIBLES

En principio, todos los créditos pueden ser cedidos, conforme al principio general de transmisibilidad que ya hemos
apuntado (supra, nº 1292).

Entran en ese marco:
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a) Los créditos condicionales o a plazo que "pueden ser el objeto de una cesión" (art. 1446 ).

En cuanto a los últimos no podía caber duda alguna porque ya tienen existencia actual y componen en esa calidad el
patrimonio del acreedor, aunque está por ahora postergada su exigibilidad (conf. art. 573 ). En cuanto a los créditos
condicionales, son igualmente transmisibles, en su existencia eventual (29) .

b) Los créditos aleatorios (conf. art. 1446 ), como los provenientes de un contrato de renta vitalicia. Entran en este
concepto la cesión de clientela que hace un comerciante, la venta de llave de un fondo de comercio, etc.

c) Los créditos litigiosos (conf. art. 1446 ) que son los sometidos en su existencia o consistencia a un
pronunciamiento judicial.

d) Los créditos referentes a "cosas futuras, como los frutos naturales o civiles de un inmueble, pueden igualmente
ser cedidos con anticipación" (art. 1447 ). De esta categoría es la cesión de los derechos de comprador de un
departamento en construcción, que es una cosa futura (30) .

e) Los créditos "que podrían resultar de convenciones aún no concluidas, como también los que resultaren de
convenciones ya concluidas" (art. 1448 ). Los primeros son créditos eventuales y en ese carácter pueden cederse
(ap. a). En cuanto a los segundos, derivados de los contratos son típicamente cesibles, sea que provengan de un
contrato unilateral o bilateral, e independientemente de toda aprobación del deudor cedido (31) .

f) Los créditos emergentes de una obligación natural que pasan el cesionario con su misma índole (32) .

(29) El art. 1446 dice "créditos condicionales, o eventuales". Creemos que es trata de calificaciones sinonímicas,
porque lo eventual es lo que depende de un evento o acontecimiento contingente y eso es lo que define a la
condición (conf. Segovia, L., op. cit., t. I, art. 1448 , nota 25, p. 421).
Otros autores creen encontrar diferencias entre los créditos condicionales y eventuales, siendo éstos de
incertidumbre mayor (así, Salvat, Obligaciones, t. III, nº 2323; Borda, G. A., Contratos, t. I , nº 505). Empero lo
condicional no admite gradaciones, y por tanto, los créditos eventuales son condicionales, aunque su realización sea
problemática o improbable.

(30) Conf. nuestro voto y sus citas, en Cám. Civ. Cap., Sala "A", "J.A.", 1964-I, p. 504.

(31) Algunos autores conceptúan que los contratos bilaterales que implican un complejo de derechos y obligaciones
recíprocas no pueden cederse sin consentimiento del otro contratante (así el voto de Borda en el caso citado en la
nota anterior). Pero no creemos que sea una comprensión acertada. Por lo pronto, generalmente, las obligaciones
nacen de los contratos, y de los contratos bilaterales, que son los más comunes. El régimen de la cesión de créditos
se aplica principalmente, pues, a las obligaciones convencionales, como lo deja ver el codificador el expresar en la
nota al art. 1445 , que "es cesible toda acción resultante de los derechos de obligación, cualquiera sea el origen de
la obligación, bien provenga de convención, de delitos, o de cualquier otra causa". Más adelante agrega: "A la
doctrina que es cesible toda acción resultante de los derechos de obligación, se ha opuesto que no podemos ceder
derechos respecto de los cuales hay obligaciones inherentes. Es verdad que nosotros no podemos ceder a otro las
relaciones obligatorias que nacen, por ejemplo, de un contrato de sociedad, mas esto depende de que esas relaciones
comprenden casi siempre prestaciones inseparables de la individualidad de las personas interesadas. Pero si tal
particularidad no se encontrase en un caso dado, si la acción pro socio no tuviese o no pudiese tener otro resultado
que obtener una suma de dinero sin prestación recíproca, ella sería perfectamente cesible, aunque comprendiese
todas las relaciones sociales existentes. Nadie contestaría la cesión de la acción del comprador de una cosa para que
ella se entregase, aunque no hubiese pagado el precio, porque el pago puede hacerlo tanto el cesionario como el
mismo comprador" (nota al art. 1445 ).
En suma, no queda sujeta la cesión del crédito a la aprobación del deudor por el hecho de que la causa del crédito
sea un contrato bilateral.
Tampoco cambia el panorama descripto cuando el cedente incluye en la cesión no sólo su crédito, sino la deuda
correlativa. Ese será un acto complejo, comprensivo de una cesión de crédito y asimismo un traspaso o cesión de
deuda. En cuanto cesión de crédito, como figura consensual que es, se perfecciona entre las partes por la sola
conclusión del contrato, sin depender del deudor cedido que tiene una posición pasiva y cualquiera sea su actitud no
impide el pase de los derechos del cedente al cesionario, quien sustituye a su autor en la relación jurídica (crédito)
constituida a su cargo.
En cuanto cesión de deuda, la transmisión pone a cargo del cesionario la obligación de satisfacer la prestación
debida por el cedente, aunque éste no queda eximido de la deuda sin la conformidad del respectivo acreedor. Por
tanto, mientras la cesión del crédito opera la eliminación del acreedor primitivo, con la sola notificación al deudor,
otra cosa ocurre en la cesión de deuda, en la que no queda eliminado el primitivo deudor sin la conformidad del
respectivo acreedor (véase nuestro voto en "J.A.", 1964-I, p. 504, e infra, nº 1351).

(32) Véase nota art. 1445 .
Conf. Borda, G. A., Contratos, t. I , nº 512; Lafaille, H., Curso de contratos, t. II, nº 242; Rezzónico, L. M.,
Contratos, 2ª ed., t. I, p. 482; Salvat-Galli, Oblig., t. III, nº 2323, 3º, p. 699.
No mencionamos otros derechos transmisibles, como la acción reivindicatoria, etc., porque estamos estudiando la
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teoría general de la obligación: de ahí que no cuadre examinar dentro de ella la posible transmisión de otros
derechos no creditorios.
En cuanto a la cesibilidad que admitimos, de la acción reivindicatoria, véase nuestro voto en el fallo plenario de la
Cám. Civ. Cap. Fed., in re "Arcadini c/Maleca" [J 60001023], "J.A.", 1958-IV, p. 428 y "L.L.", t. 92, p. 463.

Citar: Lexis Nº 7008/000657

CESIÓN DE DERECHOS / 03.- Objeto / c) Derechos incesibles

1310. CRÉDITOS INCESIBLES

Por excepción, no pueden cederse los créditos que mencionamos seguidamente.

a) Los créditos cuya cesión "sea contraria a alguna prohibición expresa o implícita de la ley, o al título mismo del
crédito" (art. 1444 in fine).

Hay expresa prohibición legal de ceder el crédito en los varios casos que en seguida se enuncian. Hay prohibición
implícita cuando la cesión es incompatible con la índole peculiar de la obligación: así, no es cesible un crédito por
medianería si se retiene el dominio del inmueble que originó la obligación propter rem (33) .

Finalmente, hay prohibición de ceder impuesta por el título mismo del crédito cuando las partes han convenido que
el derecho sea intransferible, como los documentos no negociables, los pasajes por tren, avión o barco, etc. (34) .

b) "Las acciones fundadas sobre derechos inherentes a las personas, o que comprendan hechos de igual naturaleza,
no pueden ser cedidas" (art. 1445).

Entendemos que son acciones referentes a derechos inherentes a la persona, aquéllas cuyo ejercicio está influido por
la apreciación de un interés moral (véase supra, t. I, nº 435). Siendo así, no cabe negociar esa clase de créditos,
porque repugna a la índole del interés moral la especulación del acreedor.

c) Tampoco se permite la cesión de "los montepíos, las pensiones militares o civiles, o las que resulten de reformas
civiles o militares, con la sola excepción de aquella parte que por disposición de la ley, puede ser embargada para
satisfacer obligaciones" (art. 1449).

No es ésta una prohibición absoluta, sino hasta el monto de la inembargabilidad de la jubilación o pensión: pueden
cederse por el importe embargable que indica la ley 14443 (véase supra, t. I, nº 391, donde consignamos los
porcentajes de embargabilidad autorizados por dicha ley).

Por otra parte, esa relativa autorización para ceder la jubilación o pensión se refiere a haberes ya devengados: si se
trata de prestaciones futuras, la cesión queda prohibida en su totalidad por tener carácter alimentario y jugar,
entonces, la prohibición del art. 1453 .

Finalmente, también queda totalmente impedida la cesión de la jubilación o pensión si así lo ha dispuesto la ley
especial que la hubiera creado, aunque esa ley fuera anterior a la ley 14443 , que contempla la embargabilidad de
las jubilaciones y pensiones, en función de ciertas escalas: la ley general no deroga tácitamente a la ley particular
(35) . Fuera de ello, la ley 24241 , del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, establece en su art. 14 que
las prestaciones que acuerda el sistema reúnen los siguientes caracteres: a) son personalísimas; b) no pueden ser
enajenadas ni afectadas a terceros por derecho alguno; c) son inembargables, con la salvedad de las cuotas de
alimentos y litisexpensas.

d) "No puede cederse el derecho a alimentos futuros..." (art. 1453 ). Es una prohibición que sólo alcanza a los
alimentos todavía no devengados, pero mientras tengan ese carácter futuro no importa que el título del crédito sea la
ley, por ejemplo las prestaciones de alimentos entre parientes de grado próximo, o el convenio de las partes: así los
alimentos convenidos por los cónyuges que se han divorciado por mutuo consentimiento (36) .

Los proyectos de reforma del Código Civil hacen la prohibición de ceder los alimentos, más rigurosa, a punto de
impedir también la cesión de alimentos ya devengados (37) .

e) "...ni el derecho adquirido por pacto de preferencia en la compra-venta" (art. 1453 ). El pacto de preferencia es
una cláusula que reserva para el vendedor la facultad de recuperar la cosa vendida, en las condiciones que desde ya
se estipulan, "en caso de querer el comprador venderla" (art. 1368 ). Como se considera que es una ventaja pactada
en obsequio de la persona del vendedor, no puede éste negociar ese beneficio, como tampoco pueden aprovechar de
él los acreedores del vendedor mediante el ejercicio de una acción subrogatoria (véase supra, t. I, nº 440, texto y
nota 123).

f) No puede cederse por el accidentado la indemnización por accidente de trabajo (conf. art. 11 , inc. 1º, ley
24557). Es un derecho concedido al obrero para amparar su infortunio, que es de orden público, impidiéndole toda
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negociación al respecto para resguardar el interés del mismo obrero que podría ser víctima de intermediarios si se
admitiese la cesión.

Por ello mismo las remuneraciones debidas a los trabajadores "no pueden ser cedidas ni afectadas a terceros por
derecho alguno", sino por la suma que fije la reglamentación del Poder Ejecutivo nacional (art. 148 , ley 20744, t.o.
por decreto 3090/76 ).

g) Tampoco es cesible el subsidio por maternidad (conf. art. 2 , ley 11933), por los mismos motivos antes
expresados.

h) No enunciamos otros derechos insusceptibles de cesión, que no tienen carácter creditorio.

(33) Conf. nuestro voto en Cam. Civ. Cap., Sala "A", "L.L.", t. 104, p. 357.
La obligación propter rem se genera no a favor de una persona determinada, sino indeterminadamente a favor del
poseedor de una cosa determinada (véase supra, t. I, nº 14 y ss.). De ahí que el acreedor de tal obligación no puede
ceder el crédito respectivo despegándolo del derecho real que lo ha hecho nacer, porque tal separación es
incompatible con la naturaleza de la obligación propter rem: juega, entonces, "una prohibición implícita de la ley"
(art. 1444 ). Tal convenio sería eficaz entre las partes -cedente y cesionario- para desplazar entre ellos la ventaja
pecuniaria a que la obligación se refiere, pero no alteraría la relación creditoria del cedente con el deudor. Y pese a
tal cesión, si ese cedente enajenara el inmueble a un tercero estando pendiente el crédito, resultaría acreedor el
nuevo propietario, porque la obligación propter rem viaja con el derecho real del cual es un accesorio.

(34) Conf. Borda, G. A., Contratos, t. I , nº 513.
Algunos autores piensan que esa prohibición convencional de ceder sólo es válida si se concreta respecto de alguna
persona determinada, para lo cual se atienen a lo dispuesto en el art. 1364 (Rezzónico, L. M., Contratos, 2ª ed., t. I,
p. 485; Salvat-Galli, op. cit., t. III, nº 2327, a). Compartimos la opinión de Borda, para quien el art. 1444 permite la
limitación convencional de la cesión de los créditos, sin restricción alguna. La cortapisa del art. 1364 se funda en la
circunstancia de que una prohibición absoluta y permanente de vender importaría una desnaturalización del derecho
de propiedad, que se vería despojado de uno de sus elementos esenciales, como es el derecho de disposición;
importaría, además, sustituir el régimen legal de la propiedad por uno convencional. Nada de eso ocurre en materia
creditoria. El contenido de los derechos creditorios no es materia de reglamentación legal, sino que está dado por la
voluntad de las partes; no hay un régimen legal único, sino por el contrario una infinita multiplicidad. Mientras hay
un solo derecho de propiedad, hay tantos derechos creditorios como las partes quieran. El art. 1364 carece por tanto
de sentido en materia creditoria (Borda, G. A., loc. cit.; conf. Machado, J. O., op. cit., t. IV, p. 164).
Empero, no sería atendible la impugnación a una cesión de crédito, por infringir el cedente la prohibición de ceder,
"si se demostrara que el deudor carece de todo interés en la prohibición. Porque si se amparase en dicha prohibición
sin interés legítimo alguno, su conducta importaría un verdadero abuso del derecho" (Borda, G. A., op. cit., nº 513,
in fine).

(35) Contra: Borda, G. A., Contratos, t. I , nº 518. Según este autor, la ley 14443 ha derogado la inembargabilidad
absoluta de ciertas jubilaciones y pensiones, establecida por las leyes 10650 , 11110 , 11232 , y decretos 6359/46 ,
14535/44 , 31665/44 , 6495/46 , 33265/44 , 13641/48 y 10196/43 .
Empero, el principio según el cual la ley general no deroga tácitamente a la ley especial, bien afirmado por la
doctrina (Parte General, t. I, nº 61), impide compartir esa conclusión.

(36) Conf. sobre el carácter convencional de esos alimentos: Belluscio, A. C., El divorcio por mutuo consentimiento,
en "L.L.", t. 130, p. 990, nº 20; Escribano, C., Reforma a la Ley de Matrimonio Civil, en "E.D.", t. 25, p. 853, ap. U).

(37) Anteproyecto Bibiloni, art. 763; Proyecto de 1936, art. 950, inc. 4º; Anteproyecto de 1954, art. 548.

Citar: Lexis Nº 7008/000682

CESIÓN DE DERECHOS / 08.- Efectos / a) Generalidades

1311. REGLAS QUE RIGEN LA TRANSFERENCIA

Interesa sobremanera definir el momento en que se opera la transferencia del crédito cedido, pues a partir de
entonces cesa el cedente de ser el acreedor de la obligación para investir esa calidad el cesionario. A su vez, también
el deudor cesa desde ese instante de estar ligado con el acreedor primitivo para pasar a quedar vinculado con el
nuevo acreedor o cesionario.

Acerca de esta cuestión el Código sustenta un criterio dual: A) Entre las partes de la cesión, que son el cedente y el
cesionario, la transferencia se perfecciona por el consentimiento de los contratantes; B) Respecto de los terceros,
incluso el propio deudor cedido, la transferencia del crédito se opera por la notificación del traspaso a este último, o
por su aceptación. Veamos los detalles del asunto.

1312. A) MOMENTO DE LA TRANSFERENCIA ENTRE LAS PARTES



p.27

A este respecto dice el art. 1457 : "La propiedad de un crédito pasa al cesionario por el efecto de la cesión, con la
entrega del título si existiere".

La afirmación categórica que hace este artículo acerca del pase de la propiedad del crédito, en virtud del acto de
cesión, significa que entre las partes basta su solo consentimiento para producir de pleno derecho esa consecuencia.
Desde luego, será necesario que el acto jurídico respectivo esté revestido de la forma legal adecuada (supra nº
1304), pero llenada esa exigencia es sólo el consentimiento de los contratantes lo que constituye el factor operativo
del desplazamiento del crédito, entre ellos (38) .

De lo expuesto se sigue que si el cedente cobra el crédito, está precisado a entregar esa utilidad al cesionario, porque
frente a éste él se ha desprendido del título de acreedor, sin poder alegar que la cesión aún era incompleta por falta
de notificación al deudor, puesto que entre los contratantes la propiedad del crédito pasa al cesionario "por el solo
efecto de la cesión" (39) .

Resta por ver si la frase final del art. 1457 , que dice "...con la entrega del título si existiere", implica subordinar a
esa entrega la transferencia de la titularidad del crédito, entre cedente y cesionario. Entendemos que la alusión a la
entrega del título no tiene ese alcance, sino establecer la obligación del cedente de efectuar tal entrega. Pues, si el
cedente debe la garantía de evicción al cesionario, no se justifica la retención del documento comprobatoria del
crédito, lo que puede dificultar la posición de aquél frente al deudor: de ahí la necesidad de la entrega del título.

Por otra parte, está claro que no estando documentado el crédito igualmente se produce el traspaso de la propiedad
del crédito al cesionario, por efecto de la cesión. No hay razón para llegar a una conclusión distinta, cuando existe el
instrumento donde consta la obligación, si en ambos casos concurre el consentimiento de los contratantes, que es lo
fundamental.

Finalmente, si es indudable que lo relativo a la entrega del título, no quita ni pone respecto de terceros (arg.
"independientemente de la entrega del título", art. 1467 ) no tiene por qué tener una trascendencia mayor con
relación a las partes de la cesión.

En suma, la transferencia del crédito, respecto de las partes, se produce en el momento de conclusión del contrato,
independientemente de la entrega del documento respectivo (40) .

1313. B) MOMENTO DE LA TRANSFERENCIA CON RELACIÓN A TERCEROS

Son terceros quienes no han intervenido en el acto de cesión, y especialmente el deudor cedido. Para todos ellos, el
pase de la propiedad del crédito se produce en el momento de la notificación al deudor cedido, o de su aceptación de
la transferencia. Así lo determina el art. 1459 : "Respecto de terceros que tengan un interés legítimo en contestar la
cesión para conservar derechos adquiridos después de ella, la propiedad del crédito no es transmisible al
cesionario, sino por la notificación del traspaso al deudor cedido, o por la aceptación de la transferencia de parte
de éste".

El fundamento de esta dualidad de régimen que complementa el consentimiento de los contratantes con el requisito
de la notificación al deudor, o su aceptación, para tener por consumada la transferencia del crédito respecto de las
personas extrañas al acto de cesión, reside en la necesidad de establecer un sistema de publicidad referente a la
transmisión de las obligaciones. El medio elegido para llevar a conocimiento de los terceros esa transmisión es la
notificación al deudor, o la aceptación de éste, y aunque no puede conceptuarse infalible se estima suficientemente
satisfactorio (41) . El sistema fue mantenido por los proyectos de reforma del Código Civil (42) .

La notificación consiste en una comunicación dirigida al deudor, haciendo saber a éste la transmisión del crédito.

La aceptación por parte del deudor es la manifestación de estar informado del traspaso del crédito, para atenerse a
ello en el futuro. Es de notar que tal aceptación no implica conformidad, porque es irrelevante la actitud del deudor
que no está habilitado para aprobar o rechazar la cesión, ni para impedir sus efectos. Sólo vale como prueba de
conocimiento de la cesión que suple la notificación, desde ya innecesaria.

(38) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes de las obligaciones, 2ª ed., t. I, nº 672; Borda, G. A., Contratos, t. I , nº
534; Colmo, A., Obligaciones, nº 1042; De Gásperi-Morello, op. cit., t. III, nº 1610, p. 761; Llerena, B., op. cit., t.
V, art. 1457 , p. 189, nº 1; Cam. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 37, p. 216 y t. 71, p. 228; Cam. Paz letr. Cap., "J.A.", t. 60,
p. 289; Cam. Fed. Bahía Blanca, "L.L.", t. 5, p. 703; Cam. Civ. 2ª Cap., "L.L.", t. 1, p. 413.

(39) Aubry y Rau, op. cit., t. IV, § 359, p. 424, texto nota 23 (que fueron en su 3ª edición la fuente del art. 1457 ).

(40) Conf. Colmo, A., Obligaciones, nº 1043; Borda, G. A., Contratos, t. I , nº 534; Rezzónico, L. M., Contratos, 2ª
ed., t. I, p. 525; De Gásperi-Morello, op. cit., t. III, nº 1610, ps. 763 y 764, esp. nota 16; Acuña Anzorena, A., en
Enciclopedia Jurídica Omeba, t. II, p. 993, nº 7.
Contra: en el sentido de subordinar el desplazamiento de la titularidad del crédito, entre cedente y cesionario, a la
entrega del documento comprobatorio de la obligación: Segovia, L., op. cit., t. I, art. 1459 , p. 423, nota 36;
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Machado, J. O., op. cit., t. IV, p. 183; Cam. Civ. 2ª Cap., "J.A.", 1951-I, p. 670.
La opinión de Salvat (Fuentes, t. I, nº 672) no es clara, como lo advierte Borda en el lugar citado.

(41) Salvat ha expresado que la notificación al deudor, o su aceptación, viene a llenar, en materia de cesión de
créditos, una forma de publicidad análoga a la que resulta de la inscripción en el Registro de la Propiedad en materia
de transmisión del dominio de inmuebles (Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes de las obligaciones, t. I, nº 674). En
efecto, cuando alguien se titula propietario de un inmueble, los demás pueden informarse en el Registro de la
Propiedad sobre la verdad de esa atribución. Igualmente, si una persona dice ser acreedora de otra, lo más seguro es
averiguarle al presunto deudor, que será responsable de cualquier informe falso que pueda dar en perjuicio de un
tercero. Esto justifica el sistema adoptado por el codificador (conf. Salvat, loc. cit.; Colmo, A., op. cit., nº 1049; De
Gásperi-Morello, op. cit., t. III, nº 1610, p. 766).
Comp. Borda, quien dice que como medida de publicidad, ese sistema es una mera ficción, porque la notificación no
es conocida por otros terceros (Contratos, t. I , nº 535; en igual sentido: Colmo, A., op. cit., nº 1049 y Lafaille, H.,
Tratado de las obligaciones, t. I, nº 288, texto y nota 81-82). Sin embargo, puede llegar a ser conocida mediante la
averiguación pertinente, que es lo que importa.
Para hacer más completa la rudimentaria publicidad del sistema tradicional, en Francia se ha propuesto transformar
al deudor en un agente de informaciones para uso del público: así, la Sociedad de Estudios Legislativos propició la
agregación de un inciso al art. 1690 de su Código que obligara al deudor a hacer conocer al cesionario las
notificaciones ya recibidas y las aceptaciones otorgadas anteriormente (véase Ripert y Boulanger, Tratado de
derecho civil, Bs. As., t. V, nº 1670, in fine). No parece que hubiera que llegar a tanto imponiéndole al deudor la
iniciativa de esos avisos. Bastará con el deber de informar a los terceros, ante su requerimiento, sobre el nombre del
acreedor y notificaciones recibidas sobre el traspaso del crédito.

(42) Anteproyecto Bibiloni, art. 1521; Proyecto de 1936, art. 670; Anteproyecto de 1954, art. 953; Anteproyecto De
Gásperi, art. 908.

Citar: Lexis Nº 7008/000707

CESIÓN DE DERECHOS / 08.- Efectos / b) Transmisión del derecho / 03.- Respecto del deudor cedido y de
terceros

1314. FORMAS DE LA NOTIFICACIÓN

Es diferente la forma apropiada de la notificación, según que se la intente hacer valer frente al deudor, o frente a
otros terceros.

a) Tratándose del deudor cedido la notificación es eficaz cualquiera sea la forma que revista, mediante
comunicación escrita o verbal, pues lo que importa es llevar a su conocimiento la transmisión operada entre las
partes, de un modo que no suscite duda sobre la efectividad del traspaso. Por ello se ha estimado que si la
notificación proviene del cesionario, con quien el deudor no está vinculado, o de un escribano comisionado a ese
efecto, ella debe practicarse sobre la base de un documento auténtico emanado del cedente donde conste la cesión,
pues de otro modo no adquiere el notificado la seguridad de haberse producido realmente la transferencia del crédito
(43) .

Es idónea la notificación de la cesión resultante del traslado de la demanda que el cesionario del crédito le promueve
al deudor (44) .

b) Con respecto a los demás terceros, la notificación al deudor, para ser oponible a ellos, debe ser practicada
mediante un acto público. Así lo establece el art. 1467 : "La notificación y aceptación de la transferencia... no es
eficaz respecto de otros interesados (distintos del deudor), si no es notificado (a) por un acto público".

La finalidad de esa exigencia es evitar colusiones con el deudor, que confesara haber sido notificado en una fecha
anterior a la real, en perjuicio de los derechos de otros acreedores del cedente. Para esos terceros sólo es eficaz para
operar la transferencia del crédito, la notificación practicada por un acto auténtico, es decir un documento que haga
fe de su contenido.

La ley requiere la notificación por acto público. Se ha entendido que esa locución equivale a "instrumento público"
(45) , y esa es la significación acorde con la fuente del precepto que es un pasaje de Aubry y Rau, § 359 bis, texto y
nota 9 de la 3ª ed., donde se habla de acte authentique, o sea instrumento auténtico, que no es otro en derecho
francés sino el instrumento público. Pero la jurisprudencia ha aligerado un tanto esa comprensión, considerando que
notificación por acto público es la que se practica en circunstancias tales que permiten aseverar la exactitud de su
realización (46) .

Bibiloni fue muy riguroso a este respecto, y sólo admitía la notificación por disposición judicial o por medio de
notario (47) . Nos parece inconveniente un criterio tan limitativo que dificulta la negociación del crédito; tampoco se
justifica la eliminación de la notificación por telegrama colacionado que es práctica y segura. Por todo ello, en el
Anteproyecto de 1954 sólo exigimos una "notificación auténtica al deudor del traspaso" (art. 953).
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1315. CONTENIDO DE LA NOTIFICACIÓN

En cuanto al contenido de la notificación, aunque no transcriba el documento de cesión, debe suministrar al deudor
lo sustancial de ese acto para que éste pueda ajustar con claridad, a ello, su conducta posterior. En ese sentido dice el
art. 1460 : "La notificación de la cesión será válida, aunque no sea del instrumento de la cesión, si se le hiciere
saber al deudor la convención misma de la cesión, o la sustancia de ella".

Pensamos que por sustancia del acto de cesión debe entenderse la descripción de los datos que permitan la segura
identificación del crédito cedido. No es menester, en cambio, hacer conocer al deudor cedido los detalles del
contrato de cesión, precio, plazos, etc., que no le conciernen, porque ese contrato es para él res inter alios acta (48) .

En cuanto la notificación no es hecha por el cedente, el contenido de la notificación tiene que incluir la
manifestación auténtica de él, de haberse desprendido del crédito, para que el deudor pueda obrar en consecuencia
(49) .

1316. QUIÉNES PUEDEN HACER LA NOTIFICACIÓN

Cualquiera de las partes puede practicar eficazmente la notificación de la cesión. Por lo general quien notifica es el
cesionario, mayormente interesado en cumplir un acto que hace al perfeccionamiento de su derecho frente a los
terceros. También puede notificar un acreedor del cesionario, en ejercicio de la acción subrogatoria (50) .

La notificación puede hacerse por un mandatario de cualquiera de las partes, o un gestor oficioso del cesionario,
pero en este último caso la notificación queda subordinada a la ratificación ulterior del propio interesado. Como la
ratificación equivale al mandato, ella hace que la notificación resulte eficaz desde la fecha en que se hizo.

Es bastante frecuente que sea el escribano ante quien ha pasado el acto de cesión, quien haga la notificación al
deudor como una prolongación de su cometido notarial. No hay inconveniente para ello, pues, en tal caso, el
escribano actúa, en la diligencia de la notificación, como mandatario común de ambas partes, cedente y cesionario,
interesados en el perfeccionamiento del acto (51) .

1317. A QUIÉN DEBE DIRIGIRSE LA NOTIFICACIÓN

Desde luego, la notificación de la cesión debe dirigirse al deudor o a su representante que estuviese habilitado para
pagar en su nombre (52) . Si el deudor fuese incapaz habrá que notificar a su representante legal; igualmente si se
trata de una persona jurídica.

Cuando los deudores son varios, si la obligación es divisible, es menester notificar a todos para que la notificación
perfeccione la cesión de toda la deuda. Pero la notificación hecha a un solo deudor es idónea para transmitir el
crédito, respecto de la parte del deudor notificado, en razón de la descomposición de obligaciones parciarias que está
latente en la obligación divisible.

Si la obligación es indivisible, en cambio, la notificación a uno de los deudores no es idónea para desplazar el
crédito, lo cual requiere la notificación a todos los deudores, por la índole infraccionable de la prestación debida. En
esa hipótesis, la cesión se perfecciona con la notificación al último deudor, teniéndose por desplazado el crédito a
favor del cesionario en esa fecha. Empero, el deudor notificado antes, que de buena fe pagase la deuda al cesionario
creyendo que la cesión ya había quedado perfeccionada, realiza un pago válido y cancelatorio de la deuda respecto
de todos, porque para él el cesionario es un acreedor aparente o poseedor del crédito (conf. art. 732 , véase infra, nº
1445). Sólo restan cuestiones de liquidación de la contribución de cada deudor, conforme a los principios conocidos
(supra, nº 1173).

Finalmente, si la obligación es solidaria, basta la notificación a uno de los deudores para que la cesión se
perfeccione respecto de todos porque está en juego la estructura comunitaria de esta clase de obligaciones. Sin
embargo, el pago hecho al cedente, por un deudor que desconociese la cesión, sería válido, como hecho al poseedor
del crédito (conf. art. 732 ), siempre que se hubiese satisfecho la deuda antes de cualquier pago recibido por el
cesionario. En tal caso sólo restarían cuestiones de contribución entre los deudores, y el derecho del cesionario
contra el cedente por haber cobrado lo suyo, en infracción a la cesión, pues entre cedente y cesionario la transmisión
del crédito se opera por la sola virtud del acto de cesión (supra, nº 1312). Todo lo cual muestra la conveniencia del
cesionario en notificar la cesión a todos los deudores, pese a que una sola notificación es apta para transmitirle erga
omnes la titularidad del crédito (53) .

1318. DÓNDE DEBE PRACTICARSE LA NOTIFICACIÓN

La notificación debe diligenciarse en el domicilio general del deudor (54) y no en el que él tuviese constituido para
la ejecución del contrato a que se refiere la cesión. Ello es así porque la cesión del crédito no es un efecto propio de
aquel contrato, sino una convención autónoma e independiente de ese contrato, y que para el deudor es res inter
alios (55) .
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Empero, cuando la cesión se lleva a conocimiento de los interesados en un expediente judicial en que el deudor es
parte, es idónea la notificación practicada en el domicilio que él ha constituido en el juicio (56) .

1319. ACEPTACIÓN DEL DEUDOR

A falta de notificación de la cesión, ésta puede perfeccionarse por la aceptación del deudor, que consiste en la
manifestación de conocimiento de la transmisión del crédito para atenerse en lo sucesivo a ese traspaso. Puede tener
lugar en el mismo acto de cesión o posteriormente.

La aceptación puede ser expresa o tácita (57) . La aceptación expresa puede hacerse por escrito o verbalmente, pues
la ley no formula a su respecto limitación alguna que restrinja el principio de libertad de formas (conf. art. 974 ).

Sin embargo, algunos autores han discutido la eficacia de una aceptación no explícita o documentada privadamente
frente a otros terceros distintos del deudor. Si para ellos, se dice, no vale una notificación mediante instrumento
privado (conf. art. 1467 ), tampoco ha de valer una aceptación hecha en esa forma (58) .

Por nuestra parte, nos inclinamos a una comprensión diferente, pensando que hay razones para distinguir entre la
notificación y la aceptación. Por lo pronto, la exigencia del art. 1467 relativa a la "notificación por acto público"
obviamente, no comprende por su letra, a la aceptación del deudor. Pero además está el sentido de la exigencia: la
notificación es acto unilateral del cedente o del cesionario que el legislador ha querido revestir de cierta formalidad
para no facilitar la burla de los derechos de otros acreedores del cedente. En cambio, la aceptación del deudor es un
hecho de éste que sólo complementa en cuanto a sus efectos un acto jurídico al que ha sido ajeno, por lo que el
peligro del fraude se aleja al requerir la propia confabulación del deudor, que no cabe descontar presuntivamente.
Por otra parte, la exigencia del instrumento público para tornar eficaz la aceptación del deudor es injusta para éste, a
quien se obligaría a pagar nuevamente si a consecuencia de una aceptación tácita hubiese pagado su deuda al
cesionario y luego pretendiera un acreedor del cedente embargar el crédito sosteniendo que la cesión no le es
oponible a él por la falta de instrumento público. Por todo ello no corresponde convertir la aceptación del deudor en
un acto jurídico formal, sin perjuicio de apreciar su prueba con estrictez -como también ocurre con la prueba del
pago, infra, nº 1614-, cuando aparecen circunstancias sospechosas que insinúan la connivencia del deudor con las
partes de la cesión del crédito. Así podría no ser suficiente una aceptación documentada en instrumento privado
carente de fecha cierta para los acreedores del cedente, o para otro cesionario del mismo crédito.

1320. CONOCIMIENTO INDIRECTO DE LA CESIÓN

El conocimiento indirecto que adquiera el deudor de la existencia de la cesión no suple la necesidad de la
notificación. Así lo aclara el art. 1461 : "El conocimiento que el deudor cedido hubiere adquirido indirectamente
de la cesión, no equivale a la notificación de ella, o a su aceptación, y no le impide excepcionar el defecto del
cumplimiento de las formalidades prescriptas".

Este principio que clarifica grandemente la situación de los terceros y del propio deudor al subordinar el traspaso del
crédito a la demostración de los hechos concretos de la notificación al deudor, o de la aceptación de éste,
eliminando como elemento constitutivo de la transferencia al simple conocimiento que hubiera adquirido el deudor
del acto de cesión, basado en medios vagos e inseguros, aunque tiene todo el valor de un criterio general (59) no es,
sin embargo absoluto.

Especialmente, no puede ser arg•ido de mala fe por el propio deudor, o por un segundo cesionario, para perjudicar
los derechos de un tercero.

a) En cuanto al deudor, no puede escudarse en ese principio, cuando paga al cedente en connivencia dolosa con él o
cuando incurre en culpa grave, que tradicionalmente se asimila en su tratamiento al dolo, y con ello perjudica al
cesionario. En tal sentido dice el art. 1462 : "Si los hechos y las circunstancias del caso demostrasen de parte del
deudor una colusión con el cedente, o una imprudencia grave, el traspaso del crédito, aunque no estuviese
notificado ni aceptado, surtirá respecto de él todos sus efectos".

La colusión aquí mentada consiste en el acuerdo doloso del deudor con el cedente para burlar al cesionario, quien
cuando se dispone a notificar al deudor cedido llega tarde, pues, éste conociendo la cesión se ha apurado a pagar, en
connivencia con el cedente. En tal caso, el cesionario puede demostrar ese concierto doloso, con lo cual la cesión
surtirá respecto del deudor todos sus efectos, y consecuentemente éste tendrá que pagar nuevamente, porque el
primer pago fue satisfecho a quien no tenía título para recibirlo (arg. art. 733 , véase infra, nº 1451).

Se asimila a la circunstancia anterior, la imprudencia grave del deudor, que consiste en pagar al cedente no obstante
saber de manera cierta que el crédito ha sido cedido (60) . En esta hipótesis, al igual que en la anterior, la cesión
vale para el deudor gravemente imprudente y tiene que pagar de nuevo, ahora al cesionario, sin perjuicio de la
repetición de pago contra el cedente.

b) También un segundo cesionario puede querer aprovechar de la falta de notificación al deudor, o de la ausencia de
aceptación por parte de éste, para consumar una segunda cesión en perjuicio del primer cesionario. A ello se opone
el art. 1463 : "La disposición anterior es aplicable a un segundo cesionario culpable de mala fe, o de una
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imprudencia grave, y la cesión aunque no estuviese notificada o aceptada, podría oponérsele por el solo
conocimiento que de ella hubiese adquirido".

Son los mismos extremos del supuesto precedente -dolo o culpa grave que se le asimila- con igual consecuencia: la
primera cesión surte plenos efectos para el segundo cesionario, y la titularidad del crédito cedido la obtiene el primer
cesionario a quien aquél no puede oponerle la ausencia de notificación o aceptación.

Por lo demás, no juega esta excepción cuando el segundo cesionario tenía motivos fundados para considerar que la
primera cesión era simulada. Entonces él no fue imprudente en concertar la segunda cesión, como tampoco si el
crédito le fuera cedido en pago de la deuda que el cedente tenía con él (61) .

c) En suma el simple conocimiento de la cesión no equivale a notificación. Pero ese simple conocimiento surte los
efectos de una notificación cuando se conjuga con la colusión con el cedente o si promedia una imprudencia grave.

Es un sistema equilibrado, que se inspira en las explicaciones de Aubry y Rau, y que fue mantenido casi sin
variantes por los proyectos de reforma integral del Código Civil (62) .

1321. PLAZO PARA EFECTUAR LA NOTIFICACIÓN O ACEPTACIÓN

Celebrada la cesión del crédito, la ley no ha fijado plazo alguno para practicar útilmente la notificación al deudor
cedido, ni tampoco ha limitado el tiempo oportuno para que este efectúe la aceptación de la cesión. De ahí se sigue
que estos actos pueden ser realizados en cualquier tiempo, aun después de la muerte del cedente, del cesionario, o
del propio deudor, en cuyos supuestos la notificación podrá ser practicada por los sucesores de las partes y será
diligenciada con los herederos del deudor.

No obstante, el tiempo útil para cumplir esos actos caduca, si sobreviene la quiebra del cedente, o si interfiere la
traba de un embargo sobre el crédito cedido.

1322.

a) En cuanto al primer supuesto de caducidad, dice el art. 1464 : "En caso de quiebra del cedente, la notificación
de la cesión, o la aceptación de ella, puede hacerse después de la cesación de pagos; pero sería sin efecto respecto
de los acreedores de la masa fallida, si se hiciese después del juicio de la declaración de quiebra".

Aunque la disposición sólo menciona la quiebra, también se aplica al concurso civil por identidad de situación: en
ambos casos es el desapoderamiento del fallido o concursado lo que obsta al perfeccionamiento de la cesión. En
efecto el crédito del cedente, queda afectado, como elemento del activo, a la satisfacción de sus deudas verificadas
en el concurso. Por eso la notificación de la cesión, o en su caso la aceptación del deudor, no es oponible "a los
acreedores de la masa fallida". (art. 1464 ).

Es irrelevante a esos fines el momento en que el cedente cayó en cesación de pagos, debiendo entenderse por ese
estado la situación de impotencia patrimonial para hacer frente a la satisfacción de las deudas (63) . Lo que importa
es la fecha del auto judicial declarativo del concurso o quiebra (64) .

Es de notar que el precepto sólo contempla el impedimento para notificar una cesión precedente a la cesación de
pagos. Pero, ¿qué ocurre si la misma cesión fuese ulterior al comienzo de ese estado? La ley no encara esa hipótesis,
por lo que hay que resolverla haciendo aplicación de los principios generales que conducen a la impugnación de la
cesión por vía de acción pauliana o revocatoria (65) . En efecto, la cesión del crédito es una enajenación pasible de
impugnación por haber agravado la insolvencia del cedente. Pero si la cesión es onerosa no bastará esa sola
comprobación sino además será menester acreditar la complicidad del cesionario (66) . Luego de la sanción de la
Ley de Concursos 19551 , sea el deudor comerciante o no, el síndico estaba facultado para impugnar la cesión
efectuada durante el período de sospecha sobre la base del conocimiento de la cesación de pagos por el cesionario
(art. 123 ). La nueva Ley de Concursos 24522 también contempla la facultad de cuestionar dichos actos (art. 119
).

1323.

b) El embargo del crédito es un impedimento que obsta a la eficacia de la notificación ulterior de la cesión, o a la
aceptación del deudor. Así lo expresa el art. 1465 : "La notificación o aceptación de la cesión será sin efecto,
cuando haya un embargo hecho sobre el crédito cedido; pero la notificación tendrá efecto respecto de otros
acreedores del cedente, o de otros cesionarios que no hubiesen pedido el embargo".

Se advierte claramente que el embargo del crédito bloquea la cesión impidiendo que el crédito salga del patrimonio
del acreedor embargado. Por tanto dicha cesión es inoponible al embargante; pero, en cambio, surte efecto contra
otros acreedores del cedente que no hubieran trabado embargo y contra ellos la notificación es eficaz. Es una
dualidad de enorme trascendencia para el cesionario que puede lograr la consumación del negocio, desinteresando al
acreedor embargante, el cual está precisado a recibir el pago de su crédito, de manos del cesionario como tercero
interesado (véase infra, nº 1412).
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(Sobre el conflicto del art. 1465 con el art. 1471 , parte final, véase infra, nº 1337).

(43) Conf. Borda, G. A., Contratos, t. I , nº 539, a).

(44) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes, t. I, nº 701; Colmo, A., Obligaciones, nº 1062; Borda, G. A., loc. cit.;
Cam. Civ. Cap., Sala "A", causas núms. 49.634 y 71.188, de fecha 29/8/58 y 28/2/61, respectivamente (fallos
inéditos); Cam. Civ., Sala "C", "J.A.", 1953-II, p. 288; Cam. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 61, p. 79; Cam. Com. Cap.,
"J.A.". 1946-II, p. 519; Cam. 1ª La Plata, "J.A.", 1946-IV, p. 825; Cam. Ap. 2ª Tucumán, "L.L.", t. 102, p. 28.

(45) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes, t. I, nº 679; Colmo, A., op. cit., nº 1058; Borda, G. A., Contratos, t. I ,
nº 539; Segovia, L., op. cit., t. I, art. 1469 , nota 48.

(46) Así se ha considerado eficaz para esos terceros la notificación practicada mediante documento privado, de
fecha cierta: Cam. Paz letr., "J.A.", t. 60, p. 289; Cam. Ap. Rosario, "L.L.", t. 10, p. 1122. Lo que aprueba de jure
condendo, Colmo, A., op. cit., nº 1058.
También mediante telegrama colacionado: Cam. Com. Cap., "L.L.", t. 9, p. 147; "J.A.", 1945-III, p. 850. Contra:
Cam. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 28, p. 395.
Se ha considerado idónea la notificación hecha en instrumento que hace fe de su contenido (Cam. Civ. 2ª Cap.,
"J.A.", t. 38, p. 1165), no siendo indispensable que sea una escritura pública (mismo fallo anterior; Cam. Com. Cap.,
"L.L.", t. 8, p. 1004; Sup. Corte Bs. As., "J.A.", t. 53, p. 428), ni que la notificación sea practicada judicialmente
(Cam. Com. Cap., "L.L.", t. 8, p. 1004).

(47) Anteproyecto Bibiloni, art. 1522 y su nota; Proyecto de 1936, art. 671; Anteproyecto De Gásperi, art. 909.
Todavía Bibiloni y De Gásperi exigen entrega al deudor de un testimonio del documento de cesión para que él
pueda justificar la notificación recibida ante los terceros.

(48) Conf. Borda, G. A., Contratos, t. I , nº 543.

(49) Conf. Borda, G. A., Contratos, t. I , nº 543, in fine, que menciona "un instrumento auténtico emanado del
cedente, en el que consta la cesión". Es claro que no es indispensable que ese documento sea el mismo en que se ha
formalizado la cesión: basta que el deudor conozca con certidumbre que el cedente se ha desprendido del crédito por
una manifestación de su voluntad.

(50) Conf. Colmo, A., op. cit., nº 1050; Borda, G. A., Contratos, t. I , nº 540.

(51) El escribano no puede actuar, según se ha decidido, como representante de una de las partes frente a la otra
(véase supra, t. I, nº 107, nota 27), porque desvirtúa la función que le incumbe. Pero nada impide que actúe como
mandatario común de las partes, máxime si esa representación se refiere a la realización de una actividad material
que perfecciona y completa la eficacia jurídica del acto pasado ante él, con relación a los terceros.

(52) ¿Es eficaz la notificación practicada en la persona del mandatario general del deudor?
Creemos que corresponde distinguir: si ese mandatario que sólo tiene poder para hacer actos de administración
(conf. art. 1880 ), está habilitado para pagar la deuda, v.gr., si se trata del alquiler de una casa, la notificación que
se haga es válida para perfeccionar la cesión del crédito respectivo que efectúe el locador. Pero si tal mandatario
carece de esa facultad, por ejemplo, otorgar una escritura traslativa del dominio de un inmueble, no es válida la
notificación que le hiciera el comprador del inmueble, relativa a la cesión de sus derechos de comprador a favor de
un tercero. Pues respecto de ese acto que excede la personería del notificado, la notificación resulta practicada en la
persona de un extraño.
Comp. Borda (Contratos, t. I , nº 541), quien admite la validez hecha en la persona de quien tiene un poder general
de administración y disposición de bienes, sin distinción alguna.

(53) Condicionamos la validez del pago hecho al cedente, a la inexistencia de un pago anterior efectuado al
cesionario, porque en la obligación solidaria todo pago cancela en la medida en que se lo hace la deuda de todos. De
ahí que el pago hecho al cedente después de otro pago hecho al cesionario es un pago sin causa, que no exime al
pagador de la contribución que le toca respecto de lo pagado primeramente al cesionario: sólo tiene él una acción de
repetición de pago indebido contra el cedente que recibió el pago de una obligación ya cancelada; y de daños y
perjuicios contra el cesionario, que fue el culpable por su ausencia de oportuna notificación de la cesión del
perjuicio sufrido por el pagador. Otro motivo más para que el cesionario no descuide la notificación a todos los
deudores.

(54) Decimos domicilio general y no domicilio real, porque éste es una especie de aquél y podría corresponder la
notificación en la otra especie que es el domicilio legal, que aún tiene prelación sobre el real (véase Parte General, t.
1, nº 907). Es claro que si se notificara la cesión en el domicilio real del deudor, cuando correspondiera hacerlo en el
domicilio legal, no podría el notificado desconocer la eficacia de la cesión respecto de él, porque no sería el suyo un
"conocimiento indirecto" aludido por el art. 1461 como insuficiente para suplir una notificación regular, y
contrariamente, habría "una imprudencia grave" de su parte, si pese a llevársele a su domicilio real la comunicación
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de la cesión, intentara ignorar la transmisión del crédito, que en esa hipótesis "surtirá respecto de él todos sus
efectos" (art. 1462 , in fine).

(55) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes, t. I, nº 677, texto nota 86; Borda, G. A., Contratos, t. I , nº 542;
Llerena, B., op. cit., t. V, p. 194, nº 7; Machado, J. O., op. cit., t. IV, p. 190.

(56) Conf. Borda, G. A., Contratos, t. I , nº 542, in fine.
Si no hay notificación expresa al deudor en ese juicio, pero surge de su actuación en el expediente que conoce la
cesión y no la objeta, habrá que entender que media aceptación tácita de la cesión, que por ello ha quedado
perfeccionada erga omnes.

(57) A diferencia de la notificación, que no se concibe pueda ser tácita, puesto que consiste en una comunicación
dirigida al deudor con detalles sobre la sustancia del acto (supra, nº 1315), la aceptación sí puede ser tácita, cuando
surge con certidumbre de la conducta obrada por el deudor (arg. art. 918 ; conf. Borda, G. A., Contratos, t. I , nº
544; Colmo, A., op. cit., nº 1051; Lafaille, H., Tratado de las obligaciones, t. I, nº 288).
Se ha considerado que hay aceptación tácita de la cesión cuando el deudor paga al cesionario (Cam. Civ. 1ª Cap.,
"J.A.", t. 71, p. 228); cuando el síndico de un concurso reconoce el crédito que contra el concursado presenta un
cesionario (Cam. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 38, p. 1165); cuando el deudor presenta un escrito en juicio haciendo saber
que conoce la cesión (Cam. Com. Cap., "J.A.", t. 47, p. 255).

(58) En este sentido: Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes de las obligaciones, t. I, nº 679; Rezzónico, L. M., Contratos,
2ª ed., t. I, p. 552; Cam. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 28, p. 395.

(59) Conf. Cam. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 10, p. 132; Cam. Civ. 3ª Cap., "J.A.", t. 23, p. 851; Cam. Fed. Cap., "J.A.", t.
42, p. 78; Cam. Com. Cap., Sala "B", "L.L.", t. 90, p. 213.

(60) Conf. Acuña Anzorena, en Salvat, Fuentes de las obligaciones, 2ª ed., t. I, nº 682, p. 451, nota 87, f); Colmo,
A., op. cit., nº 1954; Borda, G. A., Contratos, t. I , nº 545; De Gásperi-Morello, op. cit., t. III, nº 1618, p. 773;
Machado, J. O., op. cit., t. IV, p. 198.

(61) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes de las obligaciones, t. I, nº 683; Llerena, B., op. cit., t. V, p. 199;
Machado, J. O., op. cit., t. IV, p. 194, nota, in fine; Lafaille, H., Tratado de las obligaciones, t. I, nº 288, p. 263, nota
87; Borda, G. A., Contratos, t. I , nº 546, in fine; Morello, en De Gásperi, Tratado de derecho civil, t. III, nº 1618, p.
774, nota 27.

(62) Anteproyecto Bibiloni, arts. 1524 y 1525; Proyecto de 1936, art. 672, Anteproyecto de 1954, art. 955;
Anteproyecto De Gásperi, art. 909.

(63) Conf. Fernández, R. L., Fundamentos de la quiebra, núms. 344 y ss.

(64) Conf. Acuña Anzorena, A., en Salvat, op. cit., t. 1, nº 685, nota 88; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 567; De
Gásperi-Morello, op. cit., t. III, nº 1621, p. 776, nota 29 a); Salvat, Fuentes de las obligaciones, t. I, nº 685, p. 453;
Colmo, A., op. cit., nº 1076; Segovia, L., Código comentado, nota 4508.
Contra: Llerena, B., op. cit., t. V, p. 201; Machado, J. O., op. cit., t. IV, p. 196, para quienes la fecha a partir de la
cual ya no cabe la notificación o aceptación, es la de la presentación judicial de solicitud de quiebra, efectuada por el
cedente, o sus acreedores. Es una posición que sobrevalora la letra del texto (arg. "juicio de la declaración de
quiebra"), sin atender suficientemente al fundamento de la disposición que es el desapoderamiento del cedente, lo
que recién ocurre cuando se dicta la declaración de quiebra o concurso, sin retroactividad por tratarse de una
sentencia constitutiva de ese estado jurídico (véase Fernández, R. L., Fundamentos de la quiebra, nº 244).

(65) Conf. arts. 961 y 962 C. Civ. Véase nuestra Parte General, nº 1844 y ss.

(66) Conf. art. 968 , véase Parte General, t. II, nº 1852.

Citar: Lexis Nº 7008/000795

CESIÓN DE DERECHOS / 08.- Efectos / b) Transmisión del derecho / 01.- Generalidades

1324. EFECTOS DE LA TRANSFERENCIA

Consumada la cesión del crédito, cuadra examinar cuáles son los efectos del traspaso: A) con relación al cesionario
y al deudor cedido; B) en cuanto a su incidencia en la relación del cedente con el deudor cedido; C) con respecto a
otros cesionarios; D) con relación a otros acreedores del cedente. Pasamos a estudiar esos tópicos.

Citar: Lexis Nº 7008/000799

CESIÓN DE DERECHOS / 08.- Efectos / b) Transmisión del derecho / 03.- Respecto del deudor cedido y de
terceros
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1325. A) EFECTOS DE LA TRANSFERENCIA CON RELACIÓN AL CESIONARIO Y AL DEUDOR CEDIDO

Indudablemente, éstos son los efectos más importantes del traspaso del crédito, pues el cesionario queda investido
de la calidad de acreedor frente al deudor cedido. De ese principio surgen diversas consecuencias.

1326. a) PAGO

El pago efectuado por el deudor, o por un tercero, con anterioridad al traspaso del crédito, es decir, a la notificación
de la cesión, es cancelatorio de la obligación. Así lo expresa el art. 1468 : "El deudor cedido queda libre de la
obligación, por el pago hecho al cedente antes de la notificación o aceptación del traspaso".

Por tanto, cuando el deudor recibe la notificación, ya la obligación está extinguida, y el cesionario nunca llegó a ser
titular del crédito. Nada, pues, puede pretender del deudor restándole sólo una acción de daños y perjuicios contra el
cedente que por su hecho ha frustrado la utilidad del crédito transmitido. Sólo podría el cesionario mantener su
derecho contra el deudor cedido en las hipótesis excepcionales de transmisión del crédito con independencia de la
notificación o aceptación (supra, nº 1320), si al tiempo de pagar al cedente el deudor conocía certeramente la
existencia de la cesión.

Por aplicación de esa directiva legal se ha decidido que son válidos los pagos hechos por el locatario al vendedor
antes de habérsele notificado la enajenación del inmueble (67) .

Si el pago fuera parcial se aplican los mismos principios sobre la cuota ya satisfecha del crédito. El cesionario goza
de todas las prerrogativas del acreedor, limitadas al saldo impago de la deuda.

Lo expuesto se aplica, igualmente, al pago efectuado por un tercero (infra, nº 1418 y ss.), en cuyo supuesto queda
cancelado el derecho del acreedor primitivo, pero el deudor está obligado a reembolsar a ese tercero la erogación
hecha. Luego, siempre el cesionario carece de derecho contra el deudor que no podría verse enfrentado a un pago
doble, a favor del tercero y del cesionario. Fuera de ello, es de advertir que luego del pago hecho por el tercero, el
cesionario carece de la calidad de acreedor que ha pasado al pagador en virtud del efecto subrogatorio del pago
(conf. art. 771 , infra, nº 1626 y ss.).

1327.

Luego de la notificación o aceptación del deudor, cualquier pago de éste al cedente es inoponible al cesionario que
puede exigir le sea nuevamente satisfecho a él. En efecto, "la notificación y (o) aceptación de la transferencia,
causa el embargo del crédito a favor del cesionario..." (art. 1467 ). De ahí que estando embargado el crédito no
pueda exonerarse el deudor pagando en manos del acreedor originario (conf. art. 736 , véase infra, nº 1484).

1328. b) OTRAS CAUSAS EXTINTIVAS DE LA OBLIGACIÓN

Siempre que hubiesen ocurrido con anterioridad al traspaso del crédito, el deudor puede oponer al cesionario,
cualquier otra causa, distinta del pago ya contemplado, que también hubiera extinguido la obligación. Es lo previsto
por el art. 1469 : "Él (el deudor) puede igualmente oponer al cesionario cualquiera otra causa de extinción de la
obligación, y toda presunción de liberación contra el cedente, antes del cumplimiento de una u otra formalidad (la
notificación o aceptación del traspaso)...".

Por consiguiente, en esas condiciones, el deudor puede invocar contra el cesionario, la novación de la deuda que
habría extinguido la obligación cedida, la remisión que le hubiese hecho el cedente, la confusión (68) , la
imposibilidad de pago, etc. (69) .

Asimismo puede alegar, las presunciones de liberación que igualmente hubiera podido invocar frente al cedente,
tales como la de haber pagado las cuotas de la deuda, anteriores al recibo de una posterior que exhibe (conf. art. 746
, infra, nº 1624) o a la remisión fundada en la entrega del documento original de la deuda (conf. art. 878 , infra, t.
III).

1329. c) EXCEPCIONES Y DEFENSAS OPONIBLES

La cesión del crédito no puede empeorar la situación del deudor que ha sido extraño a ella (conf. art. 1195 in fine).
De ahí que pueda alegar toda defensa que hubiese podido aducir frente al cedente. Así lo establece, categóricamente,
el art. 1469 : "Él (el deudor) puede oponer al cesionario... las mismas excepciones y defensas que podía oponer al
cedente". Y lo reitera sobreabundantemente, el art. 1474 : "El deudor puede oponer al cesionario, todas las
excepciones que podía hacer valer contra el cedente, aunque no hubiese hecho reserva alguna al ser notificado de
la cesión, o aunque la hubiese aceptado pura y simplemente, con sólo la excepción de la compensación".

Por consiguiente, el deudor puede aducir frente al cesionario la nulidad del acto originario de la obligación, si está
habilitado para alegarla; puede impugnar la obligación por falta de causa o falsedad de causa; puede oponer la
prescripción, etc. (70) .
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En cuanto a la compensación, la ley ha seguido un criterio singular que discrimina la solución según que la cesión se
perfeccione por la notificación al deudor, o bien por la aceptación de éste. En el primer caso, el deudor puede
oponer la compensación que se sustente en el crédito contra el cedente originado en una fecha anterior a la
notificación. En el segundo caso, mediando la aceptación del deudor, debe entenderse que ese acto entraña la
renuncia a la posibilidad de oponer la compensación (71) .

Es una distinción válida como interpretación legal, pero pasible de crítica de jure condendo, porque exagera el
alcance de la aceptación. Bibiloni la ha rebatido con argumentos convincentes. Siguiendo su opinión, los proyectos
de reforma integral del Código Civil, eliminaron la distinción entre "notificación" y "aceptación", sometiendo la
compensación al mismo régimen aplicable a las demás causas de extinción de la obligación (72) .

De cualquier modo, como la distinción se basa en una interpretación de la voluntad del deudor que acepta la cesión,
corresponde concluir que es oponible la compensación en cuestión cuando el deudor comprueba que al tiempo de la
aceptación de la cesión ignoraba la existencia de su crédito contra el cedente (73) .

1330. PAGOS DOCUMENTADOS EN INSTRUMENTOS PRIVADOS

Entre las defensas que el deudor puede alegar contra el cesionario, está la excepción de pago. Empero, ¿podrá
sustentar esa defensa en un recibo, que es el medio normal de comprobación del pago, carente de fecha cierta frente
al cesionario? La cuestión ha sido controvertida y ha originado pronunciamientos judiciales contradictorios.

Para una primera tendencia, el cesionario como sucesor a título singular del cedente, es un tercero a quien no se le
puede oponer la fecha de un instrumento privado emanado de su autor, sino por las vías de adquisición de fecha
cierta indicadas por el art. 1035 . Por tanto, careciendo el recibo de pago de fecha cierta, sólo tendría la de su
exhibición, posterior al traspaso del crédito: resultaría así inoponible al cesionario, cuyo crédito no quedaría
cancelado por un pago al cedente, posterior al traspaso. Fuera de ello -se dice- si se permitiera al deudor oponer al
cesionario recibos emanados del cedente, sin fecha cierta, se facilitaría la burla del cesionario: luego de la cesión, y
aún después de la notificación, podría concertarse el cedente con el deudor para fraguar recibos antidatados, de pago
parcial o total, conducentes al despojo del cesionario, privado de su derecho por el juego de esos recibos (74) .

Para otra opinión, que nosotros compartimos, la cesión del crédito no puede redundar en desmedro de la situación
adquirida hasta ese momento por el deudor. No puede ser que teniendo garantizada su liberación total o parcial por
la posesión de recibos de pago oponibles al acreedor, viniera a perder esa situación por el hecho de la cesión.
Máxime si cualquier deudor correría, entonces, el peligro de tener que pagar nuevamente a un cesionario a quien,
luego de recibir el pago del crédito, quisiera el acreedor transmitirle un derecho, en verdad, ya cancelado. Por otra
parte, desde el punto de vista legal, el principio de la ausencia de fecha cierta para los terceros, de los instrumentos
privados (conf. arts. 1034 y 1035 ) no es absoluto, y en materia de cesión de créditos está contrarrestado por los
arts. 1469 y 1474 , que autorizan al deudor a oponer al cesionario las "mismas" o "todas" las defensas que él podía
oponer al cedente, incluso los "mismos" medios de prueba. De otro modo, el deudor cedido que es un tercero
respecto del acto de cesión, sería perjudicado por la celebración de un contrato ajeno a él, contra lo que determina la
ley (75) .

En suma, cabe admitir que en principio es oponible al cesionario la fecha de un recibo de pago otorgado por el
cedente, sin perjuicio de examinar con amplitud las circunstancias de cada caso si el cesionario impugnara la verdad
de la fecha del recibo. Ello implicaría sostener que ese documento es simulado en cuanto a la fecha (conf. art. 955
), y el cesionario como tercero que es con relación al otorgamiento del recibo podría demostrar la simulación,
mediante cualquier medio de prueba, incluso presunciones.

1331. EXCEPCIONES DIRECTAS CONTRA EL CESIONARIO

Fuera de las excepciones y defensas oponibles al cedente, que el deudor también puede oponer al cesionario, según
se ha visto, él puede deducir las defensas que tuviere directamente contra el cesionario. Es una solución que no
admite duda porque sustituido el acreedor primitivo, en la relación obligacional, por su cesionario, queda éste
convertido en acreedor. De ahí que el deudor pueda alegar cualquier causa de extinción del vínculo que haya nacido
en la persona del cesionario o actual acreedor: así puede oponer en compensación el crédito que tuviese contra el
cesionario, o la prescripción que se hubiera cumplido luego de notificada la cesión (76) .

1332. DERECHOS DEL CESIONARIO CONTRA EL DEUDOR

La cesión del crédito desplaza los derechos del acreedor que quedan ubicados en cabeza del cesionario.

Por tanto, éste puede:

a) Practicar actos conservatorios de su derecho, aún con anterioridad a la notificación, o aceptación del deudor. Dice
el art. 1472 : "Aunque no esté hecha la notificación o aceptación del traspaso del crédito, el cesionario puede
ejecutar todos los actos conservatorios, respecto de tercero, del crédito cedido".
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Si la facultad de cumplir actos conservatorios se concede a un acreedor condicional (conf. art. 546 ), a fortiori tenía
que corresponder al cesionario que ya antes del traspaso del crédito a su favor, es titular de un derecho cierto, cuya
oponibilidad a los terceros sólo depende de un acto potestativo del propio cesionario.

Se ha considerado que el cesionario puede embargar el crédito (77) . También puede interrumpir la prescripción,
entablar la acción subrogatoria, obtener una inhibición general de bienes contra el deudor y promover a su respecto
una acción de separación de patrimonios (78) .

b) Demandar el cobro de la deuda, al deudor, aun mediante juicio ejecutivo si así correspondiera. Para ello lo
autoriza el art. 1458 : "La cesión comprende por sí la fuerza ejecutiva del título que comprueba el crédito, si éste la
tuviere, aunque la cesión estuviese bajo firma privada...". Es que el cesionario es un sustituto del acreedor primitivo,
con todas sus prerrogativas respecto del deudor (conf. art. 505 ).

Para el ejercicio de las acciones enderezadas al cumplimiento de la obligación, no es un requisito la previa
notificación de la cesión, mediante un acto independiente. Es claro que la notificación de esa cesión queda cumplida
con el traslado de la demanda. Y si ésta fuera escasamente explicativa del motivo de la promoción de una acción por
quien no aparece ligado jurídicamente al demandado, procedería una excepción de defecto legal en el modo de
proponer la demanda (arts. 347 , inc. 5º, y 354 , inc. 4º, Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación.) para esclarecer el
punto. No cabe, en cambio, aducir una ausencia de notificación que resulta cumplida a través del mismo juicio
iniciado (79) .

c) Ejercer las garantías del crédito. La transferencia de la calidad de acreedor se cumple con todos los derechos
accesorios al crédito, aunque no se los mencione. Esa consecuencia ya apuntada para toda clase de transmisión de
derechos por el art. 3268 , es acá reiterada en materia de cesión de créditos por el art. 1458 : "La cesión
comprende por sí... todos los derechos accesorios, como la fianza, hipoteca, prenda, los intereses vencidos y los
privilegios del crédito que no fuesen meramente personales, con la facultad de ejercer, que nace del crédito que
existía".

1333. B) INCIDENCIA DEL TRASPASO EN LA RELACIÓN DEL CEDENTE CON EL DEUDOR CEDIDO

La incidencia del traspaso del crédito en la relación del cedente con el deudor, es fundamental.

a) Con anterioridad a la transferencia de la cesión, por su notificación al deudor o la aceptación de éste, el acreedor
aun después de haberse desprendido de su calidad de tal frente al cesionario, conserva todos sus derechos contra el
obligado: puede demandarle el pago y continuar la acción promovida antes del acto de cesión (80) , y el deudor está
precisado a pagar al cedente (81) , aunque tenga conocimiento indirecto de la cesión (82) . Pero si le consta la
existencia de la cesión de un modo cierto, puede abstenerse de pagar para no incurrir en responsabilidad frente al
cesionario, que en caso contrario le podría exigir un nuevo pago por la grave imprudencia cometida (supra, nº
1320): lo que corresponde es consignar el pago judicialmente (conf. art. 757 , inc. 4º), que puede hacer por
demanda reconvencional, o en juicio aparte (83) .

De lo expuesto resulta que la cesión, todavía no perfeccionada, produce un desdoblamiento en la situación del
cedente, que sigue siendo acreedor frente al deudor, pero que no lo es frente al cesionario, ante quien es responsable
por todos los cobros y demás actos que retacearen la utilidad del crédito cedido (84) .

Fuera de ello, en cambio, no es dudoso el derecho del cedente de realizar actos conservatorios que favorecen
principalmente al cesionario. El art. 1473 es explícito en ese sentido: "El cedente conserva hasta la notificación, o
aceptación de la cesión, el derecho de hacer, tanto respecto de terceros, como respecto del mismo deudor, todos los
actos conservatorios del crédito".

b) Luego de operada la transferencia del crédito, el cedente carece de la calidad de acreedor también frente al deudor
cedido, que desde ya queda vinculado como tal al cesionario. Por tanto el cedente no puede hacer valer derecho
alguno perteneciente al acreedor, que es ahora el cesionario. El pago que recibiera del deudor sería sin causa, y
aunque no lo liberaría a éste frente al cesionario (supra, nº 1451), podría ser repetido contra el cedente (conf. art.
792 ).

(67) Cam. Civ. 2ª Cap., "L.L.", t. 7, p. 18; Cam. Paz letr., "J.A.", 1950-I, p. 338.

(68) En cuanto a la confusión, cabe una distinción: sí el deudor reúne en su propia persona la calidad de acreedor por
haber heredado al cedente, nada podrá objetar al cesionario, porque como heredera del acreedor primitivo estaría
obligado a respetar los efectos del contrato de cesión (conf. art. 1195 ; véase Parte General, t. II, núms.
1495-1497). Pero si la confusión es el resultado de una sucesión singular operada a su favor, por ejemplo, legado del
crédito hecho en un testamento, puede invocar la confusión para eximirse de pagar al cesionario.

(69) Los tribunales han tenido ocasión de expresar que los actos extintivos anteriores a la notificación son oponibles
al cesionario, tal como el pago hecho al cedente: Cam. Civ. 2ª Cap., "L.L.", t. 7, p. 18; Cam. Paz letr., "J.A.",
1950-IV, p. 338. Igualmente la transacción celebrada con el cedente, antes de esa oportunidad (Cam. Civ. 1ª Cap.,
"J.A.", t. 10, p. 132).
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(70) Sobre la base del art. 1474 se ha juzgado que el marido puede oponer al cesionario de un crédito que su esposa
tenía en contra suya antes del matrimonio, la defensa de falta de acción fundada en la prohibición de promover
demandas patrimoniales entre los cónyuges que resultaría del art. 3969 (Cam. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 74, p. 132). Es
una solución errónea, porque no hay tal prohibición de entablar demandas entre cónyuges (arg. art. 57 , ley matr.
civ. derogada) y el sentido del art. 3969 es por completo diferente (véase nuestra Parte General, t. II, nº 2123). Así
como la mujer pudo demandar al marido el cobro de una deuda nacida antes del matrimonio, igualmente podía
hacerlo el cesionario del crédito. Tal vez la decisión judicial recogía implícitamente, en su pronunciamiento
circunstancias descalificantes de la acción, que no revela el fundamento ciertamente erróneo de la sentencia.

(71) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes de las obligaciones, t. I, nº 697; Colmo, A., op. cit., nº 1070; Borda, G.
A., Contratos, t. I , nº 550; Salvat-Galli, op. cit., t. III, nº 2329 c; Machado, J. O., op. cit., t. IV, p. 208; Corte Sup.
Nac., "L.L.", t. 10, p. 178; Cam. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 7, p. 27; Cam. Com. Cap., "J.A.", 1944-I, p. 441.

(72) Anteproyecto Bibiloni, art. 1536 y su nota; Proyecto de 1936, art. 675; Anteproyecto de 1954, art. 958; segunda
parte; Anteproyecto De Gásperi, art. 919.
Es de notar que el Anteproyecto de 1954 establece que si el deudor "consintiera la cesión, no podrá compensar el
crédito que tuviese contra el acreedor primitivo". Es una fórmula tomada del Proyecto franco-italiano de las
obligaciones, que no desvirtúa la asimilación entre "notificación" y "aceptación", como surge de la frase que
antecede a la anterior: "Puede (el deudor) oponer al cesionario las excepciones y medios de defensa que tuviere
contra el cedente en virtud de una causa anterior a la notificación o a su aceptación del mismo, pero si consintiera",
etc. Aceptar la cesión no es consentirla, simplemente, porque la cesión no depende de la conformidad del deudor.
Aceptar la cesión es admitir el deudor que está informado del traspaso para atenerse a él. Consentir la cesión, en
cambio, es "contraer una obligación personal para con el cesionario" (Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes de las
obligaciones, t. I, nº 698). Son dos situaciones distintas que se rigen por reglas diferentes: el deudor que hace un
acto de "aceptación" de la cesión, con el significado que tiene la expresión en el marco de la cesión de créditos no
renuncia a oponer en compensación la deuda que hasta entonces tiene el cedente con él: sólo no podrá compensar su
deuda con los nuevos créditos que adquiera contra el cedente. Pero si ha "consentido" la cesión convirtiéndose en
deudor directo del cesionario, ya no puede compensar la deuda con un crédito anterior contra el cedente, porque
falla la reciprocidad de las obligaciones que es el presupuesto esencial de la compensación.

(73) Conf. Laurent, op. cit., t. XVIII, nº 466; Borda, G. A., Contratos, t. I , nº 550, p. 389, texto nota 913.
Contra, en el sentido de ser irrelevante el desconocimiento del deudor acerca de la existencia de su crédito contra el
cedente: Aubry y Rau, 4ª ed., op. cit., t. IV, § 329, p. 240, texto y nota 9; Demolombe, op. cit., t. XXVIII, nº 577;
Huc, T., t. VIII, nº 165; Salvat-Acuña Anzorena, op. cit., t. I, nº 697, p. 461.

(74) Conf. Llerena, B., op. cit., t. V, art. 1474 , nº 4; Cam. Com. Cap., "L.L.", t. 11, p. 578; Cam. Ap. Rosario,
"J.A.", 1944-I, p. 210.
Esta opinión se preocupa de resguardar la situación del cesionario, contra un posible fraude concertado por el
cedente y el deudor cedido, pero deja a éste inerme contra el dolo del cedente, que puede abusar de la buena fe del
cesionario transmitiéndole un crédito ya extinguido por el pago del deudor. En esta última hipótesis que es
particularmente propicia para discutir el asunto, cuando el deudor y el cesionario han actuado de buena fe, la víctima
del delito cometido por el cedente, al ceder un crédito ya extinguido es el cesionario, a quien nada se le transmite
porque nada había que se pudiera transmitir. Ahora bien, el cesionario no pudo recibir un derecho del que carecía el
transmitente. Sin embargo, la postura mencionada en el texto reconoce al cesionario como titular del crédito y
permite que no obstante ser la víctima del delito le traslade esta desgraciada situación al deudor que estaba liberado
del pago. Evidentemente, no sería atinado exigirle a cualquier deudor que para cubrirse contra esa contingencia
pague siempre con intervención de escribano público.

(75) Arg. art. 1195 , in fine. Conf. Colmo, A., núms. 1072-1073; Borda, G. A., Contratos, t. I , nº 551, p. 391, texto
nota 916; Cam. Civ. 1ª Cap., "G. del F.", t. 163, p. 53; Cam. Civ. 2ª Cap., "G. del F.", t. 83, p. 179.
Sin duda la adopción de este punto de vista no evita que el cedente pueda burlar al cesionario transmitiéndole el
humo de una obligación ya inexistente. Pero ese tipo de burla es factible con motivo de cualquier transferencia da
derechos y la posible víctima puede eludir caer en la trampa haciendo las averiguaciones pertinentes, especialmente
requiriendo al deudor informe sobre la subsistencia de su deuda. En cambio, la postura opuesta sacrifica al deudor a
quien de hecho impide comprobar el pago realizado por la presentación de un recibo que de nada le sirve frente a
terceros.

(76) Bibiloni lo consigna expresamente en el art. 1536 de su Anteproyecto, e igualmente el art. 919 del
Anteproyecto De Gásperi. El Proyecto de 1936 y el Anteproyecto de 1954, omitieron la formulación expresa de la
solución, sin duda, por su obviedad.

(77) Cam. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 59, p. 919.
Para lograr el efecto del embargo ni siquiera necesita el decreto judicial que lo disponga como es corriente (véase
supra, t. I, nº 395). Acá la ley asocia ese efecto a la notificación de la cesión al deudor (conf. art. 1467 ).
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(78) Se han admitido las dos últimas posibilidades, tratándose de acreedores condicionales (Cam. Com. Cap.,
24/8/16, "Revista de Legislación y Jurisprudencia", t. 9, p. 205; Cam. Civ. 1ª Cap., "G. del F.", t. 40, p. 298). Con
mayor razón corresponde la atribución al cesionario del crédito.

(79) Conf. autores y fallos citados en la nota 33.

(80) Cam. Com. Cap., "L.L.", t. 58, p. 532.

(81) Cam. Paz letr., "L.L.", t. 58, p. 889.

(82) Cam. Com. Cap., "J.A.", 1946-IV, p. 387.
En este caso el tribunal expresó que si el deudor temía incurrir en responsabilidad podía exigir al acreedor que
aclarara su situación.
Ello nos parece muy vago y difícil de instrumentar en un proceso que está sujeto a carriles rígidos que no es posible
alterar por la iniciativa de un litigante. Lo que corresponde, si el deudor tiene duda acerca de quién está legitimado
para recibir el pago, es reconvenir por consignación en pago, contra cedente y cesionario, o sí ello no fuera factible
por el adelanto del juicio, entablar juicio de consignación por separado.

(83) Comp. en sentido que difiere escasamente de lo expresado en el texto, Borda, G. A., Contratos, t. I , nº 557.

(84) Se advierte, así, el desdoblamiento de la situación, mientras no se ha perfeccionado la transferencia del crédito.
Entre las partes del contrato de cesión de créditos, cedente y cesionario, el titular del crédito es desde la conclusión
del contrato, este último: de ahí que lo que cobre el cedente del deudor, lo debe al cesionario, como sí fuese un
mandatario suyo, debiendo abstenerse aquél de efectuar actos que afecten los derechos adquiridos por el cesionario
(conf. Cam. 1ª La Plata, "L.L.", t. 79, p. 184).

Citar: Lexis Nº 7008/000869
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1334. C) CONFLICTO ENTRE CESIONARIOS

Cuando el mismo crédito es cedido, por el total a varias personas, lo que puede ocurrir por error o mala fe del
cedente, se suscita un conflicto entre los distintos cesionarios. ¿Cuál de ellos es el titular del crédito?

Es una cuestión que se define por la prioridad de la respectiva notificación o aceptación. Dice el art. 1470 : "En el
concurso de dos cesionarios sucesivos del mismo crédito, la preferencia corresponde al primero que ha notificado
la cesión al deudor, o ha obtenido su aceptación auténtica, aunque su traspaso sea posterior en fecha".

El criterio legal, es sumamente claro. El cesionario que es el primero en notificar la cesión, o que primeramente
cuenta a su favor con la aceptación auténtica del deudor (85) , es preferido a los demás cesionarios. No cuenta la
fecha de la cesión, sino la fecha de la notificación o aceptación (86) . Lo que es lógico, pues esta circunstancia es la
que opera erga omnes el traspaso del crédito. De manera que siendo los cesionarios terceros entre sí, sólo queda
consumada la cesión efectuada a favor del primero que ha notificado la cesión, o a quien se la ha aceptado el deudor:
los demás cesionarios sólo lo son de nombre porque no pueden objetar la consumación de la cesión a favor de quien
tiene preeminencia sobre ellos, quedándoles sólo una acción de daños y perjuicios contra el cedente que les ha
transmitido un derecho vacío de contenido.

1335.

Si la notificación o aceptación tiene lugar el mismo día, todos los cesionarios actúan en un pie de igualdad: la
diferencia de horas dentro del mismo día no se computa. Dice el art. 1466 : "Si se hubiesen hecho muchas
notificaciones de una cesión en el mismo día, los diferentes cesionarios quedan en igual línea, aunque las cesiones
se hubiesen hecho en diversas horas".

En esta hipótesis se produce el fraccionamiento de la titularidad del crédito entre los distintos cesionarios, cada uno
de los cuales sólo está legitimado para cobrar la cuota correspondiente: Concursu partes fiunt. Empero, como cada
cual ha adquirido la totalidad del crédito, respecto del cedente, pueden hacer valer contra él la garantía de evicción
por la parte que no les quedó transmitida por haberse perfeccionado la transferencia a favor de un tercero, con
relación a esa parte.

Del lado del deudor, esta hipótesis le obliga a un pago fraccionado a favor de cada cesionario, salvo que la
prestación fuese indivisible, en cuyo caso sería aplicable el régimen de las obligaciones indivisibles (supra, nº
1171). Pero si el hecho del pago fraccionado ocasionara al deudor algún perjuicio, podría éste demandar la
pertinente reparación al cedente, que sería el causante del daño.

(85) La ley exige que la aceptación sea auténtica, es decir, documentada por un medio que pruebe la verdad de su
existencia material. Es auténtico un instrumento público porque prueba por sí mismo la verdad material del acto
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instrumentado bajo esa forma (conf. Parte General, t. II, nº 1669). Un instrumento privado adquiere autenticidad
cuando es protocolizado, o cuando adquiere fecha cierta respecto de terceros (véase nuestra Parte General, t. II,
núms. 1618 y ss. y 1699).

(86) Conf. Cam. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 76, p. 921.
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1336. D) CONFLICTO ENTRE EL CESIONARIO Y OTROS ACREEDORES EMBARGANTES DEL CRÉDITO
CEDIDO

Puede suscitarse un conflicto entre el cesionario que aspira a cobrar el crédito que le ha transferido el cedente, y
otros acreedores del cedente que procuran con un embargo sobre el crédito cobrar la deuda que el cedente tiene con
ellos. ¿Quién tiene la preeminencia en el cobro? Es una cuestión que cuadra decidir por la prioridad de fecha del
embargo o del traspaso del crédito, de modo que según fuere el caso, resultará postergado el cesionario o los
acreedores embargantes, posteriores al embargo o al traspaso, respectivamente.

Es la solución que determina el art. 1465 : "La notificación o aceptación de la cesión será sin efecto, cuando haya
un embargo hecho sobre el crédito cedido; pero la notificación tendrá efecto respecto de otros acreedores del
cedente, o de otros cesionarios que no hubiesen pedido el embargo".

El sistema legal es claro:

a) Si el embargo es anterior al traspaso del crédito, no hay tal traspaso porque obsta a ello ese embargo que
inmoviliza ese bien en el patrimonio del cedente (87) . Por ello dice el transcripto art. 1465 que "la notificación o
aceptación de la cesión será sin efecto, cuando haya un embargo... sobre el crédito cedido", no importando que la
cesión sea anterior al embargo, porque lo que desplaza el crédito del patrimonio del acreedor no es la cesión sino su
notificación, o aceptación por el deudor (88) . Y concordantemente con ese criterio, dice el art. 1471 , primera
parte: "Los acreedores del cedente pueden, hasta la notificación del traspaso del crédito, hacer embargar el crédito
cedido...".

b) Si el embargo es posterior al traspaso del crédito, resulta tardío porque intenta aprehender en el patrimonio del
cedente algo que ya ha salido de allí para ingresar en el patrimonio de un tercero, calidad ésta que tiene el cesionario
respecto de los acreedores del cedente. Naturalmente, no pueden éstos mientras no impugnen el acto de cesión por
vía de acción revocatoria o pauliana, intentar embargar bienes ajenos a su deudor. Por ello dice el art. 1465 in fine,
que "la notificación tendrá efecto respecto de otros acreedores del cedente... que no hubiesen pedido el embargo".
Y aún, cabe agregar, con relación a los acreedores que habiéndolo pedido no hubiesen logrado la efectividad de la
traba al tiempo de practicarse la respectiva notificación o aceptación de la cesión (89) .

1337.

La cuestión examinada en el número anterior no hubiese suscitado trastorno alguno. Pero un agregado final al art.
1471 ha creado una grave dificultad interpretativa.

En efecto, dicho art. 1471 , termina así: "...pero una notificación, o aceptación después del embargo, importa
oposición al que ha pedido el embargo".

Es difícil comprender el significado de esta frase, porque si esa notificación o aceptación tardía con relación al
embargo, no produce efecto (arg. art. 1465 , primera parte), ¿cómo puede significar una oposición al acreedor
embargante que ha ejercido el derecho de agresión contra el patrimonio de su deudor, embargando el crédito de éste
contra un tercero, antes de la cesión en cuya virtud obra el cesionario?

Este interrogante ha originado tres posiciones interpretativas:

a) La primera postura explica la mentada "oposición", en el sentido de la fuente francesa: oposición al embargante
quiere decir, concurrencia con él, para prorratear el pago del crédito cedido entre dicho embargante y el cesionario.
Porque -se dice- también el cesionario es un acreedor del cedente, por el importe del precio de la cesión en virtud de
la garantía de evicción; y como la notificación "causa el embargo del crédito a favor del cesionario" (art. 1467 ),
ella da lugar al enfrentamiento de dos embargos sucesivos, a los que habría que atender proporcionalmente (90) .
Así, cuando un acreedor del cedente ha trabado un embargo sobre el crédito, por $ 10.000 y el cesionario ha
adquirido el crédito embargado por $ 15.000, si el pago de la obligación sólo alcanza a $ 12.000, se distribuirá este
producido entre el embargante y cesionario, a prorrata de sus respectivos créditos, tocándole al primero $ 4.800 y al
segundo $ 7.200.

Es una posición explicable en derecho francés, en el cual el embargo no concede preferencia alguna al embargante
(91) . Pero carente de justificación en nuestro derecho, en vista de la prioridad de cobro que corresponde al primer
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embargante (92) . No tiene sentido que el cesionario, que sería sólo un acreedor del cedente, según este enfoque,
pueda concurrir con el primer embargante del crédito cedido, pero no pueda concurrir con el embargante de
cualquier otro bien del cedente. Los embargos sobre créditos no se distinguen de los embargos sobre otros bienes, a
ese respecto.

b) La segunda posición se aproxima a la anterior, aunque introduce una distinción para salvar la contradicción literal
entre el art. 1465 y el art. 1471 , parte final. Según esta tesis, ambos preceptos juegan en dos supuestos distintos:
el art. 1465 rige en caso de una cesión efectuada entre las partes con posterioridad al embargo, mientras el art.
1471 se aplica a una cesión anterior al embargo, que se notifica después de éste (93).

Nos parece que esta tesis sólo se preocupa por salvar una antinomia textual, pero no justifica la distinción que
propicia, que no surge de los textos en juego. Porque si "respecto de terceros... la propiedad del crédito no es
transmisible al cesionario, sino por la notificación del traspaso al deudor cedido, o por la aceptación de la
transferencia de parte de éste" (art. 1459 ), no hay motivo para disminuir la utilidad del embargo logrado por el
acreedor embargante, en razón de una circunstancia irrelevante, como es la anterioridad de una cesión no notificada.
Por lo demás, no sólo choca esta comprensión con el básico principio del recordado art. 1459 (véase supra, nº
1306), sino desemboca en la inconcebible discriminación del embargo de créditos, o de otros bienes, en cuanto a la
prioridad de cobro del primer embargante (94).

c) La tercera posición, adoptada por algunos autores y seguida por la jurisprudencia, estima que no es posible
disminuir la utilidad que brinda el embargo del crédito, en razón de la ulterior notificación que se practique de la
cesión del crédito embargado. No hay, pues, concurrencia del cesionario con el embargante anterior: a éste le
corresponde toda la utilidad del embargo trabado, hasta serle satisfecha la deuda con él. El cesionario sólo concreta
la transferencia del crédito a su favor luego de desinteresado el acreedor embargante (95). Es la postura que
estimamos correcta.

En cuanto a la parte final del art. 1471 , se ha considerado que ella juega cuando el cedente ha sido concursado,
pues, entonces decae la preferencia proveniente del embargo anterior a la notificación de la cesión (96).
Naturalmente, se supone que el concurso del cedente se ha declarado después de la notificación de la cesión, pues si
hubiera sido antes, ya el cedente habría quedado desapoderado al tiempo de operarse el traspaso del crédito, y por
tanto, no podría ese traspaso perjudicar a la masa de acreedores. Empero, creemos que en ese supuesto, no sólo se
presenta la concurrencia del cesionario con el embargante, sino con todos los demás acreedores del cedente, en
razón del decaimiento del embargo respecto de ellos que la declaración del concurso ha producido. Con lo cual se
llega a la conclusión de que aun suponiendo gratuitamente que la última parte del art. 1471 contempla la hipótesis
del concurso del cedente, aun así no se trataría de una posible concurrencia del embargante y el cesionario, sino de
todos los acreedores del concursado, incluyendo a aquéllos.

En suma, el art. 1471 in fine, no tiene aplicación apropiada.

1338.

Ateniéndonos a lo explicado en el número anterior, nosotros eliminamos del Anteproyecto de 1954 el estrambótico
final del art. 1471 , vigente (97), que sólo puede ser motivo de tropiezo en nuestro régimen, a diferencia del
derecho francés que no reconoce la prioridad de cobro del primer embargante. En cambio, los otros proyectos de
reforma integral del Código Civil, mantuvieron el inconciliable juego de los arts. 1465 y 1471 in fine, del Código
vigente (98), sin superar, según nos parece, las incongruencias a que hemos aludido precedentemente.

(87) Conf. Cam. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 71, p. 384; Cam. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 34, p. 147.

(88) Conf. Cam. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 34, p. 147.
Sobre el embargo del crédito y su virtualidad inmovilizante de ese bien en el patrimonio del embargado, véase infra,
nº 1487.
Siendo la transferencia sin valor frente al acreedor embargante, al cesionario sólo le queda la siguiente triple
alternativa: 1º) deducir frente al cedente la resolución del contrato de cesión, siempre que ésta haya sido onerosa,
por aplicación de la cláusula resolutoria implícita, ahora contemplada por el nuevo art. 1204 , con restitución de la
contraprestación que hubiera satisfecho el cesionario -que queda por la resolución del contrato, falta de causa- e
indemnización del daño al interés negativo (supra, t. I, nº 242) que él hubiera sufrido; 2º) deducir contra el cedente
una demanda de daños y perjuicios, por incumplimiento de contrato, sin restitución de la contraprestación satisfecha
-que tiene su causa en un contrato cuya virtualidad se mantiene- pero con reparación del daño al interés positivo que
el incumplimiento ha causado al cesionario; 3º) desinteresar al embargante pagando su crédito, para obtener el
levantamiento del embargo, y reclamar contra el cedente embargado el reembolso de lo satisfecho para cancelar su
deuda con el embargante: sería la derivación de un pago efectuado por un tercero, en su pretensión de reintegro
contra el deudor (véase infra, nº 1422).

(89) Conf. Cam. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 35, p. 351; Cam. Com. Cap., "J.A.", t. 43, p. 1179; Cam. Fed. Cap., "L.L.", t.
18, p. 502; Cam. 1ª La Plata, "L.L.", t. 34, p. 273.
Comp.: Cam. Com. Cap., "J.A.", 1944-IV, p. 535, donde se decidió que la cesión por escritura pública no impedía el
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ulterior embargo del crédito cedido, sin perjuicio del derecho que tuviese el cesionario para pedir el levantamiento
del embargo. Es de notar que el fallo nada dice sobre la notificación al deudor que era lo importante para concluir
sobre la procedencia de la traba del embargo. Pues si ya mediaba tal notificación, no correspondía embargar un bien
que había salido del patrimonio del cedente; y si la notificación no había sido practicada, el embargo era procedente,
sin necesidad de mencionar los posibles derechos del cesionario (véase nota anterior).

(90) Conf. Salvat, R., Fuentes de las obligaciones, 2ª ed., t. I, nº 709; Lafaille, H., Tratado de las obligaciones, t. I,
nº 294, p. 267; De Gásperi-Morello, op. cit., t. III, nº 1624.

(91) Véase Ripert y Boulanger, Tratado de derecho civil, t. V, nº 1458, p. 353 y nº 1689, texto y nota 168, p. 467.

(92) Véase supra, t. I, nº 396.

(93) Conf. Acuña Anzorena, en Salvat, Fuentes. Obligaciones, t. I, nº 709, p. 466, nota 103 b; Machado, J. O., op.
cit., t. IV, ps. 203 y ss.; Llerena, B., op. cit., t. V, ps. 207 y ss.
Acuña Anzorena menciona a Colmo como partícipe de esta opinión; Borda, en cambio, lo ubica en la línea de Salvat
y Lafaille. Pero, en verdad, Colmo no tuvo una u otra posición, ya que acepta la concurrencia del cesionario con el
embargante anterior, "siempre que el deudor haya sido concursado, pues en tal supuesto la fecha de los embargos no
crea privilegio alguno" (Colmo, A., Obligaciones, nº 1065, p. 719). De donde se infiere que no mediando concurso,
que es la situación normal sobre la que hay que razonar, el cesionario no puede afectar al embargante anterior, según
Colmo, sin atender a la fecha de la cesión entre las partes, si la notificación, o aceptación, que es lo que importa para
desplazar el crédito hacia el patrimonio del cesionario, tiene lugar después de la traba del embargo en cuestión.

(94) En efecto, esta posición no explica la razón por la cual el embargante de cualquier bien goza de prioridad de
cobro sobre el producido del bien embargado, respecto de otros embargantes posteriores, y en cambio el embargante
de un crédito no tendría esa preferencia sobre el cesionario del crédito embargado cuando la cesión se hubiera
practicado, entre cedente y cesionario, antes de trabado el embargo. Una concurrencia de embargos de distinta fecha,
no tiene sentido, en nuestro régimen y, consiguientemente, habría que darle la preferencia al primer embargante, o
bien al cesionario arrasando con lo dispuesto en el art. 1459 . La solución híbrida de la concurrencia entre
embargantes de distinta fecha -la notificación implica embargo, conf. art. 1467 - es insostenible en el terreno de los
principios, en nuestro derecho.

(95) Conf. Colmo, A., Obligaciones, nº 1065; Borda, G. A., Contratos, t. I , nº 565, 3), p. 397; Rezzónico, L. M.,
Contratos, 3ª ed.; t. I, p. 662, nota 121; Díaz de Guijarro, E., su nota en "J.A.", t. 71, p. 384; Cam. Civ. 1ª Cap.,
"J.A.", t. 34, p. 147; Cam. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 31, p. 589, t. 30, p. 139 y t. 71, p. 384; Cam. Fed., Paraná, "J.A.", t.
1, p. 388; Cam. Fed. Rosario, "J.A.", t. 53, p. 591.

(96) Así lo sostienen Colmo (nº 1065) y Rezzónico, loc. cit., nota 121. También, implícitamente, Borda (op. cit., nº
565 in fine) para quien también se suscita la concurrencia del cesionario con el acreedor embargante, "haya o no
falencia del cedente", cuando el embargo del crédito no ha sido suficiente para desinteresar totalmente al acreedor
embargante que mantiene un saldo impago. Por este saldo impago quedarían en la misma línea ese acreedor y el
cesionario.
Sin duda, es exacto, como piensa Borda, que en caso de agotarse la utilidad del embargo del crédito cedido, sin
haberse satisfecho por entero el interés del acreedor embargante, conserva éste una pretensión de cobro del saldo
impago sobre otros bienes del cedente, que es su deudor, como también el cesionario mantiene igual derecho con
respecto el crédito que él tiene contra el cedente en virtud de la garantía de evicción. Pero de esas pretensiones
subsistentes luego de agotada el embargo del crédito, no se ocupa el art. 1471 in fine que obviamente contempla
una "oposición" del cesionario al embargante respecto del "mismo" embargo. Es claro que no tiene sentido hablar de
oposición, si agotada la utilidad del embargo, y subsistiendo un saldo impago del acreedor embargante, éste traba
embargo sobre otro bien del deudor-cedente, pues frente a ese otro embargo el cesionario se encuentra en la misma
situación que cualquier acreedor del cedente. Lo que demuestra la esterilidad e inaplicabilidad de esa parte final del
art. 1471 , en cualquier situación.

(97) En el Anteproyecto de 1954, el art. 953, primera parte, reproduce el principio del art. 1459 vigente, del cual es
una consecuencia que se desprende con facilidad la disposición del actual art. 1465. Se ha omitido en aquel cuerpo
codificado un precepto similar al actual art. 1471, que en su parte final choca con los vigentes arts. 1459 y 1465 .
Fuera de ello, el art. 867 de aquel Anteproyecto, establece con precisión la prioridad de cobro a favor del
embargante, sin distinguir los créditos de otros bienes, salvo que el deudor "haya sido declarado en estado de
concurso o que los acreedores oponentes estén munidos de un derecho real o privilegio especial sobre el bien
embargado".

(98) Anteproyecto Bibiloni, arts. 1523, 1527 y 1533; Proyecto de 1936, arts. 670 y 674; Anteproyecto De Gásperi,
arts. 908, 912 y 917.
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1339. CASO DE CESIÓN PARCIAL

La transmisión puede referirse a sólo una cuota parte del crédito, reservando el cedente su calidad de acreedor
respecto de la parte no comprendida en la cesión. En ese caso la parte acreedora aparece integrada por dos personas
que invisten las mismas prerrogativas sin que el cesionario parcial pueda alegar alguna prelación sobre el cedente, ni
viceversa. Así lo establece el art. 1475 : "El cesionario parcial de un crédito no goza de ninguna preferencia sobre
el cedente, a no ser que éste le haya acordado expresamente la prioridad, o le haya de otra manera garantizado el
cobro de su crédito".

Por tanto, en la especie, cedente y cesionario retienen, en principio, iguales derechos, y si los bienes del deudor no
fuesen suficientes para enjugar la totalidad de la deuda, cada uno de ellos cobraría proporcionalmente, soportando la
misma cuota de déficit. Aquí no podría hacerse cuestión de la preferencia del primer embargante, porque el art. 1475
se opone a su reconocimiento al decidir que sólo resulta admisible la prioridad que se hubiera pactado por las partes
del contrato de cesión.

1340.

Fuera de lo expuesto, la cesión parcial plantea algunas cuestiones complementarias.

a) En primer lugar, está lo relativo a la obligación secundaria o subordinada que contrae el cedente de hacer entrega
al cesionario del instrumento donde conste el título de la obligación (conf. art. 1434 in fine). Como el cedente
conserva la calidad de acreedor, no se le puede obligar a que se desprenda de ese instrumento. Pero el cesionario
puede exigir que se le extienda, a expensas de ambas partes, un testimonio del documento original, previa su
protocolización si constare en instrumento privado (99) .

De cualquier modo, si el cesionario no hiciese ese requerimiento, el cedente queda obligado a poner a disposición
del cesionario ese documento, siempre que éste lo necesitase para defender sus derechos (100) . Y aún puede
adelantarse a dar los pasos adecuados para conseguir testimonios del instrumento original, a costearse
proporcionalmente por ambas partes, según la cuantía de las cuotas respectivas.

b) Si el crédito está pendiente de juicio, el cesionario está autorizado a comparecer al pleito para beneficiarse de su
resultado, y asimismo puede ser llamado a la causa por iniciativa del adversario del cedente. Pero "en ningún caso la
intervención del tercero (que es el cesionario) retrogradará el juicio ni suspenderá su curso" (art. 93 del Cód. Proc.
Civ. y Com. de la Nación.). Por consiguiente, si un acreedor hipotecario que promueve ejecución al deudor cede una
parte del crédito a un tercero, el cesionario puede continuar la ejecución, unificando su representación con la del
ejecutante originario. Es una derivación para la cual abren una amplia vía las nuevas disposiciones del Código
Procesal citado, y que redunda en la mayor consistencia de los derechos del acreedor, sin lesión para nadie, al
facilitar de ese modo la negociación de los créditos (101) .

(99) Conf. Ennecerus y Lehmann, Derecho de las obligaciones, ed. Barcelona, vol. 1º, § 82, 2, texto y nota; Cód.
italiano, art. 1262.
Este Código no precisa quién debe costear los gastos de expedición de "una copia auténtica de los documentos".
Nosotros pensamos que han de ser ambas partes del contrato de cesión, en proporción a las respectivas cuotas, de las
que son titulares, a mérito del principio de igualdad contenido en el art. 1475 .

(100) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes de las obligaciones, t. I, nº 668; Borda, G. A., Contratos, t. I , nº 578.

(101) Sobre la "intervención de terceros" en los juicios, véanse los arts. 90 a 96 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la
Nación. También, supra, t. I, nº 400, texto y nota 28.
Conf. con la opinión del texto, expresada, por cierto, con anterioridad al decreto-ley 17454 , Salvat-Acuña
Anzorena, Fuentes de las obligaciones, t. I, nº 669; Rezzónico, L. M., Contratos, 3ª ed., t. I, ps. 555 y ss., en nota.
Comp. Borda, G. A., Contratos, t. I , nº 578 bis.
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CESIÓN DE DERECHOS / 01.- Generalidades

1341. PARALELO CON LA NOVACIÓN SUBJETIVA Y LA SUBROGACIÓN

Ya al término del estudio de la transmisión del crédito es útil encarar un paralelo entre la figura conceptual de la
cesión de créditos, la novación subjetiva por cambio de acreedor, y la subrogación resultante del pago efectuado por
un tercero.

1342. CESIÓN DE CRÉDITOS Y NOVACIÓN SUBJETIVA POR CAMBIO DE ACREEDOR

Son dos figuras que se asemejan por la sustitución que en ambas tiene lugar respecto de la persona del acreedor.

Pero las diferencias son notables:
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a) En la cesión de créditos es la misma obligación la que pasa del cedente al cesionario (conf. art. 1434 ); en la
novación, la primitiva obligación se extingue, naciendo una nueva obligación mediante la transformación de la
primera (conf. art. 801 ). Es una diferencia importante, porque en el primer caso, los accesorios y garantías
acompañan a la obligación que queda instituida a favor del cesionario (conf. art. 1458 ), mientras que tratándose de
novación, los accesorios y garantías de la obligación primitiva se extinguen con ella, salvo reserva expresa del
acreedor sustituido (conf. art. 803 ).

b) La cesión de créditos emana de la voluntad de cedente y cesionario, teniendo el deudor cedido un papel
meramente pasivo, pues no depende de él el desplazamiento del crédito (conf. arts. 1457 y 1459 ); contrariamente,
no hay novación por cambio de acreedor sin consentimiento del deudor (102) .

c) La cesión de créditos es un acto formal, aunque no solemne (supra núms. 1302, b y 1304). La novación es un acto
no formal, que no plantea cuestiones relativas al modo de constitución: el reconocimiento de su existencia sólo es
cuestión de prueba que incluso puede rendirse por testigos si el valor del objeto debido no excede de $ 100 (conf.
nuevo art. 1193 y ley 18188 ).

Los sucesivos cambios de nuestro signo monetario hacen que los diez mil pesos aludidos en art. 1193 hoy carezcan
de toda significación y por ende este precepto resulte en la práctica inaplicable.

d) Si la cesión de créditos es onerosa, entraña garantía de evicción a favor del cesionario (conf. arts. 1476 y 1484
); en cambio, la novación no asegura la existencia y legitimidad del crédito en que se funda, porque el acreedor
primitivo nada trasmite al nuevo acreedor.

1343. CESIÓN DE CRÉDITOS Y SUBROGACIÓN PRODUCIDA POR EL PAGO EFECTUADO POR UN
TERCERO

Acá todavía se suscita entre ambas figuras una aproximación mayor, porque también en la subrogación derivada del
pago (infra, nº 1654), se presenta una verdadera transmisión del crédito que pasa con ciertas particularidades del
acreedor que recibe el pago al tercero que lo ha satisfecho sin oposición del deudor (103) .

Empero, las diferencias son importantes:

a) El pago con subrogación es un acto no especulativo, que aunque procure el amparo de un derecho del tercero que
lo satisface, no autoriza a lucrar a expensas del deudor, pues el pagador sólo puede recuperar su desembolso (conf.
art. 771 , inc. 1º); contrariamente, la cesión de créditos es de ordinario un acto de especulación, pudiendo el
cesionario aprovechar toda la diferencia entre su desembolso o precio de la cesión y el monto del crédito cedido
(conf. arts. 1434 y 1458 ).

b) La cesión de créditos se basa en el consentimiento del acreedor (arg. art. 1434 ); la subrogación es independiente
de la voluntad del acreedor, pues proviene del pago, cuya recepción puede un tercero imponerle a aquél (véase art.
729 e infra, nº 1412).

c) Inversamente, mientras la cesión de créditos es independiente de la voluntad del deudor, la subrogación
proveniente del pago, no tiene lugar si enfrenta la oposición del deudor (104) .

d) En la cesión de créditos, el cesionario sólo puede ejercer contra el deudor la "misma" acción que tenía el cedente
y que él le ha transferido. En cambio, el pagador que se subroga, puede optar sea por esa "misma" acción nacida en
cabeza del acreedor y transmitida a él, o bien por la acción que él posee por derecho propio, proveniente de la
relación jurídica paralela que mantiene con el deudor: mandato, gestión de negocios, sociedad, etc. (infra, nº 1424).

e) En la cesión de créditos el cesionario queda investido erga omnes del carácter de acreedor por un acto extrínseco
a la cesión misma, como es la notificación al deudor o la aceptación de éste; en cambio, en el pago con subrogación,
el desplazamiento del crédito a favor del pagador, se produce automáticamente con el pago sin depender de otro acto
alguno.

f) En la cesión de crédito onerosa funciona la garantía de evicción; no ocurre así en la subrogación, pues el acreedor
se ha limitado a recibir un pago que espontáneamente quiso hacerle un tercero. Sin embargo, fallando el reintegro
contra el deudor, por un motivo inherente al crédito, puede el pagador volverse contra el acreedor entablando contra
él una acción por repetición de pago sin causa, en cuanto el titulado acreedor habría carecido de derecho para recibir
ese pago (conf. art. 792 ).

g) Finalmente, las incapacidades de derecho que obstan a la validez de la cesión de créditos (conf. arts. 1441 a
1443 ) no impiden el efecto subrogatorio del pago, por donde alguien que fuese incapaz de contratar como
cesionario de un crédito podría mediante un pago al respectivo acreedor, ejercer los derechos de éste contra el
deudor.

(102) Conf. art. 817 ; Cam. Fed. Mendoza, "J.A.", t. 76, p. 251.
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(103) Esa idea de la transmisión del crédito que incita a concebir la subrogación como una cesión ficticia, o cesión
sui generis, o hasta verdadera cesión para algunos, está muy viva en el derecho romano (véase Salvat-Galli,
Obligaciones, 6ª ed., t. II, nº 1396), y ha dejado su impronta en los arts. 769 , segunda parte, 768 y 297 de
nuestro Código. Véase sobre la naturaleza jurídica de esta figura, infra, nº 1631.

(104) Véase infra, nº 1411.
La oposición del deudor es incompatible en principio con cualquier tipo de verdadera subrogación (arg. art. 728 ),
salvo los casos de subrogación legal del art. 768 , inc. 1º, 2º. 4º y 5º.

Citar: Lexis Nº 7008/000959

OBLIGACIONES / 12.- Transmisión / b) Cesión de deudas

III. TRASPASO DE DEUDAS

1344. EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Como ya hemos relatado (supra, nº 1296), el fenómeno de la cesión o traspaso de la deuda, de la persona del deudor
a la de un tercero, ha aparecido muy recientemente en la evolución jurídica.

El derecho romano que ligaba muy estrechamente la existencia de la obligación a los sujetos que habían intervenido
en su constitución, no concebía que pudiera sustituirse el deudor, con subsistencia de la misma relación obligacional
y sus garantías, sin la conformidad del acreedor. Sólo se imaginaba esa transformación mediando el consentimiento
del acreedor, pero entonces ya no se estaba en presencia de la misma obligación, sino de otra distinta en la que había
venido a quedar novada la obligación primitiva (105) . Era una novación subjetiva, por cambio de deudor.

Esa concepción fue heredada por los pueblos latinos de Europa, que hasta bien entrado el siglo pasado no
conocieron la transferencia de deudas, sino por causa de muerte del deudor, Obligatio passiva non potest cedi, decía
Dumolín (106) .

1345. LEGISLACIÓN COMPARADA

Ese panorama cambió sustancialmente por la evolución que experimentaron los derechos alemán y suizo.

En la segunda mitad del siglo XIX llegó a aceptarse el traspaso de la deuda, sin novación: de ahí que conservara el
acreedor todas las garantías de que disponía contra el cedente de la deuda, y que el cesionario pudiera oponer al
acreedor las mismas defensas que hubiese podido deducir el primitivo deudor (107) .

El Código alemán recogió esa elaboración doctrinaria en los arts. 414 y 419 , que bajo la denominación genérica
de "transmisión de la deuda", contemplan el convenio similar del deudor con un tercero, cuya eficacia depende de la
aprobación del acreedor, pero que en cualquier caso obliga al tercero a pagar (art. 415 ); la asunción de deudas
hipotecarias (art. 416 ); etc.

Ideas semejantes adoptaron el Código suizo de las obligaciones (arts. 175 a 183); el derogado Código Civil de China
(arts. 300 a 306); el Código polaco de las obligaciones (arts. 182 a 188); el Código mejicano (arts. 2051 a 2057); el
Código italiano (arts. 1268 a 1276) y el Código griego (arts. 471 a 479).

Igual orientación siguieron los proyectos de reforma orgánica de nuestro Código: Anteproyecto Bibiloni (arts. 1213
a 1221); Proyecto de 1936 (arts. 678 a 684); Anteproyecto de 1954 (arts. 960 a 966); Anteproyecto De Gásperi (arts.
926 a 934).

1346. UTILIDAD Y JUSTIFICACIÓN DE LA CESIÓN DE DEUDA

La cesión de deuda puede ser de evidente utilidad como mecanismo de simplificación de las relaciones jurídicas.
Supóngase que A sea acreedor de B y deudor de C: puede consultar el interés de A y B que B le pague a A
haciéndose cargo de su deuda con C. De este modo se ahorran energías y circulación de valores sin desventaja para
nadie. Ni siquiera es indispensable que haya identidad de objeto, en ambas obligaciones, porque siempre es posible
satisfacer los complementos de prestación que convengan las partes de la cesión de deuda. Así, cuando A debe $
10.000 a C y a su vez B le debe $ 8.000, puede ser útil para A y B que A se obligue a pagar $ 2.000 a B y a su turno
B se comprometa a satisfacer los $ 10.000 adeudados a C.

Si ese procedimiento de simplificación es útil para los interesados que lo ponen en práctica, está justificado siempre
que no se afecte el interés de C. De ordinario al acreedor lo que le importa es el pago de su crédito, no quién le paga,
pues mientras haya identidad entre el objeto del pago y el objeto de la obligación, no tendrá motivo de queja. Sólo
cuando la actividad comprometida por el deudor tenga un significado especial que no permita la sustitución de
personas, quedará, por ello mismo, impedida la cesión de la deuda respectiva.
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Empero, mientras no se llega al acto del pago, no le es indiferente al acreedor tener un deudor u otro, pues, pueden
diferir sus condiciones de solvencia, probidad, etc. De ahí que, en principio, sólo se justifica la cesión de deuda si
promedia el consentimiento del acreedor. No obstante, éste no puede actuar caprichosamente negándose sin motivo
a aprobar la cesión de deuda que quiera hacer su deudor, sin lesión para él. Ese comportamiento implicaría un abuso
de derecho que la ley no tolera (conf. nuevo art. 1071 ).

En virtud de estos principios se considera que en una compra-venta de inmueble al contado, el vendedor -acreedor
del precio- no puede desconocer al comprador el derecho de ceder los derechos y obligaciones que para él derivan
del boleto de compraventa (108) . Distinto sería si la venta fuese a plazos, pues, entonces, ante la diversa condición
de uno u otro comprador, podría justificarse la actitud del vendedor de desconocimiento del traspaso de la deuda del
precio.

1347. POSIBILIDAD DE LA CESIÓN DE DEUDA DENTRO DEL CÓDIGO CIVIL

No obstante haber omitido el codificador toda regulación, en general, acerca del dispositivo de la cesión de deudas,
no es dudoso que pueden los particulares, recurrir a él, con o sin exoneración del deudor primitivo, según fuere el
caso.

Esa conclusión que cuenta con la aprobación de la doctrina dominante (109) , se apoya en el respeto de la autonomía
de la voluntad de las partes (conf. art. 1197 ). Si quienes intervienen en la cesión, la consienten, no hay
impedimento para admitirla, puesto que la materia de las obligaciones está librada al gobierno de los particulares,
cuando, como aquí ocurre, no juega un principio de orden público que imponga el acatamiento de un régimen
imperativo. Sólo resta una cuestión de oponibilidad a los terceros, a quienes la cesión de la deuda no puede
afectarlos disminuyendo sus derechos (110) . Pero salvo ello, el acto de cesión produce la plenitud de sus efectos
imponiendo al cesionario el deber de satisfacer la obligación al acreedor, con todas sus consecuencias en caso de
incumplimiento.

Fuera de lo expuesto, que es lo fundamental, el Código legisla sobre distintos supuestos particulares de traslación de
deudas. Así, la locación puede cederse como resultado de la enajenación del inmueble respectivo (conf. art. 1498 ),
o de la cesión de los derechos locativos practicada por el inquilino, que lleva aneja la transmisión de las obligaciones
correlativas (conf. arts. 1584 y ss.); los arts. 3172 y 3173 rigen la transmisión de deudas hipotecarias; el art. 1777
, sobre liquidación de sociedades, remite al Código de Comercio, cuyo derogado art. 433 contemplaba un claro
supuesto de transmisión de deudas, no previsto en la ley 19550 de Sociedades Comerciales (ver arts. 101 a 112 ).
Y ya fuera del Código Civil, la ley 11867 de transmisión de fondos de comercio, autoriza en las condiciones allí
previstas, la traslación de las deudas que integraban el patrimonio de afectación constitutivo del fondo de comercio
(véase infra, nº 1355).

De esas hipótesis particulares, se induce un principio general que por vía de analogía es posible proyectar a toda otra
situación que tenga con aquéllas una identidad sustancial.

Todo ello confluye para afirmar categóricamente la existencia de la figura de la cesión de deudas, en nuestro
derecho, pese a la ausencia de tratamiento genérico del asunto, en nuestro Código. Lo que no implica, desde luego,
que no sea de lamentar la falta de una regulación que hubiera contribuido a precisar los alcances de la institución
respecto de las personas implicadas: cedente, cesionario, acreedor y demás terceros.

1348. DISTINTAS ESPECIES DE TRASLACIÓN DE DEUDAS

Según la elaboración efectuada por la doctrina, es posible distinguir varias especies de traslación de deudas: la
cesión de deuda, propiamente dicha; la asunción privativa de deuda; la asunción acumulativa de deuda o accesión
de deuda; la promesa de liberación; y la expromisión.

1349. CESIÓN DE DEUDA PROPIAMENTE DICHA

Es un acto triangular que se sustenta en el consentimiento del deudor o cedente, del cesionario y del acreedor, por
el cual éste acepta que el cesionario quede en calidad de deudor. El acreedor puede reservar su derecho contra el
deudor primitivo, pero en tal caso no puede exigirle el pago sin haberlo requerido previamente al cesionario de la
deuda (111) .

En caso de silencio del acreedor que se limita a consentir la cesión de la deuda, corresponde concluir que él ha
liberado al deudor originario: es la interpretación del silencio del acreedor más congruente con el sentido traslativo
del acto cumplido. Pues si así no fuera, ¿cómo concebir que tratándose de una cesión de deuda no habría el acreedor
de dejar a salvo su derecho contra el primer deudor? (112)

Tratándose de un convenio pluripersonal, se perfecciona por la concurrencia del consentimiento de los
intervinientes. Pero para los terceros ajenos al acto no será oponible si careciera de fecha cierta para ellos: así no
vale la cesión de deuda frente a un embargante del acreedor que la ha consentido, si fue documentada en
instrumento privado carente de fecha cierta (113) .
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1350. ASUNCIÓN PRIVATIVA DE DEUDA

Es la traslación de deuda que resulta de un contrato celebrado entre el deudor y un tercero, por el cual éste se
compromete a satisfacer la obligación en reemplazo del deudor primitivo. Tal convenio queda subordinado en su
plena eficacia a la aprobación del acreedor, pudiendo las partes mientras tanto revocar o alterar lo convenido (114) .

Si el acreedor presta su aprobación, la situación se asimila a la precedente (supra, nº 1349), con las mismas variantes
posibles según que el acreedor haya o no dejado a salvo sus derechos contra el obligado primitivo. Entendemos que
la cesión se perfecciona en el momento de la aprobación dada por el acreedor, pero entre las partes el convenio tiene
valor desde su conclusión (115) .

Si el acreedor rehúsa su aprobación, la cesión de deuda no funciona respecto de él. Pero el contrato vale entre las
partes, quedando el cesionario obligado a satisfacer la deuda al acreedor, como en el caso siguiente, a menos que
ellas hayan atribuido a la aceptación del acreedor el carácter de una condición (116) .

1351. ASUNCIÓN ACUMULATIVA DE DEUDA O ACCESIÓN DE DEUDA

Es el convenio entre el deudor y el tercero, acerca del traspaso de la deuda, haciendo abstracción de lo que decida el
acreedor.

Esta convención produce un desdoblamiento de la situación resultante. Para el acreedor nada ha cambiado: él
mantiene su derecho contra el deudor y carece de todo derecho contra el tercero que ha asumido la deuda en
cuestión.

Para las partes, en cambio, el deudor ha dejado de tener ese carácter, que ha pasado al tercero. Por tanto es éste el
que debe afrontar el pago, y quien ante la negativa del acreedor, debe llegar hasta el pago forzado que sería
pretendido por un "tercero interesado" (infra, nº 1412), mediante la demanda judicial de consignación en pago.

A su vez el deudor, retiene su calidad de tal frente al acreedor, pero si se viera perseguido por éste y obligado a
pagar puede volverse contra el tercero y demandarle la reparación del perjuicio que la falta de cumplimiento de la
obligación, por parte del demandado, le ha causado (117) .

Esta figura de la asunción acumulativa de deuda tiene una gran fluidez por no requerir la conformidad del acreedor.
Por ello es de corriente aplicación en la práctica, especialmente en la cesión de boletos de compraventa (118) .

1352. PROMESA DE LIBERACIÓN

Es un convenio paralelo a una obligación existente por el cual un tercero se compromete a liberar al deudor
oportunamente, sin quedar obligado a hacerlo frente al acreedor que ni aun aceptando esa posibilidad adquiriría
acción contra el tercero.

Esta figura, que también se denomina en la doctrina extranjera asunción de cumplimiento, aunque puede alcanzar
resultados semejantes a la asunción acumulativa de deuda, presenta las siguientes diferencias que la separan de ella:
1º) en la promesa de liberación no hay transmisión de deuda ni incorporación del tercero a la obligación; en la
asunción acumulativa, sí hay transmisión, aunque no haya sido aceptada por el acreedor, que podrá aceptarla luego,
si no ha sido dejada sin efecto por las partes; 2º) la promesa de liberación es un acto paralelo a la obligación
primordial; la asunción acumulativa es un acto modificatorio de dicha obligación; 3º) en la promesa de liberación el
promitente queda ajeno a la obligación primordial y por ello el acreedor carece de acción contra él; en la asunción de
deuda, el cesionario se incorpora a la obligación y el acreedor puede exigirle el pago: la demanda implicaría
aceptación de la cesión de la deuda (119) .

1353. EXPROMISIÓN

Es un convenio celebrado por el acreedor con un tercero, por el cual éste se compromete a satisfacer la obligación
ajena a que dicho convenio se refiere. No implica eliminación del deudor originario, y por ello más que una
traslación de deuda, presenta la expromisión una extensión de la deuda originaria a un nuevo deudor.

La expromisión origina una nueva obligación referente al mismo objeto debido: hay unidad de objeto y pluralidad
de obligaciones concurrentes (véase supra, nº 1287) de manera que el pago hecho por uno u otro obligado extingue
ambas obligaciones subsistentes. El acreedor no tiene título para cobrar doblemente.

La expromisión no se confunde con la novación por cambio de deudor (120) .

1354. CESIÓN DE PATRIMONIOS ESPECIALES

Un supuesto peculiar de traslación de deudas se presenta cuando se transmite un patrimonio especial (121) , que
como el fondo de comercio engloba un activo y un pasivo. En el activo figuran las mercaderías, las cuentas a cobrar,
la llave que incluye la clientela, la organización comercial, etc. El pasivo está formado por las deudas que ha
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contraído el titular para el giro y explotación del negocio. No sería justo que el dueño del fondo de comercio pudiera
disociar ese activo del pasivo, pues si él enajenara sólo el activo, dejaría prácticamente sin respaldo a sus acreedores.
Por otra parte, para evitar esa consecuencia lamentable no puede llegarse a la inhibición del comerciante ni a
impedirle que pueda beneficiarse con la enajenación del negocio. Para no sacrificar todos esos intereses distintos, se
ha admitido tanto en nuestro país como en el extranjero, la venta de fondos de comercio, con su activo y pasivo. Con
lo cual se presenta allí una transmisión de deuda, porque el deudor no sólo se desprende de los bienes que integran
el activo del negocio sino traslada al adquirente el pasivo que se ha originado en la explotación del mismo negocio.
Empero, sería imprudente imponerles automáticamente a los acreedores del comerciante el cambio de deudor. Ello
ha conducido a la elaboración de un procedimiento matizado que da oportunidad a aquellos acreedores para impedir
el traspaso de la deuda, si actúan diligentemente formulando oposición en un breve plazo. Examinaremos,
sumariamente, el procedimiento instituido al efecto por la ley 11867 .

1355. LEY 11867

Según esta ley, sólo es oponible a los terceros la transmisión de fondos de comercio con previo anuncio "durante
cinco días en el Boletín Oficial de la Capital Federal o provincia respectiva y en uno o más diarios o periódicos del
lugar en que funcione el establecimiento, debiendo indicarse la clase y ubicación del negocio, nombre y domicilio
del vendedor y del comprador, y en caso de que interviniesen, el del rematador y el del escribano con cuya actuación
se realizará el acto" (art. 2 , ley 11867).

El enajenante debe manifestar al adquirente en una nota firmada, los "nombres y domicilios de los acreedores,
monto de los créditos y fechas de vencimientos" (art. 3 de dicha ley).

Está prohibido firmar el documento de transmisión dentro del plazo de "diez días desde la última publicación, y
hasta ese momento los acreedores afectados por la transferencia podrán notificar su oposición al comprador en el
domicilio denunciado en la publicación, o al rematador o escribano que intervengan en el acto reclamando la
retención del importe de sus respectivos créditos y el depósito, en cuenta especial en el Banco correspondiente, de
las sumas necesarias para el pago" (art. 4 de la ley 11867).

"El comprador, rematador o escribano deberán efectuar esa retención y el depósito y mantenerla por el término de
veinte días, a fin de que los presuntos acreedores puedan obtener el embargo judicial" (art. 5 de la misma ley).

Finalmente, la ley establece la responsabilidad solidaria del comprador, vendedor, martillero o escribano, por el
importe de los créditos que resulten impagos, como consecuencia de las infracciones que aquéllos cometieran (conf.
art. 11 , ley 11867).

De lo expuesto resulta que en la oportunidad de la enajenación de un fondo de comercio se da la oportunidad a los
acreedores del enajenante para optar por el cobro inmediato de su crédito o aceptar la cesión de la deuda que pasa al
adquirente del negocio. Si el enajenante omite la mención de algún acreedor, éste puede igualmente hacer la
oposición para hacer efectivo su crédito mediante el pertinente embargo. Pero a falta de esa oposición, no habría
cesión de la deuda y ésta quedaría a cargo del enajenante: el adquirente no asume sino las deudas manifestadas por
el transmitente del fondo de comercio.

1356. DIFERENCIA CON LA TRANSMISIÓN DE DEUDAS

Como se advierte por los apuntes precedentes, la ley 11867 contempla, a propósito de la transmisión de
establecimientos comerciales e industriales una especie de traslación de deuda muy peculiar que no entra
exactamente en ninguna de las categorías antes enunciadas, aunque se aproxima bastante a una asunción privativa
de deuda (véase supra, nº 1350), que presenta la modalidad de estar sustituido el consentimiento efectivo del
acreedor por una presunción legal deducida de su ausencia de oposición a la transferencia en el plazo legal (122) .

1356 bis. CASOS DE LAS LEYES DE SOCIEDADES Y DE FUNDACIONES

Las leyes de sociedades (ley 19550 ) y de fundaciones (ley 19836 ) presentan casos similares al expuesto
precedentemente.

Según el art. 82 de la Ley de Sociedades, "hay fusión cuando dos o más sociedades se disuelven, sin liquidarse,
para constituir una nueva; o cuando una ya existente incorpora a otra, u otras, que sin liquidarse, son disueltas. La
nueva sociedad o la incorporante adquiere la titularidad de los derechos y obligaciones de las sociedades disueltas al
producirse la transferencia total de sus respectivos patrimonios en virtud del convenio definitivo de fusión". Se
produce un traspaso de deuda, involucrada en el patrimonio que resulta absorbido. Pero para ello debe cumplirse "la
publicidad dispuesta en la Ley de Transferencia de Fondos de Comercio. Los acreedores pueden formular oposición
a la fusión convenida... y ésta no puede realizarse si no son desinteresados o debidamente garantizados" (art. 83 ,
inc. 2º, ley 19550). Esto significa que se presenta una figura semejante a la mencionada en el número anterior.

En cuanto a las fundaciones, cuando su objeto hubiese llegado a ser de cumplimiento imposible, según el art. 36 ,
inc. b) de la ley 19836, la autoridad administrativa de control puede "disponer la fusión... de dos (2) o más
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fundaciones cuando se dieran las circunstancias señaladas en el inciso anterior (objeto de cumplimiento imposible),
o cuando la multiplicidad de fundaciones de objeto análogo hiciere aconsejable la medida".

Aunque la Ley de Fundaciones no lo contempla, creemos que los acreedores de la entidad disuelta pueden exigir que
se los desinterese, por aplicación analógica de la referida disposición del decreto-ley de sociedades y lo prevenido en
el art. 50 in fine del Código Civil. Pero si nada manifestaren, la deuda respectiva pasará al nuevo ente con el cual la
fundación se hubiera fusionado. Viene a ser un traspaso de deuda resultante de un acto administrativo.

(105) Véase De Gásperi-Morello, op. cit., t. III, nº 1636, y la bibliografía allí citada sobre la materia.

(106) Cit. por Giorgi, J., Obligaciones, t. VI, nº 47, p. 76.

(107) Véase De Gásperi-Morello, op. cit., t. III, nº 1638.
Ese resultado no se logró sino luego de ardua y prolongada controversia, en la que los innovadores como Delbr•ck
y Salpius pugnaban con Kuntze y Strohal que seguían, fieles a las ideas romanas, sosteniendo que era un elemento
esencial del derecho del acreedor su poder de agresión contra el patrimonio del deudor, de manera que cambiándose,
quedaba cambiado el mismo crédito. Sin embargo, Enneccerus, Gierke, Windscheid y Regelsberger definieron la
cuestión opinando que ese derecho del acreedor no es sino la consecuencia regular de la relación obligacional pero
no esencial, por lo que podría configurarse de otro modo o alterarse sin destruir su identidad.

(108) Conf. Colmo, A., Obligaciones, ed. 1960, nº 1408; Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes de las obligaciones, t. I,
núms. 672 y 673; Rezzónico, L. M., Contratos, ed. 1958, t. I, ps. 520, 521 y 537; Cam. Civ., Sala "A", con nuestro
voto, "L.L.", t. 105, p. 139; Sala "D", con voto del Dr. Sánchez de Bustamante, "L.L.", t. 94, p. 376; con voto del Dr.
Cichero, "L.L.", t. 91, p. 274.

(109) Conf. Salvat-Galli, Obligaciones, 6º ed., t. III, nº 2333; Colmo, A., op. cit., nº 1093 y ss.; Lafaille, H., Tratado
de las obligaciones, t. I, nº 299; Borda, G. A., Obligaciones, t. I , nº 636; Rezzónico, L. M., Obligaciones, 9ª ed., t. I,
p. 700.

(110) Por ello es que el acreedor no resulta afectado si no ha intervenido en el acto de cesión, ni lo ha consentido
ulteriormente, y por ello conserva intacta su prerrogativa contra el primitivo deudor, si la prestación debida no le
fuese satisfecha.
Igualmente un acreedor embargante del crédito podrá ejecutar al primitivo deudor que no quedaría desobligado ante
él por la ulterior cesión de la deuda.

(111) Conf. Cód. suizo de las obligaciones, art. 175; Cód. italiano, art. 1268; Anteproyecto Bibiloni, art. 1214;
Proyecto de 1936, art. 680; Anteproyecto de 1954, art. 960; Anteproyecto De Gásperi, art. 926.
Consideramos, como lo disponen esos ordenamientos, que si el acreedor consiente la cesión de la deuda, aunque
reserve su derecho contra el primitivo deudor, sería un abuso de su parte exigir a éste, en primer término, el
cumplimiento, porque ello obliga al demandado a mantener una disponibilidad de pago que agrava su condición.
¿Para qué habrá hecho el sacrificio de dar al acreedor un nuevo deudor, lo que supone una erogación del primero
porque de lo contrario no sería explicable la actitud del segundo, si el acreedor puede ignorar la cesión de deuda que
ha consentido? Lo justo es atribuir al primer deudor la función de un fiador, ya que el acreedor ha querido retener
sus derechos contra él. Pero no más de eso, porque de lo contrario el consentimiento del acreedor en la cesión de la
deuda carecería de toda eficacia respecto del deudor originario cuya situación sería la misma con o sin ese
consentimiento.

(112) Arg. art. 918 .
Conf. Borda, G. A., Obligaciones, t. I , nº 637, a); Anteproyecto de 1954, art. 962, segunda cláusula.

(113) Es una salvedad indispensable para no arruinar la eficacia del embargo del crédito: así como luego del
embargo el deudor no puede pagar útilmente al acreedor (conf. art. 736 ), tampoco puede consentir éste en la
cesión de la deuda, que podría redundar en desmedro del derecho del embargante. De ahí la exigencia de la fecha
cierta.

(114) Conf. Cód. alemán, art. 415; Anteproyecto Bibiloni, art. 1215; Anteproyecto de 1936, art. 678: Anteproyecto
de 1954, art. 962; Anteproyecto De Gásperi, art. 931.

(115) "Por este sistema -dice De Gásperi-, la traslación de deuda se asemeja a la cesión de créditos. Sólo que ésta es
eficaz respecto del deudor cedido por su simple notificación sin necesidad de su adhesión, al paso que la traslación
de deuda no puede serle opuesta al acreedor sino por su adhesión" (De Gásperi-Morello, op. cit., t. III, nº 1639 in
fine).

(116) En esa hipótesis fallando la aprobación del acreedor, fracasa la condición suspensiva y "la obligación es
considerada como si nunca se hubiera formado" (art. 548 ). Comp. art. 537 , cláusula segunda, que suscita en la
literalidad de sus términos, serios reparos (véase Busso, E., op. cit., t. III, art. 537 , ps. 481 y ss., núms. 12, 13, 14,
15 y 18).
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(117) Conf. Cam. Civ., Sala "A", con nuestro voto, "L.L.", t. 105, p. 139.

(118) La cesión del boleto de compraventa es un acto corriente, llevado a cabo en la práctica de los negocios,
diariamente (conf. voto del Dr. Sánchez de Bustamante, en "L.L.", t. 94, p. 376; también Cam. Civ., Sala "A",
"J.A.", 1960-IV, p. 85 y "E.D.", t. 4, p. 287; "L.L.", t. 105, p. 139; Sala "D", "J.A.", 1955-II, p. 336, "L.L.", t. 73, p.
162 y t. 114, p. 413; Cam. 2ª La Plata, "L.L.", t. 26, p. 831; Colombo, L. A., su trabajo en "L.L.", t. 43, p. 1089)
No requiere la conformidad de la contraparte; puede practicarse hasta por simple endoso del boleto originario; y
reviste una naturaleza compleja, pues importa la cesión de la actio empti, es decir del crédito referente a una cosa
cierta para obtener el dominio de ella, y entraña la cesión de la deuda de pagar el precio de la cosa.
La posición del vendedor es diferente según se la considere respecto de la cesión del crédito o de la deuda. Frente a
la cesión de la actio empti su papel es enteramente pasivo, pues siendo él el deudor cedido, cualquiera sea su actitud,
no impide el pase de los derechos del cedente al cesionario (supra, nº 1313). Por eso es que dice el codificador en la
nota al art. 1444 : "Nadie contestaría la cesión de la acción del comprador de una cosa para que ella se le entregase,
aunque no hubiese pagado el precio, porque el pago puede hacerlo tanto el cesionario como el propio comprador".
Otra cosa ocurre respecto de la cesión de la deuda relativa al precio, pues no se le puede imponer al acreedor, sin su
conformidad, la sustitución de deudor. Pero esto no significa que faltando la conformidad, expresa o tácita del
vendedor, quede sin efecto la cesión de la deuda; no! Lo que no tendría efecto es la exoneración del primitivo
deudor, si no la hubiera acordado expresamente el acreedor (véase infra, t. III, nº 1789); pero ciertamente el
cesionario de la deuda está obligado a su pago. Por tanto, si el vendedor exigiera al deudor primitivo el pago de la
obligación, el solvens podría repetir lo que tuviese que pagar contra el cesionario, quien en definitiva, a causa de la
cesión, debía soportar esa erogación.
Se presenta así una asunción acumulativa de deuda, o accesión de deuda, que sería idónea para alcanzar el fin
querido por las partes, aun contra la voluntad del acreedor-vendedor, pues éste no podría rehusarse a recibir el pago
que quisiera satisfacerle, como tercero, el cesionario de la deuda (conf. art. 729 ). Adviértase que el acreedor si
bien puede negarse a un cambio de deudor, no puede, contrariamente rechazar el pago que quiera efectuarle, sin
mengua para él, un "tercero interesado" (véase infra, nº 1412). Es ese detalle el que da a la asunción acumulativa de
deuda una trascendencia de enorme importancia práctica.

(119) Conf. De Gásperi-Morello, op. cit., t. III, nº 1641; Galli, E. V., en Salvat, Oblig., t. III, nº 2335 b, p. 726.
Como no cabe una exigencia de cumplimiento específico de la promesa de liberación, se considera que el deudor
que ha cumplido sus propias obligaciones con el promitente puede recabar medidas precautorias que lo resguarden
contra el riesgo de tener que solventar la prestación al acreedor, al vencimiento de la obligación (conf. von Tuhr, cit.
por De Gásperi, t. III, nº 1641, p. 805).

(120) Entre la expromisión y la novación median las siguientes diferencias:
1) En la novación hay extinción de la obligación primitiva; en la expromisión, no.
2) En la novación es indispensable la conformidad siquiera tácita del deudor que no puede ser eliminado de la
obligación sin su anuencia: la "ignorancia" del art. 815 , no es disconformidad. Distinto es el pago que puede
recibir el acreedor de un tercero, aun contra la voluntad del deudor (véase infra, nº 1411).
La expromisión es independiente de la voluntad del deudor, que no es parte en el convenio del acreedor con el
tercero.
3) No hay novación si el tercero se subroga en los derechos del acreedor (conf. art. 815 , in fine), pues ello
demostraría que la primitiva obligación no quedó extinguida; en cambio, la expromisión es compatible con esa
subrogación.

(121) Sobre el concepto de patrimonio especial, véase nuestra Parte General, t. II, núms. 1289 y ss.
Brinz lo define como un conjunto de bienes afectados a un fin determinado: szveckvermogen. Para Schneider y Fick,
es un conjunto de bienes y de obligaciones, reunidos con un mismo fin y bajo una misma administración.

(122) Conf. Borda, G. A., Obligaciones, t. I , nº 639.

Citar: Lexis Nº 7008/001054

OBLIGACIONES / 13.- Reconocimiento de deuda

IV. RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES

1357. CONCEPTO

El reconocimiento de la obligación es un acto jurídico por el cual alguien admite la existencia de una obligación a su
cargo. En ese sentido dice el art. 718 : "El reconocimiento de una obligación es la declaración por la cual una
persona reconoce que está sometida a una obligación respecto de otra persona".

Observamos algunas deficiencias en la fórmula legal. Emplea la palabra "declaración", pero algo más adelante, el
art. 720 , in fine, aclara que hay reconocimientos tácitos, los cuales no consisten en una "declaración", sino que se
infieren de los hechos de conducta obrados. Asimismo incurre en el desacierto de mentar en la definición la palabra
que se va a definir: si del reconocimiento sólo se dice que consiste en un reconocer, la fórmula es inútil y
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prescindible. Es que, en rigor, el art. 718 está completamente de más, porque no es cometido del legislador, sino
del científico formular las apropiadas definiciones de las nociones jurídicas.

1358. NATURALEZA JURÍDICA

Acerca de la naturaleza del reconocimiento de la obligación se han formulado, distintas teorías.

a) Para la tesis más en boga el reconocimiento es un acto jurídico, porque es un acto voluntario que se practica con
la finalidad de producir una consecuencia de derecho, en el caso, la que corresponda a la existencia de la obligación
(123) . Esta comprensión cuenta en nuestro derecho con la explicación resultante del art. 719 : "El acto del
reconocimiento de las obligaciones está sujeto a todas las condiciones y formalidades de los actos jurídicos". Pues
si se trata de un acto, regido por todas las prescripciones de los actos jurídicos, no cabe dudar que para nuestra ley,
el reconocimiento es un acto de esa índole.

b) Para otros autores, se trata de un hecho jurídico referente a la admisión de ciertos hechos, al cual la ley le atribuye
determinadas consecuencias jurídicas (124) .

c) Busso profesa una opinión ecléctica, ya que entiende que el reconocimiento puede ser un acto jurídico, en las
hipótesis de los arts. 719 y 722 ; o bien puede ser un simple hecho jurídico, cuando el reconociente no tiene la
intención de someterse a la deuda, pero la ley atribuye a la admisión de su existencia el efecto de interrumpir la
prescripción, prescindiendo de que el sujeto haya o no querido esa consecuencia (125) .

d) En nuestra opinión, el reconocimiento de obligación es típicamente un acto jurídico, porque se refiere a la
admisión de la existencia de la obligación, para estar a las consecuencias que en derecho correspondan. He ahí una
finalidad jurídica que especifica al hecho voluntario como acto jurídico (126) .

1359. CARACTERES

El acto de reconocimiento presenta los siguientes caracteres:

1) Es un acto unilateral, porque emana de la voluntad del deudor, no siendo indispensable la intervención del
acreedor (127) . Aunque, de ordinario, el reconocimiento sea negociado por el deudor mediante alguna ventaja para
él, ello hace a la motivación subjetiva del reconocimiento, pero no influye en la esencia unilateral del
reconocimiento, que no pierde eficacia por la frustración de aquella ventaja: así formulado el reconocimiento en un
acto en el que interviene el acreedor, quien paga una suma de dinero para conseguirlo, si éste es incapaz puede
aducir la nulidad de la obligación que asumió, sin que se altere la eficacia del reconocimiento.

Como consecuencia de esta característica, no es necesario que la declaración del reconociente se dirija al acreedor.
Puede hacerse por testamento, y aun se ha admitido que es suficiente reconocimiento la inclusión de la deuda en el
inventario de una sucesión (128) .

En virtud de esta característica puede prescindirse para documentar el reconocimiento de la exigencia del doble
ejemplar (conf. art. 1021 ), aunque el contrato fundante de la obligación estuviese sujeto a ese requisito (129) .

2) Es irrevocable, lo que significa que luego de efectuado no puede el deudor dejarlo sin efecto. Esta característica
no ofrece dificultad si el reconocimiento es hecho en un acto entre vivos, pues, lógicamente, no puede el deudor,
unilateralmente, alterar la situación que ha venido a adquirir el acreedor. Pero la cuestión es más dudosa si el
reconocimiento se hace en un testamento, que es un acto de disposición futura de bienes eminentemente revocable
(conf. art. 3824 ). ¿Qué prevalece, lo revocable del testamento o lo irrevocable del reconocimiento de la
obligación? En principio lo primero, y por ello el art. 3788 dice que "el reconocimiento de una deuda, hecho en el
testamento, es reputado como un legado mientras no se pruebe lo contrario, y puede ser revocado por una
disposición ulterior". Pero ese texto advierte que la presunción es iuris tantum, por lo que si se prueba en contra de
esa presunción, que tal reconocimiento de deuda no era una liberalidad disimulada sino que respondía a una
verdadera causa de deber, la manifestación testamentaria resulta irrevocable para fijar el alcance de una obligación
que ha quedado establecida por otros medios de prueba (130) .

3) Es declarativo y no constitutivo de obligación. Este rasgo, que es el tradicional de esta institución, está
especialmente remarcado por el art. 723 : "Si el acto del reconocimiento agrava la prestación original, o la
modifica en perjuicio del deudor, debe estarse simplemente al título primordial, si no hubiese una nueva y lícita
causa de deber".

Según ello el reconocimiento tiene el sentido de ser la comprobación de una obligación ya existente, que proviene
de una causa que no se confunde con el reconocimiento mismo: es el préstamo que ha recibido el reconociente, los
servicios médicos prestados a su favor, etc. En cambio, en algunos Códigos contemporáneos, como el alemán (arts.
780 y 781 ) y el suizo de las obligaciones, después de la reforma del año 1912 (arts. 17 y 18 ), el
reconocimiento vale como título constitutivo de la obligación a que se refiere.

1360. FORMA Y ESPECIES
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El reconocimiento es un acto jurídico comprobatorio, no formal, por lo que quien lo hace puede elegir la forma que
le parece más apropiada (conf. art. 974 ). Es lo que claramente preceptúa el art. 720 : "El reconocimiento puede
hacerse por actos entre vivos o por disposición de última voluntad, por instrumentos públicos o por instrumentos
privados, y puede ser expreso e tácito".

Empero el principio de libertad de forma, en cuanto al reconocimiento, no es absoluto, pues si la obligación
reconocida debió constituirse mediante instrumento público, igualmente la comprobación de su existencia debe
documentarse bajo esta misma forma (conf. art. 1184 , inc. 10). De otra manera, podría eludirse el otorgamiento del
acto constitutivo de la obligación en la forma dispuesta por la ley, supliendo esa forma por la elegida para practicar
el reconocimiento de la obligación, contra lo prevenido en los arts. 976 y 1183 . De ahí que haya que concluir que
el art. 1184 , inc. 10, rige al acto de reconocimiento de la respectiva obligación (131) .

Sin embargo, aunque el reconocimiento, con esa falla de forma, no vale como tal, siempre es válido a los fines del
art. 1185 , y el reconociente queda obligado a otorgar el acto sin escritura pública (132) .

Puntualizada esa libertad de formas, nos detendremos: a) en el reconocimiento expreso; b) en el reconocimiento
tácito.

1361. a) RECONOCIMIENTO EXPRESO

Es el que se practica con la intención de hacer constar la existencia de la obligación.

Puede hacerse, por instrumento público o privado, con la limitación explicada en el número anterior. También puede
hacerse verbalmente, pero hecho bajo esa forma se ha considerado que no es suficiente la prueba de testigos cuando
el monto de la obligación excede de $ 10.000 (133) , $ 100 de la ley 18188 .

Los sucesivos cambios de nuestro signo monetario hacen que los diez mil pesos aludidos en el art. 1193 hoy
carezcan de toda significación y por ende este precepto resulte en la práctica inaplicable.

Según el art. 722 , "el acto del reconocimiento debe contener la causa de la obligación original, su importancia, y
el tiempo en que fue contraída".

Por causa ha de entenderse el hecho antecedente justificativo de la obligación (134) , por ejemplo, el préstamo
efectuado, la compra realizada por un precio impago, etc.

La importancia aludida es su consistencia u objeto: la expresión alude al importe o monto cuando se trata de una
deuda de dinero (135) .

¿Qué ocurre si se omiten las indicaciones consignadas en el art. 722 ? Nosotros pensamos que el sentido de tales
indicaciones es la adecuada individualización de la obligación que se reconoce, por lo que la omisión de alguna o
todas esas enunciaciones debilita la eficacia comprobatoria del reconocimiento, sin que pueda hablarse de nulidad,
como explican algunos autores (136) . Así, omitiéndose la causa, el reconocimiento acredita la existencia de la
obligación, sobre la base del principio de presunción de causa (véase supra, t. I, nº 37), pero el deudor puede
impugnar el acto demostrando la ausencia de causa y el sentido de "documento de complacencia" que las partes
atribuyeron al acto. Si lo omitido es el objeto de la deuda, el reconocimiento puede ser enteramente insuficiente si
no se lo completa con otras comprobaciones que permitan su identificación. En fin, la omisión de la fecha debilita
también la eficacia probatoria de un reconocimiento que más se parece a la documentación de una promesa de
donación disimulada, si no se aportan otras justificaciones de la deuda.

En suma, las enumeraciones del art. 722 son de carácter dispositivo y no imperativo. Constituyen, como bien se ha
dicho, "recomendación o consejo destinado a hacer más claro e indubitable el reconocimiento" (137) .

1362. b) RECONOCIMIENTO TÁCITO

Es el que surge de los hechos de conducta obrados por el deudor, si persuaden con certidumbre acerca de su
voluntad de admitir la existencia de la obligación: es el caso típico del pago que induce presuntivamente la
existencia de la voluntad del deudor de aceptar la deuda. A ese respecto es categórico el art. 721 : "El
reconocimiento tácito resultará de pagos hechos por el deudor".

No ha de pensarse que el pago, sea total o parcial, agota los modos tácitos de hacer el reconocimiento de la deuda.
Es, ciertamente, el caso típico, pero no excluye otros supuestos, y la jurisprudencia ha dado sentido de
reconocimiento a varios otros hechos (138) . Doctrinariamente se mencionan como actos de reconocimiento tácito
de la obligación, el pedido de prórroga para satisfacer el pago (139) y la constitución de garantías para asegurar el
cumplimiento de la deuda (140) .

En suma, cualquier acto del posible deudor que implique, con certeza, la admisión por él de la existencia de la
obligación configura el reconocimiento de la deuda.
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1363. REQUISITOS

Como se ha dicho el reconocimiento es un acto jurídico, que lógicamente, "está sujeto a todas las condiciones y
formalidades de los actos jurídicos" (conf. art. 719 ).

Por tanto, para la validez del reconocimiento es menester la concurrencia de los requisitos habilitantes de los actos
jurídicos en general, a saber: 1º) la voluntad del sujeto exenta de vicios o defectos, es decir, manifestada con
discernimiento, intención y libertad, y especificada esa intención por el animus recognoscendi; 2º) la capacidad del
agente requerida en todo sujeto para cambiar válidamente el estado de su derecho (conf. art. 1040 ); 3º) que tenga
un objeto lícito, es decir, que la obligación reconocida no tenga un contenido ilícito o inmoral (conf. art. 953 ) ni
provenga de una causa-fuente de esa índole (conf. art. 502 , véase supra, t. I, nº 39 y ss.); 4º) la exteriorización de
la voluntad en la forma legal adecuada, que será la que elija el reconociente (principio de libertad de forma), o bien
la que haya impuesto imperativamente la ley en algún supuesto determinado (véase supra, núms. 1360-1361).

De los requisitos mencionados interesa poner de relieve el referente a la capacidad. Se considera que no pueden
reconocer obligaciones quienes no hubiesen podido contraerlas en el momento del reconocimiento (141) . Por ello
es que no se puede someter documentos al reconocimiento de un incapaz, aun cuando hubiera sido capaz al tiempo
de otorgarlos (art. 1027 ).

En virtud del principio expuesto se considera que no tiene capacidad para reconocer deudas el concursado, ni el
interdicto por condenaciones penales (142) . Tampoco el inhabilitado del nuevo art. 152 bis [L NAC LY 340
!!152.bis], "sin la conformidad del curador", a no ser que la obligación reconocida configurase un acto de
administración que él puede practicar (143) .

En cuanto a los representantes, sólo pueden reconocer obligaciones que conciernan al tiempo de ejercicio de la
representación y que correspondan a su facultad para contraerlas (144) . Si el reconocimiento se refiere a una
obligación anterior al desempeño de su cometido, es menester un poder especial que los habilite para ello (conf. art.
1881 , inc. 17).

1364. EFECTOS

El reconocimiento de la deuda produce efectos comprobatorio, e interruptivo de la prescripción pendiente.

1365.

a) El efecto propio del reconocimiento que está íntimamente ligado al ser mismo de ese acto, es producir un medio
de prueba que acredita la existencia de la obligación. Por tanto, basado en ese medio de comprobación de su
derecho el acreedor puede ejercer la plenitud de las facultades que corresponden a su título y que sintetiza el art. 505
.

Empero, puede suscitarse alguna incoincidencia acerca del contenido y alcance de la obligación, entre el acto de
reconocimiento y el título primordial de la obligación que se reconoce que es la causa fuente de dicha obligación.
Frente a esa incoincidencia corresponde estar al título primordial, puesto que el reconocimiento no es una nueva
causa de deber: de ahí que no sirva para agravar la condición del deudor reconociente, quien siempre podría
justificar mediante comprobaciones concluyentes cuál era la menor consistencia de su deuda, para prescindir del
recargo introducido por el acto de reconocimiento (145) .

En tal hipótesis el art. 723 , ya transcripto, dispone categóricamente que "debe estarse simplemente al título
primordial, si no hubiese una nueva y lícita causa de deber".

El texto legal no contempla la situación opuesta, es decir, si el reconocimiento se efectúa en condiciones más
favorables para el deudor que las originarias. Ello no impide al acreedor pretender el cumplimiento de la obligación
en las condiciones originarias, salvo que el deudor demuestre que ha habido novación o que el acreedor le ha hecho
remisión parcial de la obligación (146) . Lógicamente, siendo el reconocimiento acto unilateral que emana de la
voluntad del deudor, no es eficiente para desgravar a éste. Y si el acreedor ha dado su asentimiento, es menester
examinar si esa actitud implica renunciar a las ventajas suplementarias.

1366.

b) El reconocimiento de la deuda interrumpe la prescripción pendiente (conf. art. 3989 ). Supuesta una
prescripción en curso, el acto de reconocimiento la interrumpe aniquilando el tiempo transcurrido hasta entonces
(conf. art. 3998 ). La razón de ello es que esa actitud pone de manifiesto que el deudor se somete al vínculo
obligacional, temperamento que borra la inacción precedente del acreedor, sin perjuicio de la nueva prescripción que
corra desde ese segundo momento (147) .

¿Ejerce alguna influencia tal reconocimiento sobre la prescripción ya cumplida? Entendemos que no, porque
consumada la prescripción el vínculo sólo tiene la índole de una obligación natural (supra, nº 748, d), y por tanto su
reconocimiento admite la existencia de ese vínculo tal como es y con la escasa virtualidad que le corresponde. Para
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concluir diversamente tendría que promediar la renuncia a la prescripción cumplida por parte del deudor (conf. art.
3965 ) que no se identifica con el simple acto del reconocimiento, porque la "intención de renunciar no se
presume" (art. 874 ) y sería gratuito suponer que todo reconocimiento de una deuda prescripta lleva forzosamente
esa intención: tal vez el deudor que admite la existencia de la obligación, válida en el fuero de la conciencia, se
reserva la posibilidad de solventarla cuando él lo decida espontáneamente, como respecto de cualquier obligación
natural.

1367. DIFERENCIA ENTRE EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y LA PROMESA ABSTRACTA DE
DEUDA

Aunque ambas figuras puedan tener una gran semejanza, responden a conceptos muy distintos.

El reconocimiento de la obligación no es innovatorio y deja al vínculo en el mismo estado que antes tenía,
agregándole solamente esa nueva posibilidad de comprobación que surge del mismo acto.

Contrariamente, la promesa abstracta de deuda implica la constitución de una obligación que surge con
independencia de toda causa precedente y por fuerza misma de ese acto. Aunque en la realidad nadie se obliga
porque sí, y siempre toda obligación tiene una causa, cuando las partes anudan entre ellas el vínculo obligacional
bajo la forma de una promesa abstracta de deuda, están de acuerdo en eliminar la incidencia de la causa sobre dicho
vínculo. Ese dispositivo tiene la ventaja de facilitar la negociación del crédito, porque tratándose de una obligación
abstracta los terceros no pueden verse perjudicados por la repercusión de las particularidades de la efectiva causa de
la obligación sobre el derecho que se les ha transmitido.

En suma, la promesa abstracta de deuda es una forma de obligarse que recuerda por su funcionamiento a la antigua
stipulatio de los romanos: las partes no quedaban ligadas por la fuerza creadora de la causa civilis que hacía nacer el
vínculo, por ejemplo el contrato de compraventa, el hecho ilícito, etc., sino que esa fuerza ligante radicaba en el
cumplimiento de las solemnidades de la stipulatio. También en la promesa abstracta de deuda, la fuerza ligante
reside en el solo consentimiento de las partes en crear ese tipo de obligación, independientemente de todo
antecedente justificativo.

1368. DIFERENCIAS CON OTRAS FIGURAS AFINES

Ya al término del estudio del reconocimiento de la obligación, es posible mostrar los puntos diferenciales con otras
figuras con las que presenta alguna afinidad. Nos referimos a la novación, a la renuncia, a la confirmación y a la
transacción.

1369.

a) No es posible confundir el reconocimiento con la novación: mientras ésta supone la extinción de la obligación
precedente que resulta sustituida por la nueva, el reconocimiento deja intacta la obligación a que se refiere, que
permanece idéntica a sí misma (148) . En tanto que la novación supone necesariamente la presencia lógica de dos
obligaciones, la que se extingue y la que se crea en su reemplazo (149) , en el reconocimiento no existe sino una sola
obligación.

1370.

b) La renuncia tampoco puede confundirse con el reconocimiento. Consiste en la abdicación de un derecho del
acreedor que se desprende de algo que le corresponde. En cambio en el reconocimiento de deuda, el deudor no
pierde sustancialmente nada, pues su situación es la misma antes o después de ese acto. La modificación
sobrevenida es puramente externa, no interesando la motivación que ha llevado al deudor a brindar ese medio de
comprobación, que puede ser una encomiable probidad de conciencia, o la obtención de otras ventajas, como
prórroga de plazos, quitas, reducción de intereses, etc. (150) . Por lo demás, la renuncia es revocable mientras no
haya sido aceptada (conf. art. 875 ); el reconocimiento, no (supra, nº 1359). Y si éste es obra del deudor, la
renuncia emana del acreedor.

1371.

c) Tampoco se confunde la confirmación con el reconocimiento de la deuda, que son actos que se especifican por
una intención distinta: la confirmación apunta a la subsanación del vicio que tornaba al acto válido, y el
reconocimiento a la aceptación de la existencia de un vínculo sin adelantar nada sobre su eficacia. Son dos
calificaciones que pueden acumularse en un mismo acto, pero que son autónomas y relativamente independientes
entre sí, por lo pronto, porque la confirmación sólo actúa sobre actos inválidos, de nulidad relativa, mientras el
reconocimiento puede recaer sobre obligaciones válidas e inválidas.

Cuando la confirmación y el reconocimiento versan sobre una obligación inválida, se advierte entre ambas figuras
estrecha afinidad, sin que pueda haber, sin embargo, confusión alguna. En efecto, la confirmación implica siempre
reconocimiento porque al expurgar a un acto jurídico del vicio que lo invalidaba, se acepta la existencia de ese acto
con las obligaciones que de él se derivan. En cambio no se puede decir otro tanto del reconocimiento, pues si bien
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de ordinario implica confirmación, cuando ya ha cesado la causa invalidante y emana del titular de la acción de
nulidad, podría no ser así si el reconocimiento excluye expresamente el animus confirmandi. Por ejemplo, un mayor
de edad podría reconocer la existencia de una obligación contraída durante su minoridad sin confirmarla; y hasta
podría hacer un pago parcial de ella, diciendo que no la confirma, con lo cual quedaría por el saldo impago una
obligación natural (151) .

En suma, cabe decir con Zachariae, que la confirmación implica reconocimiento y éste puede implicar confirmación
(152) .

1372.

d) También hay una aproximación del reconocimiento de la obligación con la transacción, en cuanto ésta implica
reconocer y declarar -no transmitir- los derechos sobre los cuales versa (conf. art. 836 ). Empero, salvo ese
contacto, son actos enteramente diferentes, pues mientras ésta consiste en un acto bilateral, cuyo contenido se
caracteriza por las concesiones recíprocas que las partes se hacen, el reconocimiento de deuda es un acto unilateral
que no supone modificación alguna de la obligación primigenia. Sólo cabe decir con von Tuhr, que el
reconocimiento "constituye un elemento de la transacción" (153) .

1373. CRÍTICA DE LA METODOLOGÍA DEL CÓDIGO

Con razón todos nuestros autores, como también De Gásperi, critican la inclusión de este título XV "Del
reconocimiento de las obligaciones" en el Libro II. Por un lado, el efecto comprobatorio del reconocimiento también
se extiende a otros derechos, además de los creditorios, por lo que su ubicación, de estimarse conveniente la
regulación respectiva, debió estar en la sección de los hechos y actos jurídicos. Fuera de ello, es dable considerar
que la regulación misma significa crear un rodaje innecesario, pues los efectos del reconocimiento, que son la
comprobación de la obligación y la interrupción de la prescripción, pudieron ser contemplados apropiadamente en
los títulos de los actos jurídicos y de la prescripción (154) . Se comprende así, su omisión por los proyectos de
reforma del Código.

1374. LEGISLACIÓN COMPARADA

El tópico del presente apartado de este capítulo ha sido legislado en el Código francés, siguiendo las inspiraciones
de Pothier. El acte récognitif, mentado en el art. 1337 , es un documento comprobatorio de la obligación, que
integra las disposiciones de la sección de la prueba escrita (De la preuve litterale) del capítulo dedicado a la Prueba,
de las Obligaciones y del Pago (arts. 1315 y ss.). Nuestro codificador, que mantuvo para el acto de reconocimiento
su significación de medio de prueba, no lo contempla tanto como un documento, sino como un acto jurídico
comprobatorio: de ahí que aluda al reconocimiento tácito en los arts. 720 , in fine, y 721.

Otras legislaciones extranjeras concibieron también, conforme a la legislación francesa, al reconocimiento de
obligación como medio de comprobación del vínculo. Así, los códigos italiano (art. 2720), español (art. 1224) y
venezolano (art. 1386).

En el Código alemán (arts. 780 y 781), el reconocimiento de deuda cobra un sentido diferente. Deja de ser un medio
de comprobación de una obligación preexistente para pasar a ser un título originario constitutivo de obligación: el
vínculo que ahora liga a las partes proviene no de un hecho antecedente que lo justifica y explica -la causa-, sino de
ese reconocimiento de deuda incausado que es el soporte abstracto de la obligación que pesa sobre el deudor
respecto del acreedor: ha surgido, así, la obligación abstracta que está justificada por la sola forma de constitución,
con independencia de toda cuestión acerca de la efectiva causa del vínculo obligacional.

Fuera de ese reconocimiento abstracto de deuda, constituido por el acto jurídico en virtud del cual una persona
admite deber a otra una prestación, constituyéndose deudora de ella, el derecho alemán conoce también un
reconocimiento similar al nuestro, que von Tuhr denomina causal: "el crédito declarado mediante reconocimiento
causal tiene las cualidades jurídicas que entraña la causa mencionada por las partes. El crédito de la compraventa,
del mutuo o de la reparación del daño no se transforma en un crédito abstracto, sino que conserva el carácter que
deriva de su nacimiento" (155) .

El Código suizo de las obligaciones (arts. 17 y 18) adopta un sistema similar al alemán.

1375. PROYECTOS DE REFORMA

Bibiloni fue un ferviente adepto de las ideas latentes en el Código alemán, acerca de esta materia. De ahí que
objetara la figura del reconocimiento de deuda, con sentido comprobatorio, del Código francés y del nuestro, no
porque esa figura no sea útil y conveniente, sino porque no requiere una regulación especial: "Bastan las reglas
generales de prueba" (156) .

En cambio incorporó en su Anteproyecto (art. 2283) la figura alemana del reconocimiento abstracto de deuda, que
crea una obligación con independencia de su causa: de ahí que no puedan "invocarse contra los cesionarios de buena
fe, a título oneroso, excepciones derivadas de la falta de causa generadora de la promesa" (art. 2285 ). Entre las
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partes de la obligación rigen "las reglas del enriquecimiento indebido" (art. 2285 , primera parte), lo que se aplica
cuando la causa es nula, errónea o ilícita (véase nota anterior al art. 2282 del Anteproyecto Bibiloni).

El Proyecto de 1936 (arts. 1394 y 1395) y el Anteproyecto de 1954 (art. 1058) siguieron las huellas de Bibiloni. Por
tanto eliminaron del articulado los vigentes arts. 718 a 723.

De Gásperi se atuvo a un criterio ecléctico. Por un lado, recogió las innovaciones de Bibiloni de filiación germana,
en los arts. 2211 a 2216 , que están largamente fundadas, aunque limitó el juego de la obligación abstracta por su
art. 2310 , que dice: "La promesa unilateral, de una prestación no produce efectos obligatorios fuera de los casos
admitidos por la ley". Y al margen de ello, transportó casi sin modificación los arts. 719 a 723 vigentes a los arts.
764 a 768 del articulado de su Anteproyecto. Viven así, en el Anteproyecto De Gásperi del año 1964, perfectamente
dibujados y deslindados, el reconocimiento causal de las obligaciones, con efecto comprobatorio y el
reconocimiento abstracto de deuda, constitutivo del vínculo obligacional.

(123) Conf. Salvat-Galli, Obligaciones, t. II, nº 1024; Spota, A. G., Tratado de derecho civil, vol. 10, nº 2223, p.
426, texto nota 908.

(124) Conf. Legón, Fernando, su trabajo en "J.A.", t. 51, p. 965; Acuña Anzorena, "J.A.", t. 70, p. 453.
Borda parece también inclinarse a esta posición: Obligaciones, t. I , nº 641, p. 429 in fine.

(125) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, art. 718 , p. 183, núms. 9 a 12.

(126) Es ese estar a derecho lo que tipifica al acto jurídico. No importa que, concretamente, las consecuencias
queridas por el agente sean las que imputa la ley al acto obrado. Lo que importa para caracterizar al acto jurídico es
la finalidad de producir una consecuencia de derecho aunque ese resultado se frustre: un acto inválido es un acto
jurídico pese a que la sanción de nulidad le impide producir los efectos que esperaban alcanzar las partes.
En cambio, el hecho jurídico propiamente dicho, que se opone al acto jurídico como dos especies de un mismo
género (véase nuestra Parte General, t. II, nº 1365), se caracteriza por la ausencia de la finalidad de producir una
consecuencia de derecho: es un acto material que persigue una finalidad no jurídica, económica, etc., al cual es la
ley la que le atribuye cierto efecto jurídico. Por ejemplo, la intimación de pago por la cual el acreedor procura lograr
el resultado material de la entrega de la cosa o realización del hecho debido, a cuyo acto la ley imputa, bajo ciertas
condiciones, el efecto de originar el estado de mora del deudor (véase, supra, nº 106, a).
Sobre el concepto de acto jurídico, véase Parte General, t. II, núms. 1437 y 1439.

(127) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1024; Colmo, A., op. cit., nº 950; Busso, E., op. cit., t. V, art. 718 , nº 65;
De Gásperi-Morello, op. cit., t. III, nº 1598, p. 741 in fine; Borda, G. A., Obligaciones, t. I , nº 643 a); Machado, J.
O., op. cit., t. 2, p. 493.

(128) Conf. Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 643, a); Sup. Trib. Santa Fe, "Rep. Santa Fe", t. 2, p. 143.
El Sup. Trib. de Entre Ríos ha juzgado que el reconocimiento puede surgir de un acto celebrado por el deudor con
un tercero ("J.E.R.", 1943, p. 175; conf. Aubry y Rau, Cours, 4ª ed., t. II, § 215, p. 355, texto nota 42).

(129) Conf. Cam. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 35, p. 711.
Comp. Busso, E., op. cit., t. V, p. 212, nº 50.

(130) Conf. Borda, G. A., Obligaciones, t. I , nº 643, b); Machado, J. O., op. cit., t. II, p. 496.
Contra: Busso, E., op. cit., t. V, art. 718 , nº 146.
En un orden de ideas, concordante con lo expuesto en el texto, se ha decidido que la manifestación hecha en un
testamento en el sentido de haber colaborado la concubina en la adquisición de bienes del testador no queda sin
efecto por la revocación del testamento (Cam. Civ. Cap., Sala "E", "L.L.", t. 109, p. 661). Aunque el
pronunciamiento se refiere al reconocimiento de hechos, es evidente que la misma razón juega con relación al
reconocimiento de obligaciones (conf. Borda, G. A., loc. cit.).

(131) Conf. Salvat-Galli, Obligaciones, t. II, nº 1032; Segovia, L., op. cit., t. I, p. 185, nota 2; Busso, E., op. cit., t.
V, art. 719 , p. 212, nº 48.
En consecuencia, se ha decidido que el reconocimiento de una deuda hipotecaría, debe hacerse en escritura pública
que no se suple por la inclusión en el inventario de los bienes sucesorios (Sup. Trib. Santa Fe, 27/11/42, "Rep. Santa
Fe", t. 2, p. 143).

(132) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1032 a.

(133) Arg. art. 1193 , reformado por la ley 17711 .
Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 212, nº 49; Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1033; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 645 in
fine.
Salvat califica como "nulo" el reconocimiento verbal de obligación por cantidad mayor a la de la tasa del art. 1193
. Sin embargo, como observa Busso, no es la calificación adecuada porque no está en juego la "forma" del acto, sino
la prueba del mismo. De ahí que sólo corresponda decir que los testigos no son "prueba suficiente", en esa hipótesis.
Cabe apuntar que luego de la ley 18188 la cifra del art. 1193 equivale a cien pesos que es dable denominar



p.56

"nuevos" o "fuertes" para distinguirlos de los pesos "antiguos". No parece apropiado que para hacer esa distinción se
reserve, para estos últimos, la denominación de "pesos moneda nacional" porque indudablemente corresponde ese
nombre a los pesos de la ley 18188 , si nos atenemos al significado gramatical de los términos.

(134) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1034; Lafaille, H., Tratado de las obligaciones, t. I, nº 304; Busso, E., op.
cit., t. V, p. 221, nº 8; Machado, J. O., op. cit., t. II, p. 498, nota art. 722 .

(135) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1034; Busso, E., op. cit., t. V, p. 223, nº 20; Lafaille, R., Tratado de las
obligaciones, t. I, nº 303, p. 277; Machado, J. O., op. cit., t. II, p. 498, nota art. 722 .

(136) Para Machado sería nulo el reconocimiento hecho sin mención de la causa (t. II, p. 498). Para Salvat sería
anulable (Obligaciones, t. II, nº 1036). En este último sentido: Cam. Civ. 1ª Cap., "J.A.", 1942-III, p. 837; Cam. Civ.
2ª Cap., "J.A.", 1943-II, p. 333 y "L.L.", t. 30, p. 493.
No es un enfoque acertado, porque el reconocimiento no es acto constitutivo de la obligación, sino media de
comprobación de ella. Por tanto, cualquier falla de que adolezca se traduce en una insuficiencia probatoria y no en
una sanción de nulidad de la obligación que podría resultar acreditada por otras comprobaciones (conf. Salvat-Galli,
op. cit., t. II, núms. 1036 a, 1036 c y 1036 d; Lafaille, H., Tratado de las obligaciones, t. I, nº 304; Borda, G. A., op.
cit., t. I, nº 645).

(137) Borda, G. A., Obligaciones, t. I , nº 645, p. 432.
Por ello resulta ocioso, como estima Borda, discutir cuáles de las exigencias del art. 722 son esenciales y cuáles no
lo son. Son, simplemente, indicaciones que hacen a la eficacia comprobatoria del reconocimiento, y cuya omisión
puede redundar en la debilitación mayor o menor, de esa eficacia que puede llegar a ser enteramente insuficiente.

(138) Así, se ha decidido que configura reconocimiento de la obligación: la gestión extrajudicial cumplida para
establecer el monto de la deuda (Cam. Paz letr., "G. de Paz", t. 34, p. 166); la inclusión de la deuda en un inventario
judicial (Supremo Tribunal Santa Fe, "Rep. Santa Fe", t. 2, p. 143); la manifestación de carencia de fondos para
pagar hecha en el acto de protesta de un documento (Cam. Ap. La Plata, "J.A.", t. 18, p. 780); la oposición de la
prescripción al cobro de la deuda (Cam. Civ. 2ª Capital, "Gac. del F.", t. 163, p. 261), siempre que no se haya
alegado la prescripción a todo evento desconociendo al propio tiempo la existencia de la obligación (conf. Busso, E.,
op. cit., t. V, art. 721 , p. 219, nº 19; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 646, nota 1054); la manifestación hecha en el
alegato de que existieron gestiones de arreglo (Cam. Civ. 1ª Cap., "L.L.", t. 27, p. 890 y "J.A.", 1942-III, p. 608;
comp. Sup. Corte Bs. As., "J.A.", 1952-II, p. 345, donde se estableció que la autorización para gestionar un arreglo
con el pretendido acreedor no implica reconocimiento de la deuda); la cesión de sueldos futuros hasta cubrir un
monto determinado, que se ha conceptuado reconocimiento de deuda por esa suma (Cam. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 67,
p. 400); la oposición de las defensas de pago parcial, quita y espera (Cam. Com. Cap., "J.A.", t. 43, p. 272); la
aceptación de que el comprador continúe en la posesión del terreno pagado implica reconocimiento de la obligación
de escriturar que obsta a la prescripción (Cam. Civ. Cap., Sala "E", "L.L.", t. 91, p. 526; Cam. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t.
47, p. 202); el hecho de consentir la regulación practicada a favor del letrado patrocinante, importa reconocimiento
de la obligación de pagarlos, aunque al tiempo de dicha regulación los honorarios estuviesen prescriptos (Cam.
Com. Cap., "L.L.", t. 24, p. 920; hay que observar que era el reconocimiento de una obligación natural que no
cambiaba su naturaleza, véase supra, nº 776); la carta dirigida por la comisión liquidadora de la sociedad deudora,
pidiendo que no se adopten medidas compulsivas relativas a ese deudor (Cam. Com. Cap., Sala "B", "J.A.", 1959-I,
p. 148 y "L.L.", t. 91, p. 208); el pago verificado por el autor de un hecho ilícito, al damnificado, importa
reconocimiento de la obligación de indemnizar (Cam. Civ. Cap., Sala "E", "L.L.", t. 106, p. 648); la reconvención
por la que se niega la obligación demandada, deduciendo este importe del crédito del reconviniente (Cam. Com.
Cap., "L.L.", t. 9, p. 994).

(139) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, art. 721 , p. 217, nº 12; De Gásperi-Morello, op. cit., t. III, nº 1602, p. 746;
Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 646; Machado, J. O., op. cit., t. II, p. 497.

(140) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. I, nº 1030 y demás autores citados en la nota anterior.

(141) Es el principio clásico: Ripert y Boulanger, Tratado de derecho civil, t. VI, nº 2731 in fine; Planiol, M.,
Tratado elemental, 9ª ed., t. I, nº 2694; Baudry-Lacantinerie y Barde, Obligaciones, t. IV, nº 2511; Lafaille, H.,
Tratado de las obligaciones, t. I, nº 304; Busso, E., op. cit., t. V, art. 719 , p. 208, nº 20.

(142) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 208, nº 23; Cam. Civ, 1ª Cap., "J.A.", t. 71, p. 524 y 664; Cam. Civ. 2ª Cap.,
"J.A.", t. 69, p. 22 (caso de penado).
Es de notar que tratándose de concursados no es cuestión de incapacidad sino de inoponibilidad del reconocimiento
de la deuda a la masa de acreedores; tal reconocimiento es en sí mismo válido, y puede hacerse valer contra el
concursado, luego de desinteresados aquellos acreedores. Si mediase incapacidad, el reconocimiento no sería válido
contra el incapaz (véase nuestra Parte General, t. I, nº 570).
Sobre la condición de los interdictos por condenaciones penales, véase nuestra Parte General, t. I, nº 807 y ss.

(143) Sobre la condición de los inhabilitados del nuevo art. 152 bis [L NAC LY 340 !!152.bis], véase nuestra obra
Estudio de la reforma del Código Civil, Bs. As., 1969, ps. 48 y ss.



p.57

(144) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 209, nº 31.
El padre no puede reconocer obligaciones a cargo del hijo menor sin autorización del juez e intervención del
Ministerio Pupilar (Cam. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 39, p. 370).
El reconocimiento de deuda hecho por un heredero que no era representante de los demás, no obliga a éstos (Cam.
Civ. 1ª Cap., "J.A.", 1942-III, p. 812). Tampoco puede reconocer obligaciones el administrador de una sucesión
(Cam. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 56, p. 234), ni el albacea (Sup. Corte Bs. As., "L.L.", t. 39, p. 613 y "J.A.", 1945-III, p.
556).
Igual doctrina se aplica a las personas de existencia ideal (Cam. Ap. Rosario, Sala II, "L.L.", t. 20, p. 952).

(145) La doctrina es unánime al respecto, como no podía ser de otro modo ante el carácter comprobatorio y no
innovatorio del reconocimiento. Como bien dice Busso, "reconocer es admitir algo que existe, tal como existe; no es
crear lo que existe ni modificar lo que existe de otro modo. Si el acto modifica la obligación, deja de ser
reconocimiento, y esto no puede presumirse" (t. V, p. 224, nº 2; conf. Baudry-Lacantinerie y Barde, Obligaciones, t.
IV, nº 2501).
En el texto precisamos que el deudor puede establecer por comprobaciones concluyentes la menor consistencia de su
deuda. Cualquier duda se vuelve en contra suya.

(146) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 226, núms. 17-21; Salvat-Galli, Obligaciones, t. II, nº 41; Borda, G. A., op.
cit., t. I, nº 649.
Comp. Lafaille, H., Tratado de las obligaciones, t. I, nº 305, in fine.

(147) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 196, nº 103; Halperin, I. y Costa, A., su nota "L.L.", t. 2, sec. doctr., p. 22.
Comp. Cam. Com. Cap., "L.L.", t. 1, p. 724.

(148) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1025; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 651; Busso, E., op. cit., t. V, p. 201, nº
134.

(149) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1025, a; Lafaille, H., Tratado de las obligaciones, t. I, nº 306; Cam. Fed.
Cap., "J.A.", 1944-IV, p. 548; Sup. Corte Bs. As., 7/3/44, "A. y S.", serie 19, t. 1, p. 365.

(150) Conf. Legón, F., su nota en "J.A.", t. 51, p. 963; Busso, E., op. cit., t. V, p. 192, nº 71; Borda, G. A., op. cit., t.
I, nº 652.

(151) A diferencia de la hipótesis en que sin hacer esa manifestación excluyente de confirmación, el pago parcial
entrañaría la confirmación del acto nulo (conf. art. 1063 ), quedando por el saldo impago una subsistente
obligación civil.
Véase al respecto nuestra obra Estudio de la reforma del Código Civil. Ley 17711 , ps. 117 y ss., especialmente nota
130, donde rebatimos un enfoque diferente de Borda, que no consideramos acertado.

(152) Zachariae, K., Droit civil français, París, 1854, t. III, § 585, p. 480. Conf. Aubry y Rau, Cours, 4ª ed., t. IV, §
337, p. 261, texto y nota 2; Demolombe, op. cit., t. XXIX, nº 724; Laurent, op. cit., t. XVIII, nº 561; Salvat, op. cit.,
t. II, nº 1025; Busso, E., op. cit., t. V, p. 193, nº 74; Lafaille, H., Tratado de las obligaciones, t. I, nº 306; Machado,
J. O., op. cit., t. II, p. 493, nota.
Galli observa que el fin del reconocimiento es el de acreditar la existencia de la obligación anterior, la cual subsiste
con los mismos vicios que tenía (en Salvat, Obligaciones, t. II, nº 1025, a, p. 159; conf. Sup. Corte Bs. As., "J.A.",
1952-II, p. 345; Cam. 2ª La Plata, "J.A.", 1943-I, p. 769).
Salvat dice que "la confirmación... es el género y el reconocimiento la especie" (loc. cit.). Empero, lo acertado es lo
contrario, pues es la confirmación la que constituye una especie de reconocimiento, como Salvat lo dice a renglón
seguido, y no a la inversa.

(153) Von Tuhr, A., Derecho civil, Teoría general del derecho civil alemán, Bs. As., 1948, vol. III1, § 79, p. 298;
Busso, E., op. cit., t. V, p. 193, nº 79.

(154) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 179, núms. 10 y 11; Lafaille, H., Tratado de las obligaciones, t. I, nº 308; De
Gásperi, Tratado de derecho civil, complementado por Morello, op. cit., t. III, nº 1597, p. 735 (donde alude al
"evidente desdén de todo rigor metodológico"); Galli, en Salvat, Obligaciones, t. I, nº 1041, a, p. 169; Colmo, A.,
op. cit., nº 537; Borda, G. A., op. cit., t. I, 119-642 (quien habla del "desacierto metodológico del autor del Código").

(155) Von Tuhr, op. cit., vol. III1, p. 292.

(156) Bibiloni, J. A., Anteproyecto, t. II, nota al título XXI, Promesa de deuda, Reconocimiento de deuda, anterior al
art. 2282.

Citar: Lexis Nº 7008/001191

OBLIGACIONES / 14.- Extinción / a) Generalidades

CAPÍTULO XXV - EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES
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I. GENERALIDADES

1376. NOCIÓN

La extinción es el momento final de la vida de la obligación, después del cual cesa la relación jurídica que ella había
establecido entre las partes, quedando éstas, desde ya desligadas. Es un momento necesario porque las obligaciones
no perduran indefinidamente (157) . Desde su constitución están llamadas a disolverse: sería inconcebible que la
obligación pudiera significar una sujeción permanente del deudor respecto del acreedor, prolongada sin término ni
variante alguna. Como dice De Ruggiero, "el derecho de crédito es por su naturaleza una relación perecedera, no
vive perpetuamente, su fin es proporcionar al acreedor una ventaja patrimonial, y cuando realiza este fin, cuando
satisface el interés del acreedor, el vínculo carece de razón de ser, de objeto" (158) . Es que lo relativamente efímero
de la relación obligacional es un rasgo característico de ella, que contrasta con la duración ilimitada que, en
abstracto, pueden tener los derechos reales (159) .

1377. DISTINTOS MODOS DE EXTINCIÓN: ENUMERACIÓN LEGAL

El art. 724 dice: "Las obligaciones se extinguen:

"Por el pago.

"Por la novación.

"Por la compensación.

"Por la transacción.

"Por la confusión.

"Por la renuncia de los derechos del acreedor.

"Por la remisión de la deuda.

"Por la imposibilidad del pago".

1378. BREVE NOCIÓN DE ESOS MODOS EXTINTIVOS

Por pago se entiende el cumplimiento específico de la prestación debida.

La novación es la sustitución de una obligación por otra.

La compensación tiene lugar cuando dos personas reúnen recíprocamente la calidad de acreedor y de deudor de dos
obligaciones.

La transacción es un acto jurídico por el cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones
litigiosas o dudosas.

La confusión consiste en la reunión de las calidades de acreedor y deudor de la obligación en una misma persona
(160) .

La renuncia es la abdicación de sus derechos que hace el acreedor.

La remisión de la deuda es la condonación total o parcial del deudor (161) .

La imposibilidad de pago traduce la incidencia del concepto de caso fortuito o fuerza mayor en la existencia de la
obligación. Ad impossibilia nemo tenetur.

1379. OTROS MODOS DE EXTINCIÓN NO ENUMERADOS

Los modos de extinción de las obligaciones enunciados por el art. 724 no agotan las posibles causas de cesación de
las relaciones creditorias.

a) Por lo pronto, la nota al art. 724 menciona otros hechos a los que sería dable atribuir una eficacia extintiva de
obligaciones en general. El codificador alude allí a la condición resolutoria, al plazo extintivo que denomina
resolutorio, a la anulación de los actos jurídicos originarios de obligaciones y a la prescripción. En rigor, la
anulación y la prescripción no son causas de extinción de las obligaciones (véase infra, nº 1380).

b) Algunas obligaciones terminan por la muerte o incapacidad de las partes.
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La muerte produce consecuencias si se trata de obligaciones inherentes a la persona que no son transmisibles a los
herederos del deudor o del acreedor (conf. art. 498 ). Así ocurre en materia de locación de obra (conf. art. 1643 ),
de sociedad de dos personas (conf. art. 1758 ), de mandato (conf. art. 1963 , inc. 3º), de renta vitalicia (conf. art.
2083 ). Galli ha observado, con razón, que la muerte del acreedor o deudor, que produce la extinción de la
obligación, carece de autonomía conceptual, pues, en verdad, configura una hipótesis de plazo extintivo (162) .

La incapacidad sobreviniente influye en la cesación de obligaciones que requieren la subsistencia de la habilidad
legal de las partes: así el contrato de sociedad resulta afectado por la declaración de demencia de alguno de los
socios (conf. arts. 1769 y 1770 ). Se asimila a una incapacidad el desapoderamiento que sufre el fallido o
concursado (163) . Ese desapoderamiento repercute en las obligaciones continuadas o de tracto sucesivo, como la
locación de obra (conf. art. 1643 ), la sociedad (conf. art. 1735 ) y el mandato (164) .

c) Planiol pone de relieve algunas hipótesis de cesación de obligaciones por vía de consecuencia cuando es atacado
el contrato mismo originario de tales obligaciones: el deudor se libera porque el contrato de donde derivaba su deuda
está destruido o desvanecido (165) . Por lo tanto, las obligaciones desaparecen por falta de causa. Así ocurre
mediante la resolución, la rescisión o la revocación de los contratos (166) .

En la resolución la causa que la determina opera retroactivamente a la fecha de celebración del acto. Ello haría
pensar que no se presenta ahí una extinción de obligaciones, sino una eliminación retroactiva de la causa de deber
que conduciría al desvanecimiento de la relación obligacional como si ella no hubiera existido nunca. Sin embargo,
el efecto retroactivo de la resolución no es absoluto, porque no puede ignorar que el hecho determinante de esa
resolución es sobreviniente y que hasta el momento de su realización las partes han descansado confiadamente en la
eficacia del título de la obligación. Por ello, en obsequio a esa buena fe, la ley deja a salvo ciertos efectos de la
obligación que no resultan aniquilados por la supresión de su causa. De ahí que respecto de tales efectos la
resolución actúe como un efectivo modo de extinción, porque los hace cesar sólo para el futuro.

En cuanto a la rescisión y a la revocación, que no operan retroactivamente sino para lo futuro, ex nunc, es
indiscutible que son actos extintivos de obligaciones, las que producen la plenitud de sus efectos hasta un cierto
momento, cesando en su virtualidad de ahí para adelante.

Por lo demás, como estas causales de extinción de obligaciones funcionan por el ataque que se lleva a su causa, que
es el respectivo contrato, su estudio debe hacerse en las obras que tratan de los Contratos.

d) Busso menciona como causa de extinción de algunas obligaciones, el abandono, por el deudor, de la cosa por
razón de la cual ha nacido la deuda. La regla general es la contraria (167) , y por ello no se acepta que el propietario
de un animal que ha causado un daño pueda eximirse de responsabilidad "ofreciendo abandonar la propiedad del
animal" (art. 1131 ), ni que el locador pueda abandonar la cosa arrendada para eximirse de pagar los gastos y
mejoras que fuesen a su cargo (conf. art. 1619 ). Empero, en ciertos casos particulares, se admite que el abandono
sea liberatorio del deudor: así el condómino puede sustraerse al pago de los gastos comunes mediante "el abandono
de su derecho de propiedad" (art. 2685 , in fine), facultad que no juega en la propiedad horizontal (conf. ley 13512,
art. 18 ). Igualmente el deudor de la medianería puede abandonar al propietario contiguo la propiedad de la pared
(conf. arts. 2723 y 2724 ); el donatario puede abandonar la cosa donada para librarse de la ejecución del cargo que
se le hubiere impuesto con motivo de la donación (conf. art. 1854 ); y el heredero puede hacer abandono de la
herencia para sustraerse al reclamo de los legatarios y acreedores del causante (conf. arts. 3363 reformado y 3379
). En esos casos, mediante el aludido abandono, el deudor se ha desentendido de la deuda, de la que queda liberado.

e) Finalmente, cuadra examinar entre los modos de extinción de las obligaciones la titulada caducidad concursal,
que según la ley 19551 del año 1972, art. 253 , determinaba la liberación del fallido con relación a "los saldos que
quedare adeudando en el concurso, respecto de los bienes que adquiera después de la rehabilitación".

Aunque trataremos de este asunto con alguna prolijidad oportunamente (véase infra, nº 1718), adelantamos ya la
opinión de que la llamada caducidad concursal no es un modo de extinción de las obligaciones del concursado por el
hecho de la rehabilitación sino una limitación de la responsabilidad del deudor a los bienes adquiridos con
anterioridad a la rehabilitación. Este hecho traza una línea separativa en el patrimonio del concursado: los bienes
adquiridos antes continúan afectados al pago de las viejas deudas; los bienes de adquisición ulterior están exentos de
la ejecución por los antiguos acreedores. Estos, por tanto y en rigor, no ven extinguidos sus créditos por la
rehabilitación del deudor sino quedan impedidos de cobrarlos haciendo ejecución de los nuevos bienes que adquiera
el rehabilitado, que ya no corresponden a la masa del concurso.

En cuanto a los saldos impagos, luego de agotados los bienes afectados a la satisfacción de los acreedores
verificados en el concurso civil -liquidación que puede insumir un tiempo prolongado, muy superior al de los lapsos
del art. 250 de la Ley de Concursos, 19551 del año 1972, cuyo transcurso permitía obtener la rehabilitación-, el
legislador ha dispuesto su remisión, que sólo jugaba en el plano del derecho positivo. Pero ello no impedía la
subsistencia de ese saldo deudor, en el fuero de la conciencia del deudor. Es que la ley podía imponer esa remisión
forzosa en el fuero externo, y determinar a causa de ello la extinción del saldo impago, como obligación civil. Pero
no podía impedir la subsistencia de ese saldo deudor como obligación natural, porque según sabemos -supra, nº 745-
el derecho natural no está sujeto a la regulación del legislador civil. Por consiguiente, si por los vaivenes de la
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fortuna el ex concursado pudiera y quisiera pagar lo debido a sus antiguos acreedores, ese acto sería verdadero pago
de una obligación natural y no una donación (véase supra, nº 771).

La ley 24522 , incorpora el instituto de la inhabilitación del fallido que es definitivo para las personas jurídicas,
salvo conversión o conclusión de la quiebra (art. 237 ). Para las personas físicas fallidas y los integrantes del
órgano de administración o administradores de la persona de existencia ideal, la inhabilitación cesa de pleno derecho
al año de la fecha de la sentencia de quiebra o de la iniciación de la cesación de pagos, quedando sujeta a los
supuestos de reducción o prórroga indicados por la ley (art. 236 ).

1380. LA NOTA AL ART. 724

Nuestro codificador dice en la nota al art. 724 que "se ha dispuesto ya sobre la extinción de las obligaciones por el
cumplimiento de la condición resolutoria, y por el vencimiento del plazo resolutorio, y en otro lugar se tratará de la
anulación de los actos que las hubiesen creado, y de la prescripción". Esa explicación que muestra la virtualidad
extintiva de la condición resolutoria, y asimismo del plazo mal llamado resolutorio, insinúa que también la
anulación y la prescripción, cuyo tratamiento se anuncia para otro lugar, son factores extintivos de las obligaciones,
en general. Ello merece distintas observaciones.

a) En cuanto a la condición resolutoria, pareciera que por el efecto retroactivo que le es propio (conf. art. 543 ),
ella no es una causa de extinción, sino más que eso, un factor de supresión de la causa misma de la obligación, que
quedaría "para ambas partes como no sucedida" (nota al art. 555 ). Sin embargo, no es posible ignorar que el hecho
destructivo del crédito es sobreviniente a la constitución válida de la obligación; y por su carácter incierto, no ha
excluido la buena fe del acreedor que ha gozado de su derecho durante el intervalo, descansando en la legitimidad de
su título (conf. art. 2356 ). Es cierto que el cumplimiento de la condición destruye retroactivamente ese título, pero
esta destrucción "no puede extenderse hasta borrar los hechos cumplidos, y hacer desaparecer el derecho que ha
tenido el que ha adquirido la cosa en el tiempo intermedio entre la formación de la obligación y el cumplimiento de
la condición" (168) . Así, pues, el acaecimiento de la condición resolutoria no arrasa con todo lo ocurrido;
contrariamente, respeta los efectos que el acto ha producido, en conexión con la buena fe subjetiva de que estaba
imbuido el acreedor y con el transcurso del tiempo que hacía brotar esos efectos: es el caso de los frutos percibidos
antes del cumplimiento de la condición resolutoria (conf. arts. 557 , 2358 y 2423 ). Por consiguiente, con
respecto a tales efectos la condición actúa como un verdadero factor extintivo, porque los hace cesar para el futuro,
corroborando su existencia hasta ese momento (169) .

b) En cuanto al plazo ad quem o extintivo, es innegable su función liberatoria. Su vencimiento hace caducar el
derecho del acreedor, aunque deja intactos los efectos del acto producidos hasta ese momento.

La terminología del codificador que habla de plazo resolutorio, es defectuosa porque no hay resolución, que por el
uso del prefijo "re" significa disolución para atrás, o sea desde la celebración del acto que originó la obligación, sino
cesación de los efectos del acto, ex nunc, para el futuro.

c) En cuanto a la anulación, es bien claro que consistiendo en una sanción que la ley aplica en razón de una causa
originaria, privando al acto de efectos, no es un modo de extinción de obligaciones. Hay contradicción lógica en
estimar que la anulación es un factor extintivo de obligaciones y al propio tiempo definirla como una sanción que
verifica la invalidez de un acto jurídico, que por la falla de origen que lleva consigo es inepto como causa de
obligación: no se pueden extinguir obligaciones que "de jure" no existen por falta de causa.

Por esto, con toda razón, la doctrina en general rechaza a la anulación como modo extintivo de obligaciones (170) .

d) Finalmente, se discute el efecto extintivo de la prescripción. El Código Napoleón incluye en el art. 1234 a la
prescripción entre los modos de extinción de las obligaciones y esa concepción ha sido aprobada por algunos autores
(171) . Sin embargo, fue criticada por Aubry y Rau, quienes siguiendo la orientación de Pothier consideraban que la
prescripción no extingue la obligación, en sí misma, sino el derecho de accionar del acreedor (172) . Esta última
comprensión es evidente en nuestro derecho, puesto que las obligaciones prescriptas son obligaciones naturales
(conf. art. 515 , inc. 2º): luego, existen en este carácter, y producen los efectos que corresponden a esa especie de
obligaciones.

En suma, la prescripción no es una causa de extinción de la obligación, sino de la respectiva acción del acreedor
para exigir su cumplimiento. La obligación prescripta continúa existiendo, y aunque desprovista de acción, mantiene
una mínima eficacia jurídica. Sin embargo, es tan importante el decaimiento que sufre el derecho del acreedor, que
se justifica el estudio de esta figura entre los hechos extintivos, siempre que se lo haga con la salvedad de que la
prescripción es un modo de extinción de la obligación, en su virtualidad de obligación civil, sin afectar su
subsistencia como obligación natural. Con esta aclaración, estudiaremos la prescripción liberatoria en el tomo III de
esta obra (núms. 2004 y ss.).

1381. RESUMEN
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En definitiva corresponde mencionar como modos de extinción de las obligaciones, en general: 1º) los indicados por
el art. 724 , con la salvedad de lo dicho acerca de la confusión; 2º) la condición resolutoria; 3º) el plazo extintivo;
4º) la prescripción, con la aclaración de que sólo actúa sobre la virtualidad de la obligación, como obligación civil;
5º) la caducidad concursal de los saldos impagos, con la misma aclaración precedente.

Asimismo, las obligaciones contractuales quedan extinguidas por la resolución, la rescisión y la revocación de los
respectivos contratos que las han originado. Son tópicos que corresponde estudiar en la materia de los contratos
(173) .

Finalmente, en algunas hipótesis particulares, actúan como modos de extinción de la obligación la muerte del
acreedor o deudor, la incapacidad sobreviniente del deudor y el abandono de la cosa por la cual se ha originado la
obligación. Como se trata de supuestos particulares, cuadra hacer el estudio del funcionamiento de estos modos
extintivos con motivo del examen de los supuestos en que se aplican.

1382. PROYECTOS DE REFORMA DEL CÓDIGO CIVIL. CÓDIGOS MODERNOS

El Anteproyecto Bibiloni, el Proyecto de 1936, el Anteproyecto de 1954 y el Anteproyecto De Gásperi, eliminan la
enumeración de los modos de extinción de las obligaciones que contiene el art. 724 vigente. Es la técnica
apropiada, porque tal enunciación es sobreabundante si luego se ha de tratar cada modo en particular (174) , con lo
cual el precepto enunciativo viene a carecer de eficacia normativa. Fuera de ello se corre el peligro de que la
enumeración resulte incompleta, como se le ha reprochado al art. 724 del Código (175) . Por último, una lista de
los distintos hechos extintivos de las obligaciones, es lógica en un tratado científico, pero sobra en un cuerpo legal
que ha de consignar las normas de conducta que el legislador quiere imponer, sin intentar suplir la labor de los
doctrinarios del derecho. Es lo que justifica, nos parece, el método seguido al respecto por los proyectos de reforma
integral del Código Civil.

Los Códigos modernos, como el italiano y el venezolano, ambos del año 1942, el portugués de 1966 y el
anteproyecto de Código Civil brasileño de 1972 carecen de toda lista de los modos de extinción de la obligación.

II. CLASIFICACIÓN

1383. DISTINTOS CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN

Los diversos modos de extinción de las obligaciones pueden ser agrupados en función de distintos criterios: a)
tomando en cuenta la manera de producir la extinción de la obligación se distinguen los hechos extintivos que
actúan de pleno derecho y los que dependen de la instancia del interesado; b) si se atiende al contenido o sentido
que tienen las causas de extinción, es dable separar por un lado las que implican satisfacción del interés del acreedor
y por otro, las que disuelven el vínculo obligacional sin brindar esa satisfacción; c) si se mira a la estructura de los
modos de extinción es posible oponer los hechos jurídicos propiamente dichos, a los actos jurídicos extintivos; d)
Giorgi ha elaborado una clasificación tripartita que toma aspectos de las clasificaciones precedentes; e) nosotros nos
atendremos a una clasificación estructural que partiendo de la oposición entre los hechos y los actos extintivos,
subdivide estos últimos en unilaterales, categoría que corresponde principalmente al pago, y en bilaterales o
convenciones liberatorias: dación en pago, novación, transacción, renuncia y remisión.

1384. a) ANTIGUA CLASIFICACIÓN

Para los romanos los modos de extinción de las obligaciones podían agruparse en dos categorías: 1º) los que
funcionaban de pleno derecho, por su sola virtualidad, como el pago; 2º) los que actuaban exceptionis ope, es decir,
por vía de defensa o excepción, como la prescripción o la compensación, que sólo producían efecto extintivo si el
deudor las alegaba y requería del pretor en la época formularia, que insertara la excepción en la fórmula, para que
pudiera el juez ocuparse de ella (176) .

Esa vieja clasificación aún tiene interés en derecho moderno, Así, el plazo extintivo o la condición resolutoria
funcionan de pleno derecho, independientemente de la voluntad de las partes; en cambio el pacto comisorio, o la
cláusula resolutoria implícita ahora aceptada por el nuevo art. 1204 , reformado por la ley 17711 , no impone la
extinción cuando un contratante no cumple sus obligaciones sino que abre la opción a favor del contratante
inculpable, de decidirse por el mantenimiento o la resolución del contrato (177) . Así en estos supuestos, la causa de
extinción sólo funciona a instancia del contratante que tiene derecho a hacerla valer.

1385. b) CLASIFICACIÓN SEGÚN EL SENTIDO DEL HECHO EXTINTIVO

Bajo este prisma los modos de extinción se clasifican en satisfactorios del interés del acreedor, tales como el pago,
la novación, la compensación, la transacción y la confusión; y en frustratorios de ese interés, en cuya categoría
entran la renuncia de los derechos del acreedor, la remisión de la deuda, la caducidad concursal, la prescripción y la
imposibilidad de pago (178) .

1386. c) CLASIFICACIÓN SEGÚN LA ESTRUCTURA DE LA CAUSA DE EXTINCIÓN
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Si se atiende a la estructura de las causas extintivas, es posible dividirlas en hechos jurídicos, independientes de la
voluntad del hombre, tales como la confusión, la compensación, la imposibilidad de pago, el plazo extintivo, la
prescripción y la caducidad concursal; y en actos jurídicos, que ostentan los caracteres indicados por el art. 944 :
pago, novación, transacción, renuncia y remisión (179) .

1387. d) CLASIFICACIÓN DE GIORGI

Este autor italiano distingue tres categorías: 1) modos que importan cumplimiento de la obligación, como el pago; 2)
modos que consisten en un acuerdo liberatorio, entre los que enuncia la dación en pago, la remisión de la deuda, el
disenso, la novación, el concordato en la quiebra; 3) modos que consisten en hechos que hacen imposible, natural o
legalmente, la ejecución: compensación, confusión, pérdida de la cosa, término extintivo, condición resolutoria, etc.
(180) .

Esta clasificación tiene el inconveniente lógico de no adoptar un principium divisionis común a todas las categorías:
así también implican cumplimiento -criterio de la categoría 1-, la dación en pago de la categoría 2, y la
compensación de la categoría 3. Ello arruina la discriminación desde un punto de vista científico. Sólo tiene un valor
empírico, bastante relativo.

1388. e) CLASIFICACIÓN TRIPARTITA ADOPTADA

Para proseguir con el estudio particularizado de los distintos modos de extinción de las obligaciones nos atenemos al
siguiente esquema que toma en cuenta la índole o estructura de cada una de las figuras extintivas.

Los modos de extinción son actos jurídicos o hechos jurídicos propiamente dichos. A su vez los actos jurídicos
extintivos pueden ser unilaterales o bilaterales.

Son actos extintivos unilaterales, porque emanan de la voluntad de una sola parte (conf. art. 946 ): el pago, el
abandono que juega en contados supuestos y ciertas causas de extinción de relaciones jurídicas que se reflejan en la
supresión de la causa de la obligación a saber, la revocación, la rescisión y la resolución facultativa que juega en las
hipótesis de pacto comisorio, de cláusula resolutoria y de seña.

Son actos extintivos bilaterales, o convenciones liberatorias: la dación en pago, la novación, la transacción, la
renuncia, la remisión y el distracto o doble remisión.

Son hechos jurídicos extintivos: la compensación, la confusión, la imposibilidad de pago, la prescripción liberatoria,
la caducidad concursal, la condición resolutoria, el plazo extintivo y en ciertas hipótesis particulares la incapacidad
sobreviniente del deudor.

1389. SINOPSIS GRÁFICA

Es posible mostrar la clasificación últimamente expresada a través de la siguiente sinopsis gráfica:

1390. MÉTODO A SEGUIR

En capítulos sucesivos trataremos, en particular, de los siguientes modos de extinción de las obligaciones: del pago
en el cap. XXVI; de las convenciones liberatorias en el cap. XXVII, incluyendo la dación en pago, la novación, la
transacción, la renuncia y la remisión de la deuda; de los hechos jurídicos extintivos en el cap. XXVIII, donde nos
ocuparemos de la compensación, la confusión, la imposibilidad de pago y la prescripción liberatoria.

En cuanto a la condición resolutoria y al plazo extintivo los hemos considerado en nuestra Parte General, t. II, nº
1513 a 1541, como modalidades de los actos jurídicos, que en verdad, son, pudiendo incidir en la cancelación de
cualesquiera derechos y no sólo de obligaciones.

En cuanto a la revocación, la resolución facultativa y la rescisión, nos hemos ocupado sumariamente de esas figuras
en nuestra Parte General, t. II, núms. 2081 a 2089. Como se trata de tópicos de la teoría de los contratos, es a
propósito de éstos que corresponde entrar en un estudio más intenso de esos temas.

Prescindiremos de examinar ciertas figuras extintivas que hemos mencionado en el cuadro sinóptico precedente,
como el abandono y la incapacidad sobreviniente del deudor, porque en general carecen de virtualidad extintiva
correspondiendo hacer su estudio con motivo de las particulares obligaciones que se ven afectadas por esas
situaciones. En cuanto al distracto o mutuo consentimiento de las partes para hacer cesar la obligación, según lo
autorizado por el art. 1200 , omitimos su consideración por entender, siguiendo la opinión de Busso que "la
extinción por mutuo consentimiento se confunde -en cuanto a su sustancia jurídica- con la remisión de los derechos
del acreedor. En los contratos sinalagmáticos se tratará de una doble remisión o, si se quiere, de dos remisiones
conexas que se condicionan recíprocamente" (181) . No hay, pues, autonomía funcional que justifique un
tratamiento separado de la remisión.
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Finalmente, en cuanto a la caducidad concursal trataremos de ella dentro del capítulo del pago, en el apartado
referente al pago por cesión de bienes. Para atenernos a esa ubicación tomamos en cuenta que es la que le asignan
los programas de enseñanza en las Facultades de Derecho. Y fuera de ello, tratándose de un asunto regulado por la
Ley de Concursos que rige la extinción de las obligaciones del deudor concursado, ya sea por la adjudicación de
bienes a los acreedores, ya por el hecho de la rehabilitación de aquél, no parece ilógico examinar ambas cuestiones
en el mismo capítulo.

(157) Conf. De Ruggiero, R. de, Instituciones de derecho civil, trad. de la 4ª ed. italiana, Madrid, 1931, t. II, § 80, p.
217; Busso, E. B., Código Civil anotado, t. V, art. 724 , p. 230, nº 1.

(158) De Ruggiero, R. de, op. cit., loc. cit.

(159) Véase nuestra Parte General, t. II, nº 1300, in fine.
Aunque la obligación sea continuada porque su contenido consista en "una serie de prestaciones sucesivas que se
renuevan periódicamente en el tiempo, deben tener éstas un término. Sólo excepcionalmente, cuando la relación de
crédito se base en un derecho real o se relacione con éste, puede hablarse de una obligación no destinada a
extinguirse, ya que se renueva continuamente; en cambio, es excepcional el tipo de derecho real que se agota por
motivos de utilidad social (como ocurre en el usufructo, uso o habitación) o de su relación con un vínculo
obligatorio (como sucede con los derechos de garantía)" (De Ruggiero, R., op. cit., loc. cit.).

(160) La doctrina moderna, renovando una antigua idea según la cual confussio non extinguit obligationem, sed
magis personam eximit ab actione, considera que la confusión no es un modo de extinción de la obligación, sino de
paralización del ejercicio de los derechos del acreedor, que no puede hacerlos valer contra sí mismo. De ahí que "si
la confusión viniese a cesar por un acontecimiento posterior que restablezca (restableciera) la separación de las
calidades de acreedor y deudor reunidas en la misma persona, las partes interesadas serán restituidas a los
derechos temporalmente extinguidos, y a todos los accesorios de la obligación" (art. 867 ).
Conf. Salvat, R., Obligaciones, 6º ed., t. III, nº 1958, in fine. Véase infra, t. III.

(161) Es harto confusa la distinción que cuadra hacer de la renuncia de los derechos del acreedor y de la remisión
de la deuda, mentadas por el art. 724 del Cód. Civ.
La renuncia es un acto jurídico por el cual se hace abandono o abdicación de un derecho propio, que puede o no ser
creditorio: también pueden renunciarse los derechos intelectuales -no el derecho moral del autor- y los derechos
reales.
En ese sentido la renuncia es un género y la remisión de la deuda una especie dentro de ese género: toda remisión es
una renuncia, pero no a la inversa.
Por otra parte, la renuncia puede referirse a alguna de las prerrogativas del acreedor, o en su caso del deudor, v.gr.,
si éste renuncia al plazo de que gozaba y paga la deuda, o si el acreedor concede una espera, lo que implica
renunciar al derecho de reclamar el cobro inmediato de un crédito ya exigible. Es a la renuncia en este sentido a que
se alude en el art. 724 , como modo de extinción de la obligación: es el desprendimiento del acreedor respecto de
alguna o algunas de sus facultades sin pérdida del carácter de acreedor. La renuncia significa, entonces, una
modificación en el contenido actual de una obligación que persiste, por ejemplo, cuando el acreedor admite la purga
de la mora del deudor, lo que equivale a renunciar al derecho de hacer valer el estado de mora, sea para el futuro, sea
también con relación al pasado y a los efectos ya producidos por la mora (véase supra, t. 1, nº 136).
La remisión de la deuda es una especie de renuncia por la cual el acreedor se desprende o despoja del mismo
carácter de acreedor: es un perdón de la deuda que puede ser total o parcial, según que se extienda al objeto debido
en su integridad o a sólo una parte, v.gr., si el acreedor renuncia a cobrar una tercera parte de la deuda. Hay ahí una
remisión parcial.
Véase infra, t. III.
Comp. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1042 a, para este autor, la renuncia es la abdicación unilateral de un derecho, en
tanto que la remisión es la abdicación de un derecho por acto bilateral. No creemos que la distinción sea apropiada,
pues la renuncia no deja de ser tal cuando es negociada y aceptada mediante una contraprestación, v.gr., cuando el
vendedor se aviene a prorrogar un boleto de compraventa próximo a vencer si el comprador incrementa el precio. Y
por otra parte, también la renuncia sólo se perfecciona por la aceptación del deudor, pues hasta ese momento puede
retractarla el acreedor (conf. art. 875 ). Observación que desvanece la línea separativa de esas figuras, indicada por
Galli.

(162) Galli, E. V., su anotación a Salvat, Obligaciones, t. II, nº 1043 f, p. 177, nota 3, n. Este autor agrega también
que la muerte es un caso de imposibilidad de pago cuando las aptitudes del deudor han sido contempladas
especialmente al contraerse la obligación (loc. cit.).

(163) El estado de fallido o concursado no configura una incapacidad para contratar. El sujeto sigue siendo capaz, y
porque lo es, sus actos son válidos en sí mismos, aunque inoponibles a los acreedores verificados en el concurso,
como una consecuencia del desapoderamiento (véase nuestra Parte General, t. I, nº 602). Hay capacidad, pero ella
no afecta a los bienes que integran la masa del concurso.

(164) Arg. art. 1963 , inc. 49 y 1984. La doctrina ha interpretado que la quiebra o el concurso civil quedan
comprendidos en los supuestos de incapacidad que hacen decaer el mandato: Lafaille, H., Curso de contratos, t. III,
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nº 182; Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes de las obligaciones, t. III, nº 1956: Borda, G. A., Contratos, t. II , nº 1778;
Machado, J. O., Exposición y comentario, t. V, ps. 296 y 314; Segovia, L., Código Civil comentado, t. I, art. 1986 ,
nota 20; conf. Cam. Civ. Cap., Sala "E", 8/12/58, causa 53.569; Cam. Com. Cap., "L.L.", t. 58, p. 194; Cam. Ap.
Rosario, en pleno, "L.L.", t. 28, p. 942.
El desapoderamiento ulterior al perfeccionamiento de contratos instantáneos no afecta a las obligaciones pendientes,
pues la masa de acreedores que actúa en el concurso civil no se distingue sustancialmente de cada acreedor
individual, y por lo tanto no tiene más atribuciones que las correspondientes a dichos acreedores por separado. (conf.
Cam. Civ., Sala "A", con voto del autor y adhesión del Dr. Borda, "L.L.", t. 115, fallo 52.348 y "E.D.", t. 10, fallo
5.345; Sala "D", "L.L.", t. 122, p. 117; Sala "F", con voto del Dr. Collazo, "L.L.", t. 98, p. 524; con voto de la Dra.
Argúas, "L.L.", t. 100, p. 444; "L.L.", t. 119, p. 876; Sala "C", "L.L.", t. 65, p. 78; Cam. Civ. 1ª Cap., "L.L.", t. 9, p.
664; Cam. Com. Cap., "L.L.", t. 18, p. 318; Borda, G. A., Contratos, t. I , nº 469, ps. 337-338; Martínez Ruiz, R., su
nota en "L.L.", t. 110, p. 230; Parry, A., "Revista del Colegio de Abogados de Rosario", t. 15, p. 32).
Por ello, se justifica el principio del nuevo art. 1185 bis [L NAC LY 340 !!1185.bis], que autoriza al comprador de
inmueble de buena fe a reclamar del concurso del vendedor la pertinente escritura traslativa de dominio. Empero,
hubiese sido prudente exigir que para ello tuviera que mediar la entrega de la posesión que implica la constitución
del derecho real de posesión a favor del comprador, y que debió ser la base de esa solución en conjunción con la
buena fe del adquirente y la fecha cierta de su título (conf. Games, L. M., La quiebra del vendedor de inmuebles, la
obligación de escriturar y las reformas al Código Civil, en "L.L.", t. 130, p. 189; Dassen y Laquis, La quiebra y la
compraventa de inmuebles, en "Revista Jurídica de Buenos Aires", 1964-1-IV, p. 55; Busso, E., Código Civil
anotado, t. IV, art. 577 , p. 40, nº 157; Moreno Dubois y Tejerina, su trabajo en "L.L.", t. 123, p. 1229; Bendersky,
M. J., su trabajo en "L.L.", t. 120, p. 87; Segundas Jornadas de Derecho Civil de Corrientes). En cambio no parece
justificado el requisito de haberse satisfecho el 25% de precio, exigido por la ley 17711 , pues no varía la índole
personal del derecho del comprador por el hecho de que se haya o no pagado ese porcentaje de precio.

(165) Planiol, M., Tratado elemental de droit civil, 9ª ed., t. II, nº 399, p. 142. Este autor también agrega, en esta
categoría, a la anulación del contrato, que nosotros omitimos porque pensamos que no se da allí una destrucción o
desvanecimiento de la causa de la obligación, sino una verificación de que el acto anulado carecía de idoneidad para
engendrar obligaciones (véase infra, nº 1380).

(166) Sobre la noción de esas figuras extintivas véase nuestra Parte General, t. II, núms. 2081 a 2089.

(167) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 235, nº 28.

(168) Nota al art. 557 .

(169) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1043 b, p. 175; Busso, E., op. cit., t. V, art. 724 , nº 34, p. 236; Lafaille,
H., Tratado de las obligaciones, t. I, nº 321; Colmo, A., Obligaciones, nº 545; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 655.
Comp. la posición de los autores que rechazan la virtualidad extintiva de la condición resolutoria, por entender que
ella aniquila retroactivamente el vínculo: Planiol, Ripert y Radouant, Tratado práctico, t. VII, nº 1148; Colin y
Capitant, Cours, 4ª ed., t. II, p. 75; Ripert y Boulanger, Tratado de derecho civil, Bs. As., t. V, nº 1928, p. 583.
Como decimos en el texto, esta última observación es, en general, exacta. Pero como el aniquilamiento que produce
la condición resolutoria no es absoluto, respecto de todo aquello que se salva de ese naufragio la condición
resolutoria actúa como un verdadero factor extintivo, porque lo hace cesar para el futuro al privar al acreedor de su
título.

(170) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 231, nº 5; Lafaille, H., Tratado de las obligaciones, t. I, nº 321; De
Gásperi-Morello, Tratado de derecho comercial, t. III, nº 1156, p. 4; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 655, in fine,
La anulación es el pronunciamiento de la nulidad de los actos anulables, que son actos inválidos que por razón de
una falla de origen requieren el dictado de una sentencia que los anule. Es una nulidad intrínsecamente dependiente
de la estimación judicial; nulidad dependiente de juzgamiento, decía Freitas, de quien tomara nuestro codificador el
sentido de esta calificación (véase nuestra Parte General, t. II, núms. 1965-1966).
Decretada la anulación queda suprimida la causa de la obligación, que por ser un acto jurídico inválido, no se le
puede imputar la derivación de obligación alguna. Acá no juega la argumentación que se hizo valer respecto de la
resolución, porque el presupuesto de la nulidad es una causa contemporánea a la celebración del acto, que en virtud
de ella es inválido, es decir, inepto para engendrar obligaciones. Por tanto, entre las partes, las derivaciones de ese
acto son puramente fácticas y "la nulidad pronunciada por los jueces vuelve las cosas al mismo o igual estado en
que se hallaban antes del acto anulado" (art. 1050 ), obligando "a las partes a restituirse mutuamente lo que han
recibido o percibido en virtud o por consecuencia del acto anulado" (art. 1052 ). La anulación impide que se pueda
invocar, entre las partes, al acto anulado como título de un derecho.
Ocurre diversamente respecto de terceros (véase nuestra Parte General, t. II, núms. 2033 y ss., especialmente
2035-2046; y nuestra obra Efectos de la nulidad y de la anulación de los actos jurídicos, Bs. As., 1953, ps. 107 a
186). Estos, si han actuado de buena fe, es decir, con ignorancia invencible respecto de la falla existente en el acto
anulable -falla por la cual ha sobrevenido la anulación-, y si han adquirido derechos a título oneroso fundados en
dicho acto, no son perjudicados por la ulterior anulación de ese antecedente de su derecho, porque "los actos
anulables se reputan válidos mientras no sean anulados; y sólo se tendrán por nulos, desde el día de la sentencia que
los anulase" (art. 1046 ). Es una conclusión que ha quedado corroborada por la ley 17711 , en la nueva redacción
dada al art. 1051 (véase nuestra obra Estudio de la reforma del Código Civil, Bs. As., 1969, ps. 68 a 73).
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(171) Demolombe, Cours de Cede Napoleón, t. XXVII, núms. 22 y ss. No formulan observación al respecto, lo que
implica tácita aprobación; Baudry-Lacantinerie y Barde, Obligaciones, t. II, nº 1183; Planiol, M., Traité
élémentaire, t. II, nº 399; Ripert y Boulanger, Tratado de derecho civil, Bs. As., t. V, nº 1928, p. 583. Sin embargo,
cabe apuntar que todos esos autores aceptan que las obligaciones prescriptas son obligaciones naturales:
Demolombe, op. cit., nº 39; Baudry-Lacantinerie y Barde, op. cit., nº 1663; Planiol, M., op. cit., nº 692; Ripert y
Boulanger, op. cit., nº 2053. Por tanto, entienden, en el fondo, que la prescripción no extingue la obligación, sino la
acción del acreedor.

(172) Aubry y Rau, Cours de Droit Civil français, 4ª ed., París, 1871, t. IV, § 314, p. 147, texto y nota 5; Pothier, R.,
Obligaciones, t. II, nº 67.

(173) Conf. Planiol, M., Traité élémentaire, t. II, nº 399, in fine.

(174) Conf. Colmo, A., Obligaciones, nº 545; Busso, E. B., op. cit., art. 724 , p. 233, nº 14.

(175) Conf. Colmo, A., op. cit., loc. cit.; Busso, op. cit., nº 15; Lafaille, H., Tratado de las obligaciones, t. I, nº 321,
p. 291.

(176) Véase Girard, P. F., Manuel de Droit Romain, 7ª ed., París, 1924, p. 722.

(177) Conf. nota del codificador al art. 555 ; Busso, E., op. cit., t. V, art. 555 , p. 530, núms. 8 y 11; Colmo, A.,
Obligaciones, nº 244, p. 179; Salvat-Galli, op. cit., t. I, nº 733, p. 596; De Gásperi-Morello, Tratado de derecho
civil, t. I, nº 246, p. 343; Borda, G. A., Parte General, 4ª ed., t. II , nº 1071 bis, p. 263; Cam. Civ., Sala "A", 20/3/59,
causa 50.068 y 24/12/62, causa 80.406 (ambos fallos inéditos); Sala "C", nuestro voto, "J.A.", 1963-IV, p. 567 y
"L.L.", t. 110, p. 850. Contra: Lafaille, H., Curso de contratos, Bs. As., 1928, t. II, nº 193, p. 115; Cam. Civ. Cap.,
Sala "C", con voto del Dr. L. R. Gondra, "E.D.", t. 1, p. 514.

(178) Los autores suelen denominar a esta clasificación en función del cumplimiento de la obligación, y hablan de
modos de extinción sin cumplimiento o que suponen ese cumplimiento: Busso, E., op. cit., t. V, p. 232, nº 7;
Salvat-Galli, Obligaciones, t. II, nº 1044; Colmo, A., Obligaciones, nº 546; Lafaille, H., Tratado de las
obligaciones, t. I, nº 325, p. 293. Nos parece que la nomenclatura de modos satisfactorios y frustratorios del interés
del acreedor revela esa oposición.

(179) Conf. Lafaille, H., Tratado de las obligaciones, t. I, nº 324; Busso, E., op. cit., t. V, p. 233, nº 9; Salvat-Galli,
op. cit., t. II, nº 1045 a, p. 178.
Galli incluye entre los hechos extintivos a la nulidad que no tiene ese carácter (supra, nº 1380 c).

(180) Giorgi, J., Obligaciones, ed. española, t. VII, nº 6.

(181) Busso, E., op. cit., t. V, art. 724 , p. 238, nº 44.
Conf. De Gásperi-Morello, Tratado de derecho civil, t. III, nº 1161, p. 9.

Citar: Lexis Nº 7008/001317

PAGO / 01.- Generalidades

CAPÍTULO XXVI - PAGO

I. GENERALIDADES

1391. DIFERENTES ACEPCIONES

La palabra pago puede ser entendida bajo diferentes acepciones:

a) Según una acepción vulgar el pago consiste en el cumplimiento de una obligación de dinero: hacer un pago, en el
lenguaje corriente, significa satisfacer una deuda de dinero.

b) En un sentido técnico, adoptado por nuestro codificador, pago quiere decir cumplimiento específico de la
obligación, o sea, satisfacción por el deudor de la misma prestación debida, sea ésta de dar, de hacer o de no hacer.
En este sentido dice el art. 725 : "El pago es el cumplimiento de la prestación que hace el objeto de la obligación,
ya se trate de una obligación de hacer, ya de una obligación de dar".

Como el art. 725 no menciona a las obligaciones de no hacer, se ha suscitado la cuestión de saber si puede
conceptuarse pago la abstención del deudor en ejecución del deber que tiene de comportarse de esa manera negativa.
La opinión general de nuestros autores coincide en que la abstención debida y cumplida es un pago (182) . Es la
comprensión apropiada en nuestro derecho, sin que importe mucho la ausencia de mención de las obligaciones de no
hacer, en el art. 725 . Este precepto está inspirado en Zacharae (183) , autor que no expresó haber exceptuado de la
noción de pago a las obligaciones de no hacer. Por tanto, si el concepto de pago se identifica con el cumplimiento
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específico de la deuda, es indudable que cuadra denominar así a la abstención del deudor en correspondencia con el
deber negativo que sobre él pesa. Si esa conducta no fuera pago, habría una laguna en el código que no habría
previsto ni reglado el modo de extinguir tales obligaciones (184) .

c) En un sentido más amplio, que ya fuera sostenido por el jurisconsulto romano Paulo (185) , pago significa
extinción de la obligación por cualquier medio que implique liberación del deudor aunque no necesariamente la
satisfacción del acreedor. Según esto, pago sería solutio, es decir, disolución de la obligación, como en los casos de
novación, compensación, remisión, etc. Es una comprensión excesiva que viene por ello a hacer borrosa la noción
de pago, y bajo otro aspecto no sirve para aplicarla al pago efectuado por un tercero que no lleva aparejada la
liberación del deudor.

d) En un sentido más restringido que el seguido por el codificador, el Código alemán reserva la denominación
"pago" para el cumplimiento de las obligaciones de dinero (art. 244) y emplea la palabra "ejecución" para referirse
al cumplimiento específico de las demás obligaciones.

e) Los Proyectos de reforma integral del Código Civil han conservado intacto el concepto legal de pago expresado
en el art. 725 vigente, aunque despojando a la fórmula respectiva de su carácter de definición que es impropio en
un cuerpo de leyes (186) . Es lo que consideramos acertado porque la equivalencia de pago = cumplimiento, tiene
hondo arraigo histórico y no sólo no suscita dificultades sino que tiene la ventaja de permitir la aplicación de normas
comunes, reguladoras del pago, a toda clase de obligaciones cualquiera sea su objeto.

1392. FUNCIÓN DEL PAGO

El pago marca el momento de mayor virtualidad de la obligación puesto que ésta se constituyó para eso, para
pagarse: es, pues, el momento culminante de la existencia del vínculo y también el momento final o de disolución.
"Ya desde su nacimiento -dice Busso- la relación obligatoria existe en función del pago: el crédito es un derecho a
cobrar, y la deuda, una necesidad de pagar. El pago realiza una y otra expectativa: constituye el trance de liquidación
de un vínculo nacido para liquidarse. La obligación se forma en vista al pago y en él se realiza" (187) .

Según lo expuesto, la función primordial del pago, y la que cumple en todos los casos, es la de consumir el vínculo
obligatorio mediante la realización de la finalidad para la cual había sido constituido. También, de ordinario, el pago
implica la liberación del deudor y representa la satisfacción plena del interés del acreedor. Sin embargo, en
ocasiones, sin duda marginales, fallan esas funciones liberatoria y satisfactoria y sigue habiendo pago: es lo que
ocurre con el pago efectuado por un tercero que desinteresa al acreedor pero no libera al deudor; y con el pago
válido hecho a un tercero, como el poseedor del crédito o acreedor aparente, que cancela la deuda sin satisfacer al
verdadero acreedor.

1393. NATURALEZA JURÍDICA DEL PAGO

Interesa conocer qué es el pago, en última esencia y bajo el prisma del derecho. Sobre ello se han expresado tres
teorías.

1394. a) TEORÍA DEL ACTO JURÍDICO

Para la tesis que cuenta con el mayor auspicio doctrinario, tanto en nuestro país como en el extranjero, el pago es un
acto jurídico (188) . Si se trata de un hecho humano, voluntario, lícito, que se realiza con el fin de aniquilar un
derecho, es decir, hacer cesar la obligación, en seguida se advierte que concurren en el pago todos los rasgos típicos
del acto jurídico, que define el art. 944 . Luego se impone aceptar que el pago es una especie del género acto
jurídico.

Entre los adeptos a esta teoría se ha controvertido si el pago es un acto jurídico unilateral o bilateral. Nosotros
pensamos que es unilateral, porque sólo emana de la voluntad del solvens (conf. art. 946 ) siendo irrelevante para
perfeccionar el pago la voluntad puramente pasiva del acreedor, quien no puede dejar de recibir la prestación
ofrecida mientras exista identidad con el objeto debido. En tanto que el solvens desempeña un papel protagónico
puesto que es el sujeto activo del pago, el acreedor es un simple destinatario del acto de aquél, que no puede objetar
ni contrarrestar. Si quisiera hacerlo, su actitud sería ilegítima y quedaría removida en el subsiguiente juicio de
consignación en pago que intentara el deudor. Esto, nos parece demostrativo de que supuesta la identidad del objeto
en trance de pago y del objeto de la deuda, el pago sólo es obra del deudor, siendo incomputable la voluntad del
acreedor, precisada a plegarse y conformarse a la iniciativa de aquél (189) .

Todavía entre quienes aprecian al pago como acto jurídico bilateral hay una discrepancia entre los que afirman o
niegan que sea un contrato (190) .

1395. b) TEORÍA DEL HECHO JURÍDICO

Para una segunda teoría que tiene cierto predicamento en la doctrina extranjera, con algún eco en nuestro país, el
pago es un hecho jurídico, pero no un acto, jurídico (191) . Así en las obligaciones de hacer, el pago consistiría en la
ejecución de una actividad material pudiendo estar ausente la finalidad de extinguir la obligación, como en el caso
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de la mucama que cumple su quehacer, tal vez ignorando el sentido cancelatorio de su actividad. De ahí se seguiría
que lo esencial del pago no es la finalidad con que obra el deudor sino la adecuación de la conducta objetiva de éste
a los términos de la obligación (192) .

Contrariamente, pensamos que es un elemento esencial del pago, la intención de pagar o animus solvendi (193) . Sin
esa intención no hay pago, como ocurre con el préstamo que pendiente la obligación concede el deudor al acreedor,
de aquello que él debe pero que todavía no es exigible y que lo ha entregado no a título de pago sino de préstamo, tal
vez con intereses superiores a los de la deuda originaria (194) .

Tampoco ha de pensarse que falta el animus solvendi en las obligaciones de hacer. En el ejemplo de la mucama, si
ella practica su labor que le implica esfuerzo e incomodidad, es porque quiere ganar su sueldo: do ut des. Por tanto,
toda la actividad que ella realiza está presidida por esa intención que es la que da sentido de pago a los actos obrados
y que tiene una finalidad jurídica por superficial y primaria que sea la conciencia de la persona a ese respecto. Y
siendo así, la conducta obrada constituye un acto jurídico, aunque por su índole no se perfeccione en un momento
del tiempo, sino se prolongue durante todo el desarrollo del trabajo (195) .

1396. c) TEORÍA DEL ACTO DEBIDO

Según una tercera teoría que no obstante la escasez de sus adeptos, es menester mencionar por el talento de su autor,
que brilló también fuera del ámbito de la disciplina que cultivaba (196) , el pago no sería ni un mero hecho, ni
tampoco un acto jurídico sino un acto debido. Carnelutti distingue tres categorías de actos jurídicos, entendiendo por
tales, conforme a una terminología semejante a la germana (197) los hechos humanos de trascendencia jurídica: 1º)
los negocios jurídicos que son los obrados para producir un efecto permitido por la ley (198) ; 2º) los actos ilícitos,
que son aquellos cuyos efectos propios son prohibidos; 3º) los actos debidos, que se caracterizan porque su efecto es
ordenado por la ley, de manera que el sujeto no es jurídicamente libre de sustraerse a su realización. Para Carnelutti
el pago es acto de esta especie: no sería un negocio jurídico porque faltaría el libre albedrío de pagar o no pagar,
característico de aquél. El deudor no puede jurídicamente no pagar, y si así actúa puede ser forzado legítimamente a
pagar.

No obstante el brillo de esta tesis, se trata de una concepción inconsistente, lo cual explica que no haya suscitado
sino la adhesión de contados juristas (199) . Es una respuesta que no corresponde a la pregunta que se formulaba, y
que viene a definir la naturaleza del pago, no por lo que ese acto es en sí mismo, sino por su relación con el deber de
conducta que pesa sobre el deudor. Con lo cual, en una averiguación referente a la entraña o estructura del acto del
pago, se escamotea ese análisis para volcar la atención sobre la función o relación del pago con las exigencias del
comportamiento que recaen sobre el que paga (200) .

Bajo otro aspecto, también es incorrecto decir, en nuestra opinión, que en el pago no hay libertad, pues si así fuera el
acto no sería voluntario (conf. art. 900 ). No hay tal; para el derecho falla la libertad del sujeto cuando concurre el
vicio de violencia, sea la fuerza física que reduce al agente "a instrumento pasivo del acto" (art. 936 ), sea la
intimidación causada por otro (conf. art. 937 ), sea, en fin, la violencia objetiva resultante del estado de necesidad
(véase nuestra Parte General, t. II, núms. 1790-1794). Pero si no se presenta esa coacción externa que suprime o
afecta fundamentalmente la libertad del sujeto y con ello excluye la autoría moral de su obrar, el acto humano es
libre: las coerciones internas, que actúan sobre la conciencia, no eliminan la libertad. Los actos que se obran de
conformidad a las normas morales son libres e igualmente lo son los que responden a las directivas del
ordenamiento jurídico: es el caso del pago en el que se conjugan para incitarlo la vigencia de la moral y del derecho
(201) . Incluso la libertad del acto subsiste cuando se obra en infracción al derecho: el delincuente obra libremente al
cometer un delito -si así no fuera no sería delito, conf. arts. 898 y 1076 -, y todavía luce en el agente mayormente
la libertad, que hasta es meritoria -sin libertad no hay mérito- si superando tendencias viciosas y propensiones
ambientales, se abstiene de delinquir y vive honestamente (202) .

En suma, que el pago sea un acto debido, como lo son tantos actos humanos v.gr., el respeto de los hijos, la
educación y crianza de ellos por los padres, la asistencia entre los esposos, etc., no quita que sea un acto libre, y
asimismo un acto jurídico por concurrir en él todos los caracteres de esta categoría conceptual.

1397. d) POSICIONES ECLÉCTICAS

Son varios los autores que ubican al pago, ya como hecho jurídico, ya como acto jurídico, según los casos: ello
dependería de la índole de la obligación. "No puede hacerse -se dice- una caracterización única del pago, pues su
naturaleza varía en función de las diferentes clases de obligaciones" (203) . Bajo ese enfoque las obligaciones de no
hacer quedarían al margen del pago, no serían "pagables"; en las obligaciones de hacer, el pago sería un hecho
jurídico no negocial; y en las obligaciones de dar, un acto jurídico (204) .

En nuestra opinión estas posturas son inconvincentes. Si aquello que se denomina pago cambia de naturaleza según
la clase de obligación a que se refiere, esto significa que se está dando el mismo nombre de "pago" a cosas
específicamente diferentes, porque la naturaleza de algo es aquello que lo constituye a ese algo en lo que es, vale
decir, su quididad o esencia. Allí donde hay dos naturalezas, hay también dos realidades distintas: así, pues, si es
pago lo que tiene una naturaleza, no puede serlo también lo que tenga otra naturaleza diferente. Esta reflexión
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arruina, en el plano teórico, a una posición ecléctica como la aludida. Se explica así que esta postura, por su
debilidad interna, no haya sido mayormente seguida por la generalidad de la doctrina.

1398. e) NUESTRA OPINIÓN

Por todo lo que llevamos dicho, nos parece claro que el pago como actividad de cumplimiento específico de la
obligación -conformidad de conducta debida y obrada- es un acto jurídico. No se opone a esa comprensión que el
cumplimiento se refiera a una obligación de hacer, que se satisface mediante una actividad material, porque ella está
presidida por la intención jurídica del solvens que es lo que le da "sentido" de pago. Tampoco se opone a esa
concepción el carácter negativo que tiene el pago en las obligaciones de no hacer, porque también hay actos
jurídicos negativos (conf. art. 945 ). Finalmente, la "duración" que el pago puede tener en las obligaciones de hacer
y que necesariamente tiene en las de no hacer, no impide su conceptuación como acto jurídico, pues no es una nota
esencial de esta última noción lo "circunscripto" en una breve circunstancia de tiempo, del acto correspondiente.

1399. ELEMENTOS ESENCIALES DEL PAGO

Para que haya pago es necesario que concurran en el acto así conceptuado varios elementos, a saber: 1º) una causa o
hecho antecedente que justifica el desplazamiento de bienes del patrimonio del solvens al patrimonio del accipiens;
2º) el elemento personal o sujeto que se desdobla en activo y pasivo, respectivamente el solvens y el accipiens; 3º)
un objeto o prestación que es aquello que satisface el solvens a favor del accipiens; 4º) la intención de pagar o
animus solvendi, que permite distinguir al pago de otros actos jurídicos que pueden tener la misma apariencia
externa, como la donación manual o la constitución de un préstamo (205) .

1400. CAUSA DEL PAGO

Es la obligación preexistente, sin la cual no puede hablarse de pago. El llamado "pago sin causa", no es en verdad
pago (206) , aunque aparente serlo, y por ello da lugar a repetición, como un supuesto de pago indebido.
Exactamente, el pago sin causa, es un caso de acto jurídico inexistente (207) .

El pago efectuado por un tercero, tiene causa si el accipiens tiene título de acreedor. Y ello aunque el tercero haya
pagado por error: esta circunstancia hace al pago inválido por el vicio de error (conf. art. 1045 , clausula 4ª), pero
no lo priva de causa que reside en el título del acreedor para recibir la prestación debida, sea del deudor o de un
tercero (conf. art. 729 ). Y porque tiene causa, es decir, es un pago jurídicamente existente, el tercero víctima del
error y titular de la respectiva acción de nulidad, puede confirmar el pago renunciando a la nulidad: así, si reclama
del deudor el reintegro de lo desembolsado por él (conf. arts. 918 , 1059 , 1063 y 1064 ).

El pago de una obligación natural es un pago con causa (208) .

La preexistencia de la obligación, como presupuesto del pago, ha de entenderse en sentido lógico y no cronológico.
Así es verdadero pago el que se hace de una obligación futura, que todavía no existe pero que, ciertamente habrá de
existir en un tiempo ulterior. Si finalmente se frustrare el nacimiento de esa obligación, quedaría el pago sin causa,
como efectuado "en consideración a una causa futura... que de hecho no se hubiese realizado" (art. 793 ). Por
ejemplo, la entrega de una suma de dinero a título de dote en mira de un futuro matrimonio que luego no se realiza
(conf. nota del codificador al art. 793 ).

Sobre la influencia de la falta de causa en el pago, véase infra, nº 1697 y ss.

1401. SUJETOS DEL PAGO

El sujeto activo del pago se denomina solvens, que es quien satisface la prestación debida. No se habla aquí de
deudor, pues aunque por lo general es él quien paga, podría pagar un tercero, sobre la base del derecho de pagar que
se reconoce con amplitud a "todos los que tengan algún interés en el cumplimiento de la obligación" (art. 726 in
fine). Y aun tratándose de un tercero no interesado (209) , podría pagar no ya en ejercicio de un derecho del que
carece, sino sobre la base de la anuencia del acreedor que le recibe el pago.

El sujeto pasivo del pago es el accipiens, que es quien lo recibe. Tampoco cuadra hablar de acreedor, porque podría,
quien no lo fuera, estar autorizado para recibirlo: casos del tenedor de un título de crédito al portador (conf. art. 731
, inc. 6º), del adjectus solutionis gratia (inc. 7º) y del poseedor del crédito (conf. art. 732 ), en los cuales el pago es
válido y liberatorio para el deudor aunque no resulte satisfactorio para el acreedor.

Hablamos de sujeto activo, porque el pago es obra de la voluntad unilateral del solvens (véase supra, nº 1394). De
cualquier manera, siendo el pago un acto ad extra y necesariamente recepticio, en cuanto está dirigido a la
satisfacción del interés de otro, no queda en el ámbito del solvens sino que requiere un destinatario o sujeto pasivo,
en quien también se cumplen los efectos del pago.

De la titularidad y funcionamiento de los derechos del solvens y del accipiens, tratamos más adelante (infra, nº 1404
y 1431).
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1402. OBJETO DEL PAGO: REMISIÓN

Tratamos de este asunto, infra, nº 1466.

1403. ANIMUS SOLVENDI

Es un elemento esencial del pago la intención de pagar o animus solvendi, que mueve al solvens a obrar el acto que
realiza. Sin esa intención no hay pago, como tampoco hay donación si falta en quien la hace el animus donandi.

Sí, como se ha visto el pago es un acto jurídico porque está presidido por la finalidad de extinguir la obligación
(supra, nº 1394, b y e), se sigue de ahí que faltando el animus solvendi, el acto realizado no tiene "sentido" de pago
(210) . No basta, entonces, para que haya pago, la coincidencia extrínseca entre la conducta "practicada" y la
conducta "debida", si falta el animus solvendi y especialmente cuando el solvens actúa con una intención excluyente
de ese animus; así, no es pago la entrega que hace el deudor al acreedor, a título de donación o préstamo (211) .

El animus con que se paga puede presentar ciertas modalidades, que son variantes o accidentes que suprimen
algunos efectos ordinarios del pago: así, el pago con protesta que reserva para el solvens la facultad de discutir
ulteriormente la existencia o validez de la obligación (212) ; o con la salvedad de que no implica reconocimiento o
confirmación de la deuda (213) . Pero no es pago la consignación en calidad de embargo (214) , pues no intenta
satisfacer al acreedor, sino brindarle una garantía para el caso de que justifique su título al cobro.

(182) Conf. Salvat-Galli, Obligaciones, t. II, nº 1046, p. 179 y nº 1046 a, ps. 180 y 181; Lafaille, H., Tratado de las
obligaciones, t. I, núms. 327 y 328; Colmo, A., Obligaciones, nº 548, p. 395; Busso, E., op. cit., t. V, art. 725 , p.
287, núms. 6-9; Borda, G. A., Obligaciones, t. I , nº 656.
Contra, Imaz, E., La prueba del pago, en "Revista del Colegio de Abogados de Buenos Aires", año 1932, t. X, ps.
386-399, autor para quien todo pago supone acción o actividad, y las abstenciones no presentan esos caracteres. Es
una afirmación, en cuanto identifica pago con acción, que no se adapta a la noción legal del art. 725 , la cual no
dice aquello, sino que "pago es cumplimiento": ergo, pago, en las obligaciones de no hacer, no es acción, sino
abstención, en lo que consiste el cumplimiento de tales obligaciones.

(183) Zachariae, K. S., Droit civil français, anotado por Massé y Vergé, París, 1857, t. III, § 557.

(184) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1046 a, p. 180; Busso, E., op. cit., t. V, p. 287, nº 9, in fine.
Por otra parte, no hay que exagerar la importancia de la omisión de las obligaciones de no hacer, en la enunciación
del art. 725 , que es ejemplificativa. Tales obligaciones tienen un objeto de la misma índole, aunque con signo
contrario, que las obligaciones de hacer. El Código trata de unas y otras, conjuntamente, en el título VIII de la
sección 1ª del Libro II. Bien puede entenderse, como lo aceptaban los romanos (véase supra, t. I, nº 17), que el
facere era comprensivo tanto de las "acciones" como de las "abstenciones": hacer, en sentido positivo o negativo.

(185) En el Digesto, Libro 46, título 3, ley 54: "Solutionis verbum pertinent ad omnem liberationem quoquo modo
factam".
Sin embargo, ya en Roma se tuvo una idea más precisa del pago. Así, dice Ulpiano: Solvere dicimus eum qui fecit
quod facere promisit (Digesto, Libro 50, título 16, ley 176). Y en sentido análogo, Partida V, título 14, leyes 1 y 2.
Es el mismo concepto de nuestro Código.

(186) El art. 1147 del Anteproyecto Bibiloni, en sustitución del art. 725 vigente dice, como primer precepto del
título del pago: "La obligación se extingue por el cumplimiento de la prestación debida".
El art. 685 del. Proyecto de 1936 reitera el mismo concepto suprimiendo la calificación "debida".
El art. 967 del Anteproyecto de 1954, dice: "Se tendrá por efectuado el pago cuando el deudor cumpliere
íntegramente la prestación que fuere objeto de la obligación". Es una fórmula inspirada en el art. 1234 del Código
Civil peruano de 1936, "y es lo suficientemente amplia como para comprender a las obligaciones de dar, de hacer o
de no hacer" (Anteproyecto de Código Civil de 1954, Tucumán, 1968, p. 413, nota al art. 967).
En cuanto al Anteproyecto De Gásperi, ha modificado esta materia, pues no trata del pago como modo de extinción
de las obligaciones sino dentro del cap. II del título I de la sección 2ª del Libro segundo, capítulo que se denomina
"Del cumplimiento de las obligaciones". Empero, el concepto de pago es el mismo del Código, como surge del art.
813 de ese Anteproyecto.

(187) Busso, E., Código Civil anotado, t. V, p. 287, nº 11.
Son conceptos inspirados en el pensamiento de Radbruch, quien expresa que el derecho de obligación lleva en sí el
germen de su propia muerte; desaparece en el mismo momento en que alcanza el cumplimiento de su fin (Filosofía
del derecho, § 19).
Conf. Cam. Ap. Mercedes, voto del Dr. Fernando Legón, "J.A.", 1947-IV, p. 863 y "L.L.", t. 49, p. 60.

(188) Conf. Salvat, R., Obligaciones, t. II, nº 1047: Lafaille, H., Tratado de las obligaciones, t. I, nº 329; Busso, E.,
Código Civil anotado, t. V, art. 725 , p. 295, núms. 59 y ss.; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 658; Orgaz, A., Estudios
de derecho civil, p. 93 (aunque expresa que "la gran variedad de los actos en que puede consistir el pago hace muy
difícil encuadrar absolutamente todas las hipótesis dentro de una especie única"; empero, considera que en la
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generalidad de los supuestos, el pago es un verdadero acto o negocio jurídico); Segovia, L., Código Civil
comentado, Bs. As., 1933, t. I, p. 262, art. 945 , nota 1; Machado, J. O., Exposición y comentario, t. III, p. 505, art.
1184 , nº 11, en nota; Rezzónico, L. M., Estudio de las obligaciones, 9ª ed., t. I, p. 730; Cordeiro Álvarez, E.,
Tratado de derecho civil, t. I, Parte General, Obligaciones, p. 506, nº 2; Fernández Gianotti, E., su comentario
bibliográfico en "L.L.", t. 31, p. 1107; Neppi, V., Naturaleza jurídica del pago, en "L.L.", t. 33, p. 483; Fleitas, A.
M., su voto en "J.A.", 1963-III, p. 277, "L.L.", t. 110, p. 216 y "E.D.", t. 4, p. 453; Maqueda, Naturaleza jurídica del
pago, en "Boletín Inst. Ens. Práct.", t. 10, p. 113; Freitas, Esbozo, Bs. As., 1910, t. I, p. 227, nota al art. 437. Esta
doctrina es corriente en los derechos francés e italiano: Colin y Capitant, Cours élémentaire, 4ª ed., t. II, p. 76;
Ripert y Boulanger, Tratado de derecho civil, Bs. As., t. V, núms. 1511 y 1516; De Ruggiero, R., Instituciones de
derecho civil, Madrid, 1931, t. II, § 74, p. 103.
Nuestra jurisprudencia adhiere, en general, firmemente a esta teoría: Cam. Civ. Cap., Sala "D", "J.A.", 1963-III, p.
277, "L.L.", t. 110, p. 216 y "E.D.", t. 4, p. 453; Cam. Civ. 1ª Cap., "J.A.", 1944-I, p. 724 y "L.L.", t. 33, p. 483;
"J.A.", t. 48, p. 468; "L.L.", t. 50, p. 850 y t. 6, p. 635; Cam. Civ. 2ª Cap., "L.L.", t. 52, p. 608 y t. 46, p. 785; "J.A.",
1945-III, p. 880 y "L.L.", t. 39, p. 732; "J.A.", 1943-I, p. 535 y "L.L.", t. 29, p. 298; "J.A.", t. 76, p. 356 y "L.L.", t.
29, p. 99; "J.A.", t. 68, p. 707; Cam. Paz letr. Cap., Sala IV, "J.A.", 1946-II, p. 180; Sup. Corte Bs. As., 3/5/60,
"Acuerdos y Sentencias", 1960-I, p. 231; Cam. 2ª La Plata, "L.L.", t. 76, p. 660; Sup. Trib. Entre Ríos, "J.A.",
1950-I, p. 125; Cam. Ap. Mercedes, "J.A.", 1947-IV, p. 863 y "L.L.", t. 49, p. 60.

(189) Conf. Lafaille, H., Tratado de las obligaciones, t. I, nº 329; Borda, G. A., Obligaciones, t. I , nº 659, in fine;
Fernández Gianotti, E., su trabajo ya citado en nota anterior.
En cambio piensan que es un acto jurídico bilateral: Busso, E., op. cit., t. V, p. 295, nº 59; Colin y Capitant, op. cit.,
loc. cit.; Cam. Civ. 1ª Cap., "L.L.", t. 6, p. 635; Cam. Paz letr., "J.A.", 1946-II, p. 180.
Para otros autores, aunque de ordinario el pago es un acto jurídico bilateral, puede ser unilateral cuando se realiza
sin necesidad de la colaboración del acreedor, como en las obligaciones de hacer: De Ruggiero, R., op. cit., t. II, ps.
103 y 104; Neppi, su nota en "L.L.", t. 33, p. 483; Cam. Paz letr., "J.A.", 1943-I, p. 432.

(190) Piensan que el pago es un contrato, entendiendo por tal el acto jurídico de contenido obligacional, sea que
origine, modifique o extinga obligaciones: De Ruggiero, R., op. cit., p. 103; Lessona, C., Teoría general de la
prueba en derecho civil, t. IV (Prueba testifical), nº 43, p. 66; Enneccerus, Obligaciones, t. I, § 60, p. 299 (opinión
de anteriores ediciones, que allí se cita); Imaz, E., La prueba del pago, en "Revista del Colegio de Abogados de
Buenos Aires", 1932, t. 12, p. 387, nº 5 (este autor atribuye ese alcance al pago cuando es un acto jurídico bilateral,
pues estima que también puede ser un hecho, como en las obligaciones de hacer).
Niegan al pago carácter de contrato, aunque sostienen que es un acto jurídico bilateral: Fleitas, A. M., en su citado
voto (véase supra, nota 7); Busso, E., op. cit., t. V, p. 296, nº 72; Segovia, L., op. cit., t. I, p. 262, nota 1 al art. 945
; Neppi, V., su nota en "L.L.", t. 33, espec. p. 487, nº 5; Cam. Civ. 1ª Cap., "L.L.", t. 50, p. 850; Cam. Civ. 2ª Cap.,
"L.L.", t. 52, p. 608; Cam. 2ª La Plata, "L.L.", t. 76, p. 660; Sup. Corte Bs. As., "A. y S.", 1960-I, p. 231; Sup. Trib.
Entre Ríos, "J.A.", 1950-I, p. 125; Cam. Paz Cap., "J.A.", 1946-II, p. 180.

(191) Conf. Enneccerus y Lehmann, Obligaciones, t. I, § 60, p. 299; von Tuhr, A., Obligaciones, t. II, § 54, ps. 1 y
2; Barassi, L., Teoría generale delle obbligazioni, Milán, 1946, vol. III, nº 234 bis, p. 814 y espec. 817; Giorgianni,
en Nuovo Digesto Italiano, t. IX, p. 414, voz "Pagamento"; Giusiana, en Dizionario Prattico de Diritto Privato, voz
"Pagamento"; Salas, A. E., Naturaleza jurídica del pago, en "J.A.", 1950-I, sec. doctr., p. 22; Cam. Com. Cap.,
"L.L.", t. 44, p. 443; Sup. Trib. Santa Fe, "L.L.", t. 45, p. 18.

(192) Giorgianni, op. cit., en nota anterior, p. 414.

(193) Véase infra, nº 1403.

(194) Conf. von Tuhr, Obligaciones, t. II, § 54, p. 5; Busso, E., op. cit., t. V, p. 295, nº 64 y p. 301, núms. 109 y ss.

(195) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 295, nº 63.
Si se trata de obligaciones de no hacer, el razonamiento es el mismo, pues no varía la índole de la prestación por la
circunstancia de tener signo negativo y no positivo.
Por lo demás, cuando el deudor que se ha abstenido de obrar, sin pensar en el sentido de su abstención, la invoca
luego para obtener el efecto jurídico que estuviere ligado a esa omisión, por ejemplo, si pretende el respectivo
precio, da sentido de pago a la conducta obrada, con una manifestación de voluntad que viene a integrar el acto en el
plano del derecho: lo que era una abstención inconsciente, adquiere carácter de pago por la aplicación de esa
intención jurídica a la conducta practicada (conf. Busso, E., op. cit., loc. cit.).

(196) Nos referimos a Carnelutti, que profesó la ciencia procesal pero también se distinguió por la exposición de su
pensamiento en cuestiones de derecho civil y de derecho penal.
La teoría del pago como acto debido fue expuesta por Carnelutti en su trabajo Prova testimoniale del pagamento, en
"Rivista di Diritto Commerciale", año 1922, parte II, p. 335 y reiterada en la misma revista, año 1923, I, p. 353.

(197) Véase nuestra Parte General, t. II, nº 1437.

(198) Son los actos jurídicos del art. 944 de nuestro Código.
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(199) En nuestro medio apoya la opinión de Carnelutti, Galli (en su anotación a Salvat, R., Obligaciones, 6ª ed., t. II,
núms. 1047 i a 1047 p, ps. 189 a 193; y anteriormente en Naturaleza y prueba del pago, en "Anales de la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata", año 1941, t. XII, 2ª parte, p. 209; y en
Acerca de la naturaleza jurídica del pago, en "Revista del Colegio de Abogados de Rosario", t. XVIII, p. 12).
En España, también han adherido a esa tesis: Beltrán de Heredia, El cumplimiento de las obligaciones, Madrid,
1956, ps. 47 y ss., donde entiende que en el pago hay ausencia de espontaneidad de origen, de estructura y de
función, típicas en el negocio jurídico; y Pinto Ruiz, J., Naturaleza jurídica del pago, en "Revista Jurídica de
Cataluña", mayo-junio 1949, p. 224.
Sobre la refutación de Galli, véase Orgaz, A., op. cit., en nota 7.

(200) En el sentido del texto, ha dicho acertadamente Cascio que "un acto en sí mismo, considerado según su
estructura, puede ser un negocio jurídico y mantener tal naturaleza, aunque mirado en sus relaciones con otro acto o
con una situación precedente deba clasificarse por su función como acto debido, o aun como acto ilícito" (Cascio
Salvatore, Orlando, Estinzione dell´obbligazione per conseguimento dello scopo, Milán, 1938, § 12, p. 81). Y más
adelante agrega: "No es de hoy la observación de Thon, relativa a la posibilidad de cometer un delito con la
conclusión de un negocio válido" (op. cit., § 14, p. 83). Empero, debemos señalar una discrepancia con este último
concepto: el acto jurídico válido nunca puede ser un acto ilícito. Pues si es empleado como instrumento o medio
para obrar un delito, su objeto-fin es ilícito y por tanto cae fulminada la validez de tal acto jurídico por la nulidad
absoluta que corresponde a los actos de objeto prohibido (conf. arts. 953 , 1044 , 1045 , y nuestra Parte General,
t. II, núms. 1479-1480, 1936-1938 y 1955-1956).

(201) De ordinario el pago -que siempre es un acto jurídico- es también un acto debido: no son calificaciones
excluyentes, puesto que miran a aspectos diferentes del acto. La primera calificación mira al ser o estructura del
pago; la segunda a la relación del pago con la obligación preexistente.
Por lo demás, es impropio indicar al carácter de acto debido como lo constitutivo de la naturaleza del pago. Hay
pagos que no son actos debidos, como los efectuados por terceros, que tienen tanta importancia en la teoría del pago
(véase infra, nº 1407). Si esos actos son verdaderos pagos (conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 294, nº 55, y p. 366,
núms. 16 y 17), y fueron espontáneamente realizados por el solvens que no tenía deber de pagar, la tesis de
Carnelutti queda arruinada.

(202) No ha de pensarse que el pago no es un acto libre porque se pueda emplear el aparato del Estado para forzar al
deudor a pagar. Cuando se llega a esto mediante la ejecución forzada de bienes del deudor, aunque puedan a raíz de
ello producirse efectos similares a los del pago, especialmente la cancelación del crédito y consiguiente liberación
del deudor, eso no es un pago (conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 239, nº 56 y p. 241, nº 69; Salas, A. E., Naturaleza
jurídica del pago, en "J.A.", 1950-I, sec. doctr., p. 22), sino una institución procesal tendiente a hacer valer el poder
de agresión del acreedor sobre el patrimonio del deudor: es el impacto de la responsabilidad o garantía (haftung) de
que se ha hablado supra, t. I, nº 8.

(203) Martínez Carranza, Eduardo, "Boletín del Instituto de Derecho Civil de la Universidad Nacional de Córdoba",
año VII, 1942, nº 1, p. 125.

(204) Conf. Puig Peña, F., Tratado de derecho civil español, t. 4, vol. 1º, p. 161; Martínez Carranza, E., op. cit., loc.
cit.; Colmo, A., Obligaciones, nº 550, p. 397 y nº 581, p. 417 (para quien el pago puede ser "una verdadera
convención", o un acto jurídico unilateral, o un simple hecho jurídico); Imaz, E., La prueba del pago, en "Revista
del Colegio de Abogados de Buenos Aires", t. 12, p. 387, nº 5 (quien considera que en las obligaciones de hacer el
pago es un acto jurídico unilateral, y en las obligaciones referentes a la transferencia de bienes el pago es un acto
bilateral o contrato); Cam. Paz letr., "J.A.", 1943-I, p. 432.
Algunos autores que comienzan por sentar una concepción categórica, no dejan de pagar tributo a esta posición
ecléctica. Así, Borda, quien luego de expresar: "No puede dudarse de que el pago es un acto voluntario, lícito,
destinado a aniquilar derechos, según la expresión del art. 944 . Es por tanto un acto jurídico, por lo menos en su
forma normal y típica" (Obligaciones, t. I, nº 659). Pero enseguida agrega: "Algunos pagos atípicos como el de una
obligación de hacer, parecen más bien simples hechos" (loc. cit.). También Orgaz estima que "la gran variedad de
los actos en que puede consistir el pago hace muy difícil encuadrar absolutamente todas las hipótesis dentro de una
especie única", pero generalmente el pago constituye un verdadero acto o negocio jurídico (su obra cit. supra, nota
7; también, "Revista del Colegio de Abogados de Rosario", año 1942, t. 13, p. 172). Son enfoques que disminuyen
la significación científica del concepto del pago como acto jurídico, que queda reducido a una noción puramente
empírica.

(205) Es aproximadamente, la enunciación de elementos o requisitos que formulan: de Ruggiero, R., Instituciones, t.
II, § 74, p. 102; Giorgi, Obligaciones, t. VII, nº 9; Enneccerus y Lehmann, Obligaciones, t. I, § 60, p. 300; Busso,
E., op. cit., t. V, p. 297, núms. 73-74.
Nosotros omitimos la mención de la capacidad (conf. Giorgi, Obligaciones, t. VII, p. 20, nº 9), que no es un
elemento constitutivo del pago, sino un requisito de validez, que califica la actuación del sujeto. El pago obrado sin
capacidad, sigue siendo pago, aunque nulo (conf. arts. 1040 , 1041 y 1042 ), y su nulidad da lugar a la restitución
o repetición de lo dado en pago. Empero muy corrientemente, la nulidad quedará neutralizada por la compensación,
si lo pagado es idénticamente, en sustancia y circunstancia, lo mismo debido. En tal caso el accipiens será, por un
lado, deudor de la restitución, en virtud de la invalidez del pago, y acreedor de eso mismo que debe restituir, en
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virtud del título de su crédito. Por su parte, el solvens resultará acreedor de la restitución por fuerza de la nulidad del
pago, pero seguirá siendo deudor de lo mismo por la subsistencia de su deuda. Esas obligaciones cruzadas se
compensan y extinguen: ya nada tendrá que devolver el accipiens, ni nada tendrá que satisfacer el deudor. Esta
incidencia de la compensación comunica a la capacidad en el pago un sentido muy particular (véase infra, nº 1458).

(206) Conf. Colmo, A., Obligaciones, nº 548 in fine, p. 396; Busso, E., op. cit., t. V, p. 297, nº 76 y p. 298, nº 82.

(207) Conf. Cam. Civ., Sala "A", con voto del autor, "L.L.", t. 97, p. 285.
Sobre la noción de acto jurídico inexistente, véase nuestra Parte General, t. II, nº 1909 y ss.

(208) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 298, nº 83.
Véase supra, nº 736 y ss.

(209) Sobre los conceptos de "tercero interesado" y de "tercero no interesado", véase infra, nº 1408 y 1416.

(210) Conf. de Ruggiero, R., Instituciones de derecho civil, t. II, § 74, p. 102 in fine (quien enseña que sin animus
solvendi, habría donación si la prestación se hiciera animus donandi, o un acta sin causa si no fuera posible sustituir
por otra la causa solvendi); Lafaille, H., Tratado de las obligaciones, t. I, nº 329; Busso, E., op. cit., t. V, p. 301,
núms. 109-110.
Prescinden del elemento del animus solvendi los autores que conceptúan el pago como un hecho jurídico: von Tuhr,
Obligaciones, t. II, § 54, p. 4; Enneccerus y Lehmann, Obligaciones, t. I, § 60, p. 300; Giorgianni, voz "Pagamento",
en Nuovo Digesto Italiano, t. IX, p. 414.
Contradictoriamente, Giorgi que indica al animus como elemento necesario del pago, admite que hay pago sin
animus, cuando el deudor entrega lo que debía sin intención de pagar, pero el acreedor lo recibe a título de pago
(Obligaciones, t. VII, nº 9, p. 20). Nosotros concluimos que no hay pago pero sí extinción de la obligación por
compensación al neutralizarse el crédito del acreedor con la obligación de éste de devolver un "no-pago" (véase
supra, nota 24).

(211) Conf. von Tuhr, Obligaciones, t. II, § 54, p. 5; Busso, E., op. cit., t. V, p. 302, nº 117.
Esa situación puede presentarse si estando pendiente la deuda, el acreedor le pide al deudor un préstamo: la entrega
del deudor no es pago, no cancela la deuda y en cambio es título para cobrar los intereses que se hubieran pactado,
lo que no habría correspondido si esa entrega hubiese tenido carácter de pago sin animus.

(212) El pago con protesta excluye el efecto recognoscitivo que normalmente tiene el pago (véase infra, nº 1536). El
solvens lo practica para eludir los inconvenientes o perjuicios que le puede irrogar la falta de pago; pero como no
consiente en el reconocimiento de la deuda, puede luego demandar la repetición, demostrando la ausencia de
derecho del acreedor. Es una modalidad del pago que se emplea especialmente en materia impositiva, en la que
según antigua jurisprudencia de la Corte Suprema Nacional, aceptada ulteriormente por un fallo plenario de la
Cámara Civil de Apelaciones de la Capital Federal ("J.A.", 1955-I, p. 217; "L.L.", t. 71, p. 460), no es viable la
acción de repetición de impuestos si el contribuyente no ha formulado protesta al tiempo del pago. Sin embargo, esta
doctrina fue modificada por otro plenario de la misma Cámara Civil al establecer que "no es necesaria la protesta
previa para la repetición de un impuesto pagado indebidamente" ("E.D.", t. 74, p. 322 y "L.L." 1977-C-361).
Es de notar que el pago con protesta, es verdadero pago, que permite al acreedor disponer libremente de la
prestación satisfecha. Sólo queda eliminado el efecto recognoscitivo del pago, pero no su efecto cancelatorio. De ahí
que si el solvens no plantea luego la repetición, o deja prescribir la acción respectiva, o es desestimada su demanda,
el primitivo pago resultará extintivo de la obligación, bajo todos los aspectos.

(213) Es una situación similar a la anterior. El solvens con la manifestación de voluntad que hace, impide que se
pueda atribuir al pago, el significado de acto de reconocimiento de la existencia de la deuda, o de confirmación del
acto inválido que la había originado. Según el art. 1063 , el pago implica la confirmación tácita de ese acto; si el
solvens está dispuesto a pagar, pero no quiere renunciar a la acción de nulidad de ese acto, puede hacerlo con la
salvedad indicada. Por ejemplo, si un menor de edad contrae una obligación para la cual es incapaz, puede luego de
alcanzada la mayoría querer efectuar un pago parcial que no lo comprometa a tener que satisfacer el saldo restante.
Si hace ese pago parcial sin decir nada, funciona el art. 1063 y el acto nulo queda confirmado, pudiendo el acreedor
reclamarle el saldo de la deuda. Para evitar esa consecuencia que no desea afrontar, puede el solvens excluir al
tiempo del pago su intención de confirmar el acto jurídico que engendró la obligación (conf. Busso, E., op. cit., t. V,
p. 302, nº 123). En esa hipótesis el solvens tiene animus solvendi, y por eso su acto es un pago; pero no tiene animus
confirmandi, por ello el pago no vale como confirmación del acto pasible de nulidad.

(214) Conf. Cam. Paz letr., Sala II, "G. de P.", t. 121, p. 159 y "Digesto Jurídico", t. IV, p. 1137, nº 416.

Citar: Lexis Nº 7008/001418

PAGO / 02.- Elementos / b) Sujetos / 01.- Que pueden pagar

II. SUJETOS DEL PAGO

§ 1. Personas que pueden pagar
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1404. QUIÉNES TIENEN DERECHO DE PAGAR

Este punto aparece decidido por el art. 726 : "Pueden hacer el pago todos los deudores que no se hallen en estado
de ser tenidos como personas incapaces, y todos los que tengan algún interés en el cumplimiento de la obligación".

El precepto indica, expresamente, dos categorías de personas, a saber: 1º el deudor de la obligación; 2º los terceros
interesados en el cumplimiento de la deuda. Fuera de ellos, resulta mentada, implícitamente y por exclusión una
tercera categoría de personas: son los terceros no interesados en el cumplimiento de la obligación.

Hay una diferencia esencial entre esta tercera categoría de sujetos activos del pago y las dos primeras categorías.
Mientras el deudor y los terceros interesados tienen derecho de pagar, es decir son titulares del jus solvendi (arg.
"Pueden hacer el pago..." art. 726 ), los terceros no interesados carecen de ese derecho puesto que no se lo otorga la
disposición legal, y no podría pensarse, ante su falta de interés, que existiera algún motivo razonable en que pudiese
sustentarse un jus solvendi ausente de aquel texto. Esa diversidad fundamental se refleja en el tratamiento distinto
que corresponde a los terceros según que sean o no interesados (215) .

Pasamos a ocuparnos de esas categorías de sujetos, separadamente.

1405. A) PRIMERA CATEGORÍA: EL DEUDOR

Por lo pronto el jus solvendi corresponde al deudor, como un efecto de la obligación, según hemos visto
oportunamente (supra, t. I, núms. 59 a 63). Es un derecho que subsiste mientras la obligación existe, y por ello
perdura aun después de la mora del deudor (véase supra, t. I, nº 133-133 bis).

Empero, el jus solvendi tiene que ser ejercido apropiadamente, en cuanto al objeto, modo, tiempo y lugar del pago
(véase infra nº 1492).

Si el deudor es singular no habrá de suscitarse dificultades. Si los deudores son varios, ellos tienen que ajustar su
conducta de solvens a las características de la respectiva obligación: a) siendo la obligación solidaria, todos los
deudores, por la fuerza del título de la obligación, están precisados y tienen derecho a satisfacer la totalidad de la
prestación, mientras subsista la deuda (véase supra, nº 1180); b) en igual situación se encuentran todos los deudores
de una obligación indivisible, aunque por una razón distinta que ya no es la virtualidad del título de la obligación
sino la índole del objeto debido que no es susceptible de fraccionamiento (véase supra, nº 1145); c) si la obligación
es divisible, cada deudor sólo tiene el derecho y el deber de pagar su parte en la deuda, y respecto del exceso es un
tercero no interesado que, como detalle peculiar si paga ese exceso, sobre la base de la anuencia del acreedor que
quiere recibirle el pago, no queda subrogado en los derechos de ese acreedor (216) .

En todos los casos, cuando tiene lugar la muerte del deudor, son los herederos de éste, a quienes pasa la deuda en la
proporción del respectivo haber hereditario (conf. arts. 1195 , 3417 y 3485 ), quienes resultan titulares, en esa
proporción, del jus solvendi.

No hay, en nuestro derecho, una reglamentación de la transmisión de deudas por actos entre vivos (véase supra, nº
1347). La que se hiciera sin la conformidad del acreedor, no alteraría la obligación; y mediando esa conformidad se
produciría una novación subjetiva que implicaría extinción de la deuda primitiva, o bien su transmisión, con o sin
liberación del deudor primitivo (véase supra, núms. 1348 a 1353).

Finalmente, el derecho de pagar puede ser ejercido por un representante del deudor, cuya actividad se imputa a éste.
Siempre que el objeto que intenta pagar ese representante coincida con el objeto debido, no podrá ser resistido por el
acreedor: si ilegítimamente se opusiera a recibirlo podría ser demandado por consignación (véase infra, nº 1550).
Pero, es claro, si el pago sólo pudiera practicarse por el deudor, por las condiciones personales de éste, ya no podría
efectuarse por el representante del deudor, pues fallaría la necesaria identidad entre el objeto de la deuda y el objeto
del pago: nunca está precisado el acreedor "a recibir en pago la ejecución de otro hecho, que no sea el de la
obligación" (art. 742 ).

Cuando el pago fuese ofrecido por el representante del deudor, el acreedor puede exigirle la justificación de la
personería invocada (conf. art. 1938 ) que puede surgir del simple conocimiento de esa gestión, por parte del
deudor (217) .

1406. EL REQUISITO DE LA CAPACIDAD

En la fórmula del art. 726 , el derecho del deudor de pagar la deuda está subordinado a su estado de capacidad.
Según ello, no tendrían derecho de pagar los deudores incapaces, lo que es un evidente contrasentido, pues, también
gozan de ese derecho, aunque no de su ejercicio, por razón de la incapacidad. No cabe confundir la titularidad de un
derecho con su ejercicio: las personas incapaces, mentadas en el art. 726 , gozan del derecho de pagar su deuda,
que deberán ejercer por intermedio de sus representantes. Lo que no tienen es el ejercicio de ese derecho, como
tampoco de los demás en los que incide la incapacidad. Pues, siendo el pago un acto jurídico, "para ser válido debe
ser otorgado por persona capaz de cambiar el estado de su derecho" (art. 1040 ).
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En el art. 726 el codificador ha confundido la titularidad y el ejercicio del derecho de pagar. Para ser lógico,
también debió subordinar el derecho de los terceros interesados, a su condición de capacidad, lo que omite el art.
726 en su parte final. Y con razón, porque la capacidad es un requisito del válido ejercicio de un derecho, que no
corresponde apuntar a troche y moche, con motivo de los innumerables derechos concretos que reconoce el Código
a lo largo de su articulado. Bastan los principios generales -en este supuesto el de la capacidad para obrar- que para
eso están para regir los casos concretos que caen en su ámbito de vigencia (218) .

Tratamos de la capacidad en el solvens, sea deudor o tercero, más adelante (infra, nº 1454).

1407. B) SEGUNDA CATEGORÍA: LOS TERCEROS INTERESADOS

Como claramente surge del art. 726, gozan del jus solvendi los terceros interesados. Dice esa disposición: "Pueden
hacer el pago... todos los que tengan algún interés en el cumplimiento de la obligación". Aparece así configurado
un verdadero derecho de esas personas, de pagar las deudas ajenas, aunque no tengan el deber de hacerlo (219) .

No deja de sorprender, en un primer momento, este derecho que se reconoce con suma latitud a los terceros, para
interferir en la relación de acreedor y deudor. Sin embargo, es enteramente explicable si se atiende al fundamento
innegable que tiene tal derecho que reside, según nosotros pensamos, en la prohibición del abuso de derecho. Desde
luego, acreedor y deudor son muy dueños de regular como les parezca la vinculación creditoria que existe entre
ellos, siempre que no actúen abusivamente. Y hay abuso toda vez que ellos intentan impedir el pago de la deuda a
un tercero, que quiere hacerlo para preservar indirectamente un derecho suyo. El deudor tiene sin duda derecho a
pagar, en lugar del tercero, como el acreedor tiene la facultad de recibirle el pago a su deudor antes que al tercero.
Pero lo que no pueden hacer ellos es abusar de su carácter de partes de la obligación, lo que harían si lisa y
llanamente se opusieran al pago del tercero, cuando la ausencia del pago pudiese causar a ese tercero una lesión en
un derecho suyo. Esta consideración explica el amplio reconocimiento que el derecho comparado hace de esa
prerrogativa de los terceros, referente al pago de las deudas ajenas (220) .

1408. NOCIÓN DE TERCERO INTERESADO

Nuestro Código no define ni aclara la noción de tercero interesado, cometido que ha quedado a cargo de la doctrina
de los autores, que han formulado distintas opiniones.

a) Antiguamente, se decía que tercero interesado en el cumplimiento de la deuda es quien no siendo deudor puede
ser requerido por el acreedor para el pago, situación en la que estarían el fiador y el tercer poseedor de un inmueble
hipotecado (221) . Este concepto, harto restringido, no convence, porque encierra una contradicción interna: si no es
deudor ese titulado tercero, no se ve cómo puede tener contra él una pretensión de cobro el acreedor, pues sería
admitir un crédito sin deuda correlativa, lo que es un absurdo jurídico. Acá la confusión reside en que se denomina
"tercero" a quien es deudor, como el fiador, que es un deudor subsidiario o condicional -supeditado al hecho futuro e
incierto de que no pague el deudor principal- pero, deudor al fin. Y en cuanto al poseedor del inmueble, que no es
deudor si no ha asumido la deuda hipotecaria, tampoco tiene el acreedor acción de cobro contra él: lo que tiene es el
jus persequendi como titular del derecho real de hipoteca que lo faculta erga omnes a perseguir el inmueble en
manos de cualquier tercero, para ejecutarlo y cobrarse con el producido de dicho inmueble (222) .

b) Un concepto ya más amplio, y coherente, brinda el art. 268 del Código alemán, para el cual sería tercero
interesado quien corre el peligro de perder un derecho si el acreedor ejecuta un bien determinado del deudor (223) .
Es un concepto que apunta a la nota típica del tercero interesado, es decir, al perjuicio eventual que él pueda
experimentar por la ausencia de pago, pero en la definición de esa fórmula legal, parece que el perjuicio se relaciona
necesariamente con la ejecución de una cosa determinada del deudor, lo que en teoría no ha de requerirse como un
presupuesto necesario: basta la existencia de ese posible perjuicio aunque no se relacione con una cosa determinada
del deudor.

c) Para Lafaille, "terceros interesados son aquellos que obtienen algún beneficio lícito como consecuencia del pago"
(224) . Es una noción que nos resulta excesivamente vaga al poner el acento en el "beneficio lícito" que puede ser de
cualquier índole, directo o indirecto, patrimonial o moral, etc., y no en la "lesión" de un derecho por falta de pago,
como corresponde.

d) La mayoría de los autores no se detienen a averiguar la esencia de este concepto, limitándose algunos a indicar un
criterio casuista: son terceros interesados los mencionados en los incs. 1º, 2º, 4º y 5º del art. 768 , quienes se
opondrían, bajo este aspecto al tercero no interesado, mentado en el inc. 3º del mismo artículo. El criterio casuista es
insuficiente porque se limita a enunciar a quienes corresponde una calificación sin indagar cuál es la razón de ello,
que es lo fundamental.

e) Nosotros pensamos que es tercero interesado quien no siendo deudor, puede sufrir un menoscabo en un derecho
propio si no se paga la deuda. En esta definición hay dos notas características: 1º la calidad de tercero, o sea
persona ajena a la relación jurídica pendiente entre acreedor y deudor; 2º la contingencia del perjuicio propio, a
causa de -relación causal mediata- la falta de cumplimiento de una deuda ajena. Todos los casos que enunciamos en
el número siguiente, quedan comprendidos en esta definición.
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1409. DISTINTOS SUPUESTOS DE TERCEROS INTERESADOS

En la noción que acabamos de definir quedan incluidas las siguientes personas, que mencionamos a título
ejemplificativo, porque tratándose de un concepto abierto la calificación de tercero interesado puede corresponder a
muchas otras personas.

a) Tener poseedor de inmueble hipotecado: es típicamente un tercero interesado. No es deudor, según se ha visto
(supra, nº 1408, a), pero puede perder la posesión de la cosa si no se paga el crédito al acreedor, quien entonces
puede hacer efectiva su garantía, ejecutando el inmueble (225) .

b) Garante real: es quien ha constituido una prenda o hipoteca sobre un bien propio en seguridad de una deuda
ajena. Se encuentra en la misma situación del anterior (226) .

c) Adquirente de un bien que fuera donado con cargo. Ya se sabe que el cargo es una obligación accesoria anexa a
la adquisición de un derecho (véase Parte General, t. II, nº 1542). Ahora bien: si la enajenación es gratuita, el
incumplimiento del cargo puede originar la revocación de la donación (conf. art. 1849 ) y la consiguiente
aniquilación de los derechos constituidos por el donatario sobre la cosa donada (conf. arts. 1855 y 1856 ). De ahí
que el sucesor particular de ese donatario, que no es deudor del cargo, tenga interés en cumplirlo, para evitar la
pérdida de su dominio actual sobre el bien recibido (227) . Igualmente, un acreedor del donatario está interesado en
mantener el bien en el patrimonio de su deudor, para cobrarse con él, lo cual puede serle útil si la erogación
correspondiente al cargo es menor al valor del bien donado (228) .

d) Otro acreedor del mismo deudor. El art. 768 , inc. 1º, acuerda subrogación legal a un acreedor que paga "a otro
acreedor que le es preferente". Como de ese modo preserva la subsistencia en el patrimonio del deudor de un bien
expuesto a la ejecución de otro acreedor intemperante, no es dudoso que se trata de un tercero interesado, cualquiera
sea la calidad de su propio crédito, quirografario o privilegiado (229) .

e) Delegado para el pago de la deuda: es el que ha convenido con el deudor encargarse del pago, en lugar suyo
(véase infra, nº 1788). Como el acreedor es ajeno a ese convenio, no lo afecta y mantiene intacta su acción de cobro
contra el deudor. Por ello, el delegado de la deuda es un tercero, que sin embargo puede ser obligado a satisfacer los
daños y perjuicios al deudor, si no cumple el compromiso asumido con éste, de pagar su deuda. De ahí que sea un
tercero interesado en el cumplimiento de la obligación, para eximirse de la responsabilidad que podría alcanzarle
frente al deudor (230) .

f) Otros supuestos. Al enunciar Segovia quienes son terceros interesados en deducir la nulidad absoluta de un acto
jurídico, para lo cual los autoriza el art. 1047 , menciona -fuera de los ya nombrados- entre otros, el poseedor o
coposeedor, el condómino, el socio, el cónyuge, el legatario, o colegatario, y el garante real de la cláusula penal
(231) . Todos ellos son también terceros interesados en el cumplimiento de una obligación ajena, si a falta de ello
pueden sufrir perjuicio.

g) No es un tercero el fiador, quien como hemos explicado -supra, nº 1408, a- es frente al acreedor un deudor
condicional, subordinado al hecho de no pagar espontáneamente el deudor (232) . Tampoco lo son los codeudores
solidarios o indivisibles porque ellos al satisfacer la totalidad de la prestación debida se limitan a actuar conforme a
la exigencia de conducta que les impone la obligación solidaria o indivisible. Distinto es el caso de los deudores de
una obligación divisible, quienes están precisados a solventar sólo la parte que les corresponde, y actúan como
terceros con respecto al pago en exceso de su cuota (233) .

1410. OPOSICIÓN CONJUNTA O SEPARADA DE LAS PARTES

El derecho de pagar, de los terceros interesados, no resulta bloqueado por la oposición del deudor o del acreedor, ni
por la oposición conjunta de ambas partes.

1411. a) OPOSICIÓN DEL DEUDOR

Por lo pronto, está claro que la oposición del deudor no paraliza el jus solvendi del tercero interesado. Así dice el art.
728 , primera parte: "El pago puede también ser hecho por un tercero contra la voluntad del deudor...".

Esto significa que la anuencia o disconformidad del deudor es un elemento irrelevante que ni quita ni pone en
cuanto al derecho de los terceros interesados a pagar la deuda de aquél. La oposición del deudor no hace cesar ese
derecho, sino tiene otra derivación que está indicada por la 2ª parte del art. 728 , que luego habremos de examinar
(infra, nº 1426): ella impide la subrogación legal del tercero en los derechos del acreedor (234) .

El fundamento de ese derecho del tercero a imponer al deudor la extinción de su deuda, reside en que sería un abuso
de derecho de parte de este último, oponerse al pago, si con ello causa un perjuicio al tercero. El deudor tiene
derecho de pagar, y de ejercerlo con preeminencia al tercero que intenta sustituirlo en el pago (235) . Lo que no
puede hacer, es abstenerse de pagar, y pretender que tampoco lo haga otro, si la falta de pago puede perjudicar al
tercero. Por ejemplo, el comprador de un departamento no puede dejar de pagar una cuota del precio e impedir que
la pague un tercero a quien él, a su vez, se hubiera comprometido a enajenarle ese mismo departamento: ese tercero
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estaría interesado en el pago de la deuda ajena para consolidar el derecho del comprador -que por falta de ese pago
podría quedar resuelto por aplicación del nuevo art. 1204 - y, consiguientemente, su propia pretensión a convertirse
después en propietario de ese inmueble.

1412. b) OPOSICIÓN DEL ACREEDOR

Es tan irrelevante como la oposición del deudor. Mientras el tercero interesado ofrezca pagar aquello mismo que el
deudor debe, el acreedor no puede resistir legítimamente ese pago. Así lo expresa con claridad el art. 729 : "El
acreedor está obligado a aceptar el pago hecho por un tercero, ya pagando a nombre propio, ya a nombre del
deudor...".

Ese derecho del tercero a pagar está, desde luego, condicionado a que concurran en el pago los requisitos de
identidad y de integridad (véase infra, núms. 1467 y 1469). Pero concurriendo esos requisitos sería abusivo de parte
del acreedor negarse a recibir el pago, si con ello se puede perjudicar el tercero: sería el caso, en el ejemplo
mencionado en el nº 1411, del vendedor del departamento que se negara a recibir el precio de manos del tercero a
quien el comprador, a su vez, le hubiese prometido la ulterior enajenación del mismo departamento.

La ilegítima resistencia del acreedor a recibir el pago del tercero, puede ser removida mediante la consignación en
pago que entable el tercero (236) . Fuera de ello, el acreedor remiso incurre frente al tercero en mora accipiendi
(237) , y, por tanto, es responsable por los daños y perjuicios que sufre el tercero a causa de la negativa a recibirle el
pago.

1413.

La oposición del acreedor es legítima cuando tiene interés en que el pago sea efectuado personalmente por el deudor
pues en tal caso no concurriría identidad en el objeto del pago, con relación al objeto de la deuda.

Ello ocurre si tratándose de obligaciones de hacer, el hecho debido no es fungible, es decir si no es indiferente que
lo practique el tercero, en lugar del deudor. En este sentido expresa el art. 730 : "Si la obligación fuere de hacer, el
acreedor no está obligado a recibir el pago por la prestación del hecho o servicio de un tercero, si hubiese interés
en que sea ejecutado por el mismo deudor".

Tratándose de obligaciones de dar, no mentadas por el Código, también puede ser legítima la resistencia a su pago
por un tercero si la entrega por éste del objeto debido, no fuese idénticamente satisfactoria para el acreedor, v.gr., si
se trata de cosas calificadas por su origen, como el vino y el acreedor puede creer fundadamente, que no son
genuinas las provistas por el tercero (238) .

Al acreedor que rechaza el pago le incumbe probar su interés en que sea el deudor quien se lo satisfaga (239) .

1414. c) OPOSICIÓN CONJUNTA DE ACREEDOR Y DEUDOR

Cuando el tercero tropieza con la oposición conjunta del acreedor y del deudor, ¿cesa su derecho de pagar? No hay
una opinión unánime a ese respecto.

Mientras la doctrina más difundida sostiene que cede el derecho de los terceros a hacer el pago cuando se oponen
conjuntamente el acreedor y el deudor (240) , Busso y Borda enseñan que procede el pago, aun en esas condiciones,
cuando los terceros justifican su interés en el cumplimiento de la obligación, pues de lo contrario se viene a
cohonestar la confabulación de las partes para impedir al tercero la defensa útil de sus intereses (241) .

Nosotros adherimos firmemente a esta última comprensión, y lo hacemos sobre la base de varias consideraciones:
1º) está claro en el Código que el deudor solo (conf. art. 728 ), o el acreedor solo (conf. art. 729 ), carecen del
derecho de oponerse al jus solvendi de los terceros interesados: luego, la unión de ambos no puede otorgarles un
derecho que no tienen uno y otro, por separado. La suma de dos ausencias de derecho no engendra derecho (242) ;
2º) nadie da lo que no tiene, nemo dat quod non habet: si el deudor y el acreedor no pueden aisladamente oponerse
al pago de un tercero interesado, tampoco pueden oponerse de consuno, porque equivaldría a aceptar que cada cual
se ha conferido, recíprocamente, un derecho que originariamente no tenían; 3º) está igualmente claro en la ley que
los terceros interesados tienen derecho de pagar las deudas ajenas (conf. art. 726 in fine): ahora bien, el principio de
inercia jurídica indica que un derecho subsiste, mientras no se alteren las condiciones originarias de su
reconocimiento, y especialmente, si no sobreviene un hecho dotado de virtualidad extintiva de ese derecho. La ley
calla, al respecto. Luego, no hay razón suficiente para interpretar el silencio de la ley en el sentido de una
cancelación que contradice al aludido principio de inercia jurídica; 4º) aun admitiendo que el deudor y el acreedor
tuvieran el derecho de oponerse al pago del tercero, no podrían ejercerlo abusivamente (conf. nuevo art. 1071 ).
Empero configuraría abuso convenir en un no pago si esa ausencia de pago redunda en el desmedro de un derecho
ajeno. Admitir la eficacia de semejante convenio implicaría abrir la puerta a toda clase de confabulaciones entre
acreedor y deudor, en perjuicio de los derechos de los terceros (243) ; 5º) finalmente, adolece de un crudo
individualismo la opinión según la cual seria éste un asunto del exclusivo gobierno de las partes interesadas, a saber
el acreedor y el deudor. La obligación vive en un medio social y desde que existe "expande su órbita de influencia
con relación a terceras personas" (244) . Por ello, la ley admite en una serie de situaciones que alguien pueda, en
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defensa de sus derechos, tomar determinada injerencia en los asuntos de su deudor, sin recabar la conformidad de
éste, ni la de quienes han contratado con él (245) . Una de estas situaciones es la prevista por el art. 726 in fine que
confiere a los terceros interesados un jus solvendi que no cae en su ejercicio bajo el control del deudor, ni del
acreedor, ni de ambos.

En suma, nos parece incontrovertible el derecho de los terceros interesados a pagar, pese a la oposición conjunta del
deudor y del acreedor.

1415. PROYECTOS DE REFORMA

Bibiloni suplió el silencio del Código Civil acerca de la cuestión estudiada en el número anterior, y dispuso la
cesación del derecho de los terceros a pagar cuando se oponían acreedor y deudor. Igual criterio adoptaron el
Proyecto de 1936 y el Anteproyecto del Dr. De Gásperi (246) .

Contrariamente, el art. 968 del Anteproyecto de 1954 sólo le concede al acreedor el derecho a rehusar el pago
"cuando lo efectuare un tercero no interesado en el cumplimiento de la obligación y mediare la oposición del
deudor". Surge de ahí a contrario sensu que si el tercero es interesado subsiste su derecho a pagar, malgrado la
oposición del acreedor y del deudor. Es lo que corresponde de lege ferenda (247) .

1416. C) TERCERA CATEGORÍA: TERCEROS NO INTERESADOS

El concepto de tercero no interesado se elabora por su oposición al de tercero interesado (véase supra, nº 1408, e).
Por consiguiente es dable definir al tercero no interesado como la persona extraña a la obligación que no sufre
detrimento en derecho alguno por la ausencia de pago de la deuda.

Los terceros no interesados carecen de jus solvendi. Así resulta de su omisión por el art. 726 : esta disposición
enuncia quienes están legitimados para pagar, y no los menciona a ellos. Luego están excluidos del derecho que allí
se confiere.

Ello es enteramente lógico. No podrían esos terceros intentar inmiscuirse en los asuntos ajenos, si se les rehusa la
injerencia, puesto que, por hipótesis, ningún menoscabo habrá de resultarles de esa repulsa.

De esa carencia de derecho a pagar derivan importantes consecuencias. En primer lugar, si intentan pagar su actitud
se apoya no en una prerrogativa propia de la que carecen sino en la conformidad del acreedor dispuesto a recibirles
el pago. Basta, pues, que éste se niegue a aceptar el pago para que resulte eliminada la posible intervención del
tercero no interesado.

En segundo lugar, careciendo estos terceros de jus solvendi, no pueden demandar al acreedor por consignación en
pago. Si lo hicieran la acción intentada estaría condenada al fracaso, porque el acreedor no está obligado a aceptar el
pago que le ofrece un tercero no interesado. En este sentido corresponde interpretar que el tercero mentado por el
art. 729 es sólo el tercero interesado, ya que el tercero no interesado si no está legitimado para pagar (arg. art. 726
in fine) no puede pretender imponer el pago al acreedor.

Finalmente, es de advertir que es incomputable la conformidad o disconformidad del deudor para caracterizar la
figura del tercero no interesado. En efecto, si media la conformidad del deudor, el solvens deja de ser un tercero para
convertirse en representante de aquél, rigiéndose su intento de pago por las reglas aplicables a los representantes del
deudor, que ya hemos visto (supra, nº 1405). Y si juega la disconformidad del deudor, ella ni quita ni pone respecto
de la actuación válida del tercero que sólo depende de la aquiescencia del acreedor: la disconformidad del deudor no
perjudica la validez del pago del tercero, y sólo se refleja en la limitación del reintegro a cargo de aquél, que sólo se
restringe a "aquello en que le hubiese sido útil el pago" (art. 728 in fine).

En suma, los terceros no interesados, por carecer del derecho de pagar, sólo pueden intervenir en el pago, sobre la
base del consentimiento del acreedor. En cuanto al consentimiento del deudor es incompatible con la condición de
tercero, porque frente al acreedor, ese tercero pasa a ser representante del obligado que actúa por cuenta de éste.

1417. D) EFECTOS QUE PRODUCE EL PAGO EFECTUADO POR UN TERCERO

Los efectos del pago practicado por un tercero, son numerosos, aunque todos están dominados por la idea de
desdoblamiento. En este sentido, no resulta acertado el art. 727 , en cuanto determina que luego del pago efectuado
por un tercero, "queda la obligación extinguida con todos sus accesorios y garantías". Dice Busso que hay en esa
afirmación un error de concepto pues, ese pago, si bien agota la pretensión del acreedor que resulta desinteresado,
no extingue la deuda: el deudor continúa obligado frente al tercero, en mayor o menor medida, y con o sin extinción
de los accesorios y garantías de la obligación, según los casos (248) . Se ha producido un desdoblamiento en la
relación obligacional, que es bien típico del pago efectuado por un tercero. Estudiaremos la incidencia de ese
desdoblamiento: a) respecto de las relaciones entre el tercero y el deudor; b) en cuanto a las relaciones del tercero
con el acreedor; c) en la relación creditoria de acreedor y deudor.

1418. a) EFECTOS EN LAS RELACIONES DEL TERCERO CON EL DEUDOR
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El tercero que ha satisfecho la deuda tiene derecho, respecto del deudor, a que éste le reintegre lo pagado, salvo que
ese pago haya sido efectuado con animus donandi, para hacer una liberalidad al deudor (249) .

Salvo esta última hipótesis, ciertamente excepcional, el tercero puede pretender la recuperación de lo desembolsado
para desinteresar al acreedor. Empero, el alcance y condiciones del reintegro dependen de la actitud que haya tenido
el deudor con relación a la intervención del tercero. Este puede haber actuado: 1º) "con asentimiento del deudor y
aun ignorándolo éste" (art. 727 ); 2º) "contra la voluntad del deudor" (art. 728 ). El régimen del reintegro es
diferente en esas dos situaciones.

1419. 1) PAGO CON ASENTIMIENTO O IGNORANCIA DEL DEUDOR

Cuando el tercero practica el pago "con asentimiento del deudor" (art. 727 ) se comporta como un representante de
éste, frente a quien deja de ser tercero o extraño, para convertirse en mandatario suyo. Se comprende así lo
prescripto por el art. 727 , cláusula segunda: "el que hubiese hecho el pago puede pedir al deudor el valor de lo
que hubiese dado en pago". Es una recuperación integral de todo lo desembolsado, con los intereses del anticipo
desde la fecha del desembolso (conf. art. 1950 ), independientemente de que la deuda exista o no, en la cuantía del
pago efectuado, o estuviera prescripta. Como acá juega una relación de mandato entre el deudor y el tercero, aquél
debe reembolsar a éste los fondos empleados en la ejecución del mandato (conf. arts. 1948 y 1949 ), sin que
interese la validez o eficacia del título que tenía el acreedor para cobrar su crédito (250) .

1420.

Cuando el tercero actúa sin conocimiento del deudor -"ignorándolo éste", dice el art. 727 - se configura una gestión
de negocios, en virtud de la cual "el gestor puede repetir del dueño del negocio todos los gastos que la gestión le
hubiese ocasionado, con los intereses desde el día que los hizo" (art. 2298 ). Se explica así lo dispuesto en el art.
727 , segunda parte, que autoriza al tercero, como gestor, a obtener el reembolso de todo lo que hubiera
desembolsado para desinteresar al acreedor. Empero, cuadra observar, que a diferencia del caso del mandato,
influyen en la procedencia del reembolso, la validez o eficacia de la obligación solventada por el tercero, quien no
podría pretender el reembolso del pago efectuado si la deuda fuese inválida o estuviera prescripta, porque entonces
la gestión habría sido inútil para el deudor que no se beneficiaría con ella (251) .

1421. AVISO DE PAGO

El tercero debe dar aviso del pago al deudor, para que éste no lo satisfaga nuevamente. Si por falta de ese aviso, el
acreedor de mala fe cobra doblemente, del tercero y del deudor, el tercero carece de acción de regreso contra el
deudor y sólo puede pretender la repetición de lo pagado contra el acreedor (252) , como pago sin causa. De este
modo el riesgo de la posible insolvencia del acreedor que recibió un pago doble resulta soportada por el tercero
negligente que no dio aviso al deudor, omisión que hizo incurrir a éste en el nuevo pago (253) .

1422. REINTEGRO POR SUBROGACIÓN

Al margen de la acción de mandato, o de gestión de negocios, el tercero que ha hecho el pago puede pretender el
reembolso invocando la subrogación en los derechos del acreedor, que le concede el art. 768 , inc. 3º. Mediando
pago con subrogación (véase, infra nº 1626), pasan al tercero "todos los derechos, acciones y garantías del antiguo
acreedor" (art. 771 ), "hasta la concurrencia de la suma que él ha desembolsado realmente para la liberación del
deudor" (art. 771 , inc. 1º).

Producida la subrogación puede el solvens, investido de los derechos y acciones del acreedor, pretender del deudor
la recuperación de lo pagado. Pero, de ningún modo puede reclamar al mismo acreedor el pago de la
contraprestación a su cargo, si el deudor no le ha cedido su derecho a ese respecto (254) .

1423. DUALIDAD DE LAS ACCIONES DE REINTEGRO

Según se ha visto, el tercero que paga con asentimiento del deudor, o sin conocimiento de él, dispone de dos
acciones, o títulos, para perseguir el reembolso de lo pagado: puede hacerlo por derecho propio como mandatario
del deudor -o según el caso como gestor de negocios- que demanda el reintegro de los gastos irrogados por la
ejecución del mandato o gestión; y también puede hacerlo, como subrogado en los derechos del acreedor.

Son dos acciones distintas que difieren por su causa, por su régimen y por sus efectos:

1º) Difieren por su causa, que en la primera situación es el contrato de mandato, o el hecho jurídico de la gestión de
negocios, en tanto que en la segunda es el traspaso de los derechos y acciones del acreedor primitivo, resultante del
pago con subrogación.

2º) Difieren por su régimen distinto impuesto por la diversa índole de la causa que da derecho al reintegro. Esa
diversidad de régimen se advierte en cuanto a la validez y prueba del título del reembolso (255) , y a la prescripción
de la acción respectiva (256) .
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3º) Difieren por los efectos respecto de los intereses (257) , de los privilegios y garantías (258) , etc.

Empero, no obstante la expresada dualidad de las acciones de reintegro, el crédito del tercero es uno solo, y
deducida una acción queda también agotada la otra por consunción (259) .

1424. ELECCIÓN DE LA ACCIÓN DE REINTEGRO

Al solvens le corresponde elegir la acción de reintegro que quiere deducir, según la finalidad que pretenda y las
dificultades de prueba u otra índole que puedan existir, etc. Si aspira a cobrar intereses desde la fecha del pago y el
crédito originario era sin intereses, invocará la acción de mandato, o según el caso la actio negotiorum gestorum;
igualmente recurrirá a la acción de mandato si le es difícil acreditar la existencia de la obligación pagada o si ésta
era inválida o estaba prescripta. Pero si quiere percibir los intereses retributivos pactados por las partes a una tasa
elevada, superior a la bancaria, o hacer valer el privilegio o garantía del acreedor primitivo, tendrá que aducir la
subrogación en los derechos de ese acreedor.

Tampoco hay inconveniente en la acumulación de ambas acciones a los fines de la única pretensión demandada: en
ese caso podrá el tercero obtener, aunque una sola vez, todo aquello que pretenda y a que lo autoricen uno u otro
título invocado, el de mandatario o gestor y el de subrogado.

Finalmente, es importante advertir que el éxito del reembolso perseguido, con sus aditamentos, no depende del
nombre que mal o bien se haya aplicado a la acción entablada. Ello no depende de la correcta o desacertada
invocación del derecho, pues los jueces proveen el derecho "iura curia novit", sino de la justificación de los hechos y
de que, conforme a ellos, sea la pretensión deducida en el juicio, arreglada a derecho. Al solvens le incumbe probar
los hechos, al magistrado juzgar si los hechos, tal como se probaron, autorizan en derecho la pretensión de aquél,
total o parcialmente. No es infrecuente que según haya sido la prueba de los hechos, los tribunales concedan al
demandante lo pedido, en todo o en parte, pero por un fundamento jurídico distinto del invocado por aquél (260) .

1425. PAGO ANTERIOR AL VENCIMIENTO DE LA DEUDA

Cuando el tercero que paga, lo hace antes del vencimiento de la deuda, no puede obtener el reintegro hasta el
transcurso del plazo, que torna exigible el crédito. Esta solución vale cualquiera sea el título del tercero para
pretender el reembolso.

Si el tercero ha actuado, como mandatario oculto -sólo es tercero para el acreedor, pero no para el deudor-, o como
gestor de negocios, esa conclusión es expresa en el Código. Dice el art. 727 , tercera parte: "Si hubiese hecho el
pago antes del vencimiento de la deuda, sólo tendrá derecho a ser reembolsado desde el día del vencimiento".

Es una disposición enteramente justificable cuando el solvens es un mero gestor de negocios: si el deudor ha
ignorado la intervención del tercero, no podría éste anticiparse a reclamarle la devolución estando pendiente el plazo
de la deuda, pues entonces la gestión le resultaría al deudor, más perjudicial que beneficiosa (261) . Pero, si es un
mandatario, pareciera que el deudor al consentir en su intervención ha renunciado al plazo. Sin embargo, tal
renuncia no es inequívoca pudiendo entenderse que la sola tolerancia acerca de la intervención del tercero en el pago
no implica renuncia al beneficio del plazo, sino conformidad en el cambio del acreedor (262) .

Cuando el tercero invoca la subrogación en los derechos del acreedor, la solución indicada es de toda evidencia: si
el acreedor primitivo hubiera tenido que esperar hasta el vencimiento del crédito para cobrar, no puede diferir la
solución por la condición del tercero que ahora está investido con los derechos y acciones de aquel (263) .

1426. 2) PAGO DEL TERCERO CONTRA LA VOLUNTAD DEL DEUDOR

Conviene recordar que la conformidad o disconformidad del deudor no influye sobre la validez del pago efectuado
por el tercero (264) . Acá sólo se trata de saber si el tercero puede pretender, contra el deudor, el reembolso de lo
pagado, y en qué medida, luego de haber practicado un pago válido en favor del acreedor.

La cuestión ha sido controvertida.

Antiguamente, el derecho romano y la antigua legislación española, negaban al tercero acción de reintegro contra el
deudor (265) . En el derecho francés, ante el silencio del Código Napoleón, algunos autores siguieron esa
orientación, pensando que si frente a la prohibición del deudor, el tercero persistía en hacer el pago, debía
interpretarse que había querido favorecer a aquél con ese beneficio (266) . También fue ese el criterio de Freitas y de
Goyena (267) .

Otra orientación distinta que remonta a Pothier y que comparte Maynz, en su interpretación del Derecho Romano,
considera que pese a la prohibición del deudor, si hubo pago que lo libera, cabe en la misma medida el reintegro al
tercero, de lo pagado. Esta tendencia es la más afirmada entre los autores franceses (268) .

Vélez Sarsfield, dando muestra una vez más de su excelente sentido jurídico, siguió esta última orientación. En el
art. 728 , segunda parte, después de establecer el derecho del tercero a pagar aun contra la voluntad del deudor
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(supra, nº 1411), agrega: "El que así lo hubiese verificado tendrá sólo derecho a cobrar del deudor aquello en que
le hubiese sido útil el pago".

Según el criterio de nuestro codificador que cuenta con la aprobación de la doctrina nacional (269) , se presenta acá
un supuesto de enriquecimiento sin causa que es lo que justifica el reintegro, en la medida en que dicho
enriquecimiento exista. Es la explicación adecuada, porque descartándose la figura de la donación, por el rechazo
del deudor (270) , no queda sino estimar ese pago como un caso de empleo útil (conf. art. 2306 ). Es lo que con
todo acierto dice el codificador en la nota al art. 728 : "Cuando damos al que ha hecho el pago acción para cobrar
aquello en que el pago le ha sido útil al deudor, le reconocemos sólo la acción in rem verso, que se concede a todo
aquel que emplea su dinero o sus valores en utilidad de las cosas de un tercero".

Los proyectos nacionales de reforma del Código han mantenido la apropiada solución del art. 728 , vigente (271) .

1427.

En la hipótesis contemplada el reintegro procede no por el monto del pago, sino por el importe de la utilidad que
dentro de ese monto, recibe el deudor: el criterio de la ley es claro y se ajusta al principio que no autoriza el
enriquecimiento sin causa. Si se permitiera al deudor desentenderse de ese pago, por haberlo prohibido y pese al
provecho que le representa, se haría -como dice Mourlon- más rico al deudor a costa del que ha pagado. Es lo que la
ley se propone evitar.

¿A quién corresponde la prueba de la utilidad o ausencia de ella? Como es un supuesto de enriquecimiento sin
causa, quien pretende ser titular de un reintegro por razón de ese enriquecimiento y en la medida de su propio
empobrecimiento, tiene que demostrar la cuantía del provecho que el pago efectuado le ha brindado al deudor. A
éste le basta probar su oposición al pago; al tercero que pagó en esas condiciones le incumbe establecer la utilidad
que el pago le produjo al deudor (272) .

1428. b) EFECTOS EN LAS RELACIONES DEL TERCERO CON EL ACREEDOR

Como se ha dicho, mientras haya identidad entre el objeto de la obligación y el objeto en trance de pago, el acreedor
no puede oponerse a ese pago que quiera hacer un tercero interesado (véase supra, nº 1412).

Empero para el adecuado funcionamiento de ese principio tan importante, es esencial que quien paga, actúe,
efectivamente, como tercero, pues si él pretendiera ser deudor, para aprovechar de las ventajas inherentes a esa
condición, el acreedor que no le reconoce tal carácter puede negarse a recibirle el pago (273) . Por ejemplo, si quien
no es inquilino, ocupa el inmueble alquilado y pretende pagar los alquileres, sosteniendo ser sucesor en los derechos
de aquél, el locador como acreedor de esos alquileres, tiene derecho a no recibirlos pues si lo hiciera reconocería al
ocupante como inquilino: es claro que puede interesarle al locador rechazar tal pago para lograr el desalojo y
consiguiente recuperación del inmueble.

Si el tercero actúa con conciencia de tal su pago es definitivo, no pudiendo él volver sobre sus pasos so pretexto de
no ser deudor. Tal pago sería un pago con causa pues el acreedor tenía título para recibirlo, y aun podría haber
estado obligado a ello si el tercero hubiera tenido interés en el cumplimiento de la deuda (conf. art. 726 in fine),
carácter este último que ha de presumirse mientras no se pruebe que el acreedor conocía la ausencia de interés de
parte del tercero (274) .

El pago del tercero es inválido, y por tanto da lugar a repetición: 1º) si el solvens es incapaz, pues siendo el pago un
acto jurídico "para ser válido debe ser otorgado por persona capaz de cambiar el estado de su derecho" (art. 1040 ).
Siendo el solvens incapaz el pago es nulo, pudiendo su representante demandar al acreedor la restitución de lo dado
en pago (275) ; 2º) si el pago fuere hecho por error creyéndose el tercero deudor de la obligación (conf. art. 784 ).
En ese caso el pago es anulable, como cualquier acto jurídico viciado por error esencial y el tercero que es la
víctima de tal error, que lo ha llevado a pagar una deuda ajena -error en la persona del solvens, art. 925 -, puede
demandar al acreedor por nulidad y consiguiente repetición de ese pago indebido (276) . Empero como se trata de
una nulidad relativa, carácter que revisten los actos viciados por error, puede optar el tercero, por confirmar el acto
y demandar al deudor el reembolso de lo pagado; 3º) si resultase un pago sin causa, por haber el deudor pagado la
deuda, lo que especialmente puede ocurrir por falta de aviso relativo al pago hecho por el tercero. En ese supuesto el
acreedor debe devolver lo recibido del tercero, pues no tiene título para retener la prestación satisfecha. Por eso es
un pago sin causa (277) .

Fuera de los supuestos de invalidez del pago, se presenta otra hipótesis de ineficacia del pago efectuado por un
tercero, cuando tiene lugar la evicción de la cosa dada en pago por él, o si ella padece vicios redhibitorios que
conducen al acreedor a devolver la cosa dada en pago mediante una acción redhibitoria (conf. art. 2172 ). El pago
practicado por el tercero es cancelatorio del crédito si es satisfactorio para el acreedor, pero no lo es cuando resulta
desprovisto de utilidad para éste. Es lo que ocurre si el acreedor sufre la evicción y queda desposeído de la cosa dada
en pago, o cuando se resuelve el pago por los vicios ocultos que tenía esa cosa. En ambas hipótesis de ineficacia del
pago, el acreedor conserva su acción de cobro del crédito contra el deudor, sin perjuicio de su acción resarcitoria del
daño sufrido contra el tercero que intervino en el pago, si estuviera comprometida la responsabilidad de éste (278) .
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1429. c) EFECTOS EN LAS RELACIONES DE ACREEDOR Y DEUDOR

El pago efectuado por un tercero es cancelatorio del crédito, siempre que sea satisfactorio para el acreedor,
quedando excluido ese efecto en los supuestos de invalidez lato sensu de pago, comprensivos de los casos de
inexistencia jurídica, de nulidad propiamente dicha, y de anulación de pago, como así también en las hipótesis de
ineficacia del pago (279) .

Contrariamente, ese pago no es liberatorio para el deudor quien sigue sometido a la deuda, pero ahora respecto del
tercero que hizo el pago: es el desdoblamiento de que hemos hablado (supra, nº 1417).

Tampoco implica ese pago reconocimiento de la deuda, y por ello puede impugnar el deudor, a quien el tercero
demanda el reembolso de lo pagado, la existencia de la obligación (280) .

Por el mismo motivo el pago del tercero no vale como confirmación tácita de la obligación nacida de un acto nulo o
anulable (conf. art. 1063 ), que es un efecto ordinario del pago realizado por el propio deudor (véase infra, nº
1537). Por tanto, ante la demanda de reintegro de lo pagado, entablada por el tercero, puede el deudor reconvenir
por nulidad del acto originario de la deuda.

Finalmente el pago del tercero no produce el efecto consolidatorio del contrato que, normalmente, tiene igual pago
practicado por el deudor. Por ello, el pago del tercero no constituye principio de ejecución del contrato que haga
perder la facultad de arrepentirse del contrato, al deudor (281) .

1430. COMPARACIÓN DE LOS TERCEROS INTERESADOS Y NO INTERESADOS

Ya al término del estudio del sujeto activo del pago es posible consignar las diferencias que separan al tercero
interesado del tercero no interesado.

a) En cuanto al concepto de tales no puede haber confusión alguna. Ambos son extraños a la deuda (282) , pero el
tercero interesado puede sufrir un desmedro en un derecho suyo, si no se paga la obligación, lo que no habrá de
ocurrirle al tercero no interesado. Si éste paga actúa oficiosamente y en beneficio de un interés ajeno, que puede ser
el del acreedor o del deudor.

b) De esa diferencia conceptual surge la consecuencia más importante: sólo los terceros interesados tienen derecho
de pagar o jus solvendi, en resguardo del derecho propio amenazado. Los terceros no interesados carecen de ese
derecho: cuando, de hecho, intervienen en el pago, lo hacen fundados en el consentimiento del acreedor, o sea en el
derecho de éste de recibir el pago de manos de una persona distinta del deudor.

c) Los terceros interesados pueden hacer prevalecer su derecho de pagar, aun contra la voluntad del acreedor que
está precisado a recibirles el pago del mismo objeto debido. Contrariamente, los terceros no interesados, por
ausencia del jus solvendi, carecen de esa posibilidad, pudiendo el acreedor rechazarles el pago que quieran practicar
oficiosamente (283) .

d) También influye la circunstancia de ser o no interesado el tercero que paga, para apreciar la validez del pago
hecho a un acreedor aparente, que pese a estar en posesión del crédito no es el verdadero acreedor. El pago hecho de
buena fe por un tercero interesado es válido y libera al deudor frente al verdadero acreedor; pero si el solvens es un
tercero no interesado, el pago no es válido, quedando intacto el derecho del verdadero acreedor contra el deudor
(véase infra, nº 1448).

e) Finalmente, cuadra señalar que es irrelevante la actitud del deudor para calificar la actuación del tercero en
cuanto tal frente al acreedor. Cualquiera sea la postura del deudor el pago es válido si se sustenta en el derecho a
pagar del tercero interesado, o en el derecho del acreedor de recibir el pago de cualquier tercero. La actitud del
deudor se refleja no en el pago en sí, sino en la pretensión de reintegro que tenga el solvens: si media la oposición
del deudor el reintegro se limita a la utilidad que a él le ha procurado el pago; en los demás casos el reembolso es
completo.

(215) Desde ya apuntamos esa diversificación porque no aceptamos la opinión según la cual sería indiferente, en
cuanto a los efectos del pago, que éste sea practicado por un tercero, interesado o no interesado (así Salvat-Galli, op.
cit., t. II, nº 1055 a, in fine; contra, señalando la importancia de la diferencia, Busso, E., op. cit., t. V, p. 362, nº 14).
Véase infra, nº 1430.

(216) Así lo dispone, expresamente, el art. 693 (véase supra, nº 1109).

(217) En esta última hipótesis jugaría un mandato tácito (conf. art. 1874 ).
Si el titulado representante no justifica la personería invocada, el acreedor está autorizado a negarse a recibir el
pago, pues éste no le asegura la obtención de todos los efectos del pago. Por lo demás, adviértase que no se trataría
de un pago ofrecido por un "tercero interesado" que el acreedor no puede rechazar (conf. art. 729 ), pues está
legitimado para pagar (conf. art. 726 , in fine), sino ofrecido por quien dice obrar no en defensa de un interés
propio sino del interés del deudor, sin justificar su personería. En tales condiciones el acreedor no quedaría, si
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aceptara el pago, a resguardo de una eventual reclamación del deudor, disconforme con ese empleo de sus bienes, y
que pudiere demostrar la legitimidad de su disconformidad.

(218) Siguiendo esa idea eliminamos en el Anteproyecto de 1954, la referencia a la capacidad del deudor (véase
Anteproyecto de Código Civil de 1954 para la República Argentina, Tucumán, p. 413, nota al art. 968).
Los otros proyectos nacionales de reforma del Código Civil, incurrieron en el mismo defecto señalado en el texto:
Anteproyecto Bibiloni, art. 1148; Proyecto de 1936, art. 686, inc. 1º.

(219) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 364, nº 1.

(220) Varias son las ideas a las que se ha acudido para justificar el derecho de los terceros a pagar:
a) Lafaille trae a colación la evolución experimentada por el vínculo creditorio, en el que se estima como primordial
su objeto y secundariamente la individualidad de los sujetos: de ahí que lo importante sea qué se paga y no quién
paga (Lafaille, H., Tratado de las obligaciones, t. I, nº 336; Curso de las obligaciones, t. I, nº 428). Es una reflexión
insuficiente que puede explicar la actitud del acreedor que acepta la intervención del tercero en el pago, pero no la
prerrogativa de éste que puede llegar hasta imponer al acreedor la recepción de un pago que no desee, por cualquier
motivo, recibir.
b) Machado y Salvat, sustentan el derecho del tercero a pagar, en el beneficio del deudor, que se ve favorecido por
su liberación respecto del acreedor (Machado, J. O., Exposición y comentario, t. II, p. 507; Salvat, Obligaciones, t.
II, nº 1056, autor que además agrega el argumento precedente). Es una consideración insatisfactoria porque no juega
cuando la actitud del tercero tropieza con la oposición del deudor, y sin embargo se admite la prerrogativa de aquél
para vencer esa resistencia (conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 365, nº 4).
c) Galli piensa que a las consideraciones anteriores habría que agregar el justificado interés social que hay en que las
obligaciones contraídas se cumplan: sería preferible atender a ese interés que no a la estrictez formal de la extinción
de la obligación sólo por el deudor que la contrajo (Salvat-Galli, op. cit., ed., t. II, nº 1056 in fine). Es una
explicación notoriamente insuficiente, porque no se advierte por qué es más ventajoso para la sociedad, que pague el
tercero ahora, en lugar de que pague el deudor después. O en otros términos, por qué habrá de ser más útil para la
sociedad, que la obligación se extinga por el pago del tercero y no que subsista manteniéndose el deber de prestar
del deudor.
d) Busso encuentra que con esta apertura del derecho de pagar a favor de los terceros, se intenta proteger el interés
de éstos, y la necesidad de esa protección está plenamente justificada (Busso, E., op. cit., t. V, p. 365, nº 5). No es
dudoso que tal es el fin que se busca al reconocer el jus solvendi a favor de los terceros; pero ello no aclara
decisivamente por qué, en el conflicto del tercero que quiere pagar y del deudor que no quiere que pague, la ley se
pronuncia por aquél (arg. art. 728 ).
e) Como decimos en el texto, la razón de esta preeminencia reside en el principio del abuso de derecho. Llama la
atención que Spota, que ha estudiado con tanto detenimiento ese principio, en el tomo II de su Tratado de derecho
civil, no señale el derecho de los terceros de pagar contra la voluntad del deudor, como una directa aplicación del
mismo, que priva de eficacia a la actitud negativa de este último.
f) Finalmente, hay que apuntar la opinión aislada de Segovia, para quien no se justifica este derecho concedido a los
terceros para pagar las deudas ajenas (Segovia, L., Código Civil comentado, t. I, art. 729 , nota 8).

(221) Conf. Laurent, Principes de derecho civil, t. XVII, nº 480; Llerena, B., Concordancias y comentarios, t. III,
art. 727 , p. 208, nº 1.

(222) Que el poseedor del inmueble hipotecado no es un deudor, se lo advierte con claridad por no responder por el
saldo impago de la deuda que no queda cubierto por el producido de la venta del inmueble (arg. arts. 3169 y 3172
; conf. Lafaille, H., Tratado de derechos reales, t. III, nº 1744, in fine). En cambio, el fiador que es un deudor,
aunque condicional, no puede desentenderse de la deuda, y cumplida la condición, responde por ella con todo su
patrimonio.

(223) Dice el art. 268, primera parte, del Código alemán: "Si el acreedor prosigue la ejecución forzosa sobre un
objeto perteneciente al obligado, toda persona que por dicha ejecución esté expuesta a perder un derecho sobre el
objeto podrá pagar al acreedor. El mismo derecho pertenecerá al poseedor de la cosa, cuando esté expuesto a perder
la posesión por consecuencia de la ejecución forzosa" (ed. española, trad. de Alejo García Moreno, p. 70).
Ese concepto tiene dos restricciones que no se justifican: 1º) supedita el derecho del tercero a pagar, al hecho de que
el acreedor haya procedido ya a la ejecución de un cierto bien del deudor: si no promedia esa ejecución no hay
todavía jus solvendi del tercero; 2º) para que exista este jus solvendi el tercero que lo ejerce tiene que tener un
derecho "sobre el objeto" que ejecuta el acreedor.
Dice Galli, que "cabe... admitir que el concepto de tercero interesado es más amplio que el de tercero con derecho a
satisfacer al acreedor a que se refiere el art. 268 del Código alemán" (en Salvat, R., Obligaciones, 6ª ed., t. II, nº
1055 a, p. 200). Debemos puntualizar que todo tercero interesado, por serlo, tiene derecho e satisfacer al acreedor.

(224) Lafaille, H., Curso obligaciones, t. I, nº 427.

(225) Conf. Lafaille, H., Tratado de las obligaciones, t. I, nº 335, p. 302; Salvat-Galli, Obligaciones, t. II, nº 1055;
Colmo, A., Obligaciones, nº 551, p. 397; Busso, E., op. cit., t. V, p. 362, nº 21; Segovia, L., op. cit., t. I, art. 726 , p.
195, nota 2; Borda, G. A., Obligaciones, t. I , nº 661, p. 442.
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(226) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 362, nº 24; Segovia, L., op. cit., loc. cit.

(227) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 363, nº 25; Segovia, L., loc. cit.; De Gásperi-Morello, Tratado de derecho
civil, t. III, nº 1172, p. 33; Colmo, A., Obligaciones, nº 551, p. 397; Lafaille, H., Tratado de las obligaciones, t. I, nº
335, p. 302.

(228) Conf. Segovia, L., loc. cit.

(229) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 362, nº 19; Segovia, L., loc. cit.; Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1422, p. 439 y
nº 1425, p. 440.

(230) Conf. De Gásperi-Morello, op. cit., t. III, nº 1172, p. 33.

(231) Para nosotros sólo es tercero el garante real de la cláusula penal, no el garante personal de ella o fiador (véase
infra texto y nota 51).

(232) Sobre la caracterización del fiador como deudor subsidiario, conf. Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes de las
obligaciones, t. III, nº 2031, p. 269; Borda, G. A., Contratos, t. II , nº 1839 c, p. 517; Colmo, A., Obligaciones, nº
531, p. 397.
Para Busso la situación del fiador es intermedia entre la del "codeudor" y la del "tercero" (véase Código Civil
anotado, t. V, p. 362, núms. 16-17): sería un codeudor frente al acreedor, y un tercero frente al deudor.
Mencionan, simplemente, al fiador, como "tercero" que interviene en el pago de la deuda de otro: Salvat-Galli, op.
cit., t. II, nº 1055, p. 199; Borda, G. A., Obligaciones, t. I , nº 661, p. 442; Lafaille, H., Tratado de las obligaciones,
t. I, nº 335, p. 302; De Gásperi-Morello, Tratado de derecho civil, t. III, nº 1172, p. 33.

(233) Pero no son terceros interesados (véase infra, nº 1416).

(234) En cuanto a la irrelevancia de la oposición del deudor para detener el jus solvendi de los terceros interesados,
la doctrina de los autores es unánime, como no podía ser menos ante la claridad del art. 728 , primera parte. Puede
verse: Lafaille, H., Tratado de las obligaciones, t. I, nº 339, p. 303; Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1069, p. 207;
Colmo, A., Obligaciones, nº 552, p. 398; Busso, E., Código Civil anotado, t. V, p. 369, nº 38; Borda, G. A.,
Obligaciones, t. I , nº 662, p. 443; De Gásperi-Morello, op. cit., t. III, nº 1175., p. 37; Machado, J. O., op. cit., t. II, p.
507 in fine, nota.

(235) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 369, nº 39.

(236) Conf. Lafaille, H., Tratado de las obligaciones, t. I, nº 340, p. 304; Busso, E., op. cit., t. V, p. 381, nº 4 y p.
594, nº 3; Salvat-Galli, Obligaciones, t. II, nº 1336, p. 375; Segovia, L., Código comentado, t. 1, art. 757 , nota 31,
p. 205; Borda, G. A., Obligaciones, t. I , nº 364, p. 494.
Carece de fundamento la solución jurisprudencial que niega al tercero la posibilidad de demandar, por consignación
en pago al acreedor: Cam. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 15, p. 551; Cam. Paz letr. Cap., "J.A.", 1950-IV, p. 237.

(237) Conf. Lafaille, H., op. cit., t. I, nº 340, p. 304; Colmo, A., Obligaciones, nº 553, p. 399: Busso, E., op. cit., t.
V, p. 381, nº 4.

(238) Conf. Colmo, A., Obligaciones, nº 553; Busso, E., op. cit., t. V, p. 383, núms. 20 y ss.; Salvat-Galli, op. cit., t.
II, nº 1074 a, p. 210.
Contra: Borda, G. A., Obligaciones, t. I , nº 669, para quien "la ley sólo legitima la negativa del deudor en caso de
obligaciones de hacer". Sin embargo, también respecto de las obligaciones de dar, puede presentarse una ausencia de
identidad con el objeto debido, que justifique el rechazo del pago que quiera hacer un tercero, a mérito de lo
dispuesto por los arts. 730 y 740 . Es lo que sustenta la doctrina del texto.
Es dudoso si las deficientes garantías de solvencia del tercero, para hacer frente a una eventual responsabilidad por
evicción o vicios redhibitorios, justifica el rechazo del pago. Se pronuncian por la afirmativa, Colmo, A.,
Obligaciones, nº 553, p. 398; Lafaille, H., Tratado de las obligaciones, t. I, p. 304, nota 100; Busso, E., op. cit., t. V,
p. 383, nº 25 (los dos últimos implícitamente). Lo niega Borda, quien considera que fallaría el interés del acreedor
porque siempre contaría con la responsabilidad adicional del deudor, por la evicción o los vicios redhibitorios (loc.
cit.). Sin embargo, estimamos que no jugaría tal responsabilidad del deudor cuando el tercero hubiera pagado con la
oposición del deudor. Empero, aun en este caso podría estimarse que falla el interés del acreedor en rechazar el pago
que quiere efectuar un tercero, pues si llegase a producirse la evicción que lo desposesiona de la cosa dada en pago,
la obligación primitiva no estaría cancelada y podría el acreedor accionar contra el deudor.
Los proyectos de reforma del Código Civil amplían el sentido del vigente art. 730 y lo extienden a toda clase de
obligaciones, sea de dar o de hacer: Anteproyecto Bibiloni, art. 1149; Proyecto de 1936, art. 687; Anteproyecto de
1954, art. 968; Anteproyecto De Gásperi, art. 802.

(239) Lafaille, H., Tratado de las obligaciones, t. I, nº 340, p. 304; Colmo, A., Obligaciones, nº 553, p. 398; Busso,
E., op. cit., t. V, p. 382, nº 10; Llerena, B., op. cit., t. III, art. 730 , nº 2, p. 218.
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(240) Salvat-Galli, Obligaciones, t. II, nº 1071, p. 209; Lafaille, H., Tratado de las obligaciones, t. I, nº 341, p. 305;
Colmo, A., Obligaciones, nº 556, p. 400; De Gásperi-Morello, op. cit., t. III, nº 1177, p. 39; Segovia, L., op. cit., t. I,
art. 729 , p. 196, nota 8; Llerena, B., op. cit., t. III, p. 216, nº 1; Machado, J. O., op. cit., t. II, p. 509, nota; Cam.
Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. II, p. 1012.
Esta conclusión se apoya en un solo argumento que tiene una fuerza puramente aparente: se arguye que siendo el
tercero un extraño en la relación creditoria que liga al deudor con el acreedor, no puede entrometerse en ese asunto
ajeno contra la voluntad de las partes. Para la refutación de este argumento, que no se extrae de la ley sino que se
intenta apoyar en lo que seria un elemental axioma de sentido común, remitimos a lo que explicamos más adelante
en el texto.

(241) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, arts. 727 y 728 , p. 378, nº 119; Borda, G. A., Obligaciones, t. I , nº 662, p.
443.
La jurisprudencia francesa ha decidido el punto en este sentido cuando la oposición al pago del tercero configura
una colusión fraudulenta del acreedor y del deudor: Corte de Casación, "Ch., de Requˆtes", 7/6/37, Dalloz
Hebdomadaire, 1937, p. 427.

(242) Conf. Busso, E., op. cit., loc. cit., nº 118.
Reducida esta reflexión a un esquema matemático, podría formularse así: cero más cero es igual a cero. Si se admite
que el acreedor y el deudor pueden conjuntamente, oponerse a lo que no pueden hacer cada uno de ellos
aisladamente, se desemboca en el absurdo de que cero más cero sería igual a uno.

(243) Conf. Busso, E., loc. cit., nº 118; Borda, G. A., Obligaciones, t. I , nº 662, in fine.

(244) Busso, E., op. cit., t. V, p. 378, nº 117.

(245) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 379, nº 123.
Este autor menciona, entre otros, los casos de la acción subrogatoria, en el que se prescinde de la voluntad del
deudor subrogado y también de la de los terceros que hubieren contratado con él el negocio en que el subrogante se
introduce (loc. cit., nº 122); la facultad de alegar la prescripción en beneficio del deudor (conf. art. 3963 ); la
revocación de renuncias de herencias efectuadas por el deudor (conf. art. 3351 ); la redención de hipotecas por el
tercer poseedor del inmueble hipotecado; etc.

(246) Anteproyecto Bibiloni, art. 1149 y su nota; Proyecto de 1936, art. 687; Anteproyecto De Gásperi, art. 802.

(247) En la nota al art. 968 de ese Anteproyecto, luego de comentar la fórmula adoptada, se lee: "Por lo demás, no
varía la disposición vigente, en cuanto a los casos en que el acreedor puede rehusarse a recibir el pago efectuado por
un tercero" (ed. de la Universidad Nacional de Tucumán, p. 413). Con lo que ya se anticipaba que la correcta
comprensión del sistema de Vélez Sarsfield, al respecto, era la que hemos explicado en el texto.

(248) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, arts. 727 y 728 , p. 371, núms. 57-59.

(249) La donación no se presume (conf. art. 1818 ). Por tanto, el deudor que aduce ser beneficiario de la liberalidad
hecha por el tercero al pagar su deuda, tiene que probar esa liberalidad. La prueba sólo puede hacerse mediante
documentos, o por la confesión judicial del tercero, autor de la liberalidad (conf. art. 1813 ).
Conf. en que el pago animus donandi es una donación: Borda, G. A., Contratos, t. II , nº 1498, 6); Cam. Civ. 1ª
Cap., "L.L.", t. 10, p. 372; Cam. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 10, p. 304.

(250) Aunque la obligación proviniera de un acto nulo, y por ello fuese inválida, o estuviera prescripta, supuestos en
los cuales el acreedor no habría podido demandar el cobro compulsivo del crédito, igualmente el reembolso al
tercero se impone porque éste dispone de la acción de mandato que le da derecho a ello (véase nota del codificador
al art. 727 ). No habría, pues, que investigar los motivos por los cuales el deudor permitió que el tercero actuara por
cuenta suya.

(251) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 371, nº 55.
Hay que hacer notar que uno de los elementos de la gestión de negocios regular, indispensable para la viabilidad del
reembolso, en cuestión, es la conducción útil del negocio (conf. art. 2297 ). Si no hay conducción útil el gestor no
puede esperar sino un reintegro parcial "hasta la concurrencia de las ventajas que obtuvo al fin del negocio" (art.
2301 ). Ahora bien: tratándose de una obligación inválida o prescripta, falla la conducción útil de la gestión, y
como ninguna ventaja le trae al deudor semejante pago, no hay derecho a reintegro alguno.
¿A quién le incumbe la prueba relativa a la utilidad de la gestión? Busso considera que "el tercero deberá probar que
su pago brindó utilidad al deudor" (op. cit., t. V, p. 371, nº 55). Por nuestra parte pensamos que es al deudor a quien
le toca demostrar, como una defensa ante el reclamo de reintegro del tercero, que la gestión no fue útil. Adviértase
que el tercero se ubicará en el ámbito del art. 727 y probará el pago para "pedir al deudor el valor de lo que hubiese
dado en pago". A ese deudor, que resiste el reclamo, le corresponde acreditar las causas por las cuales la gestión no
ha sido útilmente conducida, ni le ha reportado utilidad. Producida esa prueba no habrá lugar a reintegro.
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(252) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 371, nº 56; Borda, G. A., Obligaciones, t. I , nº 666; Machado, J. O., op. cit.,
t. 2, p. 504.
Tal es la solución del art. 2033 , para el pago hecho por fiador sin conocimiento del deudor principal, y que
corresponde extender a situaciones similares, como la del texto.

(253) La solución expresada es una muestra muy ilustrativa de las correcciones que hace el derecho, a la pura lógica,
para hacer prevalecer la justicia. Si nos atuviéramos a la lógica estricta habría que admitir que el primer pago hecho
por el tercero fue el válido, pues el segundo efectuado por el deudor, ya resultaba sin causa al momento de hacerse,
por no tener título el acreedor para recibirlo: su crédito quedó saldado por el primer pago satisfecho por el tercero.
Consiguientemente el deudor estaría expuesto sin culpa suya a una doble erogación: la ya efectuada a favor del
acreedor y la relativa al reintegro de un pago válido debido al tercero que lo efectuó. Es claro que, en teoría, siempre
podría el deudor repetir lo pagado sin causa, contra el acreedor, y eximirse así del pago doble. Pero esa repetición
resultaría ilusoria si el acreedor se hubiera insolventado, lo que es un peligro muy cierto, por lo mismo que ha
evidenciado su mala fe al cobrar doblemente. En tal caso sería inicuo hacer soportar al deudor el riesgo de la
insolvencia del acreedor.
Para restablecer la justicia, el derecho desbarata ese esquema matemático y concluye que el pago válido es el
realizado por el deudor, ignorante del efectuado antes por el tercero. Este último es el que queda como pago sin
causa pues fue practicado "en consideración de una causa existente pero que hubiese cesado de existir" (art. 793 ,
in fine). El pago de ese tercero tuvo causa porque al tiempo de hacerse existía el crédito solventado. Pero dejó de
tener causa cuando el acreedor recibió el pago del deudor, con lo cual vino a destituir del carácter de pago a la
entrega hecha por el tercero. Ya éste no tiene, pues, acción de reintegro contra el deudor sino acción de repetición
contra el acreedor, proveniente de un pago sin causa. Y es el tercero negligente el que habrá de correr el riesgo de la
eventual insolvencia del acreedor. La justicia no ha quedado quebrantada.
Lo expuesto hace ver que el pago efectuado por un tercero sólo es oponible al deudor en la medida que lo libere a
éste frente al acreedor.

(254) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 368, nº 28.
La hipótesis contemplada es la siguiente: es muy frecuente que la obligación solventada por el tercero, derive de un
contrato bilateral que también le impone al acreedor el cumplimiento de obligaciones que le son respectivas. Así, en
el contrato de compraventa de un inmueble, el vendedor que es acreedor del precio (obligación de dar una suma de
dinero, conf. arts. 616 y ss., y 1323 in fine), es también deudor de la entrega de la cosa (obligación de dar una
cosa cierta para transferir el dominio de ella, conf. arts. 574 y 1323 ). Ahora bien: si un tercero paga el precio
puede reclamar el reembolso al comprador, pero de ningún modo exigir al vendedor que le entregue y escriture el
inmueble a su favor, si no es cesionario de los derechos del comprador para ello.

(255) En cuanto a la validez, mediando subrogación en los derechos del acreedor, el título del tercero padece los
mismos vicios y defectos del título del acreedor originario, puesto que se trata del mismo título que se ha desplazado
de una persona a otra. En cambio la validez del mandato, o de la gestión de negocios, es independiente de la eficacia
del título que tenía el acreedor y se aprecia en función de los hechos que conciernen al deudor y al tercero.
En cuanto a la prueba las exigencias también son distintas. El régimen probatorio relativo al derecho del acreedor,
que es el que le interesa acreditar al tercero subrogado, depende de cuál sea el título que se le ha traspasado:
indemnización por hecho ilícito o préstamo de consumo, etc. En cambio, tratándose de probar el mandato expreso o
tácito, no juega restricción alguna pudiendo acreditarse por cualquier medio de prueba, pues siempre podría echarse
mano del principio de ejecución del contrato (arg. "...o cuando una de las partes hubiese recibido alguna prestación y
se negase a cumplir el contrato", art. 1191 ): adviértase que no se trata de imponer a alguien obligaciones que
emergerían de un contrato en trance de prueba, sino de hacer valer obligaciones que nacieron de un contrato ya
ejecutado. En cuanto al desconocimiento del pago, por el deudor, de lo que habrá de surgir la figura de la gestión de
negocios, no ha menester prueba por tratarse de un hecho puramente negativo: a quien le interese desvirtuar esa
situación le tocará probar que el deudor tenía conocimiento del pago.

(256) La prescripción de las acciones de mandato o de gestión de negocios, es la ordinaria de 10 años (conf. art.
4023 ); en cambio, la prescripción de la acción del acreedor que ejerce el tercero subrogado es variable, según su
causa: dos años si es un hecho ilícito (conf. art. 4037 ), cinco años si se trata de alimentos, alquileres u otras deudas
periódicas (conf. art. 4027 ), diez años si es una indemnización de daño contractual (conf. Colmo, A.,
Obligaciones, nº 1013, in fine; Morello, A. M., Indemnización del daño contractual, Bs. As., 1967, t. I, p. 141, nº
42), un año si es la pensión por alojamiento o comida (conf. art. 4035 , inc. 1º), etc.

(257) En el mandato, o la gestión de negocios, el mandante o el dueño del negocio, debe intereses retributivos, de
tipo bancario, desde la fecha del desembolso (conf. arts. 1950 y 2298 ). El tercero subrogado tiene derecho a
intereses moratorios desde la fecha variable de la mora, según la tasa convenida o, en su defecto, de tipo bancario
(véase supra, nº 915); también podrá pretender los intereses retributivos o compensatorios que correspondieren al
acreedor, desde la fecha del traspaso.

(258) El crédito del mandatario o gestor de negocios es quirografario y exento de privilegio, pero concede derecho
de retención sobre los bienes o valores del mandante o dueño del negocio (conf. art. 1956 y arg. art. 2297 ). En
cambio, el crédito del tercero subrogado será quirografario o privilegiado, con o sin derecho de retención, según la
calidad que corresponda al título del acreedor.
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(259) Al respecto dice Busso que ambas acciones "están superpuestas, pues corresponden a un crédito único;
ejercida una de ellas, la otra se extingue" (Código Civil anotado, t. V, p. 372, nº 63).
Decimos que la deducción de una acción de reintegro agota también la otra, porque actúa el "consumo jurídico"
desde que la "pretensión" es sustancialmente la misma, a saber el reintegro o reembolso, aunque puedan variar
ciertos accesorios como intereses, privilegios, etc. De ahí que promovida una acción, queda también consumida la
otra; sólo se podrá acudir a la no deducida si se desiste del juicio incoado primeramente, pero no si se desiste de la
acción o del derecho, pues esto implica la renuncia al reintegro o reembolso. Es claro que se prestaría a los mayores
abusos permitir que el tercero pudiera negociar la renuncia a la acción de mandato, deducida en el juicio, luego de
cobrado el precio de esa renuncia, demandara el reintegro de lo pagado invocando ahora la subrogación en los
derechos del acreedor primitivo.

(260) Enseña Chiovenda que "la acción se individualiza por el hecho y no por la norma abstracta de ley. Por lo
tanto, el simple cambio de punto de vista jurídico no implica diversidad de acciones; es lícito por lo mismo a la parte
y al juez" (Chiovenda, Principios de derecho procesal civil, trad. esp. Madrid, 1922, t. I. § 12, p. 328 in fine). De ahí
que invocado el mandato puedan los jueces conceder un reintegro, pese a considerar que ese mandato no se ha
justificado, si los hechos probados permiten advertir que ha mediado una subrogación, legal o convencional, en los
derechos del acreedor; y viceversa. En tales supuestos, siempre el progreso de la pretensión del actor se adecuará a
los hechos probados, calificados por el juez: jura curia novit.

(261) Conf. Salvat-Galli, Obligaciones, t. II, núms. 1064-66, p. 205; Borda, G. A., Obligaciones, t. I , nº 668.

(262) Conf. Salvat-Galli, loc. cit.; Borda, G. A., loc. cit.
Este último autor exime de la espera, admitiendo un reembolso inmediato, en caso de mandato expreso, en el cual
"no tendría por qué esperar el mandatario el día del vencimiento" (loc. cit.). Es una reflexión acertada que conduce a
la siguiente distinción: a) si hay mandato tácito, conferido por el silencio del deudor que deja obrar a un tercero que
ha tomado la iniciativa en el pago, el art. 727 in fine, se aplica rigurosamente, porque nada hace pensar con
certidumbre (conf. art. 918 ) que el deudor haya entendido renunciar al beneficio del plazo; b) si hay mandato
expreso, habrá que concluir que el deudor renunció al plazo, y que ya no juega el art. 727 , pues es inconciliable el
apuro de pagar una deuda no exigible por intermedio de un apoderado, con el retraso en reembolsar al mandatario:
esta incongruencia necesita sustentarse en la convención explícita de mandante y mandatario.

(263) Conf. Busso, E., op. cit., p. 373, nº 74.

(264) Tal pago del tercero es válido: 1º) cuando lo acepta el acreedor, espontáneamente, en cuyo caso éste hace uso
del derecho que le confiere el art. 505 , inc. 2º, de hacerse procurar por otro a costa del deudor el objeto debido: es
un pago fundado en el consentimiento del acreedor (véase supra, t. I, nº 78 bis y t. II, nº 1416); 2º) cuando el que
paga es un tercero interesado que, como tal, tiene derecho a pagar, pese a la resistencia del acreedor (véase supra, nº
1412).
Si el tercero es no interesado y el acreedor no consiente en el pago que él quiere hacerle, no hay derecho de pagar,
ni posible pago, que quedaría en una tentativa ilegítima de efectuarlo. No se plantea, pues, cuestión de validez
alguna.

(265) Los romanistas, en general, enseñan que el tercero que paga contra la voluntad del deudor, no puede
reclamarle nada, salvo que el acreedor le hubiese cedido sus acciones contra aquél (Molitor, J. P., Cours de Droit
Romain, approfondi. Les obligations en droit romain, Gante, 1851, t. III, nº 971; van Wetter, P., Pandetes, 2ª ed.,
París, 1910, t. III. § 286, p. 4. Comp. Maynz, C., Cours de Droit Romain, Bruselas, 1876, t. II, § 372, p. 521). Igual
posición adoptó la antigua legislación española: Fuero Real, Libro 3º, título 20, ley 11, in fine; conf. Sánchez,
Román, Estudios de derecho civil, 9ª ed., Madrid, 1899, t. IV, p. 259.

(266) Conf. Toullier, C. B. M., Le droit civil français suivant l´ordre du Code, 4ª ed., París, 1824, t. VII, p. 18, nº
12; Zachariae, K. S., Droit civil français, t. III, p. 182, de la edición citada por el codificador; Duranton, A., Come
de Droit Civil français suivant le Code Civil, 4ª ed., París, 1844, t. XII, p. 27, nº 19 (aunque este autor piensa que los
jueces pueden admitir la acción de reintegro según las circunstancias particulares de la causa y los motivos que
hubieran inducido al tercero a hacer el pago, como también la naturaleza y los caracteres de la oposición del
deudor).

(267) Freitas, A. T. de, Esbozo, Bs. As., 1910, t. I, art. 1036 , que claramente en su parte final niega acción de
reintegro contra un deudor que ha rehusado la intervención del tercero en el pago: "ninguna responsabilidad tendrá
para con el tercero que hubiere pagado por él" (comp., sin embargo, Salvat-Galli, Obligaciones, t. II, p. 208, nota 30,
donde se afirma una coincidencia de Freitas con nuestro Código que no nos parece que exista).
El Proyecto de García Goyena, art. 1099, sentaba la presunción de que el pago contra la voluntad del deudor
implicaba una donación para él: consiguientemente, no tenía el tercero acción de reintegro.

(268) Ya Pothier insinuaba la acción de reintegro del tercero, cuando admitía que éste pudiese pagar contra el
designio del deudor, malgré luí (Obligaciones, ed. Bugnet, t. II, p. 272, nº 499). Igualmente Colmet de Santerre,
Manuel élémentaire de droit civil, 6ª ed., t. V, p. 306, nº 175 bis, X.
Otros autores ya afirman, categóricamente, que el tercero que paga en esas condiciones tiene acción de in rem verso
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contra el deudor: Marcadé, V., Explication du Code Civil, 7ª ed., París, 1873, t. IV, p. 548, nº 675; Mourlon, F.,
Répétitions écrites, París, 1869, t. II, p. 691, núms. 1320 a 1322; Demolombe, C., Cours de Code Napoleón, 3ª ed., t.
XXVII, p. 75, nº 80; Larombière, M. L., Théorie et pratique des obligations, París, 1885, t. II, art. 1326, p. 67, nº 5;
Baudry-Lacantinerie y Barde, Obligaciones, t. II, nº 1399, b.
Vélez Sarsfield adoptó esta posición, siguiendo las ideas de Marcadé, Mourlon y Maynz, como lo expresa en la nota
al art. 728 .

(269) Conf. Salvat-Galli, Obligaciones, t. II, nº 1070, c, p. 208; Colmo, A., op. cit., nº 558, p. 402; Lafaille, H.,
Tratado de las obligaciones, t. I, nº 339, p. 304; Busso, E., op. cit., t. V, arts. 727 y 728 , p. 377, núms. 108 a 111;
Borda, G. A., Obligaciones, t. I , nº 667; Llerena, B., op. cit., t. III, art. 728 , p. 215, nº 1; Machado, J. O., op. cit., t.
II, p. 507, nota art. 728 ; Segovia, L., Código Civil comentado, t. I, art. 728 , p. 195, nota 7.
Igualmente, De Gásperi-Morello, Tratado de derecho civil, t. III, nº 1175, p. 37.

(270) No cabe conceptuar sin más que media donación en el pago que realiza el tercero contra la voluntad del
deudor. Habría para ello, ante todo, que demostrar el animus donandi, porque sin esa intención no hay liberalidad
posible. Por otra parte, resulta inconciliable ese pago con una donación. Porque si el pago se efectuó en esas
condiciones, o lo aceptó voluntariamente el acreedor y entonces el beneficio procurado por el tercero ha de
suponerse que fue para aquél, o lo impuso el tercero por tener "algún interés en el cumplimiento de la obligación"
(art. 726 , in fine), supuesto en el que actúa en defensa de ese interés. Nunca hay sitio para la donación, que sólo
podría venir después si el solvens desiste del reintegro contra el deudor. Pero, entonces, la liberalidad estaría en ese
desistimiento y no en el pago precedente.

(271) Anteproyecto Bibiloni, art. 1150; Proyecto de 1936, art. 688; Anteproyecto de 1954, art. 969.

(272) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 377, nº 112; Machado, J. O., op. cit., t. II, p. 506.
Contra: Llerena, B., op. cit., t. III, art. 728 , p. 214, nº 1, quien considera que el tercero tiene que probar el pago, y
probado ello, el reintegro procede a menos que el deudor pruebe la ausencia de utilidad. Creemos que si media
prueba de la prohibición del deudor, esto basta para excluir el reintegro, mientras el solvens no justifique el
provecho que el pago prohibido le ha brindado al deudor. Tal el juego de los principios relativos a la prueba en el
enriquecimiento sin causa (véase infra, t. IV).

(273) Conf. Borda, G. A., Obligaciones, t. I , núms. 663 y 670; Cam. Civ. 2ª Cap., "G. del F.", t. 51, p. 276.

(274) Conf. Busso, E., op. cit., p. 376, nº 103.
Por otra parte, la ausencia de interés del tercero es irrelevante para comprometer la validez de su pago, pues el
acreedor está en su derecho al recibirlo. Sin duda el acreedor puede negarse a recibir el pago que quiera hacerle un
tercero no interesado: pero puede -éste es su derecho- recibirlo, y el pago efectuado es válido y definitivo. En cuanto
pago válido, desinteresa al acreedor y cancela su crédito, dejando sólo cuestiones de reintegro entre el solvens y el
deudor. En cuanto pago definitivo, es irrevocable y no puede ser dejado sin efecto por el tercero, quien sólo podrá
volverse contra el deudor para recuperar su desembolso.

(275) Nos referimos en el texto al pago de un efectivo tercero, que actúa en nombre propio, no de un "falso" tercero
como quien actúa en nombre del deudor y como representante de éste. Los incapaces pueden actuar como
mandatarios frente a terceros, y comprometen al mandante (conf. art. 1897 ). Por tanto, tal pago se imputa al
deudor, y es válido para el acreedor y cancelatorio de su crédito. Sólo queda un ajuste de las relaciones entre el
deudor y su mandatario, en las que éste puede aducir la nulidad del mandato (conf. arts. 1896 y 1898 ), si le es
conveniente esa alegación para eximirse de rendir cuentas al mandante.

(276) Conf. arts. 784 , 925 , nuevo art. 954 , cláusula primera, 1045 , cláusula 4ª, 1049 , 1059 , 1158 y 1159
.
Sobre el pago por error, véase infra, nº 1671.

(277) Sobre el pago sin causa, véase infra, nº 1697.
Este supuesto de pago sin causa se presenta, sea que el tercero pague antes o después que el deudor, lo que es
indiferente. Desde luego, si el tercero paga después que el deudor, llega cuando ya la obligación está cancelada, y,
por tanto, el acreedor carecía de título para cobrar. Pero igualmente, si el tercero paga antes que el deudor, se
considera, por lo que hemos dicho supra, nº 1421, que el pago fue hecho "en consideración de una causa existente
pero que hubiese cesado de existir" (art. 793 in fine). La causa existía al tiempo de pagar el tercero, pero cesó,
retroactivamente, de existir, por la imposibilidad de que juegue un pago doble en perjuicio del deudor, cuando el
acreedor recibió el ulterior pago del deudor. De ahí que sólo tenga el tercero acción de repetición contra el acreedor
y no acción de reintegro contra el deudor.

(278) Comp. Busso, E., op. cit., t. V, p. 374, núms. 83 y ss., quien admite la responsabilidad del tercero frente al
acreedor e igualmente la responsabilidad del deudor frente al mismo acreedor. ("Es de regla que todo pago, aunque
en principio liquida la obligación, deja a cargo del deudor garantías y responsabilidades por evicción y vicios
redhibitorios... El hecho de que un tercero haya pagado y que el acreedor haya recibido, no libera al deudor de sus
responsabilidades legales"). Nos parece que son incompatibles ambas responsabilidades frente al acreedor.
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En efecto; el problema que se analiza debe ser encuadrado en la hipótesis de un tercero cuya actividad no es dable
imputar al deudor, sea porque éste le prohibió pagar, sea porque no hay gestión que comprometa al dueño del
negocio -en el caso el deudor-, por ausencia de conducción útil del negocio (conf. art. 2297 ), lo que se evidencia
por haberse efectuado el pago con cosa eviccionable o con vicios redhibitorios. Queda al margen de la solución
indicada en el texto la hipótesis del pago efectuado por un tercero cuya actividad se imputa al deudor, por actuar en
nombre y con conocimiento de éste: en tal caso el titulado tercero es, en verdad, un "falso" tercero, puesto que es un
representante del deudor, cuyo pago es como si hubiera sido realizado por el mismo deudor. De ahí que producida la
evicción, o en su caso manifestados los vicios ocultos de la cosa y resuelto el pago, la responsabilidad por todo ello,
frente al acreedor, recae sobre el deudor, sin resurrección de la deuda primitiva por el efecto cancelatorio del pago
obrado por un representante suyo (conf. arts. 783 , 2114 , 2118 y ss., 2173 y ss.). Por otra parte, si el "falso"
tercero que pagó, actuó con culpa, no es responsable ante el acreedor, sino ante el deudor, por mala ejecución del
mandato, (conf. arts. 1904 y 1930 ). No se da, así, la acumulación de responsabilidades, frente al acreedor, del
deudor y del "falso" tercero, que no pueden coexistir.
Volviendo a la hipótesis del texto, de pago efectuado por un efectivo tercero, que actúa en su propio nombre, ya
como tercero interesado o aun como mandatario oculto, sólo él es responsable por la evicción o vicios redhibitorios,
frente al acreedor. El deudor es ajeno a ese pago que no lo compromete: de ahí que no tenga responsabilidad
respecto del acreedor. Pero, por ello mismo, no puede dejar de pagar la deuda primitiva y el acreedor mantiene el
título que lo habilita para exigir el cobro, pues, producida la evicción, o la resolución del pago, por los vicios
redhibitorios de la cosa dada en pago por el tercero, su crédito no quedó cancelado.
En definitiva, en el supuesto que se examina en el texto, el acreedor puede accionar contra el solvens para hacer
efectiva su responsabilidad de enajenante, y puede accionar contra el deudor por cobro de la deuda primitiva, no
cancelada por el pago ineficaz del tercero. Si acciona contra el solvens e incluye como, renglón resarcitorio el
importe del crédito -el "precio" de los arts. 2118 y 2174 -, con ello agota su acción de cobro contra el deudor, pues
no puede pretender cobrar doblemente. Pero si acciona contra el deudor por cobro del crédito, todavía puede
demandar al solvens por los daños y perjuicios remanentes que pueda haber sufrido (arg. arts. 2119 y 2176 ),
supuesta la responsabilidad del tercero.

(279) No es posible confundir la invalidez lato sensu del pago con su ineficacia, en razón de una causa sobreviniente
que lo esteriliza. El pago es inválido cuando la invalidez que lo aqueja es congénita, es decir, responde a una falla
contemporánea a la realización material del acto: así el pago puede ser jurídicamente inexistente si al acto material
de entrega de bienes le falta un elemento esencial para ser pago, como acontece con el pago sin causa, al que le falta
el antecedente o título justificativo del pago. No hay obligación sin causa (conf. art. 499 ), y consiguientemente, no
hay pago sin obligación preexistente -preexistencia lógica y no cronológica- que le sirva de causa. También puede
ser nulo si obsta ab initio a la validez del pago un impedimento legal que provoca su nulidad propiamente dicha,
como es el pago practicado por personas incapaces (conf. arts. 1040 , 1041 , 1042 , 1048 , 1049 y 1164 ); y
puede ser anulable si el vicio de que adolece el pago es intrínsecamente dependiente de la apreciación judicial,
como es el pago por error.
El pago es ineficaz, por oposición a inválido, cuando pese a reunir, inicialmente, los requisitos de validez, queda
destituido de su virtualidad cancelatoria, en razón de una causa sobreviniente. Es lo que acontece, según lo hemos
explicado en el texto, con el pago efectuado por un efectivo tercero si sobreviene la evicción de la cosa dada en
pago.
Sobre las categorías inconfundibles de acto jurídico inexistente, acto nulo y acto anulable, remitimos a nuestra
Parte General, t. II, núms. 1887 a 1919 y 1959 a 1970.

(280) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 337, nº 377, quien dice que el pago emanado de un tercero no implica
reconocimiento de la deuda en perjuicio del deudor, pues sería para éste res inter alios.
Innecesario es aclarar que nos referimos a un "efectivo" tercero, no al "falso" tercero que actuara con la conformidad
del deudor, quien sería un representante cuyo reconocimiento obligaría al representado (Busso, E., loc. cit.).

(281) En un contrato pueden haber las partes incluido la facultad de arrepentimiento, la que reserva a favor de ellas
la posibilidad de resolver el negocio concertado que, en tal caso, queda sometido al juego de una condición
resolutoria (conf. arts. 1197 , y 1173 , 11 parte). En la compraventa, si ha mediado tradición de la cosa o pago del
precio, la cláusula de arrepentimiento tiene los efectos de la venta bajo pacto de retroventa o de reventa, según fuere
estipulada a favor del vendedor o del comprador (conf. art. 1373 , 2ª parte).
También juega una cláusula tácita de arrepentimiento en los contratos que contienen institución de seña, la que
autoriza, en tanto no medie ulterior ejecución del contrato, a arrepentirse de la operación, mediante la pérdida de la
seña, quien la satisfizo, o de su restitución doblada, por quien la recibió (conf. art. 1202 : véase supra, t. I, nº 326 y
sus notas).
En todos esos supuestos un pago ulterior, que implica principio de ejecución del contrato, hace caducar la facultad
de arrepentimiento, quedando consolidada y firme la operación. Ahora bien: si el pago emana de un tercero, carece
de ese efecto consolidatorio del negocio, pudiendo el deudor hacer valer una facultad de arrepentimiento que el acto
de un extraño no ha podido hacerle perder. Innecesario es advertir que distinto sería si el pago hubiera sido hecho
por un "falso" tercero, que hubiese obrado con asentimiento del deudor, o si el deudor ratificase lo obrado por el
tercero, conf. art. 1936 ).
Sobre los actos que constituyen principio de ejecución del contrato, puede verse: Cam. Civ. Cap., Sala "A", con
votos del autor, "L.L.", t. 102, p. 497 y t. 95, p. 63; "J.A.", 1960-IV, p. 168.
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(282) Por esto son terceros, es decir, ajenos a la obligación.
No es tercero quien actúa como representante del deudor, pues su actividad se imputa jurídicamente a éste: para el
derecho el acto del representante es, en verdad, un acto del representado (véase nuestra Parte General, t. II, núms.
1482 y ss.).
Por aplicación de esa noción elemental no es pago de un tercero el efectuado por alguien, que actúa en ejercicio de
un mandato expreso o tácito del deudor. Incurre, pues, en una inexactitud técnica el art. 727 en cuanto denomina
tercero a quien obra "con asentimiento del deudor", y es el propio codificador el que se encarga de poner las cosas
en claro, al decir en la nota a ese artículo: "Cuando el pago se hace con asentimiento del deudor hay contra él la
acción del mandato". Por tanto, el pago fue realizado por un mandatario y no por un tercero.
Sin embargo, la calificación del art. 727 es apropiada, con relación al acreedor, cuando el solvens es un mandatario
oculto del deudor, que actúa en su propio nombre. En esa hipótesis, para el acreedor que ignora el mandato, el
solvens es un tercero, aunque no lo sea frente al mandante. Pero si el acreedor conoce el mandato, por ejemplo, si
sabe que el solvens actúa "con asentimiento del deudor", ya no será para él un tercero, sino un representante del
deudor. La distinción es importante, pues el acreedor puede negarse a recibir el pago de un tercero que no justifique
su interés en el cumplimiento de la obligación, y en cambio, no puede resistir el pago que quiera hacer un
representante del deudor mientras haya identidad entre lo debido y lo que se intenta pagar.
En suma, quien paga "con asentimiento del deudor" sólo es tercero con relación al acreedor si éste ignora aquella
circunstancia. Nunca es tercero para el deudor, ni para el acreedor que conoce el asentimiento del obligado.

(283) El acreedor no está obligado a recibir el pago de un simple gestor de negocios, aunque tiene el derecho de
recibirlo. Sin embargo, en el ejercicio de este derecho no puede comportarse abusivamente (conf. art. 1071 ). De
ahí que si se niega el acreedor a recibir el pago que le ofrece un tercero oficioso, con conocimiento del daño que la
negativa pueda traerle al deudor, es responsable de ese daño frente al obligado. El art. 1074 no se opone a ello
porque la ley le impone al acreedor, en esa situación, aceptar el pago: de lo contrario, la negativa injustificada
aparecería como un acto culpable y causante del daño ajeno (conf. Acuña Anzorena, en Salvat, Fuentes de las
obligaciones, 2ª ed., t. IV, nº 2711 a y ss.; Spota, A. G., su nota en "J.A.", t. 70, p. 16; Colombo, L. A., Culpa
aquiliana, núms. 48 a 50; Quinteros, F. D., Culpa por omisión, en "Revista del Colegio de Abogados de Buenos
Aires", t. XX, ps. 213 y ss.). Véase infra, t. III.

Citar: Lexis Nº 7008/001646

PAGO / 02.- Elementos / b) Sujetos / 02.- Que pueden recibir el pago

§ 2. Personas que pueden recibir el pago

1431. ENUNCIACIÓN

Tienen derecho a recibir el pago: 1º) el acreedor; 2º) el representante del acreedor; 3º) el tercero habilitado para
recibir el pago del deudor. El pago hecho en manos de tales personas es válido y cancelatorio de la deuda, aunque
eventualmente pueda no ser satisfactorio para el verdadero acreedor. Siendo el pago válido no puede ponerse al
deudor frente a la contingencia de tener que solventar doblemente la misma deuda: la ausencia de satisfacción del
verdadero acreedor ha de encontrar otro remedio distinto de la invalidez de un pago recibido por quien, respecto del
deudor, estaba legitimado para recibirlo. Esto significa que la calidad habilitante del accipiens se aprecia en función
del deudor.

Carecen de derecho a recibir el pago o jus accipiendi los terceros no autorizados para recibir ese pago, con relación
al deudor. Tal pago, salvo situaciones especiales, es inválido y no exoneratorio para el deudor, que debe pagar
nuevamente a quien goce del jus accipiendi, pudiendo repetir el pago inválido contra quien lo hubiera recibido sin
título o causa.

Pasamos a estudiar los pormenores de este importante asunto.

1432. A) TITULAR DEL CRÉDITO O ACREEDOR

Por lo pronto, quien siempre está legitimado para recibir el pago es el titular del crédito, o acreedor de la obligación.
Así lo expresa el art. 731 que dice: "El pago debe hacerse: 1º A la persona a cuyo favor estuviere constituida la
obligación...".

Desde luego inviste esa calidad el sujeto singular que ostenta desde el origen de la obligación el título que lo habilita
para recibir el pago. De ordinario, cuando la obligación tiene origen convencional, tal acreedor es también quien ha
contratado constituyendo la obligación, v.gr., el vendedor que es acreedor del precio de la cosa. Pero podría ser que
el contrato contuviera una estipulación por otro, que disocia las calidades de estipulante y de acreedor: quien ha
contratado no es acreedor y quien tiene título para recibir el pago es un tercero respecto del contrato, v.gr., el seguro
a favor de un extraño ajeno a la convención que no asume compromiso alguno (véase supra, t. I, nº 57).

El título de acreedor puede ser compartido por varios, y puede ser transmitido a otras personas.

1433.
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a) Cuando la obligación tiene un sujeto activo plural, el jus accipiendi tiene mayor o menor extensión, según las
características de la respectiva obligación.

En ese sentido, continúa diciendo el art. 731 : "El pago debe hacerse... 2º A cualquiera de los acreedores, si la
obligación fuere indivisible o solidaria, si el deudor no estuviese demandado por alguno de ellos; 3º A cada uno de
los coacreedores, según la cuota que les corresponda, si la obligación fuese divisible, y no fuese solidaria". En tales
casos el derecho de recibir el pago, y el consiguiente deber de satisfacerlo, se ajusta a las disposiciones que ya
conocemos de los arts. 667 y ss.; 690 y ss.; y 699 y ss. del Código (véase supra, nº 1105).

1434.

b) Cuando media la transmisión del título de acreedor, se desplaza también el jus accipiendi hacia los sucesores del
acreedor primitivo. La sucesión puede tener lugar a título universal o singular.

Cuando la sucesión es a título universal, comprensivo del crédito constituido a favor del causante, "el pago debe
hacerse... 4º Si el acreedor o coacreedor hubiese fallecido, a sus legítimos sucesores por título universal, o a los
herederos, según la cuota que a cada uno perteneciere, no siendo la obligación indivisible" (art. 731 , inc. 4º).

El texto legal menciona, a la par de los herederos, a los sucesores universales del causante. Con ello el codificador
ha recogido la distinción, también efectuada en otras disposiciones (284) , entre los herederos, por un lado, y los
sucesores universales propiamente dichos o legatarios de cuota, por otro (285) . El legatario de cuota goza de jus
accipiendi con relación al crédito del causante, en la proporción que le pertenece el acervo sucesorio.

Cuando la sucesión es a título particular, "el pago debe hacerse... 5º A los cesionarios o subrogados, legal o
convencionalmente" (art. 731 , inc. 5º). En esa hipótesis media una cesión de créditos, que respecto del deudor se
perfecciona por la notificación que se le haga (conf. art. 1459 ) quedando desde entonces, precisado a satisfacer el
pago al cesionario; o bien, un pago con subrogación (véase infra, nº 1626), que "traspasa al nuevo acreedor todos
los derechos, acciones y garantías del antiguo acreedor... hasta la concurrencia de la suma que él -el solvens- ha
desembolsado realmente para la liberación del deudor" (art. 771 , primera parte e inc. 1º). Como también en el
pago con subrogación, juega un traspaso del crédito a favor del tercero que ha pagado, el jus accipiendi surge frente
al deudor por la notificación o aviso de pago (arg. arts. 1459 y 1468 ).

Es de advertir que no concede jus accipiendi la articulación de una acción subrogatoria (véase supra, t. I, nº 462):
por tanto, el pago que hiciera el deudor al acreedor subrogante no sería oponible a su propio acreedor, salvo en la
medida en que le resultara útil a este último (286) .

Finalmente, puede haber una sucesión a título singular, mortis causa: es el legado del crédito (conf. arts. 3751 y
3786 ). Aunque el art. 731 , no menciona al legatario del crédito, a quien el acreedor en su testamento le hubiese
dejado su derecho, es indudable que él goza de jus accipiendi desde la muerte del causante (conf. arts. 3766 y 3786
, última parte).

1435. B) REPRESENTANTE DEL ACREEDOR

El representante del acreedor es persona habilitada para recibir el pago, aunque no para sí, sino por cuenta del
representado. El art. 731 dice en su inc. 1º: "El pago debe hacerse 1º... a su legítimo representante (del acreedor),
cuando lo hubiese constituido para recibir el pago, o cuando el acreedor no tuviese la libre administración de sus
bienes".

No obstante que la actividad del representante se imputa al representado, lo que indicaría la improcedencia de la
admisión de esta clase de accipiens, puesto que siempre se trataría de un pago hecho al acreedor, la intervención de
un representante de éste le comunica al pago ciertas peculiaridades que justifican un tratamiento separado (287) .

Según el origen de la representación, ésta puede ser, legal, convencional o judicial.

1436.

a) La representación legal es la que establece la ley para suplir la actividad de quienes están jurídicamente
impedidos de obrar por sí: incapaces, inhabilitados del nuevo art. 152 bis [L NAC LY 340 !!152.bis], ausentes,
personas jurídicas.

Los incapaces, que carecen de la "libre administración de sus bienes" (art. 731 , inc. 1º) son sustituidos en la
realización de actos jurídicos como el pago por "los representantes necesarios que les da la ley" (art. 56 ; conf. art.
62 ).

Los inhabilitados del nuevo art. 152 bis [L NAC LY 340 !!152.bis], pueden actuar válidamente en la recepción de
pagos que configuren actos de administración, por ejemplo, cobro de rentas; pero no, si se trata de actos de
disposición, como el cobro de capitales, para lo que requieren la conformidad de su curador: se da ahí un supuesto
de asistencia y no de sustitución del inhabilitado por el curador (288) .



p.91

Los ausentes declarados tales en juicio, son asimilados a los incapaces para proveerles de "un curador a sus bienes,
siempre que el cuidado de éstos lo exigiere" (art. 15 , ley 14394). El curador sustituye al ausente, con facultades de
mera custodia y administración de los bienes de éste (289) . En consecuencia, puede recibir pagos que configuren
actos de simple administración.

Las personas jurídicas son representadas por las personas humanas que desempeñan las funciones de actuación
previstas en los estatutos.

Ellas pueden recibir pagos que, conforme a las pautas expresadas, entren en las facultades conferidas para
comprometer a la entidad.

1437.

b) La representación convencional surge del contrato de mandato por el cual una persona confiere a otra
autorización para "ejecutar en su nombre y de su cuenta un acto jurídico, o una serie de actos de esta naturaleza"
(art. 1869 ). En nuestro caso se concreta en una autorización dada por el acreedor para percibir la prestación
debida.

Tal autorización puede otorgarse mediante un mandato expreso o tácito (conf. arts. 1873 y 1874 ). El mandato
general sólo autoriza a recibir pagos que configuren actos de administración (conf. art. 1880 ): por tanto, no sería
válido un pago referente al precio de un inmueble hecho en manos del administrador general del vendedor, puesto
que la compraventa de inmueble es un acto de disposición que excede el facultamiento dado a ese apoderado.

Hay mandato tácito para recibir el pago, cuando de la conducta obrada por el acreedor se induce "con certidumbre la
existencia de la voluntad" (art. 918 ) de autorizar a otro para ese cometido, y especialmente, si él no lo impide,
"pudiendo hacerlo, cuando sabe que alguien está haciendo algo en su nombre" (art. 1874 ).

Son mandatarios tácitos del acreedor para recibir pagos: 1º) sus dependientes o empleados para cobrar el precio de
cosas que se venden al público, al por menor, en tiendas o almacenes, o por mayor cuando las ventas son al contado
y efectuadas en el mismo almacén (290) ; 2º) los mensajeros o nuncios, portadores del recibo firmado por el
acreedor (291) ; 3º) el apoderado del vendedor para hacer una venta al contado, es un mandatario tácito para cobrar
el precio (conf. art. 1883 ); 4º) el apoderado del locador para concertar la locación, es un mandatario tácito para
cobrar los alquileres que deben solventarse en ese acto (292) ; 5º) en fin, es mandatario tácito del acreedor para
recibir el pago, quien ha sido facultado por él para algo que requiere como medio de ejecución, la percepción de
aquel pago (293) .

Se ha considerado que no es mandatario tácito del acreedor para cobrar el crédito, el abogado que lo patrocina o
asesora (294) ; ni el escribano cuya escribanía ha sido determinada como lugar de pago (295) ; ni el apoderado
judicial autorizado para promover un pleito pero carente de la facultad de percibir (296) .

1438.

c) Es mandatario judicial el delegado del juez a quien éste autoriza para recibir un pago por cuenta de alguno de los
litigantes. Así el oficial de justicia que practica una diligencia de intimación de pago y subsiguiente embargo: el
pago que hace en sus manos el deudor es válido y liberatorio para él, aunque el funcionario malverse los fondos
(297) . La habilitación para recibir el pago depende de la autorización judicial, entendiéndose que carece de ella el
empleado notificador de una sentencia (298) .

También es mandatario judicial el administrador nombrado por el juez, que está habilitado para recibir los pagos
que conciernen a su cometido (299) .

1439. C) TERCERO HABILITADO PARA RECIBIR EL PAGO

La habilitación para recibir el pago, de que hablamos en el epígrafe se aprecia con relación al deudor. Por tanto, el
deudor practica un pago válido que es cancelatorio de su deuda cuando lo satisface a un tercero que está legitimado
para recibirlo, aunque el pago no resulte satisfactorio para el verdadero acreedor. Entran en esta categoría: 1º) el
adjectus solutionis gratia (conf. art. 731 , inc. 7º); 2º) el tenedor de un título al portador (conf. art. 731 , inc. 6º);
3º) el "poseedor del crédito" o acreedor aparente (conf. art. 732 ). Pasamos a examinar los detalles del asunto.

1440. a) ADJECTUS SOLUTIONIS GRATIA

Según el art. 731 , inc. 7º, "el pago debe hacerse... al tercero indicado para poder hacerse el pago, aunque lo
resista el acreedor, y aunque a éste se le hubiese pagado una parte de la deuda".

El precepto transcripto contempla una figura bien conocida del derecho romano, el adjectus solutionis gratia que
tuvo mucho auge cuando no se había abierto camino la teoría de la representación en razón del carácter
personalísimo que atribuían los romanos primitivos al vínculo creditorio. Para suplir un mandato por entonces
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inconcebible, el acreedor acudió a la posibilidad de incorporar al título de la obligación a un extraño que quedaba
habilitado para recibir el pago (300) .

En derecho moderno aceptada y difundida la representación como posibilidad de obrar en nombre y por cuenta de
otro, la figura del adjectus ha perdido la función y la importancia que tenía antiguamente (301) .

Interesa esclarecer cuál es la naturaleza jurídica de esta figura del adjectus. Para buena parte de la doctrina es un
mandatario irrevocable comprendido en el art. 1977 del Código (302) . No nos parece que la explicación sea
satisfactoria porque no hay mandato en interés exclusivo del mandatario (conf. art. 1892 in fine) y el adjectus es
quien cobra para sí la prestación debida. En efecto el adjectus al recibir el pago actúa por su cuenta y no por cuenta
del acreedor; lo que recibe ingresa en su patrimonio, responde por sus propias deudas, y no pertenece al acreedor, ni
puede ser embargado por los acreedores del acreedor: no hay pues mandato (303) .

En verdad el adjectus tiene un título abstracto cuya verdadera índole depende del sentido que tengan las relaciones
paralelas que él mantenga con las partes de la obligación: podrá ser un mandatario del acreedor; o un donatario a
quien éste desea favorecer; o un tercero que por cuenta propia realiza un negocio triangular con las partes, con
nuevas obligaciones a su cargo; o un socio del acreedor; o un acreedor del acreedor que por esa vía ha convenido
con su deudor el modo de obtener la satisfacción de su propio crédito, a modo de embargo oculto consentido por el
embargado.

En suma, el adjectus es titular de un derecho propio, abstracto, que no es dable confundir con la condición de
mandatario del acreedor (304) . Ese derecho se perfecciona y consolida por su aceptación y comunicación al
obligado (305) .

1441. EFECTOS DE LA DESIGNACIÓN DEL ADJECTUS. IRREVOCABILIDAD

Del carácter abstracto que tiene el título del adjectus derivan los efectos que tal designación produce.

Por lo pronto, esa designación integra el contenido de la obligación. De ahí que no quepa la revocación unilateral
de parte del acreedor. El Código es categórico al respecto: el deudor está facultado para satisfacer el pago a favor del
adjectus, "aunque lo resista el acreedor" (art. 731 , inc. 7º). Sólo sería aceptable la revocación por el acreedor si
éste acreditara el mandato paralelo conferido por él al adjectus, y siempre que fuese indiferente para el deudor el
cambio de accipiens (306) .

¿Es admisible la revocación por acuerdo de acreedor y deudor? Creemos que se impone una distinción, según que
medie o no aceptación del beneficio del pago, por el adjectus. Si éste lo ha aceptado, comunicándolo al deudor, el
beneficio se ha consolidado y ya no puede ser revocado por el acuerdo de ambas partes, a tal punto que si el deudor
llegare a pagar al acreedor, ello no lo eximiría ante el tercero a quien tendría que satisfacer nuevamente la deuda, sin
perjuicio de repetir lo pagado sin causa al acreedor. Pero hasta que se produzca esa aceptación y tenga noticia de ella
el deudor, o deba tenerla por el envío a su domicilio de la respectiva comunicación, el beneficio del pago puede serle
revocado al tercero sin que tenga motivo de queja por la desaparición de una ventaja que no llegó a concretarse
(307) .

1442. DERECHOS DEL ADJECTUS

El designado para recibir el pago, tiene, desde luego, facultad para aceptar el beneficio, tornándolo irrevocable
(conf. art. 504 ), o rechazarlo, salvo en este caso lo que resulte de las relaciones paralelas que mantenga el tercero
con las partes. A nadie se impone contra su voluntad la adquisición de un derecho (arg. art. 1792 y su nota).

En cuanto al contenido del derecho del adjectus, sólo se refiere al beneficio del pago. Tiene, pues, ese tercero título
para recibir el pago espontáneo que quiera hacerle el deudor, y también acción para exigir compulsivamente a éste
el pago de la deuda. A todo derecho corresponde la respectiva acción judicial para obtener su reconocimiento y
amparo ante los tribunales. Sólo los derechos que se sustentan en el derecho natural, pero que no son reconocidos
por el derecho positivo, "no confieren acción para exigir su cumplimiento" (art. 515 ). No es de esa índole el
derecho a recibir el pago que tiene el adjectus, pues si el art. 731 , inc. 7º le impone al deudor el deber de
satisfacerle a él el pago, se sigue de ahí inexorablemente, que aquél tiene acción para pretender el pago a que tiene
derecho (308) .

Empero, el adjectus por el hecho de tener título para cobrar no se convierte en acreedor. Es sólo el titular del
beneficio del pago, sin facultades de disposición del crédito que -salvo la de cobrar el objeto debido- siguen
perteneciendo al acreedor. Por tanto éste puede hacer novación, transigir, remitir la deuda, etc., todo lo cual se
refleja desvaneciendo o cercenando el derecho del adjectus. En cuanto a la pérdida de la utilidad que éste sufre,
podrá o no demandar el resarcimiento respectivo contra el acreedor que le causa ese menoscabo, según fuere la
relación jurídica paralela que los vincule a ambos: si esa relación es de mandato, el mandatario oculto nada podrá
reclamar; pero si es un oculto cesionario del crédito, puede responsabilizarlo por la frustración del beneficio
esperado, por el hecho del cedente.
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1443. MUERTE O INCAPACIDAD DEL ADJECTUS

No influye sobre la titularidad del beneficio del pago -que es en lo que consiste el derecho del adjectus solutionis
gratia- la muerte del beneficiario. Como lo entendía Demolombe, el beneficio pasa a los herederos del adjectus y el
deudor debe pagarle a ellos (309) .

Igualmente acontece si se trata de la incapacidad originaria o sobreviniente del adjectus: el pago tendría que serle
hecho a su representante legal, que estuviera habilitado para recibirlo (310) .

En cuanto a la muerte del acreedor o del deudor, son factores irrelevantes que no afectan al beneficio del pago, ni
influyen en su titularidad. Si muere el deudor, sus herederos tendrán que pagarle al adjectus. Si muere el acreedor no
podrán sus herederos pretender ejercer una facultad de la que carecía el causante, impidiendo el pago al adjectus
(311) . Tampoco podrán esos herederos perseguir una rendición de cuentas de lo cobrado por el tercero designado
para recibir el pago, si previamente no acreditan el mandato oculto que pudiera haberle conferido el acreedor (312) .
Fuera de ello, tienen los herederos las prerrogativas que tenía el causante como acreedor de la obligación, aunque
disminuidas sustancialmente por el desgajamiento del beneficio del pago.

1444. b) TENEDOR DE UN TÍTULO AL PORTADOR

También está habilitado para recibir el pago el tercero que ostenta un título de crédito al portador. Así lo determina
el art. 731 , inc. 6º, al establecer que "el pago debe hacerse... al que presentase el título del crédito, si éste fuese de
pagarés al portador, salvo el caso de hurto o de graves sospechas de no pertenecer el título al portador".

Conviene consignar algunas consideraciones que limitan el ámbito de aplicación del precepto.

Por lo pronto, la disposición juega cuando el portador del documento de crédito no es el acreedor, sino un tercero. Si
fuese el acreedor, ya estaríamos al margen de lo prescripto en este inciso y dentro del principio general del art. 731
, inc. 1º. Lo peculiar de este otro inc. 6º es que el pago es válido y liberatorio para el deudor, frente al verdadero
acreedor, cuando él lo satisface a quien le presenta el título de crédito al portador, que por hipótesis, no es el
acreedor: he ahí un pago que es liberatorio para el deudor aunque no sea satisfactorio para el verdadero acreedor.

La validez de tal pago se apoya en la buena fe del deudor, a quien no se le puede reprochar que haya satisfecho el
respectivo importe a quien se presentaba como un acreedor aparente. Porque aunque la obligación estuviera en su
origen constituida a favor de otra persona, podría pensar el deudor que el primitivo acreedor había negociado el
crédito aprovechando la facilidad de poder transmitirlo mediante la entrega del documento en que constaba. El
acreedor para tener la ventaja de la fácil negociación de su crédito, lo hizo documentar bajo la forma de un título al
portador: justo es, entonces, que como contrapartida, tenga que correr el riesgo de que el deudor pueda liberarse sin
satisfacción para él, por el pago que le haga al tenedor de ese título, que se lo hubiese presentado al cobro sin
derecho para ello.

Cesa la validez del pago, cuando el deudor carece de buena fe, o actúa culpablemente. Lo primero ocurre si sabe que
el documento le ha sido hurtado al acreedor (313) ; lo segundo si paga pese a las "graves sospechas de no pertenecer
el título al portador" (art. 731 , inc. 6º). La ley exige que concurran graves sospechas, es decir, motivos fundados y
no meras conjeturas o suposiciones. Por lo demás, aun en esa hipótesis, para resguardar la pureza de su actitud
negativa del pago, el deudor debe complementarla con la pertinente consignación judicial del pago (314) .

Finalmente, si el pago es inválido y por ello el deudor debe practicar una segunda erogación a favor del acreedor,
puede repetir lo pagado en primer término al tenedor del documento pues éste habría recibido un pago sin causa,
esto es sin título hábil para percibirlo (315) .

1445. c) POSEEDOR DEL CRÉDITO O ACREEDOR APARENTE

Aquí aparece una nueva categoría de extraños que están legitimados para recibir el pago con relación al deudor. Si
éste paga a quien es un poseedor del crédito o acreedor aparente, su pago es válido aunque no aproveche al
verdadero acreedor. Se presenta así un caso que tiene alguna analogía de contraste con el pago efectuado por un
tercero, en el cual ese pago era satisfactorio para el acreedor, aunque no liberatorio para el deudor que seguía
obligado. Ahora, el pago efectuado al poseedor del crédito es liberatorio para el deudor que lo hace, pero no
satisfactorio para el acreedor que puede volverse contra quien tomó ostensiblemente su lugar para que le indemnice
por la falta de cobro del crédito.

La cuestión planteada está regulada por el art. 732 que dice: "El pago hecho al que está en posesión del crédito es
válido, aunque el poseedor sea después vencido en juicio sobre la propiedad de la deuda".

Examinaremos, con relación a este asunto, los siguientes puntos: 1) Noción de poseedor del crédito; 2) Condiciones
de validez del pago; 3) Variante del pago efectuado por un tercero a favor de un tercero; 4) Recurso del verdadero
acreedor; 5) Extensión del régimen del art. 732 a los supuestos de equivalentes de pago.

1446. I) NOCIÓN DE POSEEDOR DEL CRÉDITO O ACREEDOR APARENTE
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Es quien goza pacíficamente, ante los ojos de todos, de la calidad de acreedor, independientemente, de que lo sea o
no. El concepto de poseedor, propio de los derechos reales se aplica acá analógicamente. Así como es poseedor de
una cosa quien la tiene bajo su poder con la intención de someterla al ejercicio de un derecho de propiedad con
abstracción de que tenga o no este derecho (conf. arts. 2351 , 2363 y 2472 ), por analogía es poseedor del
crédito, quien se comporta ostensiblemente como acreedor, sin que interese para esta noción que lo sea
efectivamente. Por otra parte, este concepto cobra relieve jurídico cuando se disocian en dos personas distintas las
calidades de acreedor y de poseedor del crédito, pues mientras permanecen unidas en un mismo sujeto, la primera
calificación absorbe a la segunda y justifica ella sola las consecuencias jurídicas a que da lugar.

Modernamente se prefiere hablar de acreedor aparente, en lugar de poseedor del crédito, aunque con el mismo
alcance, lo que tiene la ventaja de dejar el vocablo "poseedor" para la materia de los derechos reales, y de denominar
a aquél por sus notas características, sin perífrasis. Así han procedido el Código italiano de 1942 (art. 1189), y el
Anteproyecto argentino de 1954 (art. 970). El Anteproyecto Bibiloni y el Proyecto de 1936 mantuvieron la
nomenclatura del Código (316) .

No influye en el concepto de poseedor del crédito, o acreedor aparente, la tenencia material del documento
justificativo del crédito o título (317) . Tampoco que "el poseedor sea después vencido sobre la propiedad de la
deuda" (art. 732 ). Porque para calificar la actuación del pagador hay que estar al estado de cosas al tiempo de
hacer el pago. Y de cualquier modo el vencimiento posterior no borra la apariencia precedente de ser el accipiens
verdadero acreedor.

Por aplicación de las nociones expuestas se considera que son acreedores aparentes, o poseedores del crédito: 1º) el
heredero aparente (conf. nuevo art. 3430 ) que configura un caso típico, con relación a los créditos del causante; 2º)
el esposo que actúa como acreedor de un crédito perteneciente a la sociedad conyugal, luego de la disolución de ésta
(318) ; 3º) el cesionario del crédito, luego de pronunciada la anulación de la cesión (319) ; 4º) el legatario del
crédito, instituido en un testamento anulado o que resulta revocado (320) ; 5º) el endosatario de un papel de
comercio que se funda en un endoso falso (321) ; 6º) el asegurado que cobra el seguro de un inmueble incendiado en
desmedro del acreedor hipotecario (322) .

Los actos de falsificación no son idóneos para crear una pacífica apariencia de titularidad del crédito, la cual se
apoya en una regularidad de las formas habilitantes. Por ello se estima que no son acreedores aparentes: 1º) el falso
cesionario que sustenta su título en un acta de cesión falsificada (323) ; 2º) el que obra en virtud de un recibo
falsificado (324) ; 3º) el que lo hace en virtud de un poder falsificado (325) .

1447. II) CONDICIONES DE VALIDEZ DEL PAGO HECHO AL ACREEDOR APARENTE

Para que sea válido el pago de que tratamos, es menester que reúna ciertos requisitos:

a) En primer lugar, el solvens tiene que haber pagado de buena fe, es decir, persuadido de que el accipiens era el
verdadero acreedor. Aunque el art. 732 no exige expresamente este requisito -a diferencia de su modelo el art. 1240
del Cód. Napoleón-, es unánime la doctrina de los autores en el sentido de que sin buena fe el pago no es válido
(326) . Es que sólo en obsequio a la buena fe con que ha obrado el deudor se lo exime de pagar doblemente;
carecería de todo fundamento negarle acción de cobro al verdadero acreedor, si el deudor hubiera pagado
concientemente a una persona distinta y sabiendo, por tanto, que su pago no sería satisfactorio para aquél. En tal
caso, queda el deudor carente de buena fe, abandonado a su imprudencia, o peor aún, a su torpeza; y estará precisado
a satisfacer, nuevamente, el pago, ahora al verdadero acreedor, sin perjuicio de repetir el pago sin causa contra quien
lo percibió sin título para recibirlo, aunque con el riesgo de que esa acción de repetición resulte ilusoria por la
insolvencia del accipiens.

La buena fe supone una convicción firme y segura; consiste en una "creencia sin duda alguna" (art. 4006 ) de que
el accipiens es el verdadero acreedor. La duda sobre el carácter de acreedor del accipiens excluye la buena fe en el
solvens (327) . Pues si éste tenía duda estaba precisado a abstenerse de pagar privadamente, y estaba urgido a
consignar el pago judicialmente (conf. art. 757 , inc. 4º) para no privar a quien fuese verdadero acreedor de la
utilidad inherente al pago.

La buena fe en el solvens se presume (328) supuesto que el pago se haya hecho al acreedor aparente. La prueba
sobre el carácter de poseedor del crédito que tenía el accipiens, le incumbe al solvens que pretende haber hecho un
pago válido para eximirse de pagar nuevamente al verdadero acreedor. A éste le incumbe probar la mala fe del
solvens -o su estado de duda-, puesto que él impugna la validez del pago realizado. Excepcionalmente, pensamos, le
tocará al solvens probar su buena fe, cuando fuere incierta la apariencia crediticia del accipiens por apoyarse esa
apariencia en un título nulo propiamente dicho (conf. art. 1038 ), o ya anulado al tiempo de hacerse el pago, y
reducido, por tanto a la condición de un título nulo (conf. art. 1046 in fine).

b) Para que el pago sea válido, se requiere que el solvens haya padecido un error de hecho (329) . Error iuris nocet;
el error de derecho perjudica. Por tanto, quien lo hubiere padecido, no puede alegarlo para salvar la validez de un
pago mal efectuado, a favor de quien no era verdadero acreedor, pese a creerlo tal el deudor por su ignorancia
jurídica (conf. arts. 20 y 923 ). Por ejemplo, si fallecido el acreedor, el legatario del crédito hace saber la
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existencia del legado, al deudor, no puede éste, para justificar la validez de un pago hecho al heredero, alegar que él
creía que debía satisfacer la deuda al heredero, para que luego éste la pagase al legatario: estará obligado a pagar
nuevamente al legatario (arg. arts. 3766 y 3786 in fine), si bien podrá repetir lo pagado sin causa al heredero, que
no tenía título para recibir ese pago.

c) En tercer lugar, el error padecido por el solvens ha de ser excusable (330) . Si el deudor no ha tenido razón para
errar, y sólo se ha equivocado sobre el carácter de acreedor que atribuyó al accipiens por su negligencia en aclarar la
situación, no puede pretender que sea válido un pago que no ha llegado a destino porque no ha desinteresado al
acreedor. Con razón, dice Demolombe, que no lo justificaría al deudor una ignorancia ingenua, que es la ausencia de
toda noción de la realidad, caso en el cual el pago no sería liberatorio para él (331) .

d) Resulta indiferente para la validez del pago efectuado al acreedor aparente que haya sido satisfecho antes del
vencimiento de la deuda (332) . El plazo es un accidente en la obligación y no puede reprocharse al deudor que haya
renunciado al beneficio de su institución, cuando juegue a su favor, como es lo ordinario.

También es irrelevante para la suerte del pago en cuestión la buena o mala fe del accipiens (333) . Si se acepta la
validez del pago es para proteger a un deudor que fue víctima de las circunstancias al pagar a quien, efectivamente,
no debía. Sería injusto privar al deudor de ese amparo por el hecho, ajeno a él, de tener conciencia el accipiens de su
ausencia de derecho para recibir el pago.

1448. III) PAGO EFECTUADO POR UN TERCERO A FAVOR DE UN TERCERO

Puede ocurrir que el pago recibido por el acreedor aparente haya sido satisfecho por un tercero. Es una hipótesis
extraña en la que el pago resulta practicado por un tercero, a favor de un tercero: tanto el deudor como el acreedor
son ajenos a ese pago.

¿Cómo se regula semejante pago? Quedan dos alternativas posibles: 1º) aplicación de los principios estudiados, que
desembocan en una práctica sustitución de acreedor y deudor, teniendo éste que reembolsar al tercero que pagó por
él, y pudiendo el acreedor reclamar al accipiens lo que éste recibió sin derecho; 2º) dejar al tercero que repita lo que
pagó sin causa al acreedor aparente, y mantener intactos los derechos y deberes originarios del acreedor y deudor.

La generalidad de la doctrina se pronuncia por la primera alternativa (334) . Para ello aduce que el art. 732 no
distingue y sólo habla del "pago hecho al que está en posesión del crédito" sin precisar que hubiera sido satisfecho
por el deudor o un tercero. Por ello, y puesto que el pago, en lo esencial, produce los mismos efectos, sea que lo
realice el deudor o un tercero, se concluye que el art. 732 rige también el caso del pago efectuado por un tercero.

Una opinión opuesta siguen, Larombière en Francia, y Galli entre nosotros (335) . La solución del art. 732 es
ciertamente excepcional porque convalida un pago sin causa, en cuanto no hay título que lo justifique de parte del
accipiens. No obstante esa circunstancia, la ley convalida ese pago en obsequio al deudor para eximirle de tener que
afrontar un pago doble, al acreedor aparente y al verdadero acreedor. Ahora bien, si el pago lo hizo un tercero, ya no
hay peligro de un pago doble, pues el acreedor no tiene acción de cobro contra él, y falta el motivo para retacear los
derechos del verdadero acreedor, a quién sin comerla ni beberla se hace correr el riesgo de la insolvencia del
accipiens, lo que frustraría su pretensión de percibir de él la utilidad solventada por el tercero: mejor sería -se dice-
dejar subsistir la obligación del deudor con el verdadero acreedor y no hacer perder a éste la garantía del patrimonio
de su deudor "y ello por el acto de un tercero que en principio, no es idóneo para afectar las relaciones de las partes"
(336) . Sólo mediando el reembolso del deudor al solvens habría razón para asimilar el pago del tercero al que
hubiera podido efectuar el mismo deudor al acreedor aparente.

La argumentación reseñada en último término es sumamente coherente como para hacer vacilar la doctrina que se le
opone, abonada más por el peso de las autoridades que la profesan, que por consideraciones de escasa fuerza
persuasiva como el ubi lex non distinguit... Nos parece que aquella argumentación no tiene réplica cuando el pago es
hecho por un tercero no interesado que oficiosamente se adelanta a pagar una deuda ajena, y no acierta con el
legítimo destinatario del pago. Recuérdese que tal terceno carece de jus solvendi (véase supra, nº 1416); si su pago
es admisible, lo es sobre la base del consentimiento del acreedor, pero del verdadero acreedor y no de quien sin
derecho ha tomado su lugar. Se comprende que el tercero no interesado, aceptado como solvens por un acreedor
aparente, pueda pretender de éste el resarcimiento del daño que esa aceptación pudiere causarle. Lo que es
inadmisible es que pretenda imponer al deudor el reembolso de lo pagado a un extraño, lo que equivale también a
imponerle al verdadero acreedor que soporte una subrogación en sus derechos sin pago previo que lo desinterese: -
una subrogación sin pago!

Distinto es el caso de los terceros interesados quienes gozan de jus solvendi (véase supra, nº 1407). Su derecho a
pagar las deudas ajenas es tan firme y categórico, que aun puede ser ejercido frente a la oposición conjunta de
acreedor y deudor (supra, nº 1414). Por tanto, si ese derecho ha sido ejercido de buena fe y en las condiciones que
hubieran originado un pago válido si lo hubiese practicado el deudor, corresponde concluir que es también válido el
pago satisfecho por ese tercero en ejercicio de su derecho: no hay motivo para discriminar entre uno y otro pago que
la ley ha asimilado (arg. art. 726 ).
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En definitiva, creemos que la adecuada solución del problema planteado impone una distinción: 1) si el pago al
acreedor aparente es efectuado por un tercero no interesado, la relación obligacional entre el deudor y el verdadero
acreedor no se ve afectada para nada, no siendo aplicable a ese caso el art. 732 (337) ; 2) si el pago es realizado por
un tercero interesado se asimila ese pago al que hubiera podido satisfacer el mismo deudor, siéndole estrictamente
aplicable el art. 732 (338) .

1449. IV) RECURSO DEL VERDADERO ACREEDOR

Frente a un pago válido efectuado a favor de un acreedor aparente, sea por el deudor o por un tercero interesado,
¿cuál es el recurso del verdadero acreedor?

Desde luego este acreedor carece de derecho contra el deudor, pues su crédito contra él ha quedado cancelado con
todos sus accesorios y garantías, ministerio legis (339) .

Pero al propio tiempo que se cancela el crédito contra el deudor, nace otro crédito del verdadero acreedor contra el
acreedor aparente que ocupando el lugar de aquél ha percibido algo a lo que no tenía derecho.

Este segundo crédito puede tener, alternativamente, una doble causa.

a) Si el accipiens actuó de buena fe el verdadero acreedor tiene contra él una acción de enriquecimiento sin causa
para que le entregue el beneficio percibido a expensas suyas y en la medida de su propio empobrecimiento (340) .
Es una obligación de valor, personal y quirografaria, que no apunta a los bienes percibidos pues la pretensión
respecto de ellos quedó cancelada por ministerio de la ley, sino al valor en que se ha enriquecido sin título el
accipiens con mengua del demandante, y con más los intereses desde la fecha de la mora.

b) Si el accipiens percibe el pago de mala fe, es decir con conciencia de su carencia de título para recibirlo, comete
un hecho ilícito que compromete su responsabilidad frente al verdadero acreedor por todos los daños que éste sufre a
causa de ese hecho (341) .

c) Finalmente, si el solvens fuera un tercero interesado -si fuese no interesado el pago sería inválido y el verdadero
acreedor no experimentaría daño- que hubiera pagado antes del vencimiento, el acreedor verdadero podría demandar
al solvens el resarcimiento del daño sufrido por su intervención, sobre la base del art. 1109 , si justificare que en el
tiempo faltante hasta el vencimiento de la deuda, él habría podido verosímilmente recuperar la perdida posesión del
crédito, desvaneciendo la apariencia favorable al accipiens (342) .

1450. V) EXTENSIÓN DEL RÉGIMEN DEL ART. 732 A SUPUESTOS DE EQUIVALENTES DE PAGO

Se ha suscitado la cuestión de la posible extensión del régimen del art. 732 a diversas hipótesis en que juegan
medios extintivos de la obligación equivalentes al pago, como la novación, la compensación, y la remisión de la
deuda. Se trata de saber si cuando juega alguno de esos hechos extintivos entre el deudor y el acreedor aparente, ya
por ello se extingue igualmente la pretensión del verdadero acreedor respecto del deudor, sustituyéndose el crédito
originario por una acción de enriquecimiento sin causa o de daños y perjuicios, según el caso contra el acreedor
aparente.

a) En cuanto a la novación, entendemos con la opinión general de los autores, que no es oponible al acreedor
primitivo (343) . "La novación supone una obligación anterior que le sirva de causa" (art. 802 , primera parte). Pero
no hay obligación entre el deudor y el acreedor aparente: luego no pudieron ellos transformar una obligación
inexistente en otra válida (arg. art. 802 , segunda parte). Y en consecuencia el verdadero acreedor conserva intacto
su crédito contra el deudor.

b) Respecto de la compensación sucede otro tanto. No puede funcionar la compensación de lo que adeuda el deudor,
con el crédito suyo contra el acreedor aparente, porque falla en el caso, la reunión recíproca de la calidad de
acreedor y deudor (arg. art. 818 ). En efecto el acreedor aparente no es verdadero titular del crédito, y por ello
carece de la facultad de oponer la compensación para extinguir su propia deuda con el deudor de aquel crédito.
Aunque deudor y acreedor aparente hubieran creído en el funcionamiento de una compensación entre ellos,
establecida la verdad de los hechos tal compensación ilusoria desaparecería para dejar en su estado originario a
ambos créditos en cuestión. Sin embargo, si, concomitantemente con la supuesta compensación, hubiera el deudor
satisfecho un pago complementario, ese pago sería válido como parcial y en esa medida liberatorio de la deuda del
deudor con el verdadero acreedor (344) .

c) Finalmente, en cuanto a la remisión de la deuda hecha por el acreedor aparente, ella carece de valor por provenir
de quien no tiene título para desprenderse de algo de lo que no es verdadero titular: nemo dat quod non habet, y por
tanto, no es posible renunciar a lo que no se tiene (345) . Esa solución no varía si la remisión es onerosa, esto es,
concedida a cambio de cierta prestación satisfecha por el deudor. Pero en este caso el obligado puede imputar al
pago de su deuda subsistente con el verdadero acreedor, como pago parcial válido, la prestación satisfecha al
acreedor aparente: juegan los mismos principios que respecto de la novación y compensación (346) .

1451. D) TERCERO NO AUTORIZADO PARA RECIBIR EL PAGO
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Si el pago es efectuado a favor de un tercero que no está legitimado para recibirlo, tal pago es inválido frente al
acreedor, para quien sería inoponible, pues la recepción del pago por parte de un tercero, sería para él res inter alios:
de ahí que, en principio, conserve intacta su acción de cobro contra el deudor y que éste se vea precisado a reiterar el
pago, ahora a favor del acreedor. Quien paga mal, paga dos veces (347) . Sólo le quedaría al deudor una acción de
repetición por pago sin causa, contra el accipiens.

1452.

Excepcionalmente, ese pago resulta válido:

a) Cuando el acreedor lo ratifica. Es lo que prevé el art. 733 : "El pago hecho a un tercero que no tuviese poder
para recibirlo, es válido... en el todo, si el acreedor lo ratificase".

Es una solución clara que hasta podría haber sido omitida, porque en su ausencia la conclusión hubiese sido la
misma. En efecto, mediando la ratificación del acreedor, como ella equivale al mandato (conf. art. 1936 ), el pago
cumplido en manos de aquel tercero, es como si hubiera sido recibido, por un mandatario. De ahí que, entonces, el
accipiens no sea un extraño sino un representante del acreedor, que sale de la categoría que ahora se examina (conf.
art. 731 , inc. 1º; véase supra, nº 1435), y está habilitado para recibir un pago ampliamente liberatorio para el
deudor.

La ratificación del acreedor, consistente en la aprobación de lo obrado por el accipiens, por cuenta suya, puede ser
expresa o tácita. La ratificación expresa no es un acto jurídico formal y puede practicarse bajo cualquier forma
(348) . La ratificación tácita surge de cualquier acto del acreedor que permita conocer con certidumbre su voluntad
de aprobar la actuación del accipiens (conf. art. 918 ). Por ejemplo: 1º) si el acreedor le acusa recibo al deudor de la
comunicación de haberle pagado al tercero, pero para la cuenta de aquél; 2º) si el acreedor descuenta de un reclamo
ulterior la parte ya pagada al tercero (349) ; 3º) si demanda al tercero por restitución de lo cobrado (350) ; 4º) si le
ordena al tercero que le gire la suma recibida (351) .

b) También es válido el pago, en la medida de la utilidad que brinda al acreedor. Dice el art. 733 : "El pago hecho
a un tercero que no tuviese poder para recibirlo, es válido en cuanto se hubiese convertido en utilidad del
acreedor...".

Para esta solución juega el principio de enriquecimiento sin causa. Si se admitiera que el acreedor no obstante la
utilidad recibida, pudiese además cobrar su crédito íntegro se beneficiaría doblemente sin causa legítima para ello
(352) . Para evitar tal enriquecimiento injusto y un pago doble del deudor habría que permitir que el tercero le
cobrara al acreedor la utilidad que a éste produjo el pago solventado por el deudor -acción de empleo útil, art. 2306
-, y a su vez que el deudor repitiera del tercero todo lo pagado a él, como pago sin causa. Más simple es ahorrar ese
encadenamiento de acciones, declarando la validez del pago recibido por el tercero, en tanto en cuanto se ha
convertido en utilidad del acreedor. Por tanto, en esa medida, carece el acreedor de acción contra el deudor porque
ya ha cobrado; carece el tercero de acción de empleo útil contra él, porque no hay enriquecimiento sin causa sino
pago; e igualmente carece el deudor de acción de repetición de pago contra el tercero, porque el respectivo importe
ha sido imputado a su deuda que ha quedado extinguida, o disminuida en esa cifra. Tal la situación que,
acertadamente, consolida el art. 733 transcripto.

Cuando la utilidad aprovechada por el acreedor es menor a su crédito, el pago es parcial y él conserva acción para
cobrar al deudor el remanente de la deuda. Por la diferencia entre el mayor importe del pago y la menor utilidad
aprovechada por el acreedor, el deudor tiene acción de repetición contra el tercero accipiens, por pago sin causa.

Si, a la inversa, la utilidad que beneficia al acreedor es mayor que la deuda satisfecha, ésta se extingue por entero.
Por el exceso el pago no es válido y puede ser repetido, como pago sin causa, contra el tercero que lo recibió, quien
a su vez tiene acción de empleo útil contra el acreedor beneficiario del exceso en el pago (353) .

La cuantía de la utilidad se mide al tiempo de su ingreso al patrimonio del acreedor, no importando que luego se
incremente o disminuya hasta desaparecer (354) . El pago es válido y en esa medida cancelatorio de la deuda, sin
atender a la suerte que luego siga la utilidad: es el acreedor, como dueño, quien se perjudica o favorece con esas
oscilaciones. Res perit et crescit domino.

En cuanto a la restitución por el acreedor de la utilidad excedente que supera al monto de su crédito, es una deuda de
valor que se aprecia en dinero a la fecha de la sentencia que dispone su liquidación (Sobre el comportamiento de las
obligaciones de valor, véase supra, nº 886).

c) Algunos autores mencionan como supuestos de validez del pago recibido por el tercero, los casos de herencia o
cesión del acreedor a favor de aquél (355) .

Empero no se trata de convalidación de tal pago, sino de extinción de la obligación por compensación de lo que el
deudor le debe al acreedor, ahora al tercero, como heredero o cesionario de éste, con lo que a su vez ese tercero le
debe a él, por repetición de pago sin causa. Es claro que, en esa hipótesis, operada la compensación nada debe ya el
deudor, ni nada puede reclamar el tercero tampoco (356) .



p.98

1453. PAGO EFECTUADO POR UN TERCERO

Cuando el pago recibido por el tercero carente de legitimación para recibirlo es practicado, también, por un tercero,
se aplican principios semejantes a los estudiados.

En principio ese pago es inválido. Sólo si se traduce en utilidad del acreedor, es en esa medida válido, como si el
tercero pagara al tercero para que éste aplicara el respectivo importe al pago de una hipoteca o de impuestos
adeudados por el acreedor. Igualmente, sería válido el pago, en su totalidad, si el acreedor ratificase el cobro
realizado por el tercero.

Cuando el pago fuese válido, y en la medida en que lo fuera, el solvens tendrá acción de reintegro contra el deudor,
como en los supuestos ordinarios de pagos efectuados por terceros (357) .

Si el pago fuera inválido, el solvens carece de acción de reintegro contra el deudor, pero tiene acción de repetición
contra el accipiens, por pago sin causa.

En fin, si el deudor hubiese consentido o ratificado el pago, el solvens dejaría de ser un tercero para pasar a ser un
mandatario, con derecho al reembolso de lo gastado en la ejecución del mandato, sin atender a la validez o invalidez
del pago (supra, nº 1419). Será el deudor quien, luego del reintegro, podrá en su caso pretender la repetición de lo
pagado sin causa al tercero.

§ 3 Capacidad para efectuar o recibir pagos

1454. CAPACIDAD EN EL PAGO

Pasamos a estudiar el requisito de la capacidad en el pago, asunto que presenta sus peculiaridades en la teoría del
pago. Como acto jurídico que es (supra, nº 1398) el pago "para ser válido, debe ser otorgado por persona capaz de
cambiar el estado de su derecho" (art. 1040 ). Esto se cumple, por cierto, con relación al solvens que es el sujeto
activo del pago (véase supra, nº 1401). Pero también la recepción del pago, implica disponer del crédito, y como
acto de disposición del acreedor tiene que estar calificado, para ser válido, por la capacidad del accipiens.
Examinaremos, primeramente, la capacidad para efectuar pagos; luego, la capacidad para recibir pagos.

1455. A) CAPACIDAD PARA EFECTUAR PAGOS. PRINCIPIO LEGAL

El Código exige la capacidad como un requisito habilitante del pago que satisface el solvens, en los arts. 726 y 738
.

El art. 726 , refiriéndose a las obligaciones en general, previene que "pueden hacer el pago todos los deudores que
no se hallen en estado de ser tenidos como personas incapaces". Luego, a contrario sensu quienes son incapaces, no
pueden ejercer el jus solvendi. Pero, ya lo hemos notado (supra nº 1406), se trata de una ineptitud para el ejercicio
del derecho de pagar, no para el goce de ese derecho. También los incapaces gozan del jus solvendi, aunque no
pueden ejercerlo sino por intermedio de sus representantes legales.

El mismo principio reitera, respecto de las obligaciones de transferir el dominio de la cosa, el art. 738 : "Cuando
por el pago deba transferirse la propiedad de la cosa, es preciso para su validez, que el que lo hace sea propietario
de ella y tenga capacidad de enajenarla...".

1456. QUIÉNES SON INCAPACES

Interesa conocer cómo juega el principio de capacidad, mentado por los arts. 726 y 738 . La capacidad se aprecia
en función de la índole de cada pago. Se puede tener capacidad para efectuar un determinado pago, por ejemplo,
pagar un impuesto, que es un acto de administración, y ser incapaz para enajenar o gravar un inmueble, que
configuran típicos actos de disposición.

En principio, son incapaces para pagar las personas mencionadas en el art. 54 (véase nota del codificador al art.
726 ). Fuera de ellos, los menores adultos que son, en general incapaces, tienen capacidad para hacer pagos que
configuren "actos que las leyes les autorizan otorgar" (art. 55 , reformado); por ejemplo, un joven de 15 años puede
hacer el pago relativo a la ejecución del trabajo a su cargo (conf. arts. 280 y 283 ) y un menor que ha cumplido
los 18 años, y por ello, tiene amplia capacidad laboral y profesional (358) , puede pagar todas las obligaciones que
deriven de esas actividades (359) .

En cuanto a los menores emancipados, ya sea por matrimonio, o por habilitación de edad, son incapaces para
efectuar pagos que configuren actos de disposición de los bienes adquiridos, gratuitamente; pero tienen capacidad
para hacer pagos referentes a la administración de sus bienes y efectuar cualquier clase de pagos referentes a la
disposición de los bienes habidos por título oneroso (360) .

En cuanto a los inhabilitados del nuevo art. 152 bis [L NAC LY 340 !!152.bis], son incapaces para realizar pagos
que impliquen "disponer de sus bienes" o que configuren actos de administración "que límite la sentencia de
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inhabilitación teniendo en cuenta las circunstancias del caso" (art. 152 bis [L NAC LY 340 !!152.bis], partes 4ª y
5ª). Esa incapacidad queda cubierta por la conformidad del curador que se nombre al inhabilitado.

Finalmente, falta la capacidad de pagar en las personas casadas que no cuentan con la conformidad de su cónyuge, o
la subsidiaria autorización judicial, para disponer o gravar bienes gananciales consistentes en "inmuebles, derechos
o bienes muebles cuyo registro han impuesto las leyes en forma obligatoria, aportes de dominio o uso de dichos
bienes a sociedades, y tratándose de sociedades de personas, la transformación y fusión de éstas" (art. 1277 ,
primera parte). Igualmente son incapaces de efectuar pagos con inmuebles, donde esté radicado el hogar conyugal,
las personas casadas con hijos incapaces, si no contaren con la conformidad del otro cónyuge (conf. art. 1277 ,
segunda parte).

En suma, cuadra concluir que son incapaces para efectuar pagos, quienes no tengan aptitud legal para realizar el
acto cuya ejecución se concrete mediante el pago en cuestión. Juega ahí una incapacidad con relación al acto de que
se trata, que se refleja en la consiguiente incapacidad del sujeto para satisfacer el pago respectivo.

1457. SANCIÓN POR FALTA DE CAPACIDAD EN EL SOLVENS

El pago satisfecho por el incapaz es nulo (conf. arts. 1041 y 1042 ), porque la ausencia de capacidad constituye
una falla del acto jurídico de tipo rígido e insusceptible de apreciación judicial (361) . Tal pago es asimismo de
nulidad relativa, porque la sanción de ineficacia se ha instituido para proteger al incapaz, o para resguardar el interés
del otro cónyuge o de la familia en las hipótesis del nuevo art. 1277 : es siempre un interés particular el que se
ampara con la nulidad, lo que permite calificar a ésta como meramente relativa (362) . Por tanto, no puede pretender
el accipiens la nulidad del pago en razón de la incapacidad del solvens (363) porque "la persona capaz no puede
pedir ni alegar la nulidad del acto fundándose en la incapacidad de la otra parte" (art. 1049 , primera parte).

1458. CONSECUENCIAS DE LA NULIDAD DEL PAGO

Siendo el pago un acto nulo, el accipiens está precisado a restituir lo recibido en pago, al solvens. Quod nullum est
nullum producit effectum, y por tanto, ningún título puede invocar el accipiens para pretender retener lo que
materialmente le ha sido entregado. Está obligado a devolver el objeto del pago.

Esa restitución juega rigurosamente cuando el solvens incapaz es un tercero, ante quien el acreedor que ha recibido
el pago nada puede aducir para eximirse de la devolución que está impuesta por la nulidad del pago. Pero, si el
solvens es el mismo deudor, y lo pagado por el incapaz coincide exactamente con el objeto de la deuda, las cosas
pasan muy diversamente.

En efecto, en esta última hipótesis el efecto de la nulidad que conduciría a la devolución de lo pagado al solvens
queda neutralizado por el funcionamiento de la compensación (infra, t. III). Pues el acreedor que está obligado a
restituir lo recibido, en virtud de la nulidad del pago, está también autorizado a percibir aquello mismo que debe
devolver, en razón del título de la obligación que le atribuye carácter de acreedor. A su vez, el deudor, que como tal
tiene deber de pagar su deuda, tiene en razón de la nulidad del pago, derecho a la restitución de aquello mismo que
debe pagar. Se dan así, dos obligaciones cruzadas, con respecto a las cuales "dos personas por derecho propio,
reúnen la calidad de acreedor y deudor recíprocamente" (art. 818 ), por distintas causas -la obligación primitiva y la
nulidad del pago-. Por tanto, opera la compensación que "extingue con fuerza de pago, las dos deudas, hasta donde
alcance la menor, desde el tiempo en que ambas comenzaron a coexistir" (art. 818 , segunda parte). Como en
nuestro caso, ambas obligaciones recíprocas versan sobre el mismo objeto, concurren todos los requisitos de la
compensación (conf. art. 819 ) que determina la extinción ipso jure de esas obligaciones desde la misma fecha del
pago nulo, que se reputa tal "aunque su nulidad no haya sido juzgada" (art. 1038 in fine). De ahí que nada deba ya
el deudor por razón de la obligación primitiva, ni el acreedor como consecuencia de la recepción de un pago nulo
(364) .

Sólo puede el deudor que ha hecho un pago nulo pretender la restitución de lo pagado cuando no hay identidad entre
el objeto del pago efectuado y el objeto de la deuda, pues entonces no opera la compensación, manteniéndose
diferenciadas ambas obligaciones, por la incoincidencia de su objeto. En tal supuesto, es viable la acción de
restitución del pago nulo, como ocurre en los siguientes casos: 1º) si el incapaz pagó una deuda de plazo no vencido
(365) ; 2º) si el incapaz pagó más de lo que debía (366) ; 3º) si el pago nulo se hizo con cosa de mejor calidad a la
debida (367) ; 4º) si la deuda pagada por el incapaz estuviera prescripta (368) ; 5º) si el incapaz pagó una cosa
distinta a la debida no interesando que el solvens incurriera o no en error a ese respecto (369) . Fuera de esas
hipótesis, y aunque el objeto debido y pagado fuese el "mismo", podrá el deudor pretender la restitución de lo
pagado, si la obligación primitiva fuera inválida, o el deudor tuviese defensas útiles a oponer, como la rescisión o
resolución del contrato originario de la obligación, etc. (370) .

En definitiva, la restitución del pago nulo procede cuando el solvens es un tercero o cuando habiéndolo hecho el
deudor no juega la compensación entre la devolución de lo pagado y la obligación primitiva. Pero no hay lugar a tal
restitución si queda neutralizada por la compensación de lo que se debe al acreedor.

1458 bis. CUÁNDO NO PROCEDE LA RESTITUCIÓN
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Pese a la nulidad del pago en cuestión, y al margen de la compensación de que hemos hablado, tampoco procede la
restitución de las cosas pagadas cuando el accipiens las ha consumido de buena fe. Así lo establece el art. 738 ,
segunda parte, que dice: "Si el pago fuese de una suma de dinero, o de otra cosa que se consuma por el uso, no
puede ser repetido contra el acreedor que la haya consumido de buena fe".

Esto significa que en los raros casos en que no juega la compensación mentada en el número 1458, la restitución
derivada de la nulidad del pago puede quedar detenida por el consumo de buena fe que haya hecho el acreedor de la
cosa pagada. En tal caso, y pese a su nulidad, el pago resulta definitivo y cancelatorio de la deuda que pesaba sobre
el incapaz.

Cuando el pago, con la falla de incapacidad, ha sido practicado por un tercero, el art. 738 , segunda parte, sigue
siendo aplicable y produce el mismo efecto cancelatorio del pago, el cual cancela definitivamente la obligación
satisfecha. Sólo queda al tercero incapaz, la acción de regreso contra el deudor, en los términos ya expuestos (véase
supra, nº 1418 y ss.).

1459. B) CAPACIDAD PARA RECIBIR PAGOS

Aunque el accipiens tiene una intervención pasiva en el pago (véase supra nº 1401), no se duda de la invalidez del
pago cuando quien lo recibe espontáneamente es incapaz. Así surge con nitidez de los arts. 739 , 734 y 735 .

Por lo pronto, el art. 739 dice que "lo que está dispuesto sobre las personas que no pueden hacer pagos, es
aplicable a las que no pueden recibirlos". Esto significa una proyección de régimen que abarca, en principio, a
cualquier sujeto del pago, activo o pasivo. Por tanto, si es nulo el pago efectuado por un incapaz, también es nulo el
recibido por un incapaz (371) .

En igual sentido, pero más categóricamente dice el art. 734 , primera parte: "El pago no puede hacerse a persona
impedida de administrar sus bienes...". Y aunque allí no se esclarece qué suerte corre el pago hecho a tal persona, no
obstante la prohibición, no es dudoso que el caso cae bajo la sanción genérica del art. 18 : tal pago es "de ningún
valor, si la ley no designa otro efecto para el caso de contravención". Por tanto, el deudor para desobligarse tendrá
que reiterar el pago solventando la prestación en manos de quien esté autorizado para representar al acreedor, o
consignándola judicialmente (conf. art. 757 , inc. 2º). Quien paga mal, paga dos veces.

Todavía la ineficacia del pago al incapaz es remarcada por el art. 735 al determinar que "no extingue la
obligación", si lo hiciese el deudor "sabiendo la incapacidad sobreviviente de aquél".

1460. QUIÉNES ESTÁN IMPEDIDOS PARA RECIBIR PAGOS

Según la fórmula usada por el art. 734 , primera parte, no están legitimados para recibir el pago de lo que se les
adeude, quienes estuvieren "impedidos de administrar sus bienes".

El impedimento aludido se origina sólo en la ley, y se aprecia en función de la índole de cada pago: hay sujetos que
pueden recibir el pago de un alquiler, y en cambio no están habilitados para percibir, por sí mismos, el precio de una
venta. En consecuencia el impedimento puede ser absoluto, y referirse a todo pago; o puede ser relativo, es decir,
con relación a tal o cual clase, más o menos amplia, de pagos.

Tienen impedimento absoluto para recibir pagos: 1º) los incapaces mencionados en el art. 54, que padecen, según la
fórmula legal, una incapacidad absoluta (372) ; 2º) los inhabilitados del art. 152 bis [L NAC LY 340 !!152.bis],
cuando la sentencia de inhabilitación les hubiera retirado la capacidad de recibir cualquier pago, sin la intervención
del curador: es un impedimento que queda salvado con esa intervención; 3º) los concursados o fallidos que sufren el
desapoderamiento de sus bienes, que pasan bajo la administración del síndico, que es el funcionario habilitado para
cobrar los créditos del concursado o fallido, a fin de aplicar ese importe a la satisfacción de las deudas verificadas en
el concurso (373) .

Tienen impedimento relativo, respecto de la recepción de ciertos pagos: 1º) los menores adultos, con relación a
pagos referentes a actos para los cuales no tengan capacidad (conf. nuevo art. 55); v.gr., para recibir el precio de la
venta de un inmueble; 2º) los menores de 18 a 21 años, en cuanto a los pagos ajenos a su actividad laboral o
profesional (conf. nuevo art. 128 segunda parte); 3º) los menores emancipados, por matrimonio o por habilitación de
edad, para recibir el precio o contraprestación de bienes obtenidos gratuitamente (374) ; 4º) los inhabilitados del art.
152 bis [L NAC LY 340 !!152.bis], con respecto a pagos referentes al precio o contraprestación de bienes
enajenados: este impedimento se salva con la intervención en la recepción del pago, del curador, que debe controlar
el destino de los fondos o bienes pagados.

1461. SANCIÓN DE NULIDAD

Cuando el impedimento que obsta a la recepción del pago es la incapacidad del acreedor, el pago es de nulidad
relativa, porque la invalidez se instituye para proteger al incapaz que podría resultar perjudicado en sus intereses si
se le permitiera percibir el pago, por el peligro de la disipación o mala inversión de los bienes pagados.
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Bajo otro enfoque el pago recibido por el incapaz es nulo.

Cuando el pago es hecho a un concursado o fallido es inoponible a la masa de acreedores: el síndico puede cobrar
nuevamente.

1462. TITULAR DE LA ACCIÓN DE NULIDAD

Siendo el pago hecho al incapaz nulo, de nulidad relativa, sólo puede aducir la nulidad el propio incapaz,
naturalmente por intermedio de su representante o luego de adquirida la capacidad faltante. Esa nulidad podrá ser
arg•ida en juicio promovido para que se la declare explícitamente, o bien en la demanda de cobro a fin de impugnar
el pago que oponga, como excepción, el deudor (375) .

Carece de acción de nulidad el solvens que como "persona capaz no puede pedir ni alegar la nulidad del acto
fundándose en la incapacidad de la otra parte" (art. 1049 ). Pero sí puede ese solvens, mientras subsista la utilidad
de la prestación satisfecha, y no haya sido dilapidada por el incapaz, demandar judicialmente y con intervención del
representante del incapaz, que sea imputada dicha prestación y en la medida de la utilidad subsistente, al pago de la
deuda: sería una demanda por imputación de pago a la que es dable recurrir, sobre la base de lo dispuesto en el art.
734 , segunda parte, si el representante del incapaz no se aviene a confirmar el pago nulo, con los recaudos del caso
(376) .

1463. CUÁNDO ES VÁLIDO EL PAGO EFECTUADO AL INCAPAZ

El principio de nulidad del pago satisfecho en manos del incapaz no es absoluto. La ley señala dos hipótesis de
validez de ese pago: 1º) cuando redunda en utilidad del acreedor; 2º) cuando la incapacidad es sobreviniente a la
constitución de la obligación. Nos referiremos a esos casos, separadamente.

1464. a) PAGO CONVERTIDO EN UTILIDAD DEL INCAPAZ

La nulidad del pago al incapaz tiene el sentido de proteger a éste: la ley supone que si se deja en manos del incapaz
el producido del pago es posible descontar la disipación o mala inversión que él pueda hacer de los bienes pagados.
Para evitar ese perjuicio seguro del incapaz es que se sanciona al pago con la nulidad, poniéndose al deudor en la
necesidad de pagar nuevamente, con todos los recaudos legales, si quiere desobligarse.

Ahora bien, ya no tiene razón de ser la nulidad si contra lo que podría esperarse el pago ha sido provechoso para el
acreedor incapaz. Pues si pese a ese provecho, todavía se mantuviera la nulidad del pago se autorizaría un
enriquecimiento injusto del acreedor que cobraría dos veces un mismo crédito: primero mediante el provecho
conseguido a raíz del primer pago, y luego mediante la exigencia de la prestación debida que concretare su
representante.

Para eludir esa notoria injusticia se declara la validez del pago útil. Así lo dispone el art. 734 in fine, al establecer
que el pago hecho al incapaz "sólo será válido en cuanto se hubiese convertido en su utilidad".

Hay utilidad para el incapaz siempre que a raíz del pago aquél obtenga un beneficio patrimonial, sea por un
incremento del activo o por una reducción del pasivo.

Hay incremento del activo patrimonial del incapaz, cuando se invierte el producido del pago en mejoras útiles o
expensas necesarias (377) , pero no si se emplea en mejoras voluntarias que no aumentan el valor de los bienes
(378) .

Hay reducción del pasivo del incapaz, si se destina el producido del pago a solventar sus deudas o costear gastos
indispensables, como la alimentación (379) . Es claro que se enriquece el incapaz, en la medida en que se le evita
una pérdida al quedar desgravado por una cierta suma.

La utilidad se aprecia en el momento de la inversión del producido del pago en cuestión sin que interesen las
oscilaciones posteriores: tal vez la utilidad desaparece después, o a la inversa, aumenta por la repercusión de
coyunturas favorables. Nada de ello influye en el asunto pues el incapaz como dueño de los bienes que recibieron la
inversión, es quien se perjudica o beneficia con esas variaciones (380) .

La prueba de la utilidad que el pago le ha brindado al acreedor, le incumbe al deudor. Si pese a la incapacidad del
acreedor, el solvens pretende que el pago es válido, a él le corresponde acreditar los extremos de ese efecto
excepcional, a saber: la utilidad que produjo el pago al acreedor y la medida o valor de esa utilidad que delimita
también la proporción en que el pago es liberatorio para el deudor (381) .

1465. b) HIPÓTESIS DE INCAPACIDAD SOBREVINIENTE

El pago efectuado al incapaz es, también, válido cuando la incapacidad es sobreviniente a la constitución de la
obligación y el solvens ha actuado de buena fe. Esta hipótesis de pago válido surge del art. 735 , que dice: "Si el
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acreedor capaz de contraer la obligación se hubiese hecho incapaz de recibir el pago, el deudor que sabiendo la
incapacidad sobreviniente se lo hubiese hecho, no extingue la obligación".

En tal supuesto excepcional la validez del pago queda subordinada a la concurrencia de dos requisitos: 1º) que la
incapacidad sea sobreviniente; 2º) que el pago sea hecho de buena fe, es decir, ignorando el solvens la pérdida de
capacidad experimentada por el acreedor.

En cuanto al primer requisito es el que permite ubicar este pago en una categoría especial: si el incapaz ya hubiera
tenido ese carácter al tiempo de constituirse la obligación, el pago que se le hiciera caería en el ámbito de vigencia
del art. 734 , primera parte, y por tanto, sería nulo. Lo que le comunica una nota peculiar, que es la que permite
salvar la validez del pago es la presentación sobreviniente de la incapacidad: el deudor pudo creer verosímilmente
que el acreedor seguía siendo capaz puesto que lo era a la fecha de origen de la obligación; no ha de pedirse que el
deudor renueve las averiguaciones al respecto si no mediaba alguna circunstancia que pudiera hacerle sospechar la
pérdida de la capacidad anterior (382) . Y esto ya se relaciona con la buena fe del solvens a que se refiere el requisito
siguiente.

El segundo requisito, que es fundamental, exige que el solvens pague de buena fe, esto es, creyendo en la
subsistencia de la capacidad del accipiens. Este requisito surge de la ley, haciendo un argumento a contrario, por
demás evidente. En efecto, el art. 735 establece categóricamente que el pago es inválido cuando el deudor lo hace
"sabiendo la incapacidad sobreviniente" del acreedor. Ahora bien, como esa solución es enteramente superflua ante
la declaración precedente del art. 734 , sobre la invalidez del pago hecho al incapaz, su reiteración con ese matiz
que alude al "conocimiento" por el deudor de la pérdida de capacidad del acreedor, sólo cobra sentido entendiéndola
como una afirmación del legislador a contrario sensu de la validez del pago, cuando el solvens ha ignorado esa
circunstancia y de buena fe ha pagado (383) .

El fundamento de esta solución radica en la misma idea que salva la validez del pago hecho a un acreedor aparente
(véase supra, nº 1445). Si la apariencia de un título que no se tiene puede cubrir a quien paga de buena fe al que no
es verdadero acreedor, con mayor razón tenía que quedar amparado el solvens que paga al acreedor verdadero, pero
sin saber que ya no tenía capacidad para recibir el pago (384) . Y por otra parte, si es válido el pago hecho al
mandatario cuando sobreviene la incapacidad del mandante (conf. arts. 1963 , inc. 4º, 1964 y 1967 ), no tiene por
qué variar la solución si, en esas condiciones, el pago se hace al propio mandante (385) .

En cuanto al cargo de la prueba se distribuye de la siguiente manera: al deudor que pretende dar validez a un pago
hecho a un incapaz, le corresponde probar que el acreedor era capaz al tiempo de constituirse la obligación, y que
luego sobrevino su incapacidad (primer requisito de validez). La buena fe del solvens -segundo requisito de validez-
se presume (conf. art. 2362 ) y no ha menester ser probada: al acreedor que impugna la validez del pago le incumbe
acreditar que el solvens conocía su incapacidad (386) .

Finalmente es de notar lo novedoso de la disposición del art. 735 , que se inspira en el comentario crítico que
algunos autores, especialmente Demolombe, hicieron al art. 1241 del Código francés (387) . El Anteproyecto
Bibiloni, el Proyecto de 1936 y el Anteproyecto De Gásperi mantuvieron en sus articulados el art. 735 de Vélez
(388) . El Anteproyecto de 1954, en cambio lo suprimió, no por discrepancia de solución, sino por considerarlo
innecesario (389) y comprendido en la situación más general de pago al acreedor aparente.

(284) No sólo en el art. 731 , inc. 4º se mencionan paralelamente a los herederos y sucesores universales: así, los
arts. 1099 y 1195 .

(285) El esquema del Código es el siguiente: "sucesor universal, es aquél a quien pasa todo, o una parte alícuota del
patrimonio de otra persona" (art. 3263 , primera parte). Los hay de dos clases: el heredero, sea legítimo o
testamentario, y el legatario, de parte alícuota. Ambos son sucesores universales, porque su título se refiere a una
universalidad de bienes, y no a "objetos particulares" (art. 3263 , segunda parte). No deja de ser universal el título,
por el hecho de estar confinado en una fracción de la universalidad de los bienes, porque la parte tiene la misma
naturaleza que el todo: entre la parte y el todo hay diferencia cuantitativa, mas no cualitativa.
No obstante, no hay identidad de condición jurídica entre las dos categorías mentadas de sucesores universales. El
heredero tiene un título expansivo que abarca la totalidad de la herencia, y sólo de hecho queda limitado por la
coexistencia de un derecho igual al suyo: basta que falle este derecho para que él reciba todo (conf. arts. 3279 ,
3416 , 3417 , 3713 y 3718 ). En cambio, el legatario de cuota está confinado en la fracción de su título,
careciendo del derecho de acrecer (conf. arts. 3719 y 3814 ).
Los proyectos de reforma del Código Civil han unificado la terminología identificando al sucesor universal con el
heredero, que puede tener vocación ilimitada o limitada a una fracción del acervo: Anteproyecto Bibiloni, art. 2892;
Proyecto de 1936, art. 1853; Anteproyecto de 1954, art. 647 in fine.

(286) Arg. art. 733 .
Empero, el pago hecho por el deudor al acreedor subrogante puede originar una compensación que exima a aquél de
tener que pagar nuevamente a su propio acreedor. En efecto; ese pago, aunque inválido como satisfecho a un tercero
no habilitado para recibirlo (arg. art. 733 , véase infra, nº 1700, b), es eficaz como pago efectuado por un tercero de
la deuda que el acreedor subrogado tenía con el acreedor subrogante. Luego, cuando el acreedor subrogado pretenda
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cobrar la deuda a su propio deudor, éste podrá oponerle en compensación, el crédito que tenía contra aquél el
acreedor subrogante y que él ha obtenido mediante un pago con subrogación. Veamos, el funcionamiento práctico
de esos principios, a través de un ejemplo: sean, A acreedor de D por $ 100.000 y a su vez A, deudor de AS por
igual cantidad. Si A se despreocupa de cobrar la deuda de D, el acreedor del acreedor que es AS (acreedor
subrogante) puede entablar una acción subrogatoria para que D pague la deuda que tiene con A, a fin de embargar
luego esa utilidad y cobrar, de esa manera, su propio crédito contra A. Ciertamente, la deducción de la acción
subrogatoria no autoriza a AS a cobrar de D (supra, t. I, nº 462 y allí nota 200); por tanto, ese pago es inválido como
cancelatorio de la deuda de D a favor de A. Pero puede ser invocado por D como pago efectuado por un tercero de la
deuda de A con AS. Luego, cuando A reclamara a D el cobro de su deuda no cancelada por un pago mal hecho,
podría D oponerle en compensación el crédito de AS contra A, crédito que ha venido a pasar a sus manos, por efecto
del pago con subrogación hecho por D a favor de AS. La compensación ha extinguido ambas obligaciones, la de D
con A y la de A con AS, ahora debida a D: nadie paga a nadie.

(287) No se trata de peculiaridades de régimen y por ello el Anteproyecto de 1954, ha eliminado de la enunciación
respectiva esta categoría de accipiens, no mentada en los arts. 970 y 971 de ese cuerpo. El pago es un acto
jurídico y le son aplicables las disposiciones referentes a la representación en general (título XI, del Libro I: Parte
General). Sin embargo, en una obra didáctica es provechoso poner de relieve las particularidades que la intervención
de un representante del acreedor comunica al pago.

(288) El pago no es un acto que se pueda caracterizar, en abstracto, como un acto de administración o disposición
(conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 389, nº 25): depende de qué sea lo que se recibe en pago.
En principio, creemos que corresponde aceptar que el pago es un acto de disposición en cuanto "causa el
desplazamiento de un valor integrante de la masa" del patrimonio (Parte General, t. II, nº 1452). El pago sustituye
en el patrimonio un elemento estable e integrante del activo del acreedor, como es el crédito, por la prestación
percibida que puede disiparse y desaparecer del activo patrimonial, si no se reinvierte.

(289) Véase Parte General, t. I, nº 804.

(290) Art. 151 , Cód. Com. Conf. Salvat-Galli, Obligaciones, t. II, nº 1117; Busso, E., op. cit., t. V, p. 390, núms.
35 y ss.; Fernández, R. L., Cód. de Comercio, t. I, art. 151 , nota 40; Cam. Nac. Paz, Sala IV, "L.L.", t. 86, p. 75.
Contra: Siburu, J. B., Comentario al Código de Comercio, Bs. As., 1905, t. II, nº 650.
Sobre mandato tácito para recibir pagos, puede verse Ripert y Boulanger, Tratado de derecho civil, Bs. As., t. V, nº
1522; Baudry-Lacantinerie y Barde, Obligaciones, t. II, nº 1439.
Sobre los poderes de los dependientes, Giorgi, J., Obligaciones, t. VII, nº 75.

(291) Art. 148 , Cód. Com. Conf. Lafaille, H., Tratado de las obligaciones, t. I, nº 346, p. 307, nota 113; Busso, E.,
op. cit., t. V, p. 391, nº 40 y ss. (salvo que medien circunstancias que hagan pensar que el pago no llegará a poder
del acreedor, loc. cit., nº 46); Borda, G. A., Obligaciones, t. I , nº 676; De Gásperi-Morello, Tratado de derecho
civil, t. III, nº 1184, p. 47, nota 108 a; Cam. Com. Cap., "J.A.", t. I, p. 725.
Los pagos efectuados a portadores de recibos suscriptos por el acreedor dan lugar a distintas cuestiones.
a) Por lo pronto, tales pagos son válidos aunque la prestación no llegue a manos del acreedor por el abuso que
cometa el emisario. Es la regla que rige la actuación de cualquier mandatario (conf. art. 1946 ).
b) La conclusión es la misma y sigue siendo válido el pago cuando el mandato es sólo aparente, por no haber tenido
el acreedor la voluntad de constituirlo. Así, si media el robo o extravío del recibo y se presenta un usurpador a
cobrarlo, el deudor queda liberado por el pago respectivo (conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 392, núms. 47 y ss.;
Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 676), sin perjuicio de la acción resarcitoria del acreedor contra el usurpador, por la
comisión del delito consumado contra él.
En el sentido expresado se ha pronunciado la jurisprudencia cuando el acreedor remite por correo y sin certificar el
recibo de pago del que aprovecha un extraño para cobrar la deuda: Cam. Com. Cap., "J.A.", t. I, p. 725. El acreedor
sufre las derivaciones de haber emitido un recibo que lanza a la circulación sin poder controlar su destino.
c) Distinta es la situación cuando existe falsificación de un recibo que no emana del acreedor, pues, en tal caso el
delito se comete contra el deudor a quien se engaña con un documento fraguado y al que es ajeno el acreedor. Ese
pago no es válido y el acreedor conserva acción de cobro contra el deudor (conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 393,
núms. 59 y ss.; Borda, G. A., op. cit., t. 1, nº 676; Enneccerus y Lehmann, Obligaciones, t. I, § 61, p. 305; von Tuhr,
A., Obligaciones, t. II, § 57, p. 17. Igual solución para poderes falsificados: Demolombe, Cours, t. XXVII, nº 138;
Baudry-Lacantinerie y Barde, Obligaciones, t. II, nº 1437; Giorgi, J., Obligaciones, t. VII, nº 85, p. 111;
Salvat-Galli, Obligaciones, t. II, nº 1138, p. 244).
Esta solución puede variar, pese a la falsificación, si el recibo ha sido extendido en formularios impresos numerados
o papeles con membrete del acreedor, de pertenencia de éste. Si esos elementos materiales fuesen persuasivos para
un deudor de buena fe, de la constitución de un mandato aparente a favor del portador del recibo, el pago sería
válido, pues en definitiva habría sido el descuido del acreedor el factor primordial para la consumación del engaño
cometido contra el deudor (conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 394, núms. 66-67 y fallo de la jurisprudencia francesa
allí citado).

(292) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 390, nº 33.
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(293) Arg. art. 1883 . Conf. Salvat-Galli, Obligaciones, t. II, nº 1117, p. 233, 3º; Busso, E., op. cit., t. V, p. 396, nº
79; Díaz de Guijarro, E., su nota en "J.A.", t. 75, p. 22; Cam. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 75, p. 22.

(294) Conf. Demolombe, Cours de Code Napoleón, t. XXVII, nº 147; Busso, E., op. cit., t. V, p. 395, nº 74.

(295) Conf. Demolombe, op. cit., t. XXVII, nº 153; Planiol, Ripert y Radouant, Tratado práctico de derecho civil,
Habana, t. VII, nº 1155, p. 491; Baudry-Lacantinerie y Barde, Obligaciones, t. II, nº 1441.
Comp.: Ripert y Boulanger, Tratado de derecho civil, t. V, nº 1522, p. 381; Aubry y Rau, Cours de droit civil, 4ª
ed., t. IV, § 317, p. 153, texto nota 7 (aunque en la nota expresan que "en principio y en ausencia de circunstancias
particulares esa cláusula es insuficiente para hacer considerar al notario como revestido del mandato tácito de
percibir").
Para Busso, "tratándose de la interpretación de voluntad de las partes, no pueden darse principios absolutos" (op.
cit., t. V, p. 395, nº 76). Empero, nos parece, pueden sentarse directivas de orientación, que en la especie conducen a
rechazar, en principio, la calidad de mandatario del escribano, por lo mismo que como oficial público ha de
mantener imparcialidad frente a los contratantes (conf. Cam. Civ. Cap., Sala A, "J.A." 1964-I, fallo 7947 y "E.D.", t.
7, p. 669; "L.L.", t. 94, p. 323; Sala "C", "E.D.", t. 2, p. 715; Sala "D", "L.L.", t. 100, p. 668; Sala "F", "E.D.", t. 2, p.
744; Sala 2ª Civ. y Com. Santa Fe, "Juris", t. 8, p. 18; véase nuestro trabajo Obligación de escriturar, en "E.D.", t. 2,
p. 1068). Cuando la conducta inequívoca del acreedor revele un mandato tácito a favor del escribano, lo será pese a
la función notarial de éste, y no en razón de ella.

(296) Conf. Planiol, Ripert y Radouant, op. cit., t. VII, nº 1155, in fine, p. 491; Busso, E., op. cit., t. V, p. 395, nº 77;
Cam. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 75, p. 22; Cam. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 21, p. 323.
Sin embargo, no es cuestión de palabras: aunque no se mencione explícitamente la "facultad de percibir" se ha
considerado que el apoderado puede recibir pagos, si el mandato es para cobrar un crédito (Corte Sup. Nac.,
"Fallos", t. 191, p. 523, "L.L.", t. 25, p. 788 y "J.A.", 1942-I, p. 683; Cam. Com. Cap., "J.A.", t. 58, p. 583 y "L.L.",
t. 7, p. 144); o si aquél está habilitado para intervenir en un juicio hasta su terminación, liquidar bienes y tomar
posesión de ellos (Díaz de Guijarro, E., sus notas en "J.A.", t. 75, p. 22 y t. 25, p. 957; Cam. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t.
75, p. 22, t. 69, p. 203, t. 56, p. 778, t. 44, p. 562 y t. 42, p. 1048; Cam. Civ. 2ª Cap., "J.A.", 1942-IV, p. 670 y t. 25,
p. 957; "L.L.", t. 43, p. 707 (poder para admitir bienes que se adjudicaran al mandante); "L.L.", t. 31, p. 176 y "J.A.",
1943-II, p. 338 (poder para retirar fondos del expediente); Cam. 1ª La Plata, "J.A.". 1950-I, p. 60 (poder para
incautarse de los bienes que correspondan al mandante).
Contra: Cam. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 7, p. 131.

(297) Conf. Ripert y Boulanger, Tratado de derecho civil, t. V, nº 1522, p. 380; Planiol, Ripert y Radouant, op. cit.,
t. VII, nº 1155, p. 491; Aubry y Rau, op. cit., t. IV, § 317, p. 153, texto nota 6; Demolombe, op. cit., t. XXVII, nº
145; Giorgi, J., Obligaciones, t. VII, nº 76; Busso, E., op. cit., t. V, p. 398, núms. 96 y ss.; Machado, J. O.,
Exposición y comentario, t. II, p. 518.

(298) Conf. Demolombe, op. cit., t. XXVII, nº 146; Aubry y Rau, op. cit., loc. cit., nota 6; Giorgi, J., Obligaciones,
t. VII, nº 76; Giorgianni, Nuovo Digesto Italiano, t. IX, p. 418, voz "Pagamento"; Busso, E., op. cit., p. 398, nº 100.

(299) Conf. Salvat-Galli, Obligaciones, t. II, nº 1116, p. 232; Busso, E., op. cit., t. V, p. 399, nº 101.

(300) Véase Parte General, t. II, nº 1484 y supra, t. I, nº 4.
Conf. Pothier, R., Obligaciones, t. II, nº 516; Lafaille, H., Tratado de las obligaciones, t. I, nº 353; Busso, E., op.
cit., t. V, p. 404, nº 145.

(301) Conf. Giorgi, J., Obligaciones, t. VII, nº 74; Busso, E., op. cit., t. V, p. 405, nº 146.

(302) Conf. Giorgi, J., Obligaciones, t. VII, nº 74; Mourlon, Rep. écrítes, t. II, nº 1335; Salvat, Obligaciones, t. II, nº
1118, in fine y anotación de Galli en el nº 1119 a; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 677.

(303) Es cierto que podría haber mandato si, paralelamente, mediara entre el acreedor y el adjectus una relación de
mandato que obligara a éste a obrar según las instrucciones y por cuenta del acreedor (conf. Pothier, Obligaciones,
nº 516; Demolombe, op. cit., t. XXVII, nº 159). Pero entonces la calidad de mandatario le viene al adjectus no por el
carácter de tal, sino por el mandato que lo vincula al acreedor: el adjectus sería mandatario, en esa hipótesis, no por
adjectus, sino al margen de ese carácter por haber aceptado el mandato conferido para cuyo cumplimiento la
designación de adjectus sería un medio de ejecución (conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 405, núms. 148 y ss.).
También el comprador de una cosa, que actúa en su propio nombre, puede ser mandatario oculto de otro, por cuya
cuenta efectivamente obre.
Si la nominación de un adjectus implicara un mandato del acreedor, los acreedores de éste podrían embargar los
bienes recibidos en pago por aquél, puesto que serían del acreedor. Igualmente, podrían embargar el crédito para que
el deudor no pagara la deuda sino mediante consignación judicial (arg. arts. 736 y 757 , inc. 5º; véase infra nº
1484). Empero, todo ello no cabe a menos que los pretendidos embargantes justifiquen, previamente, la existencia
del mandato conferido por el acreedor: la sola designación del adjectus no lo presume.
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(304) Conf. Pothier, Obligaciones, t. II, nº 516; Demolombe, op. cit., t. XXVII, nº 159; Colmo, A., op. cit., nº 572;
Busso, E., op. cit., t. V, p. 405, núms. 148 y ss.

(305) El adjectus solutionis gratia, como lo indica claramente la denominación latina, es el titular del beneficio del
pago, y en ese carácter configura una especie de género de la estipulación a favor de tercero contemplada en el art.
504 . Ese beneficio del pago es una de las posibles ventajas a favor de terceros, mentadas en esa disposición legal,
que el beneficiario adquiere e incorpora a su patrimonio, como un elemento del activo, "si la hubiese aceptado y
hécholo saber al obligado antes de ser revocada" (art. 504 ).
Empero no ha de pensarse que luego de la aceptación comunicada al deudor, el adjectus pasa a ser acreedor,
sustituyendo al acreedor primitivo: su derecho se limita al beneficio del pago, quedando las demás prerrogativas del
acreedor en cabeza de éste (véase infra, nº 1442).

(306) El deudor podría resistirse a aceptar el cambio de accipiens si ello agravara su condición de obligado, aunque
se demostrara el mandato paralelo del acreedor. Pues en aquella hipótesis, la designación del adjectus también
habría consultado el interés del deudor (conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 405, nº 150), y éste no puede resultar
perjudicado. Sólo si el acreedor se aviniera a reintegrarle al deudor el perjuicio que le provocara el cambio de
accipiens, podría aquél lograr su propósito, pues eliminado ese menoscabo ya sería un abuso del deudor pretender
imponerle al acreedor un mandatario que hubiese perdido la confianza del mandante.

(307) Empero, aunque nada podría pretender el adjectus, como tal, porque no llegó a perfeccionarse su derecho,
podría sí hacer valer las relaciones paralelas que pudieran quedar afectadas por la revocación.
La opinión de los autores es prácticamente unánime acerca de la doctrina sobre la revocación expuesta en el texto:
Busso, E., op. cit., t. V, p. 406, nº 157; Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1119, b, p. 235; Colmo, A., Obligaciones, nº
572, p. 411; Lafaille, H., Tratado de las obligaciones, t. I, nº 353; Borda, G. A., Obligaciones, t. I , nº 678.

(308) Conf. Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 679. Es de notar, sin embargo, que este autor niega el derecho a cobrar al
adjectus si es un simple mandatario y su poder no lo autoriza para demandar (loc. cit.), Es que, entonces, no se está
en presencia del titular del beneficio del pago (adjectus solutionis gratia) encuadrado en el art. 731 , inc. 79, sino
de un simple mandatario, mentado en el inc. 1º del mismo art. 731 , limitado en sus poderes a las atribuciones que
haya querido confiarle su mandante. Como sólo tratamos del adjectus, en tanto mantenga su carácter de tal, no
corresponde formular una distinción que, en verdad, hace salir a aquél de la categoría que le es propia.
Comp. Busso, E., op. cit., t. V, p. 408, nº 177, para quien el adjectus está autorizado para percibir el pago, pero no
para exigirlo (conf. Demolombe, op. cit., t. XXVII, nº 159, quien cita varios textos romanos; Salvat, Obligaciones, t.
II, nº 1118, nota 70; Machado, J. O., op. cit., t. II, p. 522, neta). Nosotros pensamos que esa admisión de la
posibilidad para el adjectus de cobrar, pero no de demandar, es un resabio tradicional de la idea romana que veía en
aquél un mandatario de hecho. Pero si se acepta la noción moderna del título abstracto del adjectus, ya no se
justifica entrar en esa discriminación carente de fundamento racional: si la ley le concede al adjectus un derecho tan
sólido a cobrar la deuda, aun pese a la resistencia del acreedor, es inconciliable con ello negar a aquél la acción de
cobro compulsivo contra el deudor, dejando librado aquel derecho a la buena voluntad del obligado.

(309) Demolombe, Cours, t. XXVII, nº 162.
Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 409, nº 183; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 680 (aunque no terminantemente y
dejando a salvo hipótesis que ya desbordan la situación del adjectus, de titular abstracto del beneficio del pago).
Contra: Pothier, Obligaciones, t. II, nº 523; Machado, J. O., op. cit., t. II, p. 522, quienes consideran que muerto el
adjectus no debe hacerse el pago a sus herederos, por tratarse de un derecho personal intransmisible. Con lo cual
incurren en una tautología, pues dan por demostrado lo que había que demostrar. Es claro que si se establece que
concretamente tenía el derecho del adjectus esa característica, no podrán sus herederos pretender el pago a su favor,
porque habría caducado el beneficio. Pero a falta de esa prueba, el derecho del causante pasa a los herederos.
Comp. Giorgi, Obligaciones, t. VII, nº 74, quien considera que la solución depende de las soluciones particulares.
Nos parece que con ese enfoque se elude la cuestión, pues de lo que se trata es de determinar si el pago debe hacerse
o no a los herederos del adjectus, cuando no se esclarece cuál era la efectiva relación jurídica paralela que había
conducido a la designación del causante como beneficiario del pago. Para tal hipótesis -que es la que corresponde
encarar, pues en toda otra se sale de la situación del art. 731 , inc. 79, para entrar en las del mandatario (inc. 1º), del
cesionario o subrogado (inc. 5º), etc., que desplazan el asunto- juega el título abstracto del adjectus que habilita a
los herederos a recibir el pago, como igualmente podía haberle recibido el causante (art. 3417 ).

(310) Conf. Demolombe, loc. cit. en nota anterior; Machado, J. O., op. cit., t. II, p. 521, nota. Contra: Pothier,
Obligaciones, t. II, nº 516, para quien el adjectus pierde por su incapacidad el derecho a percibir el pago, salvo que
fuere acreedor del acreedor.

(311) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 409, nº 181. La razón que da este autor es que la designación del tercero es
"una condición de pago, instituida por convenio bilateral y presumiblemente en interés de ambas partes". Empero,
podría no ser un contrato bilateral, y no hay por qué suponer un interés común de acreedor y deudor, lo que resulta
un tanto adivinatorio. La verdadera razón reside en el carácter abstracto del título del tercero, que ejerce su
virtualidad mientras no se establezca otro que lo sustituya y determine el régimen a seguir.
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(312) Siempre es la consecuencia del título abstracto del causante, para recibir el pago, como lo apuntábamos en la
nota anterior.
Comp. Busso, E., op. cit., t. V, p. 409, nº 182. Según este autor, en principio, habría que concluir que la suma
pagada pertenece al patrimonio del acreedor fallecido: "la designación del tercero no importa por sí sola
desprenderse de la suma que el tercero percibirá; para que se produzca esa transferencia patrimonial es menester que
la designación haya sido la forma de instrumentar un convenio destinado a producir esa transmisión" (loc. cit.).
Diversamente, nosotros pensamos que mediando institución de adjectus, éste posee un título abstracto que le
atribuye el dominio del objeto pagado. No hay duda de que, formalmente, las cosas pasan así, y por ello los
acreedores del adjectus que encuentran en el patrimonio de su deudor los bienes pagados por el deudor, pueden
embargarlos. Si el adjectus fuese un mandatario oculto del acreedor de la obligación pagada, podrá el acreedor,
justificando el mandato, demandar al accipiens por rendición de cuentas y entrega de los bienes habidos para él.
Pero respecto de esa pretensión el mandante oculto es un mero acreedor quirografario del adjectus y tiene que
respetar los embargos anteriores (véase supra, t. I, nº 396) trabados por otros acreedores del mismo adjectus, y
cobrar a prorrata de su interés, en caso de concurso. Todo lo cual es demostrativo de un real ingreso de los bienes
pagados al patrimonio del adjectus, independientemente del ulterior traspaso de esos mismos bienes al mandante
oculto que justificare su carácter, si ello no redundare en desmedro de los intereses legítimos de otras personas.

(313) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 411, nº 204.
Lo que importa es el "conocimiento" del hurto, sea por notificación del acreedor o por otro medio como las
publicaciones del delito en los diarios. Al acreedor que pretende cobrar, luego del pago ya satisfecho por el deudor,
le incumbe la prueba de ese conocimiento, pues ése es el extremo en que se basa su impugnación al primer pago
(conf. Busso, loc. cit., nº 206).
Si el deudor actúa en la ignorancia inculpable del delito cometido contra el acreedor, el pago que practique es
válido. No basta pues que haya mediado el "hurto" del documento pagado para que ello arruine la validez del pago
efectuado: es menester que el deudor haya tenido conocimiento del delito (conf. Giorgi, Obligaciones, t. VIII, nº 97;
Busso, E., op. cit., t. V, p. 411, núms. 197 y ss.).
Finalmente, la noción de "hurto" que emplea el precepto legal, no ha de ser entendida en su significación penal
estricta (art. 162 , Cód. Penal), sino como apoderamiento indebido del título de crédito ajeno, aunque no
corresponda exactamente a la figura delictiva del hurto (conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1122 a, p. 236). Así,
cuando acontece un "robo" y no un "hurto".

(314) Arg. art. 757 , inc. 4º.
Conf. Salvat-Galli, op.. cit., t. II, nº 1122, a, in fine, p. 237.
Si el deudor paga pese a las "graves sospechas de no pertenecer el título al portador", actúa con culpa e infringe el
deber de brindar al acreedor la satisfacción a que tiene derecho (conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 412, nº 208).

(315) Conf. Cam. Com. Cap., Sala "C", "L.L.", t. 108, p. 728, con voto del Dr. Abelardo Rossi, hacia el final.
No es un título que legitime el pago, un documento robado o hurtado, o que de hecho no pertenezca al portador.
Sobre pago sin causa, véase infra, nº 1697.

(316) Anteproyecto Bibiloni, art. 1151, inc. 4º; Proyecto de 1936, art. 689, inc. 4º.
El Anteproyecto De Gásperi, del año 1964, habla en general del pago realizado "a quien aparece legitimado para
recibirlo en virtud de circunstancias unívocas..." (art. 808), lo que parece enrolarlo en la terminología moderna. Pero
enseguida agrega, como una especie de esa situación genérica: "...como la posesión del crédito...", y luego vuelve a
denominar "poseedor" al accipiens.
Algunos autores ya hablaron de "acreedor aparente o putativo" (Demolombe, op. cit., t. XXVII, nº 181;
Baudry-Lacantinerie y Barde, Obligaciones, t. II, nº 1446; Colmo, A., Obligaciones, nº 573; Lafaille, H., Tratado de
las obligaciones, t. I, nº 355). A Busso no le satisface la denominación que le parece puede crear confusiones (op.
cit., t. V, p. 415, nº 27).

(317) La palabra título alude primordialmente a la causa del derecho u obligación (véase supra, t. I, núms. 10, 35,
37, 38, etc.). Secundariamente, apunta al instrumento donde consta la obligación: es en este sentido que emplea la
voz título el art. 731 , inc. 6º.
Conf. sobre la irrelevancia de la tenencia material del título, en este último sentido, para caracterizar al acreedor
aparente: nota del codificador al art. 732 ; Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1126, p. 238; Lafaille, H., Tratado de las
obligaciones, t. I, nº 355; Busso, E., op. cit., t. V, p. 415, nº 31.
Sin embargo, hay confusión de ambos conceptos en el tenedor material de un pagaré al portador (conf. 731, inc. 6º)
que es, por razón de esa tenencia, un poseedor del crédito.

(318) Conf. Ripert y Boulanger, op. cit., t. V, nº 1524, p. 381; Alsina Atienza, D., Efectos jurídicos de la buena fe,
Bs. As., 1935, p. 104; Busso, E., op. cit., t. V, p. 416, nº 36.

(319) Conf. Demolombe, op. cit., t. XXVII, nº 185; Baudry-Lacantinerie y Barde, Obligaciones, t. II, nº 1447;
Planiol, Ripert y Radouant, Tratado práctico, t. VII, nº 1156; Colmo, A., Obligaciones, nº 573; Busso, E., op. cit., t.
V, p. 416, nº 37; Borda, G. A., Obligaciones, t. I , nº 681, p. 452.
No cabe dudar de esta caracterización, como acreedor aparente, cuando la cesión es anulable, pues ella "se reputa
válida mientras no sea anulada; y sólo se tendrá por nula desde el día de la sentencia que la anulase" (art. 1046 ;
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véase Parte General, t. II, núms. 2035 y ss.). Luego el pago hecho por el deudor antes de la anulación es válido,
pues el pronunciamiento de la nulidad no actúa retroactivamente respecto de los terceros de buena fe que han
derivado derechos a título oneroso (véase nuestra obra de tesis profesoral Efectos de la nulidad de la anulación de
los actos jurídicos, núms. 62 y ss.; y también Parte General, t. II, nº 2036).
Empero la duda puede suscitarse cuando la cesión es nula propiamente dicha, no anulable, o bien cuando siendo
anulable ya ha sido anulada por sentencia al tiempo de pagar el deudor. La solución es ahora dudosa, pues es más
difícil conciliar la buena fe del pagador con el vicio manifiesto de la cesión nula. Sin embargo, como el deudor es un
tercero con relación a la cesión, puede aceptarse que el pago al cesionario sea válido (conf. Lafaille, H., Tratado de
las obligaciones, t. I, nº 355), aunque cuadra examinar con criterio más estricto la buena fe del pagador, a quien en
esta hipótesis le cuadra la prueba de ella.

(320) Conf. Demolombe, op. cit., t. XXVII, nº 185; Salvat-Galli, Obligaciones, t. II, nº 1125, p. 237; Colmo, A.,
Obligaciones, nº 573; Busso, E., op. cit., t. V, p. 416, nº 38; Borda, G. A., Obligaciones, t. I , nº 681, p. 452.

(321) Arg. arts. 690 y 812 , Cód. Com.; conf. Colmo, A., Obligaciones, nº 573, p. 412; Busso, E., op. cit., t. V, p.
416, nº 41.
Conf. para el derecho francés: Ripert y Boulanger, op. cit., t. V, nº 1524, p. 381; Aubry y Rau, op. cit., t. IV, § 317,
p. 155, texto nota 16; Duranton, A., op. cit., t. XII, núms. 67 y 68. Los autores requieren que el pago haya sido
hecho al vencimiento.

(322) Conf. Alsina Atienza, D., op. cit., p. 104; Busso, E., op. cit., t. V, p. 417, nº 45.

(323) Conf. Aubry y Rau, Cours, 4ª ed., t. IV, § 317, p. 155, texto nota 15 (no obstante, el pago sería válido si el
pagador "hubiese sido inducido en error por alguna negligencia o imprudencia imputable al acreedor"); Giorgi, J.,
Obligaciones, t. VII, nº 97; Busso, E., op. cit., t. V, p. 416, nº 40.
Comp. Colmo, A., Obligaciones, nº 573, p. 412.

(324) Conf. Busso, E., op. cit., p. 416, nº 40 y p. 393, núms. 59 y 60 (salvo que la negligencia del acreedor haya
permitido o facilitado la falsificación del recibo). Véase supra, nota 110.

(325) Conf. Demolombe, op. cit., t. XXVII, nº 138; Aubry y Rau, op. cit., t. IV, § 317, p. 154, texto nota 9;
Baudry-Lacantinerie y Barde, Obligaciones, t. II, nº 1437; Giorgi, J., Obligaciones, t. VII, nº 85.

(326) Salvat-Galli, Obligaciones, t. II, nº 1127; De Gásperi-Morello, Tratado de las obligaciones, t. III, nº 1192, p.
51; Borda, G. A., Obligaciones, t. I , nº 681 a, p. 452; Colmo, A., Obligaciones, nº 573; Lafaille, H., Curso
obligaciones, t. I, nº 447; Busso, E., op. cit., t. V, p. 417, nº 47; Segovia, L., Código Civil comentado, t. I, art. 732 ,
nota 13; Llerena, B., Concordancias y comentario, t. III, ps. 222 y 223, art. 732 , nº 1; Machado, J. O., Expresiones
y comentarios, t. II, p. 525, nota.

(327) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 418, nº 57.

(328) Conf. Colmo, A., Obligaciones, nº 573, in fine, p. 412; Busso, E., op. cit., t. V, p. 418, nº 58.

(329) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 417, nº 52.
Si la ley descarta el error de derecho como causa de nulidad de un acto jurídico, con mayor razón ha de quedar
excluido para fundar en el derecho de imponer al acreedor verdadero la liberación del deudor.

(330) Conf. Demolombe, op. cit., t. XXVII, nº 181; Colmo, A., Obligaciones, nº 573; Busso, E., op. cit., t. V, p. 418,
nº 53.

(331) Demolombe, op. cit., t. XXVII, p. 147, núms. 175-84; conf. Cam. Civ 1ª La Plata, Sala III, "D.J.B.A.", t. 59, p.
213.

(332) Conf. Aubry y Rau, op. cit., t. IV, § 317, p. 154 in fine; Demolombe, op. cit., t. XXVII, nº 189;
Baudry-Lacantinerie y Barde, Obligaciones, t. II, nº 1449; Salvat-Galli, Obligaciones, t. II, nº 1134, p. 241; Busso,
E., op. cit., t. V, p. 419, nº 64; Segovia, L., op. cit., t. I, art. 732 , nota 13; Machado, J. O., op. cit., t. II, p. 527.

(333) Conf. Baudry-Lacantinerie y Barde, Obligaciones, t. II, nº 1449; Demolombe, op. cit., t. XXVII, nº 180;
Salvat-Galli, Obligaciones, t. II, nº 1129; Busso, E., op. cit., t. V, p. 419, nº 63.

(334) Conf. Demolombe, op. cit., t. XXVII, nº 190; Huc, T., Comentario teórico práctico al Código Civil, t. VIII, nº
25; Baudry-Lacantinerie y Barde, Obligaciones, t. II, nº 1452; Salvat, Obligaciones, 6ª ed., t. II, nº 1135, ps.
241-242; Busso, E., op. cit., t. V, p. 420, núms. 72 y ss.; Borda, G. A., Obligaciones, t. I , nº 682; Segovia, L., op.
cit., t. I, art. 732 , nota 13.
Es de notar que tanto Busso como Borda, que no distinguen entre los terceros interesados o no interesados para
decidir este punto, hacen argumento del derecho de los terceros a pagar, para convalidar el pago efectuado al
acreedor aparente. Borda es particularmente expresivo al respecto: "No resulta lógico atribuirle el derecho de pagar
(al tercero) y luego dejarlo indefenso ante la nueva situación creada a raíz de surgir otro acreedor con mejor
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derecho" (loc. cit.) Como por nuestra parte sólo reconocemos derecho de pagar a los terceros interesados, pensamos
que el argumento que desarrollan Busso y Borda sólo es aplicable a ellos, pero no a los terceros no interesados que
se inmiscuyen oficiosamente y a su riesgo en una relación obligacional que les es ajena.
Fuera de ello, piensa Busso que el verdadero acreedor sólo podría demandar al solvens por daños y perjuicios, si éste
hubiera pagado antes del vencimiento y él justificare que la anticipación lo perjudicó, al no permitirle recuperar la
posesión del crédito en el tiempo que faltaba hasta el vencimiento de la deuda (op. cit., t. V, p. 420, nº 77).
Compartimos esta opinión, siempre que el solvens fuese un tercero interesado; pues si fuera un tercero no
interesado, no habría sufrido el acreedor daño alguno, por disponer de acción contra el deudor para cobrar el crédito.

(335) Larombière, Obligaciones, t. IV, art. 1240 , nº 6, p. 103; Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1135 a, p. 242.

(336) Galli, loc. cit., nota anterior.

(337) Como decimos en el texto, el art. 732 es ajeno al caso. El verdadero acreedor mantiene su acción de cobro
contra el deudor, quien a su vez nada debe al solvens, pues éste al pagar no dio en el blanco y no liberó a aquél
frente al acreedor.
Si el deudor, de buena fe, ha reembolsado al tercero, o ratifica, de cualquier modo, la gestión, el art. 732 resulta
aplicable sin desautorizar lo expuesto en el texto, pues como la ratificación equivale al mandato (conf. art. 1936 ),
el pago ya no habría sido efectuado por un tercero, sino por el propio deudor, por intermedio de su mandatario. Es
claro que la ratificación tendría que ser obrada por el deudor de buena fe, ignorando que el accipiens no era el
verdadero acreedor. Si el deudor hiciera la ratificación de mala fe, el acto sería nulo, por ser su objeto prohibido en
cuanto lesivo de los derechos del verdadero acreedor (arg. art. 953 ).
Finalmente, el tercero no interesado que ha practicado en manos del acreedor aparente un pago sin causa, puede
repetir lo pagado (véase infra, nº 1700 b). Si el accipiens fuere de buena fe, sólo debe al solvens "igual cantidad que
la recibida, o la cosa que se le entregó con los frutos pendientes, pero no los consumidos" (art. 786 ). Si fuere de
mala fe, deberá también los frutos producidos o que la cosa hubiera podido producir desde el día del pago (conf. art.
788 ), los deterioros de la cosa (conf. art. 789 ), y responderá por todo daño que hubiese sufrido el solvens por
culpa del accipiens al aceptarle el pago sin derecho. Como entre solvens y accipiens no hay relación jurídica
preexistente al pago, queda comprometida la responsabilidad extracontractual, culposa o dolosa según fuere el caso,
del acreedor aparente (conf. arts. 1077 y 1109 ).

(338) Aunque por lo que hemos explicado en el texto el pago practicado por un tercero interesado se asimila
jurídicamente al que satisface el mismo deudor, ante lo dispuesto en el art. 732 , hay una diferencia de hecho y
nada desdeñable, entre una y otra situación. El deudor está obligado a pagar y si se equivoca en cuanto al
destinatario del pago, su proceder es apreciado prudencialmente y con cierta benevolencia. En cambio, el tercero
interesado que no está obligado a pagar y que interfiere en la relación obligacional ajena para resguardar un interés
propio, debe ser juzgado con un criterio riguroso para apreciar su buena fe y la excusabilidad del error que lo ha
llevado a hacer un pago desacertado. Lo menos que se le puede pedir a quien interviene espontáneamente en asuntos
ajenos es que extreme las precauciones para no convertirse en factor del daño de los demás (conf. art. 902 ). Una
mínima culpa, siempre computable en el ámbito de la responsabilidad extracontractual, sería suficiente para
comprometer a ese tercero frente al verdadero acreedor que resultare perjudicado por su intervención en el pago.

(339) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 421, núms. 80 y ss. Con mucha propiedad, dice Busso: "La ley, en definitiva,
expande los efectos de un acto, proyectándolos más allá del ámbito volitivo de sus otorgantes; sobre la base de un
pago entre el deudor y el poseedor del crédito se dispone la extinción del vínculo que unía al deudor con el
acreedor" (loc. cit., nº 82).

(340) Comp. Busso, E., op. cit., t. V, p. 421, nº 85. Según este autor, la "situación encuadra en las disposiciones del
art. 786 , que resulta aplicable por analogía, y en general en las normas sobre restitución de cosas por quien ha sido
poseedor de buena fe de ellas" (loc. cit.).
No compartimos este enfoque. Acá no hay pago indebido, ni repetición de cosas que antes hubieran sido del
verdadero acreedor. Este no tiene ya título a las cosas pagadas que constituían antes el objeto de su crédito porque la
ley se lo ha cancelado y liquidado, como dice el mismo Busso (loc. cit., núms. 80 a 82): no puede, pues, tener y no
tener derecho a esas cosas. Tampoco llegó nunca a ser propietario de tales cosas, para pretender reivindicarlas del
actual poseedor.
Sólo le queda contra el accipiens una acción de enriquecimiento sin causa para recuperar el valor (no las cosas) de
que se ha visto privado (empobrecimiento) y que ha ingresado al patrimonio del accipiens (enriquecimiento) sin
título justificante y a sus expensas.

(341) Aunque hay responsabilidad extracontractual del accipiens, puede no ser necesariamente dolosa. Tal vez el
dolo surge posteriormente cuando aquél se niega explícitamente a devolver al verdadero acreedor el valor que
corresponde a éste.
Aun a falta de dolo, por aplicación del art. 1109 podría perseguir el verdadero acreedor el resarcimiento del daño
sufrido por la legítima interferencia del accipiens en la recepción del pago. Y acá por el juego de la reparación en
especie, ahora autorizada por el nuevo art. 1083 (véase nuestra obra Estudio de la reforma del Código Civil. Ley
17711 , Bs. As., 1969, ps. 238 a 253), podrá pretender la entrega de las mismas cosas pagadas al accipiens de mala
fe, a título de indemnización, y no de reivindicación o de repetición.



p.109

(342) Busso, E., op. cit., t. V, p. 420, nº 77.
Véase supra, nota 153.

(343) Conf. Baudry-Lacantinerie y Barde, Obligaciones, t. II, nº 1450; Huc, T., op. cit., t. VIII, nº 25; Salvat-Galli,
Obligaciones, t. II, 6ª ed., núms. 1132-1133, p. 241; Busso, E., op. cit., t. V, p. 419, nº 66 (aunque no se pronuncia
categóricamente); Machado, J. O., op. cit., t. II, p. 526, nota.
Contra: Demolombe, C., t. XXVII, nº 188 (este autor conceptúa que la novación es válida, por lo que el verdadero
acreedor tendría que estar a ella, pudiendo sólo pretender el objeto de la segunda obligación).
Comp. Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 683, p. 454, quien distingue: la novación sería ineficaz, en general, pero
excepcionalmente eficaz cuando fuera concertada por un heredero aparente, pues la actividad de éste tiene un
régimen peculiar. Una opinión semejante insinúa Salvat-Galli, op. cit., t. II, núms. 1132-1133, p. 241. Sin embargo
no parece que sea aplicable el régimen peculiar del heredero aparente a la hipótesis de la novación. Ese régimen
procura resguardar los derechos de los terceros que hubieran contratado con ese heredero y que no sería justo
invalidar, privándolos de tales derechos con el riesgo de no poder recuperar su propia contraprestación. Pero distinto
es el caso del deudor, a quien no se priva sustancialmente de nada, si se lo restablece en las condiciones originarias
de su deuda. Es claro que si el deudor para lograr la novación hubiese satisfecho alguna prestación suplementaria,
ésta sería válida frente al verdadero acreedor, en los términos del art. 3430 .

(344) Conf. Salvat, op. cit., t. II, núms. 1132-1133, implícitamente, en cuanto se refiere sin distinción "a los demás
modos de extinción de las obligaciones", entre los que está comprendida la compensación.
Para que se advierta cómo funciona la doctrina del texto, ponemos el siguiente ejemplo: sea la deuda del deudor D
por $ 100.000. Para satisfacerla, D le paga al acreedor aparente AA la suma de $ 20.000, dándose por compensado
el saldo con otro crédito por $ 80.000 que D tenía a su favor contra AA. Restablecida la verdad de los hechos, la
compensación queda sin efecto; el pago de $ 20.000 satisfecho por D a AA, es válido como pago parcial frente al
acreedor verdadero AV; éste conserva para reclamar contra D el saldo impago de la deuda, por $ 80.000, y contra
AA la recuperación de los $ 20.000 que éste percibió sin título, más los daños y perjuicios si AA hubiese sido de
mala fe. Por último, desvanecida la compensación antedicha, D puede reclamar a AA su propio crédito por $ 80,000,
que no resultó extinguido.

(345) Conf. Baudry-Lacantinerie y Barde, Obligaciones, t. II, nº 1450; Demolombe, op. cit., t. XXVII, nº 187; Huc,
T., op. cit., t. VIII, nº 25; Salvat-Galli, op. cit., t. II, núms. 1132-1133; Busso, E., op. cit., t. V, p. 419, nº 69; Borda,
G. A., op. cit., t. I, nº 683; Segovia, L., op. cit., t. I, art. 732 , nota 13; Machado, J. O., op. cit., t. II, p. 526.

(346) La remisión onerosa se asemeja grandemente a la novación. También en la remisión onerosa como en la
dación en pago, hay sustitución de la primitiva obligación por otra que queda cancelada al mismo tiempo: en la
dación en pago la segunda obligación se refiere a aquello que se paga en sustitución del objeto debido
originariamente; en la remisión onerosa, a aquello que se satisface como precio de la remisión.
Cuando lo pagado al acreedor aparente para obtener la remisión de la deuda no fuere homogéneo a lo debido al
verdadero acreedor, no cabe la imputación en pago. Por tanto, podría repetir el deudor ese pago contra el acreedor
aparente, pues sería un pago sin causa. Pero si ese acreedor fuese un heredero aparente que tiene un régimen
peculiar, podría el deudor que no puede imputar a su deuda resurrecta con el verdadero acreedor lo pagado al
heredero aparente, que no fuese homogéneo a dicha deuda, aspirar a que el verdadero heredero le reintegre el valor
correspondiente, sin perjuicio de la acción de regreso que este último pueda ejercer contra quien lo sustituyó en la
aparente titularidad de la herencia. Planteada esa situación resultará en definitiva: 1) Subsistencia de la deuda
originaria, aparentemente remitida, a favor del heredero verdadero; 2) Reintegro de éste, al deudor, del valor del
bien entregado al heredero aparente para conseguir la remisión desvanecida; 3) Reembolso del heredero aparente, a
favor del verdadero de lo satisfecho por éste al deudor, en concepto de reintegro precedente. Por el juego de esas
acciones el deudor se ve liberado del riesgo de la posible insolvencia del heredero aparente, contingencia que le
alcanzaría si sólo dispusiera de una acción de repetición contra él por pago sin causa. El art. 3430 lo protege.

(347) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. I, nº 1137, p. 243; Busso, E., op. cit., t. V, p. 422, nº 3; Borda, G. A.,
Obligaciones, t. I , nº 684, p. 454.
En cuanto a la calificación de tal pago, Salvat lo considera nulo, pero Galli y Busso estiman, con razón, que no
juega una nulidad, estrictamente: la ineficacia de ese pago frente al acreedor no proviene de una sanción de la ley
que corresponda a algún vicio del pago (Salvat-Galli, loc. cit., nota 98 a), sino que esa ineficacia deriva de ser el
pago inoponible al acreedor por tratarse de un acto entre extraños, res inter alios acta (Busso, loc. cit.).

(348) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1142, p. 245; Busso, E., op. cit., t. V, p. 424, nº 19; Borda, G. A., op. cit., t.
I, nº 684, p. 454; Machado, J. O., op. cit., t. II, p. 527, nota.

(349) Conf. Demolombe, op. cit., t. XXVII, nº 171; Busso, E., op. cit., t. V, p. 424, nº 21; Salvat-Galli, op. cit., t. II,
nº 1142, p. 245; Machado, J. O., op. cit., t. II, p. 527, en nota.

(350) Conf. Demolombe, op. cit., t. XXVII, nº 171; Machado, J. O., op. cit., t. II, p. 527, nota; Busso, E., op. cit., t.
V, p. 424, nº 22.

(351) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 424, nº 23; Cam. Ap. Azul, "J.A.", t. 57, p. 560.
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(352) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, núms. 1139-1140, p. 244; Busso, E., op. cit., t. V, ps. 422 y 423, núms. 8-9;
Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 684, p. 454.

(353) Comp. Busso, E., op. cit., t. V, p. 423, nº 12, quien en este caso silencia la acción de repetición del deudor
contra el tercero y en cambio menciona una acción de empleo útil del deudor contra el acreedor, acción que
nosotros, entendemos, le corresponde al tercero, que es quien ha hecho la inversión, aunque con los fondos
originarios suministrados por el deudor. Busso viene a concederle al deudor contra el acreedor una acción directa
que la ley no menciona y, por ello, no es posible admitir (véase supra, t. I, nº 474). En cambio, creemos que el
deudor podría, como acreedor del tercero por pago sin causa, subrogarse en la acción de empleo útil de éste contra el
acreedor y logrado el resultado de esa gestión podría aquél quedarse con ese provecho, compensando su propio
crédito contra el tercero con la deuda resultante de la gestión practicada.

(354) Conf. Salvat, Obligaciones, t. II, p. 245, nota 104; Busso, E., op. cit., t. V, p. 423, nº 17; Machado, J. O., op.
cit., t. II, p. 527, nota; Llerena, B., op. cit., t. III, art. 733 , p. 226, nº 5.

(355) Conf. Enneccerus y Lehmann, Obligaciones, t. I, § 61, p. 307; Demolombe, op. cit., t. XXVII, nº 174; Giorgi,
Obligaciones, t. VII, nº 93; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 684 in fine; Freitas, Esbozo, art. 1042, inc. 29.

(356) Comp. Busso, E., op. cit., t. V, p. 422, nº 7.
Este autor disiente de la opinión sentada por los citados en la nota anterior, expresando que cuando la convalidación
se produce por un hecho que es externo y distinto al pago mismo, no se trata de excepciones al principio de
invalidez del pago al tercero sino de la modificación de esa invalidez por hechos ulteriores (loc. cit.).
La observación es sustancialmente exacta. Empero, como decimos en el texto, no creemos que los aludidos hechos
ulteriores modifiquen la invalidez del pago. Lo que hacen es dar lugar al funcionamiento de la compensación: el
pago al tercero era inválido y en razón de ello, había originado un crédito del deudor contra el tercero por repetición
de pago sin causa; luego, cuando el tercero resultó sucesor del acreedor, por herencia o cesión del crédito, deudor y
tercero llegaron a ser, recíprocamente, acreedor y deudor respecto del mismo objeto debido. De ahí que la
compensación extinga ambas obligaciones, y nada deba el tercero como accipiens de un pago sin causa, ni el deudor
como sujeto pasivo de la primitiva obligación (conf. art. 818 , segunda parte).

(357) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1142 a.

(358) Arg. nuevo art. 128 . Véase nuestra obra Estudio de la reforma del Código Civil. Ley 17711 , p. 28 c).

(359) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 304, nº 141.

(360) Arg. nuevo art. 135 . Es de notar que la capacidad de los emancipados se aprecia en función de la clase de
bienes a que ella se aplica. Cuando el acta no tiene relación con bien determinado alguno, ha de entenderse que el
emancipado es capaz (arg. art. 128 , primera parte, y 131 , primera parte), así, para contraer obligaciones de dar
cosas inciertas y sumas de dinero, y consiguientemente para hacer el pago de ellas.

(361) Véase sobre el criterio para identificar al acto nulo, nuestra Parte General, t. II, núms. 1965 y ss.
Conf. con la calificación de pago nulo, cuando es practicado por un incapaz: Busso, E., op. cit., t. V, p. 457, nº 12;
Borda, G. A., Obligaciones, t. I , nota 1085.

(362) Arg. art. 1048 in fine, según el cual la nulidad relativa no "puede alegarse sino por aquéllos en cuyo beneficio
la han establecido las leyes". Véase nuestra Parte General, t. II, nº 1983.

(363) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 457, nº 13; Salvat, Obligaciones, t. II, nº 1093; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº
671 in fine.

(364) El efecto restitutivo de la nulidad (véase Parte General, t. II, núms. 2004 y ss.) resulta neutralizado por la
compensación (conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 306, nº 151 y p. 458, nº 16).
Otros autores para negar al deudor acción de repetición del pago nulo acuden a su falta de interés en alegar la
nulidad, pues estaría precisado a satisfacer lo que pudiera recibir del acreedor. En consecuencia, se le retiraría la
acción de nulidad, por ausencia de interés, que es la medida de las acciones: Ripert y Boulanger, t. V, nº 1516, p.
379; Giorgi, J., Obligaciones, t. VII, nº 105; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 671, p. 446. Aunque la consideración es
apropiada, nos parece más categórica la explicación que damos en el texto para mostrar la extinción de la obligación
resultante de la nulidad del pago, por vía de compensación.
Algunos sólo hacen funcionar la compensación cuando se trata de obligaciones de dinero. Así, von Tuhr,
Obligaciones, t. II, § 54, p. 8; Enneccerus y Lehmann, Obligaciones, t. I, § 60, p. 300, nota 6; Busso, E., op. cit., t.
V, p. 458, nº 16 in fine. Nos parece que no cuadra la limitación; cualquiera sea la índole de la obligación, si el pago
nulo se refiere al "mismo" objeto debido, hay compensación por concurrir todos los requisitos del art. 819 : 1) "la
cosa debida por una de las partes, puede ser dada en pago de lo que es debido por la otra"; 2) ambas deudas son
obligaciones civiles, no naturales; 3) ambas son líquidas, porque está definida la cuantía de su objeto; 4) ambas son
exigibles, supuesto que lo fuera la obligación pagada; 5) de plazo vencido, ya que la acción de repetición del pago
nulo no está sujeta a postergación ni requiere la instancia judicial para que el juez señale la fecha de la devolución
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(véase al respecto nuestra obra Estudio de la reforma del Código Civil. Ley 17711 , ps. 107 y ss., especialmente,
nota 112).

(365) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 306, nº 155; Borda, G. A., Obligaciones, t. I , nº 671, p. 447.
La razón reside, a nuestro juicio, en que no hay compensación, porque ambas deudas no eran exigibles, como lo
requiere el art. 819 . Es claro que el incapaz no podría convertir a su deuda en exigible, por no ser hábil para
cambiar el estado de su derecho (conf. art. 1040 ), ni valdría la renuncia de su parte al plazo que lo favorecía (conf.
art. 868 ).

(366) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 306, nº 152 in fine, y p. 458, nº 18.
Tampoco hay compensación por la incoincidencia del objeto de ambas obligaciones. Pero si sólo jugara una
cuestión de "cantidad" funcionaría la compensación hasta el monto de la deuda del solvens y la restitución del pago
nulo procedería por el excedente.

(367) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 458, nº 18; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 671, p. 447; Machado, J. O., op. cit.,
t. II, ps. 502 y 512. Por ejemplo, si el incapaz debía una cosa incierta de mediana calidad (conf. criterio art. 602 ,
supra, nº 851) y pagó una cosa de mejor calidad. Tampoco en esa hipótesis hay compensación por ausencia de
fungibilidad del objeto, y el incapaz está interesado en restablecer la obligación primitiva para ahorrarse una pérdida
económica.

(368) Conf. Demolombe, op. cit., t. XXVII, nº 127; Busso, E., op. cit., t. V, p. 458, nº 19.
Tampoco hay aquí compensación, porque la deuda del incapaz no era "subsistente civilmente" (art. 819 ), y el
deudor no podía renunciar válidamente a la prescripción por su misma incapacidad (conf. art. 3965 ).

(369) Es claro que si los objetos debidos son distintos no hay compensación entre ambas deudas, pues falla el
requisito primordial, a saber, que se pueda dar a alguien en pago lo que se debe a otro.
Tampoco vale el pago del incapaz como dación en pago, pues éste no puede convenirla (conf. arts. 1040 , 1041 y
1042 ). Por ello no interesa que haya error en el solvens, lo que sí es un requisito de la repetición cuando el pago es
practicado por persona capaz (véase infra, nº 1675, 2).

(370) Conf. Demolombe, op. cit., t. XXVII, nº 127; Busso, E., op. cit., t. V, p. 458, nº 19; Borda, G. A., op. cit., t. I,
nº 671, p. 447.
Innecesario es aclarar que el pago del incapaz no implicaría confirmación porque ésta ha de estar exenta de vicios
(conf. art. 1060 ) y allí estaría presente la falla de incapacidad. Tampoco el pago importaría renunciar e la facultad
de obtener la rescisión o resolución del contrato que sirve de causa de la obligación, porque los incapaces no pueden
renunciar (conf. arts. 868 , 872 y 1040 ).

(371) Se comprende la exigencia de capacidad en el acreedor para recibir el pago, porque implica de su parte,
"disponer" del crédito que queda sustituido por el bien solventado por el deudor que se incorpora a su patrimonio.
Dice Mourlon, seguido muy de cerca por Vélez Sarsfield, que el acreedor que recibe el pago, con ello enajena su
crédito, dispone de él (Répétitions écrites, t. II, nº 1330). De ahí que esa enajenación tenga que ser calificada por la
capacidad de quien la realiza para que sea válida (conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 289, nº 26; De Ruggiero, R.,
Instituciones de derecho civil, Madrid, vol. 29, § 74, p. 105; Giorgi, J., Obligaciones, t. VII, p. 100; Enneccerus y
Lehmann, Obligaciones, t. I, § 60, p. 302; von Tuhr, Obligaciones, t. II, p. 9; Planiol, Ripert y Radouant, Tratado
práctico, Habana, t. VII, nº 1154, p. 490).

(372) También tienen esta clase de impedimento los denunciados como dementes sobre los que recayera la
designación de un curador provisional a los bienes, que implica una suspensión parcial de capacidad (véase Parte
General, t. I, nº 723; conf. en cuanto al impedimento para recibir pagos, Busso, E., op. cit., t. V, p. 426, nº 9.1).

(373) Conf. Alsina. Hugo, Tratado teórico práctico de derecho procesal, t. III, ps. 604, 606 y ss.; véase arts. 53 ,
inc. 3º, y 104 de la antigua Ley de Quiebras 11719, art. 113 de la ley 19551, y arts. 107 y 109 de la ley 24522.
Cabe advertir que bajo el régimen de esta última ley, en el caso del concurso preventivo, el concursado mantiene la
administración de su patrimonio bajo la vigilancia del síndico (art. 15), pero existen ciertos actos que le son
prohibidos (art. 16). Los actos cumplidos en violación a dicha prohibición son ineficaces de pleno derecho, y
además, el juez puede sancionarlo separándolo de la administración de su patrimonio (art. 17).
Es de notar que los concursados y fallidos no son incapaces (véase Parte General, t. I, nº 602). La ineficacia de los
actos que realicen no deriva de incapacidad alguna sino de su inoponibilidad frente a los acreedores verificados en el
concurso civil o comercial.

(374) Este impedimento queda salvado por la concurrencia al acto de recepción del pago, del cónyuge del
emancipado, que fuese mayor de edad, o en su defecto por la autorización del juez, que entendemos, debe controlar
el destino de los bienes dados en pago.

(375) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 429, nº 37.
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(376) Comp. Busso, E., op. cit., t. V, p. 430, núms. 40 y ss. Este autor, citando la opinión de von Tuhr
(Obligaciones, t. II, § 54, ps. 8 y 9) considera que el deudor que pagó al acreedor incapaz puede tomar la iniciativa y
entablar demanda por confirmación del acto.
No creernos que ese enfoque sea apropiado. La confirmación es una facultad que pertenece al titular de la acción de
nulidad relativa, quien puede, si quiere, confirmar el acto inválido, pero no está obligado a ello. No cabe hacer una
excepción con la confirmación del pago que es un acto jurídico (arg. art. 1059 ); menos aún, si se piensa que ella
encierra la renuncia a la acción de nulidad (véase nota al art. 1059 ) y nadie puede ser urgido por vía de demanda
judicial a renunciar a un derecho. El contratante que carece de la acción de nulidad sólo puede esperar la
bonificación de su situación por el transcurso de la prescripción de esa acción.
La demanda a que nos referimos en el texto, tiene un sentido por completo distinto. No busca una confirmación
incomprensible, pues confirmar un acto es expurgar a un acto inválido del vicio que lo invalidaba. Y el demandante
pretende, acertadamente, que el pago no es inválido, pese a la incapacidad del accipiens, pues salva su validez la
utilidad que le ha representado al acreedor: dice el art. 734 que el pago "será válido en cuanto se hubiese
convertido en su utilidad" (del acreedor). Y esto es lo que demanda el deudor, haciendo uso de un derecho propio
con claro apoyo en el art. 734 , segunda parte, y al margen de toda idea de confirmación: que el juez declare que él
ha hecho un pago válido en la medida de la utilidad aprovechada por el acreedor, y consiguientemente que ha
quedado liberado en igual medida.
En un sentido enteramente opuesto al que sostenemos, en el texto, algunos autores consideran que habría que
reconocerle al deudor derecho a alegar la nulidad del pago efectuado al incapaz, y su consiguiente restitución para
no dejarlo "expuesto a todas las contingencias del empleo que el acreedor haga de lo percibido y, en caso de un
empleo no provechoso, a tener que pagar por segunda vez" (Salvat, R., Obligaciones, t. II, nº 1112, p. 228. Conf.
Demolombe, op. cit., t. XXVII, nº 119; Baudry-Lacantinerie y Barde, Obligaciones, t. II, nº 1435). Se dice que ésa
sería una solución de equidad.
Creemos que este último enfoque es enteramente incorrecto, en nuestro derecho, en el cual tropieza con el art. 1049
, que inspirado en el Proyecto de García Goyena (art. 1186 , § 2), no tiene similar en el Código francés. Esa
solución distorsiona toda la teoría de las nulidades al concederle una acción de nulidad a quien categóricamente la
ley se la deniega en el art. 1049 , primera parte. Ese rechazo no puede soslayarse con un vago llamado a la equidad,
de ninguna manera necesario si, como se ha visto, el pago efectuado es válido en todo cuanto fuere útil para el
acreedor. Hay incompatibilidad en conceder al solvens acción de nulidad, y al propio tiempo afirmar la validez del
pago en la medida de la utilidad, como lo establece la ley (art. 734 , segunda parte) y lo acepta Salvat
(Obligaciones, t. II, nº 1108). Pues si el pago es válido, en cuanto lo sea no puede haber nulidad; y si el pago no es
válido por ausencia de provecho para el incapaz, tampoco puede pretender ese solvens que se le restituya lo pagado
que no ha beneficiado al incapaz, en contra de lo dispuesto en el art. 1165 . Por ello, nunca la acción de nulidad a
favor del solvens es admisible.
En verdad, la superación de todos estos inconvenientes, le llega al solvens que ha hecho un pago a un incapaz, por la
vía que señalamos en el texto: la articulación de una demanda para que se declare la validez del pago -nunca su
nulidad!- en la medida en que es efectivamente válido, según el dictado de la ley.

(377) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1108; Busso, E., op. cit., t. V, p. 431, nº 52; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº
691; Llerena, B., op. cit., t. III, art. 734 , nº 2, p. 228.
Sobre el empleo de la expresión de expensas necesarias, en lugar de "mejoras necesarias", véase supra, nº 807.

(378) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1108, p. 227; Busso, E., op. cit., t. V, p. 431, nº 54; Borda, G. A., op. cit., t.
I, nº 691.

(379) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1108; Busso, E., op. cit., t. V, p. 431, nº 53; Colmo, A., op. cit., nº 576;
Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 691; Llerena, B., op. cit., t. III, p. 228, nº 2.

(380) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1110; Colmo, A., op. cit., nº 576; Busso, E., op. cit., t. V, p. 432, núms.
61-65; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 691 in fine; De Gásperi-Morello, op. cit., t. III, nº 1179 in fine, p. 43; Machado,
J. O., op. cit., t. II, p. 529.
Comp. Llerena, B., op. cit., t. III, art. 734 , p. 228, nº 2. Este autor se atiene al criterio de Pothier (Obligaciones, nº
504) y dice: "Para que rija la disposición, es necesario que al tiempo de hacerse valer el pago, se encuentre lo
pagado aumentando el patrimonio del incapaz".

(381) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1109; Busso, E., op. cit., t. V, p. 432, nº 60; Colmo, A., op. cit., nº 576
(aunque por error de imprenta dice "acreedor" en lugar de deudor); Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 692; Cam. Fed.
Cap., "J.A.", t. 1, p. 632: Sup. Corte Bs. As., "Acuerdos y Sentencias", 1958-IV, p. 366.

(382) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 435, nº 13.

(383) Conf. con esta comprensión a contrario sensu: Salvat, Obligaciones, t. II, nº 1113; Busso, E., op. cit., t. V, p.
434, nº 2; Lafaille, H., Tratado de las obligaciones, t. I, nº 357; Colmo, A., op. cit., nº 576; Borda, G. A., op. cit., t.
I, nº 695, nota 1116; Segovia, L., op. cit., t. I, art. 735 , nota 15; Machado, J. O., op. cit., t. II, p. 530, nota art. 735
.
Comp. Galli, E. V., su anotación a Salvat, op. cit., t. II, núms. 1113 a y 1113 b. Para este autor no se justifica la
comprensión a contrario sensu del art. 735 , en la que concuerda el resto de la doctrina: Galli considera que es



p.113

siempre inválido el pago hecho al incapaz, sea que el solvens conozca o no la pérdida de la incapacidad del acreedor.
Es una interpretación que deja sin ningún juego al art. 735 -lo reconoce así Galli- pues con o sin ese precepto la
solución sería la misma. No es posible aprobar una tesis interpretativa que convierte al texto interpretado en una
fórmula enteramente inútil.

(384) Conf. Giorgi, J., Obligaciones, t. VII, nº 98; Busso, E., op. cit., t. V, p. 436, nº 15; Lafaille, a, Tratado de las
obligaciones, t. I, nº 357.

(385) Conf. Demolombe, op. cit., t. XXVII, nº 201.

(386) Salvat, R., Obligaciones, t. II, nº 1113 in fine; Colmo, A., op. cit., nº 576, 19; Busso, E., op. cit., t. V, p. 434,
nº 6; Borda, G. A., Obligaciones, t. I , nº 695, p. 459.

(387) Lo ordinario y normal es que la incapacidad sea causa de nulidad con independencia de la buena o mala fe de
la otra parte: es que la nulidad, en esa especie, no opera contra la parte capaz sino a favor del incapaz (conf. Busso,
E., op. cit., t. V, p. 435, nº 8; véase nuestra Parte General, t. I, núms. 606 y 728).
Siguiendo ese orden de ideas el art. 1241 del Cód. Napoleón estableció la nulidad del pago al incapaz, salvo que
redundara en su utilidad: es sólo la hipótesis de nuestro art. 734 ; nada se dijo sobre el caso contemplado en nuestro
art. 735 . Sin embargo, algunos autores opinaron que el art. 1241 aludido no regla el pago hecho de buena fe a un
acreedor que se hubiese tornado incapaz, luego de originada la obligación: Demolombe, Cours, t. XXVII, nº 200.
Igual criterio sostuvo en Italia Giorgi, Obligaciones, t. VII, nº 98, y fue adoptado por Freitas en el art. 1044, inc. 1º
del Esbozo, antecedente de nuestro art. 735 , según Segovia.
La solución del art. 735 es muy defendible pues tratándose de un pago, la actuación con arreglo a las circunstancias
aparentes debe cubrir la posición de quien no obró discrecionalmente sino urgido por la necesidad de practicar un
acto debido. Se explica así que los principios generales acerca de la incidencia de la incapacidad sobre la invalidez
de los actos jurídicos, queden postergados para dejar su lugar a la eficacia del pago al acreedor con capacidad
aparente.

(388) Anteproyecto Bibiloni, art. 1154; Proyecto de 1936, art. 691; Anteproyecto De Gásperi, art. 811.

(389) En la nota al art. 971 del Anteproyecto de 1954 se dice que la supresión del art. 735 del Código vigente,
"obedece a que la creación del Registro de Incapaces, prevista por el Proyecto, excluirá la posibilidad de que la
incapacidad no sea conocida, sino que su conocimiento deberá presumirse. Si se tratase de una incapacidad de
derecho, que ignorase excusablemente el deudor, éste podrá invocar lo dispuesto en el artículo anterior" (referente,
decimos, al pago al acreedor aparente).

Citar: Lexis Nº 7008/001981

PAGO / 02.- Elementos / c) Objeto

III. OBJETO DEL PAGO

1466. EN QUÉ CONSISTE

El objeto del pago ha de coincidir con el objeto de la deuda. Consistirá, pues, en una cosa, o en un hecho, o en una
abstención, según lo que fuese el objeto de la obligación.

Empero, para que el pago sea válido, bajo el punto de vista de su objeto, es menester que concurran ciertos
requisitos sustanciales y circunstanciales, que impiden el rechazo por parte del acreedor. Si, en cambio, no
concurrieran esos requisitos, el acreedor podría negarse a recibir el pago que se le quisiera hacer en esas condiciones
sin caer en mora accipiendi (véase supra, t. I, nº 139 y ss.).

Los aludidos requisitos de fondo son: 1) Identidad cualitativa -principio de identidad- entre el objeto del pago y el
objeto de la deuda; 2) Integridad cuantitativa del objeto del pago o principio de integridad; 3) Propiedad del solvens
sobre la cosa con que paga, cuando el pago es traslativo de dominio; 4) Disponibilidad del solvens respecto del bien
en trance de pago, por no mediar prenda o embargo sobre el crédito respectivo; 5) Ausencia del vicio de fraude con
respecto al derecho de otro acreedor.

Los requisitos circunstanciales del pago se refieren al lugar y tiempo del pago, o sea su localización y puntualidad:
"no paga cabalmente quien no paga donde debe y cuando debe" (390) .

Pasamos a examinar los distintos requisitos sustanciales mencionados. Luego trataremos de la circunstancia del
pago (véase infra, núms. 1493 y 1502).

1467. I) PRINCIPIO DE IDENTIDAD
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Está expresado con relación a las obligaciones de dar por el art. 740 : "El deudor debe entregar al acreedor la
misma cosa a cuya entrega se obligó. El acreedor no puede ser obligado a recibir una cosa por otra, aunque sea de
igual o mayor valor".

Esta necesidad de igualar la sustancia del pago con el objeto de la obligación, rige tanto para el deudor como para el
acreedor. Ni el deudor puede pretender desobligarse pagando cosa distinta de la debida "aunque sea de... mayor
valor" (art. 740 ) ni el acreedor puede exigir que se le pague con algo distinto a lo debido, aunque esto fuese de
menor valor, y por tanto representase una ventaja para el obligado (391) . Es que no se trata sólo del valor de la
prestación sino primordialmente de su identidad, y sólo por acuerdo de partes puede esa identidad dejarse de lado.

El principio se aplica con todo rigor si se trata de obligaciones de cosas ciertas. Pero admite alguna morigeración si
el objeto debido son cosas genéricas o cantidades de cosas, con respecto a las cuales podría tolerarse alguna leve
variante siempre que no redundara en perjuicio económico de la otra parte. Juega en ello el principio de la buena fe,
resaltado por el nuevo art. 1198 : "Los contratos deben... ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que
verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión".

Por aplicación de esa directiva sería apropiado el pago de una cantidad mayor de la debida, porque lo más contiene a
lo menos (392) .

Igualmente si se pagara cosa de mejor calidad por el mismo precio y sin desventaja para el acreedor (393) .

1468.

Cuando se trata de una obligación de hacer, tampoco es aceptable el pago de un hecho por otro. Dice el art. 741 :
"Si la obligación fuere de hacer, el acreedor tampoco podrá ser obligado a recibir en pago la ejecución de otro
hecho, que no sea el de la obligación".

Entendemos que una diferencia intrascendente en el cumplimiento, no puede ser alegada para objetar el pago si la
variante no perjudica a las partes. Siempre es la buena fe la que decide.

Finalmente, aunque el Código no menciona a las obligaciones de no hacer, se considera que también rige para ellas
el principio de identidad (394) . Por tanto, no podría el deudor pretender haber cumplido su obligación en razón de
haberse abstenido de practicar un hecho distinto del que debía omitir.

1469. II) PRINCIPIO DE INTEGRIDAD

El pago debe ser completo, es decir, abarcar toda la cuantía del objeto debido. Ni el deudor puede desobligarse por
partes, ni el acreedor puede preferir unilateralmente la recepción de una parte de la deuda, postergando el cobro del
resto para un momento ulterior.

Esa exigencia de integridad en el pago está contemplada en el art. 742 : "Cuando el acto de la obligación no
autorice los pagos parciales, no puede el deudor obligar al acreedor a que acepte en parte el cumplimiento de la
obligación". Por tanto, aunque la prestación debida sea fraccionable por su naturaleza, el pago ha de ser íntegro. Es
que aun en esa hipótesis "el acreedor no puede ser obligado a recibir pagos parciales, ni el deudor a hacerlos" (art.
673 , última parte).

Como consecuencia del principio de integridad determina el art. 744 : "Si se debiese suma de dinero con intereses,
el pago no se estimará íntegro sino pagándose todos los intereses con el capital". Los intereses son accesorios del
capital, y en ese carácter constituyen una parte de la deuda: de ahí que no pueda el deudor satisfacer esos intereses
dejando impago el capital que ya fuese exigible, ni viceversa, intentar sólo el pago del capital para detener el curso
de futuros intereses (395) .

Los intereses corren, mediando consignación en pago, hasta la notificación del depósito de los fondos al acreedor
(396) .

Fuera de los intereses, el principio de integridad se aplica a otros accesorios de la deuda como las costas del juicio
que sean a cargo del deudor (397) .

1470. EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD

Como la propia letra del art. 742 lo dice, el principio de integridad en el pago no es absoluto, admitiéndose que,
excepcionalmente, el deudor pueda solventar la deuda fraccionadamente. Esa autorización para hacer pagos
parciales puede provenir del convenio de las partes, o de la ley.

1471.

a) Las partes pueden convenir la realización de pagos parciales en forma expresa o tácita.
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Lo primero ocurre cuando se contempla el fraccionamiento escalonado, v.gr., la compra de lotes por mensualidades.
En tal caso el deudor del precio está autorizado a hacer pagos parciales en las fechas prefijadas. Empero si se atrasa
en los pagos y deja acumular varias cuotas impagas, el principio de integridad recobra su virtualidad, quedando
precisado el comprador a solventar conjuntamente todas las cuotas atrasadas (398) .

Hay acuerdo tácito para hacer pagos parciales cuando el deudor cuenta a su favor con una "cláusula de pago a mejor
fortuna" (véase infra, nº 1521). En tal caso cabe admitir un pago parcial que quiera hacer el deudor si por ahora no
está en condiciones de efectuar un desembolso mayor: es lo que condice con el sentido de una cláusula de ese tipo
(399) .

1472.

b) En algunos casos es la propia ley la que concede al deudor la posibilidad de hacer un pago parcial. Así ocurre: 1)
cuando el deudor se acoge al beneficio de competencia y paga lo que buenamente puede, que por hipótesis será una
parte de la deuda (400) ; 2) cuando son insuficientes los bienes del deudor para cubrir su deuda, en cuya situación, el
acreedor recibe, de hecho, un pago parcial (401) ; 3) cuando la deuda es parcialmente líquida.

Con respecto a este último caso dice el art. 743 : "Si la deuda fuese en parte líquida y en parte ilíquida, podrá
exigirse por el acreedor, y deberá hacerse el pago por el deudor de la parte líquida, aun antes de que pueda tener
lugar el pago de la que no lo sea". Es una solución correcta que viene a escindir la indivisibilidad de la prestación, a
los efectos del pago. Desde luego, no hay razón para postergar la definición parcial del asunto por el hecho de que
momentáneamente no se lo puede definir en su integridad. "Lo cierto y líquido no se detiene o embaraza por lo
incierto o ilíquido", decía Goyena (402) .

Cabe añadir otro supuesto: en el régimen especial de ejecución hipotecaria, el art. 67 de la ley 24441 señala que si
el precio obtenido en la subasta no cubriera la totalidad del crédito garantizado con la hipoteca, el acreedor
practicará liquidación ante el juez competente por el proceso de conocimiento más breve que prevé la legislación
local. La liquidación se sustanciará con el deudor, quien podrá pedir la reducción equitativa del saldo que
permaneciese insatisfecho después de la subasta, cuando el precio obtenido en ella fuera sustancialmente inferior al
de plaza, teniendo en cuenta las condiciones de ocupación y mantenimiento del inmueble.

1473. CUÁNDO NO SE QUEBRANTA EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD

Hay diversas situaciones que algunos autores muestran como excepciones al principio de integridad que, en verdad,
no tienen ese alcance.

a) Por lo pronto, cuando las mismas partes mantienen entre ellas distintas obligaciones independientes: el acreedor
no puede rehusar el cobro de una de ellas porque no se le pagan las demás. Cada obligación se aprecia
separadamente y es con relación también a cada obligación que funciona el principio de integridad.

Se entienden que son obligaciones distintas las que nacen sucesivamente prorrata temporis, en función de períodos
de tiempo diferentes, tales como los créditos de alquileres, alimentos, rentas periódicas, etc. Aunque se acumulen
varios períodos impagos, cada deuda conserva su individualidad, porque no se trata de una obligación única que se
haya dividido en cuotas, como ocurre en la compra por mensualidades, sino de varias obligaciones que han ido
germinando o brotando con el correr del tiempo. De ahí que por cada lapso transcurrido haya nacido una obligación,
lo que hace que el deudor pueda pagar la deuda de un período dejando impaga la correspondiente a otro lapso (403) .
Por ejemplo, un inquilino que adeuda tres meses de alquiler puede pagar el alquiler de un mes sin que el acreedor
pueda negarse a recibir el pago por el hecho de que queden los otros meses impagos.

Empero, en esta hipótesis el acreedor puede negarse a recibir un pago periódico ulterior si quedan impagos los
períodos anteriores. Es lo que implícitamente autoriza el art. 746 : "Cuando el pago deba ser hecho en prestaciones
parciales, y en períodos determinados, el pago hecho por el último período hace presumir el pago de los anteriores,
salvo la prueba en contrario". Para que no juegue esta presunción contra el acreedor impago, es menester
reconocerle a éste el derecho de negarse a recibir pagos correspondientes a períodos posteriores mientras estén
pendientes los anteriores (404) .

Finalmente, las deudas independientes o sucesivas no pierden su individualidad por el hecho de incluirlas el
acreedor en una única demanda judicial: siempre podría el demandado cancelar sólo alguna de las obligaciones a su
cargo si acompaña el pago con los accesorios pertinentes (405) .

b) En la obligación simplemente mancomunada, cada acreedor o deudor, está confinado a su respectiva "cuota y
porción" del crédito o deuda (véase supra, nº 1102). De ahí que cada cual sólo tenga derecho a cobrar, o esté
precisado a pagar, una parte del objeto conjunto de la obligación de sujeto plural. Empero, ello no afecta al principio
de integridad que funciona plenamente con relación a la cuota de cada acreedor o deudor (406) .

c) Se suele decir que la compensación en cuanto extingue en parte un crédito que queda neutralizado por una deuda
cruzada, quiebra el principio de integridad imponiéndole al acreedor, aun contra su voluntad, la recepción de su
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crédito hasta el importe de su deuda (407) . No creemos que ese análisis sea apropiado, ni que el juego de la
compensación atente contra el principio de integridad (408) .

1474. III) PROPIEDAD DE LA COSA CON QUE SE PAGA

Es un requisito de validez del pago que la cosa con que se paga sea de propiedad del solvens, cuando se trata de una
obligación de dar una cosa cierta para transferir el dominio de ella. El Código es categórico al respecto, disponiendo
el art. 738 : "Cuando por el pago deba transferirse la propiedad de la cosa, es preciso para su validez, que el que
lo hace sea propietario de ella y tenga capacidad de enajenarla. Si el pago fuese de una suma de dinero o de otra
cosa que se consuma por el uso, no puede ser repetido contra el acreedor que la haya consumido de buena fe".

¿Qué ocurre si el pago es efectuado por el deudor con una cosa ajena? Tal pago es anulable (409) y de nulidad
relativa (410) . Decimos que el pago es anulable porque cae en la enunciación del art. 1045 , cláusula 3ª que
contempla a los actos de objeto prohibido "cuando la prohibición del objeto del acto no fuese conocida por la
necesidad de alguna investigación de hecho" (411) . Y tal pago es de nulidad relativa porque el acto sólo lesiona un
interés particular -el del propietario de la cosa, y por repercusión el del acreedor- siendo susceptible de
confirmación (412) .

Formulada la calificación apropiada veamos cuáles son las derivaciones de ese pago inválido, las que examinaremos
con relación al solvens o pagador, con relación al acreedor que recibió el pago y con relación al dueño de la cosa
pagada.

1475. EL SOLVENS CARECE DE ACCIÓN DE NULIDAD

Quien ha hecho el pago empleando una cosa ajena carece de acción de nulidad. Ese pago es para él definitivo no
pudiendo volver sobre sus pasos para dejarlo sin efecto (413) . Antes de pagar puede resistir con éxito la acción de
cobro que quiera entablar el acreedor, pues, no se le puede recabar compulsivamente que transmita un dominio
sobre la cosa del que carece (414) . Pero, ya hecho el pago, el solvens o pagador debe al acreedor una garantía de
evicción que lo inhibe para provocar él mismo el despojo del accipiens. Quien debe la evicción no puede vencer
(415) . Sólo por el acuerdo de las partes podría dejarse sin efecto el pago realizado con respecto a ellas, y
restablecerse la obligación extinguida por el pago.

1476. EL ACREEDOR ES EL TITULAR DE LA ACCIÓN DE NULIDAD: REQUISITOS

La nulidad del pago con cosa ajena puede ser aducida sólo por el acreedor, que es el titular de la acción respectiva
(416) . Así surge limpiamente del art. 1329 que la confiere al comprador de buena fe, es decir, el que no sabía que
la cosa recibida era ajena: como el comprador es el típico acreedor de una cosa cierta a quien puede haberse pagado
con una cosa ajena, no es dudoso que es dable extender por vía de analogía, lo que allí se dice, para todo acreedor de
una cosa cierta a quien se le deba transmitir el dominio, aunque no sea comprador. Por otra parte, si el pago con cosa
ajena es anulable y si carece de acción de nulidad el pagador, como se ha visto, por exclusión la acción de nulidad le
corresponde al accipiens.

1477.

Para que el acreedor pueda alegar la nulidad del pago recibido, tienen que concurrir tres requisitos: 1) que él tenga
buena fe; 2) que devuelva la cosa recibida; 3) que el solvens sea pasible de reivindicación por parte del dueño.

a) Sólo el accipiens de buena fe puede alegar la nulidad del pago (417) . Hay mala fe en el accipiens cuando él sabía
que la cosa no era de propiedad del pagador. Podía en tal caso, negarse a recibir un pago en esas condiciones (418) .
Pero, si lo recibió, ha de entenderse que renunció a la posibilidad de objetar un pago inseguro recibido a riesgo suyo.
Por eso, como al comprador, en situación similar, se le deniega la acción de nulidad (419) .

La buena fe se presume (conf. arts. 2362 y 4008 ) y ha de existir en el momento de recibir el pago. Al solvens que
se opone a la nulidad le incumbe la mala fe del accipiens.

b) En segundo término, el acreedor que impetra la nulidad tiene que devolver la cosa ajena pagada, en el estado en
que se encuentre aunque fuere deteriorada. Pero si la cosa pereció por un caso fortuito, la opinión general de los
autores, dispensa al acreedor de esa devolución, sosteniendo que el riesgo de la pérdida recae sobre quien hizo el
pago inválido (420) . Por ello se le admite la articulación de la nulidad, pese a no suministrar la devolución de la
cosa pagada.

c) Finalmente, es un requisito de la nulidad que el solvens estuviera expuesto a la reivindicación del dueño de la
cosa, aunque ese peligro no alcanzara al accipiens. Aunque éste estuviese a resguardo de toda reivindicación, puede
deducir la acción de nulidad por la violencia espiritual que le puede crear el hecho de que el pago a su favor redunde
en perjuicio del dueño de la cosa. Por ejemplo, cuando el pago le ha sido hecho por el depositario de la cosa.

Pero si el solvens está al margen de toda reivindicación contra él, ya carece de acción de nulidad el accipiens pues el
carácter ajeno de la cosa resultaría irrelevante. Ningún escrúpulo puede experimentar el acreedor en atenerse a la
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eficacia del pago realizado, pues aunque se lo anulara ello no resultaría ventajoso para el dueño que no podría
desposeer al solvens a quien se le hubiera reintegrado la cosa. Se comprende, entonces que se deniegue en esa
hipótesis la nulidad del pago: el acreedor no sólo carece de interés sino también está ausente la eventual violencia
moral que pudiera justificar esa nulidad (421) .

1478. CESACIÓN DE LA ACCIÓN DE NULIDAD: RATIFICACIÓN, CONSOLIDACIÓN

La acción de nulidad decae cuando sobreviene la ratificación del pago por parte del dueño de la cosa, y cuando se
produce la consolidación del derecho transmitido por el pagador mediante la adquisición que él realiza de la cosa
ajena.

a) La nulidad del pago efectuado con cosa ajena queda subsanada si el propietario ratifica el acto. Esa previsión
legal contemplada a favor del comprador por el art. 1330 , primera parte, puede ser extendida analógicamente a
todo supuesto de pago efectuado con una cosa ajena, aunque el accipiens no fuese un comprador. Es un resultado
favorecido por el juego de los arts. 1161 in fine y 1162 , que cuenta con la aprobación de la generalidad de la
doctrina (422) . Ello se explica porque luego de la ratificación del verus dominus, ya no tiene el accipiens motivo
alguno para pedir la nulidad.

b) Asimismo cesa la acción de nulidad si el solvens "hubiese venido a ser sucesor universal o singular del
propietario de la cosa" (art. 1330 in fine). Es que en esa hipótesis habría quedado establecido el dominio de la cosa
en cabeza del pagador, y ese hecho habría consolidado, de acuerdo con el principio del art. 2504 , la transmisión
antes imperfecta, del derecho a favor del accipiens (423) .

1479. REIVINDICACIÓN POR EL DUEÑO DE LA COSA

El pago con cosa ajena no afecta los derechos del dueño de la cosa. Ese pago es para él res inter alios y por tanto, no
le es oponible: de ahí que pueda entablar acción reivindicatoria contra el accipiens que es el actual poseedor de la
cosa suya.

Parece innecesario aclarar que el propietario de la cosa no aduce la nulidad del pago. Simplemente lo ignora o
desconoce puesto que ese pago, cumplido con una cosa suya es inoponible con respecto a él. La reivindicación que
promueve se basa en el dominio que él tiene, y de ningún modo en la falla de un acto que le es ajeno (424) .

El éxito de la reivindicación está sujeto a las disposiciones respectivas del Código (arts. 2758 y ss.). Si se trata de
cosas inmuebles ese éxito podrá descontarse salvo que el poseedor se haya convertido en propietario por la
usucapión de diez años, con justo título y buena fe (conf. art. 3999 ) o de veinte años (conf. arts. 4015 y 4016 ).
Igualmente si se trata de cosas muebles, robadas o perdidas, con la variante de reducirse el lapso de la prescripción
adquisitiva a favor del poseedor de buena fe a dos o tres años, según los casos (véase nuevo art. 4016 bis [L NAC
LY 340 !!4016.bis]).

Pero, si las cosas pagadas son muebles, no robadas ni perdidas, el reivindicante fracasa frente al poseedor de buena
fe, a quien la ley le confiere "el poder de repeler cualquier acción de reivindicación" (art. 2412 ). Por tanto, el
accipiens que ha obtenido la cosa a título oneroso -el pago- estará seguro frente al antiguo dueño de la cosa (conf.
arts. 2767 y 2778 ).

1480. INAPLICABILIDAD DEL ART. 738 FRENTE AL DUEÑO DE LA COSA PAGADA

Ninguna virtualidad ejerce el art. 738 frente al dueño de la cosa. Éste hace valer una reivindicación que se basa en
el dominio de la cosa suya y no una repetición de pago que sólo puede articular quien ha comenzado por hacer un
pago: no es el caso del propietario de la cosa con la cual otra persona ha hecho un pago.

No es acertado, por tanto, concluir -como enseñan algunos autores, sobre la base de lo que previene el art. 738 en
su segunda parte- que hace cesar la reivindicación del propietario el consumo de buena fe que haya hecho de la cosa
ajena el accipiens. Ese consumo ni quita ni pone. Lo que puede eximir al accipiens de la reivindicación del
propietario es su posesión de buena fe y no el consumo que haya hecho o dejado de hacer.

En verdad, la segunda parte del art. 738 en cuanto exime al acreedor de devolver sumas de dinero u otras cosas
consumidas de buena fe, no se refiere al pago hecho con una cosa ajena, sino al pago efectuado por un incapaz,
supuesto también contemplado en el art. 738 , primera parte (425) .

1481. SUSTITUTIVOS DE LA REIVINDICACIÓN DEL PROPIETARIO

El dueño de la cosa está autorizado para desentenderse de la reivindicación, sustituyéndola por una acción
resarcitoria: en ese caso "cesa el derecho de reivindicar la cosa" (art. 2779 in fine).

La aludida acción resarcitoria del perjuicio que ha sufrido el dueño de la cosa por el pago que un tercero ha
efectuado con ella, procede contra quien sea culpable del hecho, perjudicial, se trate del solvens o del accipiens.
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a) La acción resarcitoria procederá contra el solvens "que por dolo o hecho suyo ha dejado de poseer" (art. 2785 )
pagando la cosa a un tercero. Ese es un hecho que compromete la responsabilidad del solvens como autor de un acto
ilícito -delito (art. 1072 ) o cuasidelito (art. 1109 )- frente al propietario damnificado.

Por otra parte, dicho propietario podrá optar por esta acción resarcitoria, aunque dispusiera de reivindicación contra
el poseedor actual (conf. art. 2779 , arg. "al arbitrio del reivindicante").

También podrá complementar la reivindicación que dirija contra el poseedor actual, con la reparación del perjuicio
adicional que el hecho del pago le deje en descubierto, a cargo del solvens (426) .

b) La acción indemnizatoria procede contra el accipiens que recibe el pago de mala fe, es decir conociendo que la
cosa no era propia del pagador.

En tal supuesto, el accipiens debe los daños y perjuicios sufridos por el dueño de la cosa, cuando la reivindicación
ya no es posible por haber pasado la cosa a manos de un tercero contra quien esa acción no fuera viable, por ejemplo
si la cosa es mueble (no robada ni perdida) y el poseedor actual la hubiese adquirido de buena fe y por un título
oneroso (conf. arts. 2767 y 2778 ).

Igualmente procede la reparación del perjuicio, a cargo del accipiens de mala fe, si la cosa ha perecido, aunque fuese
por caso fortuito, salvo que igualmente la cosa se hubiera perdido, estando en poder del propietario (conf. art. 2435
). La prueba de esta circunstancia eximente de responsabilidad le incumbe al accipiens.

c) En ciertas hipótesis, el dueño de la cosa puede entablar acciones de indemnización limitada, aunque no medie
culpa del demandado Así, está autorizado a proceder contra el accipiens que adeudare total o parcialmente el precio
de la cosa pagada, por el importe de ese precio impago (conf. art. 2780 ). Hablamos de indemnización limitada
porque el dueño de la cosa puede haber experimentado otros daños que no le quedan cubiertos por la percepción de
ese precio que entra en sustitución de la cosa que quedó fuera del alcance de la reivindicación (427) .

Finalmente, cuando fracasa la reivindicación, y el solvens, por alguna circunstancia especial, no fuese culpable del
perjuicio que sufre el dueño de la cosa pagada, éste puede demandar a aquél la pertinente indemnización hasta el
importe de la deuda que fue solventada con esa cosa. He ahí una consecuencia del principio de enriquecimiento sin
causa, que tiene cierto apoyo legal en el art. 2306 del Código (428) . Si no se admitiera esa posibilidad, el pagador,
al liberarse de su deuda con la cosa de otro se enriquecería sin causa a expensas de él.

El monto del crédito del dueño de la cosa, en este supuesto de ausencia de culpa del pagador, es el valor de la cosa
hasta el importe de la deuda satisfecha por éste. No es, simplemente, el valor de esa cosa porque el pagador no es un
comprador sino alguien que entendía estar legitimado para pagar una deuda suya con esa cosa. El principio del
enriquecimiento sin causa indica ese límite (429) .

1482. IV) DISPONIBILIDAD DEL OBJETO DEL PAGO

Para que el pago resulte eficaz es indispensable que sea practicado con una cosa de la que pueda disponer el pagador
o solvens. Falla la disponibilidad sobre la cosa que se diese en pago: 1º) si esa cosa ha sido embargada; 2º) si el
crédito mismo ha sido embargado; 3º) si ese crédito ha sido pignorado por el acreedor.

1483. EMBARGO SOBRE LA COSA

El embargo de la cosa en trance de pago es una medida que se toma contra el poseedor de la cosa e impide su
enajenación (véase t. I, nº 395). Por tanto si el deudor paga con cosa embargada ocultando esa condición, comete el
delito previsto en el art. 173 , inc. 9º, reformado por la ley 17567 , del Código Penal. En el plano civil, el acreedor
que recibe el pago de buena fe está al margen de cualquier reclamo del embargante, pues, la posesión vale título
(430) , pero el embargado es responsable de los daños y perjuicios que causare al embargante, independientemente
de su responsabilidad penal.

Si no mediara ocultación del embargo y el accipiens conociera que la cosa estaba embargada, el pago no sería
oponible al embargante que podría comportarse como si la cosa aún estuviera en el patrimonio del pagador.
Asimismo, serían responsables solidarios, por cualquier daño que sufriera el embargante a raíz de ese pago -por
ejemplo, si la cosa pagada fuera transmitida onerosamente a un subadquirente de buena fe- el solvens y el accipiens
como coautores de un delito civil, en perjuicio del embargante (conf. art. 1081 ).

1484. EMBARGO DEL CRÉDITO

Ésta es una medida que no va contra el poseedor de la cosa en trance de pago -como en el caso anterior-, sino contra
el acreedor a quien se debe la cosa: tal embargo hace indisponible el crédito, e impide el pago en manos del
acreedor. A ello se refiere el art. 736 , primera parte: "Si la deuda estuviese... embargada judicialmente, el pago
hecho al acreedor no será válido". El embargo del crédito consiste en una orden judicial (431) notificada al deudor,
para que él se abstenga de pagar. Produce el efecto de inmovilizar el objeto de la deuda, que queda a disposición del
juez para que éste le dé el destino que corresponda. Empero, el embargo, no transfiere la titularidad del crédito del



p.119

acreedor primitivo al acreedor embargante: sigue siendo dueño del crédito el acreedor embargado (432) . Tampoco
modifica el embargo la exigibilidad de la deuda: el deudor no está precisado a satisfacerla con anterioridad al tiempo
propio, ni puede postergar su cumplimiento. Llegado el vencimiento de la obligación puede ser compelido a
consignar el pago judicialmente, ya por instancia del acreedor embargado, o del acreedor embargante (433) .
También puede el deudor tomar la iniciativa y ejercer su derecho de pagar (supra, t. I, nº 59), haciendo el depósito
de la cosa pagada a la orden judicial (conf. art. 757 , inc. 5º). Lo que no puede hacer es pagar directamente al
embargante, que no es el titular del crédito: todo embargo impone la necesidad de efectuar el pago con intervención
judicial.

Por otra parte, el embargo del crédito confiere, como cualquier embargo, una preferencia de cobro sobre el objeto de
la deuda, respecto de otros acreedores del embargado, que es el titular del crédito (434) .

1485. INOPONIBILIDAD AL EMBARGANTE DEL PAGO DEL CRÉDITO EMBARGADO

Cuando el deudor infringe el embargo y paga directamente a su acreedor embargado, el pago no es válido, dice el
art. 736 . Pero la misma disposición aclara en su segunda parte que "en este caso la nulidad del pago aprovechará
solamente a los acreedores ejecutantes o demandantes (que son los embargantes)... a quienes el deudor estará
obligado a pagar de nuevo". Ahora bien, si tal pago es inválido sólo respecto del acreedor embargante, no cabe
hablar de nulidad que alude al ser objetivo del acto del pago, respecto de todos, sino de inoponibilidad, que designa
la inoperancia de un acto con relación a alguna persona determinada, que puede comportarse como si tal acto no se
hubiera realizado (435) . De ahí que el acreedor embargante puede ignorar el pago efectuado por el deudor en
violación del embargo, que no le es oponible, y exigirle que pague nuevamente, ahora con intervención judicial,
para que la utilidad inherente al segundo pago sea afectada a la satisfacción de su propio crédito.

Si el nuevo pago ya no fuese de realización factible, por ejemplo si el embargo versa sobre una cosa cierta de la que
se ha desprendido el deudor, el acreedor embargante podrá demandar contra él la reparación del perjuicio sufrido
por la infracción del embargo. Pero si el embargante encontrara la cosa debida y embargada en el patrimonio de su
propio deudor -el acreedor embargado-, aquél "podrá siempre perseguirla y si se mantiene libre de afectaciones y la
obtiene, los perjuicios a cargo del deudor embargado tendrán que excluir los que corresponden al valor de la cosa
embargada" (436) .

1486. RECURSO DEL DEUDOR QUE SATISFACE UN PAGO DOBLE

Cuando en la situación descripta el deudor satisface un pago doble, tiene "derecho a repetir contra el acreedor a
quien pagó" (art. 736 in fine).

En efecto, se presenta ahí un supuesto de pago indebido, que fuera realizado "en consideración de una causa
existente pero que hubiese cesado de existir" (art. 793 , in fine). Al tiempo de hacerse el primer pago había causa
que lo justificaba, y en esa situación podía perdurar indefinidamente si no llegaba a suscitarse la exigencia de nuevo
pago, por parte del acreedor embargante. Pero, formulado este requerimiento y estando el deudor "obligado a pagar
de nuevo" (art. 736 ), el segundo pago deja sin causa al primero: de ahí que el deudor tenga derecho a repetir contra
el acreedor a quien pagó (437) . Por tanto el primer pago cae, no por nulidad alguna, sino por insubsistencia de su
causa.

1487. EXTENSIÓN DE LA INDISPONIBILIDAD PROVOCADA POR EL EMBARGO

Una cuestión interesante es la de saber si la indisponibilidad que causa el embargo se extiende a todo el crédito
embargado o si sólo alcanza hasta el monto del crédito que ha originado el embargo. Así, por ejemplo, si A acreedor
de B por $ 1.000, para asegurar su cobro traba embargo sobre un crédito de B contra C por $ 3.000, ese embargo
¿impide todo pago de C a favor de B, o podría el deudor embargado hacer un pago parcial a B, dejando sin pagar la
parte de su deuda que fuere suficiente para satisfacer el crédito asegurado con el embargo? En el caso del ejemplo,
¿podría C hacer directamente un pago parcial a B de $ 2.000, sin incurrir en transgresión a la orden de embargo?, ¿o
previamente, tendría C que consignar en pago el importe de $ 1.000 y pedir el levantamiento del embargo para
poder solventar en manos del acreedor B el saldo de la deuda?

Las opiniones a ese respecto, no son uniformes.

a) Nosotros compartimos la opinión de Busso en el sentido de que la indisponibilidad que causa el embargo es total
(438) . Por lo pronto la ley no introduce distinción alguna. Pero además, nuestra comprensión es la que se adapta a la
naturaleza del embargo: si éste es una orden judicial que afecta un bien, en el caso la utilidad proveniente de una
prestación debida, a la satisfacción del crédito en razón del cual se ha trabado el embargo, no es posible distraer esa
utilidad, en alguna medida, de aquel destino, sin incurrir en violación del embargo. Cuando el deudor embargado
hace un pago parcial en manos de su acreedor desacata el embargo y por su propia autoridad determina, en los
hechos, un levantamiento parcial del embargo trabado, lo que sólo es atribución del juez que lo ordenó. La vía
apropiada es cumplir el embargo, depositando a la orden judicial lo suficiente para desinteresar al acreedor
embargante, y luego recabar el levantamiento del embargo para dejar la deuda expedita. De lo contrario, un
prematuro pago parcial del crédito embargado puede redundar en desmedro del acreedor embargante, si luego el
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acreedor embargado cae en insolvencia, lo que hace gravitar al conjunto de sus acreedores sobre el disminuido saldo
impago del crédito embargado: de no mediar aquél pago parcial, toda la utilidad de ese crédito aprovecharía a la
masa de acreedores, y entre éstos también al embargante cuyo dividendo resultaría mejorado.

En suma, creemos que se impone aceptar la indisponibilidad total del crédito embargado. No obstante, cualquier
reclamo que formule el embargante respecto de algún pago parcial hecho por el deudor embargado tendrá que
sustentarse en la lesión de un interés actual suyo. Sin interés no hay acción: por tanto, sólo cuando el pago parcial
haya resultado lesivo para el embargante y en la medida que lo fuere podrá éste desconocerlo y recabar un nuevo
pago al deudor embargado (439) .

b) En una posición opuesta a la explicada, Colmo -con adhesión de Galli, De Gásperi y Borda- conceptúa que la
indisponibilidad que produce el embargo es parcial, hasta el importe del crédito que se ha querido garantizar con el
embargo. Para Colmo no es lógico ni equitativo inmovilizar todo el crédito embargado si el que se desea asegurar es
comparativamente mucho menor. (440) No lo creemos así porque tanto el deudor como el acreedor embargado
siempre pueden depositar lo suficiente para desinteresar al acreedor embargante y pedir el levantamiento del
embargo: lo grave es que pueda llegarse a ello en los hechos por actos de propia autoridad, que pueden ser lesivos de
terceros y que subestiman el acatamiento debido a los pronunciamientos judiciales.

c) En una posición intermedia aunque cercana a la primeramente expuesta se ubica Salvat. Para este autor la
indisponibilidad es parcial cuando el embargo se traba hasta un monto determinado; pero es total si la orden no
determina suma alguna (441) . Nos parece que aunque más respetuoso del valor del embargo como acto
jurisdiccional, este criterio es demasiado ceñido al aspecto formal del auto judicial que dispuso el embargo. Es más
importante atenerse al sentido del embargo que reserva para el embargante toda la aptitud satisfactoria de su derecho
que tiene el objeto embargado (442) .

1488. EL EMBARGO Y LOS EQUIVALENTES DEL PAGO

El embargo no sólo obsta al pago que quiera hacer el deudor sino también impide el funcionamiento de otros actos
extintivos de la obligación que entrañan la disposición del crédito. Como el embargo afecta la utilidad del crédito
embargado para aplicarla a la satisfacción del crédito del embargante, el acreedor embargado o el deudor, no pueden
obrar acto alguno que vaya en desmedro de esa afectación.

Así, el acreedor embargado no puede hacer novación (443) o remisión de la deuda (444) ; ni hacer quitas o
conceder esperas (445) , porque todo ello dejaría al embargo en el aire, o podría tornarlo ilusorio. Tampoco cabe la
cesión del crédito que es el acto de disposición típico, y por ello es incompatible con el embargo (446) .

En cuanto al deudor tampoco puede consentir acto alguno que facilite al acreedor la disposición del crédito, o
cualquier modo de evadir las consecuencias del embargo (447) .

Finalmente, la compensación no actúa respecto de créditos embargados. Desde luego no funciona la compensación
legal pues en esa hipótesis falla el carácter expedito de ambas obligaciones cruzadas. Pero, tampoco puede jugar una
compensación facultativa que lesionaría el derecho de un tercero (448) .

1489. PRENDA DEL CRÉDITO

Cualquier deudor para garantizar el efectivo pago de su deuda puede constituir una prenda a favor del acreedor, que
resulta así un acreedor prendario o pignoraticio, sobre el crédito que aquél tiene contra un tercero.

No ha de extrañar esta posibilidad pues la prenda es un derecho real que se constituye entregando "al acreedor una
cosa mueble o un crédito en seguridad de la deuda" (art. 3204 ). Luego de dar esa definición, el codificador agrega
que "todas las cosas muebles y las deudas activas -léase créditos- pueden ser dadas en prenda" (art. 3211 ).

La prenda del crédito relaciona entre sí a tres personas: 1) el acreedor prendario, titular de un derecho real que recae
sobre un crédito que su deudor tiene contra un tercero; 2) el deudor prendario, que es el constituyente de la prenda,
en seguridad de la deuda que tiene con el anterior; 3) el tercero, deudor del crédito prendado.

Para prendar un crédito tienen que llenarse ciertos requisitos de forma: 1º) notificación de la prenda al deudor del
crédito dado en prenda; 2º) entrega del título del crédito, o instrumento donde consta, al acreedor prendario o a un
tercero que actúe como depositario (conf. art. 3209 ).

Los efectos de la prenda de un crédito, con relación al pago que por ahora interesa destacar, son semejantes a los que
produce un embargo, que hemos estudiado en los números anteriores. El art. 736 los contempla, paritariamente: "Si
la deuda estuviese pignorada o embargada judicialmente, el pago hecho al acreedor no será válido. En este caso la
nulidad del pago aprovechará solamente a los acreedores ejecutantes o demandantes, o a los que se hubiesen
constituido la prenda, a quienes el deudor estará obligado a pagar de nuevo, salvo su derecho a repetir contra el
acreedor a quien pagó".
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Por esa paridad de efectos, que hemos puntualizado, cuanto hemos dicho sobre el embargo en los núms. 1484 a 1488
se aplica, con las mínimas variantes del caso, al presente asunto (449) . Sólo cuadra apuntar que la prenda, por su
naturaleza de derecho real, proporciona al acreedor prendario una garantía más segura que la que brinda el embargo
al embargante. Pero esto ya no se relaciona con el pago (450) .

1490. V) AUSENCIA DE FRAUDE EN EL PAGO

Como acto jurídico que es, el pago para ser eficaz debe estar exento del vicio de fraude. El codificador ha deseado
reiterar los principios generales relativos a este vicio (véase nuestra Parte General, t. II, núms. 1844 y ss.) en la
materia del pago. A ese asunto ha dedicado el art. 737 que dice: "El pago hecho por el deudor insolvente en fraude
de otros acreedores es de ningún valor".

Como, en verdad, esa disposición se limita a una afirmación de principio, innecesaria por reiterativa y por no
especificar alguna particularidad que tuviera el régimen del fraude en conexión con el pago, el Proyecto de 1936 y el
Anteproyecto de 1954 eliminaron, con razón, aquel precepto. En cambio, lo mantuvieron el Anteproyecto Bibiloni
(art. 1156) y el Anteproyecto De Gásperi (art. 812).

Interesa esclarecer cuándo el deudor que se limita a hacer el pago de una deuda real comete fraude. Desde luego no
puede bastar que el pago cause su insolvencia, porque él no está desapoderado de sus bienes (451) , habiéndose
limitado a ejercer el derecho de pagar (véase supra, t. I, núms. 59 y ss.), en cuyo desarrollo puede elegir la deuda
que quiere cancelar, conforme a la previsión del art. 773 aplicable por analogía (452) . De parte del acreedor,
tampoco se le puede reprochar que velando por sus derechos actúe diligentemente y adelantándose a otros
acreedores, procure recibir un pago que le corresponde: nihil dolo facit creditor qui suum recipit (453) .

Resulta de lo expuesto que la noción de pago fraudulento hay que elaborarla en conexión con la idea de abuso del
derecho de pagar, de parte del deudor, y de complicidad en ese abuso de parte del acreedor que recibe el pago.
Normalmente el deudor puede elegir a quien pagar, y nada se le puede reprochar al acreedor que recibe el pago de lo
que efectivamente se le debe. Pero el deudor no puede abusar de su derecho distrayendo, a designio, sus bienes de la
cancelación de las deudas ya exigibles para satisfacer otras que no lo fueren o que no pudieran llegar a serlo,
mediante adjudicaciones defraudatorias de las legítimas expectativas de otros acreedores. En esos supuestos queda
configurado el fraude, consistente en la evasión de bienes para eludir la ejecución de los acreedores (454) .

Se ha considerado que son pagos fraudulentos, cuando concurren los requisitos de la acción pauliana: 1º) los pagos
de deudas no vencidas (455) ; 2º) los pagos de obligaciones naturales (456) ; 3º) las daciones en pago (457) ; 4º) los
pagos de deudas ajenas (458) . Asimismo el Código reputaba fraudulento al pago anticipado de rentas o alquileres
pertenecientes a la esposa, recibido por el marido después de interpuesta la demanda de separación de bienes (conf.
art. 1297 , segunda parte). Es una previsión ahora inaplicable porque el marido ha dejado de ser el administrador
presunto de los bienes propios de la mujer (459) .

1491. SANCIÓN QUE RECAE SOBRE EL PAGO FRAUDULENTO

El vicio de fraude hace inoponible el pago efectuado, con relación al tercero damnificado (460) . Por tanto, éste
puede ignorar la realización de tal pago y trabar un embargo sobre el crédito pagado fraudulentamente. Pero esa
medida no será útil por la insolvencia del deudor. Lo que puede interesar al tercero damnificado es la restitución de
los bienes pagados para caer sobre ellos y enjugar su propio crédito. A ese resultado podrá llegar el impugnante del
pago aduciendo, frente al accipiens, la nulidad del acto por tener un objeto prohibido: nunca los actos jurídicos
pueden ser lesivos de los derechos de terceros (conf. art. 953 ). Y si la restitución, por la índole de los bienes, no
fuese factible, siempre procederá la indemnización del perjuicio que la complicidad del accipiens, al recibir el pago
fraudulento, hubiese originado a los terceros damnificados por ese pago (conf. arts. 972 y 1056 ).

(390) Busso, E., op. cit., t. V, art. 740 , p. 470, nº 2.

(391) Conf. Salvat-Galli, Obligaciones, t. II, nº 1167; Busso, E., op. cit., t. V, p. 471, nº 4; Machado, J. O., op. cit., t.
II, p. 533, nota.

(392) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 473, nº 16: "Si quien debía diez kilogramos de cierta mercadería, envió
veinte, no podría el acreedor negar que ha existido pago; podrá rechazar el exceso, y aun podrá formular cargo por
los gastos que el recibo o depósito de ese exceso le haya ocasionado, pero no podrá rechazar el todo".
Sin embargo, pensamos que el acreedor podría atenerse al principio de identidad y rechazar el pago cuando el
exceso fuere tan cuantioso que lo obligara a realizar gastos de dudosa recuperación o para cuya realización no
estuviera prevenido.

(393) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 473, nº 20.

(394) Conf. Lafaille, H., Tratado de las obligaciones, t. I, nº 359; Colmo, A., Obligaciones, nº 577; Busso, E., op.
cit., t. V, p. 476, nº 3.
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(395) Conf. Cam. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 57, p. 134, t. 4, p. 238; Cam. Ap. Tucumán, "J.A.", t. 32, p. 1192; Cam.
Civ. Cap., Sala "B", 2/5/59, "Digesto Jurídico", t. IV, p. 23, nº 159; Sala "E", 3/10/58, "Digesto Jurídico", t. IV, p.
23, nº 158.
Sin embargo por influencia del principio de buena fe, se ha considerado que no padece la integridad del pago, si la
diferencia de intereses es insignificante. Así, faltando los intereses correspondientes a 9 días se admitió el pago
intimándose al depósito de la diferencia: Cam. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 24, p. 808. Conf. Cam. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t.
42, p. 585 (caso en que faltaban $ 15); Cam. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 29, p. 715 (caso del comprador de un inmueble
hipotecado que no consignó la totalidad de los intereses, pese a lo cual se paralizó la ejecución, dejando pendiente el
ajuste de los intereses).

(396) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 490, nº 9; Segovia, L., op. cit., t. I, art. 759 , nota 33; Cam. Civ. 2ª Cap.,
"J.A.", t. 75, p. 242.
Por ello se estimaron insuficientes las consignaciones en pago que no incluían los intereses devengados después de
la notificación de la demanda: Cam. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 66, p. 865; Sup. Corte Bs. As., "L.L.", t. 51, p. 177,
"J.A.", 1948-II, p. 535.

(397) Conf. Cam. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 66, p. 865; Cam. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 43, p. 106; Cam. Com. Cap., "J.A.",
t. 14, p. 1196.
Esos fallos se refieren a las sumas presupuestadas para costas, en los juicios ejecutivos, que debe atender el
ejecutado que desea pagar. Con mayor razón corresponde completar el pago con ese renglón cuando las costas
corresponden a honorarios ya regulados.

(398) Conf. Demolombe, C., Cours, t. XXVII, nº 244; Giorgi, J., Obligaciones, t. VII, nº 36; Busso, E., op. cit., t. V,
p. 483, nº 51.
Comp. Borda, G. A., Obligaciones, t. I , nº 699, p. 461, quien considera que en la hipótesis "hay tantas deudas
parciales como mensualidades vencidas y que el deudor podría válidamente pagar un cierto número de ellas, aunque
no fueran, todas las vencidas".

(399) Conf. Borda, G. A., Obligaciones, t. I , nº 700; Busso, E., op. cit., t. IV, nº 50.1.
Estos autores piensan que el deudor tendría que recabar una previa autorización judicial para hacer un pago parcial.
No lo creemos así: es la voluntad de las partes la que autoriza el pago parcial y no el juez, a quién la ley no le ha
dado ese cometido.

(400) Arg. art. 799 . Véase infra, nº 1728.
Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 483, nº 55.
El saldo impago de la deuda se hace exigible cuando mejore de fortuna el deudor (art. 799 , in fine). Por tanto ese
saldo queda postergado hasta el vencimiento de un plazo incierto, como es el que trasunta una cláusula de esa
índole, que en la especie juega ministerio legis.

(401) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 484, núms. 60 a 63. No importa que el acreedor ejecute individualmente o
que medie el concurso del deudor: la consecuencia del pago parcial es la misma.

(402) García Goyena, F., Proyecto de Código Civil español, nota al art. 1095.

(403) La doctrina es unánime al respecto: Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1180, p. 266; Busso, E., op. cit., t. V, p. 479,
nº 26; Segovia, L., op. cit., t. I, art. 744 , nota 21; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 699, p. 461 (aunque erróneamente
extiende el mismo criterio a la división de una prestación única en cuotas periódicas); Baudry-Lacantinerie y Barde,
Obligaciones, t. II, nº 1478; Huc, T., op. cit., t. VIII, nº 32; Demolombe, op. cit., t. XXVII, nº 240.

(404) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1180; Busso, E., op. cit., t. V, p. 480, nº 30; Segovia, L., op. cit., t. I, art.
744 , nota 21: Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 699, p. 461.
Contra: Salvat-Galli, op. cit., nº 1180 a, quien sigue la opinión, dada en Francia, de Duranton, en el sentido de que el
deudor puede imputar el pago a los períodos posteriores.

(405) Véase supra, nº 1439.
Contra: Busso, E., op. cit., t. V, p. 480, nº 32. Este autor considera que por voluntad del acreedor que acumula las
deudas sucesivas en una sola demanda, esas deudas vienen a constituir una deuda única. Nos parece que esa
masificación de deudas distintas implicaría una novación unilateral que la ley no contempla.

(406) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 481, nº 38; Salvat-Galli, Obligaciones, t. II, nº 1184 a, p. 268.
Comp. Salvat, op. cit., nº 1184: Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 701. Para estos autores el supuesto del texto haría
excepción al principio de integridad.

(407) Arg. art. 818 . Conf. Salvat, op. cit., nº 1183; Colmo, A., Obligaciones, nº 586; Lafaille, H., Tratado de las
obligaciones, t. I, nº 360, nota 166: Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 701.

(408) En este sentido Salvat-Galli, op. cit., t. I, nº 1183 a.
Por lo pronto, el principio de integridad se refiere al pago y no a la compensación. Sigue siendo íntegro el pago que
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hace el deudor cuando abarca el saldo impago luego de operada la compensación, porque cubre toda la deuda
subsistente. Para que se diera una excepción al principio de integridad tendría que permitirse el pago de una parte de
la deuda, dejando otra parte impaga. No es lo que se presenta en nuestra hipótesis en que al margen de todo arbitrio
de las partes, y de todo pago, entendiendo por tal el cumplimiento efectivo, la compensación determina una
automática extinción parcial de la obligación resultante de la coexistencia con otra obligación cruzada.

(409) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 459, nº 25; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 302; Salvat, R., Parte General, 5ª
ed., nº 2623.

(410) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 459, nº 25.

(411) Véase nuestra Parte General, t. II, núms. 1955-1956. Conf. Sup. Trib. Santa Fe, "L.L.", t. 107, p. 486; Cam.
Civ., Sala "A", con voto del autor, "L.L.", t. 96, p. 234, 79, a.
Es una comprensión que se apoya en el siguiente esquema: 1) el pago con cosa ajena, para transferir el dominio es
un acto de objeto prohibido, según el art. 1329 ; 2) pero para saber si una cosa es propia o ajena hay que practicar
una investigación de hecho; 3) luego el carácter prohibido del objeto de ese acto es dependiente de una investigación
de hecho; 4) ello ubica al pago con cosa ajena en la categoría de acto anulable, de acuerdo con el art. 1045 ,
cláusula 3ª.

(412) Esta otra comprensión se apoya en el siguiente razonamiento: 1) los actos de nulidad relativa son susceptibles
de confirmación; 2) el pago con cosa ajena queda convalidado si lo ratifica el propietario de dicha cosa (conf. art.
1330 , primera parte), o bien, si el pagador llegase a ser sucesor universal o singular del aludido propietario (conf.
arts. 1330 , segunda parte, y 2504 ); 3) luego aquel pago es acto de nulidad relativa.
Es de notar que el pago con cosa ajena en cuanto puede ser confirmado por un tercero extraño al acto, presenta una
nulidad anómala, pues lo ordinario es que la confirmación emane de alguna de las partes del acto inválido.

(413) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 459, nº 27; Lafaille, H., Tratado de las obligaciones, t. I, nº 332, texto y nota
61; Machado, J. O., op. cit., t. II, p. 513, nota; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 703; De Gásperi-Morello, Tratado, t. III,
nº 1170, p. 30; Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1085, in fine, y nº 1085, a, p. 215.
Contra: Salvat, op. cit., nº 1085. Este autor le concede acción de nulidad al solvens sobre la base de un argumento a
contrario sensu que extrae del art. 738 , segunda parte. Pero ese precepto, en esa parte, no es aplicable al supuesto
ahora considerado, sino al pago hecho por un incapaz (supra, nº 1458 bis e infra, nº 1480). Luego, la argumentación
de Salvat, que los demás autores rechazan, es inconvincente.

(414) Véase supra, t. I, nº 71, texto y nota 7.

(415) Conf. autores citados en la nota 232.
Esta conclusión es irrebatible: 1º) según el art. 1329 , "el vendedor después que hubiese entregado la cosa, no
puede demandar la nulidad de la venta, ni la restitución de la cosa": ahora bien, si eso está dispuesto para el
vendedor, que es el típico solvens que puede, de hecho, pagar con cosa ajena, no hay razón para concluir de otro
modo cuando el pagador es un permutante (que también se rige por el art. 1329 , arg. arts. 1491 y 1492 ) o un
donante; 2º) es la solución indicada por el codificador en la nota al art. 738 , donde dice que "si el propietario no
ejerce la repetición de la cosa el deudor que la ha entregado no podrá hacerlo, por el principio quem de evictrone
tener actio, eumdem agentem repellit exceptio"; esto es decisivo para negarle la acción de nulidad; 3º) en fin, ésa era
la opinión de Marcadé (t. V, art. 1238 , nº 11), visible inspirador de Vélez Sarsfield en este asunto.

(416) La doctrina es unánime al respecto: Busso, E., op. cit., t. V, p. 462, nº 48; De Gásperi-Morello, op. cit., t. III,
nº 1169, p. 30; Salvat-Galli, op. cit., t. II, núms. 1082 y 1082 a; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 704.

(417) Doctrina unánime: Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1082; Busso, E., op. cit., t. V, p. 462, núms. 52-53; Borda, G.
A., op. cit., t. I, nº 704; De Gásperi-Morello, op. cit., t. III, nº 1169, p. 30.

(418) Conf. Demolombe, op. cit., t. XXVII, nº 88: Baudry-Lacantinerie y Barde, Obligaciones, t. II, nº 1408; Busso,
E., op. cit., t. V, p. 457, nº 10.

(419) Arg. art. 1329 , in fine.
Conf. Salvat-Galli, t. II, nº 1082; Busso, E., op. cit., t. V, p. 462, nº 53.
Comp. Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 704, quien dice que pretender la nulidad "significaría invocar su propia torpeza
para accionar". Ello parece excesivo, porque la actitud del acreedor podría implicar un arrepentimiento de la
complicación en la torpeza del solvens. La razón está en la renuncia tácita a la acción de nulidad.

(420) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1084; Busso, E., op. cit., t. V, p. 463, núms. 57-58.
Contra: Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 705, quien arguye que "si la cosa lo mismo se hubiera perdido, fuera de
propiedad del solvens o de un tercero, ello significa que el accipiens no ha sufrido perjuicio alguno por la
circunstancia de que perteneciera en verdad a un tercero".

(421) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 464, núms. 65 y ss.
En la doctrina nacional, sólo Busso se ocupa de este tópico, y lo hace, aproximadamente, en los términos que hemos
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expuesto. En la doctrina extranjera hay dos tendencias: para una, sólo interesa contemplar la situación del accipiens,
y si ella es inexpugnable no hay razón para concederle la acción de nulidad por falta de interés en el demandante
(Aubry y Rau, op. cit., t. IV de la 5ª ed., § 316, p. 250, nota 17; Larombière, Obligaciones, t. III, art. 1238 , nº 5;
von Tuhr, Obligaciones, t. II, p. 7; Enneccerus y Lehmann, Obligaciones, t. I, p. 301). Para otra tendencia, más
nutrida, la nulidad es viable aunque la situación del accipiens sea segura, si median razones morales que justifiquen
la acción: Planiol, M., Tratado elemental, 9ª ed., t. II, nº 406; Baudry-Lacantinerie y Barde, Obligaciones, núms.
1412 y 1414; Demolombe, op. cit., t. XXVII, nº 95; Colin y Capitant, Cours, t. II, p. 77; Laurent, op. cit., t. XVII, nº
496; Planiol, Ripert y Esmein, op. cit., t. VII, nº 1152; Ripert y Boulanger, op. cit., t. V, nº 1517, p. 379.
Nos parece que esta segunda tendencia es la apropiada siempre que se la modere conforme al criterio que hemos
expuesto.

(422) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 463, nº 61; Borda, G. A., op. cit., t. 1, nº 706; Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº
1082 a; Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes de las obligaciones, t. I, nº 390.
Es de notar que en esa hipótesis juega una ratificación del pago y no una confirmación (véase nota del codificador al
art. 1059 ), que por ser una renuncia a la acción de nulidad no puede sino emanar del titular de esta acción, que no
es el propietario de la cosa. Lo que éste hace es aprobar algo que otro hizo -el solvens- sin poder hacerlo, porque no
tenía facultad para enajenar una cosa ajena: a esto bien lo denomina ratificación el codificador en el art. 1330 .

(423) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 463, nº 60: Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 706; Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº
1082 a.

(424) La variante es importante por el juego de la prescripción. La reivindicación, que es el modo de hacer valer en
justicia un derecho perpetuo (conf. art. 2510 ), no se pierde por el transcurso del tiempo. Sólo puede ser vencida
por la usucapión en que se base el poseedor de la cosa que opone al dueño un derecho preferente: es que, entonces,
se suscita un conflicto entre dos propietarios, el antiguo y el nuevo que ha llegado a serlo por la prescripción
adquisitiva. La ley, por motivos de utilidad social, se pronuncia a favor de este último (conf. arts. 2510 . in fine,
2524 , inc. 7º, 3948 , 3999 , 4015 , 4016 y 4016 bis [L NAC LY 340 !!4016.bis]).
Contrariamente, la acción de nulidad que en la especie puede intentar el accipiens, se perjudica por la prescripción
liberatoria, que favorece al solvens, puesto que consolida el pago efectuado. Entendemos que el plazo de
prescripción es de dos años (conf. art. 4030 , primera parte), porque la impugnación del acreedor se basa en su
buena fe, y consiguientemente en el vicio de error que padeció al recibir en pago una cosa creyendo que era propia
del pagador: se trata, entonces, de un error sobre la cualidad sustancial de la cosa (arg. art. 926 : véase nuestra
Parte General, t. II, núms. 1725 a 1733).

(425) Véase supra, nº 1458 bis.
Nos parece muy claro que la segunda parte del art. 738 carece de toda aplicación al supuesto de pago con cosa
ajena.
Por lo pronto en ese supuesto el único titular de la acción de nulidad es el accipiens o acreedor, de modo que resulta
incomprensible que él pueda quedar exento de una repetición que intentase el solvens, si éste nunca puede pretender
la repetición del pago, a causa de ser ajena la cosa pagada (véase supra, núms. 1475 y 1476). Tampoco cabe pensar
que donde el artículo alude a la repetición imposible de concebir contra el acreedor, ha querido referirse a la
reivindicación del propietario contra él, porque no hay reivindicación posible de dinero ni de cosas fungibles (conf.
art. 2762 ), que pudieran consumirse, sino de cosas particulares o cuerpos ciertos (conf. Salvat, Derechos reales, t.
II, nº 2038), para los que no puede interesar su eventual consumo sino la posesión de buena fe que de ellos se tenga.
Por tanto cabe concluir que esa segunda parte del art. 738 no tiene aplicación alguna en caso de pago con cosa
ajena.
En realidad, el aludido complemento del art. 738 sólo se aplica a la hipótesis del pago efectuado por un incapaz
(supra, nº 1458 bis). Porque, entonces el solvens sí es titular de la respectiva acción de repetición allí mentada. Y
porque además ese alcance limitado es el que indica la fuente del precepto que es un texto de Ulpiano (Digesto,
Libro 46, título 3, ley 14, § 8, véase nota al art. 738 ), que dice: "Es manifiesto que el pupilo no puede pagar sin la
autoridad del tutor; sino que, aun cuando hubiere dado dinero, no se hará del que lo recibe y podrá ser reivindicado;
mas si se hubiere consumido, quedará libre" (véase Busso, E., op. cit., t. V, p. 456, nº 1).
En suma, el art. 738 , en su primera parte requiere para la validez del pago dos requisitos distintos: 1) que el
solvens sea propietario de la cosa con que paga; 2) que tenga capacidad para enajenarla. Sólo a esta última exigencia
se refiere la segunda parte de ese artículo. No haberlo comprendido así ha originado la confusión de gran parte de la
doctrina, incluso de los autores de varios de los proyectos de reforma integral del Código Civil: Anteproyecto
Bibiloni, art. 1157; Proyecto de 1936, art. 693; Anteproyecto De Gásperi, art. 813. En cambio, el Anteproyecto de
1954, que eliminó el vigente art. 738 -también objetado por Segovia (t. I, art. 738 , nota 18) y por Colmo
(Obligaciones, nº 561)-, no suscita el tropiezo del intérprete.

(426) Conf. Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 707, p. 465.
Juegan para ello los principios generales de los actos ilícitos, ya que, de ordinario, el pago con cosa ajena configura
un acto de esa índole. Sólo excepcionalmente, y llevado por circunstancias insólitas, alguien, de buena fe y sin
culpa, puede llegar a efectuar el pago de una deuda propia con cosa ajena (para este supuesto, véase infra, ap. c] de
este número).
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(427) Se presenta ahí un supuesto de subrogación real: conf. Lafaille, H., Tratado de derechos reales, t. III, nº 2098,
in fine; Salvat, R., Tratado de derechos reales, t. II, nº 2089.

(428) Aunque acá no se trata propiamente del "gasto" contemplado en el art. 2306 , juega una situación análoga,
pues ha sido "empleada" la cosa de una persona para satisfacer la deuda de otra. Concurren ahí todos los requisitos
del enriquecimiento sin causa: 1º) enriquecimiento del solvens por el valor de su liberación, que se produce a
expensas de un extraño: acá el enriquecimiento se presenta por la eliminación de un elemento del pasivo sin
disminución del activo patrimonial; 2º) empobrecimiento concomitante del dueño de la cosa pagada por el valor de
esa cosa que ha perdido; 3º) ausencia de causa jurídica justificante de ese resultado; 4º) ausencia de acción por la
cual el empobrecido pudiera remediar su menoscabo (véase infra, t. IV-B).

(429) Comp. Borda, G. A., Obligaciones, t. I , nº 707, p. 465. Este autor considera que cuando el propietario carece
de acción reivindicatoria contra el adquirente, el pagador responde por el valor de la cosa, sin distinguir situaciones.

(430) Naturalmente, tratándose de cosas muebles. Si la cosa embargada fuese inmueble, no podría haber buena fe en
el acreedor que recibiera el pago, porque ese embargo se anota en el Registro de la Propiedad.
No obstante, si por un error del Registro no hiciera saber al acreedor la existencia del embargo, al tiempo de pedirse
el estado del dominio y gravámenes, tal embargo no afectaría al adquirente de buena fe. Pero la expedición del
certificado erróneo compromete la responsabilidad civil del Estado ante el embargante perjudicado (véase nuestra
Parte General, t. II, núms. 1155 y ss., especialmente 1157, e).

(431) Por tanto no implica embargo la oposición privada que se notifica al deudor para que no pague a su acreedor.
Esa oposición sólo es eficaz para esclarecer la conciencia del deudor, que no podrá, luego, manifestar ignorancia
sobre los motivos de la oposición que se le hubieran comunicado. El pago que realice pese a la oposición será a su
riesgo.

(432) Conf. Salvat-Galli, Obligaciones, t. II, nº 1150; Busso, E., op. cit., t. V, p. 442, nº 39.

(433) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 442, nº 40; Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1157; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº
687.

(434) El embargo de un crédito encadena, dice Busso, dos relaciones obligacionales: el crédito garantido con el
embargo y el crédito embargado (t. V, p. 439, nº 18). Ello pone en contacto a tres personas: 1) el acreedor
embargante, que es titular del crédito en razón del cual se traba el embargo; 2) el acreedor embargado, que es
deudor del anterior y titular del crédito sobre el cual recae el embargo; 3) el tercero embargado, que es deudor del
anterior a quien se le notifica el embargo que afecta a su acreedor (el 2) para que no le pague a éste, sino con
intervención judicial.
Un crédito es un bien que está en el patrimonio del respectivo acreedor como un elemento de su activo y que puede
ser embargado como cualquier otro bien por los acreedores del titular. Sólo varía el modo de hacerse efectivo el
embargo, pues mientras que tratándose de cosas inmuebles se practica anotándose en el Registro de la Propiedad, y
de cosas muebles mediante el secuestro de ellas y consiguiente puesta bajo depósito judicial, los créditos se
embargan mediante notificación al respectivo deudor para que no pague al acreedor embargado. En cuanto a sus
efectos, como cualquier embargo, reserva para el acreedor embargante toda la utilidad resultante de la satisfacción
de la prestación debida.

(435) Conf. Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 685.
Sobre la distinción entre nulidad e inoponibilidad, véase nuestra Parte General, t. II, nº 1878; también Martínez
Ruiz, R., Distinción entre acto nulo y acto inoponible, en "J.A.", 1943-IV, p. 355.

(436) Salvat-Galli, Obligaciones, t. II, nº 1156 b. Conf. Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 686.
Cabe advertir la diferencia que hay entre el embargo de una cosa (supra, nº 1483) y el embargo de un crédito
referente a una cosa (supra, nº 1484). En el primer caso, el embargado es el propietario de la cosa embargada; en el
segundo, el embargado es el acreedor que tenía derecho a la entrega de la cosa. Pero uno u otro embargo impiden la
salida de la cosa del patrimonio donde se encuentra.

(437) Art. 736 , in fine.
Lógicamente, el acreedor que recibió el primer pago, no tendría título para retenerlo ante la demanda de repetición
que entablara el deudor. No podría pretender el cobro doble del mismo crédito, primero por el pago recibido del
deudor y después por la aplicación del segundo pago a la satisfacción de su propia deuda con el acreedor
embargante.

(438) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 445, núms. 67 y ss.
La doctrina francesa, aunque su régimen es parcialmente distinto del nuestro, se pronuncia en este sentido: Ripert y
Boulanger, Tratado de derecho civil, Bs. As., t. V, nº 1458; Planiol, Ripert y Esmein, Tratado práctico, Habana, t.
VII, nº 1216; Demolombe, op. cit., t. XXVII, nº 208.
Igualmente Giorgi, J., Obligaciones, t. VII, nº 56.
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(439) Interpretamos que ésta es la comprensión del asunto que expone Busso (t. V, p. 447, núms. 74-76).

(440) Colmo, A., Obligaciones, núms. 565 y 566.
Conf. Salvat-Galli, Obligaciones, t. II, nº 1164 a, p. 259; De Gásperi-Morello, op. cit., t. III, nº 1181, p. 44; Borda,
G. A., op. cit., t. I, nº 689.

(441) Salvat, R., Obligaciones, t. II, núms. 1163 y 1164.

(442) Véase supra, t. I, nº 396.
Por otra parte la indicación de una cifra en el decreto de embargo, que generalmente persigue fines fiscales y
arancelarios, no asegura que al tiempo de darse cumplimiento al embargo por el deudor, se mantenga la deuda en el
importe inicial. Si así no fuere, carecería de justificación que el embargo sirviera de garantía para una parte del
crédito sin cubrir la parte acrecida con posterioridad a la traba. Lo lógico es pensar que el bien embargado, en su
integridad, responde por la totalidad del crédito asegurado por el embargo.

(443) Conf. Salvat-Galli, Obligaciones, t. II, nº 1158; Busso, E., op. cit., t. V, p. 445, nº 61; Borda, G. A., op. cit., t.
I, nº 688.

(444) Salvat, loc. cit.; Busso, loc. cit.; Borda, loc. cit.

(445) La quita es la remisión parcial que se hace con una finalidad utilitaria que es el cobro inmediato de la deuda
restante. Pero el embargo determina la indisponibilidad total del crédito (supra, nº 1487). Luego la quita es
inoponible al embargante, como lo sería un pago parcial por el mismo importe, siempre que éste tuviese interés en
desconocer la eficacia de esa condonación de una parte de la deuda (véase nº 1487, a, in fine).
En cuanto al obstáculo que hace el embargo a la concesión de esperas, conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 445, nº 63,
que recuerda la opinión concordante de Baudry-Lacantinerie y Barde, Obligaciones, t. II, nº 1455.

(446) Respecto de la cesión del crédito embargado, dice el art. 1465 : "La notificación o aceptación será sin efecto,
cuando haya un embargo hecho sobre el crédito cedido; pero la notificación tendrá efecto respecto de otros
acreedores del cedente, o de otros cesionarios que no hubiesen pedido el embargo". El precepto denota que la
infracción al embargo se traduce en la invalidez de la cesión (arg. "será sin efecto") y al propio tiempo que esa
invalidez sólo es tal con relación al embargante: no es, pues, una nulidad, sino una inoponibilidad a ese embargante.
Conf. Salvat, loc. cit.; Busso, E., op. cit., t. V, p. 445, nº 62; Cam. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 71, p. 383, con nota de E.
Díaz de Guijarro.

(447) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 448, nº 85.
Por aplicación del principio consignado en el texto se ha decidido que el inquilino a quien se le notifica un embargo
sobre los alquileres, que debe depositar a la orden del juez, no puede hacer valer los arreglos de cuentas y
compensaciones hechos con el locador después de la notificación del embargo: Cam. Civ. 1ª Cap., "J.A.", 1943-III,
p. 24.

(448) En cuanto a la compensación legal, la impide el art. 822 .
En cuanto a la facultativa, tendría el vicio de ser lesiva de "los derechos de un tercero" (art. 953 ), el embargante,
en tanto y cuanto éste tuviera interés en objetar esa compensación.

(449) Para los autores que siguen la posición de Colmo (véase supra, nº 1487, b), media una importante disparidad
de efectos entre el embargo y la prenda, pues mientras el primero determinaría una indisponibilidad parcial del
crédito embargado, sólo hasta el monto del otro crédito para cuya seguridad se trabó el embargo, en cambio la
prenda establece una indisponibilidad total del crédito prendado, cualquiera sea el importe del crédito garantizado.
Es una diversidad que no surge del art. 736 , el cual consagra una asimilación resaltante entre el embargo y la
prenda a los fines del pago. Nosotros rechazamos esa diversidad por las razones apuntadas supra, nº 1487 a), y
pensamos que tanto el embargo como la prenda originan la indisponibilidad total del crédito embargado o prendado.

(450) Los embargos caducan con la declaración de concurso civil, o de quiebra del deudor. En cambio la prenda
persiste y aun después del concurso del deudor confiere al acreedor prendario un privilegio de octavo rango (véase
supra, t. I, núms. 657, 667, 674 y 674 bis, h).

(451) Sería diferente si mediara la declaración del concurso civil, o la quiebra, del deudor, hecho que implica el
desapoderamiento de sus bienes para aplicarlos al pago de las deudas verificadas en el juicio de concurso. De ahí
que independientemente de la intención con que haya obrado el deudor, el pago es revocable sin necesidad de probar
el fraude (conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 454, nº 44; voto de Salvat en Cam. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. II, p. 341).

(452) Conf. para el derecho francés, aunque el acreedor conociera que de ese modo quedaban impagos otros
acreedores: Demolombe, op. cit., t. XXV, nº 225; Aubry y Rau, op. cit., t. IV, § 313, p. 140, texto nota 131;
Baudry-Lacantinerie y Barde, Obligaciones, t. I, nº 693.
El argumento de que el deudor puede elegir a quién pagar, lo consigna Demogue en el t. VII de su Tratado de las
obligaciones, nº 1066 y está presente en varios fallos que se pueden consultar en Fuzier-Herman, Code Civil annoté,
t. III, art. 1167, nº 109.
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(453) Es un viejo aforismo romano que reproduce y aprueba Demolombe, op. cit., t. XXV, nº 225.
Conf. Planiol, M., Tratado elemental, t. II, nº 306; Ripert y Boulanger, Tratado de derecho civil, Bs. As., t. V, nº
1403; Casación francesa, 3/3/1869, D. 69-1-200, S. 69-1-149; Civ. 17/7/45, "Gaz. Palais", 1945-2-143.
Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 451, nº 17; Cam. Com. Cap., "J.A.", t. 2, p. 796.

(454) Para Planiol, con el fraude el deudor busca sustraerse a las consecuencias de un acto anterior, haciendo
imposible la ejecución del acreedor (Tratado elemental derecho civil, 9ª ed., t. II, nº 312, p. 112). El mismo
concepto es reiterado por Ripert y Boulanger (Tratado de derecho civil, Bs. As., t. V, nº 1411, p. 332). Es
aproximadamente el que damos en el texto, empleando una fórmula en la que la clave esté en la palabra "evasión".
Está clara la diferenciación entre el dolo y el fraude como vicios de los actos jurídicos. El dolo se emplea contra la
persona que otorga el acto, induciendo su consentimiento mediante engaño (conf. art. 931 ). El fraude se practica a
espaldas de la víctima que no interviene en el acto, aunque sufre sus consecuencias.
Por otra parte, el pago fraudulento es una especie del acto jurídico fraudulento. De ahí que su impugnación por los
acreedores damnificados está sometida a los requisitos comunes de la acción pauliana o revocatoria, a saber: 1º) que
el pagador se halle en estado actual de insolvencia; 2º) que el pago impugnado haya causado o agravado esa
insolvencia; 3º) que el crédito del impugnante sea de fecha anterior al pago objetado; 4º) complicidad del accipiens
en la evasión mediante el pago (véase nuestra Parte General, t. II, núms. 1847 a 1852).

(455) Conf. Demolombe, op. cit., t. XXV, nº 226; Busso, E., op. cit., t. V, p. 452, nº 21.
Si la deuda no está vencida es manifiesto el abuso del derecho de pagar en que incurre el deudor cuando la paga
anticipadamente y con ello provoca su propia impotencia para solventar otras deudas ya vencidas o próximas a
vencer. Por otra parte, el accipiens se complica en ese abuso cuando sabe aquella circunstancia, sin que pueda
cohonestar su actitud alegando su título de acreedor, porque estaba precisado a respetar las reglas de juego que
vedan la competencia desleal entre los acreedores.

(456) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 452, nº 22.
Nos parece claro el abuso que comete el deudor que elige pagar a un acreedor que no le puede cobrar, eludiendo así
el pago a un acreedor que tiene título para exigirle el cobro. No es honesto satisfacer deberes de conciencia a
expensas de los bienes ajenos, en el caso, los que están destinados a enjugar las deudas civiles.

(457) Pensamos que cualquier dación en pago, si concurren los requisitos comunes del fraude (véase supra, nota
273), es un acto jurídico fraudulento. No es un pago ordinario sino que supone un acuerdo de acreedor y deudor
para cambiar el objeto de la obligación. Ahora bien: como en cualquier acto jurídico es menester que las partes
obren de buena fe. Pero esta calidad es incompatible con la concertación de un convenio que al provocar o agravar
la insolvencia del deudor resulta lesivo de los derechos de los terceros (los otros acreedores). Por tanto, la dación en
pago consentida por un deudor insolvente viola lo dispuesto en el art. 953 .

(458) Nuevamente está aquí claro el abuso del derecho de pagar, en el caso el derecho que tienen los terceros
interesados de pagar la deuda de otro (véase supra, nº 1407).
Si el pagador fuese un tercero no interesado, no sólo carecería de jus solvendi (véase supra, nº 1416) sino que habría
actuado oficiosamente. Su pago sería una liberalidad que no puede hacerse en perjuicio ajeno: podría ser revocado
aunque el accipiens hubiese recibido el pago de buena fe (conf. arts. 961 y 967 ). No hay necesidad de probar el
fraude; basta acreditar el perjuicio.

(459) En el régimen del Código de Vélez, el marido era el administrador legal de los bienes propios de la cónyuge.
Luego de la ley 11357 , del año 1926, aquél dejó de tener aquel carácter, para pasar a ser un mandatario presunto,
de origen voluntario, mientras la esposa no quisiera apartarlo de esa administración, o no la asumiera en algún acto
concreto. Después de la ley 17711 , de reforma del Código Civil, el marido ha pasado a ser un extraño, respecto de
los bienes de su consorte (véase nuestra obra Estudio de la reforma del Código Civil. Ley 17711 , ps. 362 a 379). Por
tanto, el art. 1297 ha quedado vaciado de contenido: el pago que reciba el marido nunca será fraudulento. Pues, o el
marido ejerce un mandato expreso o tácito de la mujer y entonces el pago es inatacable como recibido por el
representante del acreedor (supra, nº 1435); o no tiene mandato, siendo el pago inválido como efectuado a un
tercero no legitimado para recibirlo. La teoría del fraude carece de aplicación.

(460) Véase nuestra Parte General, t. II, nº 1845. Conf. Ripert y Boulanger, op. cit., t. V, nº 1426.

Citar: Lexis Nº 7008/002202

PAGO / 02.- Elementos / d) Lugar

IV. CIRCUNSTANCIA DEL PAGO: LUGAR Y TIEMPO

1492. CONSIDERACIÓN GENERAL

Después de haber estudiado lo relativo a la sustancia del pago, corresponde examinar lo atinente a su circunstancia.
Para que el pago sea eficaz ha de quedar ubicado en las circunstancias apropiadas de realización, en cuanto a lugar y
tiempo. Pasamos a ocuparnos de ese tópico.
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§ 1. Lugar del pago

1493. REGLA GENERAL: DOMICILIO DEL DEUDOR

Por principio, si no juega alguna hipótesis regida por un criterio distinto, las obligaciones, en general, deben pagarse
en el domicilio del deudor.

Así resulta del art. 747 , tercera parte, que luego de contemplar ciertos supuestos específicos, establece: "En
cualquier otro caso, el lugar de pago será el del domicilio del deudor al tiempo del cumplimiento de la obligación".

La fórmula transcripta tiene valor residual, es decir, abarca cualquier caso que se presente que no tenga
determinado, como lugar de pago, un sitio distinto. Por ello es un principio general con virtualidad expansiva apta
para regir los casos no exceptuados. Por lo demás, la regla expresada resulta reiterada por el art. 1213 que vuelve a
apuntar como lugar de cumplimiento de los contratos el domicilio actual del deudor (461) .

¿Qué se entiende por domicilio del deudor al tiempo del cumplimiento? ¿Se alude al domicilio del obligado en
cualquier momento que él quiera cumplir? Un aspecto esencial de la relación jurídica pendiente no puede quedar
librado al arbitrio de una de las partes. La ley no se refiere a un cumplimiento de hecho que admite múltiples
variantes: se refiere al cumplimiento debido. Por tanto el lugar adecuado de pago, como principio general, es el
domicilio del deudor al tiempo propio de cumplimiento de la obligación (462) .

Empero, si luego de ese tiempo, el deudor mudase de domicilio, el acreedor podrá optar por exigir el pago en el
nuevo domicilio. Para ello lo autoriza el art. 748 : "Si el deudor mudase de domicilio, en los casos en que el lugar
de éste fuese el designado para el pago, el acreedor podrá exigirlo, o en el lugar del primer domicilio, o en el del
nuevo del deudor".

Es de notar que la opción juega a favor del acreedor, no del deudor, quien no podría elegir pagar en uno u otro
domicilio (463) . Por otra parte, la opción funciona en todo caso en que el lugar de pago fuese un domicilio anterior
al actual del deudor (464) . No es posible circunscribir la opción al supuesto de designación expresa del domicilio
del deudor como lugar de pago: la ley no la restringe a esa sola hipótesis. También hay designación tácita, emanada
de las propias partes, cuando ellas nada dicen pudiendo hacerlo, lo que significa atenerse a la regla general a que nos
estamos refiriendo.

Finalmente, y ello muestra la amplitud de vigencia del principio del domicilio del deudor, como lugar de pago, el
acreedor puede renunciar a cualquier otro lugar de pago que corresponde, para estar al domicilio actual del deudor,
siempre que el cambio no agravase el cumplimiento del deudor. Evidentemente, carecería de motivo la pretensión
del deudor de persistir en pagar en otro lugar, cuando el acreedor se aviene a recibir el pago en el domicilio del
obligado, sin mayor gravamen para éste (465) .

Un fallo plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, del año 1980, 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". No compartimos esta doctrina y por el
contrario adherimos al criterio que propiciara la minoría de dicho tribunal, a cuyos fundamentos nos remitimos
(466) .

1494. EXCEPCIONES A LA REGLA GENERAL

El principio del domicilio del deudor, como lugar de pago, no es absoluto. Contrariamente, reconoce diversas
excepciones. Helas aquí: 1º) Cuando convencionalmente las partes han designado un determinado lugar de pago
(conf. art. 747 , 1ª parte); 2º) Cuando el contrato se ha celebrado en el domicilio del deudor, el pago debe hacerse
en el lugar donde se contrajo la obligación (conf. art. 1212 ); 3º) Si la obligación es de cuerpo cierto y determinado
el lugar de pago es donde existía la cosa al tiempo de contraerse la obligación (conf. art. 747 , 2ª parte); 4º) Si la
obligación es relativa al precio de una compra al contado debe pagarse en el lugar de tradición de la cosa (conf. arts.
749 y 1424 ). Pasamos a ocuparnos de esos distintos casos. Recordamos que hemos tratado, en un capítulo
anterior, del lugar de pago en las obligaciones de dinero (supra, nº 903), por lo que no volveremos sobre ese
particular.

1495. I) DETERMINACIÓN CONVENCIONAL DEL LUGAR DE PAGO

Al respecto dice el art. 747 , primera parte: "El pago debe ser hecho en el lugar designado en la obligación".

La designación puede hacerse en forma expresa o tácita, al tiempo de contraerse la obligación, o después.

La designación expresa no requiere la utilización de fórmulas especiales, bastando el empleo de términos claros y
precisos (467) . Tiene este carácter la designación de una escribanía para el otorgamiento de una escritura de
compraventa (468) : la escribanía es el lugar de pago de la obligación de hacer la escritura, a cargo de ambas partes
(469) .
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La designación tácita surge de la naturaleza y circunstancias de la obligación, cuando de ellas se induce con
certidumbre la voluntad contractual de atenerse a un determinado lugar de pago. Así, por ej., las obligaciones de
cultivar cierto campo, o de trabajar en cierto establecimiento, dan por supuesto que la actividad del deudor se
cumplirá en los lugares aludidos.

Cuando se enuncian varios lugares alternativamente, para el cumplimiento de la obligación, la elección del lugar de
pago pertenece al deudor, si no se conviene que la hará el acreedor: es que ésa es una obligación alternativa (conf.
art. 636 , arg. "lugar de pago") que se rige por sus reglas (véase supra, nº 993, f).

Si la enunciación de los diversos lugares de pago es acumulativa y el objeto debido es indivisible se aplica el mismo
criterio anterior. Pero en la misma hipótesis, si el objeto es divisible, se ha considerado que el pago debe
fraccionarse por partes iguales en los distintos lugares de pago (470) : es una excepción al principio del art. 673
que no tolera pagos parciales.

La designación del lugar de pago no caduca por el hecho de que, ulteriormente, el acreedor haya recibido algunos
pagos en un lugar distinto. Si no media derogación explícita, ha de entenderse que la modificación, por acuerdo de
partes, sólo se refería a los pagos realizados, pero no para el futuro (471) .

1496. II) LUGAR DE CONTRACCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

A falta de designación convencional del lugar de pago, la obligación debe cumplirse donde se contrajo, cuando el
contrato se celebró en el domicilio del deudor. Así lo establece el art. 1212 : "El lugar del cumplimiento de los
contratos que en ellos no estuviere designado, o no lo indicare la naturaleza de la obligación, es aquel en que el
contrato fue hecho, si fuere el domicilio del deudor, aunque después mudare su domicilio o falleciere".

Esto significa que el lugar de pago funciona en ese sitio por ser de contracción de la obligación y no por ser el
domicilio del deudor, que sólo es un presupuesto legal para que el lugar de contratación quede cristalizado como
lugar de pago. De ahí que los cambios ulteriores en el domicilio del deudor no alteran el lugar de pago y el obligado
debe estar a él.

Sin embargo, el acreedor que, desde luego, está autorizado, en esta hipótesis a exigir el cumplimiento de la
obligación en el lugar de contratación, puede optar, si lo prefiere, por atenerse al nuevo domicilio del deudor, de
acuerdo con la franquicia que le confiere el art. 748 , claramente aplicable a esta situación.

1497. III) OBLIGACIÓN DE COSA CIERTA

Otra excepción a la regla general antes enunciada (supra, nº 1493) se presenta cuando la obligación recae sobre una
cosa cierta. En tal supuesto, el lugar de pago ha de ser el de ubicación habitual de la cosa al tiempo de contracción
de la obligación.

Así lo determina el art. 747 , segunda parte: "Si no hubiere lugar designado, y se tratase de un cuerpo cierto y
determinado deberá hacerse donde éste existía al tiempo de contraerse la obligación".

El precepto habla de un cuerpo cierto y determinado. Es una redundancia -si es cierto no puede dejar de ser
determinado- en la que ya no incurren los proyectos nacionales de reforma del Código Civil (472) .

En este supuesto el lugar de pago es donde la cosa se encuentra habitualmente a la época del contrato, es decir,
donde el poseedor solía tenerla, no en el lugar en que accidentalmente se encontrara la cosa en ese momento (473) .
Por ejemplo, si convengo la venta de mi automóvil a entregar a los 30 días y nada se dice sobre el lugar de entrega,
este lugar no es donde se encuentra el vehículo en el momento del contrato, sino donde lo guardo habitualmente, en
el garage X, en mi casa, etc.

El precepto concuerda con lo establecido en materia de compra-venta (art. 1410 ) y de depósito (art. 2216 ). Es
también el criterio mercantil (art. 461 , Cód. Com.), salvo que se trate de cosas que deben ser remitidas (art. 462
del mismo Código).

Obviamente, la regla no se aplica a las cosas indeterminadas, para las que rige el principio del domicilio del deudor
(474) .

1498. IV) PRECIO DE COMPRA AL CONTADO

Cuando la obligación se refiere a la entrega de dinero en calidad de precio de una cosa comprada al contado el
lugar de pago de ese precio es donde se hace la tradición de la cosa comprada.

Así lo expresa el art. 749 : "Si el pago consistiese en una suma de dinero, como precio de alguna cosa enajenada
por el acreedor, debe ser hecho en el lugar de la tradición de la cosa, no habiendo lugar designado, salvo si el pago
fuese a plazos".
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Es una regla que concuerda con la disposición de los arts. 1411 y 1424 , referentes a la compra-venta. Se aplica
por analogía a todo contrato sinalagmático de intercambio de prestaciones simultáneas, una de las cuales consista en
dinero: el pago del dinero debe hacerse donde se recibe la contraprestación (475) .

Si la venta es a plazo, se vuelve a la regla general del domicilio del comprador como lugar de pago. Así lo aclara,
sobreabundantemente, el art. 1424 , cláusula 3ª.

1499. V) OTRAS DEUDAS DE DINERO: REMISIÓN

Se rigen por las reglas que hemos estudiado, supra, nº 903 adonde remitimos al lector.

1500. PRELACIÓN DE LAS EXCEPCIONES

Podría ser que la obligación quedase comprendida en dos o más reglas de excepción. ¿Cuál es entonces, el lugar de
pago?

Es menester estar al siguiente orden de prelación: 1º) el lugar designado convencionalmente (conf. arts. 747 ,
cláusula 1ª, 749 y 1212 ); 2º) en su defecto, corresponde aplicar las normas especiales relativas a las cosas ciertas
o al precio de compras al contado, según sea el caso (conf. arts. 747 , cláusula 2ª y 749 ); 3º) no siendo aplicables
las pautas anteriores, hay que estar al lugar de contratación, cuando éste indica el lugar de pago (conf. art. 1212 ).

1501. TRASCENDENCIA JURÍDICA DEL LUGAR DE PAGO

La determinación del lugar de pago interesa sobremanera bajo distintos aspectos:

a) Por lo pronto sirve para calificar la corrección del pago que recaba el acreedor o que intenta satisfacer el deudor.
El acreedor no puede exigir que el cumplimiento se practique donde no corresponde: el deudor puede desoír ese
requerimiento sin caer en mora por ello. Igualmente, el deudor no puede pretender que se le reciba el pago en un
sitio que no sea el lugar de pago. Si el acreedor resiste esta pretensión su negativa es legítima; por tanto, él no cae en
mora accipiendi, ni puede ser forzado a recibir un pago que se haya consignado judicialmente en esas condiciones.

b) El lugar de pago de la obligación, determina en materia de derecho internacional privado, cuál es la ley aplicable
en cuanto a la validez sustancial y prueba del contrato que la ha originado (conf. arts. 1209 , 1210 , 1215 y 1216
). Lo relativo a la forma se rige por la ley del lugar de celebración (476) .

c) En materia de derecho interno, el lugar de pago atribuye la competencia judicial. En este sentido dice el art. 59 ,
inc. 3º del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación: "...será juez competente: ...cuando se ejerciten acciones
personales, el del lugar en que deba cumplirse la obligación expresa o implícitamente establecido conforme a los
elementos aportados en el juicio y, en su defecto...".

Esto significa que cuando se identifica el lugar de pago, es competente el juez de ese lugar, exclusivamente. Ante la
eventualidad de que falle aquella determinación, la ley procesal contempla otras pautas (477) .

d) El lugar de pago influye en la determinación de la moneda con que habrá de solventarse una deuda de dinero. A
falta de aclaración de las partes, corresponde entender que el objeto debido es la moneda del lugar de pago (478) .

(461) Se han magnificado, nos parece, las diferencias literales entre el art. 747 por un lado, y los arts. 1212 y 1213
por otro. Salvat considera que estos últimos rigen en materia de derecho internacional privado, exclusivamente; en
tanto que los arts. 747 y ss. se refieren al derecho interno (Salvat, Obligaciones, t. II, núms. 1210-11). Pero la
opinión general entiende que no cabe aquella limitación que no surge de los textos legales (conf. Lafaille, H.,
Tratado de las obligaciones, t. I, nº 364; Busso, E., op. cit., t. V, p. 513, nº 114; Colmo, A., Obligaciones, nº 615;
Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 715; De Gásperi-Morello, op. cit., t. III, nº 1204, p. 63; Segovia, L., op. cit., t. I, nota
137 a los arts. 1212 y 1213 ; Machado, J. O., op. cit., t. II, p. 543). Nosotros compartimos la opinión general y
armonizamos las leves diferencias literales aludidas del modo que mostraremos en el texto. Es claro que no cuadra
reiterar la duplicación normativa como lo hicieron el Anteproyecto Bibiloni y el Proyecto de 1936 (art. 823). En
cambio, el Anteproyecto de 1954 y el Anteproyecto De Gásperi prescindieron de los vigentes arts. 1212 y 1213.

(462) Para determinar cuál es el tiempo propio de cumplimiento, véase infra, nº 1502. En síntesis diremos: 1) si la
obligación está sujeta a plazo cierto, es la fecha de vencimiento; 2) si la obligación es de exigibilidad inmediata o de
plazo incierto, la fecha de constitución en mora; 3) si la obligación no tiene tiempo de cumplimiento, la fecha que
fije el juez (véase nuestra obra Estudio de la reforma del Código Civil. Ley 17711 , ps. 107 y ss., especialmente
texto y nota 112).

(463) Conf. De Gásperi-Morello, op. cit., t. III, nº 1205.
Comp. Busso, E., op. cit., t. V, p. 520, nº 10, quien considera que igual opción favorece al deudor cuando el lugar de
pago designado es el domicilio del acreedor y éste lo cambia (conf. Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 709).
Es una conclusión razonable, explícitamente adoptada por los proyectos de reforma del Código Civil (Anteproyecto
Bibiloni, art. 1164; Proyecto de 1936, art. 700; Anteproyecto de 1954, art. 977), pero que como interpretación del



p.131

derecho vigente parece sustentada en la voluntad del intérprete: el art. 748 sólo habla de opción del acreedor y mal
puede aceptarse ésa opción si hay un lugar de pago convenido y el acreedor desea estar a él. La situación es muy
diferente a la del art. 748 , pues acá no gravita, como en esa hipótesis, la regla general, que identifica al domicilio
del deudor como lugar de pago. En cambio el domicilio del acreedor sólo pasa a ser lugar de pago, por convenio de
partes, que no puede alterarse unilateralmente.

(464) Conf. Salvat-Galli, Obligaciones, t. II, nº 1197, donde dice que la ley no distingue entre designación
voluntaria o legal.
Comp. Busso, E., op. cit., t. V, p. 519, nº 4; Colmo, A., Obligaciones, nº 604.

(465) Habría en ello un abuso de derecho por parte del deudor que, como dice Galli refiriéndose a una situación
análoga, "tampoco podría quejarse cuando se lo emplaza ante su juez natural" (en Salvat, Obligaciones, 68 ed., t. II,
nº 1213 a, p. 285).

(466) Cam. Civ. Cap., en pleno, "E.D." 87-268. Véase Llambías, Raffo Benegas y Sassot, Manual de derecho civil.
Obligaciones, núms. 93 y 1020.

(467) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1188; Busso, E., op. cit., t. V, p. 503, nº 40.

(468) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 504, nº 43; Colmo, A., Obligaciones, nº 594; Cam. Civ. 2ª Cap., "L.L.", t. 34,
p. 594; Cam. Civ. 2ª La Plata, "L.L.", t. 53, p. 343 y "J.A.", 1949-I, p. 349; "L.L.", t. 62, p. 60.
Cuando no se indica en el boleto de compraventa, cuál de las partes ha efectuado la designación, no se la puede
cambiar unilateralmente, pues cada elemento del convenio es condición del mismo: conf. Cam. Civ. Cap., Sala "A",
con voto del autor, "L.L.", t. 94, p. 439 y "J.A.", 1959-V, fallo 1299 con nota del Dr. Juan E. Coronas; Cam. Civ.,
Sala "A", también con voto del autor, causa nº 143.137, "Bevacqua, Juan c/Cambareri, Domingo H. y otro", 9/9/69
(fallo inédito).
En cambio si consta en el boleto que la designación de escribano se efectuó por una de las partes, puede ella
cambiarlo siempre que no actúe extemporáneamente.
Comp. Busso, E., op. cit., t. V, p. 504, nº 43.

(469) La obligación de escriturar pesa recíprocamente sobre vendedor y comprador: Cam. Civ. Cap., Sala "A",
"L.L.", t. 94, p. 321 y "J.A.", 1959-I, p. 396; "L.L.", t. 102, p. 496 y t. 104, p. 100; Sala "C", "L.L.", t. 67, p. 625;
Sala "E", "L.L.", t. 100, p. 390 y "J.A.", 1960-V, p. 490; "L.L.", t. 101, p. 132, t. 102, p. 823, t. 105, p. 545, t. 107, p.
122 y t. 109, p. 334; Sala "F", "L.L.", t. 100, p. 781 (5902-S).

(470) Conf. Barassi, L., Teoría general de las obligaciones, t. III, nº 235 bis, ps. 46 y 47; Pothier, Obligaciones, nº
241; Salvat, op. cit., t. II, nº 1188; Busso, E., op. cit., t. V, p. 505, núms. 51 a 54; Machado, J. O., op. cit., t. II, p.
540, nota.

(471) Conf. Cam. Civ. Cap., Sala "A", "L.L.", t. 104, p. 422; Sala "E", "L.L.", t. 103, p. 751; Castillo, R. S., Curso
de derecho comercial, t. IV, nº 56; Fernández, E. L., Código de Comercio comentado, t. II, ps. 414 y 415.
Sin embargo, como sólo juega una interpretación de la conducta de las partes podría entenderse que hay caducidad
del lugar de pago, si reiteradamente los pagos sucesivos se han cumplido en un lugar distinto: Conf.
Baudry-Lacantinerie y Barde, Obligaciones, t. II, nº 1511.
Es una cuestión de hecho dependiente de las circunstancias de cada caso, saber si medió derogación del lugar de
pago convenido inicialmente.

(472) Anteproyecto Bibiloni, art. 1163; Proyecto de 1936, art. 699; Anteproyecto de 1954, art. 978.
Comp. Anteproyecto De Gásperi, art. 804.

(473) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1192; Colmo, A., op. cit., nº 597; Busso, E., op. cit., t. V, p. 508, nº 77;
Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 711.

(474) Conf. Busso, t. V, p. 509, nº 83; Colmo, A., Obligaciones, nº 597; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 710, a); Cam.
Com. Cap., "J.A.", t. II, p. 610.

(475) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 511, nº 98.

(476) Conf. arts. 12 y 950 .
Asimismo se rigen por la lex loci celebrationis, en sus aspectos de fondo, los contratos hechos fuera del territorio
nacional para ser cumplidos también en el extranjero (conf. art. 1205 ). Si en cambio esos contratos tuviesen
cumplimiento en nuestro país, caerían bajo nuestras leyes (conf. art. 1209 ); el lugar de pago recupera su
virtualidad seleccionadora de la ley aplicable.

(477) Es una hipótesis imposible de concebir que revela que los autores del Código Procesal no tuvieron presentes
las reglas del Código Civil al respecto. Pues nunca falta el lugar de pago de conformidad a la regla residual (arg. "en
cualquier otro caso" del art. 747 , cláusula final).
Es una incongruencia en que no había incurrido el Código de Procedimientos derogado (art. 4).
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(478) Conf. Ripert y Boulanger, t. V, nº 1586; Busso, E., op. cit., t. V, p. 499, nº 7.
Empero, ésa es una conclusión puramente presuntiva de la voluntad de las partes que puede quedar desvirtuada por
las circunstancias del caso.

Citar: Lexis Nº 7008/002284

PAGO / 02.- Elementos / e) Tiempo

§ 2. Tiempo del pago

1502. NECESIDAD DE PAGAR EN TIEMPO PROPIO

La oportunidad del cumplimiento de la obligación no puede quedar al arbitrio de cualquiera de las partes. El
acreedor no puede pretender que se le pague en un momento impropio; tampoco el deudor puede retrasar el pago
cuanto él quiera o adelantarse a hacerlo cuando el acreedor no está preparado para recibirlo. De aquí que sea
esencial establecer cuál es el tiempo propio del pago, asunto al cual el Código ha dedicado los arts. 750 a 755 ,
que pasamos a estudiar.

1503. ESQUEMA DEL ASUNTO

El tiempo propio del pago difiere según las previsiones de las partes al respecto, y según las características de cada
obligación. Distinguiremos cuatro clases de obligaciones: 1) las puras y simples, no sujetas a modalidad alguna, para
las cuales el tiempo propio de cumplimiento es cualquier momento sobreviniente a su constitución; 2) las
obligaciones a plazo (conf. art. 750 ); 3) las obligaciones carentes de tiempo señalado para el pago (conf. art. 751
); 4) las obligaciones de pago a mejor fortuna (conf. art. 752 ). Pasamos a ocuparnos de los pormenores del
problema.

1504. A) OBLIGACIONES PURAS Y SIMPLES DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA

Esta clase de obligaciones no están expresamente contempladas por las aludidas normas del Código, pero no han
pasado inadvertidas a alguna parte de la doctrina (479) . Acá se trata de obligaciones puras y simples que no están
postergadas en su exigibilidad por accidente alguno: las partes entendieron que la prestación respectiva debía
satisfacerse en cualquier momento, en cuanto lo exigiera el acreedor, o también, en su caso, cuando quisiera
liberarse el deudor aun sin previa exigencia del titular del crédito.

El codificador ha omitido su consideración en el presente capítulo dedicado al "tiempo en que debe hacerse el pago".
Pero ello no quiere decir que no existan puesto que hay distintos preceptos particulares que se refieren a
obligaciones de esta categoría. Mencionamos los siguientes: 1º) la obligación del vendedor de entregar la cosa
cuando el comprador lo exija (conf. art. 1409 ); 2º) la obligación de restituir la cosa al comodante cuando éste
quisiera (conf. art. 2285 ); 3º) la obligación de restituir la cosa cuando el depositante o el depositario lo quisieren, si
el depósito fue por tiempo indeterminado (conf. art. 2226 ); 4º) la obligación de solventar los documentos
comerciales sin fecha de pago como pagarés, letras de cambio, vales, etc., que son pagaderos a la vista (conf. arts.
36 y 103 del decreto-ley 5965/63).

Fuera de esos casos legales de obligaciones de exigibilidad inmediata, están los caracterizados por la doctrina, como
el resultante de una condena judicial al cumplimiento de una prestación, sin plazo, cuya obligación es exigible
inmediatamente después de ejecutoriada la sentencia respectiva (480) . Igualmente, apunta Galli, "la naturaleza de la
prestación impaga y las circunstancias del caso pueden llevar a la convicción del derecho del acreedor a reclamar el
pago inmediato. Se ha resuelto así, que no es procedente exigir al abogado, al médico y al arquitecto, que han
prestado servicios profesionales sin estipular tiempo de pago, deban esperar para cobrarlos el vencimiento del plazo
fijado por el juez" (481) .

En suma, integran esta categoría abierta las obligaciones que según la inteligencia de las partes no quedan
postergadas en su exigibilidad por contingencia ulterior alguna, pudiendo desde ya pretender su cumplimiento el
acreedor, o bien, en su caso, adelantarse el deudor a satisfacer la prestación debida para lograr su liberación, todo
ello al amparo de la regla de la buena fe (482) .

1505. QUID DE LA CONSTITUCIÓN EN MORA CON RESPECTO A LAS OBLIGACIONES DE
EXIGIBILIDAD INMEDIATA

Con anterioridad a la ley 17711 , éste era un punto claro: el deudor quedaba constituido en mora si no satisfacía la
prestación debida ante el requerimiento del acreedor. Tal era el principio general del antiguo art. 509 , que, desde
luego, se aplicaba a esta clase de obligaciones.

Luego de la reforma del Código realizada por la ley 17711 el asunto ha quedado bastante oscurecido (483) .

En efecto, el legislador de 1968 sustituyó el principio general de la interpelación del acreedor, como mecanismo
constitutivo de mora (supra, t. I, núms. 103 y ss.), por la enunciación de distintos casos en los que juega un
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dispositivo de mora diferente, a saber: 1º) mora automática por vencimiento del plazo expreso para el cumplimiento
de la deuda; 2º) mora no automática, sino dependiente de la interpelación del acreedor en los supuestos de plazo
tácito, resultante de la naturaleza y circunstancias de la obligación; 3º) mora automática, en las obligaciones sin
plazo, que se produce "en la fecha indicada por la sentencia para el cumplimiento de la obligación" (484) .

Ahora bien, las obligaciones de exigibilidad inmediata no entran en ese marco. ¿Cómo se constituye en mora al
deudor, o al acreedor, en su caso? Entendemos que esa mora se produce por el requerimiento del acreedor o deudor
(485) , cuando vence el razonable emplazamiento para cumplir del que no cabe prescindir, especialmente, en esa
clase de obligaciones en las que no es posible exigir del respectivo obligado -a pagar o a cooperar para el pago- una
disponibilidad al instante de la conducta comprometida (486) .

1506. B) OBLIGACIONES A PLAZO

Respecto de las obligaciones a plazo el tiempo propio del pago es el día del vencimiento del respectivo lapso. Así lo
dice el art. 750 : "El pago debe ser hecho el día del vencimiento de la obligación".

No es dudoso que el precepto rige las obligaciones a plazo que son las que contienen fecha de vencimiento (487) .
Por lo demás es lo que surge de la comparación de este precepto con el art. 751 .

El plazo que indica el tiempo propio del pago puede ser expreso o tácito, según que esté consignada la voluntad de
las partes, positivamente, en ese sentido, o que resulte con certeza de la naturaleza y circunstancias de la obligación.
También puede ser cierto o incierto, según que estuviese fijado con relación a un momento preciso, ubicado desde
ya en el tiempo futuro, o con relación a un hecho necesario cuya ubicación en el tiempo no se conoce. En cualquiera
de esas hipótesis el tiempo propio del pago se establece en función del hecho que determina el vencimiento de la
obligación: el pago no puede efectuarse antes, ni postergarse para después, por decisión unilateral de alguna de las
partes (488) .

1507. CADUCIDAD DEL PLAZO

Puede decaer el plazo y tornarse exigible, anticipadamente, la obligación en varios supuestos que contempla la ley.

1508. a) INSOLVENCIA DEL DEUDOR

A este respecto dice el art. 753 , primera parte: "Puede el acreedor exigir el pago antes del plazo, cuando el deudor
se hiciese insolvente, formando concurso de acreedores".

Una consecuencia típica de la declaración de concurso es la caducidad de todos los plazos de las deudas pendientes.
Es que el concurso es una ejecución colectiva de todos los acreedores y para practicarla, poniendo en un pie de
igualdad a todos ellos, era menester disponer el decaimiento de todos los plazos para no originar una injusta
discriminación entre los acreedores de plazo vencido o no vencido. Es lo que prevé, concordantemente, el art. 572 :
"El deudor constituido en insolvencia y los que lo representen no pueden reclamar el plazo para el cumplimiento de
la obligación". La anticipada exigibilidad de todas las deudas del concursado favorece la más rápida liquidación de
la situación, con beneficio del deudor y demás interesados (489) .

La caducidad producida por el concurso del deudor opera, de pleno derecho sin necesitarse pronunciamiento judicial
alguno que declare esa caducidad, como se requiere para los demás supuestos.

Finalmente, la insolvencia de hecho del deudor no altera los plazos pendientes: ha de tratarse de la insolvencia de
derecho, configurada por la declaración judicial del concurso (490) .

1509.

El principio del decaimiento del plazo de las deudas del concursado no se extiende a los codeudores en las
obligaciones de sujeto plural. Así lo declara, aunque con una fórmula equívoca, el art. 753 , segunda parte: "Si la
deuda fuese solidaria, no será exigible contra los codeudores solidarios, que no hubiesen provocado el concurso".

Se ha controvertido el alcance de esta norma. Algunos se atienen a su letra y admiten que el acreedor solidario
pueda invocar la caducidad del plazo que el concurso de un deudor ha producido para su deuda, respecto de otros
codeudores solidarios que hubiesen ellos, en virtud de un derecho propio, provocado el concurso del primer deudor
(491) . Pero la opinión justamente dominante no interpreta el art. 753 de esa manera, y sostiene que la parte final de
ese precepto, referente a los deudores solidarios "que no hubiesen provocado el concurso" alude a los deudores no
concursados, que son extraños bajo ese aspecto al concurso del codeudor insolvente (492) .

Ésta es la comprensión apropiada. El concurso afecta solamente al codeudor implicado en él, que lo ha provocado al
caer en insolvencia. Los otros deudores solidarios son extraños a ese concurso -aunque en ejercicio de un derecho
propio lo hubiesen solicitado- y por ello no deben verse privados del plazo para solventar su deuda, frente al
acreedor (493) . Es la solución congruente con la pluralidad de vínculos que existe en la obligación solidaria.
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El Código sólo ha definido el punto respecto de los deudores solidarios. Con mayor razón se impone la misma
discriminación de situación si se trata de los deudores de una obligación indivisible, o del fiador que es un codeudor
subsidiario que no puede verse afectado por el concurso del deudor principal (494) .

1510. b) EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA REAL

También caduca el plazo de la deuda, a instancia del acreedor, cuando un tercero ejecuta la garantía real de su
crédito. Es lo que prevé el art. 754 : "Puede también el acreedor exigir el pago antes del plazo, cuando los bienes
hipotecados o dados en prenda, fuesen también obligados por hipoteca o prenda a otro acreedor, y por el crédito de
éste se hiciese remate de ellos en ejecución de sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada".

Esta caducidad del plazo, funciona sólo a favor de los acreedores hipotecarios o prendarios cuando un tercero
ejecuta y consigue que se ordene el remate de la cosa que constituye la garantía real de aquéllos. Aunque el art. 754
prevé que la ejecución la promueva otro acreedor hipotecario o prendario, la doctrina ha concluido sin discrepancias
que igualmente los acreedores munidos de la garantía real pueden solicitar la caducidad del plazo de la deuda
cuando esa garantía es ejecutada por un acreedor quirografario del mismo deudor (495) . Es lo que cuadra por no
haber motivo para discriminar entre los ejecutantes de la garantía, pues es la ejecución misma la que abre el derecho
en cuestión quienquiera sea quien la promueve.

En cuanto al fundamento de esa caducidad de plazo es eminentemente práctico. No tendría sentido, mantener la
inexigibilidad de la deuda luego de ejecutada la cosa hipotecada o prendada lo que obligaría sin beneficio para nadie
y grave perjuicio del ejecutante que contaba con un crédito ya exigible, a reservar intacto el producido del remate,
sin distraer un solo peso, hasta que sobreviniera el vencimiento del plazo pendiente (496) . Nada se ganaría con esa
inmovilización de fondos en beneficio de nadie. Por ello y para facilitar la liquidación de las cosas rematadas, con
ventaja para todos, incluso del deudor que así puede percibir el remanente que hubiere a su favor, la ley determina la
caducidad de los plazos que postergasen la exigibilidad de los créditos hipotecarios o prendarios afectados por la
ejecución.

1511. c) DESPOSESIÓN MATERIAL O JURÍDICA

Otro supuesto de caducidad del plazo se presenta cuando un deudor hipotecario o prendario realiza actos que
implican el deterioro de la garantía real que ha constituido en seguridad del íntegro pago de su deuda. En tal caso el
acreedor amenazado por ese peligro puede solicitar la caducidad del plazo para proceder de inmediato a la ejecución
de su garantía, antes de que ella sufra el deterioro en cierne.

Los textos que autorizan ese comportamiento del respectivo acreedor son los siguientes:

Art. 3157 : "El deudor propietario del inmueble hipotecado, conserva el ejercicio de todas las facultades
inherentes al derecho de propiedad; pero no puede, con detrimento de los derechos del acreedor hipotecario,
ejercer ningún acto de desposesión material o jurídica, que directamente tenga por consecuencia disminuir el valor
del inmueble hipotecado".

Art. 3161 : "En los casos de los tres (cuatro) artículos anteriores, los acreedores hipotecarios podrán, aunque sus
créditos no estén vencidos, demandar que el deudor sea privado del beneficio del término que el contrato le daba".

Art. 3215: "Cuando el acreedor ha recibido en prenda una cosa ajena que la creía del deudor, y la restituye al
dueño que la reclamare, podrá exigir que se le entregue otra prenda de igual valor; y si el deudor no lo hiciere,
podrá pedir el cumplimiento de la obligación principal, aunque haya plazo pendiente para el pago".

La generalidad de la doctrina considera que en la locución "actos de desposesión material o jurídica" que emplea el
art. 3157 hay un error tipográfico, debiendo leerse "disposición" donde dice "desposesión" (497) . Nosotros
consideramos que el texto es perfectamente inteligible con la redacción que le diera Vélez aunque difiera de su
modelo, y que por ello hay que estar a la fórmula que figura en las ediciones de Nueva York, y de la imprenta "La
Pampa", nunca alteradas posteriormente, por el legislador.

La prohibición de efectuar "actos de desposesión material o jurídica" comprende todo acto contra sí mismo de
despojo o desapoderamiento (desposesión) que redunda en desmedro de la garantía: por eso hemos hablado antes de
deterioro.

La sanción que recae sobre el infractor es la caducidad del plazo de su deuda.

1512. d) INSOLVENCIA DEL FIADOR

Si pendiente el plazo de la obligación el fiador se tornara insolvente, "puede el acreedor pedir que se le dé otro que
sea idóneo" (art. 2001 ). Pero, ¿qué sanción cabe si el deudor desatiende el pedido de nuevo fiador? Creemos con
Galli que esa sanción es la caducidad del plazo de la deuda que se hace desde ya exigible (498) . Juega a favor de
esa conclusión la analogía resultante del supuesto precedente: si cuando el deudor comete el deterioro de la garantía
real que protege a su acreedor es sancionado con la privación de la ventaja del plazo, igual sanción cuadra aplicarle
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cuando deteriora la garantía personal negándose a suministrar un nuevo fiador en reemplazo del primitivo que no
resultó idóneo. No es aceptable que el deudor que infringe el deber de dar una nueva garantía pueda quedar libre de
toda sanción.

1513. e) ABUSO DEL ANTICRESISTA

Otra hipótesis de caducidad de plazo se presenta en materia de anticresis. Cuando el acreedor anticresista que ha
sido puesto en posesión del inmueble, para aplicar el producido de la explotación a la amortización de la deuda,
abusa de sus facultades "puede ser condenado a restituirlo aun antes de ser pagado el crédito" (art. 3258 ).

Es un nuevo supuesto de caducidad del plazo que puede alegar, facultativamente, la parte a quien el plazo no
favorece.

1514. AUSENCIA DE DESCUENTOS POR PAGO ANTICIPADO

Cuando estando pendiente el plazo que posterga la exigibilidad de la deuda, el deudor efectúa el pago
anticipadamente, ¿puede pretender un descuento? La ley le niega esa facultad, ante el silencio de las partes, a ese
respecto. En tal sentido, el art. 755 dice: "Si el deudor quisiere hacer pagos anticipados y el acreedor recibirlos, no
podrá éste ser obligado a hacer descuentos".

Es un criterio que se inspira en motivos de orden práctico, pues, evita ulteriores discusiones sobre el valor del
crédito al momento del pago y cuál es el que hubiese tenido al tiempo del vencimiento del plazo completo. El
deudor no estaba obligado a pagar antes del tiempo apropiado: si lo hizo, y nada convino con el acreedor, no hay
razón para favorecerlo con un descuento. Igual criterio mantienen los proyectos de reforma (499) .

Por aplicación del art. 755 , no corresponde hacer bonificaciones al comprador por mensualidades que luego de
satisfacer algunas cuotas a su vencimiento decide adelantar el pago de las cuotas no vencidas (500) .

Por excepción cuadra hacer el descuento de los intereses incorporados al crédito y correspondientes al tiempo aún no
transcurrido, luego de la apertura del concurso (conf. art. 19 ley 24522). Es una consecuencia del curso de los
intereses, contra el fallido (501) .

En cuanto a la declaración de quiebra, los arts. 128 y 129 de la ley 24522 disponen:

Art. 128.- "Las obligaciones del fallido pendientes de plazo se consideran vencidas de pleno derecho en la fecha de
la sentencia de quiebra.

"Si el crédito que no devenga intereses es pagado total o parcialmente antes del plazo fijado según el título, deben
deducirse los intereses legales por el lapso que anticipa su pago".

Art. 129.- "La declaración de quiebra suspende el curso de intereses de todo tipo.

"Sin embargo, los compensatorios devengados con posterioridad que correspondan a créditos amparados por
garantías reales pueden ser percibidos hasta el límite del producido del bien gravado después de pagadas las
costas, los intereses preferidos anteriores a la quiebra y el capital".

1515. AUSENCIA DE REPETICIÓN DEL PAGO ANTICIPADO

El deudor que paga anticipadamente no puede pretender la repetición de lo pagado.

En efecto, no puede alegar que tal pago ha sido hecho sin causa, puesto que el acreedor tenía título para recibirlo.

Tampoco puede alegar el error que hubiese padecido sobre la exigibilidad del crédito, por haber ignorado la
existencia del plazo que le favorecía, porque el Código decide que ese no es un error esencial (conf. art. 791 , inc.
1º), que pudiera anular el pago.

Con anterioridad a la ley 17711 , de reforma del Código Civil, ésta era una cuestión dudosa por el conflicto que se
suscitaba entre los arts. 571 (en su redacción anterior), y 791 , inc. 1º. Éste denegaba la repetición cuando el error
consistía en la ignorancia del plazo y el antiguo art. 571 concedía la repetición, en esa situación. El legislador de
1968 ha eliminado el enfrentamiento de los textos, redactando el nuevo art. 571 en consonancia con lo dispuesto en
el art. 791 , inciso primero (502) .

1516. C) OBLIGACIONES CARENTES DE TIEMPO SEÑALADO PARA EL PAGO

Esta tercera clase de obligaciones son las que fueron constituidas con imprecisión acerca del tiempo de
cumplimiento. La obligación existe porque reúne todos sus elementos esenciales: sujetos, objeto, causa (supra, t. I,
nº 9), Pero tiene una deficiencia referente a la circunstancia de tiempo del pago, pues ella no está definida. ¿Cuándo
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tendrá que pagar el deudor? Si las partes no llegan a un acuerdo al respecto, el diferendo tendrá que ser sometido,
como toda controversia entre particulares, al pronunciamiento judicial.

Tal lo que dispone el art. 751 : "Si no hubiese plazo designado, se observará lo dispuesto en el art. 618". Aunque
el precepto habla acá de plazo no se trata de esa modalidad, sino del tiempo del pago. No es que se quiera diferir
necesariamente el cumplimiento de la obligación al acaecimiento de un hecho futuro y necesario (conf. art. 569 y
su nota), sino que se desea completar el contenido de la obligación definiendo el tiempo del pago. Es lo que dice con
mayor corrección el art. 618 , primera parte, al que se remite el antes transcripto: "Si no estuviere determinado en
el acto por el que se ha constituido la obligación, el día en que debe hacerse la entrega del dinero (o cualquier otro
objeto debido), el juez señalará el tiempo en que el deudor deba hacerlo".

No es posible confundir las obligaciones de que ahora tratamos con las de exigibilidad inmediata (supra, nº 1504), a
todas las cuales se las ha comprendido, a veces, en una categoría única. Pero hay, entre ellas, una diferencia
fundamental: mientras las obligaciones regidas por los arts. 751 y 618 , no son todavía exigibles, en tanto no se
defina ulteriormente, por convenio de partes o por sentencia judicial, el tiempo del pago, contrariamente, no hay
nada que definir acerca de ello si se trata de aquellas obligaciones que son desde ya exigibles (503) .

Respecto de las obligaciones carentes de tiempo de pago, pasamos a tratar el modo de fijar ese momento:
procedimiento a seguir y apertura a prueba; necesidad de la instancia del acreedor o deudor y audiencia del
adversario; en fin, efecto de la fijación con respecto a la mora del emplazado. Son tópicos en los que ha influido,
decisivamente, la ley 17711 de reforma del Código Civil.

1517. a) PROCEDIMIENTO PARA FIJAR EL OMISO TIEMPO DE PAGO: OPCIÓN

Si los propios interesados no concuerdan en completar el contenido de la obligación con la definición del tiempo de
pago, tienen que someter el diferendo al pronunciamiento judicial.

Con anterioridad a la ley 17711 , la doctrina y jurisprudencia dominante consideraba que ese trámite debía
ajustarse al procedimiento del juicio ordinario (504) , necesariamente lento por la necesidad de garantizar con
amplitud la defensa en juicio.

Luego de la vigencia de dicha ley, la cuestión ha cambiado, pues ella queda gobernada por el nuevo art. 509 ,
cláusula tercera, que dice: "Si no hubiere plazo -ha de entenderse debiendo haberlo, pues, si no fuese así la
obligación sería de exigibilidad inmediata, que no requiere la intervención judicial para definir el tiempo del pago-,
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...".

Esto significa que para recabar la designación judicial de la fecha de pago el acreedor puede optar por: 1) la vía
sumaria, si sólo persigue ese objetivo (505) ; 2) la vía ordinaria o la que corresponda procesalmente a la acción de
cumplimiento de la obligación, si acumula "las acciones de fijación de plazo y de cumplimiento" (506) .

Aunque el texto legal sólo menciona al acreedor como titular de esa opción, es evidente que también puede hacerla
valer, en su caso, el deudor, puesto que carecería de sentido la distinción.

Sin embargo, cuadra advertir que la ley 25488 suprimió el proceso sumario del Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación, por cuya razón la opción prevista en la ley de fondo ya no sería factible, a no ser que se entendiese
aplicable -en caso de que sólo se persiga la fijación de plazo- el proceso sumarísimo, regulado por los arts. 498 y
ss., Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación.

1518. QUID DE LA CUESTIÓN DE APERTURA A PRUEBA

Con anterioridad a la ley 17711 se discutió si era procedente la apertura a prueba cuando sólo pretendía el actor que
se fijara la fecha de pago (507) .

En la actualidad no cabe duda de la necesidad de recibir las pruebas del caso si no hay conformidad de partes sobre
los elementos de hecho que permitan al juez practicar esa determinación con suficiente conocimiento de causa. Es
que, en definitiva, cualquiera sea el trámite que se imprima al proceso, al ser éste de conocimiento y existir hechos
controvertidos, corresponderá que el juez reciba la causa a prueba.

1519. b) INSTANCIA DEL ACREEDOR O DEUDOR. AUDIENCIA DEL ADVERSARIO

Con anterioridad a la vigencia de la ley 17711 , se puntualizó que era necesaria la instancia del acreedor, o en su
caso del deudor, para que el juez designara el tiempo del pago: no cabía la actuación oficiosa de éste, como era
lógico. Pero Salvat llegaba al extremo de entender que una simple demanda de pago no habilitaba a los jueces para
fijar un plazo no pedido (508) . Era un formalismo excesivo que con razón Colmo no compartía (509) . Por otra
parte, no eran necesarios dos juicios sucesivos, pues se consideraba que en uno sólo podían acumularse ambos
pedidos: el de fijación de plazo para pagar y el de cobro de lo adeudado (510) .
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En la fijación del plazo se estimaba indispensable y sustancial la intervención de la parte contraria, a la que había
que oír para que adujera los motivos que pudieran gravitar para no designar todavía la fecha de pago o para señalar a
ese efecto un lapso amplio (511) .

Después de la sanción de la ley 17711 y consiguiente reforma del art. 509 , todas esas cuestiones resultan ociosas:
es claro que si el asunto tiene que someterse al trámite del juicio sumario, o eventualmente, del juicio ordinario,
todas esas cuestiones quedan gobernadas por las reglas aplicables al respectivo juicio.

1520. c) EFECTO EN CUANTO A LA MORA

Mientras no había tiempo designado para el pago, el deudor no podía caer en mora, puesto que todavía no había
incurrido en incumplimiento material de la obligación. Luego de la fijación judicial del tiempo del pago, "el deudor
quedará constituido en mora en la fecha indicada por la sentencia para el cumplimiento de la obligación" (nuevo
art. 509 ), siempre, desde luego, que llegado ese momento no satisficiere su deuda.

De lo expuesto se sigue que el tiempo señalado para el pago ha de ser futuro, excluyéndose toda fijación
retrospectiva del momento anterior en que debió el deudor hacer el pago, porque esto es inconcebible respecto de
una obligación carente de tiempo de cumplimiento: es claro que nunca debió pagar antes el deudor si no estaba aún
definido cuándo debía hacerlo (512) .

1521. D) OBLIGACIONES DE PAGO A MEJOR FORTUNA

Entran en este cuarto grupo ciertas obligaciones muy peculiares, en las que las partes han decidido postergar el
cumplimiento de la deuda hasta que el deudor tenga medios para pagarla. Como se supone que al constituir la
obligación no estaba él en situación cómoda para satisfacerla, se suele dar a estas obligaciones la denominación
genérica de obligaciones con cláusula de pago a mejor fortuna. Es una fórmula amplia que cubre distintas
posibilidades: cuando se disponga de fondos, cuando las circunstancias lo permitan, cuando pudiere, etc.

A estas obligaciones se refiere el art. 752 : "Si por el acto de la obligación se autorizare al deudor para hacer el
pago cuando pudiese o tuviese medios de hacerlo, se observará lo dispuesto en el art. 620". A su vez, el art. 620
dispone: "Si la obligación autorizare al deudor para satisfacerla cuando pudiese, o tuviese medios de hacerlo, los
jueces, a instancia de parte, designarán el tiempo en que deba hacerlo".

Estas obligaciones se asemejan a las del grupo anterior (supra, nº 1516), en dos aspectos: 1) no tienen tiempo
señalado para el pago; 2º) es, en definitiva, la sentencia judicial la que designa esa circunstancia. Empero, salvo esas
aproximaciones, no es posible confundir unas y otras obligaciones: mientras en las obligaciones carentes de fecha
para el pago ese detalle no altera el carácter puro y simple de la obligación, las obligaciones de pago a mejor fortuna
son modales, estando diferido el momento del pago hasta el acaecimiento de un hecho futuro cuya ubicación en el
tiempo no puede por ahora predecirse.

1522. NATURALEZA DE ESTA MODALIDAD

A primera vista, pareciere que el hecho futuro previsto, la mejora de fortuna del deudor, configura una condición,
porque en sí mismo considerado es contingente, pudiendo o no llegar a ocurrir (513) .

Sin embargo, si se ahonda la reflexión se advierte que esta cláusula no es una condición, sino un plazo incierto (514)
.

Esta conclusión está abonada, en síntesis, por las siguientes consideraciones: 1) con la institución de este tipo de
cláusula no se afecta la existencia de la obligación, sino su exigibilidad: no dudándose de que la obligación existe y
que no puede ser desde ya desconocida por el deudor, no hay condición que es una modalidad que pone en cuestión
el mismo ser del vínculo obligacional; 2) sería, y por la misma razón, condicional, la obligación que alguien
asumiera en caso de mejorar de fortuna, pues entonces la causa de deber es la voluntad del promitente, en conexión
con cierto hecho futuro y contingente. Pero no tiene tal carácter la obligación que responde a una causa actual,
aunque la oportunidad del pago quede influida por circunstancias aleatorias que puedan retrasarla hasta el último
momento de la vida del deudor; 3) en materia de obligaciones, en la que campea la autonomía de la voluntad de las
partes, no importa tanto lo que las cosas son en sí mismas cuanto lo que representan, según el designio de acreedor y
deudor, en la relación entre ellos. Esta reflexión esclarece el sentido de la cláusula de pago a mejor fortuna: si ella
no implica una donación del acreedor, sólo puede significar una amplia facilidad acordada al deudor para el pago,
aunque la mejoría de fortuna del deudor de hecho no llegase a ocurrir; 4) finalmente, esta cláusula es un favor hecho
a la persona del deudor que no alcanza a sus herederos: luego la obligación se hace exigible cuando falleciendo el
deudor se transmite su deuda a los herederos, quienes no pueden ya invocar su beneficio, que era estrictamente
personal del causante. Esto demuestra que habiendo seguridad inicial sobre la futura exigibilidad de la deuda
-cuando el deudor mejore de fortuna, o cuando muera- la obligación no es condicional, sino diferida hasta el
cumplimiento de un plazo incierto, que seguramente llegará aunque no se sepa cuándo.

Por lo demás, y bajo otro enfoque, no se duda de que tal obligación no es una obligación natural librada a la
conciencia del deudor, sino una verdadera obligación (515) .
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1523. MODO DE FIJACIÓN: REQUISITOS

Siendo la cláusula de pago a mejor fortuna un plazo incierto, puede ocurrir que el deudor a quien favorece la inercia
de la situación se niegue a reconocer que le ha llegado el momento del pago: en tal caso, "los jueces, a instancia de
parte, designarán el tiempo en que deba hacerlo" (art. 620 ).

a) En cuanto al procedimiento a seguir, se entendía que era el del juicio sumario o sumarísimo, según lo determinara
el juez atendiendo a la complejidad de la contienda (516) .

Actualmente, con la derogación del art. 320 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación por la ley 25488
, y lo dispuesto en el art. 319 del rito, en el sentido de que "Todas las contiendas judiciales que no tuvieren
señalada una tramitación especial serán ventiladas en juicio ordinario, salvo cuando este Código autorice al juez a
determinar la clase de proceso aplicable", en principio no cabe sino entender que el proceso ordinario ha de ser
aplicable en este supuesto.

b) En cuanto a la prueba, no es menester acreditar que el deudor tiene solvencia o capacidad de pago, lo que ha de
aceptarse presuntivamente sobre la base del pedido del acreedor que nada ganaría con obtener la decisión judicial de
exigibilidad del crédito si luego no pudiese cobrarlo por ausencia de bienes donde hacerlo efectivo. Este criterio es
el que surge del art. 620 , que prevé la designación judicial del tiempo de pago sin supeditarla a la efectiva
demostración de la capacidad del deudor para pagar (517) .

No obstante podría el deudor desvirtuar la presunción de su mejoría de fortuna, resultante de la demanda del
acreedor, probando el que no se ha alterado su precaria situación económica, o que todavía es peor que antes. Ante
una u otra demostración se impone el rechazo de la demanda (518) .

c) Finalmente, admitida la procedencia de la designación de plazo, corresponde determinar un lapso que sea
adecuado a la naturaleza de la obligación de que se trate y a las circunstancias personales de las partes, y
especialmente el tiempo ya transcurrido desde la contracción de la obligación. "El plazo variará necesariamente de
un caso a otro y la jurisprudencia nos ofrece ejemplos que oscilan desde diez días hasta un año" (519) .

Es admisible que el tribunal fije plazos sucesivos, autorizando así el fraccionamiento del pago en cuotas,
proporcionadas a las modestas posibilidades del deudor (520) . Cuando opte por este temperamento la cuantía de las
cuotas periódicas no deberá exceder de la parte embargable de los ingresos del deudor (521) .

1524. CESACIÓN DEL PLAZO A MEJOR FORTUNA

El plazo de que tratamos cesa, haciéndose exigible la obligación:

1º) Por su vencimiento, es decir, cuando adviene la mejoría de fortuna del deudor. Desde ese momento éste queda
precisado a pagar y la sentencia que ante el pedido del acreedor así lo declare, podrá imponerle el accesorio de los
intereses siempre que el obligado haya sido oportunamente constituido en mora (522) .

2º) Por la muerte del deudor (523) . El plazo incierto de que gozaba éste era un favor personal que desaparece con la
misma persona del favorecido. Luego, la obligación se torna exigible y pesa sobre los herederos del deudor
primitivo como cualquier deuda pura y simple (524) .

3º) Por el concurso civil o la quiebra del deudor, que son hechos que hacen caducar los plazos pendientes a que
estuvieran sujetas las deudas -no los créditos- del concursado o fallido (525) . Aunque no jugaran los arts. 572 y
753 en esta hipótesis, habría que llegar a esa conclusión, en virtud de la misma idea antes expresada con relación a
los herederos: el pago a mejor fortuna es un beneficio para el deudor, intuitu personae; pero si éste es desapoderado
de sus bienes, no hay razón para que se desvíe ese beneficio favoreciendo a otros acreedores. El acreedor a mejor
fortuna no puede resultar postergado por otros acreedores que no le son preferentes (526) .

4º) Por la renuncia que hiciere el deudor del plazo que lo favorece (527) , si pese a no haber mejorado su situación
opta por satisfacer la deuda.

1525. DESDE CUÁNDO PRESCRIBE LA OBLIGACIÓN A MEJOR FORTUNA

Es interesante ubicar el punto de partida de la prescripción del derecho del acreedor a mejor fortuna.

Desde luego, cuando promedie la designación judicial del tiempo del pago, la obligación será prescriptible desde el
momento de esa exigibilidad.

Pero si nunca se llegó a esa etapa, la obligación prescribe desde la mejoría de fortuna del deudor, o en su caso desde
su muerte, que hizo exigible la obligación (528) . Si mediara ocultación de la mejora de fortuna por parte del
obligado, ello crearía un supuesto subjetivo de imposibilidad de obrar que prolongaría el lapso de la prescripción
hasta tres meses después de conocida por el acreedor la mejoría (conf. nuevo art. 3980 , primera parte), pero
siempre el punto de partida de la prescripción sería el mismo (529) .



p.139

1526. COMPARACIÓN CON LA CLÁSULA DE PAGO CUANDO EL DEUDOR QUIERA

La cláusula de pago a mejor fortuna (cum potueris) no ha de confundirse, en teoría, con la cláusula de pagar cuando
el deudor quiera (cum volueris). En este último caso el deudor se ha reservado la facultad de elegir el momento del
pago, a su arbitrio. Por tanto, en principio, el acreedor está supeditado a la decisión que quiere adoptar el deudor,
careciendo de acción para conminarlo a que practique la elección del momento del pago (530) . Esa libertad de
pagar cuando quiera el deudor, sólo tiene el límite del abuso (conf. nuevo art. 1071 ). Por tanto, si el acreedor
justifica que el deudor tiene una situación desahogada y que sólo por capricho no paga, está habilitado para pedir al
juez que designe una fecha de pago adecuada a la naturaleza de la obligación (531) .

Salvo esa diferencia esencial, la cláusula de pago cum volueris es también un plazo incierto que cesa con la muerte
del deudor, y con la declaración de su insolvencia (concurso o quiebra). En ambas hipótesis la obligación se hace
exigible (532) .

Finalmente, cuadra advertir que cuanto hemos dicho de la cláusula de pago a voluntad del deudor, se aplica a
obligaciones existentes y válidas, por reunión de sus elementos esenciales, en las que esa modalidad juega sólo
respecto del momento indeterminado del pago. Distinto sería si se tratara de un acto de liberalidad subordinado en
su eficacia al querer futuro del deudor: no hay entonces obligación válida, porque fallaría la legitimidad de la causa
al tratarse de una promesa de donación futura que cae, a nuestro juicio, en la prohibición del art. 1800 y nota al art.
1802 (533) .

1527. CLÁUSULA DE PAGO A VOLUNTAD DEL ACREEDOR

Esta cláusula no tiene afinidad alguna con las anteriores, y por el contrario robustece la situación del acreedor al
aclarar que la obligación es lisa y llana, y por tanto de exigibilidad inmediata (véase supra, nº 1504).

(479) Así Salvat-Galli, Obligaciones, 6ª ed., t. II, nº 1236, p. 301.

(480) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, art. 751 , p. 532, nº 2; Lafaille, H., Tratado de las obligaciones, t. I, nº 366 in
fine, p. 321; Alsina, H., Tratado de derecho procesal, Bs. As., 1943, t. III, p. 90, ap. c); Cam. Civ., 1ª Cap., "J.A.", t.
33, p. 479; Cam. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 55, p. 538 y t. 60, p. 484 o "L.L.", t. 8, p. 743; Cam. Com. Cap., "J.A.", t. 28,
p. 199.

(481) Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1236 a, p. 302.
Conf. en ese sentido Cam. Paz letr., Sala 2ª, "L.L.", t. 40, p. 357.

(482) Conf. nuevo art. 1198 , primera parte.
Es de advertir que el principio de la exigibilidad inmediata de las obligaciones en general, está sólidamente
establecido en el derecho comparado, así como en los proyectos de reforma de nuestro Código. En el derecho
francés sólo se difiere la exigibilidad en materia de mutuo (art. 1900 ), pues, en lo demás se entiende que a falta de
plazo el pago de la obligación ha de ser inmediato (conf. Ripert y Boulanger, op. cit., t. V, nº 1471; Planiol, M.,
Tratado elemental de derecho civil, 9ª ed., t. II, nº 427, p. 149; Colin y Capitant, Cours, 4ª ed., París, 1924, t. II, p.
81; Aubry y Rau, op. cit., t. IV, § 319, p. 161, texto nota 10). Lo mismo ocurre en los códigos alemán (art. 271),
italiano (art. 1183), suizo de las obligaciones (art. 75), brasileño (art. 952) y portugués del año 1966 (art. 777,
cláusula 1ª). Era esa también la solución romana: "Digesto", ley 14, título 17, Libro 50; Savigny, F. C. de,
Obligaciones, París, 1873, t. II, § 50, p. 75; Windscheid, B., Diritto delle pandette, Torino, 1925, t. II, § 273, p. 84.
Nosotros pensamos que esa orientación del derecho comparado también es válida, entre nosotros, cuando no hay
motivo para considerar que las partes han querido diferir para un segundo momento la exigibilidad de la obligación
(arg. arts. 1197 y 1198 C. Civ.; conf. De Gásperi-Morello, Tratado de derecho civil, Bs. As., 1954, t. III, núms.
1212-1213). Es cierto que no figura en el Código un principio que indique como criterio general la exigibilidad
inmediata de la obligación, lo que habría sido ventajoso; pero es innegable que en los recordados casos de los arts.
1409 , 2226 y 2285 , la obligación no está subordinada en su exigibilidad a trámite judicial alguno, puesto que
nada tiene que definir el magistrado en esas hipótesis. De ahí que se imponga, por respeto al principio de la
autonomía de la voluntad (conf. arts. 1197 y 1198 ), interpretar restrictivamente los arts. 618 y 751 , en el
sentido de que estos preceptos sólo indican la necesidad de recabar al juez la designación de un plazo para el pago,
cuando los contratantes no han arribado a un acuerdo sobre el tiempo de cumplimiento de la obligación, que
estimaban debía acontecer ulteriormente a la constitución de la misma (conf. Salvat-Galli. Obligaciones, t. II, nº
1236, p. 301). Así quedan al margen del juego de los arts. 618 y 751 , las obligaciones en las "que la voluntad de
les partes no ha sido la de integrar el convenio con una decisión judicial sobre el momento preciso en que habrían de
cumplirse" (Cam. Civ., Sala "A", voto del Dr. R. de Abelleyra, "L.L.", t. 110, p. 572, y "J.A.", 1963-II, p. 616), las
cuales no estando supeditadas a modalidad alguna, son exigibles desde su misma constitución "en la oportunidad
más próxima que su índole consienta" (Cam. Civ., Sala "A", "J.A.", 1964-II, p. 452, ap. b).
Por todo lo expuesto es digna de encomio la posición que asumieron los proyectos integrales de reforma del Código
Civil. Bibiloni es particularmente expresivo en la nota al art. 1166 de su Anteproyecto, según el cual "si no hubiera
tiempo designado (para el pago), ni resultare de las circunstancias, puede el acreedor exigirlo y el deudor efectuarlo,
inmediatamente". Igual criterio adoptaron el Proyecto de 1936 (art. 702), el Anteproyecto de 1954 (art. 979) y el
Anteproyecto de Gásperi (arts. 629 y 805, primera parte).
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Aunque no es posible llegar a este desideratum en la interpretación del Código vigente, para lo cual habría que
retocar los textos, sí lo es entender esos textos de manera de excluir del juego limitado de los arts. 618 y 751 , las
obligaciones de exigibilidad inmediata a que nos hemos referido. Es la comprensión que, por nuestra parte,
mantenemos.

(483) Para el estudio del nuevo régimen de constitución en mora, remitimos a nuestra obra Estudio de la reforma del
Código Civil. Ley 17711, ps. 97 a 117 y supra, nº 103 bis. Comp. Borda, G. A., La reforma del Código Civil. Mora,
en "E.D.", nº 2317, del 12/12/69.

(484) Nuevo art. 509 , reformado.
Es el casuismo en acción. Empero la ausencia de un principio general tiene serios inconvenientes. Por lo pronto
cuando juega un factor impeditivo que frustra la mora del deudor en alguno de los casos contemplados, ¿cómo se
constituye, luego, la mora?
Además, ¿qué pasa con las obligaciones que no caen en esos casos, como las de exigibilidad inmediata de que aquí
tratamos? La ley, ahora, no lo dice, lo que puede originar tanteos y vacilaciones múltiples en el futuro.

(485) Conf. Borda, G. A., trab. cit. en nota 301.
Es de notar que Borda hace entrar el supuesto de las obligaciones de exigibilidad inmediata, en el inc. 19 del nuevo
art. 509 , referente a las obligaciones sujetas a un plazo expreso. Para ese autor son obligaciones cuyo "plazo
consiste en un acto potestativo del acreedor" (trab. citado en nota 301, número 4).
Disentimos respecto de este enfoque que da una extensión desmesurada a la modalidad del plazo. Éste es un
accidente que difiere o dilata, en el tiempo, la exigibilidad del crédito: lo contrario ocurre en las obligaciones de
exigibilidad inmediata, en las que por su misma esencia no hay postergación en su exigibilidad. Hay contradicción
en la afirmación de que la obligación de exigibilidad inmediata, es una obligación a plazo.
Por otra parte, tampoco es posible la confusión por el automatismo que campea en la primera cláusula del nuevo art.
509 (dies interpellat pro homine) y que está ausente en la mora relativa a las obligaciones de exigibilidad
inmediata.

(486) Si todo requerimiento para tener eficacia moratoria ha de ser de cumplimiento factible (véase supra, t. I, nº
117) esa característica es fundamental, respecto de las obligaciones de exigibilidad inmediata. Ello las diferencia
nítidamente de las obligaciones a plazo, pues respecto de éstas si no paga el obligado cae en mora a la fecha del
vencimiento (conf. nuevo art. 509 , cláusula 1ª); en cambio en las obligaciones que ahora nos ocupan, la mora del
deudor incumpliente no se produce a la fecha de la interpelación, sino al término del razonable emplazamiento,
expreso o tácito, para cumplir, sin automatismo alguno.

(487) Todos los autores incluyen el estudio del art. 750 dentro de la especificación relativa a las obligaciones a
plazo: Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1215 y ss.; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 718; Colmo, A., op. cit., nº 619; De
Gásperi-Morello, op. cit., t. III, nº 1211; Machado, J. O., op. cit., t. II, p. 547.

(488) En cuanto al pago anticipado lo impide la doctrina del art. 570 , parte final: "El pago no podrá hacerse antes
del plazo sino de común acuerdo". A menos que el plazo "resultare haberse puesto a favor del deudor" (art. 570 )
y él lo renunciare.
En cuanto a la prórroga del vencimiento puede ser convencional o legal. La convencional puede ser expresa o tácita.
Un clásico ejemplo de esta última es la percepción de intereses adelantados que implica postergar el plazo de
devolución del capital hasta la finalización del período de intereses cobrados: Cam. Civ., Sala "A", 31/12/58, causa
nº 51.624 "Graviña c/Ruda de Riva", "D.J." del 19/2/59; 16/12/59, causa nº 60.031, "Tribuzio c/Morando y Tejeiras
de Sirugo" (fallo inédito); Sup. Corte Bs. As., "J.A.", 1943-III, p. 9.
La prórroga legal o moratoria, es la que determina el legislador con carácter general, y por una emergencia
circunstancial y transitoria. Por ejemplo, la moratoria por treinta días que dispuso la ley 9478 , con motivo de la
guerra de 1914; la moratoria hipotecaria que estableció la ley 11741 a raíz de la crisis económica del año 1930.
Discutida la constitucionalidad de esta última prórroga por el ataque que llevaba al derecho del acreedor al privarlo
de su capital, la Corte Suprema se pronunció por la constitucionalidad de la ley 11741 , por cuanto no mediaba
confiscación de la propiedad del acreedor que seguía ganando un cierto interés durante el período de prórroga, sino
simple postergación de la restitución del préstamo a causa de una emergencia nacional, que castigaba a todos (conf.
Corte Sup. Nac., "Fallos", t. 172, p. 21 [J 60000036] y "J.A.", t. 48, p. 697). Era la solución apropiada por cuanto la
ley 11741 retaceaba transitoriamente los derechos del acreedor, sin afectarlos en lo sustancial.
Mucho más dudosa es la conformidad con la garantía constitucional de la propiedad, del régimen de congelamiento
y prórroga de los alquileres que se ha mantenido desde el año 1943, por decreto-ley 1580 de ese año, y sus sucesivas
prórrogas.

(489) Conf. Salvat, Obligaciones, t. II, nº 1219; Lafaille, H., Curso de las obligaciones, t. I, nº 466; Busso, E., op.
cit., t. V, p. 554, nº 6.

(490) Conf. Lafaille, H., Tratado de las obligaciones, t. I, nº 368; Colmo, A., Obligaciones, nº 620; Salvat-Galli,
Obligaciones, t. II, nº 1219; Segovia, L., op. cit., t. I, art. 753 , nota 27; Busso. E., op. cit., t. V, p. 554, nº 7; Parry,
A., Efectos del concurso civil y de la quiebra, Bs. As., 1950, ps. 110-114 y ss.; Díaz de Guijarro, E., su nota en
"J.A.", 1946-I, sec. doctr., p. 19.
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(491) Es la opinión de Machado (t. II, p. 550), y de Busso (t. V, p. 556, nº 25).
Sin embargo, es una tesis huérfana de antecedentes, que el codificador habría inventado sin sustento racional y que
por ello corresponde desestimar. En efecto, no puede justificarse que se prive a los deudores del beneficio del plazo
frente al acreedor solidario, por el hecho de haber pedido ellos, en ejercicio de un derecho propio, el concurso de
otro codeudor solidario. Sería una incomprensible sanción por haberse limitado a ejercer un derecho.

(492) Conf. Colmo, A., Obligaciones, nº 620; Salvat, Obligaciones, t. II, nº 1223; Borda, G. A., Obligaciones, t. I ,
nº 721; De Gásperi-Morello, Tratado de derecho civil, t. I, nº 274.

(493) Empero la frase final del art. 753 es equívoca, correspondiendo su enmienda, tal como lo propusieron los
proyectos de reforma del Código Civil: Anteproyecto Bibiloni, art. 1168; Proyecto de 1936, art. 704; Anteproyecto
de 1954, arts. 185 y 920; Anteproyecto De Gásperi, art. 627 in fine.
Por ello es de lamentar que la ley 17711 no haya efectuado en el art. 753 la enmienda pertinente.

(494) Conf. Colmo, A., op. cit., nº 620; Lafaille, H., Tratado de las obligaciones, t. I, nº 368; Busso, E., op. cit., t. V,
p. 557, nº 30; Segovia, L., op. cit., t. I, art. 753 , nota 27; Machado, J. O., op. cit., t. II, p. 550.

(495) Conf. Salvat-Galli, Obligaciones, t. II, nº 1227; Lafaille, H., Tratado de las obligaciones, t. I, nº 368; Busso,
E., op. cit., t. V, p. 559, nº 7; Bibiloni, J. A., su nota al art. 1169 del Anteproyecto.
El art. 754 no niega al acreedor hipotecario o prendario la posibilidad de pedir el decaimiento del plazo cuando la
ejecución es promovida por un acreedor quirografario; lo que hace ese artículo es omitir la solución. Ahora bien; esa
solución omitida es sencilla, porque si un acreedor hipotecario o prendario puede alegar la caducidad del plazo
cuando la ejecución la promueve otro acreedor igualmente privilegiado, a fortiori tiene que poder alegarla si el
ejecutante es un acreedor simplemente quirografario.

(496) Esa necesidad de no distraer el producido de la subasta de la garantía mientras no sean desinteresados los
acreedores hipotecarios o prendarios es una consecuencia del privilegio preferente que les corresponde (privilegio de
3er. rango a favor del hipotecario y de 8º rango a favor del prendario, véase supra, t. I, núms. 667 y 689). Desde
luego, esa distracción no podría hacerse a pedido del acreedor quirografario, por oponerse a ello la indivisibilidad de
la hipoteca o prenda, pese a poder ese acreedor promover la ejecución (conf. arts. 3154 , 3196 y 3234 ).

(497) Véase Salvat, R., Derechos reales, t. II, nº 2375, nota 399; Lafaille, H., Tratado de derechos reales, t. III, nº
1716; Segovia, L., op. cit., t. II, art. 3159 , nota 125; Machado, J. O., op. cit., t. VIII, p. 115, nota; Fernández, R. L.,
Tratado de la hipoteca, la prenda y los privilegios; Cammarotta, A., Derecho hipotecario argentino, núms. 208 y
211.
Sin duda, el modelo de nuestro artículo, que es Aubry y Rau, op. cit., t. III, § 286, dice que "el propietario del
inmueble hipotecado no puede en detrimento de los derechos del acreedor hipotecario, hacer acto alguno de
disposición material o jurídica que directamente y por su misma índole tuviera por consecuencia disminuir el valor
de ese inmueble". Empero, no ha de descartarse la posibilidad de que el codificador entendiera que quedaba bien
reflejada la idea de aquel pasaje haciendo la sustitución que él practicó. Por ello y porque no es creíble que no se
subsanara un error tipográfico, de las ediciones de Nueva York y de "La Pampa", si hubiera sido así, por las dos
leyes de fe de erratas, que se dictaron, conceptuamos que el texto legal hay que considerarlo expresado como consta
en aquellas ediciones oficiales.

(498) Conf. Salvat-Galli, R., Obligaciones, 6ª ed., t. II, nº 1228 c, p. 294.

(499) Anteproyecto Bibiloni, art. 1170; Proyecto de 1936, art. 706; Anteproyecto de 1954, art. 980.

(500) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1230 a, p. 296.
Es corriente que el comprador pueda optar por el pago del precio en cuotas, o bien al contado con cierta
bonificación. Si elige el primer modo no puede pretender un descuento proporcional sobre el monto de las cuotas no
vencidas, que decide pagar anticipadamente. Electa una via non datur regressus ad alteram.

(501) Véase Sajón, Jaime V., Ley de Quiebras, Bs. As., 1962, p. 319, nº 8.

(502) Era necesario superar el antagonismo de los textos. Bibiloni lo hizo haciendo prevalecer el art. 571 sobre el
art. 791 (véase su Anteproyecto, art. 351 de la primera redacción), e igual criterio tuvieron el Anteproyecto de 1954
(art. 184) y el Anteproyecto De Gásperi (art. 626, con la particularidad de autorizar la repetición "dentro de los
límites de la pérdida sufrida, de aquello en que el acreedor se ha enriquecido por efecto del pago anticipado").
En cambio el Proyecto de 1936 (art. 858, inc. 4º) se inclinó al criterio opuesto, que es el que finalmente ha adoptado
la ley 17711 .

(503) Véase supra, nº 1504.
Respecto de las obligaciones carentes de tiempo señalado para el pago regidas por los arts. 751 y 618 , dice
Salvat: "La ley supone que al contraerse la obligación las partes han querido establecer un plazo para el pago, pero
dejando para más adelante la fijación exacta de él; es por eso que nuestra disposición dice: si no estuviere
determinado en el acto por el que se ha constituido la obligación, el día en que debe hacerse la entrega del dinero,
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etc. La ley supone igualmente que después las partes no llegan a ponerse de acuerdo en la fijación de ese día; la
cuestión, como toda controversia privada, debe entonces someterse a la autoridad judicial y es por eso que nuestra
disposición acuerda a los jueces la facultad de señalar el tiempo del pago" (Salvat, R., Obligaciones, t. II, nº 1236).
Como consecuencia de lo expuesto no entran en la categoría ahora estudiada: 1) las obligaciones a opción del
acreedor, tales como las que difieren el pago para "cuando el acreedor quiera", que son de exigibilidad inmediata o
no diferida (véase supra, nº 1504, conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 535, nº 21 y 21.1; Cam. Civ. 2ª La Plata, "J.A.",
1943-III, p. 86). Con razón dice Vélez en la nota al art. 3957 : "Un crédito exigible a voluntad del acreedor bajo la
sola condición de dar un previo aviso al deudor, no es un crédito a término" (Contra: Borda, G. A., su trabajo citado
supra, nota 301, inserto en "E.D.", nº 2317 del 12/12/69, nº 11, texto nota 30; Cam. Com., Sala "B", "E.D.", t. 12, p.
86); 2) las obligaciones de plazo incierto, que pueden desembocar en un litigio si las partes disienten acerca del
advenimiento del plazo. Pero, entonces, el pronunciamiento no es constitutivo del tiempo de pago -hipótesis regida
por los arts. 751 y 618 - sino declarativo de los hechos cumplidos, sobre los cuales no coincide la interpretación
de los litigantes (conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 534, núms. 19 y 19.1; Cam. Civ., Sala "A", "L.L.", t. 113, p. 212).

(504) Conf. Salvat, Obligaciones, t. II, nº 1240; Lafaille, H., Tratado de las obligaciones, t. I, nº 366; Busso, E., op.
cit., t. V, p. 535, nº 22; Dassen, J. A., su nota en "J.A.", t. 43, p. 989; Cam. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 4, p. 291, t. 13, p.
176 y t. 31, p. 580; Cam. Com. Cap., "L.L.", t. 59, p. 950; Cam. 1ª La Plata, "L.L.", t. 56, p. 477; Cam. 2ª La Plata,
"J.A.", 1749-III, p. 91.
Una posición disidente consideró que la fijación de plazo no daba contenido para un pleito, por lo que correspondía
la determinación sin forma de juicio, ante el solo pedido del acreedor (así Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1240 a, p.
306). Conf. Colmo, A., op. cit., nº 442; Machado, J. O., op. cit., t. II, art. 618 ; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 726.

(505) El juicio sumario o de trámite abreviado, estaba regulado por los arts. 486 y ss. del Cód. Proc. Civ. y Com.
de la Nación.

(506) Nuevo art. 509 , cláusula tercera.
Cuando se emplea la acumulación, el procedimiento ha de someterse al régimen que corresponda a la acción de
cumplimiento que es la primordial, pues la otra es secundaria o instrumental (conf. Borda, su trabajo ya citado en
nota 301, nº 6 in fine).
Por otra parte, no es imprescindible que la acumulación sea expresa: se ha decidido que la demanda por
cumplimiento de contrato lleva alojado implícitamente el pedido de fijación de plazo de ejecución de las respectivas
obligaciones (conf. Cam. Civ., Sala "D", "E.D.", t. 4, p. 567; "J.A.", 1957-III, p. 462 y "L.L.", t. 88, p. 141; "J.A.",
1963-III, p. 325; Sala "A", "L.L.", t. 100, p. 291 y "J.A.", 1960-V, p. 184; Sala "B", "J.A.", 1961-1, p. 248; Sala "E",
"L.L.", t. 102, p. 735).

(507) En general se aceptaba que correspondía la apertura a prueba si había hechos discutidos: Salvat, R.,
Obligaciones, t. II, nº 1240.

(508) Salvat, R., op. cit., t. II, nº 1241.

(509) Colmo, A., op. cit., nº 618; conf. fallos citados en la nota 324.

(510) Conf. Salvat y Colmo, loc. cit.; Busso, E., op. cit., t. V, p. 536, nº 30; Sup. Corte Tucumán, "L.L.", t. 40, p.
878.

(511) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 536, nº 28; Cam. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 13, p. 176.
El criterio del juez ha de ser fijar el tiempo del pago, tal como las partes lo hubiesen verosímilmente fijado, si
hubieran decidido el punto: conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 536, nº 31.

(512) Conf. Salvat, Obligaciones, t. II, nº 1243; Llerena, B., op. cit., t. III, art. 622 , p. 94, nº 3; Borda, G. A., op.
cit., t. I, nº 725.
Contra, admitiendo una fijación retrospectiva del tiempo del pago: Busso, E., op. cit., t. V, p. 537, nº 40.
Es un enfoque que no se adapta a la situación de las obligaciones incompletas que acá se examinan, en las que falta
la fecha de pago, y por ende no son exigibles: mal se le puede reprochar al deudor que no haya pagado en un
momento anterior, si no tenía el deber de hacerlo.
La ubicación retrospectiva del momento del pago puede corresponder en otra clase de obligaciones, las que están
sujetas a un plazo incierto, que ya estuviese vencido. Si por razón de la incertidumbre del plazo, discrepan las partes
acerca de su efectivo acaecimiento, la sentencia que admita que el vencimiento del plazo ya se produjo ubicará ese
vencimiento para todos los efectos, incluso la mora del deudor, en el momento pasado. Pero el pronunciamiento no
será constitutivo del tiempo del pago, y por tanto no jugará en la hipótesis de los arts. 618 y 751 , sino será
declarativo de cuál fue "el día del vencimiento de la obligación" (art. 750 ): es otro supuesto distinto del que ahora
examinamos (supra, nº 1506), para el cual puede corresponder una fijación retrospectiva que acá resulta
inconcebible.
Comp. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1243 a, quien proyecta el plazo que se fije para el pago, retroactivamente a
partir de la notificación de la demanda. Es una solución artificiosa que adolece de la misma incongruencia que
padece la propiciada por Busso.
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(513) Esa aparente contingencia de la mejora de fortuna del deudor condujo a algunos, a apreciar que se trataba de
una condición: Borda, G. A., Parte General, t. II , nº 1104 (sin embargo, este autor cambió de opinión, en la 4ª
edición de su Tratado, plegándose a la doctrina general); Cam. Civ. 1ª Cap., "J.A.", 1942-II, p. 514; Cam. Civ., 2ª
Cap., "L.L.", t. 30, p. 103; Cam. Com. Cap., "J.A.", t. 51, p. 258.

(514) Conf. Salvat, Obligaciones, t. I, nº 755 y t. II, nº 1248; Lafaille, H., Tratado de las obligaciones, t. I, nº 367;
Colmo, A., op. cit., nº 441; Busso, E., op. cit., t. V, p. 542, núms. 15 y ss.; Borda, G. A., Parte General, t. II , nº
1104 (a partir de la 4ª edición); De Gásperi-Morello, op. cit., t. II, nº 1078; Machado, J. O., op. cit., t. II, p. 549;
Freitas, A. T. de, Esbozo, nota al art. 1065; Dassen, J., su nota en "J.A.", t. 43, p. 989; Salas, A. E., Obligaciones a
mejor fortuna, en "J.A.", 1962-II, p. 367; Olivera, J. E., su trabajo en "J.A.", 1954-II, p. 397; Cam. Civ., Sala "A",
"L.L.", t. 91, p. 512; Sala "B", "L.L.", t. 104, p. 104; Sala "C", "J. A", 1956-IV, p. 142 y "L.L.", t. 85, p. 617; Cam.
Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 43, p. 989; Cam. Civ. 2ª Cap., "J.A.", 1949-I, p. 611 y "L.L.", t. 54, p. 272; "J.A.", 1943-I, p.
898 y "L.L.", t. 30, p. 103; "J.A.", t. 64, p. 261; Cam. Com. Cap., "J.A.", t. 72, p. 116 y "L.L.", t. 21, p. 935; Sup.
Corte Bs. As., "J.A.", t. 69, p. 749; Cam. Fed. La Plata, "J.A.", t. 40, p. 82.

(515) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 541, nº 13; Cam. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 64 p. 261; Cam. Com. Cap., "J.A."",
t. 51, p. 258; Sup. Corte Bs. As., "J.A.", t. 69, p. 749.

(516) Así lo preveía el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (ley 22434 ), art. 320 , inc. 2º, letra j) y
párrafo final del artículo.
Antes de la vigencia de ese Código ya sustentaban esa opinión: Borda, G. A., Parte General, t. II , nº 1104 ter;
Salvat-Galli, op. cit., t. II, núms. 1251 a, 1252 a, y 1252 b; Colmo, A., op. cit., nº 442 (admitiendo la vía ejecutiva);
Morello, en De Gásperi, op. cit., t. I, nº 263, nota 10 a, p. 370, f), acepta ese criterio de jure condendo.
Pero la opinión general, entendía que el procedimiento apropiado era el del juicio ordinario: Salvat, Obligaciones, t.
II, nº 1251; Lafaille, H., Curso obligaciones, t. I, nº 465; Busso, E., op. cit., t. V, p. 544, nº 3132; Dassen su nota en
"J.A.", t. 43, p. 989; Salas, A. E., su trabajo en "J.A.", 1962-II, p. 397; Cam. Civ. 1ª Cap., "J.A." t. 18, p. 541; Cam.
Civ., 2ª Cap., "J.A.", t. 31, p. 580, t. 24, p. 232 y t. 13, p. 176; Cam. 1ª La Plata, Sala 1ª, "J.A.", 1960-VI, p. 19, voto
del doctos Hemmigsen.

(517) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, núms. 1252 a y 1252 b; Machado, op. cit., t. II, art. 752 : Cam. Civ. 2ª Cap.,
"J.A.", t. 64, p. 261; Cam. Fed. La Plata, "J.A.", t. 40, p. 82, Cam. Paz Letr., Sala I, "L.L.", t. 106, p. 674; Cam. Civ.,
Sala "B", "J.A.", 1962-II, p. 397 con nota de A. E. Salas; Sala "C", "J.A.", 1956-IV, p. 142.
Colmo, pese a que requiere que el acreedor pruebe que el deudor está en condiciones de poder pagar, dice que el
deudor no podría prorrogar indefinidamente el plazo del pago. Agrega que "en la práctica no se insiste mayormente
en la prueba de esa condición, pues se pide lisamente que el juez señale el término. Y tos jueces fijan entonces el
plazo de acuerdo con lo expuesto más arriba" (Obligaciones, nº 441, in fine).
Empero la opinión más difundida considera que incumbe al acreedor probar la mejoría de fortuna del deudor: Salvat,
op. cit., t. II, nº 1252; Lafaille, H., Tratado de las obligaciones, t. I, nº 367; Busso, E., op. cit., t. V, p. 545, nº 41;
Cam. Civ. 1ª, "J.A.", t. 18, p. 135; Cam. Com. Cap., "J.A.", t. 31, p. 258; Sup. Corte Bs. As., "J.A.", t. 69, p. 749.

(518) Conf. Cam. Civ. 2ª Cap., "J.A.", 1942-I, p. 374.
En suma, interpretarnos que el acreedor no está obligado a producir, precisamente, prueba sobre la capacidad del
deudor para pagar. El movimiento se demuestra andando, y como nadie realiza actos baldíos o inútiles, si el
acreedor pide la exigibilidad del crédito, ha de presumirse que es porque el deudor tiene con qué pagar. La prueba de
que no es así le incumbe al deudor.
Empero, no se trata de verificar una escueta y objetiva posibilidad de pagar, sino si ha habido un cambio favorable
en la situación económica del deudor. Aunque éste pueda pagar, estrictamente, si para ello tiene que liquidar la casa
donde vive y quedar en la miseria, ha de entenderse que no ha habido mejoría de fortuna y corresponderá rechazar la
demanda de fijación de plazo. Salvo que ahora sea el acreedor el empobrecido y amenazado por la ruina si no se le
paga su crédito (conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 545, nº 43). Lo cual demuestra el sentido humano con que los
jueces deben decidir lo relativo a la virtualidad y funcionamiento de la cláusula de pago a mejor fortuna.

(519) Salvat, R., Obligaciones, 6ª ed., t. II, nº 1250, in fine.

(520) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 546, nº 50; Cam. Civ. 2ª Cap., "J.A.", 1943-I, p. 898.
Los arts. 673 y 742 no obstan al pago fraccionado que, según pensamos, puede ordenar el tribunal. Desde luego,
cuando los bienes del deudor son insuficientes, cualquier acreedor puede estar en la necesidad de conformarse con
un pago parcial (véase Busso, E., op. cit., t. V, art. 742 , p. 484): uno de esos casos es el que ahora se presenta al
titular de un crédito a mejor fortuna, si el juez entiende que el deudor no está en condiciones de pagar sino en las
cuotas que fija.
Por el lado del deudor tampoco puede él oponerse a un fraccionamiento del pago que sea proporcionado a sus
modestos recursos, siempre que las cuotas no excedan de la parte embargable de sus ingresos.

(521) Comp. Cam. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 43, p. 989, que no admitió ese tope. Coincidimos, en cambio, con el
criterio del juez de primera instancia Dr. Manuel Orus, que fue, aproximadamente, el indicado en el texto. Nos
parece que tiene escaso sentido habilitar la exigibilidad de una deuda de pago a mejor fortuna, por una cifra
periódica que resultará lírica en cuanto excediera de la parte embargable de los bienes del deudor. Porque en la
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medida de ese exceso el obligado carece de capacidad para pagar y seguiría actuando la cláusula de pago a mejor
fortuna que lo favorece.

(522) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 549, nº 76.
Para la constitución en mora juega acá el dispositivo de la interpelación del acreedor, por tratarse de un plazo
incierto (conf. nuevo art. 509 , cláusula 2ª).
Es de notar la dualidad de carácter de la sentencia judicial, con relación a la cláusula de pago a mejor fortuna:
1) Si el acreedor solicita la fijación de tiempo del pago, para hacer exigible la obligación, la sentencia que acoja esa
pretensión y fije un plazo cierto para el pago, será constitutiva (conf. Cam. Civ., Sala "A", "L.L.", t. 91, p. 512). Para
lograr ese resultado, el acreedor, en principio, está dispensado de probar la mejoría de fortuna, pero el deudor no
cae en mora hasta el vencimiento del plazo cierto determinado judicialmente para el pago.
2) Si el acreedor reprocha al deudor la falta de pago, no obstante haber vencido el plazo que favorecía a éste, por el
cambio de su situación económica, y sobre la base de ello intenta hacer valer la responsabilidad del obligado, la
sentencia que admita esa pretensión será declarativa del derecho del acreedor. Pero para obtener este
pronunciamiento, que es para él más ventajoso, el acreedor, conforme a los principios generales (supra, t. I, núms.
98 y ss.) tiene que probar: a) el incumplimiento material del deudor, o sea, la mejoría de fortuna de éste (supra,
núms. 168 y 172); b) que ese incumplimiento se hizo jurídicamente relevante por la constitución en mora (supra, nº
102), mediante su interpelación al deudor (conf. nuevo art. 509 , cláusula 2ª, aplicable a las obligaciones de plazo
incierto); c) el dolo del deudor (supra, nº 155); si atribuye a éste un incumplimiento deliberado; d) el daño sufrido
(supra, núms. 248 y ss.); e) la relación de causalidad eficiente entre la conducta del deudor y el daño sufrido. Es
claro que en esta segunda situación de responsabilidad, el rigor probatorio que recae sobre el acreedor es muchísimo
mayor que cuando sólo aspira a prepararse (primera situación) para "emplear" los medios legales a fin de que el
deudor le procure aquello a que se ha obligado (art. 505 , inc. 1º).

(523) Conf. De Gásperi-Morello, Tratado de derecho civil, t. I, p. 369, nota 10 a, b), 2; Borda, G. A., Parte General,
t. II , nº 1104, in fine (4ª ed.): Salas, A. E., Obligaciones a mejor fortuna, "J.A.", 1962-II, p. 397; von Tuhr, Derecho
Civil, vol. 5º, párr. 80, p. 307, nota 2ª.

(524) A los autores citados en la nota anterior, agregar: Busso, E., op. cit., t. V, p. 547, nº 54; Comp. Spota, Tratado,
vol. 10, p. 251, nota 480.

(525) Véase supra, nº 1508.
Conf. Salas, A. E., su trabajo ya citado, "J.A.", 1962-II, p. 401, nº 7; Borda, G. A., Parte General, t. II , nº 1104, p.
281, 2); De Gásperi-Morello, op. cit., t. I, nº 263, p. 369, nota 10 a.
Es muy clara la aplicación de los arts. 572 y 753 del Cód. Civ., y el art. 128 de la Ley de Concursos 24522 a la
cláusula de pago a mejor fortuna que es un plazo incierto. Los plazos, sean ciertos o inciertos, caducan por la
declaración de insolvencia del deudor.

(526) Véase especialmente Salas, loc. cit.

(527) Arg. arts. 19 , segunda parte, 570 y 868 . Conf. Busso, E., op. cit., t. III, p. 574, nº 17 (para el plazo en
general).

(528) Arg. art. 3957 : actio non nata non prescribitur. El principio es que la acción prescribe desde que el titular
puede hacerla valer (véase nuestra Parte General, t. V, nº 2113). En nuestro caso, la acción existe y está en
movimiento desde que el deudor ha mejorado de fortuna. Éste es el hecho capital que no queda disminuido en su
significado por la circunstancia de no requerirse su prueba al acreedor (supra, nº 1523) Pero la importancia del
hecho se revela porque si el deudor prueba su falta de mejoría, la demanda del acreedor es rechazada (supra, nº
1523).
Conf. en ubicar el arranque del curso de la prescripción en la mejoría de la fortuna del deudor: Salas, A. E., loc. cit.,
nº 8; Busso, E., op. cit., t. V, p. 549, nº 72; De Gásperi-Morello, op. cit., t. I, nº 263, p. 369, nota 10 a, b), 5º); Cam.
Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 18, p. 135; Cam. Civ. 2ª Cap., "J.A.". 1949-I, p. 611 y "L.L.", t. 54, p. 272; Cam. Com. Cap.,
"J.A.", t. 72, p. 116 y "L.L.", t. 21, p. 935; Sup. Corte Bs. As., "J.A.", t. 69, p. 749.
Contrariamente, sostienen que la prescripción corre desde la fecha del acto constitutivo de la obligación, con arreglo
al principio del art. 3956 ; Colmo, A., Obligaciones, nº 955; Salvat, R., Obligaciones, t. III, nº 2077; Rodríguez, A.
J., su nota en "J.A.", t. 42, p. 978; Cam. Fed. Cap., "J.A.", t. 42, p. 978; Cam. Fed. Bahía Blanca, "J.A.", t. 75, p.
623; Spota, A., G., Tratado de derecho civil, t. 10, nº 2191, p. 145.

(529) Comp. Busso, E., op. cit., t. V, p. 549, nº 73. Este autor parece entender que el punto de partida de la
prescripción, en esta hipótesis, es el conocimiento que ha tomado el acreedor de la antes oculta mejoría del deudor.
Nosotros, en cambio, opinamos que el comienzo de la prescripción es un elemento objetivo que se ubica en el
momento en que el derecho subjetivo existe, "y existiendo el derecho, existe también la correlativa acción judicial
que es la sombra o proyección de aquél en el ámbito del proceso in juren (conf. art. 3956 ). De ahí que, por
principio, basta que haya derecho subjetivo para que exista acción, salvo que el propio derecho esté subordinado al
acaecimiento de sucesos que demoren su exigibilidad. Y basta que exista acción para que ésta esté en movimiento y
consiguiente curso de prescripción, salvo concurrencia de causas de suspensión (conf. arts. 3966 , 3969 , 3970 ,
3972 , 3973 y 3980 ) que no hacen objetivamente al régimen de la acción, sino a las circunstancias particulares
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en que pueda estar encuadrado el titular" (de nuestro voto publicado en "L.L.", t. 96, p. 553).
Siguiendo este orden de ideas pensamos que la ocultación de bienes que cometa el deudor no altera el régimen
objetivo de la acción y su prescriptibilidad. Pero crea una imposibilidad subjetiva de obrar que prolonga el lapso de
la prescripción que se haya cumplido por entonces, prolongación condicionada a que el titular del derecho lo haga
valer dentro de los tres meses de la cesación del impedimento (véase nuestra Parte General, t. II, núms. 2130 y 2130
bis). En nuestro caso el acreedor será dispensado de la prescripción cumplida si luego de conocido por él el cese del
impedimento para obrar, o sea la ocultación de bienes fraguada por el deudor, acciona dentro de los tres meses
siguientes (conf. nuevo art. 3980 , primera parte).

(530) Es la tesis tradicional que mantenía la libertad de pagar o no durante toda la vida del deudor:
Baudry-Lacantinerie y Barde, Obligaciones, t. II, nº 970; Freitas, Esbozo, art. 1066; Enneccerus y Lehmann,
Obligaciones, t. I, § 24, p. 129: Demolombe, op. cit., t. XXV, nº 319; Aubry y Rau, op. cit., 4ª ed., t. IV, § 303, p.
86, texto nota 2; Planiol, Ripert y Gabolde, Tratado práctico, Habana, t. VII, nº 999, p. 314, texto nota 3; Llerena,
B., op. cit., t. III, art. 620 , p. 90, nº 2; De Gásperi-Morello, op. cit., t. I, nº 262; Salas, A. E., trabajo citado, nº 10;
Borda, G. A., Parte General, t. II , nº 1104 bis, p. 282.
En una posición distinta, algunos autores asimilan esta cláusula a la cum potueris, admitiendo que el acreedor tiene
acción para solicitar fecha de pago: Salvat, op. cit., t. II, nº 1254; Lafaille, H., Tratado de las obligaciones, t. I, nº
367: Colmo, A., op. cit., nº 443; Busso, E., op. cit., t. V, p. 552, nº 100.
Esta última es una concepción que sorprende, especialmente porque los autores mencionados obligan al acreedor a
probar la mejoría de fortuna del deudor. Ahora bien; ¿en este otro caso, tendrán que probar que el deudor quiere
pagar? ¿Y qué pasa si el deudor demuestra que su situación no es mejor que la originaria?
Nos parece que la asimilación de ambas cláusulas es ilógica, y que los jueces no pueden sustituirse al arbitrio del
deudor, salvo en la hipótesis del abuso de éste a que nos referimos, enseguida, en el texto.

(531) Acá el acreedor está precisado a probar esas circunstancias que califican el abuso, en una posición muy
diferente a la del acreedor a mejor fortuna que nada tiene que probar, salvo la existencia del crédito: al deudor le
incumbe la prueba del hecho impeditivo de la exigibilidad actual de la deuda (conf. Cam. Paz letr., Sala I, "L.L.", t.
106, p. 674).

(532) Por las mismas razones puntualizadas respecto de la cláusula de pago a mejor fortuna (véase supra, nº 1524,
3º).

(533) Conf. con la afirmación de no haber verdadera obligación cuando se trata de un acto gratuito, a cumplir
"cuando el deudor quiera": Busso, E., op. cit., t. V, p. 551, nº 93.

Citar: Lexis Nº 7008/002486

PAGO / 03.- Gastos

V. GASTOS DEL PAGO

1528. AUSENCIA DE NORMA LEGAL GENÉRICA

El codificador no se ha detenido a sentar un criterio sobre cuál de las partes ha de soportar los gastos del pago, a
diferencia de las legislaciones extranjeras que, por lo general, así lo hacen, poniendo la erogación a cargo del deudor
(534) .

Por ello la doctrina ha encarado el asunto haciendo una elemental construcción, sobre la base de varias disposiciones
particulares, en especial referentes a la compraventa, y haciendo aplicación de otras nociones.

1529. REGLAS PARTICULARES

Entre las reglas referentes a este tópico, que están consignadas con relación a instituciones particulares, recordamos
las siguientes: 1º) en materia de compraventa, los gastos de entrega de la cosa son por cuenta del vendedor o deudor
(conf. art. 1415 ); 2º) en materia de tutela, los gastos de rendición de cuentas son anticipados por el tutor (conf. art.
462 ); 3º) los gastos de traslado de la cosa a pagar en otro lugar son a cargo del deudor (conf. art. 765 ); 4º) los
gastos de conservación en buen estado de la cosa alquilada son a cargo del locador que es el deudor de la obligación
de mantener al inquilino en el goce pacífico de ella (conf. arts. 1515 y ss.); 5º) los gastos de ejecución del mandato
son a cargo del mandante (conf. arts. 1948 y 1949 ); 6º) los gastos de conservación de la cosa depositada corren
por cuenta del depositante (conf. art. 2224 ); 7º) en materia de comodato, los gastos ordinarios son a cargo del
comodatario (conf. art. 2282 ), pero los extraordinarios son por cuenta del dueño o comodante (conf. art. 2287 );
etc.

1530. LOS GASTOS DEL PAGO SON A CARGO DEL DEUDOR

En base a lo que surge de las reglas apuntadas y de la influencia de otros principios más generales, doctrinariamente
se admite sin discrepancias que a falta de una determinación contraria de las partes, o de la ley, el deudor debe
soportar los gastos del pago.
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Es una conclusión que se induce de varias disposiciones particulares ya recordadas y especialmente de lo dispuesto
acerca del vendedor que es un típico deudor de dar una cosa: si él debe correr con los gastos de entrega, lo mismo
puede ser generalizado para cualquier otro deudor, que debe soportar los gastos que demande el cumplimiento de la
respectiva obligación (535) .

A lo expuesto se agrega la directiva que resulta del principio de integridad en el pago (supra, nº 1469). Si el
acreedor tiene derecho a un pago íntegro y completo, no puede correr con los gastos que demande el cumplimiento
debido, porque ellos redundarían en un cercenamiento de la prestación a que tiene derecho. Por tanto, esos gastos
quedan a cargo del deudor, como un accesorio del objeto primordial de la deuda, ya se trate de obligaciones de dar o
de hacer (536) .

No integra, exactamente, el concepto de gasto de pago, la obligación de impuestos de sellado u otros que se aplican
al acto realizado. Para determinar quién debe cubrir, en definitiva, ese gasto, hay que examinar quién es, según la
ley, el sujeto imponible: a falta de aclaración corresponde entender que son imponibles ambas partes intervinientes,
acreedor y deudor (537) .

(534) Conf. Cód. francés, art. 1248; Cód. alemán, art. 369; Cód. italiano, art. 1196; Cód. peruano, art. 1253; Cód.
brasileño, art. 946; Cód. español, art. 1168, primera parte; Cód. uruguayo, art. 1441; Cód. chileno, art. 1571; Cód.
mejicano, art. 2086; Cód. venezolano, art. 1297; Proyecto franco-italiano de las obligaciones, art. 182.
Tampoco Freitas establece nada con carácter general. En cuanto a los proyectos nacionales, no hablan de gastos de
pago, sino de gastos de recibo: Bibiloni, art. 1171; Proyecto de 1936, art. 707.
El Anteproyecto De Gásperi pone los gastos del pago a cargo del deudor (art. 817).

(535) Conf. arts. 1415 , 765 , 1515 y ss. y 2282 .
Hay que hacer la excepción de los deudores que al practicar el objeto debido lo hacen en el interés de otro por cuya
cuenta obran: es el caso del tutor, del mandatario y del depositario, quienes tienen derecho a recuperar los gastos que
les ocasione el cumplimiento que han efectuado de la obligación (conf. arts. 462 , 1949 y 2224 ).

(536) Conf. Salvat-Galli, Obligaciones, t. II, nº 1258; Colmo, A., núms. 587 a 591; Busso, E., op. cit., t. V, p. 358,
nº 550; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 728; De Gásperi-Morello, op. cit., t. III, nº 1219.

(537) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 358, nº 548.

Citar: Lexis Nº 7008/002506

PAGO / 04.- Efectos / a) Generalidades

VI. EFECTOS GENERALES DEL PAGO

1531. ENUNCIACIÓN Y CLASIFICACIÓN

El pago es un acto jurídico de enorme trascendencia por los efectos o consecuencias de orden jurídico que produce,
algunos con relación a la misma obligación a que ese acto se refiere, otros respecto de otras relaciones jurídicas que
las partes mantienen con terceros, o que pueden surgir del mismo pago.

Es posible clasificar esos distintos efectos en tres categorías: 1) Efectos necesarios que conciernen a la extinción del
crédito y consiguiente liberación del deudor. Son efectos que hacen a la función primordial del pago, y que si bien
no pueden faltar, en ciertas hipótesis se descomponen aconteciendo tales consecuencias no simultáneamente: es lo
que ocurre con los pagos hechos por terceros o recibidos por terceros. 2) Efectos accesorios, que inciden en los
derechos de las partes independientemente de la función primordial de cancelación del crédito y liberación de la
deuda que es inherente al pago. Esos efectos accesorios apuntan: a) al reconocimiento de la obligación; b) a la
confirmación de la obligación inválida satisfecha; c) a la consolidación del contrato originario de la obligación
pagada; d) a la interpretación de la relación jurídica que mantienen las partes entre sí. 3) Efectos incidentales,
respecto de los cuales el pago se presenta como el presupuesto de un reembolso, o de una repetición de pago
indebido, o de una indemnización al acreedor insatisfecho, o de una reiteración de pago por resultar inoponible el
primer pago a quien está autorizado para desconocerlo.

Como se habrá advertido, hemos efectuado una presentación esquemática de los efectos generales del pago.
Pasamos a tratar del asunto más detalladamente, sin perjuicio de formular cuando corresponda los reenvíos del caso
para permitir el tratamiento de cada materia en el lugar que se estime más apropiado.

Citar: Lexis Nº 7008/002514

PAGO / 04.- Efectos / b) Cancelación

§ 1. Efectos necesarios del pago

1532. EXTINCIÓN DEL CRÉDITO: EFECTO CANCELATORIO DEL PAGO
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El pago es un acto que consume el derecho del acreedor al satisfacerlo en su interés específico: es así un acto de
satisfacción del acreedor cuyo crédito queda cancelado.

La cancelación del crédito por el pago, que disuelve la obligación, es definitiva. Cualquier daño ulterior que
recibiera el acreedor, a causa del pago realizado, ya no sería una derivación de la obligación cancelada, sino un
supuesto originario de responsabilidad extracontractual (538) .

Otra consecuencia del carácter definitivo de la cancelación, es la irrevocabilidad del pago: no podría el deudor
pretender volver sobre sus pasos y restablecer la obligación extinguida para poder luego solventarla en condiciones
menos gravosas para él. Mientras no se impugne la validez del pago efectuado hay que respetar su eficacia
cancelatoria.

Y ese efecto cancelatorio es tan firme que ni siquiera podría ser apartado por acuerdo de partes, en desmedro de los
derechos de un tercero (539) . Así, hecha la entrega de un departamento por el vendedor, no podrían convenir
vendedor y comprador la devolución del departamento si un tercero lo hubiese a su vez adquirido al comprador y
estuviera pendiente de escrituración la segunda compra (540) .

1533. LIBERACIÓN DEL DEUDOR

Como sabemos, el deudor tiene derecho de pagar (supra, t. I, nº 59). Con el pago el deudor concreta el ejercicio de
ese derecho y se libera de la restricción que le imponía la existencia de la obligación, con el aditamento de poder
exigir no sólo el recibo de pago que patentiza su exoneración, sino también la cancelación de hipotecas, el
levantamiento de embargos e inhibiciones, restitución de garantías, etc. (541) .

También la liberación del deudor tiene un sello definitivo y representa para él un derecho adquirido, que está en su
patrimonio, del que no se lo puede privar sin afectar la garantía de la propiedad consagrada por el art. 17 de la
Constitución Nacional. Lo que no puede hacer el acreedor, que al aceptar el pago sin reservas ni protestas ha
consentido en la liberación del deudor, tampoco puede hacerlo el legislador: la ley que se dictara renovando la
primitiva obligación desconocería el efecto liberatorio del pago, y por tanto sería inconstitucional (542) .

La misma doctrina del efecto liberatorio del pago fue aducida para desahuciar reclamos suplementarios articulados a
raíz de cambios en la jurisprudencia que venían a conceder al acreedor un derecho que no se le reconocía al tiempo
de recibir el pago (543) .

1534. LIBERACIÓN FORZADA: REENVÍO

El derecho del deudor de pagar su deuda es tan categórico que el ordenamiento jurídico le concede la posibilidad de
lograr su liberación forzada mediante la intervención judicial, cuando el acreedor se niega a recibir su pago
espontáneo.

En tal caso puede el deudor conseguir su objetivo acudiendo al pago por consignación, que es la réplica del derecho
del acreedor a obtener el cumplimiento forzado de la obligación (supra, t. I, nº 67 y ss.).

Tratamos del pago por consignación, por su importancia, en lugar aparte: infra, nº 1544.

1535. VARIANTES DE DESDOBLAMIENTO: REENVÍO

De ordinario el pago produce simultáneamente la extinción del crédito y la liberación del deudor.

Sin embargo, en ciertas situaciones marginales se produce un desdoblamiento en el pago que puede ser satisfactorio
para el acreedor sin ser todavía liberatorio para el deudor, o viceversa: son los pagos válidos efectuados por terceros
(supra, nº 1429) o recibidos por terceros (supra, nº 1449), de los que ya hemos tratado, por lo que remitimos a lo
explicado en esos lugares.

Acá nos limitamos a apuntar que no estamos en presencia de pagos amputados en sus efectos necesarios. Sería
contradictorio hablar de un pago que fuese verdaderamente tal y que no produjera los efectos necesarios que derivan
de ese acto. Lo que falla es la simultaneidad de los efectos satisfactorio y liberatorio, porque momentáneamente el
pago resulta anómalo. Pero está en camino de superar esa anomalía, y finalmente el mismo pago desplegará la
plenitud de su eficacia cuando se adjudique al acreedor la utilidad que percibió un tercero, o cuando el deudor
reembolse al tercero lo que éste pagó al acreedor. El ordenamiento jurídico cuenta con los dispositivos apropiados
para que, finalmente, se arribe a ese resultado.

(538) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 334, que se apoya en la autoridad de von Tuhr, Obligaciones, t. II, § 54.
Serían, por tanto, aplicables los principios de los actos ilícitos y no el régimen propio de la obligación cancelada.

(539) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 335, nº 363.
Sólo si ese acuerdo no comprometiese los derechos de un tercero tendría valor.
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Comp. von Tuhr, quien considera que ni aun así podrían las partes borrar la extinción ya operada del crédito
(Obligaciones, t. II, § 54, p. 2, nota 1), lo que parece excesivo.

(540) La revocación del pago hecho en perjuicio de un tercero sería un acto anulable de objeto prohibido (conf. arts.
953 y 1045 , cláusula 3ª).

(541) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. I, nº 60, p. 80; Busso, E., op. cit., t. III, p. 224, nº 146; Colmo, A., op. cit., nº 48,
p. 41; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 743, p. 485; Cam. Fed. Bahía Blanca, "L.L.", t. 33, p. 228.
Del recibo de pago tratamos, por su importancia, en el apartado dedicado a la Prueba del pago (infra, núms. 1615 y
ss.).

(542) Conf. Martínez Ruiz, R., su nota en "L.L.", t. 55, p. 186; Imaz, E., su nota en "J.A.", 1951-1, sec. doctr., p. 13.
Los principios expuestos han recibido reiterada aplicación en materia de derecho fiscal, para impedir que se
reliquiden impuestos ya satisfechos por los contribuyentes a quienes se les ha reclamado un cobro suplementario.
Los tribunales han rechazado esos reclamos, por el efecto liberatorio del pago cuando el Fisco no ha formulado
salvedad alguna acerca de las reliquidaciones que correspondieran: Corte Sup. Nac., "Fallos", t. 167, p. 5; "Fallos",
t. 188, p. 293, "J.A.", t. 72, p. 690 y "L.L.", t. 20; "L.L.", t. 88, p. 359; Cam. Civ. 1ª Cap., "J.A." 1945-II, p. 95 y
"L.L.", t. 38, p. 210; "L.L.", t. 3, p. 10.
Igualmente ha aplicado la Corte la noción del derecho adquirido sobre la base del efecto liberatorio del pago, a las
relaciones de derecho privado: "L.L.", t. 48, p. 867 y otros fallos que cita Imaz en su trabajo publicado en "J.A.",
1951-1, sec. doctr., p. 13.
También puede verse, concordantemente, Cam. Com. Cap., Sala "A", "E.D.", t. 2, p. 844; Cam. Civ., Sala "A", con
votos del autor, en "J.A.". 1966-I, p. 652 y en "L.L.", t. 114, p. 292.

(543) La cuestión se planteó con motivo de la indemnización por despido a los obreros de la industria, a quienes los
tribunales de la provincia de Buenos Aires les desconocían ese derecho. Luego cambió la jurisprudencia y los
obreros despedidos antes reclamaron la indemnización. La Corte Suprema rechazó las demandas aduciendo "la
doctrina general de que el pago de la obligación libera definitivamente al deudor": "L.L.", t. 83, p. 380 y t. 57, p.
335.
Sin embargo esa doctrina no se ha mantenido con firmeza. En otros casos se admitió en materia laboral que el
obrero podía pretender sumas adicionales si las reclamaba a los pocos meses (cuatro) del pago recibido del
empleador: Corte Sup. Nac., 20/3/63, en "D.J.", nº 1926; "Fallos", t. 253, p. 47 y t. 254, p. 18 . En estas últimas
decisiones gravitó la índole de la materia laboral que es de orden público: de ahí que no fuese computada la renuncia
de derechos para obtener un pago inmediato, menor del que habría correspondido.

Citar: Lexis Nº 7008/002544

PAGO / 04.- Efectos / c) Reconocimiento

§ 2. Efectos accesorios del pago

1536. EL PAGO VALE COMO ACTO DE RECONOCIMIENTO

El que paga reconoce la existencia y eficacia de la obligación que satisface (conf. art. 721 ). Es que quien paga, si
lo hace voluntariamente, desde luego, está admitiendo que existía la obligación que él extingue: hay, pues, un
reconocimiento tácito.

El efecto recognoscitivo del pago tiene especial importancia: 1) en cuanto a la interrupción de la prescripción en
curso. Si el deudor hace un pago parcial con ello reconoce la deuda y al reconocerla interrumpe la prescripción
(conf. art. 3989 ). Por tanto, desde ese momento corre una nueva prescripción, por todo el lapso legal, respecto del
cobro del saldo impago; 2) en cuanto a las obligaciones naturales, su pago es definitivo, sin poder el pagador repetir
lo pagado (supra, nº 769). Empero, ese pago no implica reconocimiento de la obligación natural, sino en el carácter
especial que ella tenía. De ahí que el acreedor que ha recibido un pago parcial de la obligación natural no puede
pretender, a causa de ello, cobrar el saldo impago: la obligación fue reconocida mediante el pago parcial como lo
que era, una obligación natural que no da al acreedor acción para exigir su cumplimiento (544) .

No producen efecto recognoscitivo: 1º) los pagos de terceros, que son para el posible deudor res inter alios: de ahí
que éste no resulte comprometido por lo obrado por un extraño, salvo que ratifique su gestión, pues, entonces,
equivaliendo la ratificación al mandato (conf. art. 1936 ), el tercero pagador dejaría de ser tal para convertirse en un
mandatario del deudor; 2º) los pagos del deudor que no son espontáneos, sino urgidos por el mecanismo legal que se
emplea contra él, como la promoción de un juicio ejecutivo (545) . Igualmente si el pagador excluye su intención de
reconocer la deuda haciendo un pago con protesta que le habilita, obviamente, para demandar la repetición (véase
infra, nº 1702, c).

(544) Véase supra, nº 768 y ss.
Comp. Busso, E., quien estima que "el pago asigna eficacia civil a la que hasta entonces fuera obligación natural"
(op. cit., t. V, p. 337, nº 378). Esto significaría que el pago produce la novación de la obligación natural en
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obligación civil. Pero no hay tal (supra, nº 772): si así fuese, el acreedor podría cobrar el saldo. Lo que hay es
admisión de la obligación, pero en su carácter de obligación natural. Y si ese pago no es repetible, es porque tal
irrepetibilidad es un efecto que la ley le reconoce a la obligación natural, sin que el vínculo pierda por eso su índole,
ni se trasmute en obligación civil.

(545) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 337, nº 377. 1; Borda, G. A., Obligaciones, t. I , nº 744; Cam. Com. Cap.,
"J.A.", t. 23, p. 414.
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§ 2. Efectos accesorios del pago

1536. EL PAGO VALE COMO ACTO DE RECONOCIMIENTO

El que paga reconoce la existencia y eficacia de la obligación que satisface (conf. art. 721 ). Es que quien paga, si
lo hace voluntariamente, desde luego, está admitiendo que existía la obligación que él extingue: hay, pues, un
reconocimiento tácito.

El efecto recognoscitivo del pago tiene especial importancia: 1) en cuanto a la interrupción de la prescripción en
curso. Si el deudor hace un pago parcial con ello reconoce la deuda y al reconocerla interrumpe la prescripción
(conf. art. 3989 ). Por tanto, desde ese momento corre una nueva prescripción, por todo el lapso legal, respecto del
cobro del saldo impago; 2) en cuanto a las obligaciones naturales, su pago es definitivo, sin poder el pagador repetir
lo pagado (supra, nº 769). Empero, ese pago no implica reconocimiento de la obligación natural, sino en el carácter
especial que ella tenía. De ahí que el acreedor que ha recibido un pago parcial de la obligación natural no puede
pretender, a causa de ello, cobrar el saldo impago: la obligación fue reconocida mediante el pago parcial como lo
que era, una obligación natural que no da al acreedor acción para exigir su cumplimiento (544) .

No producen efecto recognoscitivo: 1º) los pagos de terceros, que son para el posible deudor res inter alios: de ahí
que éste no resulte comprometido por lo obrado por un extraño, salvo que ratifique su gestión, pues, entonces,
equivaliendo la ratificación al mandato (conf. art. 1936 ), el tercero pagador dejaría de ser tal para convertirse en un
mandatario del deudor; 2º) los pagos del deudor que no son espontáneos, sino urgidos por el mecanismo legal que se
emplea contra él, como la promoción de un juicio ejecutivo (545) . Igualmente si el pagador excluye su intención de
reconocer la deuda haciendo un pago con protesta que le habilita, obviamente, para demandar la repetición (véase
infra, nº 1702, c).

(544) Véase supra, nº 768 y ss.
Comp. Busso, E., quien estima que "el pago asigna eficacia civil a la que hasta entonces fuera obligación natural"
(op. cit., t. V, p. 337, nº 378). Esto significaría que el pago produce la novación de la obligación natural en
obligación civil. Pero no hay tal (supra, nº 772): si así fuese, el acreedor podría cobrar el saldo. Lo que hay es
admisión de la obligación, pero en su carácter de obligación natural. Y si ese pago no es repetible, es porque tal
irrepetibilidad es un efecto que la ley le reconoce a la obligación natural, sin que el vínculo pierda por eso su índole,
ni se trasmute en obligación civil.

(545) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 337, nº 377. 1; Borda, G. A., Obligaciones, t. I , nº 744; Cam. Com. Cap.,
"J.A.", t. 23, p. 414.
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1538. EL PAGO CONSOLIDA EL CONTRATO QUE LIGA A LAS PARTES

Hay contratos frágiles que no anudan entre los contratantes una relación jurídica firme e irrevocable, porque son
ellos mismos los que han querido plantear el negocio en esas condiciones de inseguridad. Así ocurre: 1º) cuando el
contrato se celebra mediante seña, institución que reserva a las partes la posibilidad de desligarse de lo convenido,
una mediante la pérdida de la seña y la otra por la devolución de esa seña más otro tanto (conf. art. 1202 ); 2º)
cuando se ha concertado una compra-venta "con cláusula de poderse arrepentir el comprador y vendedor" (art. 1373
), en cuyo caso pueden uno u otro, mientras no haya habido ulterior entrega de la cosa o pago del precio, disolver el
contrato sin incurrir en responsabilidad alguna (550) ; 3º) cuando se ha convenido un boleto de compra-venta
provisorio, a canjearse por el boleto definitivo en un breve lapso, negocio que puede frustrarse si no se llega a ese
canje (551) .

En esos casos, el pago ulterior da principio de ejecución al contrato, lo que implica renunciar a la posible resolución
del mismo, por incompatibilidad de situación. Por tanto, el pago ha venido a consolidar un negocio concertado
inicialmente en condiciones inseguras (552) .



p.150

1539. EL PAGO COMO ELEMENTO DE INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO

Como es sabido (véase nuestra Parte General, t. II, nº 1558), un factor importantísimo para apreciar el sentido de un
acto jurídico es la conducta a que las partes se han ajustado después de su celebración (553) , que es lo que puede
denominarse la interpretación "viva" del acto.

En este orden de ideas, el pago que se satisface suele ser esclarecedor del alcance que da a la obligación el deudor, y
aun el acreedor que lo recibe sin protesta o salvedad. Ese significado del pago como elemento interpretativo del
alcance y circunstancias de la respectiva obligación ha sido resaltado por la jurisprudencia (554) .

§ 3. Efectos incidentales del pago

1540. REEMBOLSO DE LO PAGADO: REENVÍO

Cuando el pago es efectuado por un tercero, ese pago es el presupuesto de una pretensión de reembolso que puede
hacer valer el solvens contra el deudor, a quien el pago ha beneficiado en cuanto ha logrado su liberación frente al
acreedor. Para establecer la medida de ese reembolso, remitimos a los núms. 1481 y ss., donde hemos estudiado el
punto.

1541. REPETICIÓN DE LO PAGADO

Hay lugar a repetición de lo pagado por el solvens cuando éste ha satisfecho el pago por error, creyéndose deudor
sin serlo, o pagando con cosa distinta de la debida, y cuando el pago realizado carece de causa. En ambos supuestos,
aunque por razones diferentes, el pago es indebido, pudiendo el pagador demandar la devolución a quien lo haya
recibido. Tratamos de esas importantes cuestiones infra, nº 1663 y ss.

1542. INDEMNIZACIÓN AL ACREEDOR

Cuando el deudor paga válidamente, pero no lo hace en manos del acreedor, se presenta una situación peculiar en la
cual ese pago recibido por quien no tenía título para recibirlo, aunque válido en obsequio a la buena fe del deudor,
aparece como un presupuesto de la indemnización que el accipiens debe al verdadero acreedor. Hemos examinado
el tópico supra, nº 1449, adonde remitimos al lector.

1543. INOPONIBILIDAD DEL PAGO

También hemos visto que el pago es inoponible a los acreedores que hubiesen trabado embargo o que tuviesen
constituida una prenda sobre el crédito (véase supra, nº 1485). En tal hipótesis el pago realizado por el deudor no es
liberatorio para él respecto de aquellos acreedores: de ahí que esté precisado a pagar nuevamente en condiciones
tales que puedan hacer efectivo el embargo o la prenda. Por ello, nos ha parecido que en esta presentación de los
efectos del pago no debía faltar esta consecuencia negativa de un pago practicado en infracción a un embargo o
prenda.

(550) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes de las obligaciones, t. I, nº 541, a); Borda, G. A., Contratos, t. I , nº
357.

(551) Conf. Morello, A. M., El boleto de compraventa inmobiliaria, núms. 22 y ss.; y nuestros votos en "J.A.",
1960-IV, p. 85 y 1961-II, p. 573, o bien en "L.L.", t. 99, p. 35 y t. 100, p. 573.
Comp. disidencia de Borda en los fallos mencionados; Lezana, J., su nota en "J.A.", 1960-IV, p. 83.

(552) Sobre los actos que constituyen principio de ejecución, especialmente en la compraventa, puede verse
Morello, A. M., op. cit., núms. 97 y ss.; y nuestros votos publicados en "J.A.", 1960-IV, p. 168 y 1960-I, p. 700; y
en "L.L.", t. 102, p. 497, t. 99, p. 23 y t. 95, p. 63.

(553) Según el art. 218 , inc. 4º, Cód. Com., los hechos de los con tratantes subsiguientes al contrato que tengan
relación con lo que se discute, serán la mejor explicación de la intención de las partes al tiempo de celebrar el
contrato.
Conf. con lo expresado en el texto: Cam. Civ. Cap., Sala "B", "J.A.", 1961-I, p. 248; Sala "C", "L.L.", t. 102, p. 603;
Sala "D", "L.L.", t. 103, p. 694; Sala "E", "L.L.", t. 104, p. 35.

(554) Conf. Corte Sup. Nac., "J.A.", t. 16, p. 404; "J.A.", t. 72, p. 332 y "L.L.", t. 20, p. 778.
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VII. PAGO POR CONSIGNACIÓN

1544. CONCEPTO
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El pago por consignación es el que satisface el deudor, o quien está legitimado para sustituirlo, con intervención
judicial, que es la característica fundamental de esta forma de pago. Se supone que el acreedor no quiere recibir el
pago, tal vez por considerar que no es completo o apropiado, en cuanto al objeto, modo y tiempo de satisfacerlo; o
bien que él no puede recibir ese pago por ser incapaz, estar ausente o ser incierta su calidad de acreedor. En
cualquiera de esos supuestos, el deudor o quien tenga derecho de pagar, no puede quedar bloqueado en el ejercicio
de ese derecho. De ahí que la ley haya establecido este mecanismo, al cual puede recurrir el deudor para lograr su
liberación judicial.

Es para la consecución de esa finalidad que previene el art. 756 : "Págase por consignación, haciéndose depósito
judicial de la suma que se debe".

Aunque el precepto sólo se refiere al depósito de una suma, lo cual se aplica únicamente a las obligaciones de
dinero, ello no implica eliminar la vía de la consignación en pago cuando el objeto debido es una cosa distinta del
dinero. El Código ha contemplado en primer término a las obligaciones de dar sumas de dinero no sólo por ser, tal
vez, las más frecuentes, sino por ser también las que más se prestan para imponer su pago forzado al acreedor. Fuera
de ellas, también contempla el Código el pago por consignación de las obligaciones de dar cosas ciertas (arts. 764
y 765 ) y de cosas indeterminadas a elección del acreedor (art. 766 ).

Contrariamente quedan al margen de esta forma de pago las obligaciones de hacer y de no hacer.

1545.

En definitiva el pago por consignación es un pago efectuado con intervención judicial. En general, este dispositivo
funciona mediante una demanda que pone el objeto debido bajo la mano de la justicia para que el magistrado, a su
vez, lo atribuya al acreedor dando fuerza de pago al desprendimiento del deudor, que queda liberado.

Si ante la demanda del deudor, por consignación, el acreedor demandado acepta el pago, el pleito termina allí. Como
dice el art. 759 , primera parte: "La consignación hecha por depósito judicial, que no fuese impugnada por el
acreedor, surte todos los efectos del verdadero pago...".

Si, en cambio, el demandado rechaza la tentativa de pago, se suscita una controversia que el juez debe dirimir
mediante una sentencia que admita o rechace la consignación según que el pago haya sido bien o mal hecho. La
práctica muestra la frecuencia de esta clase de litigios a los que se suele llegar por los motivos más diversos.

1546. ES UN RECURSO EXCEPCIONAL

La norma es que el pago se efectúe en el plano de la actividad privada, y con la sola actuación de las partes
interesadas. Sólo cuando el deudor resulta coartado en el ejercicio de su derecho de pagar, está autorizado a recurrir
a la consignación judicial. De ahí que en el proceso a que esa consignación da lugar, el actor antes que nada tenga
que justificar el motivo por el cual recurre a esa forma de pago excepcional (555) .

(555) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 566, núms. 8 y 9; Cam. Paz letr., "J.A.", t. 59, p. 1010.
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1547. PROCEDIMIENTO

Las controversias que versen sobre el pago por consignación se deberán tramitar por juicio ordinario, toda vez que el
procedimiento sumario que expresamente preveía el art. 320 , inc. 2º, a), del Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación, para esta clase de contiendas, fue derogado por la ley 25488, art. 3 , y al no tener prevista una
tramitación especial resulta de aplicación lo dispuesto por el art. 319 del mismo cuerpo legal.

Con anterioridad a la sanción del Código, se había considerado, ante el silencio de la ley, que los juicios de
consignación debían tramitar por la vía ordinaria (556) .

1548. JUEZ COMPETENTE

Es juez competente para entender en una demanda por consignación en pago, el magistrado del lugar en que el pago
tenía que hacerse (557) . Si en ese lugar no tuviera su domicilio el acreedor demandado, la demanda tendrá que serle
notificada en dicho domicilio por exhorto.

(556) Conf. Salvat, Obligaciones, t. II, nº 1317; Busso, E., op. cit., t. V, p. 578, nº 94; Lafaille, H., Tratado de las
obligaciones, t. I, nº 510; Alsina, H., Tratado de derecho procesal, t. I, p. 274.

(557) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 579, nº 105; Salvat, op. cit., t. II, nº 1318; Corte Sup. Nac., "Fallos", t. 75, p.
214; Cam. Civ. 1ª Cap., "L.L.", t. 17, p. 489: Cam. Civ. 2ª Cap., "L.L.", t. 56, p. 427.
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1549. DIVERSOS CASOS DE CONSIGNACIÓN

Establecido que el resorte del juicio por consignación es excepcional, es menester determinar cuándo está autorizado
el deudor para recurrir a ese procedimiento. El Código ha seguido un método casuista que algunos autores han
desaprobado (558) . En otras legislaciones ha prevalecido la enunciación de un criterio general por el cual se
autoriza esta forma de pago si el acreedor ha sido constituido en mora, y cuando por un motivo ajeno al deudor, éste
no puede efectuar un pago seguro y válido (559) .

El Código enuncia distintas hipótesis en las que el deudor está autorizado para proceder a la consignación judicial, a
saber: 1º) Negativa del acreedor a recibir el pago; 2º) Incapacidad del acreedor; 3º) Ausencia del acreedor; 4º)
Incertidumbre sobre el derecho del acreedor; 5º) Desconocimiento del acreedor; 6º) Embargo, retención o prenda
del crédito; 7º) Pérdida del título del crédito; 8º) Redención de hipoteca. Pasamos a examinar esos casos.

1550. 1) NEGATIVA DEL ACREEDOR

Es el caso típico, pues, no podía quedar el deudor deseoso de exonerarse de la deuda, librado a la buena voluntad del
acreedor que quisiera o no recibirle el pago. Por ello dice el art. 757 : "La consignación puede tener lugar: 1º
Cuando el acreedor no quisiera recibir el pago ofrecido por el deudor...".

Para que la consignación sea viable se estima que el deudor tiene que probar el rechazo del pago por parte del
acreedor (560) , lo que puede hacer por cualquier medio de prueba (561) . Se asimila al rechazo un injustificado
silencio del acreedor o cualquier actitud de éste que implique condicionar la recepción del pago al cumplimiento de
exigencias al margen del objeto debido y gravosas para el deudor, tales como pretender otorgar recibo con
salvedades improcedentes que limiten el carácter cancelatorio del pago (562) .

Sólo una negativa injustificada del acreedor autoriza al deudor a hacer la consignación judicial. Pero, si la actitud
del acreedor que no acepta el pago es legítima, se impone el rechazo de la demanda por consignación (563) .

Se asimila a la negativa del acreedor, la que emana de una persona autorizada a recibir el pago (564) .

1551. 2) INCAPACIDAD DEL ACREEDOR

También "la consignación puede tener lugar: ...2º Cuando el acreedor fuese incapaz de recibir el pago al tiempo
que el deudor quisiere hacerlo..." (art. 757 ).

El precepto juega respecto de los incapaces carentes de representantes legales, pues si los tuvieren el pago habría
que hacerlo a ellos (565) . Si el acreedor estuviera concursado, tampoco es un caso de consignación porque el pago
debe hacerse al representante conjunto del concursado y de la masa de acreedores (566) .

Empero, si el representante careciera, por la índole de la obligación, de facultades para recibir válidamente el pago,
procedería la consignación: así el pago del precio de un inmueble del pupilo que el tutor no estuviese autorizado a
percibir.

El requisito de la incapacidad que abre la vía de la consignación judicial, ha de concurrir al tiempo del pago. Una
incapacidad anterior, ya superada, no sería suficiente, porque el acreedor ya estaría en condiciones de recibir un
pago válido que resultaría liberatorio para el deudor (567) .

1552. 3) AUSENCIA DEL ACREEDOR

Es también un supuesto típico de consignación en pago. Dice el art. 757 : "La consignación puede tener lugar:... 3º
Cuando el acreedor estuviese ausente...".

El precepto se refiere a la no presencia del acreedor, en el lugar de su domicilio. Se sabe de la existencia del
acreedor, pero no de su paradero, pues si se lo conociera habría que intimarlo a recibir el pago, con la consecuencia
de ubicar el caso en el inc. 1º del art. 757 , si el acreedor guardara silencio o no cooperara para la recepción del
pago (568) .

No se aplica el precepto a la hipótesis de la presunción de fallecimiento, sobre la base de la ausencia calificada por
el transcurso de los plazos legales (569) , pues entonces se abre la sucesión del acreedor y el crédito se transmite a
los herederos con quienes debe entenderse el deudor. Tampoco se aplica el artículo al supuesto de ausencia
declarada, con arreglo a lo previsto en los arts. 15 a 21 de la ley 14394: también en ese caso se le ha nombrado al
ausente un curador que está facultado para recibir el cobro de la deuda que quiera pagar el deudor (570) .
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El campo propio de aplicación de este inciso se refiere a la simple ausencia cuando se ignora el paradero del
acreedor. En tal caso el deudor que quiera desobligarse sólo podrá hacerlo mediante consignación judicial.
Entablada la demanda, es menester antes que nada proveer al demandado de representante, haciendo aplicación de
las normas de la ley 14394, arts. 15 y ss. Con el curador que se designe se entenderá el juicio de consignación.

1553. 4) INCERTIDUMBRE DEL DERECHO DEL ACREEDOR

Según el art. 757 , "la consignación puede tener lugar:... 4º Cuando fuese dudoso el derecho del acreedor a recibir
el pago, y concurrieren otras personas a exigirlo del deudor...".

El hecho capital que abre la vía del juicio por consignación es la duda razonable sobre la titularidad del crédito. El
deudor tiene motivos serios para no saber quién es el verdadero acreedor. Y como quien paga mal puede verse
precisado a pagar nuevamente, para evitar ese riesgo, él puede hacer un pago por consignación para que sea el juez
el que defina quién es el titular del crédito y tiene derecho para percibir el pago consignado.

No basta cualquier duda para autorizar la consignación. Tiene que ser una duda razonable que el deudor no puede
disipar, entendiéndose por tal la que se funda en circunstancias objetivas que suscitan inseguridad sobre la
titularidad del crédito. He ahí una cuestión de hecho que cae bajo la prudente apreciación judicial (571) .

Aunque el texto legal exige a más de la deuda, la concurrencia de varios pretendientes al cobro, es dable prescindir
de este requisito adicional (572) . Lo que importa es la motivación de la duda; podría haber un solo pretendiente al
cobro, pero quedar persuadido el deudor, en vista de las circunstancias, de que el acreedor pueda ser otra persona
distinta, que tal vez él no conoce. Y a la inversa, la sola concurrencia de varios al cobro no es motivo bastante para
consignar si el deudor no tiene duda alguna sobre quién es el verdadero acreedor (573) .

Tampoco es necesario para acudir a la consignación, que haya litigio entre los pretendidos acreedores (574) , ni que
el deudor haya recibido la oposición de alguno de ellos (575) . Insistimos, lo que importa es el estado de duda
fundada que pueda embargar el ánimo del deudor. La actitud de los demás es sólo un factor que puede o no influir
en la conciencia del deudor.

1554. 5) DESCONOCIMIENTO DEL ACREEDOR

Si el deudor no sabe quién es el acreedor aunque descuenta su existencia, pues de lo contrario se desintegraría el
vínculo por falta de sujeto activo o titular (véase t. I, nº 13), él puede exonerarse haciendo un pago por
consignación. El art. 757 es explícito al respecto: "La consignación puede tener lugar: ...4º ...cuando el acreedor
fuese desconocido".

En esa hipótesis la demanda debe ser entablada contra persona incierta a la que se emplazará por edictos, con
ulterior intervención del defensor de ausentes, todo ello de conformidad a lo prevenido en los arts. 145 , 146 , 147
y 343 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Esto desde el punto de vista procesal. Desde el enfoque
del derecho de fondo, se plantea una situación de ausencia del desconocido que torna aplicable la previsión del art.
757 , inc. 3º, la cual a su vez desemboca en la institución de la curatela de bienes a favor del ausente desconocido
(576) .

Se ha considerado que queda incluido en el precepto transcripto, el caso del fallecimiento del acreedor, si se ignora
quiénes son los herederos (577) .

1555. 6) EMBARGO O RETENCIÓN DEL CRÉDITO. PRENDA

Según el art. 757 , "La consignación puede tener lugar: ...5º Cuando la deuda fuese embargada o retenida en
poder del deudor, y éste quisiere exonerarse del depósito".

El precepto contempla dos clases de obligaciones, las embargadas y las retenidas. A ellas agrega la doctrina, una
tercera categoría referente a créditos prendados.

a) Según hemos visto (supra, nº 1484), el embargo del crédito es una orden judicial que le impide al deudor pagar en
manos del acreedor. Por tanto, si él desea exonerarse del peso de la deuda, y especialmente, declinar su
responsabilidad por los riesgos de la cosa debida, puede recurrir al pago con intervención judicial, que lo desobliga
sin frustrar la efectividad del embargo, pues, la utilidad de ese pago queda bajo la custodia del juez. Es lo que prevé
el presente inciso.

b) En segundo término, el inc. 5º del art. 757 menciona a la deuda retenida que no es un concepto claro. Nosotros
pensamos siguiendo la idea de Busso, que se produce la retención de la deuda, toda vez que "sin cumplirse las
formalidades del embargo, el deudor se ve en la necesidad de suspender el pago al acreedor" (578) . Es lo que ocurre
cuando el deudor recibe de un tercero una oposición al pago, después de lo cual el deudor puede comprometer su
responsabilidad frente al tercero si contraviniendo la oposición recibida persiste en pagar directamente al acreedor:
ya no podrá alegar buena fe respecto del opositor, si éste justifica luego el derecho a la oposición y demanda al
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deudor, en virtud del art. 1109 , por reparación de los daños y perjuicios que el pago imprudente le ha causado
(579) .

Por consiguiente, para evitar incurrir en esa responsabilidad, puede el deudor acudir al juicio por consignación, de
acuerdo con el presente inciso.

c) El precepto no menciona el supuesto de la prenda del crédito, como un caso que habilita al deudor para hacer la
consignación judicial. Pero la doctrina concluye unánimemente, que prevalece la misma solución que en la hipótesis
del embargo (580) . En efecto, hemos visto (supra, nº 1489) que la prenda produce la misma indisponibilidad que el
embargo: luego el deudor tiene que contar con el mismo remedio liberatorio que favorece al deudor embargado, y
que es el pago por consignación. Adviértase que con ello, no sufre el acreedor prendario menoscabo alguno, sino al
contrario, porque la consignación le da oportunidad para hacer efectiva la garantía inherente a la prenda.

1556. 7) PÉRDIDA DEL TÍTULO DEL CRÉDITO

Es otra hipótesis que faculta al deudor para hacer un pago por consignación. Dice el art. 757 : "La consignación
puede tener lugar:... 6º Cuando se hubiese perdido el título de la deuda".

Mediando la pérdida o desposesión del título constitutivo de la obligación, el deudor corre el riesgo de realizar un
pago inseguro si lo satisface en manos del acreedor, quien, por definición, no está en situación de poder devolver el
documento extraviado o del que fue despojado. Por tanto, el día de mañana podría aparecer un tercero de buena fe
que apoyado en el art. 731 , inc. 6º, pretendiera el cobro de la deuda ya satisfecha. Para evitar tener que afrontar,
eventualmente, un nuevo pago, el deudor tiene el recurso seguro del pago con intervención judicial, pues, entonces
"hace la consignación a favor de la persona que resulte acreedora" (581) , y ello da oportunidad para que
quienquiera justifique el mejor derecho a cobrar.

Aunque el texto legal habla de "pérdida", su solución se extiende a todos los casos en que el acreedor no presenta el
documento representativo del crédito (582) .

1557. 8) REDENCIÓN DE HIPOTECAS

Es el último caso mencionado por la ley, sobre el cual dice el art. 757 : "La consignación puede tener lugar: ...7º
Cuando el deudor del precio de inmuebles adquiridos por él, quisiera redimir las hipotecas con que se hallasen
gravados".

Se trata, en el caso, de alguien que no es deudor, sino un tercero interesado en desgravar el inmueble hipotecado,
que puede forzar al acreedor a recibir el pago por consignación, sin desmedro de los derechos de éste. Por ello si la
consignación se efectúa antes del vencimiento de la obligación, ella debe comprender los intereses futuros hasta el
tiempo de dicho vencimiento (583) .

Se ha decidido, a nuestro juicio sin razón, que el segundo acreedor no está autorizado para consignar en pago a favor
del acreedor hipotecario de primer rango, el importe del crédito de éste (584) .

1558. CARÁCTER ENUNCIATIVO DE LA CASUÍSTICA LEGAL

Hay acuerdo doctrinario en interpretar que la lista de supuestos justificantes de un pago por consignación, que trae el
art. 757 , no es taxativa sino enunciativa de las situaciones más frecuentes (585) . De ahí que corresponda concluir
que siempre que el deudor o un tercero interesado, enfrenten una dificultad seria que impida el seguro ejercicio de su
jus solvendi, están ellos legitimados para satisfacer el pago con intervención judicial, o sea mediante un juicio por
consignación.

El principio en el orden teórico es inconcuso. Sólo resta la apreciación de las circunstancias de hecho, que puedan
obstar al ejercicio seguro del jus solvendi, asunto eminentemente prudencial que es menester encarar con un criterio
estricto, porque ciertamente esta forma de pago es excepcional y no puede convertirse, por el arbitrio del pagador,
en el modo más o menos frecuente de solventar las obligaciones. Pero cuando concurra una real dificultad o un serio
riesgo, en practicar el pago directamente en manos del acreedor, no cabe vacilar sobre la procedencia del juicio por
consignación que quiera entablar quien tenga derecho a pagar la deuda (586) .

1559.

En virtud del carácter meramente enunciativo que tiene la indicación de supuestos contemplados por el art. 757 , es
viable el pago por consignación en las situaciones siguientes: cuando el acreedor no manda recibir la cosa en el
lugar convenido o en las condiciones estipuladas (587) ; si el domicilio del acreedor es incierto o de acceso
peligroso o difícil (588) ; si existe litigio sobre el objeto del pago (589) ; y cuando se ha deducido concurso de
preferencia contra el acreedor (590) .

Los tribunales han aceptado la procedencia de la consignación en pago: cuando el acreedor está inhibido (591) ; o si
hay controversia sobre el crédito entre acreedor y deudor (592) ; o si el acreedor se niega a otorgar recibo, con las
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constancias requeridas por las autoridades para controlar el destino de los bienes (593) . Cuando el acreedor
pretende una cuantía mayor que la que el obligado estima adeudar, es innegable el derecho de consignar la última
cifra, previa constitución en mora del acreedor (594) .

(558) Así, Colmo, A., op. cit., nº 626; y Lafaille, H., Tratado de las obligaciones, t. I, nº 399.
Sin embargo, el Anteproyecto Bibiloni y el Proyecto de 1936, este último no obstante la observación de E. Martínez
Paz, miembro de le Comisión reformadora, mantuvieron la técnica casuista. En cambio el Anteproyecto de 1954
elaboró una fórmula conceptual inspirada en los códigos alemán, suizo de las obligaciones y peruano.

(559) Es la idea latente en los códigos alemán (art. 372), suizo de las obligaciones (arts. 92 y 96) y peruano (art.
1258), que recogió el art. 986 del Anteproyecto de 1954.

(560) Esa necesidad de la prueba del rechazo del pago, que tiene que suministrar el deudor, es una consecuencia del
carácter excepcional que reviste esta forma de pago que no está librada al capricho del obligado. Para estar
autorizado a poner en movimiento el aparato judicial, el deudor tiene que ser conducido a ello por un motivo serio
que está precisado a justificar. A falta de esa prueba, si el acreedor pide el rechazo de la consignación, corresponde
rechazarla.
Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1322; Busso, E., op. cit., t. V, p. 586, nº 36; Cam. Civ. Cap., Sala "E", "E.D.", t.
2, p. 724; Cam. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 32, p. 214; Cam. Paz letr., Sala II, "Gac. de Paz", t. 82, p. 34; Sup. Corte Bs.
As., "J.A.", 1947-IV, p. 200; Cam. Ap. Rosario, "Juris", t. 10, p. 251 y t. 14, p. 127; Cam. Ap. Santa Fe, "Juris", t. I,
p. 249; Cam. Ap. Río Cuarto, "J.A.", 1957-III, p. 490.
Comp. Borda, G. A., Obligaciones, t. I , nº 750, a). Para este autor la falta de la prueba aludida sólo se traduce en la
imposición de las costas al actor. Pues si éste quiere pagar y el acreedor recibir ese pago, sería absurdo rechazar la
consignación: procede admitirla con las costas de un juicio innecesario, al demandante.

(561) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1323; Busso, E., op. cit., t. V, p. 587, nº 40; De Gásperi-Morello, op. cit., t.
III, nº 1223, p. 82; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 752; Cam. Paz letr., Sala II, "L.L.", t. 58, p. 516; Sup. Corte Bs. As.,
"J.A.", 1950-III, p. 161 y "L.L.", t. 59, p. 400; Cam. Paz Santiago del Estero, "L.L.", t. 68, p. 82; Cam. Ap.
Mercedes, "J.A.", 1950-IV, p. 168.
Cuadra estimar configurada la negativa del acreedor que habilita la instancia judicial si él no la desconoce
(confesión ficta), pero arguye que el pago forzado es improcedente por no existir relación contractual entre las partes
(conf. Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 751; Cam. Paz, Sala IV, "L.L.", t. 101, p. 11), Es claro que hay necesidad de
probar los hechos controvertidos, no los confesados.

(562) Incurre en negativa de pago el acreedor que no se presenta en el lugar y fecha convenidos para el
cumplimiento de la obligación: Cam. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 42, p. 627; o que responde con el silencio al telegrama
donde se afirma esa negativa: Cam. Central Paritaria, "L.L.", t. 74, p. 248; Sup. Corte Bs. As., "L.L.", t. 59, p. 400.
La negativa a dar recibo implica rechazar el pago ofrecido (Cam. Fed. Bahía Blanca, "L.L.", t. 33, p. 226).
Igualmente, si el acreedor pretende dar recibo con un agregado improcedente (Cam. Paz letr., "L.L.", t. 58, p. 516) o
se niega a hacer constar el nombre del tercero que paga (comp. Cam. Nac. Paz, "L.L.", t. 68, p. 239 pero es de notar
que en este caso el acreedor se negaba justificadamente a recibir el pago del tercero, que sin ser inquilino ocupaba la
casa alquilada, por sostener que había mediado una cesión prohibida de la locación: de ahí que no procediera la
consignación por fallar la obligación respectiva, al quedar carente de causa por la rescisión del contrato de locación).

(563) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 585, nº 22; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 753; Cam. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 20,
p. 330 y t. 21, p. 899.
Se conceptúa legítima la actitud del acreedor que se niega a dejar constancia en el recibo del derecho del deudor a
repetir total o parcialmente la suma pagada (conf. Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 754; Cam. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 20,
p. 330). Comp.: Salvat, op. cit., t. II, nº 1325, aunque este autor especialmente en su disidencia en el fallo anterior
distingue según que la constancia pretendida sea del derecho a repetir el pago, o bien de la voluntad del deudor de
hacer esa ulterior repetición. Para Salvat el acreedor podría negarse a lo primero, pero no a lo segundo. Por nuestra
parte, entendemos qua el acreedor puede negarse a efectuar cualquier constancia que pudiera debilitar su ulterior
retención del pago recibido.
Es también legítima la posición del locador que se niega a recibir un pago que implicaría la prórroga de la locación
vencida (Cam. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 21, p. 899).
Igualmente, si el intento de pago proviene de una persona incapaz, pues tal pago no es de retención segura para el
acreedor (conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 585, nº 25; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 753), ya que cualquier variante
con el objeto debido podría ser aprovechada para alegar la nulidad del pago, sobre la base de una incapacidad que
excluiría la posibilidad de hacer funcionar una "dación en pago" (véase supra, nº 1458).

(564) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 584, nº 18; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 753, in fine; Cam. Civ. 2ª Cap.,
"J.A.", t. 36, p. 1773; Cam. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 75, p. 51 y "L.L.", t. 23, p. 137; Cam. Nac. Paz, Sala II, "J.A.",
1955-II, p. 485.

(565) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, núms. 1326 y 1326 a; Busso, E., op. cit., t. V, p. 587, nº 42; Lafaille, H.,
Tratado de las obligaciones, t. I, nº 394; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 755; Freitas, A. T. de, Esbozo, art. 1079, inc.
3º.
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(566) Conf. art. 182 , Ley de Concursos 24522: "El síndico debe procurar el cobro de los créditos adeudados al
fallido, pudiendo otorgar los recibos pertinentes...".
Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 587, nº 45; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 755.

(567) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 587, núms. 43-44; Machado, J. O., op. cit., t. II, p. 557.
El pago recibido por el ex incapaz, sin salvedad alguna, implicaría la confirmación del acto generador de la
obligación y la subsanación del vicio de incapacidad de que hubiera adolecido (arg. art. 1063 ; conf. autores citados
precedentemente).

(568) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 588, núms. 46-48; Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1327; Lafaille, H., Tratado de
las obligaciones, t. I, nº 395; Cam. Civ. 2ª Cap., "L.L.", t. 4, p. 364.

(569) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, núms. 1327, 1327 a, 1327 b, 1327 c y 1327 d; Busso, E., op. cit., t. V, p. 588,
nº 49; Lafaille, H., Tratado de las obligaciones, t. I, nº 395; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 756; Machado, J. O., op.
cit., t. II, p. 557, nota art. 757 .
Sobre presunción de fallecimiento, sobre la base de la ausencia, véase Parte General, t. I, núms. 970 y ss.

(570) Arg. art. 20 , ley 14394, que debe entenderse en relación con el art. 488 , que faculta a los curadores de
bienes a "ejercer actos necesarios para el cobro de los créditos y pago de las deudas".
Sobre la declaración de ausencia, véase Parte General, t. I, núms. 796 y ss.

(571) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 589, nº 61; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 757.
Se ha considerado que configuran supuestos de duda, que habilitan la consignación judicial: el fallecimiento de la
esposa del acreedor hipotecario que denunció el crédito como bien ganancial, si el deudor ignora quiénes son los
herederos de la fallecida (Cam. Civ. 1ª Cap., "L.L.", t. 17, p. 489); la inhibición general de bienes que afecta al
acreedor, e implica, según Salvat, oposición al pago, haciendo dudoso el derecho del acreedor (Cam. Civ. 1ª Cap.,
11/10/13, "Jur. Trib. Nac.", p. 157; conf. Salvat, R., Obligaciones, t. II, nº 1328, texto y nota 382); la oposición de
un tercero que denuncia al vendedor de la mercadería como simple intermediario, si éste no justifica
documentalmente el origen de la mercadería (Cam. Com. Cap., "J.A.", t. 15, p. 137); el trance de la liquidación de
una sociedad, que justifica la consignación a su nombre, sin necesidad de averiguar quiénes son los liquidadores
(Cam. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 17, p. 638); la negativa del acreedor a devolver el pagaré donde se instrumentó la
obligación (Sup. Trib. Santa Fe, Sala I, "L.L.", t. 108, p. 205), lo que hace suponer que pueda haber sido negociado;
el fallecimiento del acreedor si se ignora quiénes son los herederos (Cam. 2ª La Plata, Sala III, "L.L.", t. 101, p.
505).
Se ha conceptuado que son hechos insuficientes para crear la duda en el ánimo del deudor: la denuncia de usura
contra el acreedor, en la que la autoridad denominada de policía económica se declaró incompetente (Sup. Corte Bs.
As., 18/3/58. "A. y S.", 1958-1-173); la intimación municipal al locador para la realización de determinadas obras,
que no hace variar la titularidad del crédito por alquileres (Cam. Civ. 2ª Cap., "Gac. del F.", t. 94, p. 316).

(572) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. I, nº 1329 a, texto nota 382 bis, a: Lafaille, H., Tratado de las obligaciones, t. I,
nº 396; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 757; Cam. Civ. Cap., Sala "F", "L.L.", t. 98, p. 434; Cam. Civ. 1ª Cap., "L.L.",
t. 9, p. 428; Cam. Civ. 2ª Cap., "J.A.", 1943-III, p. 304 y "L.L.", t. 32, p. 137; Cam. Paz Cap., Sala I, "L.L.", t. 100,
p. 776, 5857-S.

(573) Comp. Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 757, para quien "la sola existencia de varios pretendientes al crédito hace
dudosa la persona del acreedor". Pensamos que ello no es forzoso.

(574) Conf. Lafaille, H., Tratado de las obligaciones, t. I, nº 396, b; Busso, E., op. cit., t. V, p. 589 nº 58; Cam.
Com. Cap., "J.A.", t. 15, p. 137.

(575) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, art. 757 , p. 589, nº 59.

(576) Véase supra, nº 1552, y t. I, nº 13, in fine. Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 12, nº 28.

(577) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1330; Busso, E., op. cit., t. V, p. 590, nº 71; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº
758; Cam. 2ª La Plata, Sala III, "L.L.", t. 101, p. 505; Cam. 2ª La Plata, "L.L.", t. 57, p. 140.

(578) Busso, E., op. cit., t. V, p. 591, nº 80.
Comp. Salvat (t. II, nº 1331) y Borda, G. A. (t. I, nº 759), que atribuyen a la retención de la deuda un sentido más
estrecho, resultante del acuerdo del acreedor con un tercero por el cual comunican al deudor que debe abstenerse de
pagar. Desde luego, que en esa hipótesis hay una típica retención de deuda, pero no hay razón para limitar la noción
a ese caso.

(579) La oposición al pago llena la función de un embargo informal, que desde luego no produce la indisponibilidad
propia del embargo, pero hace que el pago del deudor sea realizado por su cuenta y riesgo, y a sabiendas de la
responsabilidad que contrae si no puede justificar luego su comportamiento al persistir en el pago respecto del cual
se le ha manifestado la objeción.
La oposición al pago es particularmente útil cuando no hay tiempo para practicar un embargo en forma, en cuyo
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caso, y a modo de embargo de bolsillo, es prudente hacer la objeción pertinente, para que el deudor no pueda alegar
el desconocimiento de la situación, sin perjuicio de insistir en la traba de un embargo regular, por la vía judicial
correspondiente.

(580) Conf. Lafaille, H., Tratado de las obligaciones, t. I, nº 396; Busso, E., op. cit., t. V, p. 592, nº 83; Freitas,
Esbozo, art. 1079 , inc. 5º.

(581) Salvat, R., Obligaciones, t. II, nº 1332.

(582) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1332 b, p. 374.

(583) Arg. art. 755 , Conf. Machado, J. O., op. cit., t. II, p. 559; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 761.

(584) Cam. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 50, p. 194.
Es un claro error, no porque el segundo acreedor hipotecario esté comprendido en el inc. 7º del art. 757 , sólo
dedicado al tercer poseedor del inmueble hipotecado, sino porque aquél es un típico tercero interesado a quien no se
le puede impedir el ejercicio del jus solvendi (supra, nº 1407). Véase, por otra parte, lo que decimos enseguida, en el
nº 1558, y más adelante, infra, nº 1634.

(585) Conf. Salvat-Galli, Obligaciones, t. II, nº 1320; Colmo, A., op. cit., nº 626; Busso, E., op. cit., t. V, p. 583, nº
5; Lafaille, H., Tratado de las obligaciones, t. I, nº 391; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 762; Cam. Civ. Cap., Sala "A",
"J.A.", 1960-IV, p. 357 y "L.L.", t. 99, p. 587; Sala "C", "L.L.", t. 93, p. 238; Cam. Com. Cap., Sala "B", "J.A.",
1953-I, p. 50; Sup. Corte Bs. As., "J.A.", 1944-I, p. 423 y "L.L.", t. 34, p. 269; Cam. 2ª La Plata, "L.L.", t. 57, p.
140; Cam. Ap. Rosario, "L.L.", t. 54, p. 285.
Contra: Cam. Ap. Rosario, Sala II, 27/11/56, "Juris", t. 10, p. 121, donde se decidió que no corresponde el pago por
consignación, sino en los casos previstos por la ley.

(586) El criterio es aproximadamente el que sostiene Busso (t. V, nº 8, p. 582) y comparte Borda (Obligaciones, t. I ,
nº 762). Para nosotros la clave de la apertura de la vía del juicio por consignación reside en la real dificultad que
tenga el pagador para concretar un pago directo, o bien en el serio riesgo que corre de experimentar una lesión en un
interés legítimo si prescinde en el pago de la intervención judicial. Salvat, en cambio, se refiere a la procedencia de
la consignación en "otros casos... más o menos análogos a los que en el Código se enumeran" (Obligaciones, t. II,
núms. 1319 y 1320), criterio que nos parece impreciso porque no pone de relieve los aspectos en que la analogía
pueda ser eficiente para arribar a ese resultado.
Conf. con lo expuesto: Cam. Civ. Cap., Sala "D", "J.A.", 1958-IV, p. 378.

(587) Conf. Cód. brasileño, art. 973, inc. II; Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1320, p. 366.

(588) Conf. Cód. brasileño, art. 973, inc. III; Galli, en loc. cit., en nota anterior.

(589) Cód. brasileño, art. 973, inc. V.

(590) Cód. brasileño, art. 973, inc. VI.

(591) Cam. Civ. 2ª Cap., "G. del F.", t. 151, p. 274.

(592) Cam. Fed. Mendoza, 5/5/42, "Jur. Mend.", t. VIII, p. 129.

(593) Cam. Fed. Cap., "L.L.", t. 33, p. 226.

(594) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, núms. 1319-1320, nota 366. Contra: Cam. Paz Cap., Sala IV, "G. de Paz", t.
45, p. 69.

Citar: Lexis Nº 7008/002717
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1560. REQUISITOS SUSTANCIALES DE ADMISIBILIDAD

En los núms. 1549 a 1559 hemos examinado cuándo es procedente acudir al dispositivo del pago por consignación.
Ahora vamos a estudiar los requisitos sustanciales que deben concurrir para que se admita la demanda entablada por
el pagador.

A este respecto dice el art. 758 : "La consignación no tendrá la fuerza de pago, sino concurriendo en cuanto a las
personas, objeto, modo y tiempo, todos los requisitos sin los cuales el pago no puede ser válido. No concurriendo
estos requisitos, el acreedor no está obligado a aceptar el ofrecimiento del pago".
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En suma, los requisitos de validez del pago por consignación se refieren a las personas intervinientes, al objeto,
modo y tiempo del pago. A esas condiciones que menciona el precepto citado, cabe agregar lo relativo al lugar de
pago.

Citar: Lexis Nº 7008/002723
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1561. REQUISITO RELATIVO A LAS PERSONAS

Este requisito se relaciona con las personas legitimadas para asumir la calidad de demandante o demandado en el
juicio respectivo.

a) Están habilitados para entablar una demanda por consignación, todos los que tienen derecho de pagar, o sea el
deudor, se trate de un obligado principal o subsidiario, y cualquier tercero interesado (595) .

Empero cuando es el tercero quién consigna lo ha de hacer en ese carácter sin pretender investir la calidad de
deudor. Si demandase en este carácter, el acreedor demandado estaría autorizado a rechazar el pago y la demanda
por consignación sería desestimada por falla de la calidad requerida en el actor. Así, corresponde rechazar una
consignación de alquileres hecha por un extraño que intenta mediante ese pago lograr la consolidación de derechos a
la locación de que carece (596) . Distinto sería si la consignación la hiciera no como inquilino, sino como tercero:
justificando su interés, y siempre que subsistiera la locación y no hubiese quedado rescindida, la demanda sería
admisible.

b) El destinatario del pago por consignación o demandado es el acreedor a quien se intenta imponer, por intermedio
de la autoridad judicial, la recepción del pago. Si hubiera un tercero autorizado para recibir el pago, sería
procedente la consignación contra él (597) . Y, naturalmente, estaría condenada al fracaso y tendría que ser
rechazada una demanda por consignación deducida contra quien no tuviera calidad de acreedor ni estuviese
habilitado para recibir el pago (598) .

c) La capacidad de las partes es un recaudo que hace a la viabilidad del pago por consignación. Si el consignante es
incapaz, el demandado puede solicitar el rechazo de la consignación que no lo pone a buen resguardo de una
eventual acción de nulidad (599) , o bien supeditar la aceptación del pago sin cargo para él, a la ratificación del
representante legal e intervención del Ministerio Público de Menores. Empero, si el demandado acepta la
consignación, ya no puede volver atrás alegando la incapacidad del pagador porque aquél no es el titular de la acción
de nulidad por ese motivo (véase supra, nº 1457).

Si la demanda es entablada contra un incapaz, también podría ser detenida por una excepción de falta de personería
en el demandado (600) . Y aunque hubiese pasado la oportunidad de deducir esa defensa previa, siempre serían
nulas las actuaciones cumplidas con esa falla que hace a lo esencial del principio de la inviolabilidad de la defensa
en juicio (conf. art. 169 , Cód. Proc. Civ y Com. de la Nación). Por tanto, es el actor que recurre a la consignación
en busca de seguridad y validez para su pago, el principal interesado en ventilar el juicio con el representante legal
del demandado y en condiciones que suplan la incapacidad de éste.

(595) Sobre quiénes gozan del jus solvendi, véase supra, núms. 1404 y ss.
Conf. sobre el derecho de consignar de los terceros interesados: Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1336; Busso, E., op.
cit., t. V, p. 594, nº 3; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 764; Segovia, L., op. cit., t. I, art. 757 , nota 31; Freitas, Esbozo,
art. 1079, inc. 1º (lo contempla expresamente).
Igual doctrina en Francia, enseñan Aubry y Rau, op. cit., t. IV, § 322, nota 1, p. 193 (4ª ed.); Baudry-Lacantinerie y
Barde, Obligaciones, t. II, nº 1598.
En cambio, en Alemania, sostienen Enneccerus y Lehmann que la consignación por terceros sólo es admisible en
casos excepcionales (Obligaciones, t. I, § 66, p. 319, Barcelona).

(596) Conf. Cam. Civ. Cap., Sala "A", "J.A.", 1952-IV, p. 363; Cam. Paz Cap., "Sala II, "E.D.", t. 1, p. 741; Sala III,
"G. de Paz", t. 125, p. 84; Sala IV, "Gac. de Paz", t. 125, p. 5; Cam. 1ª La Plata, "J.A.", 1961-V, p. 534; Cam. Ap.
Rosario, "Juris", t. 16, p. 238.
La misma solución prevaleció cuando la consignación fue intentada por el sublocatario, que en tal carácter pretendía
forzar al locador principal a recibir los alquileres adeudados por el inquilino principal: Cam. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t.
15, p. 551; Cam. Civ. 2ª Cap., "G. del F.", t. 51; Cam. Paz Cap., "J.A.", 1950-IV, p. 237. Empero esta última
doctrina no es segura, y sólo se justifica en caso de estar ya rescindida la locación principal, o de haber sido
prohibida la sublocación por el locador. De lo contrario éste dispone de acción directa contra el subinquilino (véase
supra, t. I, nº 178, a), quien estando obligado a pagar al locador, también tiene el derecho de hacerlo y consignar.

(597) Véase supra, nº 1440 y ss.
Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 595, nº 10; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 764.

(598) Conf. Salvat, R., Obligaciones, t. II, nº 1337.
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(599) Conf. Salvat, R., op. cit., t. II, nº 1335; Busso, E., op. cit., t. V, p. 594, nº 8; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 764.
Es de recordar que el pago hecho por un incapaz, aunque nulo en sí mismo, resulta, como acto de entrega de la
prestación debida, eficiente para extinguir la obligación, en razón del juego de la compensación que neutraliza la
virtud aniquilatoria de la nulidad, como lo hemos explicado supra, nº 1458 y nota 183. Sólo cuando no hay
identidad entre lo pagado y lo debido, recupera sus fueros la nulidad, porque no funciona la compensación. Ahora
bien, esa posible variante entre lo pagado y lo debido, que pudiera aducir luego el pagador incapaz para invalidar el
pago, pone una nota de incertidumbre en la consignación efectuada. Esa es la razón por la cual el acreedor no está
obligado a aceptar el pago por consignación articulado por un incapaz.
Fuera de esa consideración del derecho de fondo, está la exigencia general de la capacidad para litigar (conf. art. 43
, Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación). Por tanto, el juicio por consignación en pago que promoviera una persona
incapaz resultaría esterilizado por la excepción de "falta de personería en el demandante... por carecer de capacidad
civil para estar en juicio..." (art. 347 , inc. 2º, del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación).

(600) Véase nota precedente.

Citar: Lexis Nº 7008/002738
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1562. REQUISITO REFERENTE AL OBJETO

Hace a la eficacia del pago por consignación, la concurrencia de los principios de identidad e integridad que hemos
estudiado supra, núms. 1467 y 1469. El demandado no está obligado a recibir el pago de algo distinto a lo debido, ni
de algo incompleto. Fallando el principio de identidad e integridad aludido, se impone el rechazo de la consignación.

En virtud de esa exigencia se ha decidido que no es admisible por incompleta la pretensión de consignar un pago de
capital sin los intereses correspondientes (601) , u omitiendo el pago de las costas (602) , o intentando satisfacer
cuatro meses de alquiler si se deben siete (603) , o cuando la consignación no se ajusta al monto de la intimación
practicada en el juicio (604) .

Tampoco es arreglada a derecho la consignación que hace el deudor moroso, limitada al importe de la deuda líquida
sin ofrecer el oportuno pago complementario de la reparación del daño moratorio (605) , o la del depositario que no
ofrece depositar la suma correspondiente a la pérdida de uno de los varios objetos recibidos en depósito (606) , o
cuando el deudor del saldo del precio en una compraventa intenta cancelar íntegramente su obligación a través de la
consignación de la suma inicialmente debida, sin admitir siquiera de una manera subsidiaria, una mejora equitativa
de la prestación cuando ésta es controvertida judicialmente (607) .

1563. REQUISITO CONCERNIENTE AL MODO DE PAGO

El art. 758 subordina la eficacia del pago por consignación al hecho de concurrir, en cuanto al modo de
cumplimiento, "todos los requisitos sin los cuales el pago no puede ser válido".

¿Qué quiere decir que el consignante debe hacer la consignación ajustándose al modo apropiado para ello?
Pensamos que esa directiva se aplica especialmente a las obligaciones de dar cosas que no sean dinero, y respecto de
ellas el deudor debe satisfacerlas, ajustando el pago, a la manera de cumplimiento que corresponde a la índole y
características de la deuda. Si, en general, "los contratos deben... ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que
verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión" (art. 1198 , 1ª parte,
reformado); si "las condiciones deben cumplirse de la manera en que las partes verosímilmente quisieron y
entendieron que habían de cumplirse" (art. 533 ); si "el obligado a hacer... debe ejecutar el hecho en un tiempo
propio y del modo en que fue la intención de las partes que el hecho se ejecutara" (art. 625 , primera parte), cabe
concluir que la referencia al modo de ejecutar el pago por consignación ha de interpretarse en consonancia con todas
esas disposiciones.

En suma, modo de practicar la consignación al que se subordina la validez del pago así satisfecho, es la manera de
cumplir ajustada a la exigencia de conducta que la obligación imponía al deudor (608) . Por ejemplo, no es ajustada
a su modo apropiado la consignación practicada por un letrado que habiendo concertado con su cliente un pacto de
cuotalitis por el cual le correspondería el 30% "de lo que percibiese", pretendía retener el 88% de lo cobrado, que
imputaba al total del beneficio que le correspondería una vez saldada íntegramente la deuda (609) .

(601) Cam. Civ. Cap., Sala "A", "L.L.", t. 99, p. 792, 4999-S y t. 96, 2913-S; Sala "E", "L.L.", t. 93, 714-S; Cam.
Com. Cap., Sala "A", "J.A.", 1959-V, p. 632; Sala "B", "J.A.", 1960-II, p. 379 y 1954-I, p. 426; Cam. Paz Cap., Sala
IV, "E.D.", t. I, p. 104; Cam. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 4, p. 238 y t. 8, p. 110; Sup. Corte Bs. As., "J.A.", 1948-II, p.
535 y "L.L.", t. 51, p. 177; "J.A.", t. 67, p. 323; Cam. Ap. Tucumán, "J.A.", t. 32, p. 1192.

(602) Cam. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 8, p. 110 y t. 4, p. 238; Cam. Ap. Tucumán, "J.A.", t. 32, p. 1192.

(603) Cam. Paz Cap., Sala II, "J.A.", 1959-II, p. 642.
Conf. Cam. Paz Cap., "E.D.", t. 1, p. 740; "J.A.", t. 59, p. 700; Cam. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 20, p. 274.
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Es una solución errónea porque se trata de deudas sucesivas que mantienen su individualidad no pudiendo exigirse
al deudor que pague todas sus deudas si sólo está dispuesto a pagar algunas. El derecho del acreedor se limita a
poder exigir cada deuda, con todos los accesorios que le sean inherentes, y a no tolerar el pago de una deuda más
reciente si le queda impaga otra más antigua proveniente del mismo contrato.
Sobre todo ello, véase lo que hemos dicho supra, nº 1473 y nota 222.

(604) Cam. Civ. Cap., Sala "F", "L.L.", t. 99, p. 804, 5114-S.

(605) Juega para ello la norma del art. 743 (véase supra, nº 1472). Si el deudor adeuda parte líquida y parte
ilíquida, no puede exonerarse de toda obligación pagando sólo la parte líquida. Tampoco se le puede rechazar el
pago de la parte líquida porque no complete ese importe con otra cifra que por ahora se desconoce. Lo correcto es
consignar el monto líquido de la deuda y ofrecer solventar el monto ilíquido cuando se defina ulteriormente esta
cifra: conf. Cam. Civ. Cap., "L.L.", t. 99, p. 792, 4999-S.
Comp. Cam. 1ª La Plata, "J.A.", 1946-IV, p. 842, donde se decidió que no obstaba a la procedencia de la
consignación de intereses si su tasa no se encuentra determinada. Entendemos que sólo cabía admitir la
consignación si el deudor aceptaba desde ya solventar la cifra de intereses que correspondiere, pues de lo contrario
el pago resultaba incompleto.

(606) Cam. Com. Cap., Sala "A", "E.D.", t. 2, p. 84.

(607) Cam. Civ. Cap., Sala "E", causa nº 269.396 del 5/11/81, inédita, en la cual se estableció que si el comprador
demuestra su intención de asignar a lo depositado el carácter de parte líquida de la deuda, es decir aceptando la
posibilidad del reajuste, permite al tribunal recurrir a la norma del art. 743 .

(608) C´est le ton qui fait la chanson
.
Comp. Salvat, R., Obligaciones, t. II, nº 1346, para quien el "modo" del art. 758 , se refiere a los requisitos
generales de cualquier consignación y a la adecuación a las reglas legales de la imputación.
Para algunos autores la referencia al modo seria redundante porque está comprendido en la alusión a los requisitos
legales de persona, objeto y tiempo: Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1346 a; Borda, G. A., op. cit., t. 1, nº 766).
Bibiloni mantuvo, sin embargo, la inclusión del "modo" discutido, e igualmente el Proyecto de 1936 (art. 712). En
cuanto al Anteproyecto de 1954 no entra en discriminación alguna, expresando el art. 988 que "la consignación que
reúna los requisitos del pago, producirá...", etc.

(609) Cam. Civ. Cap., Sale E, "J.A.", 1960-VI, p. 565.
En este caso el "modo" apropiado hubiera sido consignar a favor del cliente el 70% de lo percibido, en cada
oportunidad, del deudor de dicho cliente.

Citar: Lexis Nº 7008/002758
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1564. REQUISITO RELATIVO AL TIEMPO DE PAGO

Para que el pago por consignación sea admisible, tiene que ser cumplido en tiempo propio, es decir, no ser
prematuro ni tardío (610) .

La consignación es prematura cuando el pagador pretende imponer al acreedor la recepción del pago antes del
tiempo oportuno para el cumplimiento de la obligación. Por ejemplo, si el plazo no está vencido (conf. arts. 570 y
750 ).

La consignación es tardía si al tiempo de hacerse, el pagador ya carece de derecho de pagar. Ello ocurre cuando,
por entonces, la obligación no subsiste por haber quedado resuelta en razón del incumplimiento del deudor. E
igualmente es tardía la consignación si a causa de la demora en el pago, la prestación ya no tiene utilidad para el
acreedor, v.gr., si se trata de la entrega de mercaderías de uso para el carnaval que el deudor consigna después de esa
fecha (véase supra, t. I, nº 133 bis).

Es de advertir que no es tardía la consignación intentada después de estar en mora el deudor. El hecho de la mora,
como hemos visto supra, t. I, nº 133, no hace caducar el jus solvendi del deudor, por tanto, si éste tiene derecho de
pagar, se sigue de ahí que puede consignar el pago apropiado que no quiera recibir el acreedor. Y si éste no tiene
motivo legítimo para rechazar el pago, la consignación tendrá que ser aceptada (611) .

Es claro que la consignación que intente el deudor moroso tendrá que ser suficiente, debiendo comprender no sólo la
prestación debida sino también el complemento referente a la reparación del daño moratorio (612) . Por ejemplo, si
existiera una cláusula penal moratoria (véase supra, t. I, nº 320), la consignación debe cubrir la prestación originaria
y además el importe de la pena, pues si no se la completara con este complemento sería incompleta, pudiendo el
acreedor rechazarla no por provenir de un deudor moroso, sino por no concurrir en ella el requisito relativo a la
integridad del objeto del pago.
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En suma la mora del deudor no es un hecho que obste la admisión del pago por consignación.

(610) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 595, nº 15.

(611) Es un error bastante difundido, creer que la mora es un factor desquiciante del derecho del deudor de efectuar
un pago por consignación. Hemos tratado el punto, supra, t. I, nº 133, adonde remitimos al lector. Sólo
puntualizamos que la sola mora del consignante no es un motivo legítimo para rechazar la consignación. Esta puede
desestimarse, mediando mora, por el hecho de haberse disuelto la obligación o por ser insuficiente la consignación
que no se integra con las prestaciones complementarias por las que el moroso resulta responsable. Pero, entonces, el
rechazo es la consecuencia de esos otros factores apuntados y no de la simple mora del consignante.

(612) De ordinario esa prestación complementaria será ilíquida, lo que impedirá al deudor su consignación efectiva,
mientras no se proceda a su liquidación (arg. art. 743 ). Pero para que la consignación de la parte líquida sea válida
y pueda ser impuesta al acreedor, será menester que el pagador acepte desde ya su deber de satisfacer la parte
ilíquida, cuando se practique ulteriormente la liquidación de ella. De lo contrario, a falta de esa aceptación, la
consignación sería incompleta y se impondría su rechazo a instancia del demandado.

Citar: Lexis Nº 7008/002770
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1565. REQUISITO REFERENTE AL LUGAR DE PAGO

Aunque el art. 758 no menciona el lugar apropiado como un requisito de validez del pago por consignación, no se
duda que tiene ese alcance. Por tanto, no sería eficaz una consignación que se hiciese en un lugar diferente a aquél
en que la obligación debía cumplirse (613) .

¿Qué ocurre si la deuda ha sido embargada por un juez de extraña jurisdicción al lugar de pago? Galli considera que
el pagador tiene que acudir a consignar ante el juez que decretó el embargo (614) . Nosotros pensamos que el
embargo no puede sacar al deudor de su juez natural y por otra parte, tratándose de un embargo proveniente de
extraña jurisdicción, no pudo hacerse efectivo sino mediante exhorto. Por tanto, la consignación se hará ante el juez
exhortado, para que éste la haga saber a los efectos que correspondan al juez exhortante.

(613) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1349; Busso, E., op. cit., t. V, p. 598, nº 33; Lafaille, H., Tratado de las
obligaciones, t. I, nº 400, c).

(614) Salvat-Galli, Obligaciones, t. II, nº 1349 a, p. 382.
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1566. CONSECUENCIAS: DESDE CUÁNDO SE PRODUCEN

El pago por consignación es una forma de pago, que como tal produce todos los efectos generales del pago, que ya
hemos estudiado (supra nº 1531). Especialmente, la consignación da lugar a dos consecuencias importantes: 1º)
detiene el curso de los intereses, se trate de intereses compensatorios (o retributivos), o moratorios (615) ; 2º) opera
la traslación de los riesgos relativos a la prestación consignada que pasan a ser soportados por el acreedor (616) .

Todavía interesa fijar el momento a partir del cual se producen esas consecuencias, tópico que no está
apropiadamente definido por el Código. Acerca de ello cuadra hacer una distinción según que, a) la consignación
haya sido aceptada, o b) que haya sido rechazada por el acreedor. Veamos esas hipótesis.

1567. a) CONSIGNACIÓN ACEPTADA POR EL ACREEDOR

Este supuesto está contemplado por el art. 759 , primera parte: "La consignación hecha por depósito judicial, que
no fuese impugnada por el acreedor, surte todos los efectos del verdadero pago".

Conviene aclarar que esa asimilación de la consignación al "verdadero pago" se sustenta en la aceptación del
acreedor, que puede ser expresa o tácita. Porque el demandado por consignación en pago está obligado a expedirse
sobre la pretensión del actor, ya que es uno de esos casos en que habiendo "obligación legal de explicarse" (conf. art.
919 ), su silencio equivale a conformidad (conf. art. 356 , inc. 1º del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación).

¿Desde cuándo surte la consignación los efectos del pago? Ante el silencio de la ley, cabe concluir que ello es desde
el depósito del dinero a la orden del juez si la consignación es de una suma pecuniaria (617) , o desde la intimación
judicial para que la reciba el acreedor si se trata de una cosa (conf. art. 764 ). En efecto, el empleo de esta forma de
pago supone que el acreedor se ha negado a recibirlo privadamente. (véase supra, nº 1550). Por tanto, si el
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demandado volviendo sobre su actitud, acepta expresa o tácitamente la consignación, es indudable que ello revela la
legitimidad del comportamiento del deudor a quien debe tenerse por liberado de la deuda a partir de aquel momento.

La primera parte del art. 759 no juega cuando la ausencia de impugnación de la consignación, por parte del
acreedor, no revela la conformidad tácita de éste. Así ocurre si éste es incapaz, o fuese desconocido o estuviere
ausente, en cuyos casos la consignación depende de la sentencia que al respecto se dicte.

1568. ACEPTACIÓN DE LA CONSIGNACIÓN CON RESERVAS

¿Puede el acreedor hacer una aceptación condicionada? Estimamos que no hay inconveniente en admitirlo pues esa
actitud tiene correspondencia con la posibilidad de que el deudor pague con salvedades o reparos (618) . Así sería
factible que el acreedor aceptara el pago pero impugnando el procedimiento, por no haberse negado a recibir el pago
directo: en ese supuesto seria viable el retiro de la prestación consignada, por parte del acreedor, sin perjuicio de
proseguir el pleito para determinar quién debe cargar con las costas (619) .

1569. b) CONSIGNACIÓN RECHAZADA POR EL ACREEDOR

Cuando el acreedor mantiene en el juicio por consignación la misma actitud negativa que lo llevó antes a rehusar la
recepción del pago ofrecido por el deudor, ¿desde cuándo produce efecto la consignación que ha admitido la
sentencia pertinente? Las opiniones no son uniformes para definir un punto en el que incide el art. 759 , segunda
parte, concebido así: "Si fuese impugnada (la consignación), por no tener todas las condiciones debidas, surte los
efectos del pago, desde el día de la sentencia que la declare legal".

A primera vista, la solución legal sería terminante: a falta de conformidad del acreedor, la sentencia que admite la
consignación produce su efecto desde la fecha del pronunciamiento judicial. Empero, enseguida se advierte lo
absurdo de esta comprensión: 1º) porque si la sentencia justifica la actitud del deudor al consignar, no se explica que
postergue la eficacia del pago hasta el momento posterior de la sentencia que se limita a declarar la legitimidad de
ese pago: he ahí un pago legítimo que pese a serlo no produce los efectos de tal; 2º) porque atribuye a la malicia o
capricho del acreedor, que sin razón objeta la consignación, el poder inconcebible de privar a esa consignación de la
eficacia cancelatoria de la obligación que hubiera tenido si actuando con corrección él la hubiese aceptado: los
intereses seguirían corriendo, etc.

Ante el absurdo de esa significación literal del precepto, se comprende que la doctrina haya mantenido otra
comprensión, que se ha dividido a través de las siguientes posiciones:

I) Para Salvat, Galli, De Gásperi y Lafaille, la sentencia que admite la consignación remonta sus efectos a la fecha
del depósito de la suma consignada (620) . Es una postura muy plausible de jure condendo, pero débil de jure
condito, porque no explica el sentido de la frase final del art. 759 . Ante esa omisión, la conclusión aparece fundada
en la voluntad del intérprete.

II) Para Colmo y Borda, dicha sentencia tiene efecto retroactivo al momento de la notificación de la demanda, en
que queda trabada la litis (621) . Es una postura que suscita el mismo reparo antes señalado.

III) Para Llerena, Machado y Busso, corresponde hacer una distinción: 1) cuando la impugnación del acreedor al
pago por consignación, era justificada "por no tener las condiciones debidas" (art. 759 ), pero los defectos han sido
subsanados después, la sentencia convalida la consignación, pero sólo "desde el día de la sentencia que la declare
legal" (art. 759 in fine). Éste es el supuesto contemplado por el art. 759 , parte 2ª; 2) cuando la impugnación del
acreedor no era justificada, por reunir la consignación "las condiciones debidas", la sentencia que la admite remonta
sus efectos al día del depósito. Este caso no está contemplado en el art. 759 y consiguientemente no cae bajo la
regulación de dicho artículo. Pero si la consignación no tenía imperfección alguna la sentencia que así lo declara
tiene que proyectar su eficacia desde el día del depósito (622) .

1570. NUESTRA OPINIÓN

Nosotros adherimos firmemente a la interpretación de Llerena, compartida por Machado y Busso, que coincidiendo
parcialmente con la tesis de Salvat y Lafaille, tiene la ventaja de dar una razonable explicación de la parte final del
art. 759 , que encuadrada en su ámbito propio deja de ser el desatino que se le había reprochado a Vélez Sarsfield.

En suma, lo distinción antes formulada, no tropieza con dificultad textual alguna, y deja funcionar apropiadamente a
la última parte del art. 759 . Como bien dice Llerena "la consignación válida extingue la obligación; este requisito,
la validez, no se lo da la sentencia, sino el haberse llenado todas las condiciones de la ley; la sentencia declara que
así es: es decir, que desde el principio ha sido hecho en forma; su validez data desde que se hizo, según la sentencia;
luego la deuda ha debido extinguirse desde el principio también" (623) . Este caso no está reglado por el art. 759
pero la solución es indudable por el efecto declarativo de la sentencia que reconoce la fuerza de la consignación.

Distinto a ese caso es aquel otro, ya diferenciado, que se presenta cuando la consignación es defectuosa al tiempo de
hacerse, pero en el curso del juicio se subsanan los defectos que tenía. No tendría sentido rechazar la consignación y
volver a las partes a fs. 1, obligando al deudor a hacer un nuevo juicio, si ahora ya no hay objeción alguna que



p.163

hacerle. La economía procesal indica la conveniencia de que la sentencia admita la consignación a fin de superar el
diferendo de las partes para el que ya no hay motivo (624) . Sólo que, entonces, la validez de la consignación no
puede remontarse a la fecha en que se hizo porque en ese momento no tenía los requisitos del pago: de ahí que sólo
"surte los efectos del pago, desde el día de la sentencia que la declarase legal" (art. 759 ). Éste es el supuesto del
artículo que comentamos, y en el que su norma resulta lógica y justa. Ya el acreedor no tiene motivo de queja
porque se lo obligue a aceptar un pago que ahora es válido, especialmente si se atiende a la invalidez originaria de la
consignación para eximirlo de las costas del juicio (véase infra, nº 1584).

1571. RETIRO DEL DEPÓSITO. EMBARGOS

Para apreciar las posibilidades del consignante de solicitar el retiro de la prestación consignada en pago, o de trabar
embargo sobre ella, sus acreedores o los del demandado, es necesario precisar si ha sobrevenido o no la aceptación
de la consignación, por parte del acreedor, o bien si ha recaído, en el juicio, sentencia que declare la validez de la
consignación. Examinaremos, discriminadamente, el punto.

1572. 1) CONSIGNACIÓN AÚN NO ACEPTADA NI DECLARADA VÁLIDA

Durante el período que se abre con la consignación en pago, y hasta tanto sobrevenga la aceptación del acreedor, o
la sentencia que admita la validez de ese pago, la prestación consignada se encuentra en una situación relativamente
incierta. Por un lado la propiedad de los bienes a que esa prestación se refiere no se ha modificado, y el deudor
sigue siendo dueño de tales bienes, ya que el acto unilateral de consignación emanado de aquél no pudo hacer entrar
forzadamente en el patrimonio del acreedor los bienes que éste se negaba a recibir. Por otro lado, el pago es un acto
jurídico unilateral (supra, nº 1394), característica que subsiste en esta especie, dentro del género pago, que es el
pago por consignación: de ahí que aplicada la prestación consignada a la satisfacción de la deuda, los terceros
tienen que estar a esa aplicación, mientras no impugnen la legitimidad del acto obrado por el deudor al concretar la
consignación. Esos principios, en cierto modo, contrapuestos, explican las soluciones de las cuestiones que antes
enunciamos.

1573.

a) Acerca del retiro del depósito efectuado, el art. 761 , primera parte, previene: "Mientras el acreedor no hubiese
aceptado la consignación, o no hubiese recaído declaración judicial teniéndola por válida, podrá el deudor retirar
la cantidad consignada...".

La solución expuesta es una consecuencia del dominio del deudor sobre los bienes consignados en pago, en
conjunción con la revocación del pago. Mientras la consignación no se haya consumado, lo que hay es un acto de
aplicación de bienes propios a la satisfacción de una deuda, que puede ser revocado por el mismo deudor. Así, pues,
el retiro de la consignación contemplada en el art. 761 , debe ser concebido como un acto de revocación, para cuya
comprensión no se advierten impedimentos legales (625) .

La aludida facultad de revocación es estrictamente personal y no puede ser ejercida por otros acreedores del mismo
deudor por vía de acción subrogatoria (626) .

Producida la quiebra del deudor, o su concurso civil, esos hechos no modifican la eficacia virtual de la consignación
que queda aplicada a la satisfacción de la deuda que el consignante quería cancelar. Pero operado el
desapoderamiento del concursante o fallido, las atribuciones de éste pasan al síndico, quien puede retirar la
consignación, en las mismas condiciones que hubiese podido hacerlo el propio consignante (627) .

¿Podría el consignante renunciar al derecho de retirar el depósito, contemplado en el art. 761 ? Galli considera que
no cabe la renuncia ante los términos de la ley (628) . Busso se inclina por la eficacia de la renuncia sólo cuando ella
hubiera sido aceptada, tornándose entonces irrevocable la consignación desde este momento. Empero, habría que
considerar si esa aceptación de la irrevocabilidad de la consignación no implica aceptar tácitamente la misma
consignación.

1574.

b) El retiro de la prestación consignada queda bloqueado, si sobreviene el embargo de los bienes consignados en
pago.

El embargo, constituye como siempre una orden judicial que impide disponer de los bienes embargados. Pero la
eficacia del embargo puede diferir según quién fuere el embargante y, en definitiva, según el resultado final del
juicio por consignación.

El embargo puede haberlo obtenido: 1) el propio acreedor o demandado; 2) el propio deudor o demandante; 3) un
acreedor del demandado; 4) otro acreedor del demandante.

1) Cuando el embargo ha sido logrado por el demandado, con ello éste se aferra a la improcedencia de la
consignación, y afirma la propiedad de los bienes embargados a favor del actor (629) . Pendiente el juicio y aun
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después si se rechaza la demanda, el embargo obsta al retiro del depósito por el consignante. Pero dictada sentencia
a favor de éste, la consignación surte efecto de pago desde que se hizo (supra, nº 1570) y por tanto el embargo
resulta estéril, por haber recaído sobre bienes que no pertenecían al embargado: evidentemente, nadie puede
embargar un bien que sea del propio embargante.

2) También el actor puede trabar embargo sobre los bienes consignados en pago, sobre la base del crédito que tenga
el consignante contra el demandado, que no pueda oponer en compensación con la deuda que motivó la
consignación (630) . En esta hipótesis, el embargo sólo importa un impedimento formal para el retiro de la
consignación, pues siempre está en las manos del consignante, desistir del embargo para luego retirar los bienes
consignados. Por otra parte, si al margen de ello la sentencia rechazare la consignación, el embargo caería por
haberse trabado sobre bienes del embargante.

3) Si el embargo ha sido trabado por un acreedor del demandado, hay que averiguar el sentido de la medida para
fijar su alcance. Pues puede ser un embargo logrado contra el demandado por un acreedor suyo que se pone en la
línea del actor y actúa sobre la base de la validez de la consignación; o bien puede ser un embargo obtenido por el
embargante subrogándose en los derechos del demandado (acreedor) contra el consignante (deudor). En el primer
caso, el embargo está subordinado al hecho que incorpore al patrimonio del embargado (demandado) el bien
embargado: de ahí que tal embargo no impide el retiro de la consignación lo que implica desistir de ella, y también
que resulte ineficaz si la sentencia que se dicte en el juicio, rechaza la consignación, lo que demuestra que el
embargo fue trabado sobre bienes que no pertenecían al embargado. En el segundo caso, mediando ejercicio de la
acción subrogatoria, el embargo se dirige contra el actor, jugando el principio del adversario aparente (véase supra,
t. I, nº 458): de ahí que se apliquen las mismas soluciones del caso 1), como si el embargo hubiese sido logrado por
el propio demandado, acreedor del consignante (631) .

4) Finalmente, cuando el embargo ha sido trabado por otro acreedor del consignante, distinto del demandado que es
acreedor de la prestación consignada, tal embargo queda subordinado en su eficacia al desistimiento del juicio que
haga el actor, o a la sentencia que se dicte rechazando la consignación (632) . Mientras tanto el embargo impide al
consignante el retiro de la prestación consignada, puesto que la medida ha sido dirigida contra él, para que no pueda
disponer del bien embargado. Y si recayeren otros embargos sobre el mismo bien, por ejemplo del propio
demandado (caso 1), se escalonarán todos los embargos en función de la respectiva fecha, por aplicación de los
principios generales relativos a los embargos sucesivos (633) .

1575.

c) El retiro de la consignación vuelve las cosas al statu quo precedente a la demanda. Así lo expresa el art. 761 ,
parte final: "La obligación en tal caso (se refiere al supuesto precedente, donde el artículo dice: `...podrá el deudor
retirar la cantidad consignada´) renacerá con todos sus accesorios".

Se ha objetado el empleo del verbo "renacer", porque la obligación no habría quedado extinguida mientras no
sobreviniera la aceptación del acreedor o la sentencia convalidatoria (634) .

Sin embargo, pensamos que el uso de esa expresión es defendible, porque siendo el pago un acto jurídico unilateral,
opera por su sola virtualidad la extinción de la obligación. De ahí que sea menester llegar a la revocación del pago
-por el retiro del depósito u otro modo idóneo- para desvanecer el efecto cancelatorio de la obligación que el pago
había producido, restableciendo el vínculo en las condiciones originarias. No es impropio, pues, hablar de
"renacimiento" de una deuda anterior, con todos sus privilegios y garantías (635) .

De cualquier modo hay algo que pervive y que el desistimiento de la consignación no logra borrar: el efecto
recognoscitivo de ese pago subsiste (arg. art. 721 , véase supra, núms. 1362 y 1536) y la prescripción de la deuda
reconocida queda interrumpida por el hecho de la anterior consignación (636) .

1576. II) CONSIGNACIÓN ACEPTADA O DECLARADA VÁLIDA

Si la consignación es aceptada por el acreedor, o admitida por la sentencia que pone término al respectivo juicio, el
pago se hace irrevocable. La novedad es importante porque antes de esos hechos la consignación era susceptible de
revocación (supra, nº 1573); después, ya no, quedando consumados los efectos del pago.

Por tanto, producidos esos hechos, la obligación resulta definitivamente extinguida con todos sus accesorios,
privilegios y garantías. Los bienes consignados en pago se incorporan al patrimonio del acreedor. Y como la
sentencia que verifica esas consecuencias de orden jurídico tiene efecto declarativo, se considera que tales
consecuencias han ocurrido a la fecha de la efectiva consignación practicada por el deudor. Lógicamente, no puede
éste, proceder ahora a retirar una consignación como hubiese podido hacerlo antes.

Es lo que previene el art. 762 : "Si ha habido sentencia declarando válida la consignación, el deudor no puede
retirarla, ni con consentimiento del acreedor, en perjuicio de sus codeudores o fiadores".

El precepto muestra que el retiro de la consignación no puede hacerse por el deudor, contra la voluntad del acreedor,
por no tener título para ello. Pero ni siquiera podría proceder a ese retiro, con el consentimiento del acreedor, porque
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ellos no pueden hacer renacer una obligación definitivamente extinguida, en perjuicio de terceros (arg. art. 953 ,
frase "que perjudiquen los derechos de un tercero"). Es lo que aclara la parte final de esa disposición.

1577.

Empero, ¿qué ocurre si pese a la prohibición legal, las partes consienten el retiro de la consignación, y de hecho el
deudor retoma los bienes que antes había consignado en pago?

Desde luego, ese concierto de las partes no modifica la extinción ya consumada de la obligación precedente, como
lo aclara el art. 763 : "Si declarada válida la consignación, el acreedor consiente que el deudor la retire, no puede,
para el pago de su crédito, aprovecharse de las garantías o seguridades que le competían; y los codeudores y
fiadores quedarán libres".

Así, pues, en la hipótesis contemplada hay que distinguir dos cosas: una es la extinción consumada de la obligación
primitiva que es definitiva e irreversible, con la consiguiente liberación de quienes fueren deudores principales o
subsidiarios de tal obligación: codeudores y fiadores. Otra cosa es lo relativo al destino material de los bienes antes
consignados: si las partes convienen en que el deudor los retome nuevamente no hay obstáculo que se oponga a ello.
Sólo que el título de esa renovación de la posesión del deudor no será el precedente que quedó cancelado, sino el
que surja del nuevo convenio de las partes que ha originado una obligación enteramente nueva y distinta de la
anterior (637) .

(615) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1350; Colmo, A., op. cit., nº 6,34 in fine; Borda, G. A., op. cit., t. 1, nº 781,
nº 784; De Gásperi-Morello, op. cit., t. III, nº 1232.
El cese del curso de los intereses compensatorios o retributivos se explica porque habiéndose desprendido el deudor
del capital que los producía cesa de actuar la causa germinativa de tales intereses.
En cuanto a los intereses moratorios también dejan de devengarse porque la consignación, como forma de pago,
implica la purga de la mora (véase supra, t. I, nº 135), sin perjuicio del derecho del acreedor a cobrar los intereses
corridos hasta ese momento, por lo que la consignación debe incluirlos para ser completa.

(616) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1350; Busso, E., op. cit., t. V, p. 604, nº 37.1: Colmo, A., op. cit., nº 634;
Borda, G. A., Obligaciones, t. I , nº 780; De Gásperi-Morello, op. cit., t. III, nº 1232.

(617) Conf. Salvat, op. cit., t. II, nº 1351; Segovia, L., op. cit., t. I, art. 759 , nota 33; Llerena, B., op. cit., t. III, art.
759 , p. 260, nº 2; Machado, J. O., op. cit., t. II, ps. 562 y 563, texto y nota.

(618) Hay en ese caso, bajo el ángulo del acreedor, un pago parcial. En la ulterior demanda por cobro del remanente
se ventilará si la reserva era legitima o no.
Conf. Salvat, Obligaciones, t. II, nº 1363 bis 2; Colmo, A., 3ª ed., Bs. As., 1944, nº 639 a; Busso, E., op. cit., t. V, p.
612, núms. 87-90; Fernández del Casal, A., su nota en "J.A.", t. 10, p. 125; Cam. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 10, p. 766, t.
II, p. 77, t. 15, p. 83, t. 66, p. 471 y 1943-II, p. 88; Cam. Civ. 2ª Cap., "J.A.", 1942-II, p. 177; Cam. Com. Cap.,
"J.A.", t. 45, p. 355, 1943-I, p. 406 ("L.L.", t. 29, p. 293), 1945-III, p. 185 ("L.L.", t. 39, p. 156), 1945-III, p. 638 y
1949-I, p. 129 ("L.L.", t. 53, p. 342); Cam. Paz letr. Cap., "L.L.", t. 2, p. 113.
Contra: Cam. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 10, p. 125 y 136, t. 8, p. 159 y 1943-III, p. 789; Cam. Com. Cap., "J.A.", t. 67,
p. 819; "L.L.", t. 15, p. 1178.

(619) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 610, nº 75; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 783; Cam. Civ. Cap., Sala "A",
"E.D.", t. 6, p. 174; Cam. Paz Cap., Sala II, "J.A.", 1959-II, p. 642; Cam. 2ª La Plata, "L.L.", t. 101, p. 505.

(620) Conf. Salvat-Galli, Obligaciones, 6ª ed., t. II, núms. 1356-1359 y 1359 a; De Gásperi, Tratado de derecho
civil, anotado por Morello, op. cit., t. III, nº 1232; Lafaille, H., Tratado de las obligaciones, t. I, nº 407; Cam. Civ.
Cap., Sala "C", con voto del Dr. R. Chute, "J.A.", 1960-III, p. 413; Sup. Corte Bs. As., "L.L.", t. 33, p. 624; Cam. 2ª
La Plata, "L.L.", t. 57, p. 140; Cam. Civ. Cap., Sala "C", "L.L.", t. 67, p. 60 (fallo que ubica la eficacia de la
sentencia en "la fecha en que se efectuó el depósito o se le notificó al acreedor"); Cam. 2ª La Plata, Sala II, "J.A.",
1946-IV, p. 29 y "L.L.", t. 44, p. 306 (igual doctrina dubitativa del fallo anterior).

(621) Colmo, A., op. cit., nº 635; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 784; y los dos fallos ambiguos citados en último
término en la nota precedente.
En apoyo de este criterio piensa Borda que así se resuelve con mayor justicia las cuestiones que pueden presentarse
relativas al curso de los intereses y los riesgos de la cosa. En cuanto a los intereses no le parece justo que el acreedor
pierda los que se devengaron después del depósito, si la culpa en demorar la notificación es del deudor demandante.
A nosotros nos parece que la objeción no es convincente. Por lo pronto porque el culpable de que se haya acudido a
un juicio por consignación que prospera, es de ordinario el acreedor. Pero, además porque el eventual abuso del
deudor que no notificara su demanda en un lapso prudencial tendría su condigna sanción en la responsabilidad por el
perjuicio que por su culpa causara al acreedor -lucro cesante- independientemente de la cancelación de la deuda
originaria por efecto de una consignación que reunía todos los requisitos del pago (conf. Busso, E., t. V, art. 275 ,
p. 334, nº 356).
En cuanto a los riesgos, tampoco es injusto eximir de ellos al deudor que luego de la consignación, finalmente
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admitida por la sentencia, se ha desprendido de los bienes constitutivos de la prestación debida, y con tal
desprendimiento ha quedado en la imposibilidad de gozar de los frutos de esos bienes.

(622) Llerena, B., op. cit., t. III, art. 759 , p. 260, nº 2; Machado, J. O., op. cit., t. II, p. 562, nota art. 759 ; Busso,
E., op. cit., t. V, p. 616, nº 120.

(623) Llerena, B., loc. cit., p. 261.

(624) Salvat objeta a la tesis de Llerena, arguyendo que "las sentencias sólo pueden fallar de acuerdo con las
condiciones existentes al tiempo de trabarse la litis; luego, si en ese momento la consignación no reunía todas las
condiciones legales, ella no puede ser declarada válida, sino qué debe ser rechazada, aunque durante el juicio hayan
sido salvados los defectos de que adolecía" (Obligaciones, 6ª ed., t. II, núms. 1356-1359, p. 389 in fine).
Sin embargo, después de haberse estampado esos conceptos, la doctrina procesal ha evolucionado, admitiéndose
ahora que para definir el derecho de los litigantes, son computables los hechos ocurridos durante la tramitación del
juicio (conf. Etkin, Alberto M., su nota en, "J.A.", 1960-VI, p. 261; Morello, A. M., su nota en "J.A.", 1960-VI, p.
373; Cam. Civ. Cap., Sala "A", "J.A.", 1962-I, p. 169; Sala "B", "L.L.", t. 97, p. 229; Sala "C", "L.L.", t. 96, p. 441,
"J.A.", 1960-IV, p. 207; Sala "D", "J.A.", 1960-IV, p. 390, 1957-IV, p. 5 y 1957-III, p. 462, "E.D.", t. 1, p. 26; Cam.
Ap. Río Cuarto, "J.A.", 1960-VI, p. 261).
Esa teoría procesal moderna ha quedado plasmada en el art. 163 , inc. 6º, segunda parte del Cód. Proc. Civ. y Com.
de la Nación. Esa disposición establece que "la sentencia podrá hacer mérito de los hechos constitutivos,
modificativos o extintivos, producidos durante la sustanciación del juicio y debidamente probados, aunque no
hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos".
Por tanto, la objeción de Salvat a la tesis de Llerena, ha quedado superada.

(625) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 622, núms. 5-7; Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1361 a; Borda, G. A., op. cit., t.
I, nº 779.
Para otros autores el posible retiro del depósito se basa en el dominio que conserva el consignante: Salvat, op. cit., t.
II, nº 1361 a; Lafaille, H., Tratado de las obligaciones, t. I, nº 408. Pero esa consideración no es suficiente porque
paralelamente juega un pago que por ser acto jurídico unilateral, es eficaz desde su misma realización. Por ello, y
supuesto el dominio del deudor -de otro modo no podría él disponer de bienes ajenos- hay necesidad de hacer
funcionar la noción de revocación, que con cierta facilidad tiene lugar, tratándose de actos jurídicos unilaterales,
cuando éstos no han quedado consumados. Es pues la idea de consumo jurídico, que por su ausencia, permite, en el
caso, la revocación de la consignación como en otras situaciones de cierta analogía: las ofertas de contrato todavía
no aceptadas (conf. art. 1150 ); las estipulaciones a favor de terceros (conf. art. 504 ): las renuncias no aceptadas
todavía (conf. art. 875 ).

(626) Conf. Aubry y Rau, op. cit., t. IV, § 322, p. 199, texto nota 32; Baudry-Lacantinerie y Barde, Obligaciones, t.
II, nº 1631; Laurent, op. cit., t. XVIII, nº 207; Busso, E., op. cit., t. V, p. 623, núms. 11-12; Borda, G. A., op. cit., t. I,
nº 779; Sánchez de Bustamante, M., Acción oblicua, Bs. As., 1945, núms. 514 a 516; Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº
1363, b.
Contra, admitiendo el ejercicio de la acción subrogatoria para retirar la consignación: Demolombe, op. cit., t.
XXVIII, nº 149; Duranton, op. cit., t. XII, nº 237; von Tuhr, Obligaciones, t. II, § 65; Giorgi, J., Obligaciones, t.
VII, núms. 283-286.
Para nosotros es claro que otros acreedores del consignante no pueden sustituirse a él, para retirar la prestación
consignada, pero todavía no aceptada, ni validada por sentencia. Se trata de una simple facultad del deudor, que
como tal no cae bajo el control de los acreedores (supra, t. I, nº 439). Sólo excepcionalmente, pueden los acreedores
subrogarse en el ejercicio de las simples facultades del deudor, cuándo éste carece de motivo legítimo para
permanecer inactivo (véase supra, t. I, nº 441, texto y nota 127). Ahora bien, el consignante, en el caso, siempre
tiene motivo legítimo para no ejercer la facultad de revocar el pago por consignación, que reside en la cancelación
de la deuda a que apunta ese pago. Luego tal facultad no es susceptible de ser actuada por los acreedores mediante
una acción subrogatoria.

(627) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 623, nº 17; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 779.
Von Tuhr observa con razón que la facultad de revocar está en el patrimonio del fallido o concursado y entra en la
masa de bienes cuya gestión corresponde al síndico (Obligaciones, t. II, § 65, p. 70).
Contra, Cód. Civ. alemán, art. 377.

(628) Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1361, b.

(629) Sobre la posibilidad del embargo trabado por el demandado, no hay objeción: véase Busso, E., op. cit., t. V, p.
603, nº 30 y ss.; Salvat, R., op. cit., t. II, nº 1363 bis 1; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 722; Cam. Civ. 1ª Cap., "G. del
F.", t. 41, p. 79.
Adviértase que no hay posibilidad de acumulación de un embargo con una consignación, que "por no tener todas las
condiciones debidas" (art. 759 ) sólo se admite desde la fecha de la sentencia respectiva (supra, nº 1570). Porque
tal sentencia no puede llegar a dictarse por obstar a ello el precedente embargo que torna indisponible el bien
embargado e impide su aplicación a la satisfacción de la deuda del consignante.
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(630) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 603, nº 35; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 774.

(631) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 603, núms. 33 y ss.; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 773.

(632) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 603, nº 28; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 771; Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº
1363 bis 1, a.
Por tanto, si la consignación fuese aceptada o se dictase sentencia admitiendo su validez, el embargo resultaría
ineficaz por haber sido trabado sobre bienes ajenos al embargado.
Comp. Demolombe, op. cit., t. XXVIII, nº 149; Duranton, op. cit., t. XII, núms. 232 a 237; Cézar-Bru, su nota en
"Dalloz Périodique", 1904-II, p. 329; Salvat, Obligaciones, t. II, nº 1363 bis.
Para estos autores, pendiente el juicio de consignación, los objetos consignados siguen siendo de propiedad del
deudor. Por tanto es viable un embargo contra éste que inmoviliza el bien embargado y hace imposible la ulterior
aceptación del acreedor o la sentencia que perfeccione la consignación.
Contrariamente, nosotros pensamos que aquí está en juego la suerte de un pago, que es un acto jurídico unilateral,
que por hipótesis ha sido ejecutado -aunque todavía no haya quedado consumado- con anterioridad al embargo. De
ahí que el embargo no lo afecte, a menos que el pago resulte inválido, por no reunir los requisitos debidos (sentencia
desestimatoria de la consignación), o por ser inoponible al embargante que lo impugna por haberse practicado en
perjuicio de sus derechos.

(633) Sobre embargos sucesivos y la prioridad del primer embargante, véase supra, t. I, nº 396.

(634) Así, Salvat, Obligaciones, t. II, nº 1362; Colmo, A., op. cit., nº 639 a (ed. de 1945); Lafaille, H., Tratado de
las obligaciones, t. I, nº 408; Machado, J. O., op. cit., t. II, p. 565, nota.

(635) También Busso justifica el "renacer" de Vélez Sarsfield, que usan Aubry, Rau y Freitas (Esbozo, art. 1084),
con una argumentación distinta de la que hemos expuesto.
Bibiloni y la Comisión reformadora (Proyecto de 1936, art. 717), mantuvieron el "renacer" del Código vigente. En
cambio, el Anteproyecto de 1954 (art. 989) y el Anteproyecto De Gásperi (art. 838) utilizaron otros giros de
lenguaje sin alterar la idea.

(636) Arg. art. 3989 .
Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 625, nº 33.
El apuntado efecto recognoscitivo del pago por consignación surge de la manifestación tácita de la voluntad del
consignante en el sentido de admitir la existencia de la obligación. Ahora bien, ese "sentido" del acto obrado no se
altera por la "revocación" sobreviniente, que no siendo una causa de nulidad sino de extinción del acto precedente
priva a éste de sus consecuencias jurídicas, pero no impide que ese acto haya efectivamente existido con el "sentido"
que le era propio.

(637) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1364 in fine; Colmo, A., op. cit., nº 640; Lafaille, H., Tratado de las
obligaciones, t. I, nº 409; Busso, E., op. cit., t. V, p. 626, nº 5; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 785; Llerena, B., op. cit.,
t. III, art. 762 , p. 264, nº 1 y art. 763 , p. 265, nº 1; Machado, J. O., op. cit., t. II, ps. 566 y 567, en nota.

Citar: Lexis Nº 7008/002866

PAGO / 06.- Pago por consignación / e) Efectos / 05.- Sobre otros juicios entre las partes

1578. INFLUENCIA DE LA CONSIGNACIÓN SOBRE OTROS JUICIOS ENTRE LAS PARTES

El pago por consignación puede incidir sobre la suerte de otros pleitos existentes entre las mismas partes. Veamos
las cuestiones que se suscitan ante la contemporánea tramitación de juicios ordinarios, ejecutivos y de desalojo.

1579. a) JUICIOS ORDINARIOS

Puede ocurrir que mientras el deudor demanda por consignación en pago, a su vez sea demandado por cumplimiento
de la obligación. No podría ser que esos trámites se desenvolvieran independientemente. Corresponde acumular
ambas causas que quedarán radicadas ante el juzgado donde hubiere tramitado el primero de los juicios que hubiera
sido notificado al adversario (638) : es lo que se llama principio de prevención.

A ese resultado se llega mediante una articulación de la excepción de litispendencia que deduce el demandado al
serle notificado el segundo juicio. Admitida la excepción, se remitirá ese expediente "al tribunal donde tramite el
otro proceso si la litispendencia fuese por conexidad" (art. 354 , inc. 3º del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación),
como es el caso.

Dispuesta la acumulación, "los procesos acumulados se sustanciarán y fallarán conjuntamente, pero si el trámite
resultare dificultoso por la naturaleza de las cuestiones planteadas, podrá el juez disponer sin recurso, que cada
proceso se sustancie por separado, dictando una sola sentencia" (art. 194 , Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación).
Lo importante es la sentencia única que elude el escándalo jurídico de los pronunciamientos contradictorios.
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1580. b) JUICIOS EJECUTIVOS

Cuando el acreedor dispone de un título que trae aparejada ejecución, e inicia demanda ejecutiva contra el deudor
(conf. art. 520 y ss., Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación), se plantean difíciles cuestiones acerca de la incidencia
que sobre ese juicio pueda tener el juicio por consignación en pago deducido por el deudor. Los problemas
suscitados se refieren especialmente: 1) a la admisibilidad de la excepción de pago en el juicio ejecutivo, sobre la
base de la consignación efectuada; 2) a la admisión de la excepción de litispendencia, para desvirtuar el trámite
acelerado y con menores posibilidades de defensa, que caracterizan al juicio ejecutivo. Veamos los principios
sentados acerca de esas cuestiones.

1581. 1) EXCEPCIÓN DE PAGO

Entre las excepciones del juicio ejecutivo figura la de "pago documentado, total o parcial" (art. 544 , inc. 6º del
Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación) debiendo entenderse por pago documentado el que se comprueba con el
respectivo recibo. No entra en esa categoría el pago por consignación mientras no concurra la aceptación por escrito
del acreedor o la sentencia que admita su validez. Hasta entonces no se sabe si la consignación ha sido bien hecha y
si tiene, por tanto, fuerza de pago. De ahí que la consignación no dé fundamento, en principio, a una excepción de
pago (639) salvo que haya una resaltante identidad en cuanto al objeto de uno y otro juicio (640) .

1582. 2) EXCEPCIÓN DE LITISPENDENCIA

No es aceptable que se use la consignación en pago como un arbitrio para paralizar un juicio ejecutivo y con ello
privar al acreedor de la utilidad que le brinda ese tipo de proceso. Por ello no cabe admitir esta excepción cuando la
consignación es posterior a la intimación de pago del juicio ejecutivo (641) , ni cuando difiere el monto de ambos
juicios (642) .

Pero si la consignación, siendo anterior a la intimación de pago en el juicio ejecutivo, exhibe características de
seriedad y se hace por una suma semejante a la pretendida por el ejecutante, la excepción de litispendencia es
admisible, especialmente por estar ella prevista en el art. 544 , inc. 3º del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación, sin
que esa disposición exprese alguna restricción que se oponga a aquella conclusión (643) .

El estado de mora no es un impedimento para hacer una consignación válida, siempre que la obligación subsista, o
sea que no haya invocado el acreedor ese hecho para disolverla, y con tal que el consignante complemente la deuda
originaria con las prestaciones adicionales derivadas de su mora (véase supra, nº 1564). Llenando esos requisitos y
los generales que antes apuntamos, el deudor moroso que conserva el derecho de pagar puede consignar el pago, y
sobre la base de la consignación oponer la excepción de litispendencia a la ejecución del acreedor (644) .

1583. JUICIOS POR DESALOJO

En esta materia cuando el desalojo se sustenta en la falta de pago, se aplican los principios expuestos. Por tanto, es
útil para detener el desalojo la consignación apropiada de los alquileres hecha con anterioridad a la notificación de
aquella demanda (645) . Y en cambio no purga la mora existente al tiempo de iniciarse el desalojo la ulterior
consignación de los alquileres por el inquilino (646) .

Cuando el desalojo se funda en causales distintas de la falta de pago del alquiler, el juicio de consignación es
ineficaz para paralizar el desalojo (647) .

1584. GASTOS Y COSTAS

Un punto de gran interés práctico es saber quién debe soportar los gastos que entraña la consignación, que es un
modo oneroso de satisfacer la deuda por la necesidad de afrontar las erogaciones de sellado, impuesto de justicia,
honorarios de los profesionales intervinientes, etc.

El principio, en esta materia, es que carga con tales gastos y costas quien ha provocado, injustificadamente, el
trámite del juicio por consignación. Ése es el criterio que trasunta el art. 760 : "Si el acreedor no impugnare la
consignación, o si fuese vencido en la oposición que hiciere, los gastos del depósito y las costas judiciales serán a
su cargo. Serán a cargo del deudor, si retirase el depósito, o si la consignación se juzgare ilegal".

La directiva de la ley es lógica y merece aprobación, en lo sustancial (648) . Si el acreedor acepta la consignación,
aunque fuese tácitamente por la ausencia de impugnación, con ello está demostrando lo justificado de la actitud del
deudor. Y a la inversa, cuando el deudor desiste de la consignación retirando la prestación que había comenzado por
poner a disposición del acreedor, o más todavía si se dicta una sentencia que le es adversa, está patente que la
negativa del acreedor a recibir ese pago era conforme a derecho. Sin embargo hay situaciones que pueden hacer
dudar de la justicia de una solución que se atenga sin matices, a lo que parece ser la directiva legal, lo que ha
suscitado una controversia sobre la interpretación que cuadra del texto transcripto del art. 760 .

a) Para una primera posición, que preconiza un criterio rígido, corresponde entender el art. 760 en el sentido literal
que surge de sus términos, sin que ante ellos pueda hacerse mérito de las circunstancias concurrentes en cada caso
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para hacer prevalecer una solución distinta. Tampoco funcionarían frente al categórico criterio del Código Civil, las
normas procesales que en general autorizan al juez a eximir de costas a un litigante vencido "siempre que encontrare
mérito para ello expresándolo en su pronunciamiento, bajo pena de nulidad" (649) . Esta tesis cuenta con el respaldo
de alguna parte de la doctrina (650) y es la mayormente seguida por la jurisprudencia, especialmente por fallos de
alguna antigüedad (651) .

b) Para otra posición, que nosotros compartimos, no hay razón para entender el art. 760 con excesiva rigidez. La
materia del juicio por consignación no tiene en sí nada de peculiar, que obligue a crear para ella un estatuto propio
que impida la aplicación de las normas procesales ordinarias, válidas para toda clase de juicio. De ahí que
corresponda comprender el art. 760 con un criterio fluido, que coordine su directiva, también coincidente con el
principio procesal de "costas al vencido", con las normas procesales que indican una solución distinta cuando hay
"mérito" para ello (conf. art. 68 , segunda parte, del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación), o en los casos del art. 70
de dicho Código, o si hay vencimiento parcial y mutuo (conf. art. 71 del mismo Código Procesal).

En suma, el art. 760 sustenta un principio general que admite las adaptaciones y morigeraciones que disponen las
normas reglamentarias específicas contenidas en las leyes procesales. Esta tesis, apoyada por varios autores (652) ,
es seguida también por la jurisprudencia, especialmente por fallos de fecha reciente (653) .

c) Por aplicación del criterio fluido anteriormente expuesto se ha considerado que no corresponde imponer las costas
al acreedor que se allanó a la consignación, si el consignante sólo pidió la imposición de ellas para el caso de
oposición (654) . Tampoco si el expediente revela actitudes maliciosas de los actores, por las cuales se ha llegado a
la demanda (655) ; o bien si el juicio de consignación se extingue por acuerdo de ambos litigantes (656) ; o si media
vencimiento recíproco de ellos (657) ; o finalmente, si el acreedor estaba justificado al oponerse, pero una ley de
orden público posterior a la traba de la litis, resta apoyo a su actitud (658) .

Cuando la consignación es insuficiente las costas son a cargo del actor, aunque haya completado la prestación
faltante en el curso de la instancia, y por razones de economía procesal se admita la consignación (659) .
Igualmente, si pese a su insuficiencia inicial, la consignación prosperaba en virtud de lo dispuesto por el art. 20 de
la ley 13581, sobre prórroga de las locaciones (660) .

Finalmente, cuando el deudor ha deducido la consignación en pago por existir dudas sobre el derecho del acreedor,
las costas del juicio son a cargo del litigante cuyas pretensiones se rechazan (661) .

(638) Conf. art. 189 , Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación; Busso, E., op. cit., t. V, p. 608, nº 58.
Si los jueces intervinientes en los procesos tuvieren distinta competencia por razón del monto, la acumulación se
hará sobre el de mayor cuantía.

(639) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1351, texto notas 410-411; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 776; Cam. Civ.
Cap., Sala "D", "E.D.", t. 4, p. 507; Sala "F", "E.D.", t. 4, p. 532; Cam. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 23, p. 765; Cam. Civ.
2ª Cap., "J.A.", t. 37, p. 1072; Cam. Com. Cap., Sala "A", "E.D.", t. 1, p. 849; "L.L.", t. 67, p. 21; Sala "B", "L.L.", t.
100, p. 744, S-5544; Cam. Com. Cap., "J.A.", t. 54, p. 213; "L.L.", t. 52, p. 334; Cam. Paz Cap., Sala I, "G. de P.", t.
122, p. 100; Sala III, "G. de P.", t. 45, p. 201; Sala IV, "L.L.", t. 100, p. 690; "G. de P.", t. 58, p. 29; Cam. II La
Plata, "J.A.", 1948-II, p. 77; Cam. Fed. Mendoza, "J.A.", 1943-1, p. 289.

(640) Conf. Cam. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 24, p. 65 y t. 9, p. 58; "G. del F.", t. 189, p. 81.
Otros fallos, sin llegar a la posición de los indicados conceptúan que es dable paralizar el juicio ejecutivo hasta la
sentencia que se dicte en la consignación con lo cual, en los hechos, se hace funcionar a la excepción de pago sobre
la base de la consignación como una excepción de litispendencia: Cam. Civ. Cap., Sala "C", "L.L.", t. 67, p. 60;
Cam. Civ. 2ª Cap., "J.A.", 1946-III, p. 381, "L.L.", t. 42, p. 832.

(641) Conf. Cam. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 18, p. 544; "G. del F.", t. 185, p. 92; Cam. Civ., 2ª Cap., "G. del F.", t. 189,
p. 81; Cam. Paz, Sala II, "G. de P.", t. 43, p. 37.

(642) Conf. Cam. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 10, ps. 36, 127 y 762, t. 24, p. 452; Cam. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 10, p. 567,
t. II, ps. 514 y 563, t. 12, p. 371, t. 14, p. 793 y t. 19, p. 439; "G. del F.", t. 61, p. 171 y t. 46, p. 90; Cam. Com. Cap.,
"G. del F.", t. 160, p. 521.

(643) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 607, núms. 51 a 57; Borda, G. A., Obligaciones, t. I , nº 777.
En este sentido parece inclinarse la jurisprudencia más reciente: Cam. Civ. Cap., Sala "A", 31/8/64, causa nº 98.454
(fallo inédito); 6/11/64, causa nº 100.976 (fallo inédito); Sala "C", "L.L.", t. 77, p. 671 y "J.A.", 1955-III, p. 111, con
nota de A. G. Spota; "L.L.", t. 94, p. 1543-S; Sala "D", "E.D.", t. 4, p. 507; "L.L.", t. 95, p. 1898-S; Sala "F", "E.D.",
t. 4, p. 532; Cam. Paz en pleno, "J.A.", 1960-I, p. 571, "L.L.", t. 97, p. 578; Cam. Paz, Sala IV, "L.L.", t. 85, p. 55;
Cam. Ap. Mar del Plata, "J.A.", 1960-III, p. 253.
Pero no faltan, aun en tiempos recientes, fallos que niegan la posibilidad de deducir una excepción de litispendencia,
paralizante del juicio ejecutivo, sobre la base de un juicio por consignación en pago: Cam. Civ. Cap., Sala "E",
"L.L.", t. 103, p. 796, 7116-S; Cam. Com. Cap., Sala "A", "E.D.", t. 1, p. 849; id., Sala "B", "L.L.", t. 93, p. 601;
"J.A." 1961-II, p. 35; Cam. 1ª La Plata, Sala III, "D. J. B. A.", t. 61, p. 189.
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(644) Véase supra, t. I, nº 133 y 133 bis.
Sobre este punto hay un concepto erróneo muy difundido.
Niegan al deudor moroso la posibilidad de consignar en pago, y consiguientemente de oponer una excepción de
litispendencia a la ejecución del acreedor: Salvat, op. cit., t. II, nº 1348; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 777; Alsina, H.,
Tratado de derecho procesal, t. III, p. 197; Cam. Civ. Cap., Sala "D", "E.D.", t. 4, p. 507; Cam. Civ. 1ª Cap., "J.A.",
t. 32, p. 799; Cam. Civ., 2ª Cap., "G. del F.", t. 45, p. 191.
Es una solución que pone una lápida sobre el deudor moroso dejándolo librado inerme al abuso del acreedor, sin
fundamento racional para someterlo a ese rigor. Se comprende que no se acepte la consignación del deudor moroso,
ni la consiguiente litispendencia, si él pretende liberarse con la sola entrega de la prestación primitiva. Pero si está
dispuesto a redimir su mora asumiendo las consecuencias de ella incluso la reparación del daño moratorio; si
prácticamente quiere pagar todo lo que el acreedor tiene derecho (no capricho, ni abuso), de exigir a causa de esa
mora, no hay razón para desconocerle ese derecho de pagar lo que debe.
Parece compartir nuestro punto de vista Busso (t. V, p. 608, nº 63) y desde luego Galli (en Salvat, op. cit., t. II, nº
1348 a, ps. 380 a 381) cuyo criterio hemos defendido.

(645) Conf. Cam. Paz Cap., Sala II, "G. de P.", t. 79, p. 655; Sala III, "G. de P.", t. 107, p. 245; Sala IV, "L.L.", t. 99,
p. 765; 4744-S; Sup. Trib. Chaco, 16/3/61, "Digesto Jurídico", t. IV, p. 582, nº 3106.

(646) Conf. Cam. Civ. 2ª Cap., "L.L.", t. 1, p. 562, y t. 5, p. 357; Cam. Paz Cap., Sala IV, "J.A.", 1946-II, p. 146;
"G. de P.", t. 80, p. 456 y t. 127, p. 106; "L.L.", t. 74, p. 406 y t. 85, p. 18; Sup. Corte Bs. As., "L.L.", t. 64, p. 666;
Cam. 1ª La Plata, Sala I, "J.A.", 1956-II, p. 363; Cam. 2ª La Plata, Sala II, "J.A.", 1952-II, p. 517; Cam. 2ª La Plata,
"J.A.", 1952-IV, p. 431.
En esos supuestos no cabía la purga de la mora porque era el mismo hecho de la mora el que alegaba el locador para
rescindir el contrato (véase supra, t. I, nº 133 bis).
Comp., sin embargo, las escasamente defendibles, a la luz de los principios, disposiciones del art. 20 , ley 13581; del
art. 20 , ley 14821; del art. 21 de la ley 16739; del art. 13 de la ley 20625 y del art. 17 de la ley 21342.

(647) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 610, nº 71; Cam. 1ª La Plata, "L.L.", t. 65, p. 515.

(648) Bibiloni mantuvo textualmente el art. 760 vigente. El Proyecto de 1936 (art. 716) eliminó la alusión a las
"costas", lo que da mayor fluidez a la solución. Igualmente el Anteproyecto de 1954 (art. 988).

(649) Art. 68 , Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación, ley 22434 (no modificado por la ley 25488 ).
Es de notar que antes de la vigencia de ese Código, que entró a regir el 19/2/68, no correspondía condenar en costas
a un litigante sin pedido en ese sentido del adversario. Eso ha cambiado ahora, pues el art. 68 del Código Procesal
establece, como principio, que "la parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos de la contraria, aun
cuando ésta no lo hubiese solicitado". Así, pues, la exención de costas no puede fundarse en la ausencia de pedido,
sino en otra causa justificante de la decisión.

(650) Busso, E., op. cit., t. V, p. 619, nº 11; Salvat-Galli, op. cit., t. II, nota 438 a, al nº 1371, p. 400; De
Gásperi-Morello, op. cit., t. III, nº 1233 (aunque expresa que se trata de una invasión del campo procesal);
Rezzónico, L. M., Obligaciones, 9ª ed., t. I, p. 816, nota 13; Fernández, R. L., Código de Procedimientos, 1955, t. I,
p. 294.

(651) Cam. Civ. Cap., Sala "B", "G. del F.", t. 218, p. 8; Cam. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 49, p. 262, t. 30, p. 382, t. 12,
p. 747 y t. 6, p. 594; "L.L.", t. 25, p. 311; "G. del F.", t. 56, p. 190 y t. 55, p. 235; Cam. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 26, p.
243, t. 24, p. 946 y t. 15, p. 558; "G. del F.", t. 48, p. 20 y t. 44, p. 410; Cam. Com. Cap., "L.L.", t. 31, p. 526; Cam.
Paz letr., "J.A.", t. 61, p. 341; Sala III, "L.L.", t. 93, 871-S; Sala IV, "G. de P.", t. 127, p. 8 y t. 75, p. 161; Sup. Corte
Bs. As., "A. y S.", 1956-V, p. 406; Cam. 1ª La Plata, Sala I, "L.L.", t. 99, p. 812, 5195-S; Cam. 1ª Mercedes, "L.L.",
t. 57, p. 80; Trib. Trab. nº 3, Tres Arroyos, "J.A.", 1960-II, p. 523; Cam. 1ª Rosario, "Juris", t. 4, p. 12.

(652) Salvat, Obligaciones, t. II, nº 1371; Colmo, A., op. cit., nº 638 y su voto en "J.A.", t. 13, p. 411; Lafaille, H.,
Curso obligaciones, t. I, nº 518; Fleitas, A. M., su voto en "L.L.", t. 111, p. 713; Segovia, L., t. I, art. 760 , p. 206,
nota 34; Machado, J. O., op. cit., t. II, p. 563; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 786.

(653) Cam. Civ. Cap., Sala "A", "J.A.", 1957-III, p. 168; Sala "D", "L.L.", t. 111, p. 713; Cam. Com. Cap., Sala "A",
"L.L.", t. 93, p. 593; Cam. Com. Cap., "J.A.", 1952-II, p. 244 y 1942-III, p. 842; "L.L.", t. 65, ps. 384 y 875; Cam.
Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 10, p. 759; Cam. Paz Cap., Sala III, "L.L.", Rep., t. XXI, p. 288, nº 104; Sala IV, "J.A.",
1946-III, p. 660; Juzg. de Paz letr. Cap., Dr. Auliel, "L.L.", t. 112, p. 704 (en este caso no se aplicaron costas por no
haberlas pedido el actor); Sup. Corte Bs. As., "J.A.", 1950-IV, p. 334, "L.L.", t. 60, p. 90; Cam. Ap. Mercedes,
"J.A.", 1947-IV, p. 392; Cam. Ap. Dolores, "L.L.", t. 46, p. 218; Sup. Corte Tucumán, "L.L.", t. 77, p. 691.

(654) Cam. 2ª La Plata, Sala II, 8/9/58, "D. J. B. A.", t. 55, p. 165.

(655) Cam. Paz Cap., Sala III, "G. de P.", t. 116, p. 173.

(656) Cam. Com. Cap., Sala "B", "J.A.", 1955-IV, p. 43; "L.L.", t. 80, p. 293.
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(657) Cam. 2ª La Plata, voto del Dr. O. Menvielle, "L.L.", t. 56, p. 147.

(658) Cam. Paz Cap., Sala I, "J.A.", 1950-II, p. 475, "L.L.", t. 58, p. 469.
Igualmente, si en la solución del caso gravitan leyes de orden público derivadas de la declaración de guerra a un país
extranjero, que imposibilitaron transitoriamente el cumplimiento de la compraventa: la consignación en pago
entablada por el comprador, que progresa luego del cese del impedimento, no debe entrañar la condena en costas del
vendedor (Cam. Civ. 1ª Cap., "J.A.", 1950-IV, p. 64, "L.L.", t. 59, p. 155).

(659) Corte Sup. Nac., "J.A.", 1959-III, p. 314, "L.L.", t. 94, p. 255.

(660) Cam. Paz Cap., Sala II, "J.A.", 1952-II, p. 143; Sala III, "L.L.", t. 63, p. 725.

(661) Cam. Paz Cap., Sala II, "L.L.", t. 59, p. 63.

Citar: Lexis Nº 7008/002925

PAGO / 06.- Pago por consignación / e) Efectos / 06.- Gastos y costas

1585. GASTOS DEL PAGO

Es preciso no confundir lo referente a los gastos de la consignación, asunto tratado en el número anterior, con el
tópico relativo a los gastos del pago (662) . Aquéllos se gobiernan por el principio que dejamos expuesto al
comienzo del nº 1584. En cambio los gastos del pago, entendiendo por tales aquellos que son necesarios para el
cumplimiento de la obligación y que habría tenido que efectuar el deudor, independientemente del juicio por
consignación, son a cargo del obligado (supra, nº 1530). Es claro que no podría éste eximirse de gastos a su cargo
por el hecho de haber tenido que encarar el procedimiento del juicio por consignación: así, por ejemplo, los gastos
de traslado de la cosa debida hasta el lugar apropiado para su entrega, son a cargo del deudor, aunque éste haya
triunfado en un juicio por consignación, lo cual justifica que el acreedor cargue con los gastos que no se hubieran
causado en caso de hacerse un pago directo, pero no exime al deudor de los gastos inherentes al pago que
igualmente él hubiese tenido que practicar en un pago directo.

(662) Formulan explícitamente la distinción: Demolombe, op. cit., t. XXVIII, nº 129; Baudry-Lacantinerie y Barde,
Obligaciones, t. II, nº 1634; Busso, E., op. cit., t. V, p. 620, nº 24.

Citar: Lexis Nº 7008/002930

PAGO / 06.- Pago por consignación / d) Procedimiento / 01.- Modalidades

1586. MODO DE REALIZAR LA CONSIGNACIÓN

El operativo práctico de realizar la consignación en pago varía según que el objeto debido sea una suma de dinero,
una cosa cierta, o una cosa incierta. Nos ocupamos de esas variantes, haciendo notar, desde ya, que sólo se trata de
adaptaciones impuestas por la índole de la prestación constitutiva del objeto del pago, a la noción de la intervención
judicial que es el elemento esencial del pago por consignación. Pero los efectos de le consignación son siempre los
mismos cualquiera haya sido el operativo empleado.

1587. CONSIGNACIÓN DE SUMAS DE DINERO

Siempre la sustancia de la consignación consiste en poner el objeto debido a la disposición del juez para que éste, en
ejercicio de su autoridad, lo atribuya al acreedor pese a la voluntad adversa de éste.

Cuando el objeto debido es una suma de dinero, el modus operandi de la consignación tiene dos pasos. Comienza
por un depósito en el Banco de la Nación Argentina, sucursal Tribunales, o, si fuere el caso, en el Banco Municipal
de la Ciudad de Buenos Aires (ahora Banco Ciudad de Buenos Aires) (663) o en jurisdicción provincial en el
respectivo banco oficial, a la orden del juez y a nombre del juicio de consignación que habrá de iniciarse.

Ese depósito es un acto bilateral, concertado entre el depositante y la institución bancaria, con la particularidad de
que el titular de la cuenta es el acreedor del consignante y quien puede operar respecto de ella es el magistrado a
cuya orden se constituye el depósito (664) . El depósito oficial no puede ser suplido por un depósito privado, en una
institución bancaria particular o en una escribanía (665) .

El segundo paso consiste en la promoción de la demanda judicial ante el juez correspondiente, que debe seguir al
depósito. El solo depósito que no es completado con la deducción del juicio, no configura una consignación en pago
(666) .

Por otra parte, la notificación en el juicio al acreedor demandado, es un recaudo esencial que perfecciona el modo
operativo de la consignación (667) , no siendo suficiente la notificación particular que se haga del depósito
precedente (668) .
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1588. CONSIGNACIÓN DE COSAS CIERTAS

Cuando el objeto debido es una cosa cierta, el primer paso de la consignación consiste en una intimación judicial
para que el acreedor reciba el pago ofrecido. Así dice el art. 764 , primera parte: "Si la deuda fuese de un cuerpo
cierto, que deba ser entregado en el lugar en que se encuentre, el deudor deberá hacer intimación judicial al
acreedor para que lo reciba; y desde entonces la intimación surte todos los efectos de la consignación".

En esta hipótesis, el anterior depósito queda sustituido por una intimación judicial, es decir, una conminación
judicial dictada a pedido del deudor, y notificada al acreedor para que éste reciba en el lugar y tiempo que se haya
determinado, la cosa debida. No se requiere que el deudor se desprenda efectivamente de la posesión de la cosa,
porque el efecto cancelatorio de la deuda no se relaciona con la desposesión sino con la intimación. Empero, aunque
materialmente no haya desposesión, sí hay desposesión jurídica, porque el deudor deja de ser poseedor por sí, para
pasar a ser tenedor (conf. art. 2461 ), poseyendo la cosa por cuenta del acreedor: es la figura del constituto
posesorio contemplada en el art. 2462 , inc. 3º y aplicable a nuestro caso (669) .

Una intimación privada, no judicial, no es idónea para constituir un pago por consignación, que se caracteriza por
ser un pago con intervención judicial. Pero tal intimación sería eficiente para constituir en mora al acreedor (véase
supra, t. I, nº 139), salvo que el deudor estuviese a su vez en mora lo que lo inhibe para ese efecto, si previamente no
purga su propia mora consignando en pago la cosa debida por él (supra, t. I, nº 135, texto y nota 117).

En una hipótesis especial la sola intimación judicial no basta para desobligar al deudor: es el caso de la locación de
cosas, en la cual el inquilino tiene que llegar al depósito judicial, que se cumple mediante la consignación de llaves
de la casa arrendada (670) .

1589.

Como lo dice el art. 764 , el operativo de la consignación mediante intimación judicial, se aplica a "un cuerpo
cierto, que deba ser entregado en el lugar en que se encuentre".

Pero si la cosa no está ubicada en el lugar de entrega, en principio, no es aplicable el modus operandi indicado: hay
que comenzar, ante todo, por trasladar la cosa al lugar apropiado para el pago. Es lo que dice el art. 765 : "Si la
cosa se hallase en otro lugar que aquel en el que deba ser entregada, es a cargo del deudor transportarla a donde
debe ser entregada, y hacer entonces la intimación al acreedor para que la reciba".

Entendemos, con Busso, que el art. 765 no sienta un criterio absoluto. Cuando el traslado al lugar de pago implique
una erogación importante, puede dispensarse al deudor de un gasto que puede resultar baldío si el acreedor rechaza
la recepción. Fuera de ello, pueden suscitarse cuestiones insolubles sobre la custodia de la cosa en ese lugar, que
será verosímilmente, el domicilio del acreedor, si éste se niega a recibirla. Todas esas muy probables dificultades, de
hecho, pueden autorizar a los jueces, inspirados en las reglas de la buena fe, a escoger soluciones adaptadas a las
circunstancias del caso que no impliquen el sacrificio del deudor, a quien no corresponde imponerle, para resguardo
de su derecho, la necesidad de afrontar un gasto de dudosa recuperación. Esta conclusión condice con la finalidad
del codificador al instituir la intimación judicial como modo normal de ejecutar la consignación en pago de las cosas
ciertas, que buscó evitar al deudor gastos estériles y otros inconvenientes (671) .

1590.

La intimación judicial, como requisito suficiente para operar la consignación en pago, es un recaudo instituido para
favorecer al deudor, a quien se dispensa de otros dispositivos más molestos o engorrosos. Pero si él quiere
desprenderse materialmente de la cosa y desentenderse de las preocupaciones de su custodia por cuenta del
acreedor, nada le impide recabar el secuestro de la cosa a fin de colocarla en manos del depositario judicial que el
magistrado designe a ese efecto.

Es lo que surge incuestionablemente del art. 764 , parte final: "Si el acreedor no lo recibe (al cuerpo cierto que
antes ha mencionado), la cosa debida puede ser depositada en otra parte con autorización judicial".

Esto significa que producida la intimación judicial, la obligación primitiva se extingue por el pago que ese hecho
entraña y el deudor queda, consiguientemente, liberado. Sólo resta una cuestión de hecho relativa a la custodia de la
cosa pagada, por cuenta ajena, que el deudor puede definir haciendo ejercicio de una opción incondicionada (672) :
él puede elegir retener la cosa, no a título de dueño sino de depositario por cuenta del acreedor; o bien, puede optar
por transferir el depósito a la persona física o ideal que el juez designe para ese cometido. En la Capital Federal, "los
bienes muebles embargados secuestrados o comisados por orden judicial... será depositados en el Banco (Municipal
de la Ciudad de Buenos Aires -ahora Ciudad de Buenos Aires-), con excepción del dinero, los semovientes y los que
por convenio de partes, disposición del juez o imperio de la ley, deban quedar en poder del deudor. Los objetos se
recibirán bajo inventario y tasación, pudiendo rechazarse los de conservación difícil, dispendiosa o peligrosa, a
juicio del banco, dando cuenta al juzgado" (673) (véase supra, nota 476 bis).

1591.
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No está previsto por la ley qué pasa con las cosas cuya conservación es antieconómica, por insumir un costo
confiscatorio del valor del bien, o cuando se trata de cosas perecederas. Creemos que en ese caso, el juez a instancia
de parte legítima, puede "ordenar la venta en la forma más conveniente, abreviando los trámites y habilitando días y
horas" (674) . El producido de la subasta será puesto a disposición del acreedor, según lo establecido para la
consignación de sumas de dinero.

1592. CONSIGNACIÓN DE COSAS INCIERTAS

¿Cómo se procede para consignar en pago cosas inciertas, o dependientes de una elección o determinación previa?
Es el caso de las obligaciones de dar cosas inciertas, fungibles o no fungibles, y de las obligaciones alternativas.

Cuando la elección pertenece al deudor, que es la regla común, la cuestión es sencilla: aquél debe comenzar por
identificar la cosa en trance de pago, y practicada tal identificación concreta (véase supra, núms. 859 y 1006), la
obligación pasa a versar sobre una cosa cierta, quedando, entonces, sometida al régimen del art. 764 , que hemos
estudiado (675) .

Cuando la elección corresponde al acreedor, el Código acepta el sistema de la doble intimación. Así lo establece el
art. 766 : "Si la cosa debida fuese indeterminada y a elección del acreedor, el deudor debe hacerle intimación
judicial para que haga la elección. Si rehusare hacerla, el deudor podrá ser autorizado por el juez para verificarla.
Hecha ésta, el deudor debe hacer la intimación al acreedor para que la reciba, como en el caso de la deuda de
cuerpo cierto".

Hay unanimidad de pareceres, en extender este régimen a las obligaciones alternativas, en las que se ha pactado la
elección por el acreedor, por razón de analogía (676) .

1593. OBLIGACIONES DE HACER Y NO HACER

Estas obligaciones no son susceptibles de ser pagadas por vía de consignación, y el Código, con razón, no contempla
dispositivo alguno a ese respecto (677) .

En cuanto a las obligaciones de no hacer ello es evidente: el deudor paga absteniéndose.

En cuanto a las obligaciones de hacer, hay que distinguir según se trate de un puro hacer o de una actividad
instrumental enderezada a la ejecución de una obligación de dar, por ejemplo la obligación de escriturar que no tiene
función autónoma sino que constituye el modo idóneo de satisfacer la obligación primordial contraída por el
vendedor, de dar una cosa cierta para transferir el dominio de ella (conf. arts. 574 y 1323 ). En este último caso la
obligación de hacer accesoria, queda absorbida por la obligación de dar principal (véase supra, t. I, nº 48, c) y
sometida al régimen de consignación en pago, propia de esta última. Así, si el vendedor de un inmueble, quiere
consignarlo en pago, debe comenzar por constituir en mora al acreedor, para luego hacer funcionar lo prevenido en
el art. 764 .

Si se trata de una pura o principal obligación de hacer, no se concibe la necesidad de acudir a un pago por
consignación, además de muy vidriosa practicabilidad, porque el deudor bloqueado por la negativa del acreedor
puede recibir satisfacción de su interés legítimo inherente a su derecho de pagar, mediante la obtención "de las
indemnizaciones correspondientes" (678) . Es inconcebible el prurito del deudor de hacer, por hacer. Le basta para
cubrir su interés, el reconocimiento de los daños y perjuicios que la actividad negativa del acreedor le causa. Y en
cuanto al monto de la indemnización, diferirá según que el deudor frustrado en su jus solvendi, pretenda la
reparación del daño al interés positivo, manteniendo la virtualidad del contrato fundante de la obligación de que se
trata y de su contraprestación, o bien que se proponga el resarcimiento del daño al interés negativo, en razón de
atenerse al incumplimiento del acreedor para resolver su propia obligación (679) .

Todo ello explica por qué las obligaciones de hacer son ajenas al régimen específico del pago por consignación.

(663) Según la ley 16869 , "los depósitos judiciales de todos los tribunales nacionales con asiento en la Capital
Federal se efectuarán en el Banco Municipal de la Ciudad de Buenos Aires... exceptuándose los depósitos de la
justicia civil" (art. 19 ). Estos últimos se siguen haciendo en el Banco de la Nación, sucursal Tribunales.

(664) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 574, núms. 64-66.

(665) Conf. Salvat, op. cit., t. II, nº 1314; Busso, E., op. cit., t. V, p. 572, nº 51; Cam. Ap. Mercedes, "L.L.", t. 53, p.
127.

(666) Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1316 b; Busso, E., op. cit., t. V, p. 577, nº 91; Cam. Civ. 2ª Cap., "L.L.", t. 14, p.
441; Sup. Corte Bs. As., "L.L.", t. 37, p. 174; Cam. Fed. Bahía Blanca, "L.L.", t. 59, p. 833; Sup. Trib. Santa Fe,
21/7/42, "R. S. F.", t. 1, p. 121.

(667) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1314 y 1316 a; Busso, E., op. cit., t. V, p. 577, nº 93; Sup. Corte Bs. As.,
"L.L.", t. 37, p. 174.
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En virtud de ello, no sería útil una consignación hecha mediante depósito y ulterior juicio, si no se instara la
notificación al demandado, y por ello se llegara a declarar la perención de instancia. Empero, si bien la notificación
judicial al acreedor es un elemento imprescindible de la consignación, perfeccionada ésta remonta sus efectos a la
fecha del depósito (véase supra, nº 1567).

(668) Conf. Salvat, op. cit., t. II, nº 1314; Busso, E., op. cit., t. V, p. 577, nº 93; Salvat-Galli, loc. cit., nº 1316 a;
Cam. Ap. Mercedes, "L.L.", t. 53, p. 127.

(669) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 629, núms. 19-20. El depósito que detenta el deudor, por cuenta del acreedor,
no tiene por qué ser gratuito. Por tanto, corresponde indemnizar al deudor sus gastos de conservación y custodia
(arg. art. 1430 ; conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 630, nº 25).

(670) Conf. art. 1611; Galli en Salvat, op. cit., t. II, nº 1374 f; Busso, E., op. cit., t. V, p. 628, nº 13.
La consignación de llaves no es una tradición simbólica sino efectiva, porque el consignante se priva de la
posibilidad de ocupar el inmueble y esa posibilidad pasa al demandado.
Si se trata de cosas muebles arrendadas, o inmuebles rurales, como no se puede hacer funcionar la consignación de
llaves, que configura un efectivo depósito (conf. art. 2385 y su nota), es menester llegar al propio
desapoderamiento por parte del deudor, poniendo la cosa en secuestro judicial.

(671) Véase nota del codificador al art. 756 . Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 631, núms. 4-5.

(672) Conf. Busso, E., op. cit., p. 630, nº 28.

(673) Art. 9 , primera parte, del decreto-ley 9372/63.
En cuanto al "dinero" la exclusión ha quedado derogada por la ley 16869 .

(674) Art. 205 , Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación, que contempla una situación similar a la del texto: medidas
cautelares respecto de bienes expuestos al "peligro de pérdida y desvalorización", o cuya "conservación fuere
gravosa o difícil".
Conf. con la doctrina del texto, con anterioridad a la sanción del decreto-ley 17454 : Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº
1383 bis b; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 787.
Es el sistema que prevalece en varios códigos extranjeros: alemán, arts. 383 y 384; italiano, art. 1211; polaco de las
obligaciones, art. 235; Proyecto brasileño de Código de las obligaciones de 1941, art. 297: suizo de las obligaciones,
arts. 92, 93: peruano, arts. 1258, 1259 y 1263.
El sistema de los códigos alemán e italiano, a este respecto, fue adoptado por el Anteproyecto de 1954, cuyo art.
987, parte final, expresa: "Cuando las cosas debidas no pudiesen ser conservadas, fuesen perecederas, o su custodia
originase gastos excesivos, el juez podrá autorizar la venta en subasta pública, y la consignación del precio que se
obtuviere".
El Anteproyecto Bibiloni y el Proyecto de 1936, no contenían disposición similar. En cambio, el Anteproyecto De
Gásperi, trae en su art. 836 una directiva muy semejante a la del art. 987 del Anteproyecto de 1954, estando ambos
textos inspirados en el art. 1211 del Código italiano.

(675) Véase supra, núms. 1587 y ss.
Conf. Salvat, op. cit., t. II, nº 1382; Busso, E., op. cit., t. V, p. 632, nº 8; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 788.

(676) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 632, nº 6; Salvat, op. cit., t. II, nº 1383 bis; Lafaille, H., Tratado de las
obligaciones, t. I, nº 403; Colmo, A., op. cit., nº 643; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 788.

(677) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, núms. 1384 y ss.; Colmo, A., op. cit., nº 644; Lafaille, H., Tratado de las
obligaciones, t. I, nº 404.
Comp. Busso, E., op. cit., t. V, p. 570, núms. 34 y ss.; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 748.

(678) Arg. art. 505 , inc. 3º, que es aplicable al deudor en cuanto éste, como titular del jus solvendi, es un acreedor
de la actividad de colaboración que debe prestar su acreedor, para que él pueda cumplir el objeto de la obligación
(véase supra, t. I, núms. 59 y ss.).

(679) Sobre reparación del daño al interés positivo o negativo, véase supra, t. I, nº 242, texto y notas 21 a 26.

Citar: Lexis Nº 7008/002990

PAGO / 07.- Imputación del pago

VIII. IMPUTACIÓN DEL PAGO

1594. CONCEPTO

La teoría de la imputación del pago comprende el conjunto de reglas que definen a cuál de varias obligaciones habrá
de aplicarse el pago que satisface el deudor. Supone la existencia de varias obligaciones, cuyo objeto es de la misma
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índole, que vinculan a las mismas personas que invisten la calidad de acreedor y deudor. Frente a esos presupuestos,
se suscita la duda acerca de cuál es la obligación que se extingue por un pago que no alcanza a solventar todas las
deudas pendientes. Para disipar esa duda se ha elaborado la teoría de la imputación del pago, de antigua data en la
evolución del derecho (680) .

1595. REQUISITOS

Para que funcione la teoría de la imputación de los pagos se requieren cuatro requisitos: 1º) que existan varias
obligaciones pendientes susceptibles de pago: así surge del art. 773 que alude en plural a "las obligaciones"; 2º)
que esas obligaciones vinculen al mismo deudor "con un solo acreedor" (art. 773 ); 3º) que todas las obligaciones
"tuvieren prestaciones de la misma naturaleza" (art. 773 ), pues de otro modo no habría duda alguna sobre la
aplicación del pago a la satisfacción de una u otra deuda; 4º) que el pago satisfecho sea insuficiente para cubrir todas
las deudas, pues, lógicamente, si alcanzara para extinguir todas las obligaciones no habría lugar para el juego de la
teoría de imputación de los pagos que supone la necesidad de seleccionar una de entre varias deudas pendientes,
para aplicar a ella un pago que no abarca a todas.

1596. CASOS

La imputación del pago se practica según el siguiente orden de prelación: 1º) por el deudor; 2º) en su defecto, por el
acreedor; 3º) en defecto de ambos, por la misma ley. Pasamos a examinar los distintos casos.

1597. IMPUTACIÓN POR EL DEUDOR

El derecho de elegir la deuda que quiere pagar le corresponde al deudor, lo que es elemental, como lo previene el
art. 773 : "Si las obligaciones para con un solo acreedor, tuviesen por objeto prestaciones de la misma naturaleza,
el deudor tiene la facultad de declarar al tiempo de hacer el pago, por cuál de ellas debe entenderse que lo hace".

Empero, el derecho del deudor de elegir la deuda que quiere pagar, no es absoluto. Tiene limitaciones, en cuanto a la
oportunidad de su ejercicio, y en cuanto al contenido de la elección que no puede practicarse en desmedro de los
derechos del acreedor.

1598. OPORTUNIDAD DE LA IMPUTACIÓN POR EL DEUDOR

El art. 773 reconoce al deudor "la facultad de declarar al tiempo de hacer el pago", cuál es la deuda que satisface.
Después de pasada esa oportunidad, ya carece el deudor de esa facultad porque, ante su silencio el pago habría sido
aplicado a la obligación indicada por el acreedor, o en defecto de tal indicación, a la determinada por la ley. Por
tanto, no podría el deudor, renovar unilateralmente una obligación ya extinguida, para afectar el mismo pago al
cumplimiento de otra obligación pendiente. Toda alteración de una imputación de pago ya efectuada requiere el
consentimiento de las partes (infra, nº 1611).

En cambio, no hay objeción para que el deudor anuncie, antes del pago, cuál es la deuda que habrá de pagar, en cuyo
caso si no hay rectificación posterior, el pago sobreviniente se aplica a esa deuda (681) . Pero entendemos que el
deudor no está comprometido por ese anuncio" a imputar necesariamente el ulterior pago a la obligación antes
indicada: podría retractarse, porque tratándose de una manifestación unilateral, no consumada en sus efectos, es
viable la revocación (véase supra, nº 1573 para una cuestión similar). El acreedor no podría oponerse a la nueva
imputación que quisiera hacer el deudor en el acto de pago, aunque tendría derecho a la reparación del daño al
interés negativo que le hubiera causado la frustración del anterior anuncio (682) . Sin embargo, si el deudor hubiera
renunciado a la posible revocación del futuro pago, ya no podría volverse atrás, cuando el acreedor hubiese aceptado
la renuncia (conf. art. 875 ), y en caso de incumplimiento el acreedor estaría autorizado para impugnar la distinta
imputación que quisiera hacer el deudor.

1599. LIMITACIONES A LA IMPUTACIÓN POR EL DEUDOR

El derecho de elegir la deuda que quiere pagar el deudor, no puede ejercerse en menoscabo de los derechos del
acreedor. En virtud de este principio, el Código impide en ciertos supuestos, el ejercicio abusivo de la facultad de
imputar el pago.

1600. a) DEUDAS ILÍQUIDAS O DE PLAZO NO VENCIDO

Según el art. 774 : "La elección del deudor no podrá ser sobre deuda ilíquida, ni sobre la que no sea de plazo
vencido".

En cuanto a la prohibición de imputar el pago a una deuda ilíquida, se funda en la imposibilidad de saber si tal pago
es íntegro: de ahí que no se pueda imponer el pago al acreedor si, todavía, no está definido el monto de la deuda que
hay que comenzar por establecer mediante la pertinente liquidación (683) .

En cuanto a la prohibición de imputar el pago a deudas pendientes de plazo, ello se debe a que esta modalidad juega,
en nuestro derecho, a favor de ambas partes, por lo que "el pago no podrá hacerse antes del plazo, sino de común
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acuerdo" (art. 570 in fine). De ahí que el deudor no pueda imponer, por vía de imputación de pago, la renuncia del
acreedor a ese plazo (684) . Empero, si de hecho, el plazo funcionara a favor del deudor, éste podría renunciar a esa
modalidad y elegir pagar esa deuda (685) .

1601. b) DEUDAS CON INTERESES

Si la obligación se integra con capital e intereses, tampoco tiene libertad el deudor para pagar la deuda principal
dejando impagos los intereses. Dice el art. 776 : "Si el deudor debiese capital con intereses, no puede, sin
consentimiento del acreedor, imputar el pago al principal". Ello es una consecuencia del principio de integridad del
pago (supra, nº 1469), que quebrantaría el deudor si se le permitiera por vía de imputación imponer al acreedor un
pago parcial (686) .

Es de notar que no es legítimo interpretar el art. 776 a contrario sensu y permitir que el deudor imponga por su
cuenta, un pago de intereses sin solventar el capital. El art. 744 se opone a ello. Sólo si el acreedor se aviene a
recibir el pago parcial habría que imputar tal pago a la deuda de intereses, en primer término, y después al capital
(687) .

Eso es lo que previene el Código cuando el pago se ha hecho en concepto de capital e intereses. Dice a ese respecto
el art. 777 : "El pago hecho por cuenta de capital e intereses, se imputará primero a los intereses, a no ser que el
acreedor diese recibo por cuenta del capital".

Ninguna diferencia corresponde hacer entre los intereses compensatorios o retributivos, y los moratorios. Los arts.
776 y 777 se aplican a unos y otros, indiscriminadamente, porque no hay razón para distinguir (688) .

1602. c) PAGOS INCOINCIDENTES CON LOS IMPORTES DE LAS DEUDAS

Cuando el monto del pago excede el importe de cada una de las deudas, ¿puede el deudor imputar el pago por la
totalidad de la deuda que elija y el excedente a la parte que alcance a cubrir de otra deuda? La respuesta negativa se
impone porque ello implicaría forzar al acreedor a recibir el pago parcial de la segunda obligación, lo que no puede
serle impuesto (689) . De ahí que a falta de acuerdo de las partes habría que hacer la imputación de ese pago, no
conforme a lo que cada uno quisiera, sino con arreglo a las pautas legales (véase infra, nº 1606).

1603. IMPUTACIÓN POR EL ACREEDOR

Cuando el deudor no hace uso de su derecho de imputar el pago a una deuda determinada, esa facultad pasa al
acreedor, quien puede ejercerla en las mismas condiciones que hubiera podido hacerlo el deudor, y con similares
limitaciones.

Así lo expresa el art. 775 : "Cuando el deudor no ha escogido una de las deudas líquidas y vencidas para la
imputación del pago, y hubiese aceptado recibo del acreedor, imputando el pago a alguna de ellas especialmente,
no puede pedir se impute en cuenta de otra, a menos que haya mediado dolo, violencia o sorpresa por parte del
acreedor".

La imputación por el acreedor tiene un carácter subsidiario, pues sólo puede tener lugar "cuando el deudor no ha
escogido" la deuda en trance de pago (art. 775 ). Por otra parte, es un acto unilateral del acreedor ya que sólo
depende de su iniciativa y decisión a la que debe estar el deudor mientras aquél ejerza su derecho dentro de un
marco legítimo (690) .

En el ejercicio de esa facultad, el acreedor puede actuar, con escasas variantes, del modo y en las condiciones en que
hubiese podido obrar el propio deudor si hubiera querido ejercer la facultad que ha declinado.

En cuanto a la oportunidad de hacer la imputación, no puede ser sino al tiempo del pago, porque hasta entonces el
deudor habría podido ejercer útilmente la misma facultad. Hay en eso una variante porque el deudor pudo hacer la
imputación antes del pago y el acreedor no. Fuera de ello, tampoco el acreedor puede después del pago, alterar
unilateralmente la imputación que resulta impuesta por las reglas legales.

En cuanto a la forma de la imputación, el art. 775 prevé que se haga en el recibo de pago. Aunque ello es lo
corriente, no es imprescindible que así sea porque no estamos en presencia de un acto formal. Basta que la voluntad
del acreedor se exprese oportuna y eficientemente para que ella merezca respeto. La ley no dice que carezca de valor
si se manifiesta fuera del recibo de pago. Por tanto, rige el principio de libertad de forma (conf. arts. 974 y ss.), y
corresponde concluir que es eficaz la imputación practicada por el acreedor en un documento contemporáneo al
recibo de pago otorgado sin constancia de imputación alguna (691) . Sólo será menester comunicar al deudor aquella
imputación por el carácter recepticio de esta clase de manifestaciones de voluntad, para que el obligado pueda
ajustar su conducta futura al sentido de aquel acto.

En cuanto a las limitaciones que encuadran la imputación por el acreedor son las mismas que restringen esa facultad
cuando es ejercida por el deudor. Así surge de la redacción del art. 775 que abre el derecho de imputar el pago, por
el acreedor, ante la ausencia del empleo por el deudor de aquella facultad, respecto de "una de las deudas liquidas y
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vencidas". De donde se infiere que el acreedor no puede aplicar el pago a deudas ilíquidas y de plazo pendiente. Y si
el importe del pago excediese del monto de alguna deuda, tampoco puede el acreedor dividir el pago imputándolo a
la totalidad de una deuda y el sobrante a la parte que alcanzara de otra deuda. Porque esto último significaría
imponer al deudor un pago parcial que a él no se le puede exigir (supra, nº 1469). De ahí que, en esa hipótesis,
faltando el consentimiento de las partes, corresponde hacer la imputación de acuerdo con las reglas legales (692) .

1604. VICIOS DE LA IMPUTACIÓN POR EL ACREEDOR

La imputación practicada por el acreedor no es válida cuando ella se sustenta en el dolo, la violencia, o la sorpresa,
de que ha resultado víctima el deudor. Es lo que surge del art. 775 que obliga al deudor a estar a la imputación
hecha por el acreedor, no pudiendo pedir que el pago se aplique a otra deuda, "a menos que haya mediado dolo,
violencia o sorpresa por parte del acreedor" (art. citado).

Interesa puntualizar el sentido de esas calificaciones de la conducta obrada, y cómo puede haber ella incidido en el
ánimo del deudor.

En lo que toca al dolo y a la violencia son nociones que en esta materia mantienen su significación jurídica
ordinaria: el dolo es un engaño, consistente en "toda aserción de lo que es falso o disimulación de lo verdadero,
cualquier artificio, astucia o maquinación" (art. 931 ); la violencia es la "fuerza irresistible" (art. 936 ), o el temor
que se infunde "de sufrir un mal inminente y grave" (art. 937 ), que desembocan en una privación sustancial de la
libertad del agente (693) .

La sorpresa mentada por el art. 775, viene del derecho francés y se origina en Pothier (694) . Se refiere a un
aprovechamiento del acreedor que toma desprevenido al deudor y concreta una imputación de pago, en perjuicio de
éste. Según Colmo, que retoca una fórmula de Huc, la aludida sorpresa "consiste, no en maniobras engañosas, sino
en la prontitud con la cual el acreedor se aprovecha de la omisión del deudor para hacerle aceptar una imputación
que le sería perjudicial" (695) . En suma, la sorpresa es una suerte de dolo de tono menor, que no requiere el cuadro
de la preparación y las maniobras engañosas, pero que, como el dolo, implica deslealtad o abuso de confianza por
parte del acreedor (696) . Ello debe bastar para anular la efectuada imputación del pago, puesto que no se trata de
desapropiar al acreedor de los bienes recibidos sino de corregir la abusiva aplicación que se ha hecho de ese pago a
la satisfacción de una deuda en lugar de otra, lo que no causa al acreedor una lesión sustancial.

1605.

El art. 775 no menciona al error como causa de anulación de la imputación del pago. Pero indudablemente, esa
omisión no significa radiar a ese vicio de la voluntad en este terreno, cuando según los principios generales tuviera
la entidad suficiente para causar la anulación de los actos jurídicos (697) .

Por tanto, cuando medie un error esencial puede el acreedor o el deudor que hubiesen practicado una imputación de
pago perjudicial sobre la base de ese error, recabar su anulación para proceder a la aplicación del pago que
correspondiese. Asimismo, puede el deudor que por error esencial ha renunciado a imputar el pago, impugnar la
renuncia, para apartarla y emplear la facultad, que a causa de ese vicio de la voluntad, dejó de usar.

Igual conclusión corresponde adoptar con relación al dolo y violencia empleados por un tercero (conf. arts. 935 y
941 ) que, por la virtualidad de los principios generales, pueden dar lugar a la nulidad de la imputación del pago
que se ha practicado (698) .

1606. IMPUTACIÓN LEGAL

Cuando, ni el deudor, ni el acreedor, hubiesen practicado la imputación del pago, hay que atender a los criterios
señalados por la ley, para establecer cuál o cuáles son las deudas, a las que habrá que aplicar ese pago, a fin de
determinar su extinción total o parcial.

A ese efecto dice el art. 778 : "No expresándose en el recibo del acreedor a qué deuda se hubiese hecho la
imputación del pago, debe imputarse entre las de plazo vencido, a la más onerosa al deudor, o porque llevara
intereses, o porque hubiera pena constituida por falta de cumplimiento de la obligación, o por mediar prenda o
hipoteca, o por otra razón semejante. Si las deudas fuesen de igual naturaleza, se imputará a todas a prorrata".

Ante el texto transcripto cabe observar que la imputación que ordena la ley es subsidiaria de la que hubieran podido
practicar el deudor o el acreedor (699) . Por otra parte, es suficiente para hacer funcionar los criterios legales de
imputación, la omisión de la facultad respectiva, por los interesados. Pero no procedería acudir a esos criterios
cuando no mediara tal omisión, aunque no constase la imputación en el recibo de pago si ella se hubiera practicado
de otro modo y fuera del recibo (700) .

En cuanto al fondo del asunto, la ley indica dos pautas que juegan en el siguiente orden de prelación: 1º) la
imputación se hace a la deuda más onerosa para el deudor; 2º) si las deudas son igualmente onerosas, se prorratea el
pago, aplicándolo a todas las deudas, proporcionalmente.
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1607. a) PRINCIPIO DE MAYOR ONEROSIDAD

El criterio legal de imputación es el de la mayor onerosidad, característica que puede tener cierta deuda por llevar
intereses, o llevarlos a una tasa más elevada, o por tener el accesorio de una cláusula penal, de una hipoteca o de una
prenda. "O por otra razón semejante", dice la ley, por ejemplo si una deuda está afianzada y otra no, la primera es
más onerosa para el deudor, porque eventualmente el deudor, puede tener, de hecho, que afrontar un pago doble
(701) .

La ponderación de la mayor onerosidad es una cuestión dependiente de las circunstancias de cada caso, y librada a la
prudente apreciación judicial: una deuda quirografaria que lleva altos intereses puede ser más onerosa que otra
asegurada con hipoteca; otra deuda garantizada con una prenda valiosa de la que se ha desprendido el deudor puede
ser más onerosa que una obligación asegurada con una fianza, etc. (702) .

Desde luego una deuda ya vencida por el peligro de una próxima ejecución judicial, es de mayor onerosidad que otra
de plazo pendiente (703) .

1608. b) PRORRATEO DEL PAGO

Cuando las deudas son igualmente onerosas para el deudor, no habiendo motivo para pronunciarse por unas o por
otras, corresponde prorratear el pago efectuado entre todas las obligaciones vencidas, para que en cierta medida
todas las deudas queden proporcionalmente extinguidas. Así, cuando un deudor que debe al acreedor $ 1.000, $
1.200 y $ 1.400, le hace un pago de $ 1.440, ese importe se aplica a solventar todas las deudas que quedarán
reducidas en un 40% del monto primitivo.

El criterio expuesto no se altera por el hecho de que la cifra del pago coincida con el monto de alguna de las deudas:
así en el ejemplo anterior, un pago de $ 1.200, sin imputación hecha por el deudor o el acreedor, se aplica a
solventar parcialmente todas las obligaciones que quedan reducidas en la misma proporción, a saber, 1/3 del importe
inicial (704) .

1609. c) CRITERIO IRRELEVANTE

La antigüedad de la deuda no es un factor que la ley tome en cuenta, a diferencia del Código francés que entre
obligaciones de igual onerosidad aplica el pago a la más antigua (art. 1256 ).

Sin embargo, cuando se trata de prestaciones periódicas se ha efectuado la imputación a las de vencimiento más
antiguo, relacionando juiciosamente la cuestión con la presunción de pago del art. 746 . Se comprende el interés
que puede haber, para clarificar las relaciones de las partes, en adoptar ese temperamento (705) .

1610. DEUDAS NO VENCIDAS

El art. 778 al sentar las pautas legales de imputación del pago sólo contempla a las deudas vencidas, como resulta
de su texto (arg. "debe imputarse entre las de plazo vencido"). Empero si media un pago sin imputación y todas las
deudas están pendientes de plazo, es menester extender por analogía, las pautas del art. 778 a ese supuesto (706) .
Por tanto habrá que atender a la mayor onerosidad de las deudas, y si no hubiese diferencia se prorrateará el pago
entre todas las deudas pendientes.

1611. MODIFICACIÓN DE LA IMPUTACIÓN

Una vez efectuada la imputación, ya fuere por el deudor, o por el acreedor, o por el juego de las pautas legales, ella
tiene el mismo carácter definitivo del propio pago a que se refiere (véase supra, nº 1532). Por tanto, no podría ser
modificada unilateralmente tal imputación por quien la hubiera hecho (707) . Ello es evidente porque el pago habría
extinguido la obligación a que se hubiese aplicado, la cual no podría resucitar.

Empero, lo que no pueden hacer separadamente el deudor y el acreedor, ¿pueden hacerlo de común acuerdo?

Nosotros pensamos que cuadra hacer una distinción.

a) En lo que concierne a las relaciones de las partes entre sí, que se mueven en un ámbito privado, donde rige el
principio de la autonomía de la voluntad particular (conf. art. 1197 ), no hay dificultad para que se lleve a cabo lo
que han acordado. Si las partes convienen en dejar sin efecto la imputación del pago, para restablecer con todas sus
consecuencias una obligación que había quedado extinguida, declarando que el pago anterior quedaba aplicado a la
extinción de otra deuda, ese acuerdo debe ser respetado mientras se mantenga en la órbita de los derechos de los
contratantes.

b) Contrariamente, la modificación de la imputación del pago, acordada por las partes, no tiene valor para alterar los
derechos de los terceros, respecto de quienes ese convenio tendría el vicio de objeto prohibido, en cuanto lesivo de
"los derechos de un tercero" (art. 953 ). Esto torna nula a esa modificación de la imputación del pago ya
consumada, que se hiciera en perjuicio de los derechos de un tercero, "como si no tuviese objeto" (art. 953 in fine).



p.179

Por tanto al tercero a quien afectase en un derecho propio, el cambio de la imputación anterior, le bastaría demostrar
la lesión de su derecho para obtener la declaración de nulidad (708) .

En virtud de lo expuesto se ha considerado que si una primera imputación del pago a una deuda hipotecaria, implica
la cancelación de la hipoteca (conf. art. 3187 ), ella no puede ser cambiada por otra imputación que hiciera renacer
la hipoteca en perjuicio de un segundo acreedor hipotecario o de otros terceros que hubieran adquirido derechos
sobre el inmueble gravado (709) . Tampoco por el cambio de imputación podría renacer una fianza que hubiese
quedado extinguida por la primera aplicación del pago a la obligación afianzada (710) .

En fin, si la modificación de la imputación del pago ha sido hecha para defraudar a otros acreedores del pagador,
pueden ellos impugnar el acto, que no les es oponible, por medio de una acción pauliana o revocatoria (711) .

En suma, será raro que un cambio en la imputación ya consumada de un pago, pueda resultar eficaz.

(680) Véase Girard, P. F., Manuel de Droit Romain, 7ª ed., París, 1924, p. 729, texto nota 1, quien recuerda una
Constitución de Caracalla según la cual compete al deudor determinar cuál es la deuda que paga, y en su defecto al
acreedor.

(681) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1285 a; Colmo, A., art. 677 ; Lafaille, H., Tratado de las obligaciones, t.
I, nº 383; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 738; Corte Sup. Nac., "Fallos", t. 19, p. 23 y t. 58, p. 289.
En igual sentido: Anteproyecto Bibiloni, art. 1191; Proyecto de 1936, art. 719; Anteproyecto de 1954, art. 983.

(682) Se presentaría ahí una situación similar a la de la culpa in contrahendo que compromete la responsabilidad del
culpable por el daño al interés negativo que sufre la víctima de esa culpa (véase supra, t. I, nº 181). Por ejemplo, si
el acreedor ante el anuncio del deudor incurre en ciertos gastos para disponerse a recibir el pago anunciado, puede
ante la retractación del obligado, demandar el reintegro de los gastos que resulten estériles.

(683) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1287; Lafaille, H., Tratado de las obligaciones, t. I, nº 383 b (quien sin
embargo admite que se pueda hacer el pago con imputación al cálculo definitivo, lo que no aceptamos porque se
impondría al acreedor un pago parcial, contra lo prevenido en el art. 742 . Adviértase que el art. 743 , sienta un
criterio distinto al insinuado por Lafaille).
Comp. Colmo, A., op. cit., nº 676.

(684) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1287; Colmo, A., op. cit., nº 676; Lafaille, H., Tratado de las obligaciones,
t. I, nº 383 b, texto y nota 272; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 738.

(685) La doctrina es unánime sobre esa posibilidad.

(686) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, núms. 1289 y 1289 a; Lafaille, H., Tratado de las obligaciones, t. I, nº 383 c;
Colmo, A., op. cit., nº 676; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 8, d; Llerena, B., op. cit., t. III, art. 776 , p. 285, nº 1;
Machado, J. O., op. cit., t. II, p. 598, nota; Cam. Civ., 1ª Cap., "J.A.", 1943-I, p. 372; Cam. Fed. Cap., "L.L.", t. 29,
p. 222.

(687) Es que el art. 776 encara una cuestión de imputación de pago, y no de autorización para que el deudor,
unilateralmente, se aparte de los términos de la deuda.

(688) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1291.

(689) Conf. Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 738, c); Rezzónico, L. M., Obligaciones, 9ª ed., t. I, p. 789.

(690) Contra: Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 739, para quien la imputación por el acreedor requiere aceptación del
deudor, teniendo carácter contractual. También esta posición es compartida por Salvat, op. cit., t. II, núms.
1293-1294.
Comp. Colmo, A., op. cit., nº 677, p. 477 y nº 396, al que se remite: Salvat-Galli, op. cit., t. II, núms. 1293-1294 a;
Lafaille, H., Tratado de las obligaciones, t. I, nº 384.
Para nosotros es claro que la imputación por el acreedor es unilateral, pues de lo contrario no seria hecha la
imputación por el acreedor, sino conjuntamente por ambas partes. Pero, emanando la imputación de la voluntad del
acreedor, que debe aceptar el deudor mientras aquel actúe correctamente, no parece dudoso que ese acto es
unilateral (conf. art. 946 ). Lo que confunde es la posibilidad de impugnación de ese acto cuando media dolo,
violencia o sorpresa (véase mira, nº 1604). Ahora bien, estos vicios inciden en la tácita renuncia del deudor a
practicar la imputación que le corresponde en primer termino y lógicamente inciden en la invalidez de la imputación
hecha por el acreedor, que tiene carácter subsidiario.

(691) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, núms. 1293-1294 a; Lafaille, H., Tratado, t. I, nº 384; Colmo, A., op. cit., nº
677, p. 477, y nº 395, al que se remite (opinión implícita en cuanto aparea la situación del acreedor y del deudor);
Salvat, op. cit., t. II, nº 1300.
Contra: Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 739, p. 482.
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(692) No hay necesidad de remarcar, como lo hace el art. 776 respecto del deudor, que no puede el acreedor
imputar el pago a capital estando impagos los intereses, porque es inconcebible que quiera hacerlo, ya que ello va en
mengua de su provecho. Y de cualquier modo, si lo hiciera, se trataría de una liberalidad que favorece al deudor y
que no habría razón para invalidar.

(693) Véase sobre esos vicios de la voluntad nuestra Parte General, t. II, núms. 1752 y 1775.
Conf. con el sentido de esas calificaciones, en esta materia: Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1297; Lafaille, H., Tratado,
t. I, nº 384, texto nota 279; Colmo, A., op. cit., nº 678.
Comp. De Gásperi (Tratado de derecho civil, anotado por Morello, op. cit., t. III, nº 1239). Para este autor, el "dolo"
del art. 775 no es el "dolo" del art. 931 , porque si lo fuese -dice- "conferiría al deudor el derecho de atacar de
nulidad el recibo otorgado por el acreedor. Mas la verdad es que lo único a que se le autoriza es a pedir que se
impute el pago a cuenta de otra de las obligaciones que tiene contraídas respecto del mismo acreedor" (loc. cit.). No
se detiene De Gásperi a explicar cuál es el significada del "dolo" del art. 775 .
Nosotros conceptuamos que la noción del dolo del art. 775 es la misma del art. 931 , y que su consecuencia
también es la misma, aunque adaptada a la peculiaridad de esta materia, en que no se cuestiona la validez del recibo,
que es, simplemente, un medio de prueba, sino la imputación del pago hecha por el acreedor: tal imputación entra a
jugar ante la renuncia tácita del deudor a hacerla. Pero el "dolo" empleado, lo ha sido para conseguir esa renuncia
que es el presupuesto del acto impugnado por el deudor. Demostrado el dolo, cae la renuncia efectuada mediando
ese vicio, y consiguientemente la imputación hecha por el acreedor, quedando el deudor restablecido en la situación
anterior a la renuncia inválida. De ahí que pueda el deudor usar de su derecho a imputar el pago y de "pedir se
impute en cuenta de otra deuda", como dice el art. 775 .

(694) Cód. francés, art. 1255; Pothier, Obligaciones, t. II, nº 566. Es noción que con relación a este asunto subsiste
en varios códigos de nuestro tiempo: italiano (art. 1195), venezolano (art. 1304), proyecto franco-italiano de las
obligaciones (art. 189). El Código peruano amplía esa noción aludiendo a toda "causa que invalide el acto" (art.
1265).
Bibiloni mantuvo la "sorpresa" comentada (Anteproyecto, art. 1193), e igualmente el Proyecto de 1936 (art. 720) y
el Anteproyecto De Gásperi (art. 816). En cambio, el Anteproyecto de 1954 deja el punto sometido a los principios
generales (véase el art. 984 y su nota).

(695) Colmo, A., op. cit., nº 678. La fórmula originaria de Huc decía "error" en lugar de "omisión" (véase Huc,
Comentario teórico práctico al Código Civil, t. VIII, nº 83).

(696) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1297.

(697) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1297, b.

(698) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1297, d.
En cambio, creemos que la sorpresa mentada por el art. 775 es únicamente la que provoca el acreedor; si se origina
en el acto de un tercero es irrelevante a los fines de este artículo. La diversidad de conclusión se explica porque
tratándose de la sorpresa no hay principio general que la erija en causa de nulidad de la imputación de pago, cuando
se origina en el acto de un tercero (contra: Galli, E. V., loc. cit.).

(699) Arg. "no habiéndose...", etc., del art. 778 . Conf. Salvat, op. cit., t. II, nº 1299.

(700) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1300.

(701) Así si el deudor paga al acreedor y omite prevenir de ello al fiador, el acreedor puede de mala fe cobrarle
nuevamente al fiador, con lo cual éste demandará al deudor el reembolso correspondiente. Es claro que el deudor
puede repetir el pago contra el acreedor, pero la insolvencia de éste puede hacer fracasar la repetición, en cuya
situación aquél tiene que soportar de hecho un pago doble: por eso la deuda afianzada es más onerosa que otra
carente de fianza (conf. Salvat, op. cit., t. II, nº 1303).

(702) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1304; Lafaille, H., Tratado, t. I, nº 585; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 741;
Colmo, A., op. cit., nº 679.
Haciendo aplicación del principio de mayor onerosidad, los tribunales han decidido: a) que tienen esa calidad las
deudas con intereses, y entre ellas las de tasa más elevada (Corte Sup. Nac., "Fallos", t. 24, p. 391); b) las
garantizadas con prenda o hipoteca (Cam. Com. Cap., "G. del F.", t. 3, p. 69); c) las que han originado un pleito
(Cam. Com. Cap., "Fallos", t. 135, p. 263, sin precisión); d) las deudas aseguradas con una fianza total (Cam. Com.
Cap., "G. del F.", t. 1., p. 211); e) la deuda que consta en un título que trae aparejada ejecución (Cam. Com. Cap.,
"G. del F.", t. 5, p. 293).

(703) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1308.

(704) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1306; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 741. Comp. Colmo, A., op. cit., nº 679,
in fine.
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(705) Conf. Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 741; Cam. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 41, p. 106; Cam. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t.
50, p. 210.

(706) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1309.

(707) Conf. Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 742.

(708) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1310; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 742. Estos autores desarrollan una
fundamentación distinta de la del texto.

(709) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1310; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 742; Rezzónico, L. M., Obligaciones, 9ª
ed., t. I, p. 794; Llerena, B., op. cit., t. III, art. 775 , p. 284, nº 2.

(710) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1310; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 742; Rezzónico, L. M., t. I, p. 794.

(711) Conf. autores citados en la nota anterior.

Citar: Lexis Nº 7008/003111
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IX. PRUEBA DEL PAGO

1612. CARGA DE LA PRUEBA

El pago no se presume, debe ser comprobado. Al deudor que pretende su liberación, le incumbe la prueba del pago
(712) , así como al acreedor que invoca su carácter de tal le corresponde probar la existencia de la obligación.

Por lo demás, el deudor no sólo debe probar el pago, sino que éste se ajusta a los términos de la obligación (713) .
En cuanto a esto la aceptación del acreedor, de ese pago, sin salvedad alguna, hace presumir la corrección del pago
(714) .

Por excepción, el deudor no debe producir la prueba del pago si se trata de una obligación de no hacer: él paga
absteniéndose; al acreedor que denuncia la infracción a ese deber negativo le toca probar el acto indebido (715) .

Finalmente, también le cuadra al acreedor probar la falta de pago del deudor, cuando sustenta en ese incumplimiento
la pretensión a obtener "las indemnizaciones correspondientes" (art. 505 , inc. 3º; véase supra, t. I, nº 168, texto y
nota 54); o si funda en el pago algún derecho a su favor como el reconocimiento de la deuda, su confirmación, etc.

Cuando el pago es efectuado por un tercero, a éste que lo invoca le corresponde su prueba (716) . Pero si la
alegación del pago por el tercero la hace el deudor, se vuelve al principio general, tocándole a él la prueba del pago
efectuado por el tercero (717) .

(712) Conf. Busso, E., op. cit., t. III, p. 341, núms. 413 y 414; Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1261; Colmo, A., op. cit.,
nº 581; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 729; Lafaille, H., Tratado, t. I, nº 370; Cam. Civ. Cap., Sala "A", con voto del
autor, "J.A.", 1960-III, fallo 2249 y "L.L.", t. 97, p. 94; causa nº 46.168, agosto de 1958, "Sánchez Aguado
c/Lamuraglia" (fallo inédito); causa nº 49.107, septiembre de 1958, "Soc. Coop. Industria de Leche c/Lorenzo
Candia su suc." (fallo inédito); Cam. 1ª La Plata, Sala III, "J.A.", 1959-I, p. 497.
Decir que el pago no se presume, no significa que no se lo pueda probar por presunciones que son un medio de
prueba (conf. art. 1190 , inciso penúltimo). Decir lo primero es afirmar que no juega a favor del deudor ninguna
suposición de que él pagó. Decir lo segundo es aceptar que las presunciones o inferencias lógicas que se deducen de
los hechos probados, pueden persuadir de la efectividad de un pago invocado por el deudor (véase Busso, loc. cit., nº
414).

(713) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 342, nº 423; y fallos citados en la nota anterior.

(714) Arg. arts. 1146 y 2389; Cód. alemán, art. 363.
Conf. von Tuhr, Obligaciones, t. II. § 59; Busso, E., op. cit., t. V, p. 343, nº 424.

(715) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 342, nº 416; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 729.

(716) Conf. Lafaille, H., Tratado de las obligaciones, t. I, nº 330, nota 41; Sup. Corte Bs. As., "J.A.", t. 35, p. 774.

(717) Conf. Colmo, A., op. cit., nº 581.

Citar: Lexis Nº 7008/003127
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1613. MEDIOS DE PRUEBA

El punto relativo a la idoneidad de los medios de prueba para acreditar el pago ha suscitado amplia controversia.

a) Para una primera posición, siendo el pago un acto jurídico, es posible demostrar su efectiva realización por todos
los medios admisibles para probar esa clase de actos, como los testigos y las presunciones. Aunque el Código no
reglamenta la prueba de los actos jurídicos, sí lo hace con los contratos (conf. arts. 1190 y ss.). Y por analogía es
posible probar el pago por todos los medios idóneos para probar los contratos pero también -se dice- con las mismas
limitaciones. De ahí que considere esta tendencia que no es posible probar por testigos un pago superior a diez miel
pesos (718) .

b) Para otra tesis, no se justifica la restricción probatoria del art. 1193 , con relación al pago, que no es un contrato,
sino un acto jurídico extintivo. El contrato está en el origen de la obligación, explicándose el sentido restrictivo de
su comprobación, cuando tiene cierta importancia económica, para que no pueda imponerse a alguien una
obligación que no ha asumido, en base exclusiva al dicho de testigos que pueden ser mendaces. Como al celebrarse
el contrato se ha podido preconstituir una prueba documental, el legislador ha preferido eliminar a los testigos como
prueba útil para establecer la existencia de los contratos de cierto valor.

Empero, el pago no está en el origen de la obligación, sino en su finalización. Se explica así que sobre la base de la
buena fe, las partes prescindan, a veces, de su documentación (719) .

Fuera de esas consideraciones de orden racional, juegan a favor de esta tesis, argumentos legales: 1º) el contrato es
una especie del género acto jurídico; el pago es otra especie distinta: ergo la exigencia del art. 1193 , referente a
aquella especie, no tiene por qué proyectarse a esta otra; 2º) aun tratándose de contratos, se admite la prueba por
cualquier medio cuando ha habido principio de cumplimiento: ahora bien, el pago "es" un cumplimiento, por lo que
debe extenderse a él, aquella excepción.

Por todo ello, varios autores y una copiosa jurisprudencia admiten que el pago pueda acreditarse por cualquier
medio probatorio (720) .

c) Nosotros compartimos la posición precedente, pensando que a las reflexiones apuntadas cabe agregar el sentido
restrictivo con que cuadra interpretar las normas particulares. Si el art. 1193 contiene una restricción probatoria
referida a una especie de acto jurídico, el contrato, no es posible extender esa restricción a los actos jurídicos de
distinta especie, como el pago (721) . Fuera de ello lo que importa, para el reinado de la verdad en el campo jurídico,
es el esclarecimiento más acabado de la conciencia judicial sobre la realidad de los hechos. De ahí que se imponga
la amplitud probatoria en materia de pago.

d) En última instancia, el fenómeno de la inflación y los sucesivos cambios de nuestro signo monetario, hace que los
diez mil pesos aludidos en el art. 1193 hoy carezcan de toda significación y por ende dicho precepto resulte en la
práctica inaplicable.

1614. AMPLITUD DE PRUEBA Y CRITERIO RIGUROSO DE APRECIACIÓN

No obstante lo dicho precedentemente, no cabe confundir dos cuestiones que son bien distintas: una es la amplitud
de la prueba hábil para establecer el pago; otra se refiere al rigor de apreciación de los medios de comprobación
allegados al pleito.

Ya se ha visto que en cuanto al primer punto no cabe limitar las fuentes de información de la convicción judicial. En
cambio, en el tratamiento y examen del material probatorio, el magistrado debe actuar con todo rigor en resguardo
de la seguridad jurídica. De ahí que sólo quepa admitir la efectividad del pago alegado en juicio, cuando el juez
habiendo disipado cualquier posible duda, esté persuadido con plena convicción de la verdad de ese acto extintivo
de la obligación (722) .

Cualquier duda al respecto, se vuelve contra quien dice haber hecho el pago. Si él pudo en esa ocasión recabar del
acreedor un recibo que es la prueba por excelencia, del pago, lo menos que se le puede pedir al deudor, para que
redima su negligencia o descuido anterior, es que justifique la razón de esa conducta y además que agote por otros
medios de comprobación la demostración de la verdad del pago (723) .

(718) Arg. art. 1193 , reformado por la ley 17711 .
Conf. Salvat, R., Obligaciones, II, núms. 1263 y 1264; De Gásperi, Tratado de derecho civil, anotado por Morello,
op. cit., t. III, nº 1166, p. 26; Colmo, A., op. cit., nº 581 (pero este autor, que sostiene la dualidad de naturaleza del
pago, sólo aparta la prueba de testigos cuando el pago es un acto jurídico, no cuando es un hecho jurídico); Spota, A.
G., Tratado de derecho civil, t. I, vol. 37, nº 2151 y su nota en "J.A.". 1955-II, p. 314; Machado, J. O., op. cit., t. III,
p. 518, nota art. 1193 ; Llerena, B., op. cit., 3ª ed., t. IV, art. 1193 , p. 288, nº 2 (implícitamente); Imaz, E., en
"Revista del Colegio de Abogados de Buenos Aires", septiembre-octubre 1932, t. 12, nº 5, p. 387 (cuando el pago se
refiere a una obligación de dar, o de hacer que implique transferencia de bienes); Martínez Carranza, E., en "Boletín
de las Instituciones de Derecho Civil", Universidad Nacional de Córdoba, año VII, 1942, p. 129; Rodríguez, A.,
Comentario al Código de Procedimientos, ed. 1941, t. II, p. 509; Fernández, R. L., Código de Procedimientos



p.183

comentado, ed. 1955, t. I, p. 419, nota 37; Etkin, A., su trabajo en "J.A.", t. 57, p. 582; Corte Sup. Nac., "Fallos", t.
16, p. 389; Cam. Civ. 1ª Cap., "L.L.", t. 6, p. 635; "G. del F.", t. 65, p. 71; Cam. Com. Cap., Sala "A", "L.L.", t. 92,
p. 202: Sup. Corte Bs. As., "L.L.", t. 71, p. 32; Cam. 1ª Bahía Blanca, "L.L.", t. 107, p. 413; Cam. 2ª La Plata,
"J.A.", 1955-II, p. 314; Cam. Ap. Río Cuarto, "J.A.", t. 57, p. 580; Sup. Corte San Juan, "J.A.", t. 50, p. 368; Cam.
Paz Cap., Sala II, "J.A.", 1943-I, p. 432.

(719) Conf. Carnelutti, F., Prova testimoniale del pagamento, "Rho Die Comm", 1922, parte II, p. 335.
Según este autor, en materia de contratos es lógica la exigencia de la prueba escrita, porque el contrato rige para el
futuro, estando las partes interesadas en definir con precisión el alcance de sus obligaciones para evitar ulteriores
discrepancias. Pero el pago se proyecta hacia el pasado, y por ello al desligar a las partes, ellas se despreocupan a
veces de la documentación pertinente que no creen necesitar después. Es lo que lleva a Carnelutti a pensar que el
pago está fuera de la órbita intencional del art. 1341 del antiguo Cód. italiano (nuestro art. 1193 ).

(720) Conf. Lafaille, H., Tratado de las obligaciones, t. I, núms. 330 y 331; Busso, E., op. cit., t. V, p. 344, núms.
442 y ss.; Fleitas, A. M., su voto en "J.A.", 1963-III, p. 277; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 730; Rezzónico, L. M.,
Obligaciones, 9ª ed., t. I, p. 776; Segovia, L., op. cit., t. I, art. 1191 , p. 345, nota 96; Cordeiro Álvarez, E., Tratado
de derecho civil. Parte general. Obligaciones, p. 506, nº 2; Neppi, V., su nota en "L.L.", t. 33, p. 483; Alsina, H.,
Tratado de derecho procesal, t. II, p. 412, c) y t. III, p. 202, nº 46, d); Galli, E. V., Naturaleza y prueba del pago, nº
111 y en Salvat, R., Obligaciones, 6ª ed., t. II, nº 1264, b); Cam. Civ. Cap., Sala "B", "L.L.", t. 83, p. 507; Sala "C",
"L.L.", t. 109, p. 46 y t. 82, p. 472 ("J.A.", 1956-II, p. 304); Sala "D", "J.A.", 1963-III, p. 277; Sala "E", "L.L.", t.
106, p. 269; Cam. Civ. 1ª Cap., "J.A.", 1959-I, p. 498, nota 5 ("L.L.", t. 33, p. 483); "J.A.", t. 50, p. 165, t. 48, p.
468, t. 36, p. 940, t. 35, p. 916 y t. 34, p. 1156; "L.L.", t. 50, p. 850; Cam. Civ. 2ª Cap., "J.A.", 1959-I, p. 498, notas
3 y 4 ("L.L.", t. 29, p. 99), t. 46, p. 281 y t. 18, p. 1052; "L.L.", t. 52, p. 608 y t. 46, p. 785; Cam. Com. Cap., Sala
"A", 31/5/61, causa nº 100.637; "J.A.", 1962-I, p. 268 y 1945-IV, p. 190; "L.L.", t. 59, p. 827 y t. 44, p. 443: Cam.
Paz Cap., "L.L.", t. 106, p. 798 y t. 86, p. 240; Sala IV, "J.A.", 1946-II, p. 180; Sup. Corte Bs. As., 3/5/60, "A. y S.",
1960-I, p. 231; "J.A.", t. 35, p. 774; Cam. 1ª La Plata, Sala III, "J.A.", 1959-I, p. 497; Cam. 1ª La Plata, "J.A.",
1947-I, p. 775; "L.L.", t. 65, p. 5; Cam. 2ª La Plata, "J.A.", t. 68, p. 595; Sup. Trib. Santa Fe, "L.L.", t. 45, p. 18;
Sup. Trib. Entre Ríos, "J.A.", 1950-I, p. 125; Cam. Fed. Mendoza, "J.A.", 1945-III, p. 80; Cam. Ap. Mercedes,
"J.A.", 1947-IV, p. 863 ("L.L.", t. 49, p. 60).

(721) Fleitas, en su notable voto publicado en "J.A.", 1963-III, p. 277, pone de relieve la fuerza de este argumento.
Véase también nuestra Parte General, t. I, nº 126.

(722) Conf. Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 730; voto de Fleitas ya acotado, inserto en "J.A.", 1963-III, p. 280, nº 2, in
fine; Busso, E., op. cit., t. V, p. 345, nº 447; Cam. Civ. Cap., Sala "E", "L.L.", t. 106, p. 269; Cam. Civ. 2ª Cap.,
"J.A.", t. 50, p. 165; Cam. Paz Cap., Sala II, "G. de Paz.", t. 75, p. 147.

(723) Hay que hacer notar que en esta situación el que alega el pago sin acompañar el recibo pertinente, tiene que
desvirtuar la innegable presunción hominis adversa a él, que surge de esa omisión. Porque como de ordinario los
pagos se comprueban por el recibo pertinente, y las cosas se aprecian por lo que es verosímil y de ocurrencia
corriente, la ausencia de recibo inclina a pensar que no hubo pago. En otras situaciones el juzgador suspende su
juicio, sin motivo para decidirse en uno u otro sentido a falta de las comprobaciones apropiadas. En la que aquí se
presenta, en cambio, no es posible encarar el asunto sin estar gravitado por esa suposición que se adapta a lo que
ocurre generalmente (ex eo quod plerumque fit). Por tanto, quien alega el pago, en esa hipótesis, tendrá que remontar
la refutación de la presunción hominis que le es adversa, desmantelando en el ánimo del juez las prevenciones que
no pueden sino serle justamente desfavorables.

Citar: Lexis Nº 7008/003149

PAGO / 05.- Prueba / d) Recibos

1615. RECIBO DE PAGO. NOCIÓN Y NATURALEZA

El recibo es la constancia escrita, emanada del acreedor, de haber éste recibido el pago de la obligación. Puede
otorgarse en instrumento público o privado.

Constituye la prueba del pago por excelencia.

Bajo el ángulo de su naturaleza jurídica el recibo certifica un reconocimiento extintivo de la obligación: por el pago
la obligación se extinguió; mediante el recibo, quien lo otorga declara que ello ha ocurrido (724) .

Para que el recibo sea válido se requiere que quien lo otorga tenga capacidad (725) . Si proviene de un incapaz el
recibo es nulo y por serlo no es idóneo para comprobar el pago. El deudor tendrá que acudir a otros medios de
prueba. Pero siendo la nulidad relativa, que es la que corresponde a los actos de los incapaces de hecho, podría ser el
recibo confirmado por el acreedor mediante su ratificación luego de desaparecida la incapacidad (conf. art. 1060 ).
No importa confirmación el simple reconocimiento de la firma, si no concurre el animus confirmandi (726) .

1616. FORMA DEL RECIBO
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El otorgamiento de un recibo de pago es, en principio, un acto jurídico no formal por lo que quien lo otorga puede
elegir la forma, naturalmente escrita, que hace a la esencia del recibo, que le parezca conveniente, de acuerdo con el
principio de libertad de forma (conf. art. 974 ).

Consiguientemente, la redacción del recibo podrá formularse con las aclaraciones que se deseen. Las indicaciones
que permitan identificar con precisión a las partes, objeto de la obligación, etc., son importantes para no retacear la
eficacia probatoria del recibo, pero sus fallas o imprecisiones no lo tornan inválido siempre que consten los recaudos
propios de los instrumentos públicos o privados. Así un recibo sin fecha es útil si el deudor prueba, adicionalmente,
que no habían existido otras obligaciones entre las partes fuera de la extinguida mediante el pago documentado en el
recibo (727) .

El recibo pasa a ser, excepcionalmente, un acto formal, en la hipótesis del art. 1184 , inc. 11, según el cual "deben
ser hechos en escritura pública, con excepción de los que fuesen celebrados en subasta pública: ...11 los pagos de
obligaciones consignadas en escritura pública, con excepción de los pagos parciales, de intereses, canon o
alquileres".

Galli formula una viva crítica a este precepto, sorprendiéndose de su mantenimiento por los proyectos de reforma
integral del Código Civil (728) . Aunque pueda conceptuarse excesiva la exigencia, la crítica nos parece exagerada
ya que el deudor a quien se le otorga un simple recibo privado, cuando debía ser instrumentado en escritura pública,
no sufre, por ello, ningún perjuicio. En efecto, si se le niega valor a su recibo por no estar en debida forma (conf. art.
1004 , cláusula 3ª), siempre puede él exigir al acreedor la reducción del recibo a escritura pública (conf. arts. 1185
y 1187 ). Tal vez por ello, en un siglo de vigencia del Código, el maltratado inciso no ha originado dificultades
(729) .

1617. FIRMA DEL RECIBO. FIRMA A RUEGO. IMPRESIÓN DIGITAL

Cuando el recibo se otorga en documento privado, para tener plena eficacia probatoria tiene que contener la firma
del otorgante (conf. art. 1012 ). Sin embargo, no queda destituido de todo valor probatorio el recibo que carece de
ese requisito, siempre que se lo supla apropiadamente (730) .

Cuando por una causa justificada, como el ser analfabeto el acreedor, o tener la mano herida, el recibo es otorgado
por un firmante a ruego, la eficacia probatoria de ese recibo está subordinada a la demostración del mandato en
virtud del cual se puso la firma a ruego (731) .

Si el recibo está signado por la impresión digital del otorgante, la cuestión es más delicada, porque por hipótesis
quien no sabe firmar tampoco sabe leer, y mal puede enterarse del contenido del recibo. Sin embargo, por el sentido
unívoco del acto, por el empleo de fórmulas impresas de tenor estereotipado, por la reiteración en el otorgamiento de
recibos de esa clase, y especialmente, por la ausencia de explicación sobre el motivo de la impresión del signo
digital, si no responde a la intención de comprobar el pago, es posible formar convicción acerca de la efectividad del
pago documentado de esa manera. Y en tal caso no hay razón para restar eficacia probatoria al recibo signado al pie
con la impresión digital del otorgante (732) .

1618. CONTENIDO DEL RECIBO

Dentro de la libertad que tienen las partes para redactar el tenor de los recibos, éstos deben, en lo posible,
circunscribirse a las indicaciones congruentes con la finalidad probatoria del documento (733) . Sería un abuso del
acreedor condicionar la recepción del pago, a la inclusión de cláusulas que afectaran el efecto cancelatorio del pago
o agravasen la situación del deudor. Esa actitud del acreedor se asimilaría a una negativa a recibir el pago y
justificaría la promoción de un juicio por consignación por parte del deudor (734) .

Contrariamente, se considera que están justificadas las constancias simplemente aclaratorias de las relaciones de las
partes. Así no sería abusivo por parte del acreedor agregar alguna información relacionada con el crédito, como el
ejercicio de opciones contractuales, o la denuncia del contrato al cabo de cierto plazo, etc. Como dice Galli, en esos
u otros supuestos el acreedor se limita a ejercer un derecho y emplea un medio lícito y oportuno que no justificaría
la oposición del deudor (735) .

Distinto sería, en nuestra opinión, si el acreedor pretendiera hacer constar en el recibo reparos o salvedades que
disminuyen la eficacia liberatoria del pago, y que podría entenderse -mayormente por quienes conciben al pago
como acto jurídico bilateral- como un principio de consentimiento del deudor sobre los derechos reservados, por el
hecho de haber aceptado el recibo en esas condiciones (736) .

1619. VALOR PROBATORIO DEL RECIBO. PRINCIPIO

Luego de su reconocimiento el recibo constituye entre las partes, una prueba completa del pago que allí consta (737)
.

Al acreedor que impugna la validez del recibo le cuadra justificar la causa por la cual pese a los términos del
documento, el pago no ha tenido lugar: ya sea el error, dolo o violencia que ha mediado para su otorgamiento, la



p.185

falsificación o adulteración cometidas, la simulación en los recibos de favor, etc. Juegan a ese respecto los principios
generales sobre vicios de los actos jurídicos y de los instrumentos (738) .

Un caso especial es el del recibo en expectativa que es el que extiende el acreedor a la espera de un pago a hacerse
en cualquier momento futuro. Si el acreedor demuestra que suscribió el documento en esas circunstancias, pero sin
que se siguiera el pago esperado, la posesión del recibo por el deudor, no será prueba suficiente del pago (739) .

1620. QUID DE LA FECHA CIERTA DEL RECIBO

Cuando el recibo es utilizado entre las partes es indudable que el efecto probatorio del documento abarca la fecha
del mismo, por la conjugación de los arts. 1026 y 993 .

Pero, cuando el recibo de pago se opone a un tercero, ¿podrá éste objetar la fecha del documento, alegando que para
él no tiene fecha cierta, por no concurrir los supuestos del art. 1035 ? Supóngase que un acreedor del acreedor traba
un embargo del crédito y lo notifica al deudor. ¿No podrá éste oponer a ese embargo el recibo del pago de la deuda,
satisfecho anteriormente, por carecer de fecha cierta, frente al embargante?

La cuestión es muy delicada pues lo normal es que los recibos se documenten en instrumento privado y que se
guarden por el deudor sin preocuparse por darles fecha cierta. Por tanto, ante esa práctica inveterada, si se hace
aplicación de los arts. 1034 y 1035 a los recibos de pago, cualquier deudor está expuesto a tener que pagar la
deuda dos o más veces, pues el recibo común, carente de fecha cierta, no lo ampararía frente a los terceros.

Los autores se han hecho cargo de la grave dificultad que esa interpretación representa para el deudor, y han
excluido a los recibos de pago del régimen de la fecha cierta, cuando está en juego el efecto liberatorio del pago,
siempre que el deudor exhiba el recibo sin pérdida de tiempo ante el tercero que actúa sobre la base de la existencia
del crédito (740) . E igualmente, si el tercero inviste el derecho del acreedor: casos de quien actúa en ejercicio de
una acción subrogatoria (741) , o en virtud de un pago con subrogación (véase infra, nº 1626), y del cesionario del
crédito (742) .

En esos supuestos el deudor puede estar a la fecha del recibo, sin necesitar otra comprobación adicional. Es al
tercero que objeta la fecha reputándola antidatada, a quien le toca suministrar la prueba de la falsedad, para lo cual
puede acudir a cualquier medio de comprobación: es que se trataría de una fecha simulada o no verdadera (conf. art.
955 ) pasible de impugnación de esa manera amplia (743) .

Contrariamente, se aplica el régimen de la fecha cierta cuando el recibo llena la función de título de reembolso: así
el tercero que paga no puede oponer al deudor la fecha de su recibo si actualmente la deuda ha quedado compensada
por un crédito, a favor del deudor y contra el primitivo acreedor, nacido después de aquella fecha pero antes, de la
exhibición del recibo (744) .

1621. RECIBO POR SALDO

Es el recibo que cancela todas las obligaciones, entre las partes existentes a la fecha de su otorgamiento (745) .

No obstante la amplitud de la eficacia cancelatoria de estos recibos, son susceptibles de revisión si el acreedor
alegara la rectificación del ajuste de cuentas que originó el otorgamiento del recibo y probara su deficiencia.
Entonces estaría demostrada la existencia del error en que incurrió el acreedor, vicio de la voluntad que anula la
declaración de voluntad manifestada en el recibo (746) . Igualmente, puede anularse ese recibo por la incidencia de
otras causas de nulidad, porque nada tienen los recibos por saldo, de especial, para que queden al margen de los
principios generales. No podría sostenerse que con el recibo por saldo el acreedor ha renunciado a toda objeción
ulterior porque nadie puede renunciar, anticipadamente, a lo que no conoce (747) .

(724) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 347, nº 461.

(725) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1270; Busso, E., op. cit., t. V, p. 348, nº 462.

(726) Arg. art. 1061 , in fine.
Un requisito esencial de la confirmación es la intención de expurgar al acto del vicio de que adolecía, validándolo.
Esa intención puede surgir de la conducta obrada por el sujeto, y entonces se da la confirmación tácita. Otras veces
la conducta es equívoca, no permitiendo saber si el agente tiene animus confirmandi: es lo que ocurre con el
reconocimiento que no implica confirmación (véase supra, nº 1371). Menos todavía el simple reconocimiento de
una firma asentada en estado de incapacidad.

(727) Conf. Salvat, op. cit., t. II, nº 1269.

(728) Salvat-Galli, op. cit., t. II, núms. 1281, a y 1281, b, ps. 337 y 338.
Comp. Anteproyecto Bibiloni (art. 1320, incs. 10 y 11); Proyecto de 1936, art. 817, incs. 9º y 10; Anteproyecto de
1954, art. 164, incs. 9º y 10; Anteproyecto De Gásperi, art. 1045, incs. 8º y 9º.
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(729) Véase Busso, E., op. cit., t. V, p. 346, nº 451; Cam. Civ. Cap., "J.A.", t. 46, p. 281; Cam. Com. Cap., "J.A.", t.
51, p. 236.

(730) Véase nuestra Parte General, t. II, núms. 1585 a 1589.
Hay que distinguir en el instrumento privado sin firma su función de forma del acto, o de medio de prueba. La
primera no puede ser llenada si falta la firma (conf. art. 1012 ). La segunda, sí, puesto que los contratos -con mayor
razón los pagos- pueden probarse por instrumentos particulares firmados o no firmados (conf. art. 1190 ).
Lo expuesto no significa que el recibo carente de firma pruebe el pago. Lo que decimos en el texto es que puede
probarlo, si ese requisito faltante es suplido apropiadamente, es decir, de tal modo que persuada de la efectividad
del pago, que es lo fundamental.

(731) Véase nuestra Parte General, t. II, nº 1587. Conf. Llerena, B., op. cit., t. IV, p. 69.

(732) Véase nuestra obra ya citada, t. II, nº 1588.
Así, un recibo de alquiler, extendido en un formulario impreso corriente por un locador que acostumbra dar a sus
inquilinos recibos signados con la impresión digital -encargados de casas de inquilinato que se alquilan por
habitaciones independientes, por ejemplo- puede persuadir de la efectividad del pago que consta en el recibo. Es
cierto que el analfabeto pudo no enterarse del contenido del recibo. Pero lo corriente es que la desconfianza supla la
instrucción y que el signante se asegure, por la intervención de personas de su intimidad, sobre la verdad del
contenido del recibo. Es lo que justifica la recepción de esos documentos, a los que se reconoce una eficacia
probatoria mayor o menor en el Proyecto de 1936 (art. 275) y en el Anteproyecto de 1954 (art. 288). Véase sobre
esas disposiciones nuestra obra antes citada, t. II, nº 1589.

(733) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 351, nº 489; Salvat-Galli, op. cit., t. II, núms. 1270 bis y 1270 bis, a); Borda,
G. A., op. cit., t. I, nº 732.

(734) Conf. art. 757 , inc. 1º (véase supra, nº 1550). De acuerdo: Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1270 bis; Borda, G.
A., op. cit., t. I, nº 732.

(735) Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1270 bis, a.

(736) Comp. Salvat, op. cit., t. II, nº 1270 bis.

(737) Arg. art. 1026 , que asimila el instrumento privado al instrumento público, en cuanto a su fuerza probatoria
para los firmantes y sus sucesores: véase sobre ello nuestra Parte General, t. II, núms. 1610 y 1670 y ss.
Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 351, nº 490; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 733; Cam. Com. Cap., "J.A.", t. 43, p.
731; Cam. 2ª La Plata, "L.L.", t. 60, p. 556; Cam. Ap. Rosario, "Rep. Santa Fe", t. 18, p. 139.

(738) Véase nuestra Parte General, t. II, núms. 1617, 1654 y 1710 y ss.
Un caso de recibo otorgado por error se presenta cuando el acreedor lo firma en la creencia de que el pago le será
satisfecho por el deudor luego del envío del recibo al domicilio de éste: Cam. Civ., Sala "A", voto del autor (caso de
un médico), "L.L.", t. 105, p. 145.

(739) Conf. Enneccerus y Lehmann, Obligaciones, t. I, § 74, ps. 360 y 361 (ed. Barcelona); Windscheid, B., Diritto
delle Pandette, Turín, 1925, t. II, § 412, p. 602; Busso, E., op. cit., t. V, p. 351, nº 491.

(740) Véase Busso, E., op. cit., t. V, p. 353, núms. 499 y 500.
Conf. Demolombe, op. cit., t. XXIV, nº 539 y t. XXVII, nº 381 (incidentalmente); Baudry-Lacantinerie y Barde,
Obligaciones, t. II, nº 1528, 1); Planiol, M., Tratado elemental, 9ª ed., t. II, nº 483; Ripert y Boulanger, Tratado de
derecho civil, Bs. As., t. V, nº 1560; Aubry y Rau, Cours, 4ª ed., t. VIII, § 756, p. 254, texto nota 114.
Es lo que ocurre cuando notificado del embargo del crédito, el deudor de inmediato presenta el recibo de pago para
eximirse del embargo que él no puede cumplir porque nada debe al embargado.
La exigencia de hacer la exhibición sin pérdida de tiempo se debe a que "la demora del deudor en servirse del recibo
hace suponer el fraude" (Ripert y Boulanger, loc. cit.).

(741) Véase supra, t. I, nº 460.
Muy claramente se advierte que la posibilidad de la subrogación que se abre a favor de un acreedor del acreedor, no
puede ir en desmedro del deudor. Para éste funciona el principio del adversario aparente (supra, nº 458).

(742) Véase supra, nº 1330, donde encaramos el punto relativo a la cesión de créditos.
Comp. Salvat, op. cit., t. II, nº 1269 bis; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 733. Estos autores sólo excluyen al recibo de
pago del régimen de la fecha cierta frente a los que actúan en ejercicio de la acción de su deudor, pero no si actúan
por derecho propio. Ello conduce a los inconvenientes aludidos en el texto.

(743) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1269 bis, a.

(744) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 353, núms. 501-503.
En el ejemplo del texto sólo le quedaría al tercero que pagó, la repetición del pago efectuado: sería un pago hecho en
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consideración de una causa existente -la obligación- que luego dejó de existir (conf. art. 793 , in fine) cuando se
produjo la compensación. El accipiens no podría objetar la repetición, porque se enriquecería doblemente por el
mismo título: primero por el pago, y luego al eximirse de la deuda compensada sin sacrificio alguno de su parte.

(745) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1271; Busso, E., op. cit., t. V, p. 354, nº 507; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº
734; Cam. Civ. 2ª Cap., "G. del F.", t. 156, p. 69.

(746) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 354, núms. 510 y ss.; Fernández, R. L., Cód. de Com. comentado, t. III, p.
487; Rosenbusch, E., su nota en "J.A.", t. 68, sec. doctr., p. 118; Cam. Com. Cap., "L.L.", t. 36, p. 3; "J.A.", t. 40, p.
229.

(747) Vivante, Tratado de derecho comercial, 1926, t. IV, nº 1752; Busso, E., op. cit., t. V, p. 354, nº 511.

Citar: Lexis Nº 7008/003213

PAGO / 05.- Prueba / e) Pagos sin recibo

1622. PAGOS SIN RECIBO

Cuando la costumbre elimina en ciertas materias la documentación de los pagos mediante recibos, no corresponde
sacar ninguna consecuencia de la ausencia del pertinente recibo en manos del deudor: no juega, entonces, la
presunción hominis adversa a la existencia del pago de que hemos hablado supra, nota 536. Empero, siempre pesa
sobre el deudor la prueba del pago que tendrá que rendir por cualquier medio hábil para persuadir de la efectividad
del acto.

En la situación expuesta se encuentran los gastos de viaje que con frecuencia son de imposible documentación (748)
; los servicios domésticos, cuyo pago, según la costumbre, no se documenta (749) , sin que esto implique crear al
margen de la ley ninguna presunción de pago a favor del empleador; las deudas a favor de parientes cuya
vinculación inhibe al deudor para reclamar el pertinente recibo de pago (750) , con la misma aclaración precedente;
en fin, los gastos de farmacia que es dable justificar sin recibos, por la índole de las lesiones sufridas por la víctima
de un hecho ilícito (751) .

1623. CONSTANCIAS NO FIRMADAS OBRANTES EN EL TÍTULO DE LA DEUDA

¿Qué valor tienen las constancias emanadas del acreedor, pero no firmadas por él, obrantes en el título donde constó
la obligación? Se ha controvertido su significado cuando se refieren a presuntos pagos efectuados por el deudor,
como si dijeran "pagado en tal fecha, tanto".

a) Para Galli y Borda, esas anotaciones provenientes del acreedor son suficientes para probar el pago, sea que el
título de la deuda se halle en poder del acreedor o del deudor (752) .

b) Para Salvat, hay que distinguir según que la constancia obre en poder del deudor, o del acreedor. En el primer
caso las constancias no tendrían valor probatorio, por no estar firmadas; en el segundo, "si existen elementos de
juicio que corroboren la hipótesis del pago, esas anotaciones podrán valer como elementos de presunción en ese
sentido; en caso contrario, esas anotaciones carecerían de todo valor" (753) .

c) Nosotros pensamos que esas opiniones son demasiado absolutas. Hay que poner las menciones aludidas en el
cuadro de las circunstancias de cada caso, para ponderar su alcance probatorio. No se puede decir, nos parece, que
sean suficiente prueba del pago, porque es darles el valor de un recibo, pese a la ausencia de firma, ni que sea
indiferente que el título que contiene esas constancias se encuentre en poder del acreedor o deudor (754) . Tampoco
puede desconocerse el valor presuntivo de esas menciones cuando son precisas en el sentido del pago y
especialmente si constan sin borraduras en el ejemplar que obra en poder del acreedor. Por tanto concluimos, que las
aludidas enunciaciones tienen el valor de una prueba de presunciones, que en conjunción con otros indicios
vehementes y precisos pueden persuadir acerca del pago en cuestión.

(748) Conf. von Tuhr, A., Obligaciones, t. II § 59, p. 31; Busso, E., op. cit., t. V, p. 349, nº 478.
Así, el que ha hecho un viaje puede justificar, sin la posesión de recibos, la realización de ciertos gastos que son
necesarios para viajar: la prueba sobre el viaje se extiende presuntivamente a esos pagos, mientras no se pruebe lo
contrario.

(749) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 355, nº 520; Cam. Paz Cap., Sala II, "L.L.", t. 1, p. 514.
Comp. Salvat, R., Obligaciones, t. II, nº 1262 bis.
Es de notar que al dispensar al empleador de la necesidad de allegar el recibo de pago, no se crea ninguna
presunción de tal pago. Siempre le toca al deudor o empleador producir la prueba del pago, pero podrá rendirla por
presunciones que se apoyen en lo poco verosímil que un dependiente sin recursos haya dejado pasar seis meses sin
cobrar sueldo, en los gastos de cierta importancia realizados por él en ese período (lo que tuvo en cuenta el tribunal
en el juicio citado), en la buena fama de que goce en el barrio el empleador, en razón del pago puntual de sus
cuentas, etc.
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(750) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 355, nº 521; Cam. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 46, p. 281; Cam. Civ. 1ª Cap.,
"L.L.", t. 5, p. 696 (caso de un pago sin recibo de una deuda que tampoco en su origen había sido documentada).

(751) Conf. Cam. Civ. Cap., Sala "C", "L.L.", t. 105, p. 128; t. 104, p. 642, t. 96, p. 329 ("J.A.", 1959-V, p. 567); t.
81, p. 97 y t. 74, p. 454; Sala "E", "L.L.", t. 102, p. 792, 7072-S; Cam. Civ. 2ª Cap., "L.L.", t. 21, p. 454; Cam. 2ª La
Plata, Sala I, "L.L.", t. 45, p. 293.
En esos casos se alegaban pagos no documentados para justificar el reembolso del gasto por el responsable.

(752) Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1277, a: Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 736. Pero el acreedor podría demostrar
fehacientemente que no hubo pago (Borda, loc. cit.).

(753) Salvat, R., Obligaciones, 6ª ed., t. II, núms. 1274-1277, p. 332.

(754) Adviértase que una tal constancia en un instrumento cuya posesión no tiene ni controla el acreedor, es, en
cierto modo, equívoca. Podría responder a un pago efectivo, y también pudiera ser que hubiese sido una mención
preparatoria de un pago que no llegó a hacerse y que el acreedor no pudo borrar o tachar por no tener en su poder el
documento. En cambio, mayor fuerza de convicción tiene esa constancia si estando en poder del acreedor, él no la
ha testado.

Citar: Lexis Nº 7008/003231

PAGO / 05.- Prueba / f) Prestaciones periódicas

1624. PRUEBA DEL PAGO EN LAS PRESTACIONES PARCIALES PERIÓDICAS

Cuando el objeto de la obligación se descompone en prestaciones parciales, que deben satisfacerse en distintas
fechas, la ley concede al deudor un trato benévolo, pues lo exime de tener que probar el pago de todas las
prestaciones: le basta acreditar el pago de un período posterior para que queden probados los pagos correspondientes
a los períodos anteriores.

El art. 746 dice: "Cuando el pago deba ser hecho en prestaciones parciales, y en períodos determinados, el pago
hecho por el último período hace presumir el pago de los anteriores, salvo la prueba en contrario".

Es menester definir el ámbito en que juega esa disposición: ella se refiere a las obligaciones cuyo objeto está
dividido en prestaciones parciales o cuotas, por ej., una compra por mensualidades. Las cuotas deben ser de distinto
vencimiento.

En ese caso, el pago probado de una cuota posterior induce la presunción legal de estar pagas las cuotas anteriores.

Pero, la presunción es iuris tantum, pudiendo el acreedor desvirtuarla, por cualquier medio de prueba que convenza
acerca de estar impagas las cuotas anteriores (755) .

1625.

Quedan al margen del art. 746 , las obligaciones periódicas y los impuestos o tasas fiscales.

a) Las obligaciones periódicas son aquellas que brotan o germinan por el transcurso del tiempo, por ejemplo, los
intereses de un capital, los alquileres de un inmueble arrendado, los sueldos que gana un empleado en razón del
tiempo de trabajo.

Estas obligaciones no están comprendidas en el art. 746 , porque cada período de intereses, o del alquiler, o del
sueldo, importa una deuda distinta, de objeto compacto y no fraccionado en prestaciones parciales. Las obligaciones
contempladas en el art. 746 , son deudas únicas que nacen en su integridad "en un momento determinado, y en
forma instantánea, en razón de un acto jurídico que generó toda la deuda. Por ejemplo: un préstamo de diez mil
pesos que según contrato debe restituirse en diez cuotas mensuales de mil pesos cada una" (756) .

No obstante no estar regidas por el art. 746 -y por tanto no hay presunción legal alguna a su respecto- las
obligaciones periódicas caen bajo la influencia de una presunción hominis según la cual el pago de una deuda
posterior hace suponer que están pagas las deudas conexas anteriores. Esa presunción de hecho, se funda en la
interpretación de la conducta del acreedor que verosímilmente se habría negado a imputar el pago a una deuda
posterior mientras estuviesen impagas las deudas periódicas anteriores (757) .

b) Los impuestos o tasas fiscales son claramente extraños al régimen del art. 746 porque su causa es distinta para
cada período de contribución. No hay prestaciones parciales, sino deudas independientes que provienen de distintas
causas (758) .

Se comprende así que el pago del impuesto por un año, nada haga suponer respecto del posible pago del impuesto de
un año anterior, que es también otro impuesto.
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(755) Conf. Salvat, R., op. cit., t. II, nº 1279; Busso, E., op. cit., t. V, p. 497, nº 28; Cam. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 31,
p. 584; "G. del F.", t. 88, p. 299.

(756) Busso, E., op. cit., t. V, p. 494, nº 8.
En suma, las obligaciones de prestaciones parciales y de prestaciones periódicas presentan las siguientes
diferencias: 1º) En el primer supuesto hay una obligación única, en el segundo las obligaciones son varias; 2º) en el
primer caso la obligación única nace de una sola vez cuando ocurre su causa, en el segundo las distintas
obligaciones nacen paulatinamente, a medida que va sucediendo su causa, en función del tiempo; 3º) en el primer
caso hay fraccionamiento de un objeto único, en prestaciones parciales de pago diferido; en el segundo no hay
prestaciones parciales, sino tantos objetos como obligaciones periódicas existen.

(757) Recuérdese que el deudor no puede ejercer su derecho de imputar el pago a una de varias deudas vencidas, en
menoscabo de los derechos del acreedor. Por ello no puede, por ejemplo, querer pagar el alquiler del mes de marzo
estando impago el del mes de febrero.

(758) Conf. Salvat, R., Obligaciones, t. II, nº 1281; Colmo, A., op. cit., nº 580; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 735;
Machado, J. O., op. cit., t. II, p. 536; Cam. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 68, p. 272. Comp. Busso, E., op. cit., t. V p. 495,
núms. 14-15.

Citar: Lexis Nº 7008/003251

PAGO / 08.- Pago con subrogación / a) Generalidades

X. PAGO CON SUBROGACIÓN (759)

1626. NOCIÓN

La subrogación se refiere a la sustitución de una persona por otra, de una cosa por otra. De la subrogación real o
sustitución de una cosa por otra hemos dado una noticia, supra, t. I, nº 489. De la subrogación personal nos hemos
ocupado en función de la facultad que tienen los acreedores para sustituirse a su deudor, mediante la acción
subrogatoria a fin de ejercer un derecho que éste deja abandonado (véase supra, t. I, núms. 420 a 471). Ahora
trataremos de este asunto de la subrogación personal, en relación con el pago.

El pago con subrogación es el que satisface un tercero, y en virtud del cual él se sustituye al acreedor en la relación
de éste con el deudor. Se trata de una institución compleja que encierra dos ideas en cierto modo incongruentes entre
sí: la de pago que implica extinción de la obligación, y la de subrogación que apunta a la sustitución de una persona
por otra en la titularidad o ejercicio de un derecho, con la transmisión consiguiente de ese derecho. Ahora bien, si el
pago extingue la obligación, ¿qué es lo que queda que pueda transmitirse? Es que se trata de un pago sui generis que
produce ese desdoblamiento de que hemos hablado supra, nº 1417: se extingue el crédito en la persona del acreedor
primitivo, que resulta desinteresado y eliminado de la relación obligacional, pero subsiste la deuda a cargo del
obligado y a favor de quien pagó al acreedor. Así se explica que pueda haber una sustitución de personas en la
relación creditoria subsistente.

1627. NATURALEZA JURÍDICA

Distintas teorías se han formulado para explicar cuál es la índole de este extraño instituto del pago con subrogación,
en el que se acumula un pago que es un modo de extinguir la obligación, con una transmisión de los derechos del
acreedor. ¿Cómo se explica esta transferencia de derechos extinguidos?

1628.

a) Según una antigua opinión que remonta a Pothier, en el pago con subrogación no había trasmisión del derecho del
acreedor al tercero que le había pagado. Si mediaba pago, no podía transferirse un crédito que había quedado
cancelado: sólo se transferían al pagador los accesorios del crédito, como las hipotecas, prendas, fianzas y
privilegios del antiguo acreedor. Pero, aunque favorecido por esos derechos accesorios, el tercero no demandaba el
reembolso al deudor en virtud del título originario, que había pertenecido al primitivo acreedor, sino sobre la base
de la acción de mandato, gestión de negocios, o de préstamo, según fuere la calificación correspondiente a la
relación jurídica concreta que hubiese existido entre el deudor y el tercero (760) .

Esta explicación ha sido justamente abandonada por lo insatisfactoria. En efecto, en cuanto hace sobrevivir los
accesorios luego de extinguido el crédito principal, quebranta los más firmes principios acerca de la
interdependencia de las obligaciones según los cuales: "extinguida la obligación principal, queda extinguida la
obligación accesoria" (art. 525 , véase supra, t. I, nº 48). Así, pues, ¿cómo podría ser que habiendo desaparecido el
crédito, subsistiera un accesorio suyo? Por otra parte, la idea no se adapta a nuestro texto legal, puesto que el art.
771 expresa claramente que la subrogación "traspasa al nuevo acreedor todos los derechos, acciones y garantías del
antiguo acreedor": luego, no hay discriminación posible entre el crédito y sus accesorios.

1629.
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b) Según la opinión de Aubry y Rau, jugaría en el pago con subrogación una ficción legal: el pago habría extinguido
la obligación, no obstante lo cual la ley la consideraría subsistente y transmitida a favor del tercero que hizo el pago
(761) .

Esta idea de la ficción tiene el inconveniente, que en general tienen todas las explicaciones semejantes: ya decía
Ihering que la ficción "esquiva las dificultades sin resolverlas; no es más que la solución científicamente imperfecta
de un problema" (762) . Por otra parte, se ha observado que "el empleo de la ficción podía ser familiar a los
romanos; ya no es útil para nosotros en vista de la diferencia de los procedimientos legislativos. Hoy el legislador no
tiene necesidad de fingir, él ordena" (763) . En suma se está a fojas uno, y con decir que hay una ficción de la ley no
se descubre cuál es la verdadera realidad jurídica que está latente en esta situación.

1630.

c) Para otra opinión, no obstante la denominación de pago con subrogación que se da a esta figura, no sería tal, sino
una transmisión de derechos. En este sentido, dicen Ripert y Boulanger, reiterando una opinión anterior de Planiol,
que "debe considerarse como falsa la opinión moderna según la cual el pago con subrogación sería un verdadero
pago, que extingue el crédito...". Según esos autores, "el pago con subrogación es una cesión de acción que tiene sus
formas y efectos propios, porque se produce en circunstancias particulares; no hay ficción en ella sino cuando es
legal, porque se da como hecha la cesión y se pasa por alto el consentimiento del acreedor" (764) . En suma, según
este enfoque, acá no hay pago sino cesión del crédito, que es consentida por el acreedor, o impuesta por la ley.

Nos parece, que esta concepción amputa el fenómeno que trata de explicar al simplificarlo inadecuadamente. No
puede decirse, en nuestro sentir, que este pago no sea tal, si concurre incuestionablemente el animus solvendi en el
tercero que toma la iniciativa o consiente en pagar la deuda ajena, y si el acreedor recibe la prestación con la
convicción de que está recibiendo lo que se le debe. Y especialmente, en nuestro derecho, no se comprende cómo
puede no ser pago un acto que consiste en "el cumplimiento de la prestación que hace el objeto de la obligación"
(art. 725 ). Fuera de que la sola idea de la transmisión del crédito, no explica por qué, entonces, el adquirente del
derecho del acreedor no puede cobrar todo lo que hubiese podido cobrar el transmitente, y por qué éste no queda
obligado por la garantía de evicción a favor de aquél, como ocurre en toda transmisión de derechos que no sea
gratuita (765) .

1631.

d) En nuestra opinión, el pago con subrogación revela un fenómeno complejo, cuyo contenido encierra ideas poco
congruentes entre sí, pero de cualquier modo de las que no se puede prescindir si se quiere no desnaturalizar la
realidad que está allí presente. Es una figura que resultó impuesta por las necesidades de la práctica, más que por el
análisis de los juristas de gabinete. De ahí que el científico tenga que recogerla, para describirla y explicarla, como
ella es, sin pretender reducirla a alguna de las categorías de su esquema preconcebido, si el fenómeno resulta
desnaturalizado al sufrir ese forzado encasillamiento. Mejor es concebirlo fluidamente, tal como es y no como se
querría que fuese para satisfacción de los esquemas académicos (766) .

Siguiendo este orden de ideas, nosotros pensamos que late en el pago con subrogación un fenómeno complejo,
nutrido por ideas distintas: la idea de pago, que nos parece irrecusable por lo que hemos dicho (supra, nº 1630); la
idea del desdoblamiento de la relación jurídica por la cual se extingue el derecho del acreedor en cuanto a él, que
queda desinteresado, sin extinguirse la deuda del deudor que subsiste intacta (767) ; y la idea de transmisión del
derecho del acreedor al tercero pagador. Pero como esta transmisión no opera de un modo autónomo sino en
conjunción con las otras ideas latentes en el pago con subrogación, ello hace que la transferencia se efectúe con un
sello propio y con las particularidades resultantes de esa conjunción, especialmente, la limitación del monto por el
cual se hace la transmisión del crédito al tercero, "hasta la concurrencia de la suma que él ha desembolsado" (art.
771 , inc. 1º) y la ausencia de garantía de evicción otorgada por el acreedor primitivo (véase supra, nº 1343, f, e
infra, nº 1656).

En suma, cuadra concluir que el pago con subrogación es un instituto complejo y dual, en cuya intimidad anida una
simbiosis de dos figuras distintas: un pago relativo y una sucesión singular de derechos que afecta a quien como el
deudor es ajeno a aquel pago del que no puede aprovechar sin causa legítima para ello (768) .

1632. DISTINTAS ESPECIES DE SUBROGACIÓN

Según la fuente que impregna al pago de las características señaladas, la subrogación es legal o convencional, como
lo define el art. 767 , segunda cláusula, que dice: "La subrogación es convencional o legal". La subrogación legal
se origina en la ley misma que da lugar, por su sola virtualidad, a la cancelación del derecho del acreedor para él, al
propio tiempo que desplaza el título del crédito respecto del deudor hacia el tercero pagador. La subrogación
convencional, proviene de la voluntad del acreedor, o del deudor, que produce esas consecuencias. Veamos los
detalles del asunto.

(759) BIBLIOGRAFÍA: Brebbia, R. H., Pago con subrogación, "Juris", t. IV, p. 485; Garriga, Román, Pago con
subrogación, "J.A.", 1950-IV, p. 641; Salas, A. E., Pago por tercero, "J.A.", 1942-IV, p. 149; Torrent, P. J., El pago
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por un tercero con relación al pago con subrogación, "Revista de Instituciones de Derecho Civil", Universidad de
Tucumán, 1950, p. 150; Espín Cánovas, Sobre pago con subrogación, "Revista de Derecho Privado", 1942, ps. 300
y ss.; De Gásperi-Morello, op. cit., t. III, ps. 113 y ss.; Ripert y Boulanger, ed. Bs. As., t. V, p. 472, núms. 1701 y ss.

(760) Conf. Pothier, Coutume d´Orléans, Introduction au titre des arréts, nº 66; Marcadé, op. cit., t. IV, núms. 672,
673 y 704; Merlin, Répértoire, op. cit., t. XVI, verbo "Subrogación de persona", sección II, § 1, ps. 454 y ss.

(761) Conf. Aubry y Rau, op. cit., t. IV, § 321, texto nota 2, a cuya opinión adhiere Vélez Sarsfield, que los
transcribe, aunque sin comillas, en la nota al art. 767 ; Baudry-Lacantinerie y Barde, Obligaciones, t. II, nº 1518;
Huc, T., t. VIII, nº 47.
Es de notar que la opinión de Vélez Sarsfield que trasunta su nota al art. 767 no obliga al intérprete, en primer
lugar, por tratarse de una cuestión de orden científico -qué es en su sustancia el pago con subrogación- sobre el que
no impera el legislador, que por su función sólo trasciende al orden normativo. Y, además, porque aquella opinión
no ha dejado su huella en las disposiciones legales, que es posible entender con independencia de aquélla.

(762) Ihering, R., El espíritu del derecho romano, Madrid, 1910, t. IV, § 68, p. 331.
En sentido similar dice B•low que "las ficciones científicas son la negación del exacto conocimiento y de la verdad,
son una autoilusión, una verdadera bancarrota de la ciencia. Toda ficción es un problema no resuelto" (citado por F.
Ferrara, Teoría de las personas jurídicas, Madrid, 1929, p. 141, texto nota 2).
Es aproximadamente lo que piensa Borda: "Las explicaciones que se valen del artificio de la ficción, no explican
nada. No tiene significado llamar ficción a lo que es una realidad jurídica palmaria" (Obligaciones, t. I, nº 790, in
fine).
Por ello, la teoría de Aubry y Rau de la ficción, relativa a la subsistencia irreal de un crédito extinguido, ha caído en
el descrédito, y ha recibido la repulsa general: Planiol, Ripert y Radouant, Tratado práctico, t. VII, nº 1244, p. 582;
Colin y Capitant, Cours élémentaire, Derecho Civil, 4ª ed., t. II, p. 92; Josserand, L., Derecho Civil, Bs. As., t. II,
vol. 1º, nº 876; Salvat, R., Obligaciones, t. I, nº 790; Bibiloni, J. A., su nota al art. 1199 del Anteproyecto.

(763) Colin y Capitant, Cours, 4ª ed., t. II, p. 92.

(764) Ripert y Boulanger, Tratado de derecho civil, Bs. As., t. V, nº 1741.
Es la idea ya expuesta por Planiol, en Tratado elemental de derecho. Civ., 9ª ed., t. II, nº 521, nota 2.
Conf. Colmo, A., op. cit., nº 655; Lafaille, H., Tratado, t. I, nº 414 d; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 790, d).
Para estos autores el pago con subrogación es "una sucesión a título singular, distinta del traspaso de los créditos"
(Lafaille, cit.). Que en ese instituto exista una sucesión a título singular, de acuerdo; pero que sea eso, desde el
ángulo de su naturaleza, lo que implica agotar en tal sucesión sus virtualidades, es lo que no puede concederse,
porque sacrifica la complejidad de la figura, como lo ha demostrado Salvat (t. II, nº 1394).
Apuntan que el pago con subrogación es una cesión de créditos sui generis: Toullier, op. cit., t. VII, núms. 117-119;
Colmet de Santerre, op. cit., t. V, núms. 189 bis a I bis VI.

(765) Véase nuestra Parte General, t. II, nº 1447.

(766) Conf. Colin y Capitant, quienes se expresan así: "La verdad, es que la institución de la subrogación nos hace
asistir a uno de esos conflictos que se suscitan con bastante frecuencia entre la lógica jurídica y las necesidades de la
vida. El legislador en la amplitud de su poder ha preferido éstas a aquélla. En vano se buscaría ocultarlo. Lo que
realiza la subrogación es, en suma, una operación híbrida consistente por una parte en algo que es un accesorio y la
consecuencia de un pago, y por otra parte, tiene mucho de la cesión de crédito, pero difiriendo de ella por rasgos
esenciales. Por lo demás, esta operación rinde importantes servicios prácticos y ésa es la mejor de las
justificaciones" (Cours, 4ª ed., t. II, ps. 92 y 93).

(767) Véase supra, nº 1417.
Esta idea de desdoblamiento explica que el pago con subrogación sea un verdadero pago, pero pago relativo: es
pago para el acreedor y para el tercero que desinteresa a aquél cancelando su pretensión de cobro; no es pago para el
deudor, que no se libera sino queda obligado hacia el tercero pagador que respecto de él pasa a investir los derechos
del acreedor.
Conf. Salvat, op. cit., t. II, nº 1394, quien advierte la doble virtualidad latente en el pago con subrogación; Giorgi, J.,
t. VII, nº 157, quien dice que es "una figura sui generis".
De Gásperi, comparte esta concepción, y dice de esa figura "que no es toda cesión, ni toda pago". Difiere de la
cesión, por los rasgos que puntualiza, y luego agrega: "Tampoco es todo pago, porque mientras el pago hecho por el
deudor extingue en absoluto la relación obligatoria, el pago hecho por un tercero sólo la extingue de un lado: del
lado del acreedor y la deja viva y subsistente respecto del deudor" (De Gásperi-Morello, Tratado de derecho civil, t.
III, nº 1246, p. 117).

(768) Será una causa legítima del aprovechamiento del pago por el deudor, la liberalidad que le quisiera hacer el
tercero remitiéndole la deuda. Pero mientras no sobrevenga un hecho dotado de fuerza cancelatoria de la obligación
-no lo es el pago con subrogación que es un pago relativo, sólo con relación al acreedor- subsiste la deuda, por el
principio de inercia jurídica.
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Citar: Lexis Nº 7008/003291

PAGO / 08.- Pago con subrogación / b) Legal

1633. A) SUBROGACIÓN LEGAL: DIVERSOS CASOS

Según el art. 768 : "La subrogación tiene lugar sin dependencia de la cesión expresa del acreedor a favor: 1º Del
que siendo acreedor paga a otro acreedor que le es preferente; 2º Del que paga una deuda al que estaba obligado
con otros o por otros; 3º Del tercero no interesado que hace el pago, consintiéndolo tácita o expresamente el
deudor, o ignorándolo; 4º Del que adquirió un inmueble, y paga al acreedor que tuviese hipoteca sobre el mismo
inmueble; 5º Del heredero que admitió la herencia con beneficio de inventario, y paga con sus propios fondos la
deuda de la misma".

Antes de entrar al estudio de cada inciso separado, apuntemos algunas observaciones generales.

En el proemio de la disposición se indica que la subrogación tiene lugar sin dependencia de la cesión expresa del
acreedor. Se ha observado, con razón, lo impropio que es aludir a la "cesión" que es un concepto que no se
identifica con el de "subrogación" (769) . Habría que decir "sin dependencia de la voluntad del acreedor" y agregar
"o del deudor", puesto que éste es también hábil para originar una subrogación convencional, y porque la legal
prescinde de la voluntad del deudor, tanto como de la del acreedor.

En cuanto a la enunciación, aunque es taxativa (770) es más amplia que cualquiera de las que efectúan las
legislaciones extranjeras (771) . Empero esa amplitud no ha sido objetada y con igual alcance la mantienen los
proyectos de reforma integral del Código Civil. Tal vez se podría ahorrar el casuismo legal por una fórmula
conceptual (772) .

1634. I) PAGO DE UN ACREEDOR A OTRO QUE LE ES PREFERENTE

La previsión del art. 768 , inc. 1º que concede subrogación en virtud de la ley a quien "siendo acreedor paga a otro
acreedor que le es preferente", tiene antecedentes históricos que remontan al derecho romano (773) y a la antigua
legislación española (774) . Aparece, también, en las legislaciones contemporáneas (775) .

Esta facultad se sustenta en la conveniencia general de eliminar un acreedor intemperante que por razón de su
preferencia en el cobro no trepida en precipitar una ejecución inoportuna, que puede redundar en desmedro de las
posibilidades de cobro de otros acreedores. De ahí que se conceda a éstos la atribución de pagar a los acreedores
preferentes, con ventaja para ellos y sin perjuicio para los demás, para quienes es indiferente que la posición
prioritaria sea ostentada por una persona o por otra. Por lo demás, también esos otros acreedores pueden si lo desean
usar de igual derecho que el empleado por aquéllos.

Los requisitos para que juegue este supuesto de subrogación legal, son bien simples: a) que el tercero pagador, sea a
su vez acreedor; b) que el acreedor que recibe el pago tenga preferencia sobre el que lo satisface.

1635.

a) En cuanto al carácter de acreedor de quien paga la ley no trae ninguna restricción: basta, pues, esa calidad, sea el
pagador acreedor quirografario, condicional, a plazo no vencido, etc.

No es necesario demostrar interés en el pago pues ese interés está revelado por la calidad de acreedor, que en caso
de controversia es lo que es menester probar. Tampoco impide la subrogación la circunstancia de que quien la
pretende también sea privilegiado si su rango es inferior al del acreedor que recibe el pago (776) . Por tanto pueden
pagar con ese resultado: 1º) un acreedor quirografario a un acreedor privilegiado; 2º) un segundo acreedor
hipotecario a otro de primer grado; 3º) un acreedor privilegiado a otro de mejor rango.

1636.

b) En cuanto a la preferencia de quien recibe el pago puede derivar de hipoteca, prenda o privilegio, general o
especial.

Se ha controvertido si el derecho de retención está incluido en la preferencia del art. 768 , inc. 1º. Acerca de esto la
opinión general de la doctrina francesa es negativa, aunque con algunas disidencias (777) . Nosotros pensamos que
el derecho de retención no concede de suyo preferencia alguna al retenedor, para el cobro de su crédito (véase supra,
t. I, nº 707), por lo que no corresponde incluir el caso de quien paga al retenedor y obtiene, de hecho, la tenencia
material de la cosa retenida, en la hipótesis ahora contemplada. Lo cual no quiere decir que el pagador no pueda
subrogarse en los derechos del retenedor por vía del inc. 3º del art. 768 , pues aquél, como acreedor, siempre será
un tercero interesado que puede usar, a fortiori, del derecho allí previsto (778) .

Si se trata del pago hecho a un acreedor prendario, el tercero pagador entra en la posesión de la cosa dada en prenda
(779) .
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1636 bis. QUID DE LA OPOSICIÓN DEL DEUDOR

Una cuestión de hondo interés es la de saber si la oposición del deudor es un obstáculo a la subrogación legal a favor
del acreedor que paga a otro acreedor que le es preferente.

En general se estima que cuando el pagador es un tercero, que actúa "con asentimiento del deudor y aun ignorándolo
éste" (art. 727 ), él se subroga en los derechos del acreedor satisfecho (conf. art. 768 , inc. 3º). Pero si media
oposición del deudor, ya no hay esa subrogación legal, pudiendo el tercero sólo recuperar "del deudor aquello en
que le hubiese sido útil el pago" (780) .

Ahora bien, esos principios generales son dejados de lado cuando el tercero, que paga, goza de la facultad de
obtener la subrogación legal, en virtud de lo dispuesto por los incs. 1º y 2º del art. 768 . Así surge de que sea sólo el
inc. 3º de ese precepto legal el que indica, por exclusión, la oposición del deudor como un obstáculo para la
subrogación a favor del pagador: de donde se induce que en los otros casos, antes mencionados sin esa prevención,
dicha oposición es ineficiente para impedir el efecto subrogatorio del pago. Resulta inconcebible que si también
fuese la oposición del deudor un obstáculo para la consecución de ese efecto en los supuestos de los incs. 1º y 2º del
art. 768 , recién lo advirtiera el codificador con relación al inc. 3º de dicho artículo.

Fuera de ello, está el sentido de la oposición del deudor para evitar la subrogación. Se comprende que si el pagador
es un tercero indiferenciado se desaliente su intervención en el pago, ante la oposición del deudor que puede tener
razones para evitar esa injerencia en sus asuntos, negándole la subrogación en los privilegios y garantías del
acreedor primitivo. Pero cuando el pagador tiene un tan evidente interés en pagar, como ocurre en esas hipótesis,
aparece como un abuso o capricho del deudor, intentar impedirlo. Por ello, sin duda, los autores que se han ocupado
de la cuestión concluyen que la oposición del deudor no impide la subrogación a favor del pagador, en las hipótesis
de los incs. 1º, 2º y 4º del art. 768 (781) .

En suma, la oposición del deudor sólo es eficiente para impedir la subrogación del pagador en los derechos del
acreedor en la hipótesis del inc. 3º del art. 768 . En las demás, no porque si así no fuera carecería de sentido la
enunciación de los otros casos y habría bastado con la sola formulación de ese inc. 3º.

1637. II) DEUDOR OBLIGADO CON OTROS O POR OTROS

Según el art. 768 , inc. 2º: "La subrogación tiene lugar sin dependencia de la cesión expresa del acreedor a favor...
2º Del que paga una deuda a la que estaba obligado con otros o por otros...".

Éste es un caso de subrogación legal de origen relativamente reciente. No era conocido en el derecho romano, donde
sólo se reconocía, en esa hipótesis, la facultad del que pagaba, de obtener del acreedor satisfecho la cesión de sus
acciones contra los demás obligados, o beneficio de cedendarum actionum: era, pues, un caso de subrogación
convencional. Empero, según Maynz, el acreedor estaba obligado a transmitir sus acciones al que le hiciera el pago,
y si se negaba a hacerlo el codeudor a quien se le demandara el cobro podía oponer la exceptio cedendarum
actionum, medio indirecto pero muy enérgico para conseguir la aludida cesión (782) . La situación había variado en
la época de Pothier: antes de él se consideraba que era menester intimar al acreedor esa cesión de acciones, y
someter la cuestión al pronunciamiento judicial; en cambio, ya en su tiempo la jurisprudencia admitía que bastaba el
simple requerimiento, pues la ley suplía de pleno derecho la actitud negativa del acreedor (783) . De ese modo el
requerimiento al acreedor para que éste hiciera la cesión de sus acciones contra los demás obligados vino a
convertirse en un resorte formal, del que prescindieron los redactores del Código Napoleón (art. 1251, inc. 3º): por
tanto, por el solo hecho del pago, la ley concedió al pagador la subrogación en los derechos del acreedor contra los
demás obligados (784) . Con tales características recogió la legislación posterior este supuesto de subrogación legal.

1638.

El precepto transcripto contempla a los obligados conjuntos y a los deudores subsidiarios.

a) Los obligados conjuntos son los que están aludidos en el inc. 2º del art. 768 , en la frase referente a la deuda a la
que estaban obligados "con" el pagador. Están comprendidos en ese precepto los codeudores solidarios y los
codeudores de una obligación indivisible (785) .

No quedan incluidos en este inciso los codeudores de una obligación divisible porque cada uno de ellos no está
obligado "con" los demás sino que es deudor único de la parte que le toca de la deudas (786) .

b) Los deudores subsidiarios son los que se han obligado "por otros" (art. 768 , inc. 2º in fine). Tienen esa calidad,
los fiadores (conf. art. 2038 ), y los que se sujetan a una cláusula penal para el caso de que el deudor principal no
pague la deuda.

c) Hay una diferencia en cuanto a la extensión de la subrogación, entre deudores conjuntos y subsidiarios. Mientras
éstos obtienen una subrogación total en los derechos del acreedor -aunque siempre hasta la concurrencia de su
propio desembolso-, los obligados conjuntos que han satisfecho la totalidad de la deuda, sólo se subrogan en los
derechos del acreedor contra los demás obligados "hasta la concurrencia de la parte, por la cual cada uno de estos
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últimos estaba obligado a contribuir para el pago de la deuda" (art. 771 , inc. 3º): hay, pues, una subrogación
parcial, limitada a la cuota de contribución de cada obligado conjunto.

1639. III) PAGO EFECTUADO POR UN TERCERO NO INTERESADO

También tiene lugar la subrogación legal a favor "del tercero no interesado que hace el pago, consintiéndolo tácita
o expresamente el deudor, o ignorándolo" (art. 768 , inc. 3º).

Se trata de una norma que acuerda la subrogación ministerio legis con una gran amplitud, no conocida por las
legislaciones anteriores o posteriores a nuestro Código. Con anterioridad a Vélez, los terceros no interesados, nunca
obtenían subrogación en los derechos del acreedor, a menos que se la concediera el acreedor o el deudor (787) , y
aun en esa condición se encontraban los terceros interesados, en general, salvo los que taxativamente gozaban de ese
beneficio, como los contemplados en los incs. 1º, 2º, 4º y 5º de nuestro art. 768 . Innovando sobre ese
temperamento, Goyena admitía la subrogación legal, cuando el tercero pagaba sobre la base de la conformidad
expresa o tácita del deudor: si, en esa hipótesis, el deudor consentía la realización del pago, era dable presumir la
conformidad del deudor en subrogar al tercero pagador en los derechos que el acreedor tenía contra él (788) . Vélez
Sarsfield fue mucho más lejos que Goyena, llegando a conceder la subrogación al tercero que paga aun
"ignorándolo" el deudor, en cuyo caso no puede pensarse que juegue la voluntad tácita de éste de consentir la
subrogación. Con esta amplitud la subrogación legal a favor del tercero pagador se ha convertido en la regla general
que sólo se deja de lado ante la oposición del deudor (789) , o cuando concurre una norma particular excluyente de
esa subrogación, como la que establece el art. 693 , cláusula final (véase supra, nº 1109).

Con posterioridad a la sanción de nuestro Código, las nuevas expresiones de la legislación extranjera han seguido
dejando al tercero pagador, al margen de la subrogación por la voluntad de la ley (790) . Sin embargo los proyectos
de reforma integral de nuestro Código Civil han seguido manteniendo el criterio de Vélez a este respecto (791) . Es
lo que, a nuestro juicio, condice con la amplitud del derecho que se reconoce a los terceros para pagar las deudas
ajenas (792) .

1640.

Respecto del presente caso de subrogación legal hay que apuntar:

a) Es indiferente que el tercero pagador haya obrado en su propio nombre o a nombre del deudor (793) . En la
relación referente al reintegro de lo desembolsado, ése es un detalle intrascendente, sobre el cual la ley no hace
hincapié, lo que es lógico y justo: es lógico porque no cambian las obligaciones de mandante y mandatario, entre sí,
por el hecho de haber actuado el mandatario sin invocar su carácter de tal (794) ; y es justo porque faltando animus
donandi no hay razón para que el deudor pretenda estar en mejor condición frente al tercero, que la que hubiese
tenido ante el acreedor primitivo (795) .

b) Es igualmente indiferente que el pagador sea un tercero, interesado o no interesado (796) . Desde luego, la ley
concede la subrogación al tercero no interesado, sin mentar al tercero interesado, tal vez por considerar que éste ya
estaba contemplado en los demás incisos del art. 768 . Pero en esto hay equivocación porque esos otros incisos no
agotan la lista de posibles terceros interesados. Ahora bien, si el pago ha sido hecho por un tercero interesado,
distinto de los mencionados en los incs. 1º, 2º, 4º y 5º del art. 768 , hay que concluir que ese pagador goza de
subrogación en los derechos del acreedor, sobre la base de le dispuesto en el inc. 3º del art. 768 : es una conclusión
impuesta por el argumento a fortiori. En efecto, si un tercero no interesado logra subrogación, con mayor razón ha
de conseguirla el tercero interesado: sería absurdo que así no fuese (797) .

c) Se ha discutido si la subrogación que la ley concede al tercero que paga la deuda ajena está subordinada a la
conciencia de actuar en ese carácter. Para algunos no hay subrogación si el tercero paga creyendo estar solventando
una deuda propia cuando en verdad se trata de una deuda ajena (798) . Para otros, ello sería indiferente y siempre
cabría la subrogación (799) .

Nosotros pensamos que es menester precisar los términos de la cuestión. Si el tercero efectúa el pago creyéndose
deudor sin serlo, padece un error, que hace a ese acto anulable, con la posibilidad de reclamar la repetición contra el
acreedor (infra, nº 1671): en tal hipótesis es claro que no hay subrogación. Pero esa nulidad es relativa y nada
impide que el pagador confirme el pago inválido renunciando a la acción de nulidad. Si así hiciera sería irrelevante
el anterior error padecido por el pagador y el pago sería un simple pago efectuado por un tercero que da lugar a la
subrogación en los derechos del acreedor.

d) La subrogación acá prevista está subordinada a que el pagador actúe sin oposición del deudor, esto es,
"consitiéndolo tácita o expresamente el deudor, o ignorándolo" (art. 768 , inc. 3º).

Se comprende que mediando la oposición del deudor quede descartada la subrogación (800) . En tal caso, sólo
dispone el pagador de una acción de in rem verso para lograr la recuperación de su desembolso hasta la concurrencia
de la utilidad que el pago hubiese representado para el deudor (conf. art. 728 , cláusula final). En ello juega
estrictamente el principio de enriquecimiento sin causa.
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e) Finalmente, queda también eliminada la subrogación cuando pese a reunirse los requisitos del art. 768 , inc. 3º,
juega una prohibición legal particular: es el caso de los deudores de una obligación divisible, que hemos estudiado
supra, nº 1109, por lo que remitimos a lo dicho en ese lugar (801) .

1641. IV) ADQUIRENTE DE UN INMUEBLE HIPOTECADO

La subrogación legal también actúa a favor "del que adquirió un inmueble, y paga al acreedor que tuviese hipoteca
sobre el mismo inmueble" (art. 768 , inc. 4º). Esta disposición concuerda con la de los arts. 2151 y 3185 .

Supone que alguien ha comprado un inmueble con dos o más hipotecas cuyo importe ha descontado del precio
convenido con el vendedor. Por ejemplo A compra a B una casa por el precio de $ 50.000. Como pesan sobre el
inmueble una primera hipoteca a favor de X por $ 30.000 y una segunda hipoteca por $ 15.000 a favor de Z, el
comprador sólo le abona a B, la cantidad de $ 5.000. Luego ante el peligro de que los acreedores hipotecarios, si no
se les paga ejecuten el inmueble, se decide a desinteresar al acreedor X, a quien le satisface su crédito hipotecario
por $ 30.000. Ese pago lo subroga al comprador A en los derechos de X de manera que si el día de mañana Z ejecuta
el inmueble, del precio que se saque los primeros $ 30.000 serán para A, subrogado en los derechos de X.

Es una manera de cubrir la inversión que hace el comprador, a lo que se llega mediante este arbitrio por el cual el
propietario del inmueble viene a tener una hipoteca sobre una cosa propia (802) .

1642.

Para el funcionamiento de este supuesto de subrogación legal, se requiere que el pagador haya adquirido el
inmueble de que se trata, esto es, que ya tenga el título de dominio sobre el bien. No sería suficiente que estuviera en
trance de convertirse en propietario, por contar con un boleto de compra-venta a su favor (803) , pues el art. 768 ,
inc. 4º, alude, en tiempo pasado, a quien "adquirió un inmueble" y la subrogación es un beneficio que debe
interpretarse restrictivamente.

No importa, en cambio, que la adquisición haya sido a título oneroso o gratuito (804) . Y también es indiferente que
el enajenante del inmueble, como deudor de la obligación que satisface el pagador, se oponga a ese pago (véase
supra, nº 1636 bis) pues concurren las mismas razones que obligan a descartar esa actitud negativa cuando se trata
de los supuestos contemplados en los incs. 1º y 2º del art. 768 .

1643. V) HEREDERO BENEFICIARIO

El último caso de subrogación concedida por la ley favorece al "heredero" que admitió la herencia con beneficio de
inventario, y paga con sus propios fondos la deuda de la misma (art. 768 , inc. 5º).

Según sabemos (véase nuestra Parte General, t. II, nº 1290), la aceptación de herencia con beneficio de inventario
-que luego de la ley 17711 es la forma común de aceptación (805) - hace que se inserten en cabeza del heredero
dos patrimonios que se mantienen separados: el suyo general, y el patrimonio especial que ha quedado constituido
por los bienes y deudas del difunto. Este último está destinado a liquidarse y el saldo positivo que hubiere, a
engrosar finalmente el patrimonio general del heredero.

Mientras tanto, para facilitar esa liquidación, la ley admite que el heredero beneficiario pueda aplicar bienes propios
para cancelar deudas del causante, sin incurrir en confusión de ambos patrimonios y subrogándose en los privilegios
y garantías del acreedor a quien él desinteresó. Con ello puede evitar ejecuciones inoportunas y ahorrar gastos, con
la mejoría del saldo positivo de la liquidación de la herencia y sin arriesgar la pérdida de las erogaciones efectuadas
con esa finalidad. Es la utilidad que le brinda el mecanismo de la subrogación, ya conocido en el antiguo derecho
francés, con relación a este caso (806) .

(769) Así, Lafaille (ver Tratado de las obligaciones, t. I, nº 418). Sin embargo, el Proyecto de 1936 no se hizo eco
de esa idea y mantuvo la palabra "cesión" en el art. 723, como antes lo había hecho el Anteproyecto Bibiloni (art.
1198), y lo reiteró luego el art. 827 del Anteproyecto De Gásperi. En cambio, el Anteproyecto de 1954 corrigió la
impropia redacción (véase art. 991 y su nota).

(770) Los autores observan que a diferencia de lo que ocurre en el pago por consignación (supra, nº 1558), la
indicación acá es taxativa: Lafaille, H., Tratado de las obligaciones, t. I, nº 418; Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1417;
Machado, J. O., op. cit., t. II, p. 575., texto y nota; Garriga, R., su nota en "J.A.", 1950-IV, p. 646, texto nota 62.
Empero es de notar que por la amplitud de la enunciación esa característica se diluye a tal punto que lo que debería
ser una excepción, según la técnica adoptada de la lista taxativa, ha pasado a ser la regla general que puede
formularse así: todos los terceros que pagan se subrogan ministerio legis en los derechos del acreedor, salvo que el
pago se hiciese con la oposición del deudor y el pagador no tuviera interés en el pago o teniéndolo no estuviera
comprendido en los incs. 1º, 2º, 4º y 5º del art. 768 (conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1440; Colmo, A., op. cit., nº
661; Garriga, R., en "J.A.", 1950-IV, p. 647).
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(771) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1416 a, p. 436.
La amplitud del texto argentino proviene de la enmienda que hizo Vélez de su modelo García Goyena, al redactar el
art. 768 , inc. 3º (véase infra, nº 1639).

(772) Esa fórmula podría decir: "Quedan subrogados en los derechos del acreedor los terceros no interesados que
paguen la deuda sin oposición del deudor, así como los terceros interesados que la paguen aun con la oposición del
deudor".

(773) Véase van Wetter, P., Pandectes, 2ª ed., t. II, § 273, ps. 395 y ss.

(774) Partida 5ª, título 13, ley 34.

(775) Cód. francés, art. 1251, inc. 1º; Cód. italiano, art. 1203, inc. 1º: Cód. brasileño, art. 985, inc. 1º; Cód.
venezolano, art. 1300, inc. 10; Cód. peruano, art. 1269, inc. 1º; Cód. español, art. 1210, inc. 1º; etc.

(776) Sobre el rango de los privilegios que concurren sobre la misma cosa, véase supra, t. I, núms. 657 y 686.

(777) Conf. Baudry-Lacantinerie y Barde, Obligaciones, t. II, nº 1546; Demolombe, op. cit., t. XXVII, nº 466; Huc,
T., op. cit., t. VIII, nº 67; Aubry y Rau, op. cit., t. IV, § 321, texto y nota 49, p. 181.
Contra: Planiol, Ripert y Radouant, Tratado práctico, t. VII, nº 1230; Marcadé, op. cit., t. IV, nº 711.
Es de notar que Ripert y Boulanger, en su obra posterior, no tratan la hipótesis de derecho de retención.

(778) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1429 a.
Salvat insinúa la inclusión de la hipótesis del derecho de retención en el inc. 1º del art. 768 (nº 1429), y Borda ya lo
afirma categóricamente (Obligaciones, t. I, nº 794). No creemos necesario violentar los textos legales y quebrantar
el criterio restrictivo que cuadra mantener en la interpretación de las enunciaciones taxativas, ante la amplitud de los
términos del inc. 3º del art. 768 en el que cabe cómodamente el caso de un acreedor que paga a otro munido del
derecho de retención (véase infra, nº 1639).

(779) Conf. Salvat, op. cit., t. II, nº 1430; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 794.
Comp. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1430 a. Para este autor, cuando la prenda excede en mucho a la deuda
garantizada, como la solvencia personal del tercero puede no ser la misma que la del acreedor originario, el deudor
podría oponerse a la entrega de la prenda al tercero subrogado.
No lo creemos así, porque sería reconocerle al deudor un derecho que, claramente, la ley no le confiere y que
perturbaría el pago con subrogación abierto a favor de los terceros.
Lo que sí cuadra admitir es el derecho de pagar del deudor, si quiere evitar el pase de la prenda a manos de un
tercero. En vista de ello el acreedor prendario antes de desprenderse de la prenda está precisado a dar aviso al
deudor, del pago que intenta el tercero por si él quiere satisfacer su deuda y recuperar la prenda. La importancia de
ese aviso es grande para deslindar la responsabilidad del acreedor prendario. En efecto, omitido el aviso, podría ser
aquél responsable del perjuicio que sufriera el deudor por el deterioro o pérdida de la cosa en manos del tercero, que
no proviniera de caso fortuito o fuerza mayor (conf. art. 1109 ). Contrariamente, si dado el aviso el deudor no
aprovecha pagando la deuda, no tendrá ulterior motivo de queja contra el acreedor prendario primitivo quien
quedará libre de toda responsabilidad luego de la entrega de la prenda al tercero que le pague la deuda.

(780) Art. 728 in fine.
Véase infra, nº 1640 d.

(781) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 378, nº 120; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 793 in fine; Cam. Civ. 1ª Cap.,
"L.L.", t. 17, p. 459; "J.A.", t. 34, p. 374.
No mencionamos en el texto sino las hipótesis de los incs. 1º, 2º y 4º del art. 768 , porque no es concebible en la
del inc. 5º de ese artículo que pueda promediar la oposición del deudor al pago en cuestión, ya que ese deudor es el
propio pagador que satisface una deuda correspondiente a un patrimonio que no se confunde con su propio
patrimonio general.

(782) Conf. Maynz, Cours de Droit Romain, 4ª ed., t. II, § 188, nota 1.

(783) Conf. Pothier, R., Coutume d´Orleans, Introducción al título "De los tallos", nº 76; Ripert y Boulanger,
Tratado de derecho civil, Bs. As., t. V, nº 1719, p. 481.

(784) Véase Ripert y Boulanger, loc. cit.

(785) Galli agrega al mandatario, que por los términos del mandato acepta pagar con dinero personal deudas del
mandante cuya administración desempeña (en Salvat, Obligaciones, t. II, nº 1435, in fine). Pero, en tal caso, no
aparece la deuda conjunta de mandatario y mandante, con un cierto acreedor. Pues, o el mandatario actuó como tal,
y entonces practicó un acto que se imputa al mandante que no puede subrogarse contra sí mismo; o bien actuó, en su
propio nombre, como tercero, que sale de este inc. 2º para ingresar en el inc. 3º. Nunca hay, por tanto, deuda
conjunta (ni subsidiaria) que es el presupuesto que condiciona la aplicación del precepto contenido en el inc. 2º del
art. 768 .
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(786) Arg. arts. 674 , 675 , 691 y 693 , véase supra, núms. 1093, 1102 y 1104.
Conf. en el sentido de que los codeudores de la obligación divisible, no están comprendidos en el inc. 2º del art. 768
: Salvat, Obligaciones, t. II, nº 1436; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 795: Colmo, A., op. cit., nº 659; De
Gásperi-Morello, op. cit., t. III, nº 1258; Machado, J. O., t. II, p. 577.

(787) Así el Código francés (art. 1251), el Esbozo de Freitas (art. 1087), el derecho romano (Código, Libro VIII,
título 14, ley 22; e igualmente las leyes 1, 5 y 8 del mismo título) y la antigua legislación española (Partida V, título
3, ley 13).
Por entonces, sólo el Código de Chile había adoptado un criterio similar al de Goyena (art. 1610, inc. 5º).

(788) Proyecto García Goyena, art. 1117, inc. 2º.
Siguen este mismo criterio, fuera del Código de Chile ya citado: Cód. uruguayo, art. 1433, inc. 5º; colombiano, art.
1068, inc. 5º; español, art. 1210, inc. 29; peruano, art. 1269, inc. 3º; de Honduras, art. 1491, inc. 2º; Puerto Rico, art.
1164, inc. 2º y de Panamá, art. 1096, inc. 2º.

(789) Conf. Salvat, Obligaciones, t. II, nº 1440; Colmo, A., op. cit., nº 661; Lafaille, H., Tratado de las
obligaciones, t. I, nº 421.

(790) Así, Cód. italiano, art. 1203; venezolano, art. 1300; brasileño, art. 985.

(791) Anteproyecto Bibiloni, art. 1198, inc. 3º; Proyecto de 1936, art. 723, inc. 3º; Anteproyecto de 1954, art. 991,
inc. 3º; Anteproyecto De Gásperi, art. 827, inc. 3º.
Es de notar, especialmente, que De Gásperi, quien había criticado la extensión de la subrogación legal a favor de los
terceros no interesados, reprochando a Bibiloni que hubiese "reproducido sin enmiendas el art. 768" (Tratado de
derecho civil, t. II, nº 1259, p. 136), lo mantiene sin variantes, y sin explicación alguna en la nota respectiva de su
Anteproyecto. Ello debe interpretarse en el sentido de que teniendo que actuar como "legislador", después de nueva
reflexión, coincidió con el criterio de Vélez Sarsfield y de quienes siguieron en esto a nuestro codificador.

(792) Desde luego, cuando es un tercero interesado (véase este concepto supra, nº 1408) quien paga, la subrogación
fluye muy limpiamente como un aditamento del derecho de pagar que se ha ejercido. Porque si la ley admite la
existencia de ese derecho, y si no tiene por qué suponer que el pagador que satisface la deuda ajena, actúa animo
donandi, ya que las donaciones no se presumen (arg. art. 1818 ), se sigue de ahí que ella admite el reintegro de lo
pagado a cargo del deudor en las condiciones en que hubiese podido cobrar a éste el acreedor originario. Y decimos
que en esas condiciones, porque la variante que hubiese a favor del deudor, representaría para él una liberalidad, que
como dijimos no hay por qué suponer. Por tanto, la subrogación legal está en la lógica de esos principios. Distinto es
si el deudor se ha opuesto a ese pago, pues, entonces, persistiendo el tercero en su decisión, ha de entenderse que ha
pagado a riesgo suyo, por lo que "tendrá sólo derecho a cobrar del deudor aquello en que le hubiese sido útil el
pago" (art. 728 ).
Si el pagador ha sido un tercero no interesado, creemos que su ausencia de jus solvendi sólo se traduce en que no
puede imponer al acreedor la recepción del pago. Empero, si, de hecho, ha pagado, esto es, si el acreedor ha querido
libremente recibir un pago que no estaba precisado a recibir, la situación que se plantea es la misma anterior. Porque
tal pago no implica liberalidad (arg. art. 1818 ), y consiguientemente el pagador, si no media oposición del deudor,
ha de poder recuperar de éste lo desembolsado en las mismas condiciones en que hubiera podido cobrarle el
acreedor primitivo. Nuevamente, la subrogación ministerio legis está en la lógica de esas soluciones.
Estas reflexiones permiten aprobar la innovación de Vélez Sarsfield, a que nos hemos referido, cuya subsistencia
propiciaron los proyectos orgánicos de reforma del Código Civil.

(793) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, núms. 1443 y ss.; Lafaille, H., Tratado de las obligaciones, t. I, nº 421;
Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 796, p. 511; Machado, J. O., op. cit., t. II, p. 504, nota art. 727 ; Salas, A. E., su nota
en "J.A.", 1942-IV, p. 149, nº 7; Cam. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 63, p. 225 ("L.L.", t. II, p. 474); Cam. Com. Cap.,
"J.A.", 1950-I, p. 347 ("L.L.", t. 58, p. 40); Cam. Ap. Mercedes, "L.L.", t. 73, p. 480.
Contra: Colmo, A., núms. 554 y 661; Llerena, B., op. cit., t. III, art. 727 , ps. 211 y 212, nº 2. Según estos autores,
la subrogación legal sólo funciona cuando el tercero actúa pagando en nombre del deudor, tesis que ya sostenía en
Francia Mourlon (t. II, art. 1236, p. 687, nº 1313). Cam. Com. Cap., "J.A.", 1952-I, p. 275.

(794) Distinto sería en las relaciones con los terceros, para quienes no juega un mandato oculto (véase nuestro voto,
como juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Cap. Fed., Sala "A", "J.A.", 1962-V, p. 429;
"L.L.", t. 108, p. 65 y "E.D.", t. 3, p. 426. También, "J.A.", 1964-II, p. 102).

(795) Conf. Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 796.

(796) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1449, b, p. 455.

(797) Entre el tercero interesado y el tercero no interesado media la diferencia de tener aquél derecho de pagar y
éste no (véase supra, nº 1407 y nº 1416). Ahora bien; sería desatinado conceder la subrogación al tercero que carece
de jus solvendi y negarla a quien es titular de esta facultad, si en ambos casos concurre la ausencia de oposición del
deudor, que es lo fundamental para determinar la subrogación.
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(798) En este sentido: Salvat, op. cit., t. II, nº 1554; Colmo, A., op. cit., nº 697; Busso, E., op. cit., t. V, p. 370, nº 49.

(799) Así Llerena, B., op. cit., t. III, art. 785 , nº 1; Borda, G. A., op. cit., nº 796.

(800) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, núms. 1440 y 1440, b; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 796; Segovia, L., op. cit.,
t. I, art. 768 , nota 37: Salas, A. E., su nota en "J.A.". 1942-IV, p. 149, nº 9.
Si el deudor se ha opuesto al pago del tercero y este ha desoído esa oposición, nos parece clara la razón de la ley al
no acordar la subrogación, que es un amparo que se concede a quien presumiblemente está actuando en beneficio
del deudor para conformar a un acreedor intemperante que no admite dilaciones en el cumplimiento de la deuda.
Pero ya no juega esa consideración si media la prohibición del deudor para que el tercero pague, tal vez porque
cuenta con la promesa verbal de que el acreedor no le requerirá el cobro. Entonces, si el tercero persiste en pagar, lo
hace a su riesgo, sin poder invocar una subrogación que la ley no le concede ni podía concederle (arg. arts. 728 y
768 , inc. 3º).

(801) Comp. Borda, G. A., op. cit., t. II, nº 795.

(802) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1451; Colmo, A., op. cit., nº 663; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 797;
Machado, J. O., op. cit., t. II, p. 579; Garriga, R., su nota en "J.A.", 1950-IV, p. 648, ap. X.
Sobre el sentido de cobertura de la inversión que hace el comprador, véase Ripert y Boulanger, quienes observan
que la sola perspectiva de que en una ejecución pueda haber un déficit que tendrán que soportar los acreedores
hipotecarios de peor rango, "basta habitualmente para tener a raya a los acreedores hipotecarios impagos; no tendrán
interés en entablar acciones e incurrir en gastos sino cuando esperan obtener en la nueva subasta un precio
notablemente superior al pagado por el propietario actual" (Tratado de derecho civil, Bs. As., t. V, nº 1724, p. 484).
Hacemos notar, para que se comprenda cabalmente el ejemplo del texto, que el comprador A no se ha constituido
deudor de los acreedores X y Z, sino que actúa como "tercer poseedor" de un inmueble hipotecado (conf. arts. 3162
y ss., especialmente art. 3185 ).

(803) Contra: Borda, G. A., Obligaciones, t. II , nº 797, quien concede la subrogación al comprador que paga la
hipoteca antes de que se le otorgue la escritura traslativa de dominio. Ese caso excede el marco del inc. 4º del art.
768 , aunque no es dudosa la subrogación, siempre que no se haya opuesto al pago el vendedor, por ser el
comprador un típico tercero interesado y quedar comprendido en el inc. 3º del art. 768 .

(804) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, núms. 1455 y 1456.

(805) Conf. nuevo art. 3363 . Véase nuestra obra Estudio de la reforma del Código Civil, Ley 17711 , ps. 425 y ss.

(806) No fue conocido por el derecho romano (véase Baudry-Lacantinerie y Barde, Obligaciones, t. II, nº 1561), y
es dudoso su reconocimiento por la antigua legislación española (comp. Escriche, Diccionario de Legislación y
Jurisprudencia, verbo "Beneficio de inventario", efectos 5º). Del Código francés pasó a la generalidad de las
legislaciones posteriores: Cód. italiano de 1865, art. 1253, inc. 4º; Código italiano actual, art. 1203, inc. 4º; chileno,
art. 1610, inc. 4º; uruguayo, art. 1433, inc. 4º; mejicano, art. 2058, III; boliviano, art. 842, inc. 4º; venezolano, art.
1300, inc. 4º.

Citar: Lexis Nº 7008/003397

PAGO / 08.- Pago con subrogación / c) Convencional

1644. B) SUBROGACIÓN CONVENCIONAL

Es la que tiene lugar por convenio que celebra el pagador, con el acreedor, o bien con el deudor.

1645. a) SUBROGACIÓN POR EL ACREEDOR

A este respecto dice el art. 769 : "La subrogación convencional tiene lugar, cuando el acreedor recibe el pago de
un tercero, y le transmite expresamente todos sus derechos respecto de la deuda. En tal caso, la subrogación será
regida por las disposiciones sobre la `cesión de derechos´".

Acerca de la naturaleza de esta especie de subrogación es menester aclarar el sentido de la frase final del art. 769 ,
en cuanto determina que aquélla se rija por las disposiciones de la cesión de créditos. La comprensión más difundida
de nuestros autores considera que la subrogación por el acreedor no se confunde con la cesión de créditos, ni se
gobierna por todas las normas de ésta (807) . Por lo pronto, no hay confusión posible entre ambos institutos (véase
supra, nº 1343): mientras en la subrogación por el acreedor el elemento fundamental es el pago, sin el cual no hay
sustitución en los derechos de aquél -por ejemplo, si el acreedor recibe en pago un cheque que el banco no paga
(arg. art. 813 )-, en la cesión del crédito lo esencial es el consentimiento de las partes, con independencia del
cumplimiento de la contraprestación asumida por el cesionario frente al cedente. Empero, si, de hecho, se suscitara
duda sobre la naturaleza del acto cumplido, habría que concluir que se trata de una cesión de crédito, porque "lo que
de ordinario ocurre no es un pago con subrogación, sino una cesión; no un acto de beneficencia y liberalidad, sino
un negocio" (808) .
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En segundo lugar, no es exacto que la subrogación por el acreedor se rija por todas las disposiciones de la cesión de
créditos. No hay tal proyección de régimen en lo atinente a los efectos de ambos institutos que son bien diferentes
(809) ; o a las acciones que derivan de ellos (810) ; o a la capacidad de las partes (811) . Sólo juega la traslación de
régimen, acerca de la forma del acto, y de la notificación al deudor para perfeccionar la subrogación frente a terceros
(812) . Por ello merecen aprobación los proyectos de reforma integral del Código, que desde Bibiloni, propician la
eliminación de la frase final del art. 769 vigente (813) .

En suma, corresponde concluir que se aplican las normas de la cesión de créditos a la subrogación convencional que
practica el acreedor, en cuanto sean compatibles con la índole del pago efectuado, y en especial respecto de la
notificación al deudor que es el mecanismo que consolida ese pago frente a terceros (814) .

1646.

Los requisitos para el funcionamiento de esta especie de subrogación son: 1º) que sea convenida expresamente; 2º)
que sea practicada en el momento del pago, o antes; 3º) que sea notificada al deudor.

1647.

1) El Código es claro en cuanto a la exigencia de que la subrogación por el acreedor sea expresa (arg. art. 769 ). No
es necesario el empleo de fórmulas estereotipadas, como la mención de la transmisión al pagador de los "derechos,
acciones y garantías" del acreedor, contra el deudor. Pero sí, es menester que se traduzca la intención del acreedor
de pasar sus derechos al tercero que hace el pago (815) . La duda en tal sentido por haberse explicado
deficientemente el acreedor, implicará la ausencia de subrogación convencional, aunque muy verosímilmente, podrá
el pagador quedar ubicado, por aplicación del inc. 3º del art. 768 , en un supuesto de subrogación legal (816) .

1648.

2) Aunque el Código no exige categóricamente que el acreedor practique la subrogación que quiere hacer al tiempo
del pago, no se duda que sería ineficaz la que hiciese después del pago. Porque ya entonces estarían cancelados, por
ese pago, sus derechos de acreedor, y lógicamente, no podría resucitarlos por su voluntad para transmitirlos al
tercero pagador (817) .

1649.

3) La subrogación por el acreedor no se perfecciona respecto de terceros, entre quienes cabe contar al propio
deudor, sino por la notificación a éste. Por lo demás, si se trata de terceros distintos del deudor la notificación debe
hacerse por acto auténtico (véase supra, nº 1314, b). Es la proyección de régimen de la cesión de crédito la que
indica esa solución (818) .

1650.

No es un requisito de esta especie de subrogación convencional la conformidad del deudor, como tampoco lo es
respecto de la cesión de crédito (supra, nº 1313). En nuestro caso, la ley es explícita ya que según el art. 767 ,
segunda parte, "la subrogación convencional puede ser consentida por el acreedor, sin intervención del deudor...".

Por otra parte, la subrogación por el acreedor responde a la exclusiva voluntad de éste, que si bien está precisado a
aceptar el pago de manos de un tercero, no está "obligado a subrogar en su lugar al que hiciere el pago" (art. 729 ).
Esto hace resaltar el carácter eminentemente voluntario de la subrogación convencional.

1651. b) SUBROGACIÓN POR EL DEUDOR

Hay subrogación hecha por el deudor cuando éste paga a su acreedor transmitiéndole a un tercero, que le ha
suministrado los medios para hacer el pago, los derechos del acreedor contra él. En este sentido dice el art. 770 :
"La subrogación convencional puede hacerse también por el deudor, cuando paga la deuda de una suma de dinero,
con otra cantidad que ha tomado prestada, y subroga al prestamista en los derechos y acciones del acreedor
primitivo".

A primera vista, esta figura parece poco lógica. En efecto, siendo el crédito una propiedad del acreedor, resulta
extraño que el deudor pueda transferirlo por su voluntad a manos de un extraño, aunque sea desinteresando a aquél.
Sin embargo, nacido este instituto por una emergencia histórica (819) , se advirtió que nadie resultaba lesionado.
Desde luego, no se perjudica el acreedor que recibe lo que se le debe; tampoco otros acreedores del mismo deudor,
porque para ellos es indiferente que el crédito en cuestión sea investido por el titular primitivo o por un tercero que
lo ha sustituido; y menos el propio deudor por cuya iniciativa se practica esta subrogación, con la que él espera
sustituir ventajosamente un acreedor más exigente por otro más condescendiente, dispuesto a concederle un plazo
mayor, a hacerle alguna reducción de intereses, o a facilitarle alguna otra ventaja.
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Esto explica la aparición en los códigos de esta figura, que puede ser beneficiosa para el deudor sin lesión para
nadie. Lo cual es más que suficiente para la obtención de una carta de ciudadanía que viene abonada por evidentes
conveniencias prácticas.

De cualquier modo, en nuestro derecho, la figura es casi desconocida porque el tercero dispuesto a hacer el pago y a
quedar en calidad de sustituto en la titularidad del crédito, puede alcanzar ese resultado sin necesidad de contar con
la voluntad positiva del deudor, a mérito de la voluntad del legislador (conf. art. 768 , inc. 3º). Le basta con que
aquél no se oponga para que su pago al acreedor primitivo lo convierta en titular de los derechos de éste, que era lo
que en definitiva podía lograr si mediaba la iniciativa del deudor, en conferirle la subrogación. Se comprende, así,
que los interesados opten por una forma de subrogación más simple, como es la legal; que permite arribar al mismo
resultado por un camino más sencillo (820) .

1652.

Los requisitos de esta clase de subrogación convencional son:

1) Que la haya configurado expresamente, el deudor. Aunque no lo exige así explícitamente el art. 770 , es la idea
que está latente en él. Por lo demás, es una modificación del efecto extintivo del pago que no es dable admitir sino
concurriendo una voluntad subrogatoria inequívoca, en este caso del deudor (821) .

2) Que conste la subrogación en instrumento público o en documento privado que tenga fecha cierta: de lo contrario
no podrá alegarla el prestamista que pretende la subrogación, frente a otros acreedores del mismo deudor (822) .

3) Que se justifique que los fondos con que se desinteresó al acreedor provienen del préstamo otorgado por quien
alega la subrogación. Ello podrá acreditarse por la constancia del recibo dado por el acreedor, siempre que éste tenga
fecha cierta para el tercero contra quien el prestamista alega la subrogación en los derechos del acreedor primitivo
(823) .

1653.

No es un requisito para esta clase de subrogación la conformidad del acreedor. Es lo que surge limpiamente del art.
767 , segunda parte: "La subrogación convencional puede ser consentida, sea por el acreedor..., sea por el deudor,
sin el concurso de la voluntad del acreedor".

No parece que ello pudiera suscitar duda, pero, sin embargo, ha habido opiniones dispares (824) .

(807) Conf. Salvat-Galli, Obligaciones, t. II, nº 1404; De Gásperi-Morello, Tratado de las obligaciones, t. III, nº
1249; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 802; Bibiloni, J. A., Anteproyecto, nota al art. 1199.
Comp. Colmo, A., op. cit., nº 667, para quien la subrogación "es en su fondo una cesión de derechos".
Nosotros creemos que la distinción finca, especialmente, en que la cesión de créditos es un acto principal que se
basta a sí mismo, no requiriendo de otro para subsistir (arg. arts. 523 , 2327 y 2328 ), en tanto que la subrogación
por el acreedor es un pacto accesorio a un pago que es el acto principal. De esa diversidad esencial dimanan las
diferencias de régimen: limitación del derecho del pagador hasta el monto del pago y ausencia de garantía de
evicción a su favor.

(808) Colmo, A., op. cit., nº 663.

(809) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1403; De Gásperi-Morello, op. cit., t. III, nº 1249; Lafaille, H., Tratado de
las obligaciones, t. I, nº 424, nota 170; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 802; Bibiloni, J. A., su nota al art. 1199 del
Anteproyecto.
Contra: Segovia, L., op. cit., t. I, art. 769 , nota 38; Llerena, B., op. cit., t. III, art. 769 , p. 273, nº 4, quienes
asimilan tan enteramente la subrogación por el acreedor a la cesión del crédito que estiman que aquélla no se rige
por los arts. 771 y 772 . Lo que no es aceptable, porque el art. 771 menciona expresamente a la subrogación
convencional. El enfoque de Segovia y Llerena desnaturaliza el pago con subrogación por el acreedor.
Comp. Colmo, A., op. cit., nº 667, quien se ubica en una posición intermedia.

(810) Arg. art. 771 , incs. 1º y 2º; conf. autores citados en la nota anterior, en primer término.

(811) Bibiloni, nota al art. 1199 ; Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1398, 6º.
Lo expuesto significa que las incapacidades de derecho para celebrar una cesión de crédito no funcionan respecto
de esta subrogación convencional.
Tampoco la incapacidad de hecho para ceder el crédito juega en cuanto a la subrogación. Si el accipiens es capaz
para recibir el pago de que se trata, también lo es para subrogar al pagador en sus derechos, aunque no sea hábil para
ceder el crédito: es que la capacidad se mide en función del acto principal, que es el pago. Así, un menor
emancipado que no es capaz para ceder un crédito que excede de $ 500 (véase supra, nº 1306), es capaz para recibir
de un tercero un pago que implique realizar un acto de administración, como el cobro de arrendamientos, intereses,
dividendos, etc. Por tanto, puede subrogar en sus derechos al tercero que le pague.
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(812) Conf. Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 800; Colmo, A., op. cit., nº 667.
Bibiloni arguye que lo relativo a la forma escrita de la cesión, no se aplica a la subrogación. Pero si ésta ha de ser
expresa (conf. art. 769 , arg. "expresamente"), hay que conectar esa exigencia con el mismo art. 769 , in fine. De
lo contrario, ¿en qué queda la aplicación de las disposiciones de la cesión de derechos a la subrogación por el
acreedor, que determina ese artículo?

(813) Anteproyecto Bibiloni, art. 1199; Proyecto de 1936, art. 724; Anteproyecto de 1954, art. 990, segunda parte;
Anteproyecto De Gásperi, art. 826.

(814) Aun Bibiloni discute este modo de consolidar el pago frente a terceros pensando que "no hay motivo especial
para que deba notificarse al deudor el pago hecho con subrogación consentida por el acreedor y no el hecho con
subrogación legal" (véase su nota al art. 1199 del Anteproyecto). Pero cualquiera sea la fuerza de esa apreciación de
jure condendo, nos parece que en la comprensión del sistema legal vigente no es posible ignorar la influencia del art.
769 in fine, acerca de este asunto.

(815) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1407; Colmo, A., op. cit., nº 666; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 800.

(816) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1408, a.

(817) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1408; Colmo, A., op. cit., nº 666; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 801; De
Gásperi-Morello, op. cit., t. III, nº 1248, p. 120; Machado, J. O., op. cit., t. II, p. 582; Cam. Com. Cap., "J.A.",
1952-I, p. 275.

(818) Conf. Salvat, op. cit., t. II, nº 1409; Colmo, A., op. cit., nº 667; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 800; Lafaille, H.,
t. I, nº 415, texto nota 136.
Otros autores se contentan con que la subrogación conste en documento de fecha cierta: De Gásperi-Morello, op.
cit., t. III, nº 1248, p. 120.

(819) Esta subrogación convencional se originó en Francia a comienzos del siglo XVII. Dicen Ripert y Boulanger:
"En el derecho antiguo, como estaba prohibido el préstamo a interés, los capitalistas colocaban su dinero por medio
de rentas constituidas. En tiempos de las guerras de religión, el tipo de las rentas había sido fijado en el denier
douze, es decir, que el interés anual era la duodécima parte del capital, o sea el 8 1/3% (edicto de 1576). Durante el
reinado de Enrique IV, la paz trajo la prosperidad y bajó el tipo de las rentas; un edicto de 1601 lo fijó en el denier
seise (6 1/4%). Los deudores que habían contratado bajo el imperio del edicto de 1576 trataban de tomar nuevos
préstamos al nuevo tipo para pagar a sus antiguos acreedores y disminuir las cargas. Pero los capitalistas a quienes
pedían fondos querían garantías y la mayor parte de los deudores, abrumados y gravados por sucesivas hipotecas, no
podían darles otras nuevas que fuesen eficaces: hubiesen tenido que transmitir a los nuevos acreedores las hipotecas
de los anteriores que, siendo antiguas, eran de orden excelente. Pero los primeros prestamistas, que conocían esta
situación y que querían conservar su renta al tipo anterior, se negaban a consentir la subrogación porque una vez
reembolsados no les hubiese sido posible colocar nuevamente su capital sino al interés reducido del edicto de 1601.
Gran número de deudores se encontraban, por tanto, por la mala voluntad de sus acreedores, en la imposibilidad de
aprovechar la mejora experimentada en las condiciones económicas del país. Un edicto de mayo de 1609 los sacó de
apuros permitiendo que ellos mismos consintieran la subrogación que sus acreedores se obstinaban en negar. El
Parlamento de París dictó posteriormente sobre la misma materia una acordada del 6 de julio de 1690. Tal es el
origen de esa subrogación contraria a todos los principios, pero que nunca ha sido vuelta a discutir desde su creación
(Ripert y Boulanger, Tratado de derecho civil, Bs. As., t. V, nº 1712, ps. 477 y 478).

(820) En los proyectos de reforma del Código todavía se hace más engorrosa la subrogación por el deudor,
requiriendo que el préstamo del tercero que habrá de subrogarse se conceda por instrumento público donde conste el
propósito subrogatorio del deudor, y que en el recibo de pago emanado del acreedor se exprese la procedencia de los
bienes con que se haya hecho el pago: Anteproyecto Bibiloni, art. 1200; Proyecto de 1936, art. 725; Anteproyecto de
1954, art. 990, primera parte; Anteproyecto De Gásperi, art. 826, cuarto apartado.
Como la vía sencilla de la subrogación legal a favor del tercero que paga sin oposición del deudor subsiste sin
alteración en esos ordenamientos, es dable prever que bajo su régimen pudiera resultar la subrogación por el deudor,
tanto o más desconocida que ahora.

(821) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1415; De Gásperi-Morello, op. cit., t. II, nº 1251, p. 126, nota 76; Borda,
G. A., op. cit., t. I, nº 804; Cam. Civ. 2ª Cap., "L.L.", t. 34, p. 78; Cam. Com. Cap., dictamen del fiscal Dr. A. N.
Morrone, "J.A.", 1950-IV, p. 646; Cam. Fed. La Plata, "J.A.", t. 49, p. 46.

(822) Conf. mismos autores y fallos citados en la nota anterior.

(823) Conf., en general, las autoridades citadas en la nota 628.
En cuanto a la necesidad de fecha cierta en el recibo, como se trata de fundar en él una pretensión subrogatoria,
véase supra, nº 1620. Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 353, núms. 502 y 503.
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(824) En el sentido del texto: De Gásperi-Morello, op. cit., t. III, nº 1251; Machado, J. O., t. II, p. 589.
Contra: Llerena, B., 4. III, art. 770 , p. 275, nº 3.

Citar: Lexis Nº 7008/003457

PAGO / 08.- Pago con subrogación / d) Efectos / 01.- Principio general

1654. EFECTOS DE LA SUBROGACIÓN: PRINCIPIO

La subrogación importa un traspaso del crédito a favor del subrogado, a cuyo respecto queda obligado el deudor,
que como sabemos no resulta liberado por el pago con subrogación.

En el sentido apuntado dice el art. 771 , parte primera: "La subrogación legal o convencional, traspasa al nuevo
acreedor todos los derechos, acciones y garantías del antiguo acreedor, tanto contra el deudor principal y
codeudores, como contra los fiadores...".

De lo expuesto surge la amplitud de la transmisión causada por la subrogación, sea ésta legal o convencional, ya que
no difieren esas especies del mismo género, en cuanto a sus efectos.

La transmisión abarca según una fórmula muy expresiva, "todos los derechos, acciones y garantías del antiguo
acreedor" (art. 771 ).

a) "Todos los derechos", es decir el cúmulo de prerrogativas que correspondían al acreedor primitivo, en razón de su
título, las que se desplazan y quedan establecidas en cabeza del subrogado. Entre esos derechos cuadra mencionar
los privilegios que son calidades inherentes al crédito transmitido (825) , la garantía de evicción (826) , la facultad
de cobrar intereses (827) , de acudir a los tribunales competentes para entender en la causa (828) , etc.

b) "Todas las acciones", es decir, los medios para hacer valer ante los tribunales cualquier pretensión que hubiese
correspondido al acreedor originario, tales como la rescisión o resolución del contrato fundante de la obligación
(829) , la acción revocatoria, o pauliana (830) , la facultad de trabar un embargo preventivo autorizado por la
naturaleza del crédito (831) , la facultad de intervenir en el juicio iniciado por el acreedor primitivo contra el deudor
(832) , etc.

c) "Todas las garantías" del crédito, tales como hipotecas, prendas, fianzas (833) , derecho de retención (834) , etc.

d) No pasan al subrogado las facultades del acreedor primitivo que eran inherentes a la persona de éste, y cuyo
ejercicio no es concebible por alguien que no sea ese acreedor. Así, cuando un tercero paga un cargo a favor del
donante, que éste había impuesto al donatario, ese pago que es subrogatorio, no traslada al tercero la facultad de
revocar la donación por incumplimiento del cargo de parte del donatario, pues ésta es una facultad inherente a la
persona del donante (835) .

(825) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1467; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 805; Cam. Civ. 2ª Cap., "J.A.",
1947-IV, p. 51 y 1943-II, p. 461 ("L.L.", t. 30, p. 534); Cam. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 76, p. 750; "L.L.", t. 35, p. 492 y
t. 24, p. 889; Cam. Com. Cap., "J. A", 1947-III, p. 155, "L.L.", t. 48, p. 7; Cam. 1ª La Plata, "J.A.", 1945-II, p. 627.
Siendo el privilegio una calidad del crédito (véase supra, t. I, nº 487), éste se desplaza con esa misma característica a
favor del subrogado.

(826) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1467, texto nota 573, a.
Es menester no confundirse por la identidad de las palabras. La transmisión que entraña la subrogación arrastra la
garantía de evicción que el acreedor desinteresado por el pago hubiese podido utilizar contra el autor de la
transferencia del crédito a su favor: el subrogado goza de la misma ventaja que hubiera podido emplear aquel
acreedor. En cambio el pago, por sí mismo, no origina garantía de evicción contra el acreedor que fue
desinteresado: por tanto, el pagador, si luego fuese despojado del crédito por el verdadero titular, carecería de esa
garantía contra aquél, aunque podría demandar a él la repetición de lo pagado por haber satisfecho un pago sin causa
(infra, nº 1697).

(827) Así, se ha decidido que cuando el crédito lleva intereses, los puede cobrar el subrogado, pero, sólo desde la
fecha del pago y sobre el monto de su desembolso: Cam. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 76, p. 122; Cam. Com. Cap., "L.L.",
t. 34, p. 632.
En consecuencia, no corresponden al subrogado los intereses devengados con anterioridad a su pago, a menos que él
mismo los hubiera satisfecho al acreedor, pues entonces tendría contra el deudor el derecho derivado de su propio
pago, y no del simple curso de los intereses anterior a ese pago.

(828) Conf. Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 805; Cam. Civ. 1ª Cap., "J.A.", 1944-III, p. 806.

(829) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1467; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 805; Rezzónico, L. M., Obligaciones, t.
I, p. 846 (9ª ed.).
Esta facultad pasa al subrogado cuando éste hubiera recibido todos los derechos y acciones pertenecientes al
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acreedor desinteresado. Pero no podría resolver el contrato (o rescindirlo) si sólo hubiese pagado una obligación y
quedaran otras emergentes de dicho contrato a favor del acreedor a quien él pagó.

(830) Conf. autores citados en la nota anterior; Sup. Trib. Santa Fe, 6/7/48, "Rep. S. F.", t. 19, p. 232.

(831) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1467, a; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 805; Cam. Com. Cap., "J.A.", t. 71, p.
623, "L.L.", t. 19, p. 894.

(832) Conf. autores citados en la nota anterior; Cam. Com. Cap., 11/3/42. "G. del F.", t. 163, p. 150.
Es de notar que el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación prevé con amplitud la intervención de los
terceros en los pleitos, cuando el presentante "según las normas del derecho sustancial, hubiese estado legitimado
para demandar o ser demandado en el juicio" (art. 90 , inc. 2º). Es el caso del subrogado que puede intervenir
"como litisconsorte de la parte principal y tendrá sus mismas facultades procesales" (art. 91 , segunda parte). "En
ningún caso la intervención del tercero subrogado retrogradará el juicio ni suspenderá su curso" (art. 93 ). "En
todos los supuestos, la sentencia dictada después de la intervención del tercero, o de su citación, en su caso, la
sentencia dictada lo alcanzará como a los litigantes principales" (art. 96 , segunda parte).

(833) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1467; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 805; Lafaille, H., Tratado de las
obligaciones, t. I, nº 425, texto nota 178; Colmo, A., op. cit., nº 671.

(834) Aunque el derecho de retención no es de suyo un privilegio (véase supra, t. I, nº 707), comporta una garantía
importante que se ejerce contra el deudor. Es esa garantía la que pasa al subrogado, a mérito del pago efectuado al
retenedor.
En cuanto al carácter del derecho de retención, ha resultado fortalecido hasta un extremo desmesurado por la ley
17711 , que ha convertido a un dispositivo que aseguraba al retenedor sólo la situación de un primer embargante,
en un superprivilegio que desbarata el orden general de los privilegios del Código Civil (véase nuestra obra Estudio
de la reforma del Código Civil. Ley 17711 , ps. 334 a 341 y supra núms. 707 bis y 707 ter).

(835) Véase supra, t. I, nº 436, texto y nota 103.
Sobre la noción de facultad inherente a la persona, remitimos a lo dicho supra, núms. 435 y 436, a propósito de la
acción subrogatoria.

Citar: Lexis Nº 7008/003479

PAGO / 08.- Pago con subrogación / d) Efectos / 02.- Limitaciones

1655. LIMITACIONES A LA TRANSMISIÓN

El principio general expuesto en el nº 1654, no es absoluto. La transmisión del derecho del acreedor primitivo, no se
hace a favor del subrogado, sino con sujeción a las limitaciones expresadas en lo que sigue del art. 771 .

1656.

a) Según el inc. 1º del art. 771 , "el subrogado no puede ejercer los derechos y acciones del acreedor, sino hasta la
concurrencia de la suma que él ha desembolsado realmente para la liberación del deudor".

Según ello, si el acreedor tenía un crédito por $ 1.000 y aceptó recibir en pago $ 700, en concepto de cancelación
total de la deuda, el tercero que hizo el pago sólo se subroga en los derechos de aquél hasta el monto de su
desembolso, o sea $ 700. Hay una parte de la consistencia del crédito inicial que se pierde al no cobrarla el acreedor
primitivo. Es que simultáneamente al pago efectuado por el tercero juega una remisión parcial que favorece al
deudor. Ello explica que el subrogado sólo pueda sustentar una pretensión de reintegro, "hasta la concurrencia" de
su propio desembolso.

Esta limitación de la subrogación, que juega indistintamente y por la misma razón, tratándose de subrogación legal o
convencional como lo aclara en su primera parte el art. 771 , muestra una categórica diferenciación con la cesión
de créditos. Pues, mediando cesión, el crédito pasa en su integridad al cesionario, cualquiera haya sido la
contraprestación de éste. Es que la cesión de crédito es un acto de especulación, en tanto el pago con subrogación es
un acto desinteresado y que se cumple, de ordinario, en beneficio del deudor.

En nuestra opinión, no habría inconveniente en que las partes intervinientes -acreedor y tercero pagador- hiciesen
funcionar conjugadamente la cesión parcial de crédito (véase supra, nº 1339) y el pago con subrogación del resto de
la deuda (conf. art. 1197 ). En tal caso el tercero investiría el doble carácter de cesionario por una parte del crédito
y de subrogado por el monto del pago satisfecho.

1657.

b) Otra limitación en cuanto al traspaso del derecho a favor del subrogado, puede surgir del convenio de las partes,
sean ellas el acreedor y el tercero pagador, o bien el deudor y el prestamista que le ha provisto los fondos destinados
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al pago. Es lo que previene el art. 771 , inc. 2º: "El efecto de la subrogación convencional puede ser limitado a
ciertos derechos y acciones por el acreedor, o por el deudor que la consiente".

Aun cuando el texto legal transcripto sólo contempla la posibilidad de limitar el funcionamiento de la subrogación
convencional, no hay inconveniente en aceptar que igual limitación sea adosada por convenio de partes, a una
subrogación legal, lo que implicaría una renuncia parcial del subrogado (836) . Bibiloni y los que lo siguieron,
asimilaban bajo ese aspecto a una u otra clase de subrogación, como corresponde (837) .

A la inversa, ¿podría ampliarse la subrogación, por convenio, hasta un importe superior al desembolso? Desde luego
que no sería subrogación en cuanto al excedente del pago, porque la subrogación es un aditamento del pago y
lógicamente lo accesorio no puede exceder de lo principal que lo produce. Pero ello no restaría valor al convenio, en
cuanto al derecho no cancelado por el pago. Se plantea ahí una cuestión de interpretación de la voluntad de las
partes, cometido que no ha de atenerse al ruido de las palabras, sino a lo que los interesados han querido
efectivamente decidir. En la hipótesis examinada si el acreedor recibe en pago de un tercero la suma de $ 700 y
manifiesta que en razón de ello le transmite al pagador todos sus derechos contra el deudor, hasta el importe de $
1.000, que es el total de la deuda, hay que concluir que simultáneamente las partes han concertado un pago parcial,
con subrogación por el 70% de la deuda y la cesión del saldo impago del 30% del crédito. Hay conjugación de un
pago parcial y de una cesión del remanente del crédito: dos figuras distintas cada una de las cuales llena su propia
función.

Pero, si no hubiese tal convenio complejo, que acumula un pago y una cesión, sino simplemente un pago abultado,
por una cifra superior a la efectivamente recibida por el acreedor, sólo funcionaría el efecto subrogatorio del pago
que limita el derecho de reintegro del pagador hasta su efectivo desembolso. Por tanto, si el deudor impugnara el
pago, como parcialmente simulado, y acreditara que se hizo por un monto menor al aparente, sólo estaría obligado a
reembolsar al subrogado el importe del efectivo pago satisfecho por éste (838) .

1658.

c) Finalmente, dispone el art. 771 , inc. 3º: "La subrogación legal, establecida en provecho de los que han pagado
una deuda a la cual estaban obligados con otros, no los autoriza a ejercer los derechos y las acciones del acreedor
contra sus coobligados, sino hasta la concurrencia de la parte, por la cual cada uno de estos últimos estaba
obligado a contribuir para el pago de la deuda".

Acá, en la relación interna de los coobligados, el límite de la subrogación es la medida de la contribución de cada
obligado. Como es un tópico que hemos estudiado con motivo de las obligaciones de sujeto plural, remitimos a lo
dicho en ese lugar (supra, núms. 1173 y 1263).

(836) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1469, b; Lafaille, H., Tratado de las obligaciones, t. I, nº 427, texto nota
180; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 806, b; Garriga, R., su nota en "J.A.", 1950-IV, p. 649, ap. XI.

(837) Anteproyecto Bibiloni, art. 1202, inc. 2º; Proyecto de 1936, art. 726, inc. 2º; Anteproyecto de 1954, art. 992,
inc. 2º; Anteproyecto De Gásperi, art. 828, inc. 2º.

(838) Conf. Lafaille, H., Tratado de las obligaciones, t. I, nº 426 in fine.
Este autor dice que en esta situación "procede repetir la diferencia contra el pagador", lo que ha de entenderse si el
deudor se vio precisado a solventar el monto aparente del pago, y luego demostrando la simulación, demanda la
repetición del pago sin causa, esto es, por la diferencia entre el pago real y el aparente.

Citar: Lexis Nº 7008/003502

PAGO / 08.- Pago con subrogación / d) Efectos / 03.- Pagos parciales

1659. CASO DE PAGO PARCIAL

Cuando el tercero que pretende la subrogación ha hecho simplemente un pago parcial se produce una hipótesis de
concurrencia del tercero con el acreedor, quienes se encuentran en la misma línea para perseguir al deudor. Así lo
establece el art. 772 : "Si el subrogado en lugar del acreedor hubiere hecho un pago parcial, y los bienes del
deudor no alcanzaren a pagar la parte restante del acreedor y la del subrogado, éstos concurrirán con igual
derecho por la parte que se les debiese".

Esto significa que no alcanzando los bienes del deudor para cubrir la parte impaga que se adeuda todavía al
acreedor primitivo, y atender al reintegro de lo desembolsado por el tercero pagador, se prorratean los bienes
insuficientes entre ellos, en proporción al crédito de cada uno. Así, siendo un crédito de A contra B por $ 1.000, si C
le paga al acreedor $ 400 se subroga en sus derechos hasta ese importe, debiendo B pagar a A $ 600 en concepto de
saldo del crédito y a C $ 400 como reembolso del pago efectuado por un tercero. Ahora bien, si por la insolvencia de
B se declara su concurso y la liquidación de los bienes sólo alcanza a enjugar el 50% de las deudas, en esa
emergencia se perjudican A y C en esa proporción de lo que tenían que cobrar, percibiendo A $ 300 y C $ 200, sin
que éste quede postergado frente a aquél.
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Creemos que la solución del Código inspirada en la crítica que hiciera Marcadé al sistema francés, que da
preferencia al acreedor primitivo sobre el subrogado, es justa y lógica. Es justa porque ella no lesiona al acreedor
primitivo, sino al contrario, en comparación con lo que le hubiese correspondido de no haberle efectuado el tercero
el pago parcial (839) . Y es lógica porque ambos créditos, el del acreedor primitivo por el saldo impago y el del
subrogado, tienen la misma causa -el hecho fundante de la obligación-, y consiguientemente participan de la misma
naturaleza, que debe conducir a un trato igualitario que no se puede quebrar por el hecho de que un mismo crédito
en su origen, aparezca ahora dividido entre dos sujetos distintos: el derecho no hace acepción de personas.

Por ello, sin duda, pese a que la solución de Vélez Sarsfield rompía con la tradición de su tiempo (840) , contó con
la aprobación prácticamente unánime de nuestros autores (841) , hasta que Bibiloni la criticó, en nuestra opinión, sin
razón (842) , e hizo sentir su influencia en varios de los proyectos de reforma integral del Código (843) .

En nuestro tiempo son varios los códigos extranjeros que han seguido la orientación de Vélez Sarsfield (844) , que
según creemos no debe ser cambiada.

1660. CONVENIO CONTRARIO

El criterio igualitario del art. 772 no es de orden público y puede ser variado por las partes que intervienen en el
pago que da lugar a la subrogación, en el sentido que les resulte más conveniente (845) . Por esa vía podrán ellas
determinar que en lugar del prorrateo enunciado por aquel precepto rija una preferencia para el subrogado, o a la
inversa conforme al criterio francés, que sea él postergado por el acreedor primitivo (846) .

1661. CONFLICTO ENTRE VARIOS SUBROGADOS

Cuando el acreedor primitivo ha sido desinteresado sucesivamente por varias personas que han hecho pagos
parciales, todos quedan subrogados paritariamente sin atender a la fecha de cada pago. Es una solución pacífica
(847) , que en nuestro país es congruente con el criterio igualitario del art. 772 . También prevalece en Francia sin
contradicción pese a que no condice con el criterio que regula el conflicto del acreedor primitivo con el subrogado
(848) .

1662. DIFERENCIA CON LA CESIÓN DE CRÉDITOS: REENVÍO

Nos hemos ocupado de este punto, supra, nº 1343, adonde remitimos al lector.

(839) En efecto, siguiendo el ejemplo puesto en el texto, si A no hubiese recibido el pago parcial de C tendría un
crédito contra B de $ 1.000. Pero la insolvencia del deudor no permite sino cubrir, en esa hipótesis, el 50% de los
créditos: luego A cobra solamente $ 500. En cambio, por aplicación del sistema de Vélez, A percibe en total $ 700,
ya que ha recibido del tercero C $ 400 y luego cobra su saldo en el concurso del deudor con un déficit del 50%, o
sea $ 300: en total, $ 700.
Lo injusto sería que en esa emergencia tuviese prelación, por aplicación del criterio del art. 1252 del Cód. francés, el
acreedor primitivo sobre el subrogado. Y que A, después de haber cobrado $ 400 de C, en el concurso de B
absorbiera los $ 500 destinados a cubrir el 50% del saldo de A por $ 600 y del reembolso de C por $ 400. Con lo
cual A, pese a la insolvencia del deudor concursado, saldría cobrando el 90% de su crédito, una proporción
incomparablemente superior a la de los demás acreedores, que sólo cobran el 50%; y C no cobraría nada. La
injusticia no puede ser mayor.

(840) Concedían prelación al acreedor primitivo sobre el tercero subrogado: Código francés, art. 1252; de Chile, art.
1612; de Bolivia, art. 843; Sardo, art. 1342; Holandés, art. 1439; de Nápoles, art. 1201; de Luisiana, art. 2158;
Proyecto de García Goyena, art. 1121; Proyecto de Acevedo, art. 461, y Esbozo de Freitas, art. 1090.
En el tiempo posterior siguieron esa solución los códigos español, art. 1213; brasileño, art. 990; chino, art. 312;
alemán, art. 268 in fine.

(841) Son terminantes en el sentido de aprobar el criterio igualitario del art. 772 : Segovia, L., op. cit., t. I, art. 772
, nota 41; Machado, J. O., op. cit., t. II, p. 592, nota art. 772 ; Salvat-Galli, Obligaciones, t. II, núms. 1472 y 1472
a; Lafaille, H., Curso de las obligaciones, Bs. As., 1926, t. I, nº 560 (este autor cambió de opinión, luego de sentir el
impacto de Bibiloni, véase Tratado de las obligaciones, t. I, nº 430); Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 807 in fine;
Colmo, A., op. cit., nº 673, p. 475; nota al art. 993 del Anteproyecto de 1954, en la redacción de cuya nota colaboró
especialmente el Dr. Jorge A. Mazzinghi.
Llerena aprueba implícitamente la solución de Vélez Sarsfield (véase Concordancias y comentarios, t. III, art. 772
, p. 281, nº 1).
Contra: De Gásperi-Morello, op. cit., t. III, nº 1271.

(842) Para la consideración y réplica del parecer de Bibiloni, remitimos al lector a la nota al art. 993, del
Anteproyecto de 1954.
Sólo agregamos que el razonamiento de Bibiloni tiene especialmente en vista un caso en el que el art. 772 no
juega: el del pago parcial hecho por un deudor solidario. Es claro que ese pago no extingue la deuda de quien paga
con el acreedor. Por tanto, no podrá pretender ese deudor concurrir con el acreedor, cuando uno y otro persiguen a
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otro codeudor solidario, el que hizo el pago parcial para cobrar la contribución de su coobligado y el acreedor
solidario para cobrar el saldo de su crédito. Hay ahí una falsa concurrencia, porque aquello que pretendiera
discriminar para sí el deudor solidario, también él lo debe al acreedor solidario que puede embargarlo y cobrarlo. El
art. 772 se aplica en otra situación, o sea, cuando el que hizo el pago parcial es un extraño que nada le debe al
acreedor. Y en tal caso, la solución de Vélez Sarsfield es manifiestamente justa.

(843) Véase Anteproyecto Bibiloni, J. A., art. 1202 y su nota; Anteproyecto De Gásperi, art. 829.
Según esas disposiciones la subrogación no perjudica al acreedor primitivo, y si media pago parcial él usará de los
privilegios de su crédito con preferencia al subrogado.
Comp. Proyecto de 1936, art. 727 , segunda parte, que adopta un criterio todavía más alejado del art. 772 vigente:
"Si el pago fuere parcial, el acreedor será preferido al subrogado para el cobro del saldo". Es la injusticia a que nos
hemos referido antes (véase nota 648).
Comp. en sentido opuesto al anterior y coincidente con el art. 772 de Vélez, el art. 993 del Anteproyecto de 1954:
"Cuando se efectuare un pago parcial, el tercero subrogado y el acreedor originario concurrirán frente al deudor en
proporción a lo que éste les adeudare".

(844) Código italiano (art. 1205), que sigue el rumbo del Código de 1865, art. 1254, inc. 2º; Proyecto franco-italiano
de las obligaciones (art. 186); códigos mejicano (art. 2061); peruano (art. 1273) y venezolano (art. 1301 in fine).

(845) Conf. Lafaille, H., Tratado de las obligaciones, t. I, nº 430, p. 369; Llerena, B., op. cit., t. III, art. 772 , nº 1,
in fine.

(846) Observan Ripert y Boulanger que "en la práctica se encuentra casi siempre el convenio inverso (a la
preferencia del acreedor primitivo sobre el subrogado, que es el criterio francés), por lo menos cuando el subrogado
paga voluntariamente y no es ni un deudor personal como fiador, ni un tercero poseedor del inmueble a quien el
acreedor podría apremiar a pagar. Cuando el pago parcial es ofrecido espontáneamente al acreedor, éste acepta de
buen grado que el subrogado pase adelante suyo, de manera que un convenio particular invierte la presunción de
voluntad establecida por el art. 1252. Aun en los otros casos, se deroga con frecuencia la regla legal y el acreedor
acuerda al subrogado el derecho de concurrir con él" (Ripert y Boulanger, Tratado de derecho civil, t. V, nº 1738).
Esta referencia sobre la práctica francesa corrobora el acierto de Vélez Sarsfield al adoptar, como sistema básico de
regulación, el que eligen convencionalmente quienes viven en un país sujeto a un régimen distinto de aquél.

(847) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1473, a; Lafaille, H., Tratado de las obligaciones, t. I, nº 430, in fine
(quien no advierte la incongruencia de propiciar esta igualdad entre los subrogados de fecha distinta y objetar igual
paridad entre acreedor primitivo y subrogado); Llerena, B., op. cit., t. III, art. 772 , nº 1.

(848) Véase Ripert y Boulanger, op. cit., t. V, nº 1740.
Decimos que esa paridad de los subrogados no condice con la disparidad que antes existía entre los primeros
subrogados parciales y el acreedor primitivo. Pues si éste tenía un plus sobre los que le habían hecho pagos parciales
-nada menos que una prioridad de cobro-, ¿adónde fue a dar ese plus cuando recibió el acreedor el pago del último
subrogado? ¿Se desvaneció por arte de magia? Lo lógico es pensar que el último pago implicó la subrogación del
pagador también en esa ventaja adicional y fundamental. Sin embargo, no se lo admite así. Mala tesis es la que tiene
que renegar de sus lógicas consecuencias.

Citar: Lexis Nº 7008/003529

PAGO / 09.- Pago indebido / a) Generalidades

XI. PAGO INDEBIDO

1663. CONCEPTO

Se denomina pago indebido al pago que no habilita al accipiens para retener lo pagado.

En tal caso el solvens o pagador puede entablar una acción de repetición contra el accipiens que ha recibido el pago
indebido a fin de que éste le restituya lo dado en pago.

1664. DIFERENTES CASOS

El pago indebido comprende tres supuestos específicamente distintos:

1) El pago por error, que a su vez abarca dos subespecies: a) el pago de una deuda ajena efectuado por quien a
causa del error padecido cree ser deudor y por eso paga; b) el pago hecho con una cosa que se cree deber, cuando en
verdad es otro el objeto debido.

En el primer caso, el error recae sobre la calidad de deudor de quien paga e involucra un error sobre la naturaleza
del acto efectuado; en el segundo caso el error versa sobre el objeto debido, y sirve para esclarecer que no ha
mediado una dación en pago (849) .
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En ambos casos, el accipiens es acreedor y, por tanto tiene título para recibir el pago que no es sin causa. No
obstante, mediando ese error esencial el pago se anula.

2) El pago sin causa legítima que no corresponde a obligación que conceda título al accipiens para recibirlo. A su
vez comprende varias subespecies: a) el pago sin causa, propiamente dicho, que se presenta cuando nunca ha
habido obligación que pueda justificar el pago, ni ha mediado animus donandi de parte del solvens; b) el pago hecho
en consideración a una causa futura, de hecho frustrada, o impedida legalmente; c) el pago de causa cesante, que se
cumplió en razón de una causa existente pero que hubiese cesado de existir; d) el pago de causa inmoral o efectuado
por una causa contraria a las buenas costumbres; e) el pago de causa ilícita, por corresponder a una obligación cuya
causa fuese contraria a las leyes o al orden público, hipótesis, en verdad, comprensiva de la anterior.

3) El pago obtenido por medios ilícitos, como el dolo o la violencia, que por razón de la ilicitud de los medios
empleados para conseguirlo, la ley lo invalida no obstante mediar obligación entre las partes, que hubiera justificado
un pago exento de esos vicios.

1665. PLAN A SEGUIR

Trataremos esta materia, más compleja por la explicación intrincada que de ella se ha dado, que por su propia
índole, conforme al siguiente método. Comenzaremos por enunciar los antecedentes históricos del asunto que
explican la forma cómo se ha venido a plasmar en los textos legales de nuestro Código; continuaremos dando un
panorama muy general del derecho comparado, así como del enfoque que al respecto tuvieron los proyectos de
reforma integral de nuestro Código; examinaremos cuál es el fundamento de la acción de repetición del pago
indebido. Luego, ya ubicados en nuestro derecho positivo, estudiaremos el funcionamiento o dinamismo del pago
indebido, a través de sus tres especies antes deslindadas, a saber: el pago por error, el pago sin causa y el pago
obtenido por medios ilícitos. Finalmente, abordaremos algunas cuestiones afines a esta materia, como son las
concernientes a obligaciones putativas y a liberaciones erróneas.

§ 1. Consideraciones generales

1666. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

En el derecho romano la materia del pago indebido era regulada a través de la figura de la condictio, que era en el
derecho clásico, una acción personal y de derecho estricto, cuyo carácter peculiar consistía en ser una acción
abstracta, cuya fórmula no indicaba la causa en virtud de la cual era promovida (850) . Por este carácter abstracto, la
condictio se prestaba apropiadamente para que el pretor la concediera en ciertas situaciones, a fin de conjurar un
enriquecimiento injusto a expensas de quien había hecho la entrega de ciertos bienes, sin que el accipiens tuviese
título para retenerlos. Así aparecieron en épocas diferentes: la condictio indebiti que se concedía a quien por error
había hecho un pago indebido, para que él obtuviera la restitución de lo pagado (851) ; la condictio causa data
causa non secuta de Justiniano, que se daba en caso de un enriquecimiento resultante de una prestación hecha en
vista de una causa futura honesta que no se ha realizado, como un contrato a celebrarse, o un préstamo en vista del
cual se ha remitido un documento, o un matrimonio que condiciona una dote dada desde ya (852) ; la condictio ob
turpem vel injustam causam, que abarcaba en el derecho justiniano dos casos distintos de condictio (853) ; y la
condictio sine causa que se otorgaba en un cierto número de situaciones en que el enriquecimiento era sin causa
desde el principio, o bien en un segundo momento, pero siempre en casos preestablecidos (854) .

Ese juego de las condictiones tiene especial interés para nosotros por la notable similitud de algunas de ellas con
ciertas hipótesis de pago indebido contempladas en nuestro Código, como habremos de ver.

1667.

El Código francés ha simplificado inconvenientemente este asunto, que vinculó a la figura híbrida del cuasicontrato,
que la crítica moderna ha desaprobado (véase supra, t. I, nº 30). Parece haber atendido solamente a la condictio
indebiti de los romanos, guardando silencio sobre las demás que debían merecer la preocupación del jurista para
sistematizarlas apropiadamente. En este sentido la elaboración de nuestro codificador es muy superior porque tuvo
el tino de seguir en los arts. 792 a 795 la inspiración de Aubry y Rau, quienes a la par del supuesto de pago indebido
por error a que se refería la condictio indebiti, supieron desplegar las consecuencias de la necesidad de causa de la
obligación, a fin de abrir la repetición de lo indebido con independencia de todo error en cualquier supuesto de falta
de causa, o de pago con causa futura no realizada, o pago de causa existente que luego ha dejado de existir, como
también en cuanto a los pagos de causa contraria a la ley, al orden público o a las buenas costumbres, o que han sido
obtenidos por medios ilícitos (855) .

1668.

También en torno a este asunto la elaboración de Freitas, en su Esbozo, es notablemente más pobre que la de Vélez
Sarsfield, ya que al igual que el Código francés, sólo se ocupó del pago por error, sin referirse al pago sin causa o
por causa ilegítima (Esbozo, arts. 1029 , 1030 , 1031 , 3482 , 3483 , etc.). Sin embargo la influencia de Freitas
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se ha hecho sentir sobre nuestro Código respecto de las obligaciones putativas y a la liberación dada por error (arts.
796 y ss.).

1668 bis. LEGISLACIÓN COMPARADA

Si se contempla el tratamiento de este asunto en la legislación extranjera, es posible hacer una clasificación de los
distintos códigos en tres grupos:

1) Los Códigos antiguos, todavía vigentes, ubican el pago indebido, dentro de la sección de los cuasi contratos, a la
par de la gestión de negocios: francés (arts. 1235 y 1376 a 1381); español (arts. 1895 a 1901); chileno (arts. 2295 a
2303); uruguayo (arts. 1273 a 1279); boliviano (arts. 960 a 961).

2) En otro grupo es dable colocar a los códigos que como el nuestro, tratan de esta materia dentro del título del pago:
brasileño (arts. 964 a 971); peruano (arts. 1280 a 1285). Es un criterio defendible porque se está indiscutiblemente
frente a un acto que es subjetivamente un pago (856) . No parece impropio, pues, dedicar dentro de las reglas de este
instituto, un capítulo a la patología del mismo, como es el pago indebido, entendido en la latitud de esa figura (véase
supra núms. 1663 y 1664).

3) Un tercer grupo está formado por los códigos modernos que han reelaborado esta materia en función del principio
del enriquecimiento sin causa, englobando bajo este enfoque todas las figuras que derivan de la aplicación de ese
principio: alemán (arts. 812 a 822); suizo de las obligaciones (arts. 62 y 63); italiano (arts. 2033 a 2042); venezolano
(art. 1178 a 1184); proyecto franco-italiano de las obligaciones (arts. 66 a 73).

1669. PROYECTOS DE REFORMA

Los proyectos de reforma integral de nuestro Código han seguido la orientación de los códigos modernos antes
enunciados, y consiguientemente consideran al pago indebido, como una especie, sin duda la más característica, del
género enriquecimiento "injusto" o "ilegítimo" o "sin causa" (857) . Así, el Anteproyecto Bibiloni (arts. 1365 y ss.),
el Proyecto de 1936 (arts. 852 a 863), el Anteproyecto de 1954 (arts. 1061 a 1066) y el Anteproyecto De Gásperi
(arts. 2454 a 2465).

1670. FUNDAMENTO DE LA REPETICIÓN

Nosotros conceptuamos que la repetición del pago indebido tiene un fundamento remoto y un fundamento próximo.
La razón de ser última de la restitución del pago indebido es el principio de equidad, según el cual nadie ha de
enriquecerse injustamente a expensas de otro. Pero una razón de equidad, aunque presente, no es bastante para
explicar un instituto jurídico, por lo mismo que la equidad está en la base de todo el derecho. De ahí que sea
menester descender de las alturas y encontrar en aledaños más cercanos al terreno en que nos movemos, el
fundamento próximo de la acción de repetición que corresponde a quien ha efectuado un pago indebido.

El aludido fundamento próximo de la repetición es, en nuestra opinión, la nulidad del pago indebido, obrado por
error, o conseguido por el empleo de medios ilícitos (858) . Y es la inexistencia del pago como acto jurídico, cuando
carece de causa, sea porque la obligación no existe o porque ella no tiene aptitud para originar una relación jurídica
que sea cancelable mediante un pago (859) .

(849) Como el deudor es verdaderamente tal, e igualmente el acreedor, la sola diferencia entre el objeto debido y el
objeto pagado no es motivo para invalidar el pago, ya que éste puede quedar sustituido por una dación en pago, que
es un convenio liberatorio concertado por las partes, mediante el cual "el acreedor recibe voluntariamente por pago
de la deuda alguna cosa que no sea dinero en sustitución de lo que se le debía entregar, o del hecho que se le debía
prestar" (art. 779 ).
Ahora bien, no hay dación en pago, por ausencia de intención del deudor en ese sentido, cuando él cree adeudar la
cosa que entrega, como debida. Lo que hay es pago erróneo, que ante la instancia del solvens corresponde anular,
sin perjuicio de la subsistencia de su deuda respecto del objeto efectivamente debido y no pagado. La prueba del
error padecido demuestra que no ha habido dación en pago que obligara a estar a ella.
Sobre dación en pago, que trataremos dentro de las convenciones liberatorias, véase infra, t. III, nº 1734.

(850) Girard, P. F., Manuel de Droit Romain, París, 1924, p. 462.

(851) Conf. Girard, P. F., op. cit., p. 650.

(852) Conf. Girard, P. F., op. cit., p. 655.

(853) Un primer caso era relativo al enriquecimiento resultante de una prestación hecha en vista de una causa futura
deshonrosa para el accipiens (causa futura inhonesta), sin importar que ella se realizara o no, siempre que no fuese
deshonrosa para el tradens, por ejemplo, una prestación satisfecha para que el accipiens se abstuviera de cometer un
delito o se decidiera a cumplir una obligación a su cargo.
El segundo caso se refería a un enriquecimiento resultante de un delito o de un acto inmoral prohibida por la ley, por
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ejemplo, la percepción de intereses usurarios, o el consumo de los futuros de una cosa poseída de mala fe (véase
Girard, P. F., op. cit., p. 655).

(854) Conf. Girard, P. F., op. cit., p. 656.
Es de advertir que era un remedio de situaciones particulares, y de ningún modo la afirmación de un principio
general apto para ser aplicado a cualquier caso que quedara comprendido en él. La condictio sine causa se concedía
cuando un individuo había consumido de buena fe los dineros prestados por un impúber, cuando el título del crédito
quedaba en poder del acreedor luego de extinguida la deuda, o bien cuando las arras eran retenidas por el vendedor
después de realizarse la venta.

(855) Véase Aubry y Rau, Cours, 4ª ed., t. IV, § 442 bis, ps. 739 y ss., texto notas 2 y 3.

(856) El pago indebido, en cualquiera de sus especies, es desde un punto de vista subjetivo un verdadero pago,
aunque quien lo satisface tenga la intención de promover la ulterior repetición.
Es ello claro cuando el pago se ha practicado por error, advirtiéndose luego esa falla, lo que lleva al solvens a
deducir la nulidad de un pago anulable por la presencia de ese vicio. Igualmente si el pago ha sido conseguido por el
empleo de medios ilícitos que vician la voluntad del que paga: desaparecida la intervención de ese estímulo, el
solvens puede impugnar el pago anulable efectuado con las derivaciones que habremos de ver (infra, nº 1713).
El enfoque es distinto si el pago carece de causa, o ha satisfecho una obligación inválida, que es otra manera de
carecer de causa legítima. Entonces tal pago puede serlo para quien lo efectúa precisado a desprenderse de los
bienes respectivos. Pero, en verdad, ante el análisis objetivo, ese pago no es tal, por no corresponder a una
obligación preexistente y válida, la que a su vez requiere para existir de un hecho generador que le dé nacimiento: la
causa o título. El pago sin causa es sólo un hecho material de desplazamiento de bienes, que por no responder a un
"título" que lo justifique, puede ser corregido o rectificado por el ordenamiento jurídico. De ahí que el solvens pueda
repetir ese pago que nada tiene que ver con "el cumplimiento de la prestación que hace el objeto de la obligación",
según la definición del art. 725 del Código (conf. Cam. Civ., Sala "A", "L.L.", t. 97, p. 290, con voto del autor y
adhesión del Dr. Borda).
En suma, el llamado pago sin causa no es el cumplimiento de la prestación debida, porque por hipótesis nada se
debe. Luego no es pago, o en otros términos, es un pago inexistente.

(857) La denominación más difundida es la de "enriquecimiento sin causa", que es también la que usan Bibiloni
(Anteproyecto, art. 1365) y el Proyecto de 1936 (art. 852). Colin, Capitant y De la Morandière lo llaman
"enriquecimiento injusto" (Cours élémentaire, 10ª ed., 1948, t. II, nº 398), y emplea esa denominación el
Anteproyecto de 1954 (título XIII, art. 1059). El profesor De Gásperi, que también la había propiciado en su
Tratado, anotado por Morello, op. cit., t. IV, núms. 1891 y ss., prefirió el nombre habitual en su Anteproyecto de
1964 para la República del Paraguay (art. 2454).
El Código mejicano lo denomina "enriquecimiento ilegítimo" (art. 398). El Código italiano habla de "justa causa"
(art. 2041).

(858) El pago es un acto jurídico y como tal cae bajo las reglas que gobiernan los actos jurídicos en general, en
cuanto esas reglas no resultan alteradas por los arts. 784 y ss. En consecuencia, si el pago adolece del vicio de error
esencial es un acto anulable (conf. art. 1045 , cláusula 4ª), calificación que de ningún modo desmienten los arts.
784 y ss.
Lo mismo ocurre si se trata de un pago obtenido por medios ilícitos (art. 792 ), es decir, conseguido por dolo o
violencia: también entonces el pago como acto jurídico es anulable (conf. nuevo art. 954 , primera cláusula y art.
1045 , cláusula 4ª).

(859) El pago sin causa es un acto jurídico inexistente. Sabido es que "el acto que no reúne los elementos de hecho
que supone su naturaleza o su objeto, y en ausencia de los cuales es imposible concebir su existencia, debe ser
considerado no solamente como nulo, sino como inexistente (non avenu)" (Aubry y Rau, op. cit., t. I, § 37, p. 119).
Ahora bien, el pago supone la obligación que se paga. Pero si no hay obligación, tampoco hay pago, y lo que parecía
serlo es, como pago, un acto jurídico inexistente. Igualmente si la obligación pagada es inválida, establecida esa
invalidez se desvanece por vía de consecuencia la causa del pago, quedando éste como simple desplazamiento
material de bienes, pero como pago es un acto jurídico inexistente, por no ser concebible un pago sin causa.
En suma, cuando la talla está en el pago mismo -vicios de error, dolo o violencia-, el pago es anulable. Cuando la
falla está fuera del pago y en la obligación que le sirve de causa, la supresión de la causa (ausencia de obligación, o
invalidez de la obligación) se refleja en la desintegración del pago que no puede ser captado como tal, sino como
acto jurídico inexistente.
Véase supra, nota 662.
Sobre la categoría del acto jurídico inexistente, véase nuestra Parte General, t. II, núms. 1909-1919.

Citar: Lexis Nº 7008/003583

PAGO / 09.- Pago indebido / b) Pago por error / 01.- Generalidades

§ 2. Pago por error
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1671. CONCEPTO LEGAL: REQUISITOS

Según el art. 784 : "El que por un error de hecho o de derecho, se creyere deudor, y entregase alguna cosa o
cantidad en pago, tiene derecho a repetirla del que la recibió".

De la fórmula transcripta resultan los requisitos que deben concurrir para tipificar esta primera especie de pago
indebido, a saber: I) que el acto sea verdadero pago; II) que el accipiens tenga título para recibir el pago; III) que el
solvens practique el pago por error.

Pasamos a estudiar separadamente esos requisitos.

Citar: Lexis Nº 7008/003591

PAGO / 09.- Pago indebido / b) Pago por error / 02.- Requisitos y supuestos

1672. I. EXISTENCIA DE UN PAGO

El acto que da lugar a esta figura es un verdadero pago, es decir, un acto de cumplimiento de la prestación que
constituye el objeto de la obligación (860) , caracterizado por el animus solvendi del pagador. Si éste obrara animus
donandi ya se saldría del marco de este instituto.

1673. II) TÍTULO EN EL ACCIPIENS

Es fundamental para caracterizar el pago por error que el accipiens tenga título para recibir ese pago, es decir, que
sea acreedor de la obligación satisfecha. Si así no fuera, o sea, si quien recibe el pago no es el acreedor, aunque el
deudor así lo creyera y por eso le pagó, estamos en presencia de un pago sin causa, encuadrado en el art. 792 para
cuya situación el error del solvens es irrelevante, porque tal error es sólo la explicación más verosímil de cómo pudo
llegar a hacerse el pago, pero no el elemento fundante de la repetición: por eso es que el art. 792 expresa
acertadamente que el pago sin causa -y no puede dudarse que es tal el efectuado a quien carecía de título para
recibirlo- es susceptible de repetición, "haya sido o no hecho por error".

Cuando no se puntualiza la necesidad de este requisito se incurre en la confusión del pago por error y del pago sin
causa (861) .

Por otra parte, el accipiens tiene título para recibir el pago, cuando siendo el acreedor de la obligación,
conscientemente, acepta el pago de manos de un tercero. Pues él está obligado a recibir ese pago (conf. arts. 729 ) y
lógicamente está habilitado para recibirlo: es una consecuencia del categórico derecho de pagar las deudas ajenas
que tienen los terceros interesados (véase supra, nº 1407).

1674. III) VICIO DE ERROR

Este tercer requisito es fundamental para pretender la repetición del pago, a tal punto, que si concurrieran los otros
dos requisitos -verdadero pago hecho al verdadero acreedor- fallando este tercero, el error, no cabría la repetición: el
pago sería definitivo y sólo tendría el solvens una acción de regreso contra el verdadero deudor (862) .

Así resulta del art. 784 , que claramente exige para conferir el derecho de repetir el pago, que hubiera sido
efectuado por quien "por un error de hecho o de derecho se creyere deudor".

Por lo demás la exigencia tiene un sólido fundamento. El pago es un acto jurídico y para ser válido tiene que
sustentarse en una voluntad sanamente elaborada, es decir exenta de vicios. Concurriendo el vicio de error el
pagador puede impugnar el acto cumplido a fin de ser restablecido, mediante la repetición de lo pagado, "al mismo o
igual estado en que se hallaba antes del acto anulado" (art. 1050 ): es el funcionamiento normal del sistema de las
nulidades respecto de un pago anulable por el vicio de error (conf. arts. 900 , 922 , 924 , 927 , 954 , cláusula 1ª
y 1045 , cláusula 4ª).

1675. DISTINTAS HIPÓTESIS DE ERROR

El error idóneo para anular un pago ha de versar:

1) Sobre la naturaleza del acto realizado que el pagador estima cancelatorio de una deuda propia (arg. "se creyere
deudor", art. 784 ), cuando en verdad se aplica a una deuda ajena, hipótesis en la cual el pago resulta hecho por un
tercero.

2) Sobre la cosa que se paga, que el pagador estima es la debida, cuando en verdad su deuda recae sobre otra cosa
distinta (conf. art. 927 ). En esta segunda situación el error en que se ha incurrido es fundamental para definir la
situación, pues de no haber existido, la deuda habría sido extinguida por una dación en pago. En cambio, mediando
error, se anula la presunta dación en pago, quedando intacta la obligación sobre la cosa efectivamente debida y no
pagada.
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1676. IRRELEVANCIA DEL ERROR DEL ACREEDOR

El error del acreedor es irrelevante para fijar la suerte del pago indebido. Esto significa que la repetición puede ser
pretendida por el solvens independientemente de que el acreedor haya tenido conciencia de la verdad de la situación
o haya compartido el error del pagador. No importa el error del acreedor sino para aliviarlo de la responsabilidad
que le cuadra, si de mala fe, recibe el pago de alguien que se cree deudor suyo sin serio (863) . Asimismo puede ser
eficaz el error del acreedor que recibe el pago de una cosa por otra para deducir la nulidad de la liberación otorgada
al deudor (arg. art. 797 ).

1677. ERROR DE HECHO O DE DERECHO

El error apto para anular el pago puede ser de hecho o de derecho. Así lo define el art. 784 al conceder la repetición
al "que por un error de hecho o de derecho se creyere deudor...".

Con esa asimilación se aparta el régimen del pago indebido de los principios generales en materia de error que,
según es sabido, no permiten la alegación del error de derecho para anular lo consentido con esa falla de la voluntad
(conf. arts. 20 y 923 ; véase nuestra Parte General, t. II, núms. 1740 a 1745).

Es una asimilación justificada (864) . Porque el fundamento de equidad que en última instancia justifica la repetición
del pago indebido juega indistintamente cualquiera sea la índole del error: no porque la equivocación del solvens
haya versado sobre el régimen legal puede legitimarse, a sus expensas, el enriquecimiento del acreedor, que es a lo
que se llega si pese a no tener aquél deuda a su cargo, se le deja soportar el fracaso del reintegro ante la eventual
insolvencia del verdadero deudor.

1678. QUID DE LA EXCUSABILIDAD DEL ERROR

El Código no aclara si el error en que se basa la repetición del pago realizado con esa falla, ha de ser excusable o si
esta exigencia no rige en esta materia. Ello ha suscitado la discrepancia de pareceres.

a) Para la opinión más difundida, el requisito de la excusabilidad del error previsto en el art. 929 , rige también para
el caso del pago anulable por ese vicio. A esa conclusión llegan quienes la profesan, por entender que el error "tiene
en el Código, un contenido preciso y que en este particular caso de nulidad, la ley no autoriza discriminación
alguna" (865) .

b) Para la opinión disidente, que nosotros compartimos, no cabe hacer cuestión de excusabilidad del error para
admitir la repetición de un pago indebido. Para fundar esta tesis Galli ha sostenido: 1º) el art. 929 exige el requisito
de la excusabilidad en el error para anular un acto que impone obligaciones al equivocado; siendo tan grave el efecto
y afectando la seguridad de las transacciones, la ley ha debido ser exigente, no permitiendo el reclamo de la víctima
sino cuando ésta ha tenido razón para errar. Es distinto, tratándose del error como causa de repetición, porque no se
ataca ni destruye el vínculo, dejándose al acreedor con todas sus prerrogativas pero contra su deudor; 2º) El
fundamento de la admisibilidad del error, como vicio de la voluntad, está en la necesidad de asegurar la pureza de la
voluntad, aunque en obsequio al interés social, la víctima debe merecer con una conducta inculpable, la protección
que se le dispensa. El fundamento, en cambio, de la admisión del error como causa de la repetición del pago
indebido, está en la necesidad de impedir que alguien se enriquezca con lo ajeno: este principio superior no puede
quebrantarse por el hecho de que la víctima del empobrecimiento no tenga excusa suficiente; 3º) Si aun el que se
empobrece con mala fe, es admitido a reclamar de otro el enriquecimiento sin causa, a sus expensas (conf. nota a los
arts. 2589 y 2594 ), no resulta coherente que se desampare al que sólo ha incurrido al pagar en negligencia, pero
sin mala fe (866) .

Todavía podría agregarse que si tratándose del error de derecho, que es inexcusable, se admite su alegación para
repetir un pago indebido, por analogía también ha de admitirse, cualquier otro error que sea inexcusable, a esos
mismos fines. No hay razón para distinguir.

En suma ha de concluirse que la excusabilidad del error no es una calidad condicionante de la repetición del pago
indebido en que incide ese vicio de la voluntad (867) .

1679. CESE DE LA REPETICIÓN

No obstante haber alguien efectuado un pago indebido, por error, y concurriendo los demás requisitos
condicionantes de la repetición, no se hace lugar a la devolución cuando a causa del pago, el acreedor se ha
despojado de la documentación justificativa de su crédito.

Así dice el art. 785 : "El derecho de repetir lo entregado cesa, cuando el acreedor ha destruido el documento que
le servía de título a consecuencia del pago; pero le queda a salvo el derecho al que ha pagado, contra el deudor
verdadero".
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En seguida se advierte el sentido de la norma: si un tercero se inmiscuye en los asuntos de otro, dando ocasión a que
quien recibe el pago se despoje del título donde consta el crédito, no puede luego pretender que se le restituya lo
pagado, porque dejaría al acreedor en dificultades para cobrar al deudor en razón de la posible falta de prueba.

Para comprender, plenamente, el sentido y alcance de esta caducidad de la repetición, hay que formular dos
observaciones. La primera se refiere al presupuesto de la caducidad; la segunda a la intención que se supone en el
acreedor para que opere dicha caducidad.

En cuanto a lo primero, el presupuesto de esa caducidad es la ocurrencia de cualquier hecho que importe el perjuicio
o deterioro de la posición del acreedor, frente a su deudor, como consecuencia del pago que el tercero intenta
repetir. El art. 785 habla de destrucción del documento que servía de título, pero hay suficiente acuerdo doctrinario
en que igual conclusión hay que aceptar, si como consecuencia del pago el acreedor deja perjudicar su título frente
al deudor, confiado en que ya no tendrá que fundarse en él puesto que ha sido desinteresado por el pago. Así, si ha
devuelto el respectivo pagaré a su firmante, o lo ha entregado al tercero pagador; o si ha dejado cumplir la
prescripción estando extinguida la acción contra el deudor (868) ; o si no ha renovado la inscripción de la hipoteca o
ha devuelto la prenda (869) ; o ha dado por cancelada la fianza. En esos y otros supuestos semejantes caduca el
derecho del tercero de obtener del acreedor la repetición de lo pagado.

En cuanto a lo segundo la caducidad aludida funciona si el acreedor ha dejado perjudicar su título de buena fe
confiado en la firmeza del pago efectuado por el tercero. Pero cuando de mala fe apurara la inutilización de su título,
para consolidar el pago recibido de manos del tercero, anticipándose a una ulterior repetición, su proceder
reprochable no lo ampararía e igualmente procedería la repetición contra él, como si no hubiese quedado el título
perjudicado (870) .

La prueba del hecho que ha perjudicado el título del acreedor le incumbe a éste que de ese modo pretende eximirse
de la repetición (871) ; la prueba de mala fe en la actuación del acreedor le corresponde al tercero que sobre la base
de ella intenta persistir en la repetición, fuera de que la buena fe se presume (872) .

1680.

Cuando la repetición contra el acreedor queda obstruida, el tercero puede ejercer la acción de reintegro contra el
deudor (conf. art. 785 in fine), debiendo soportar el riesgo del fracaso en la recuperación, por la eventualidad de no
poder probar la existencia del crédito, si el deudor lo desconoce.

Como en esta hipótesis no ha podido mediar oposición del deudor -de haberla no podría el tercero alegar el error de
creerse deudor- el solvens se subroga en los derechos del acreedor (conf. art. 768 , inc. 3º) e investido de la calidad
de éste puede intentar el reintegro de lo desembolsado, aunque con las dificultades ya apuntadas.

1681. CASOS DE ERROR ESENCIAL

Fuera del juego del principio general que abre la acción de repetición del pago indebido, satisfecho por error del
solvens en los términos del art. 784 , que hemos estudiado, el codificador trae una lista de casos de error esencial en
el art. 790 , que sólo tiene la ventaja de facilitar el cometido del intérprete, sin aportar ninguna novedad a lo que ya
hemos explicado.

Se trata, por lo demás, y como es lógico de una enumeración enunciativa (873) , que deja la posibilidad de
conceptuar como pago por error cualquier pago que al margen de esa enunciación responda a los requisitos básicos
indicados anteriormente (supra, núms. 1672 a 1674).

Con ese alcance abordamos el examen del art. 790 : "Habrá también error esencial con lugar a repetición, aunque
el deudor lo sea efectivamente, en los casos siguientes:

1º "Si la obligación fuese condicional, y el deudor pagase antes del vencimiento de la condición". Cuando estando
pendiente la condición suspensiva, el deudor paga la deuda, puede hacerlo: 1) porque renuncia a la condición que lo
favorece; 2) porque mediando error cree que la condición se ha cumplido; 3) porque no habiendo error ni renuncia,
paga por cualquier otro motivo: levantar un embargo, inhibición, etc. El caso 1) queda fuera del artículo ya que la
obligación ha dejado de ser condicional. El caso 3) igualmente, porque por hipótesis, no hay error, tratándose
entonces de un simple pago sin causa. Es el caso 2) al que se refiere la disposición, en cuyo supuesto el error, que es
menester probar, sólo sirve para establecer que el deudor no ha renunciado a la condición pendiente, como podía
hacerlo suponer su pago anticipado. Probado el error y excluida la renuncia, se impone la repetición.

2º "Si la obligación fuese de dar una cosa cierta, y el deudor pagase al acreedor, entregándole una cosa por otra".
Acá el error, que lógicamente tiene que probar el deudor que lo alega, sirve para establecer que no ha habido una
válida dación en pago, como resultaría de la incoincidencia entre la cosa pagada y aceptada por el acreedor, y la cosa
debida (874) . El error es relevante y por su virtualidad funciona la repetición. Igualmente, y con el mismo alcance,
jugaría en esta situación el error del acreedor que hubiese recibido una cosa no debida en pago de la deuda.
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3º "Si la obligación fuese de dar una cosa incierta, y sólo determinada por su especie, o si fuese la obligación
alternativa y el deudor pagase en la suposición de estar sujeto a una obligación de dar una cosa cierta, o
entregando al acreedor todas las cosas comprendidas en la alternativa". Juega la misma idea explicada con relación
al inciso precedente.

4º "Si la obligación fuese alternativa compitiendo al deudor la elección, y él hiciese el pago en la suposición de
corresponder la elección al acreedor". Como ocurría en el caso del inc. 1º el error sirve para esclarecer que no ha
mediado renuncia del deudor a la facultad de elección. Probado el error se anula el pago para que el deudor pueda
satisfacerlo haciendo uso de un derecho al que, en verdad, no había renunciado.

5º "Si la obligación fuese de hacer o de no hacer, y el deudor pagase prestando un hecho por otro, o absteniéndose
de un hecho por otro". Debiéndose un cierto hecho y habiéndose satisfecho por error un hecho distinto, el deudor
puede repetir el pago, para lo cual deberá acreditar el error padecido y el valor en que se ha enriquecido el acreedor
con el hecho obrado a su favor: es una rara hipótesis en que la repetición funciona por la vía de una indemnización,
hasta el importe del beneficio que recibió el accipiens (875) . Y como en la hipótesis de los incs. 2º y 3º de este art.
790 , el error es relevante porque demuestra que no medió una dación en pago que hubiera sustituido el hecho
debido por el hecho pagado.

Innecesario es aclarar que anulado el pago de lo obrado por error e indemnizado el deudor, éste queda siempre
obligado a satisfacer el hecho debido porque su deuda no quedó extinguida.

En cuanto a la parte final del inciso que alude a las obligaciones de no hacer contempla una hipótesis impracticable
(876) , que deja a la disposición carente de contenido, a este respecto (877) .

6º "Si la obligación fuese divisible o simplemente mancomunada, y el deudor la pagase en su totalidad como si
fuese solidaria" Es un típico pago proveniente de un tercero, porque el que paga tiene ese carácter con relación a las
cuotas a cargo de los demás codeudores de la obligación divisible. Por tanto, si pagó por error hay lugar a repetición
contra el acreedor; si pagó sabiendo que pagaba lo que no le correspondía, no hay lugar a repetición sino al reintegro
de las cuotas a cargo de los demás deudores. El error, que es menester probar (878) , sigue siendo relevante, como
en todo supuesto de pago emanado de un tercero, para definir la situación resultante del pago.

1682. CASOS DE ERROR NO ESENCIAL

Así como el codificador consideró conveniente enunciar una serie de casos de error esencial, en el art. 790 , empleó
la misma técnica para indicar una lista de otros supuestos en los que se estima que el error no es esencial. De ahí que
se descarte la repetición en tales situaciones.

Dice el art. 791 : "No habrá error esencial, ni se puede repetir lo que se hubiese pagado, en los casos siguientes:

"1º Cuando la obligación fuere a plazo y el deudor pagase antes del vencimiento del plazo". El codificador ha
considerado que un error que versa sobre un elemento accidental de la obligación, como es el plazo, no es suficiente
para anular el pago, criterio concordante con el expresado en el art. 928 . Es de notar que con anterioridad a la ley
17711 , el art. 571 aparecía en contradicción con este precepto. Ahora ha quedado superada esa discordia y todos
los artículos relacionados con la cuestión, a saber, los arts. 571 , 791 , inc. 1º, y 928 juegan armónicamente
considerando que un error sobre el plazo de la deuda no configura un error esencial.

"2º Cuando se hubiere pagado una deuda que ya se hallaba prescripta". Es decir, que al tiempo del pago por el
deudor ya hubiera vencido el lapso de la prescripción (véase supra, nº 747).

"3º Cuando se hubiere pagado una deuda cuyo título era nulo, o anulable por falta de forma, o vicio en la forma".

"4º Cuando se pagare una deuda, que no hubiese sido reconocida en juicio por falta de prueba".

"5º Cuando se pagare una deuda, cuyo pago no tuviese derecho el acreedor a demandar en juicio, según este
Código".

En los incs. 2º a 5º de este art. 791 se mencionan las varias hipótesis de obligaciones naturales enunciadas en el art.
515 también incs. 2º a 5º. Podría ahora haberse omitido la expresión separada de cada caso, porque todos están
comprendidos en el inc. 5º del art. 791 que apunta a la característica común a todas las obligaciones naturales de no
conferir al acreedor "acción para exigir su cumplimiento" (art. 515 , primera parte): bastaba, pues, con la sola
indicación contenida en el último inciso transcripto.

En cuanto al error que acá se declara no esencial (arg. "No habrá error esencial..."), y por tanto ineficiente para
anular el pago, es el que versa sobre la ausencia de compulsión que es una nota propia de este tipo de la obligación.
Para la ley es poco honorable que se alegue, para anular un pago impuesto por un imperativo de conciencia, la
errónea creencia relativa a la posibilidad del acreedor de compeler al deudor a ese pago, pues, con ello se afirma
implícitamente que de conocerse la verdad el deudor se habría abstenido de pagar, pese al dictado de su conciencia.
Por ello no se admite la alegación de tal error.
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Pero son invocables los demás errores que es posible hacer valer respecto de las obligaciones civiles en general: así,
por ejemplo, si por error se ha pagado una obligación prescripta creyéndola propia siendo una deuda ajena.

"6º Cuando con pleno conocimiento se hubiere pagado la deuda de otro." Este inciso no debió incluirse en la
nómina del art. 791 que se refiere a supuestos de errores, a los que califica el codificador como accidentales o no
esenciales. Pero en la especie, no hay error puesto que el pagador tiene "pleno conocimiento" de lo que hace. Luego,
resulta una verdad de Perogrullo, impropia de un cuerpo legal, decir que no hay error esencial cuando no hay error
de ninguna clase. Para lo que sirve este inciso desubicado es, si se quiere, para aclarar lo que es manifiesto en el
Código, esto es la relevancia del error para que el solvens pueda anular un pago inatacable bajo otro aspecto: si
media error el pago se anula y el acreedor debe devolverlo (conf. art. 784 ); si no media error el pago que practica
un tercero es válido y pese a que él nada debe, el acreedor nada debe devolver: sólo le queda a aquél la acción de
reintegro contra el deudor.

(860) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1543.

(861) Caen en esa confusión los autores que enuncian como comprendida en el art. 784 , referente al pago por
error, la hipótesis del pago de una obligación inexistente. Así, Salvat-Galli, op. cit., t. II, núms. 1544, 1544 a,
1545-1546 y 1547; De Gásperi-Morello, op. cit., t. IV, nº 1928 a; Lafaille, H., Tratado de las obligaciones, t. II, nº
1175.
Igualmente se confunde el pago por error con el pago sin causa, cuando se menciona como aplicación de la primera
especie la hipótesis del pago efectuado por el deudor a un tercero no acreedor: así, Salvat, Obligaciones, t. II, nº
1548; De Gásperi-Morello, op. cit., t. IV, nº 1928, b); Lafaille, H., op. cit., nº 1175. En este caso el error es
nuevamente irrelevante. Si el deudor por razón de homonimia y para eximirse de un embargo, por ejemplo, paga a
ese tercero, puede repetir el pago que no tiene causa, aunque no ha padecido error alguno. Lo que demuestra que el
error es irrelevante para la repetición que se funda en la ausencia de causa, en esas hipótesis.
Comp. Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 810, quien incurre en otra confusión, pensando que siempre cuando se admite la
repetición, el pago carece de causa. Empero, en la hipótesis de un pago efectuado a quien tiene título para recibirlo
por ser el acreedor de la obligación, el pago tiene causa, sea que lo practique el deudor o un tercero. Recordamos
que el acreedor está siempre habilitado para recibir el pago de manos de un tercero y aun está obligado a recibir ese
pago si quien paga es un tercero interesado (conf. art. 729 ; supra, nº 1412). Por tanto, este pago tiene causa y sólo
procede su anulación por el vicio de error que hubiese padecido el solvens, creyéndose deudor de una deuda ajena:
tal la hipótesis típica del art. 784 .

(862) Conf. acerca de la necesidad del error para abrir la acción de repetición: Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1555;
Colmo, A., op. cit., nº 694; Lafaille, H., Tratado de las obligaciones, t. II, núms. 1175 y 1176.
Contra: Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 810, para quien la repetición procede siempre, pues el error sería un elemento
irrelevante. Es una postura que desinterpreta el alcance del pago efectuado por un tercero, a quien, aunque no haya
incurrido en error alguno, le permite elegir entre repetir el pago contra el acreedor o pedir el reintegro al deudor. Esa
opción, que no cabe cuando promedia un pago válido y definitivo para el acreedor, desemboca en la mayor
inseguridad para éste, a quien somete a la incertidumbre más completa durante todo el plazo de la prescripción, que
sería diez años cuando no media error en el pago, sin que hubiera motivo para reducir ese plazo en caso de error, que
sería, según esta postura, irrelevante. Contrariamente, pensamos que la aludida opción sólo es admisible cuando
concurre el vicio de error en el solvens, y entonces se llega a ella por la vía indirecta de la confirmación del pago
anulable. Pero en esa situación la incertidumbre del acreedor no perdura más de dos años, que es el término de
prescripción de la acción de nulidad (conf. art. 4030 ).

(863) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1544, b, in fine. Comp. el misma Galli, quien, contradictoriamente, expresa
en el nº 1551, b, que podría detener la acción de repetición su "convencimiento de que se cumplía la obligación
existente".

(864) Conf. Salvat, Obligaciones, t. II, nº 1558; Lafaille, H., Tratado de las obligaciones, t. II, nº 1174; De
Gásperi-Morello, op. cit., t. IV, nº 1926.

(865) Voto del Dr. R. de Abelleyra, en "J.A.", 1962-II, p. 496 y "L.L.", t. 105, p. 145. Conf. Salvat, Obligaciones, t.
II, nº 1556; Lafaille, H., Tratado de las obligaciones, t. I, nº 1173 (implícitamente); De Gásperi-Morello, op. cit., t.
IV, p. 570, nota 127 a; Corte Sup. Nac., "G. del F.", t. 76, p. 305; Cam. Civ. Cap., Sala "A", "L.L.", t. 68, p. 514;
Cam. Civ. 1ª Cap., "L.L.", t. 46, p. 714; Cam. Civ. 2ª Cap., "L.L.", t. 60, p. 387; Cam. Com. Cap., Sala "B", "L.L.",
t. 86, p. 746; "J.A.", 1943-III, p. 217; Cam. Com. Cap., "L.L.", t. 12, p. 76; Sup. Corte Bs. As., "D. J. B. A.", t. 70, p.
81, voto Dr. Nápoli.

(866) Salvat-Galli, op. cit., t. II, núms. 1556 b, 1556 c, y 1556 d. En este último sentido agrega este autor: "Quien
recibe un pago indebido del que fue negligente, no puede ofrecer un título mejor para retenerlo sin cargo, que el que
se encuentra con una siembra o una construcción que de mala fe y contra su voluntad le han sido incorporadas en su
inmueble" (loc. cit., nº 1556 d).
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(867) Conf. Salvat-Galli, loc. cit.; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 810; Colombo, L. A., La excusabilidad como
requisito de la repetición de lo pagado por error, en "L.L.", t. 48, p. 1163; Cam. Civ. Cap., Sala "C", "L.L.", t. 155,
fallo nº 70.518.

(868) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1553; Lafaille, H., Tratado, t. I, nº 1187 in fine; Borda, G. A., op. cit., t. I,
nº 814; Machado, J. O., op. cit., t. II, p. 613, nota art. 785 .

(869) Véase autores citados en la nota anterior.

(870) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1552; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 816; Lafaille, H., Tratado de las
obligaciones, t. II, nº 1187, texto nota 212; Machado, J. O., op. cit., t. II, p. 614, nota art. 614 ; Segovia, L., op. cit.,
t. I, p. 213, art. 786 , nota 51.

(871) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1551 a; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 815.

(872) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1552, a; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 816.

(873) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 15.591, p. 566; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 812; Lafaille, H., op. cit., t. I,
nº 1176, p. 275 (donde habla de "ejemplos") y p. 276; Colmo, A., op. cit., nº 696, p. 494 (quien puntualiza "que
todas esas ejemplificaciones pudieron ser omitidas, pues se contienen en la regla del art. 784 ").

(874) Es exactamente un ejemplo de la hipótesis que en general fue descripta supra, nº 1675, 2), y que muestra la
relevancia del error. Si no mediara ese error funcionaría la dación en pago quedando eliminada la repetición.

(875) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1598 y 1559 j; Segovia, L., op. cit., t. I, art. 790 , nota 57; Machado, J. O.,
op. cit., t. II, art. 790 , inc. 5º, nota, p. 620; Freitas, Esbozo, art. 3487 , inc. 7º.

(876) Conf. Galli, E. V., loc. cit. en nota anterior; Machado, op. cit., t. II, p. 620, nota 790, nº 5, in fine.

(877) En efecto, el hecho negativo consistente en una abstención de algo distinto a aquello de que debía abstenerse
el deudor según los términos de la obligación, es una restricción de conducta ajena a la relación jurídica que liga a
las partes. Por tanto no es pago, ni dación en pago, ya que por la índole del hecho negativo -no hacer algo que se
habría podido realizar- no requiere la intervención del acreedor, indispensable para la configuración de la dación en
pago.
De ahí se sigue que el deudor continúa obligado a abstenerse de aquello que se comprometió a no realizar, pese a
que subjetivamente él pensó que se desobligaba con la efectuada abstención. Y en cuanto a la abstención practicada
que no era exigida por obligación alguna -por ejemplo, alguien obligado a no instalarse con cierto negocio en la
Capital Federal, no se instaló en La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca, porque creyó que estaba obligado a no
instalarse en la provincia de Buenos Aires- no le da derecho al sujeto a indemnización alguna por carecer de título
para ello, aunque de hecho la ausencia de competencia en esas otras ciudades hubiese beneficiado al acreedor. A
este respecto el acreedor es un extraño, y los yerros que cometemos no nos autorizan a pedir a los extraños que nos
reintegren el beneficio que de ellos han derivado: falta el título jurídico.

(878) A falta de prueba del error el pago no se anula y sólo tiene el solvens la acción de reintegro parcial contra los
demás deudores de la obligación divisible por la parte que le toca a cada uno, en este caso sin subrogación en los
derechos del acreedor (supra, nº 1109) a menos que éste hubiera transmitido sus derechos, convencionalmente, al
pagador.

Citar: Lexis Nº 7008/003683

PAGO / 09.- Pago indebido / b) Pago por error / 03.- Acción de repetición

1683. QUIÉN ES EL TITULAR DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN

Cuando ha habido un error esencial que anula el pago, es titular de la acción de repetición, el solvens. Ese carácter
puede corresponder al deudor que paga con cosa no debida, o al tercero que paga la deuda ajena (véase supra, nº
1675).

Como es una acción de índole patrimonial, ella se transmite a los herederos y sucesores del titular, por actos entre
vivos o mortis causa (conf. arts. 1195 , 1444 y 3417 ); también puede ser articulada por los acreedores del titular
que no la ejerce, mediante una acción subrogatoria (conf. art. 1196 , véase supra, t. I, núms. 433 y 444).

Cuando el pago ha sido satisfecho por un mandatario o representante, la acción pertenece al mandante o
representado por cuya cuenta aquél ha obrado. Sin embargo, se admite que pueda accionar por repetición el
mandatario, cuando ha hecho el pago con bienes propios suyos, o cuando sea responsable por el mal empleo de los
fondos del mandante (879) .

1684. QUIÉN ES PASIBLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN
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La acción debe promoverse contra el accipiens que recibió el pago indebido y carece de derecho para retenerlo.

Cuando el pago fue recibido por un mandatario, como éste actúa por cuenta del mandante (conf. art. 1946 ), la
demanda procede contra éste, aunque aquél hubiere reservado para sí la utilidad del pago: esto será motivo de
dilucidación entre mandante y mandatario, pero no afecta al solvens que es un extraño respecto del mandato en sí
(880) .

Si el pago ha sido recibido por un tercero y el acreedor ratifica la gestión del accipiens, como la ratificación
equivalente al mandato (conf. art. 1936 ) se plantea la misma situación precedente. Pero, si no media ratificación,
ya no estamos en el supuesto comentado del pago por error, del art. 784 , por fallar el requisito del "título" del
acreedor (supra, nº 1673) que es indispensable para ubicar el caso dentro del marco de esta primera especie de pago
indebido que es el pago por error (881) .

1685. PRUEBA DE LOS REQUISITOS DE LA ACCIÓN

Interesa precisar qué es lo que ha de probarse en un juicio por repetición de pago por error, y sobre quién ha de
recaer la carga de la prueba.

Esto último aparentemente es sencillo, ya que actori incumbit onus probandi. Luego, pareciera que es el
demandante de la repetición quien debe suministrar la prueba de los requisitos de su pretensión, lo cual es
ciertamente exacto, en principio. Empero atento a la índole de los hechos en que se basa la acción y a la posición
que pueda haber asumido en el pleito el demandado, será más o menos intenso el rigor probatorio de los extremos de
la demanda entablada entre los cuales es esencial el error para fijar la suerte de la pretensión del actor.

Recordamos que los requisitos de esta acción de repetición son: 1) Pago; 2) Título en el accipiens; 3) Error (supra,
núms. 1672 a 1675). Veamos lo concerniente a su prueba.

1686. a) PAGO.- La prueba del pago le incumbe al actor. Por tanto si el demandado lo negase, tendrá aquél que
acreditar la efectividad del pago, para lo cual podrá acudir a todos los medios de prueba (véase supra, nº 1613). De
ordinario no es asunto que suscite dificultades porque el pagador suele contar con el recibo de pago en su poder.

Si se trata de repetición de impuestos, reiteradamente han decidido los tribunales que la tenencia de los recibos, que
frecuentemente son impersonales, hace presumir el pago por quien los exhibe (882) .

1687. b) TÍTULO DEL ACCIPIENS

El actor no tiene necesidad de rendir prueba sobre el título del acreedor, porque ello está confesado por él al ubicar
su reclamo en el marco del art. 784 . Con ello concede que el acreedor está habilitado para recibir en abstracto el
cobro de su crédito pero discute que tenga derecho a retener el pago que él ha satisfecho, y que está invalidado por
el vicio de error. Es decir, el demandante respecto de este requisito tiene que probar que él no es el deudor de la
obligación satisfecha (primer supuesto de pago por error, arg. art. 784 "creyéndose deudor") o bien que la cosa
pagada no era la debida (segundo supuesto del pago por error, conf. art. 790 , inc. 2º). Con lo cual queda
establecido que el acreedor, pese a su título de tal, no puede hacerlo valer frente al demandante que ha sido víctima
de su propio error.

1688. c) ERROR

Así se llega a lo fundamental y decisivo: el error en el pago. Al actor que invoca el error, como base de su acción
para anular el pago, le toca probarlo. Es una prueba difícil, como toda que sea referente a la demostración de un
estado de conciencia, como es el error. Empero, esa dificultad no dispensa al actor de la carga de la prueba, "porque
no hay disposición alguna que cree presunciones de pagos indebidos o de pagos por error" (883) .

Es una prueba que es dable rendir, por toda clase de medios de prueba, inclusive testigos y presunciones hominis.
No rige al efecto la limitación por el monto del pago, a que se refiere el art. 1193 , porque no se trata de probar un
contrato sino un simple hecho jurídico como es el vicio de la voluntad (884) .

La principal prueba a que puede acudir el pagador, es la de presunciones, es decir, las inferencias lógicas que
pueden extraerse de la conducta obrada por las partes. Bajo este enfoque reviste particular importancia la posición
que asume en el pleito el demandado.

Si el acreedor niega la existencia del pago, que resulta probado, de esa negativa inicial surge el vehemente indicio
de haberse efectuado ese pago por error de quien pagó (885) . Igualmente, si el acreedor admite el pago, pero
asevera que el solvens lo hizo "con pleno conocimiento" de pagar la deuda de otro (conf. art. 791 , inc. 6º), o de
corresponder a la dación en pago convenida: el fracaso del acreedor sobre la prueba del "pleno conocimiento" de la
deuda ajena, o sobre la existencia del convenio de dación en pago de una cosa por otra, se vuelve contra él y hace
nacer el vehemente indicio de haberse consumado el pago, en esas condiciones, por error.
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En suma, la prueba del error que está a cargo del solvens que es en sí difícil no es impracticable y puede resultar
facilitada por las presunciones emergentes de las circunstancias del caso.

1689. EFECTOS DE LA ADMISIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN POR PAGO INDEBIDO

Declarada la nulidad del pago indebido, el pronunciamiento judicial "vuelve las cosas al mismo o igual estado en
que se hallaban antes del acto anulado" (art. 1050 ). Y como "la anulación del acto obliga a las partes a restituirse
mutuamente lo que han recibido o percibido en virtud o por consecuencia del acto anulado" (art. 1052 ), no es
dudoso que anulado el pago por error, debe el acreedor restituir al solvens lo pagado, y el solvens devolver a su vez
el recibo del pago.

Estos principios generales relativos a los efectos de la nulidad son recogidos y adaptados a esta situación por los
arts. 786 a 789 , que se refieren a la restitución de cantidades o de cosas ciertas, tomando en cuenta la buena o
mala fe con que haya obrado el acreedor que recibió el pago inválido. También es de considerar lo que ocurre
cuando el objeto pagado ha pasado a manos de un tercero. Nos ocuparemos de esos pormenores.

1690. I) RESTITUCIÓN DE CANTIDADES DE COSAS

Cuando el pago anulado era de cosas fungibles, el acreedor está precisado a restituir "igual cantidad que la
recibida" (art. 786 ), de la misma especie y calidad (conf. art. 607 ). Es una obligación de "restituir cantidades de
cosas recibidas" (art. 608 ) que se rige por las disposiciones que hemos estudiado supra, nº 873.

a) Si el acreedor ha actuado de buena fe al tiempo de recibir el pago no debe intereses sobre el valor de las cosas
pagadas sino a partir de su mora, momento que debe fijarse en el instante en que tuvo conocimiento del error
padecido por el solvens al pagar (conf. arts. 786 , parte final y art. 2434 ). No mediando prueba acerca de un
momento anterior, la mora debe ubicarse en la fecha de notificación de la demanda (886) .

b) Si el acreedor ha recibido el pago de mala fe es moroso "desde el día del pago". Por consiguiente "debe restituir
la cantidad... con los intereses... que hubiese producido o podido producir desde el día del pago" (art. 788 ), o a
elección del solvens el valor de dichas cosas y los intereses (conf. art. 608 ).

1691. II) RESTITUCIÓN DE COSAS DETERMINADAS

Cuando la repetición se refiere a cosa no fungible que ha quedado determinada en el momento del pago, aunque no
lo hubiera estado antes, se aplican principios semejantes a los expuestos. Por tanto, el acreedor "está obligado a
restituir... la cosa que se le entregó" (art. 786 ).

a) Si el acreedor hubiera recibido el pago de buena fe, es decir, convencido de que el solvens sabía que la deuda era
ajena, o que él entendía sustituir el objeto debido por el objeto pagado, sólo debe la cosa misma, "con los frutos
pendientes, pero no los consumidos. Debe ser considerado como el poseedor de buena fe" (art. 786 ). Ahora bien,
la ley aclara lo que ocurre con los frutos pendientes que atribuye al pagador y con los consumidos por el acreedor,
que no los debe devolver. Pero, ¿qué ocurre con los que estando percibidos, y que, entonces, no son pendientes, no
han sido todavía consumidos? La ley no lo aclara. Entendemos que tales frutos deben dejarse al acreedor que los
percibió pues él es asimilado a un poseedor de buena fe (conf. art. 786 in fine) y éste "hace suyos los frutos
percibidos" (art. 2423 ).

Tampoco se ocupa el Código de definir el régimen de los gastos y mejoras, y lo relativo a pérdidas y deterioros
experimentados por la cosa sujeta a devolución. Todo ello se gobierna por las reglas referentes al poseedor de buena
fe, a quien el acreedor está asimilado (887) .

b) Si el acreedor recibe el pago de mala fe, "debe restituir... la cosa, con los... frutos que hubiese producido o
podido producir desde el día de pago. Debe ser considerado como el poseedor de mala fe" (art. 788 ). La norma
concuerda, en lo referente a los frutos con lo prevenido en los arts. 2438 y 2439 , para el poseedor de mala fe: por
tanto, "los gastos de cultivo, cosecha o extracción de los frutos" (art. 2438 ) deben serle restituidos al accipiens que
hizo esas erogaciones.

En cuanto a los gastos necesarios y mejoras, se rigen por los arts. 2440 y 2441 .

Finalmente, si la cosa se pierde o deteriora por culpa del accipiens la situación se rige por el art. 789 : "Si la cosa
se ha deteriorado o destruido, aunque sea por caso fortuito, el que la recibió de mala fe en pago, debe reparar su
deterioro o su valor, a no ser que el deterioro o pérdida de ella hubiera también de haber sucedido, estando en
poder del que la entregó".

Este precepto es sobreabundante, ya que reitera lo expresado en el art. 2435 para el poseedor de mala fe, a quien se
le asimila el accipiens de mala fe (conf. art. 788 in fine).

1692. QUID DE LA ENAJENACIÓN A UN TERCERO DE LA COSA PAGADA
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Cuando la cosa dada en pago ha sido transmitida por el acreedor, a su vez, a un tercero ¿cómo se ejercen los
derechos del pagador? Hay que distinguir dos acciones distintas que él puede promover: a) contra el accipiens; b)
contra el tercero adquirente.

1693. a) ACCIÓN CONTRA EL ACCIPIENS

El dueño de la cosa, sea ésta mueble o inmueble, puede demandar al acreedor que recibió el pago de mala fe, la
indemnización de los daños y perjuicios que la falta de restitución de la cosa le provoca. Es una acción de
responsabilidad, sustentada muy claramente en el art. 1077 del Código Civil, y reforzada por el art. 789 : pues, si
según este último precepto aquel acreedor responde de la pérdida de la cosa, igualmente tiene que responder si la
enajena causando la pérdida de esa cosa para su dueño.

La acción resarcitoria aludida no está subordinada a la imposibilidad de entablar la reivindicación de la cosa contra
el subadquirente, que es su poseedor actual. Pues, siempre puede el reivindicante sustituir la reivindicación por la
indemnización del daño que él ha sufrido (conf. art. 2779 , arg. "al arbitrio del reivindicante"). Y si obtiene
"completa indemnización del daño, cesa el derecho de reivindicar la cosa" (art. 2779 ).

Cuando el acreedor hubiera actuado de buena fe, no hay acción de responsabilidad contra él, pues para que la
hubiese sería menester que se le pudiera "imputar dolo, culpa o negligencia" (art. 1067 ), lo que no se concilia con
su buena fe. En tal hipótesis sólo es viable contra él una acción de enriquecimiento sin causa, por reintegro del valor
de la cosa que hubiera redundado en provecho de dicho acreedor (888) .

1694. b) ACCIÓN CONTRA EL SUBADQUIRENTE

Cuando el acreedor que recibió la cosa en pago, la ha transmitido a su vez a un tercero, para apreciar la procedencia
de una acción de reivindicación hay que comenzar por distinguir si la cosa es mueble o inmueble.

1) Cuando se trata de una cosa mueble, la buena o mala fe del poseedor es decisiva. Si él tiene buena fe, es decir, si
no sabía que el origen del dominio que se le transmitía era un pago indebido, está resguardado contra la
reivindicación del dueño, pues él tiene "el poder de repeler cualquier acción de reivindicación, si la cosa no hubiese
sido robada o perdida" (art. 2412 ). Escapa a ese amparo el poseedor que adquirió la cosa gratuitamente (conf. art.
2778 , parte 2ª), y desde luego el poseedor de cosa robada o perdida (889) .

Si el subadquirente es de mala fe, la reivindicación procede contra él (arg. art. 2778 ).

2) Cuando la cosa pagada es un inmueble, dice, a ese respecto el art. 787 : "Si el que de buena fe recibió en pago
una cosa raíz, la hubiese enajenado por título oneroso o por título lucrativo, el que hizo el pago puede reivindicarla
de quien la tuviese".

Esa norma -que ha quedado parcialmente modificada por la incidencia de la reforma introducida por la ley 17711 ,
en el art. 1051 - se apartaba de la tradición romana y de la antigua legislación española, que no admitían la
reipersecución en manos de un tercero de buena fe que hubiese adquirido el inmueble dado en pago (890) , para
seguir en cambio el criterio que había prevalecido en la interpretación del Código Napoleón, en el sentido de abrir
esa reipersecución, sobre la base de que el dueño de la cosa que hizo el pago por error continúa siendo el titular del
dominio del que no se ha desprendido, a menos que se le oponga la usucapión (891) .

Esta solución fue duramente criticada por todos nuestros comentaristas (892) . De ahí que los proyectos de reforma
integral del Código Civil propiciaran su modificación (893) .

3) En la actualidad hay que decidir esta cuestión relacionando el art. 787 con el nuevo art. 1051 , reformado por
la ley 17711 . Según esta última disposición, quedan a salvo de los efectos destructivos de la nulidad, "los derechos
de los adquirentes de buena fe a título oneroso, sea el acto nulo o anulable" (nuevo art. 1051 ).

En consecuencia se suscita una antinomia categórica entre lo dispuesto por el art. 787 y el nuevo art. 1051 : según
el art. 787 cuando media un pago que se anula por error, el que pagó puede reivindicar la cosa raíz de quien la
tuviese, aunque éste la hubiera habido por título oneroso de un enajenante de buena fe, y con mayor razón si ese
enajenante fuese de mala fe (894) . Contrariamente, dispone el nuevo art. 1051 que cuando se anula un acto, están a
resguardo los derechos de los terceros adquirentes de buena fe a título oneroso, frente a la reclamación del titular de
los derechos reales o personales transmitidos por el acto anulado. ¿Cómo decidir esa oposición de dos preceptos en
vigor, si no cabe la conciliación entre ellos? Creemos que esa cuestión, originada en una mala técnica legislativa,
debe decidirse por el predominio del nuevo art. 1051 sobre el art. 787 , sobre la base de dos consideraciones:

1ª) El criterio del mejor resultado de la interpretación, influye decisivamente para sentar esa conclusión, abonada
por todos los proyectos de reforma integral del Código Civil (895) ;

2ª) La ausencia de razonabilidad para discriminar los pagos anulables del art. 787 , de los demás actos anulables
del art. 1051 (896) .
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1695. III) RESTITUCIÓN EN EL CASO DE OBLIGACIONES DE HACER: REENVÍO

Cuando el pago por error ha consistido en un hecho cumplido por el deudor, se aplican las soluciones que hemos
expuesto supra, nº 1681, adonde remitimos al lector.

1696. PRESCRIPCIÓN DE ESTA ACCIÓN DE REPETICIÓN

La acción de repetición de un pago por error es, por su naturaleza, una acción de nulidad de un acto jurídico viciado
por error. Luego la prescripción de esa acción se rige por el plazo bienal del art. 4030 .

En nuestra opinión, no tiene fundamento la distinción que aplica a un contrato celebrado con el vicio de error, el
plazo de dos años del art. 4030 , y en cambio extiende a diez años la prescripción relativa a un pago efectuado por
error (897) . En ambos casos es una nulidad por vicio de la voluntad la que da sustento a la pretensión del actor, y
por tanto debe ajustarse a la prescripción especial del art. 4030 destinada a regir esos supuestos.

(879) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1573.
Por lo demás, la acción de repetición corresponde a quien ha efectuada ya el pago, y no a quienes están en vías de
realizarlo o son amenazados por un cobro compulsivo: Sup. Corte Bs. As., "J.A.", 1942-III, p. 50.

(880) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1576.

(881) Cuando el pago ha sido satisfecho a quien no tenía "título" para recibirlo, es un pago sin causa, para el cual el
error del solvens es irrelevante (véase infra, nº 1700).

(882) Corte Sup. Nac., "L.L.", t. 23, p. 503 y t. 24, p. 947; "J.A.", 1943-IV, p. 262 y t. 72, p. 693; Cam. Civ. 1ª Cap.,
"J.A.", 1943-IV, p. 206 ("L.L.", t. 32, p. 377); Cam. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 52, p. 825; "L.L.", t. 34, p. 1029 y t. 31,
p. 764; Cam. 1ª La Plata, Sala I, "J.A.", 1947-III, p. 117; Cam. 2ª La Plata, Sala I, "L.L.", t. 48, p. 395.
Al Estado demandado le toca desvirtuar la presunción de haber pagado el tenedor del recibo (Cam. Civ. 1ª Cap.,
"J.A.", t. 72, p. 825, "L.L.", t. 21, p. 177; Cam. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 52, p. 825), demostrando la ilegitimidad de esa
tenencia, o que el pago se hizo por orden del deudor o con su dinero (Cam. Civ. 1ª Cap., "J.A.", 1944-I, p. 797
["L.L.", t. 34, p. 111]; "J.A.", 1943-III, p. 464 ["L.L.", t. 31, p. 794]: o que el tenedor del recibo no hizo el pago
(Cam. Paz Cap., Sala I, "L.L.", t. 24, p. 99). Cualquier medio de prueba, incluso el de presunciones, es idóneo para
efectuar esa comprobación: Cam. Civ. 1ª Cap., "J.A.". 1943-III, p. 464 ("L.L.", t. 31, p. 794).

(883) Salvat, R., op. cit., t. II, nº 1578.
Conf. Colmo, A., op. cit., nº 694; Llerena, B., op. cit., t. III, art. 786 , p. 298, nº 2; Sup. Corte Bs. As., 1º/2/43.
"Fallos", serie 18, t. VI, p. 262.
El art. 790 no tiene el carácter de sentar presunciones de error en el pago, como parece entenderlo Galli en Salvat,
op. cit., t. II, nº 1579 a.
El sentido de ese precepto es de fondo o conceptual, no relativo a la prueba. Son calificaciones legales que ubican a
los casos enunciados como supuestos de error esencial, siempre que te demuestre el error.

(884) Contra: Salvat, op. cit., t. II, nº 1579; Colmo, A., op. cit., nº 694.
Nosotros conceptuamos que si hay amplitud de prueba respecto del mismo pago (supra, nº 1700), con mayor razón
ha de haberla para establecer la creencia errónea que condujo a hacer ese pago.

(885) Conf. Salvat, op. cit., t. II, nº 1580 y los romanistas y autores franceses que él cita; De Gásperi-Morello, op.
cit., t. IV, nº 1937, nota 155, p. 585, ap. d); Espín Cánovas, D., Manual de derecho civil, Madrid, 1954, p. 384; Cam.
Paz Cap., 5/6/55, "G. de P.", t. 108, p. 71; Cam. 1ª Bahía Blanca, 18/4/58, "D.J.B.A.", t. 54, p. 241. Es una
presunción tan fuerte que algunas legislaciones la han elevado a la jerarquía de presunción legal: Cód. Civ.
uruguayo, art. 1276.
La presunción es segura, porque si el acreedor comenzó por negar un pago que efectivamente recibió, con ello
exhibe la debilidad de su postura frente al pagador. Ahora bien, como por hipótesis él tenía título, en abstracto, para
recibir el pago, su actitud está demostrando que carecía de derecho, en concreto, para recibir el pago de manos del
pagador: es decir, está confesando indirectamente el error de éste que tornaba a su pago inválido.

(886) La ley 17711 ha venido a dificultar la apreciación del momento en que adviene la mora, tratándose de un
accipiens de buena fe. Ello era muy claro, en el régimen del antiguo art. 509 , porque jugaba el principio general de
la previa interpelación del acreedor, mientras que ahora no hay principio general sino una casuística defectuosa que
ha venido a enturbiar la solución apropiada cuando el caso dado no encaja en alguno de los supuestos "tipificados"
por el nuevo art. 509 (véase la crítica que hemos expuesto en nuestra obra Estudio de la Reforma del Código Civil.
Ley 17711 , ps. 97 y ss., a este respecto). Es el caso que ahora se presenta del accipiens que ha recibido un pago de
buena fe, ¿cuándo queda constituido en mora? No es una obligación de plazo expreso o tácito, cierto o incierto, y no
parece aceptable que por ello, quede la mora en suspenso hasta que venza el plazo de restitución que fije la sentencia
(conf. art. 509 , párr. 3º).
Concluimos que siendo la mora un estado de conciencia, resultante de la creencia compartida por acreedor y deudor
acerca del incumplimiento de éste, el accipiens está en mora respecto de la restitución, desde que esclarecida su
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conciencia sobre el error padecido por el pagador, él se niega a devolver lo pagado. Es esa negativa, aun implícita, la
que lo constituye en mora, por aplicación del principio estudiado, supra, t. I, nº 129 bis, que ya en el sistema del
antiguo art. 509 hacía que en ese supuesto se prescindiera de la interpelación del acreedor. Es una solución
igualmente válida, en el sistema del nuevo art. 509 .

(887) Conf. art. 786 in fine.
Es de notar que la obligación de restitución de la cosa pagada no se rige por las disposiciones relativas a las
obligaciones de dar cosas ciertas para restituirlas a su dueño (supra, nº 823) sino por las reglas del poseedor de
buena fe: es que el accipiens no es un deudor de este carácter, como lo seria sí hubiera consentido la constitución de
la deuda, sino resulta deudor como consecuencia de la nulidad del pago. Ello explica que su situación sea reglada
por las normas aplicables a cualquier poseedor precisado a entregar la cosa a su dueño, en razón de una
reivindicación triunfante (conf. arts. 2422 y ss.).
Contra: Galli, E. V., para quien éste es un supuesto particular dentro del régimen general legislado en los arts. 574 ,
589 y 590 (en Salvat, op. cit., t. II, nº 1588 a).

(888) Arg. art. 2431 . Conf. Planiol, Ripert y Esmein, Tratado práctico, Habana, t. VII, nº 746; Ripert y Boulanger,
Tratado de derecho civil, Bs. As., t. V, nº 1261. Estos autores se expiden sobre el texto del art. 1380 del Cód.
francés, según el cual "si el que ha recibido de buena fe, ha vendido la cosa, no debe restituir más que el precio de la
venta".
En nuestro derecho, conf. con la doctrina del texto: Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 828, p. 531.
En los proyectos de reforma orgánica del Código Civil, la cuestión se resuelve del mismo modo: Anteproyecto
Bibiloni, art. 1376; Proyecto de 1936, art. 859; Anteproyecto de 1954, art. 1064; Anteproyecto De Gásperi, art.
2460.

(889) Pero la acción de reivindicación ya no es viable si el poseedor actual de la cosa robada o pérdida, la ha
prescripto adquisitivamente por el lapso de 2 o 3 años de posesión continua, y de buena fe (conf. art. 4016 bis [L
NAC LY 340 !!4016.bis], incorporado por la ley 17711 ).

(890) En el derecho romano prevaleció la idea de que la condictio que se concedía al pagador para repetir el pago
era una acción personal, y no real que pudiese perseguir la cosa en manos de terceros (Digesto, libro 41, título 1º, ley
36; Van Wetter, Pandectes, t. II, § 174, ps. 19 y 20, texto y notas; Baudry-Lacantinerie y Barde, Obligaciones, t. IV,
nº 2845, texto y autores citados en las notas; nota del codificador al art. 787 ). La razón de ello residía en que el
pago, no dejaba de serlo por el hecho de mediar error en el solvens, y por tanto se consideraba que la propiedad de la
cosa quedaba transmitida, por lo menos cuando el accipiens había obrado de buena fe: de ahí que si éste transmitía
la cosa a un subadquirente, no procedía la reivindicación contra el nuevo poseedor.
Igual solución siguió la Ley de Partidas (Partida V, título 14, ley 37) y asimismo el antiguo derecho francés en el
cual Pothier estimaba que sólo cabía hacer excepción frente a un tercer adquirente gratuito (Obligaciones, núms. 178
y 179).

(891) El Código francés sólo se ocupa de resolver la cuestión entre el que paga y el que recibe el pago. "No se ha
preocupado de las relaciones entre el autor del pago y los terceros compradores de la cosa" (Ripert y Boulanger, t.
V, nº 1261). Ese silencio ha sido entendido en un sentido contrario al de la tradición romana, autorizando la
reivindicación del autor del pago. Para fundar esa conclusión, Aubry y Rau se expiden así: "Nuestra opinión se
funda sobre los principios que rigen en derecho francés la posición de los sucesores particulares, desde el punto de
vista de los derechos que les compete y de las obligaciones que les incumbe en esa calidad. El derecho de propiedad
de aquel que recibe un inmueble indebidamente entregado a título de pago, se encuentra, desde el instante de la
recepción, restringido o modificado por una obligación de restitución, que pasa con el mismo derecho a todos
aquellos a quienes se les transmite el inmueble" (Cours, 4ª ed., t. IV, § 442, p. 738, nota 37). Conf. Demolombe, op.
cit., t. XXXI, núms. 409 y ss.; Laurent, op. cit., t. XX, nº 378; Baudry-Lacantinerie y Barde, Obligaciones, t. IV, nº
2845; Demogue, R., Tratado de las obligaciones, París, t. III, nº 119; Planiol, Ripert y Esmein, Tratado práctico, t.
VII, nº 746, p. 38, a; Ripert y Boulanger, op. cit., t. V, nº 1261; Huc, op. cit., t. VII, nº 400.
Comp. Zachariae, K., op. cit., § 442, texto y nota 8, que parece adoptar, de una manera absoluta y sin restricción la
solución del derecho romano.
Comp., en otro sentido: Delvincourt, M., Cours de Code Civil, París, 1824, t. III, p. 681; Toullier, C. B. M., Le droit
civil français, t. IX, núms. 97 y ss. Para estos autores habría que distinguir, según que el pago fuera recibido por el
accipiens de buena fe o de mala fe: en el primer caso, los subadquirentes estarían exentos de la reivindicación.

(892) Segovia, L., op. cit., t. I, art. 787 , nota 52; Llerena, B., op. cit., t. III, art. 787 , p. 299, nº 1 (donde observa
que le parece injusto el trato a los segundos adquirentes de buena fe); Machado, J. O., op. cit., t. II, p. 616, nota art.
787 ; Colmo, A., op. cit., nº 705 (quien arguye que la reipersecución contra terceros de buena fe es "una ignominia
jurídica"); Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1597; De Gásperi-Morello, op. cit., t. IV, nº 1939; Borda, G. A., op. cit., t. I,
nº 830.

(893) Conf. Anteproyecto Bibiloni, art. 1376; Proyecto de 1936, art. 861; Anteproyecto de 1954, art. 1064;
Anteproyecto De Gásperi, art. 2462.
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(894) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1595, donde se afirma con razón que sería inconcebible que la situación del
tercero mejorara en razón de la mala fe del accipiens.

(895) Conf. nuestra Parte General, t. I, nº 128, sobre el valor del resultado de la interpretación como criterio que
ocupa un lugar decisivo en la teoría de la hermenéutica.

(896) No es dable sin más, para concluir que el art. 787 ha quedado derogado tácitamente por el nuevo art. 1051 ,
hacer hincapié en que la redacción de este último proviene de la ley 17711 que no alteró a aquél. No cabe arg•ir
con que la ley 17711 es posterior y deroga tácitamente las disposiciones contrarias del Código Civil, porque fue
sancionado como modificatorio de ese Código y al derogar expresamente a 27 artículos de ese cuerpo legal, ratificó
tácitamente la vigencia de todos los demás, entre ellos el art. 787 no alterado. De ahí que la solución apropiada de
este asunto no pueda resultar de la mecánica aplicación de una ley posterior (véase supra, nº 1306, nota 15 bis).
La solución adecuada debe surgir de la comprensión cabal y complexiva de ambos arts. 787 y 1051 . Ahora bien:
si hay antagonismo textual entre esos preceptos, y sería absurdo sustraer a los pagos anulables de lo que está
mandado para los actos anulables en el nuevo art. 1051 , corresponde concluir que ha sobrevenido una
imposibilidad lógica para aplicar el art. 787 en cuanto admite la acción reivindicatoria respecto de subadquirentes
de buena fe a título oneroso. Ante la presencia del nuevo art. 1051 , y por la necesidad de lograr una interpretación
armónica de todo el articulado, se impone racionalmente la conclusión consignada en el texto, en el sentido de que
sólo procede la reivindicación del pagador contra un subadquirente de mala fe, o que teniendo buena fe hubiera
logrado la cosa gratuitamente.

(897) Contra: Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 831 (es de notar que los fallos que cita este autor como conformes con su
opinión, no tienen ese alcance, porque no trataron de pagos por error, sino de pagos sin causa, para cuya repetición
rige incuestionablemente el lapso de prescripción de 10 años, véase infra, nº 1712).
Comp. Salvat, op. cit., t. III, nº 2179, quien enuncia como "ejemplos" de las acciones comprendidas en la
prescripción decenal del art. 4023 , la de "repetición de lo pagado indebidamente, aun en el caso de pago de
impuestos inconstitucionales o ilegales". En esta afirmación no se distingue, como corresponde, la repetición del
pago indebido por error, prescriptible a los dos años, y la repetición del pago sin causa, que prescribe a los diez
años.

Citar: Lexis Nº 7008/003775

PAGO / 09.- Pago indebido / c) Pago sin causa / 01.- Generalidades

§ 3. Pago sin causa

1697. NOCIÓN

Es un pago sin causa el acto de ejecución de una prestación, cuando el accipiens carece de título para recibirla.

Bajo este enfoque la palabra causa alude, como corresponde, al hecho antecedente y justificativo del pago (véase
supra, t. I, núms. 35 y ss.).

Todo pago supone la existencia de la obligación que se paga: esa obligación es la causa del pago, en el sentido
explicado. Pero si no hay obligación, quien recibe el pago no es acreedor, y por tanto carece de título para recibir
ese pago. La falla de ese acto es la ausencia de causa, y por ello, el que recibió ese pago sin causa está obligado a
devolverlo.

1698. COMPARACIÓN CON EL PAGO POR ERROR

No es posible confundir el pago por error, de que hemos tratado en los núms. 1671 a 1696, con el pago sin causa.

El pago por error corresponde a una obligación constituida efectivamente a favor del acreedor que recibe el pago,
quien tiene título de tal y está autorizado para recibir el pago (véase supra, nº 1673). No obstante, quien lo ha
satisfecho ha cumplido el acto imbuido de un error esencial que vicia su voluntad. Por tanto, como un error de esa
importancia es causa de anulación de los actos jurídicos celebrados con esa falla (arts. 924 y ss.), también el pago,
que es un acto jurídico, puede ser anulado, pese a tener causa respecto del acreedor que lo recibió, cuando el solvens
lo ha practicado con ese vicio de voluntad, que hace al pago anulable. Por ello, el acreedor se ve precisado a
devolver el pago recibido, no porque no tuviere título para cobrar -que podrá hacer efectivo contra el verdadero
deudor, o respecto del verdadero objeto debido- sino porque el pago, por razón de la falla que tenía, era inválido.

El pago sin causa, adolece de una falla completamente distinta, que no está en la persona del solvens, como en el
caso anterior de vicio de su voluntad, sino en la ausencia de título por parte del accipiens obligado a restituir lo
recibido en pago, en esas condiciones.

Lo que ha conducido a confundir con frecuencia los conceptos de pago por error y pago sin causa es que, de
ordinario, el solvens que satisface un pago sin causa, ha llegado a ello por creer erróneamente que la persona a quien
le pagó tenía título que lo habilitaba para recibir el pago. Pero ese error, ha sido, en esos casos, el motivo individual
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por el cual se practicó el pago, sin que tenga relevancia alguna para definir la suerte de un pago que es inválido, con
entera independencia del error que pudo o no haber padecido el pagador. Por ello es que igualmente es susceptible
de repetición el pago sin causa, aunque no haya error de parte del solvens, como si éste practica el pago con protesta
para repetir luego, o sabiendo que no debe para obtener el levantamiento de un embargo o inhibición, etc. En este
sentido el art. 792 es meridianamente claro, en cuanto declara que el pago sin causa "puede ser repetido, haya sido
o no hecho por error".

En suma, en el pago sin causa, el error es un elemento indiferente que ni quita ni pone: es la ausencia de título o
causa para justificar el pago, el elemento fundante de la repetición a favor del solvens.

Y bajo otro ángulo, "la repetición de lo pagado sin causa supone la nulidad o la inexistencia de la obligación,
respecto del que la demanda" (898) . En cambio, en el pago por error, la falla no está en la obligación que se paga,
sino en el pago mismo que adolece de un vicio de la voluntad, y por eso se anula.

(898) Llerena, B., op. cit., t. IIl, art. 795 , nº 1, p. 305.

Citar: Lexis Nº 7008/003792

PAGO / 09.- Pago indebido / c) Pago sin causa / 02.- Requisitos y supuestos

1699. SUPUESTO GENERAL DE PAGO SIN CAUSA

A la luz de la explicación precedente se comprende con facilidad el principio general que sienta el art. 792 : "El
pago efectuado sin causa... puede ser repetido, haya sido o no hecho por error".

Acerca del contenido y alcance de este principio, se han expuesto dos tesis distintas:

a) Para la tesis restrictiva, sostenida por Segovia y Salvat (899) , la expresión pago sin causa, utilizada por el
codificador tiene un sentido limitado, que sólo es comprensivo de las hipótesis luego enunciadas en el mismo art.
792 y en los siguientes arts. 793 , 794 y 795 . Es una comprensión que se funda, especialmente, en el alcance
que los autores Aubry y Rau daban a la locución discutida. Como es indudable que los arts. 792 y ss., se inspiran
en la obra de Aubry y Rau, conceptúan los propugnadores de la tesis restrictiva que cuadra confinar el alcance de la
expresión pago sin causa dentro del limitado sentido que tenía en la obra inspiradora del codificador.

b) Para la tesis amplia, defendida por Colmo, Lafaille y Fassi (900) , y a la que también adhiere Galli (901) , el art.
792 sienta en su primera cláusula un principio general que por su misma índole no queda comprimido en las
hipótesis enunciadas seguidamente en los arts. 792 a 795. Aunque ésa haya sido la intención de Aubry y Rau, lo que
tampoco parece seguro, hay motivos para pensar que Vélez Sarsfield empleando materiales recogidos de esa y otras
fuentes, compuso un sistema original y de una gran coherencia lógica, especialmente basado en el principio de
necesidad de causa. "Si no hay obligación sin causa, dice Fassi, todo pago efectuado sin la concurrencia de ese
elemento indispensable para que medie una obligación, no podrá subsistir, frente a la voluntad de repetirlo de quien
lo efectuó" (902) .

c) Nosotros adherimos a esta comprensión amplia de la figura del pago sin causa, que es la que condice con la
latitud de los términos empleados, y lo que es más importante, la que corresponde al principio de necesidad de
causa establecido como un pivote del derecho de las obligaciones en el art. 499 (véase supra, t. I, núms. 35 y ss.).
La tesis restrictiva tiene el inconveniente de dejar sin invalidar pagos de obligaciones inexistentes por el hecho
eventual de no quedar comprendidos en los supuestos de pagos especiales que indican los arts. 793 a 795 , por
ejemplo, el pago de una deuda ajena que alguien satisface sin error, pero también sin querer hacer un pago
espontáneo, tal vez con protesta de repetir lo pagado: esa hipótesis está claramente al margen de los arts. 784 , 793
, 794 y 795 , y sin embargo tal pago no puede quedar convalidado (903) .

d) En suma, cuadra concluir que la fórmula "pago sin causa" apunta a un principio expansivo, aplicable a cualquier
situación de pago en que falte el título del accipiens para percibirlo. Las indicaciones de ciertas hipótesis de pagos
sin causa, que contienen los arts. 792 a 795 , a saber el pago con causa contraria a las buenas costumbres, o por
una causa futura de hecho no realizada, o por una causa presente luego cesante, o por una causa contraria a las
leyes o al orden público, son especificaciones de aquel principio, pero no lo agotan (904) .

En cuanto al pago obtenido por medios ilícitos, también mentado como susceptible de repetición por el art. 792 ,
no es un pago sin causa cuando el solvens es efectivo deudor: no obstante, tal pago es anulable por el vicio de la
voluntad que el medio empleado para conseguirlo -dolo o violencia- provoca en el pagador. De ahí su nulidad (véase
infra, nº 1714).

1700. CASOS COMPRENDIDOS EN EL PRINCIPIO GENERAL DE PAGO SIN CAUSA

Por el carácter amplio que tiene el principio del art. 792 , relativo al pago sin causa, quedan comprendidas en la
repetición autorizada por ese precepto las siguientes situaciones:
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a) Pagos de obligaciones inexistentes, como las obrantes en documentos de complacencia (véase supra, t. I, nº 37)
que han sido suscriptos por el firmante, no para constituir una obligación, sino para instrumentar un acto simulado
(905) .

b) Pago a quien no es acreedor. Es el caso del art. 733 del pago efectuado a una persona no habilitada para
recibirlo, que en tanto no se aplique a la deuda que exista es un pago sin causa, porque el accipiens carecía de título
para recibirlo (véase supra, nº 1451).

c) Pago no espontáneo efectuado por un tercero. Es el caso del pago realizado de una deuda ajena, con pleno
conocimiento del carácter ajeno de la deuda, pero sin espontaneidad y de ordinario con la protesta del que paga. Tal
vez el acreedor pretende que su derecho se extiende hasta el tercero y amenaza con ejecutar sus bienes: para
eximirse de ese riesgo se decide el tercero a pagar con protesta, para luego repetir el pago. Se trata de un pago sin
causa, si el tercero acredita que el acreedor carecía de derecho contra él, aunque tuviese derecho a cobrar a su
deudor.

En esta hipótesis es fundamental la prueba de la ausencia de espontaneidad en el pago, por parte del tercero. Porque
si no se acredita ese extremo, el pago resulta causado ya que corresponde al título del acreedor que siempre está
habilitado para recibir el pago de su crédito de manos de un tercero, y que hasta está obligado a recibir tal pago
(conf. art. 729 ), si el tercero que quiere pagarle tiene "algún interés en el cumplimiento de la obligación" (art. 726
in fine, véase supra, nº 1412). Empero, demostrada la falta de espontaneidad del solvens el pago sale de esa
categoría para quedar configurado como pago sin causa, por no tener título el acreedor para exigir el cobro del
crédito a un tercero.

La prueba de la ausencia de espontaneidad está a cargo del tercero que la alega para pedir la repetición del pago.
Puede rendirse por cualquier medio de prueba, puesto que se trata de establecer un simple hecho, esto es, el estado
de conciencia del pagador. Lo aconsejable es que éste practique una protesta, previa o contemporánea al pago, para
esclarecer cuál es el sentido del acto realizado. La protesta es una declaración recepticia de voluntad por la cual el
solvens manifiesta al acreedor, que el pago que realiza es inválido y que, por tanto, queda a salvo su derecho a la
pertinente repetición (906) .

Una protesta tardía, es decir, efectuada después del pago, es inoperante porque el crédito del acreedor quedó ya
extinguido y realizado, no pudiéndose revocar el pago que es un acto definitivo (véase supra, nº 1532).

d) Pago de obligación "pendente conditione" sin renunciar a la condición. Si la deuda está sujeta a una condición
suspensiva, el deudor nada debe, por ahora y mientras no ocurra el hecho constitutivo de la condición. Por ello, si el
deudor paga sin entender renunciar a la condición, su pago es sin causa, porque el acreedor no tenía título para
pretender el cobro pendente conditione.

Como está en juego la intención con que se hace el pago, cuando el deudor pague sin querer renunciar a la
condición, deberá dejar a salvo su derecho de repetir el pago en caso de fracaso de la condición, para que no se
interprete que él ha renunciado a la condición que lo favorece, con lo cual el pago resultaría obrado con causa y
sería definitivo.

e) Pago de objeto distinto al debido. Este pago también es sin causa si se efectúa por el deudor sin intención de
hacer una dación en pago. Nuevamente, es la intención del solvens la que decide la suerte del pago, tocándole a él la
prueba relativa a la ausencia de dación en pago, que puede resultar de la protesta que haga en el acto del pago, o
antes, reservando su derecho a repetir lo que él no debe.

f) Pago de obligación ya cancelada. Cualquier pago de una deuda que existió pero que estaba ya extinguida al
tiempo de efectuarse, es un claro supuesto de pago sin causa.

1701. HIPÓTESIS LEGALES DE PAGO SIN CAUSA

Después de establecer en el art. 792 , el principio según el cual el pago sin causa da derecho a la subsiguiente
repetición, el Código ubica dentro de esta categoría, varias hipótesis particulares en las que falta la causa, o media
una causa inmoral o ilícita. Veamos esos casos por separado.

1702. FALTA DE CAUSA

El art. 793 contempla dos supuestos de falta de causa.

a) Causa futura no realizable o no realizada. Dice a este respecto el art. 793 : "El pago debe ser considerado
hecho sin causa, cuando ha tenido lugar en consideración a una causa futura, a cuya realización se oponía un
obstáculo legal, o que de hecho no se hubiese realizado...".

Existe causa futura cuando el pago se anticipa al nacimiento de la obligación, que se supone habrá de surgir más
tarde: el pago se apoya en esa suposición (907) . Es el caso que cita el codificador de la suma dada a título de dote
con relación a un matrimonio ulterior: tal pago tiene causa consistente en el hecho futuro, que se estima habrá de
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efectuarse, fundante de la obligación. Pero si ese hecho es de imposible realización, por tropezar con "un obstáculo
legal" (art. 793 ), como puede ser el impedimento de ligamen que obsta a la válida celebración del matrimonio, el
pago efectuado es sin causa, por tener una causa futura irrealizable, y quien recibió la dote debe devolverla.

Igualmente acontece si "de hecho" (art. 793 ) la causa futura se frustra o fracasa. Así, si se rompe el proyecto de
matrimonio, los novios deben restituir los regalos de casamiento, que como donaciones supeditadas tácitamente a la
condición de la boda (conf. art. 1802 ), resultan pagos de causa futura fracasada o frustrada.

b) Causa presente luego cesante. Acerca de esta hipótesis dice el art. 793 : "El pago debe ser considerado hecho
sin causa, cuando... (lo) fuese en consideración de una causa existente, pero que hubiese cesado de existir".

En el momento de pagar existía obligación, pero luego un hecho sobreviviente aniquila la obligación precedente, la
que queda destruida retroactivamente: luego el pago resulta sin causa.

Es lo que acontece en el seguro contra robo. Comprobado el robo de un automóvil, la compañía aseguradora paga la
indemnización al asegurado: es un pago con causa; pero si, tiempo después, el automóvil se recupera, decae la causa
del pago que resulta sin causa (908) .

En general, la misma situación se presenta cuando se produce la resolución de un contrato, en razón de una causa
sobreviniente que opera retroactivamente. Ello elimina la causa de las obligaciones que habían nacido de ese
contrato: luego, los pagos que se hubieran imputado a tales obligaciones quedan sin causa, y pueden ser repetidos,
pues fueron satisfechos, en razón de una causa existente, el contrato, que luego ha dejado de existir, por la
resolución.

Por aplicación de esta norma se ha admitido la repetición de parte de los alquileres cobrados por el locador cuando
luego la Cámara de Alquileres ha fijado un monto menor (909) .

1703. CAUSA INMORAL

De la causa inmoral tratan dos artículos del pago indebido, los arts. 792 y 795 .

El primero sienta el principio de la repetición, en los siguientes términos: "El pago efectuado... por una causa
contraria a las buenas costumbres... puede ser repetido, haya sido o no hecho por error".

Sobre el concepto de causa contraria a las buenas costumbres, que para nosotros es el hecho fundante de la
obligación que sea ofensivo de la moral, remitimos a lo explicado en nuestra Parte General, t. II, nº 1465. Es una
noción que ha permitido a los tribunales invalidar las obligaciones de origen inmoral, que hemos mencionado supra,
t. I, nº 39, b). Por ello los pagos de tales obligaciones pueden ser repetidos siempre que no haya habido torpeza de
parte del solvens.

Esto último es lo que previene el art. 795 : "El pago hecho por una causa contraria a las buenas costumbres,
puede repetirse cuando sólo hay torpeza por parte de quien lo recibe, aunque el hecho o la omisión en virtud de la
cual el pago ha sido efectuado, hubiese sido cumplido. Si hay torpeza por ambas partes, la repetición no tiene lugar
aunque el hecho no se hubiese realizado".

La política de la ley es clara y tiende a desamparar al sujeto de conducta inmoral, sea el solvens o el acreedor. Si el
que paga obra inmoralmente no puede repetir, aunque el pago sea para el accipiens un título ilegítimo de adquisición
de bienes. Por ejemplo el pago para la comisión de un delito, en que no hay lugar a repetición "aunque el hecho no
se hubiese realizado" (art. 795 ). Pero si el solvens está exento de inmoralidad, el pago puede ser repetido, por
ejemplo, si se ha hecho un pago para que otro se abstenga de cometer adulterio u otro delito (ejemplo de Vélez, en la
nota al art. 795 ): procede la repetición aunque el accipiens haya cumplido su promesa, porque lo inmoral reside
aquí en percibir un precio para obrar honestamente.

1704.

El criterio de nuestro Código es el tradicional en esta materia y responde al aforismo romano qui propiam
turpitudinem allegans non est audiendus. Es también el que rige en casi todas las expresiones del derecho
comparado, con la aprobación de eminentes autoridades (910) .

En nuestro país, Bibiloni se aparta de esa orientación y propicia que se admita la repetición sin atender a la
deshonestidad del solvens, porque de lo contrario -dice- se favorece al accipiens que ha recibido un pago de causa
inmoral, amparándolo en la retención de ese bien (911) . Aunque la solución tradicional se presta a este
aprovechamiento ilegítimo, no por ello ha de dejarse de lado. Esa es una consecuencia lamentable, que la ley no
quiere, sino simplemente tolera para eludir algo peor que es "oír en juicio a quien invoca su propia inmoralidad. Los
jueces no están para dirimir las querellas y los sucios negocios de la gente de mal vivir. Si de tales negocios, alguno
resulta perjudicado, allá él. No puede pretender el amparo de la justicia quien obra de mala fe" (912) .
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Una tercera tendencia ha aparecido, que intenta una conciliación entre las otras dos extremas. Niega la repetición al
solvens implicado en la inmoralidad de la causa de la obligación, pero al propio tiempo confisca a favor del Estado
la prestación recibida por el accipiens (913) . La solución parece un tanto teórica porque difícilmente alguien
intentará una repetición, que implica incurrir en gastos y molestias, si no habrá de aprovechar el resultado. Con lo
cual se desemboca en una situación semejante a la actual con la desventaja de haber quebrantado el saludable
criterio de cerrar la puerta del pretorio a quien invoca su propia torpeza, y de estimular mediante la admisión de la
repetición, los arreglos "negros" o al margen de la ley, entre los tramposos.

En suma, creemos que con la siembra de la inseguridad en torno a los negocios torpes, se coadyuva al
mantenimiento de la sociedad en un decoroso nivel moral. Por ello pensamos que la solución tradicional que sigue
nuestro Código debe mantenerse.

1705.

Los proyectos de reforma integral del Código Civil, no lograron uniformar su criterio a este respecto.

Mientras Bibiloni propició la repetición del pago de causa inmoral, sin restricciones (Anteproyecto, art. 1371), la
Comisión de 1936 propuso, en cambio, denegar la repetición al solvens, pero al propio tiempo destinar los bienes
pagados "al tesoro de las escuelas primarias de la Nación o de las provincias, según correspondiere" (Proyecto de
1936, art. 853 in fine).

El Anteproyecto de 1954, mantuvo sin modificar el criterio de Vélez (art. 1061 , última parte y su nota).

En cuanto al Anteproyecto De Gásperi para la República del Paraguay del año 1964, siguió en su art. 2459 y en la
nota correspondiente, parte final, la orientación de Bibiloni.

1706. CAUSA ILÍCITA

El pago que tiene causa ilícita es asimilado, para su tratamiento, al pago sin causa. En tal sentido, dice el art. 794 :
"Es también hecho sin causa, el pago efectuado en virtud de una obligación, cuya causa fuese contraria a las leyes
o al orden público; a no ser que fuese hecho en ejecución de una convención, que debiese procurar a cada una de
las partes una ventaja ilícita, en cuyo caso no podrá repetirse".

En seguida se advierte que se ha seguido en esta materia el mismo criterio precedente, abriendo la acción de
repetición, sólo a favor del solvens que es inocente de la ilicitud de que está impregnada la obligación solventada.

Consiguientemente, son aplicables a este asunto las consideraciones desarrolladas en los núms. 1703 a 1705.

1707. REPETICIÓN DE IMPUESTOS

Un caso típico de pago de causa ilícita es el que se presenta cuando el Fisco exige al contribuyente el cobro de un
impuesto ilegal o inconstitucional. Amenazado por el apremio de recargos u otras derivaciones enojosas, y puesto
que el Fisco no atiende excusas, exigiendo que toda discusión sea posterior al pago (solve et repete), el
contribuyente está obligado a satisfacer el impuesto reclamado. Empero, como un impuesto ilegal o inconstitucional
no es una causa lícita de obligación, el contribuyente que lo satisface puede demandar al Fisco la repetición de lo
pagado, sobre la base de lo dispuesto en los arts. 792 y 794 , que hemos estudiado.

Al contribuyente que acciona por repetición de pago le incumbe acreditar los extremos del hecho que justifiquen la
ilegalidad o inconstitucionalidad de los impuestos impugnados.

1708. QUID DE LA PROTESTA EN EL PAGO DE IMPUESTOS

Una antigua e invariable jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha subordinado la procedencia
de la repetición de impuestos, tachados de ilegales o inconstitucionales, a la protesta (véase supra, nº 1702, a) del
contribuyente en el acto del pago (914) , salvo cuando existen normas expresas que reglan procedimientos para la
repetición de tributos (915) .

Para sentar esta doctrina se arguye que la relación del Fisco con el contribuyente no está regida por las normas del
Código Civil sino por las disposiciones del derecho constitucional, por lo que no cabría aplicar a esa situación las
reglas del pago indebido. Estando comprometida la subsistencia del Estado, ha de entenderse que el contribuyente
consiente la validez del impuesto al no protestar en el momento del pago, que ya debe conceptuarse definitivo. Si el
contribuyente no quiere consentir la imposición ha de declararlo así e informar el motivo de su impugnación para
que la autoridad administrativa adopte las medidas apropiadas y constituya las reservas del caso para mantener la
estabilidad financiera del Estado que interesa a todos.

Esa argumentación es muy débil en el terreno de los principios. Por lo pronto, no es exacto que las relaciones del
Fisco con los contribuyentes sean ajenas a las normas relativas al pago sin causa. Los arts. 792 y 794 del Código
Civil prescriben una directiva de derecho universal según la cual la obligación para ser válida tiene que responder a
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una causa lícita: de lo contrario el presunto acreedor no tiene carácter de tal, por carecer de título para pretender, en
el plano de la justicia, retener aquello que indebidamente ha cobrado. Son normas, jurídicas de reconocimiento
universal, y que en nuestro país, aunque consignadas explícitamente en el Código Civil (conf. arts. 499 y concs.),
tienen vigencia en toda clase de relaciones jurídicas, incluso las tributarias.

En cuanto a la presunción de consentimiento de la legalidad del impuesto, sobre la base de la ausencia de protesta,
es un argumento que exagera la influencia de la voluntad del solvens sobre la suerte del pago. Esa voluntad es
eficiente para definir, optativamente, una repetición -cuando media error- o un reintegro a cargo del efectivo deudor,
cuando el acreedor tiene título para justificar el cobro. Pero no cabe fundar en un simple silencio un título de cobro
del que se carece, ni atribuir a ese silencio una inconcebible voluntad de hacer una donación al Fisco.

Finalmente, las razones de orden práctico, relacionadas con la necesidad de no comprometer la estabilidad
financiera del Estado, lo que hace al bien común, son consideraciones atendibles para estructurar un régimen
especial relativo a la repetición de impuestos, pero ineficientes para suplir un régimen inexistente (916) . Por lo
demás, habría que pensar si coadyuva a la verdadera supremacía del bien común erigir un ordenamiento que
atribuye al Estado la retención de un cobro ilegítimo sólo por no haber cumplido el despojado un recaudo de forma.

Por todo ello, conceptuamos que no se justifica la exigencia de la protesta previa como presupuesto de la repetición
de un pago sin causa (917) .

1709.

La jurisprudencia de la Corte Suprema no se ha limitado a establecer la exigencia de la protesta en el pago de
impuestos, para poder intentar su ulterior repetición, sino que han puntualizado una serie de detalles de forma,
algunos de los cuales tienen muy escasa justificación (918) .

Desde luego la protesta, para ser eficaz, debe ser hecha contemporáneamente al pago o antes (919) .

Aunque puede hacerse bajo cualquier forma de manifestación de la voluntad (920) , es indispensable notificarla a la
autoridad, sea la que percibe el impuesto (921) , o el gobierno nacional o provincial (922) .

Se ha entendido que no basta una manifestación de disconformidad (923) , sino que es menester consignar el motivo
por el cual se estima que el impuesto es inconstitucional o ilegal (924) . Luego, la demanda de repetición tiene que
sustentarse en la misma motivación (925) .

Empero, es posible al expresar una protesta, manifestar que ella es extensiva a los pagos futuros del mismo impuesto
(926) .

1710. CUÁNDO NO SE EXIGE PROTESTA

La exigencia de la protesta en el pago de impuestos no puede tener carácter absoluto.

a) No corresponde la exigencia, si el impuesto ha sido cobrado en juicio ejecutivo o de apremio, pues, entonces,
falta espontaneidad en el pago, no pudiendo arg•irse consentimiento de la validez del impuesto por parte del
contribuyente (927) .

b) A igual conclusión se llega si el pago ha sido efectuado por error (928) , siempre que se trate de un caso en que el
error sea relevante, es decir que el impuesto recaiga sobre otro contribuyente y el solvens crea que él es el sujeto
imponible. Evidentemente, en este caso, en que no queda perjudicado el título del Fisco para cobrarle al verdadero
deudor, no hay razón para no aplicar los principios generales del pago indebido. Fuera de que no se le puede exigir
que proteste a la víctima de un error que la ha llevado a pensar que no tenía motivo para protestar: ad imposibilia
nemo tenetur.

c) Finalmente, también está al margen de esta exigencia la repetición de impuestos sujetos al régimen de la ley
11683 , que establece un procedimiento que no condiciona la demanda de repetición, por vía administrativa o
contencioso-judicial, a la previa protesta o reserva por parte del contribuyente (929) .

1711. CONSECUENCIAS DEL PAGO SIN CAUSA

Verificada la ausencia de causa para el pago, o cualquiera de las otras situaciones que se asimilan a un pago sin
causa, se impone la restitución al pagador. El accipiens resulta un simple poseedor de los bienes pagados, de buena
o mala fe, que debe devolverlos conforme a los arts. 2422 y ss., a los que también se remiten los arts. 786 a 789 .
Por tanto, cuanto hemos dicho supra, núms. 1689 a 1695, se aplica a la presente situación resultante del pago sin
causa.

1712. PRESCRIPCIÓN DE LA REPETICIÓN DEL PAGO SIN CAUSA
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Tratándose de una acción personal que no tiene un lapso especial determinado, cae bajo el régimen común del art.
4023 que fija el plazo de diez años (930) . Hay acá una diferencia resaltante respecto de la repetición del pago por
error (véase supra, nº 1696).

§ 4. Pago obtenido por medios ilícitos

1713. CONCEPTO

Según el art. 792 , "el pago obtenido por medios ilícitos, puede ser repetido, haya sido o no hecho por error".

¿Qué se entiende por empleo de medios ilícitos? La fórmula proviene de Aubry y Rau (931) , quienes no la aclaran
sino indirectamente al significar por vía de ejemplo que sería pasible de repetición "un acreedor, aun legítimo, que
con ayuda de dolo o violencia, se hubiera hecho pagar por un tercero que no fuera deudor" (932) .

En suma, lo que la ley quiere es desterrar el empleo de estímulos ilícitos para mover la voluntad de las personas. El
recurso al engaño o cualquier forma de dolo (conf. art. 931 ) está vedado, porque afecta la intencionalidad del acto
obrado. Igualmente está prohibido el empleo de cualquier modo de violencia, sea física o moral (conf. arts. 936 y
ss.). En todo esto hay una lisa y llana proyección de los principios generales relativos a esos vicios de la voluntad,
por lo cual no habría sido necesario formular la aclaración que contiene esta frase del art. 792 .

Es de notar que el presente es un pago con causa (933) , puesto que por hipótesis el accipiens tiene título para
imputar aquello que ha recibido mediante dolo, o que se ha incautado por la fuerza, a la satisfacción de su crédito.
Empero, ese pago se anula en razón del avasallamiento de la persona ajena que el acreedor ha cometido. Es una
impugnación al medio empleado que origina un acto de volición adulterado por el dolo o carente de libertad por la
violencia ejercida.

1714. SANCIÓN POR EL EMPLEO DE LOS MEDIOS ILÍCITOS

Verificado el empleo de dolo o violencia, por parte del acreedor, sobrevienen dos consecuencias.

a) En primer lugar, funciona la nulidad del pago con todas las consecuencias que antes hemos estudiado (supra
núms. 1689 a 1695), cuando el solvens fuese un tercero, o cuando se hubiese pagado algo distinto a lo debido.

En cambio, si el pago hubiese sido ejecutado por el mismo deudor, y mediase identidad, en cuanto a la sustancia y a
la circunstancia, entre el objeto debido y el objeto pagado, nada tendría que devolver el acreedor, porque su
obligación de restituir derivada de la nulidad del pago habría quedado extinguida por compensación con su crédito
relativo a aquello mismo que él tenía que devolver. Es el funcionamiento simultáneo de la nulidad y la
compensación que ya hemos explicado (supra, nº 1458) y que justifica esa solución (934) .

b) En segundo lugar, el dolo o violencia, cometido por el acreedor configura un delito civil, que hace surgir la
responsabilidad de aquél por los daños y perjuicios que sufra el solvens como consecuencia del empleo de esos
medios ilícitos (935) .

Esta responsabilidad civil es independiente de la suerte que corra la obligación de restituir derivada de la nulidad del
pago. No hay, por tanto, impunidad para el acreedor, quien puede hasta estar incurso en responsabilidad penal por
comisión de los delitos incriminados por los arts. 172 y 181 , inc. 1º del Código Penal.

1715. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN RESPECTIVA

Para cualquiera de los efectos expresados en el número anterior, la acción prescribe a los dos años. Si se pretende la
nulidad del pago en razón del vicio de la voluntad que ha padecido el solvens, la acción prescribe en ese lapso, con
arreglo a lo dispuesto en el art. 4030 . Si se acciona acumulativa o alternativamente por indemnización de los daños
y perjuicios experimentados a causa del acto ilícito cometido por el acreedor o un tercero (conf. arts. 935 , 942 y
943 ), el mismo plazo está indicado ahora por el art. 4037 , reformado. Antes de la vigencia de la ley 17711 , esta
última acción era de prescripción anual.

§ 5. Obligaciones putativas

1716. CONCEPTO

Es obligación putativa (del latín putare) la que se funda sólo en la creencia del deudor. No hay causa para tal
obligación que, por tanto, a falta de ese elemento esencial (véase t. I, nº 36), carece de existencia jurídica: es una
obligación inexistente que no da derecho alguno al supuesto acreedor, ni representa deber alguno para el presunto
deudor.

En consecuencia de lo dicho, si con motivo de esa falsa creencia alguien hubiera documentado una deuda, en
verdad, inexistente, y hubiese obrado de conformidad a ella, sin llegar al pago, nada de eso quedaría en pie, y habría
que volver el estado de cosas a la situación originaria. Es lo que previene el art. 796 : "Lo dispuesto en este
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capítulo es extensivo a las obligaciones putativas, aunque el pago no se haya verificado; y así, el que por error se
constituyó acreedor de otro que también por error se constituyó deudor, queda obligado a restituirle el respectivo
instrumento de crédito, y a darle liberación por otro instrumento de la misma naturaleza".

§ 6. Liberación putativa

1717. CONCEPTO

Una situación análoga a la anterior se presenta cuando un efectivo acreedor exonera a su deudor, por creer
falsamente que ha recibido el pago.

A este respecto dice el art. 797 : "El que por error aceptó una liberación de su acreedor, que también por error se
la dio, queda obligado a reconocerlo nuevamente como a su acreedor por la misma deuda, con las mismas
garantías, y por instrumento de igual naturaleza".

Es que en verdad se está en presencia de un acto de liberación, viciado por error y que por ello se anula. De ahí que
las partes queden restablecidas en la situación precedente a ese acto.

Es lo que previene sobreabundantemente el art. 798 : "No obstante la liberación dada por error, el verdadero
acreedor tendrá derecho a demandar a su deudor en los términos del anterior artículo, si la deuda no estuviere
vencida, y servirá de nuevo título de crédito la sentencia que en su favor se pronuncie. Si la deuda estuviese ya
vencida, podrá demandar su pago".

(899) Conf. Segovia, L., op. cit., t. I, art. 792 , nota 61; Salvat, Obligaciones, t. II, nº 1601; Cam. Com. Cap., Sala
"A", "L.L.", t. 80, p. 648.

(900) Conf. Colmo, A., op. cit., nº 709; Lafaille, H., Tratado de las obligaciones, t. II, nº 1187; Fassi, S. C., El pago
de lo indebido, en "L.L.", t. 80, p. 650, nº 14.

(901) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, núms. 1601 c y 1601 d.

(902) Fassi, S. C., su trabajo citado, en "L.L.", t. 80, p. 651, nº 21. Este autor hace notar la originalidad de la
elaboración de Vélez Sarsfield, recordando que en la nota al art. 786 dice el codificador: "No hacemos
concordancia en este y los artículos que siguen, porque nos separamos enteramente, tanto de las resoluciones de
nuestras leyes, como de las de los códigos extranjeros en puntos muy importantes". Y comenta Fassi, "esa
originalidad cobra mayor fuerza respecto de los artículos específicamente referidos al pago sin causa. En el 792, no
hay ninguna remisión a Aubry y Rau ni a la legislación o doctrina nacional o extranjera" (trabajo citado, en "L.L.", t.
80, p. 651, nº 21), para luego transcribir la nota del codificador al art. 792 : "Este artículo y los siguientes, son
consecuencias necesarias de los arts. 499 hasta el 504 inclusive". Y termina Fassi esta parte de su estudio: "Es
decir, la repetición del pago sin causa, es una consecuencia necesaria de la posición causalista en que se enroló
Vélez Sarsfield" (loc. cit.).

(903) Conf. Fassi, S. C., trabajo citado en nota anterior, nº 22, donde cita además, la obligación de causa falsa.

(904) No es infrecuente que luego de caracterizar un supuesto general, el legislador proceda a enunciar algunas
hipótesis particulares que caen en ese supuesto, y que se las expone ya para disipar cualquier duda que pudiera caber
al respecto, ya para mostrar ciertas situaciones típicas de funcionamiento del principio general, que ilustran al
intérprete para aplicar la norma a otros casos análogos.
Esa técnica fue empleada por Vélez Sarsfield en el art. 515 , donde luego de sentar el concepto de obligación
natural, indica una lista enunciativa de ciertas obligaciones naturales, lista que no agota la virtualidad de aquel
concepto (véase supra, núms. 742 y 755). También era la técnica utilizada en el art. 1133 , donde después de sentar
el principio de responsabilidad del dueño por los daños resultantes de una cosa inanimada el codificador hacía una
enunciación ejemplificativa de varios casos comprendidos en aquel principio.
El mismo sentido tiene el método usado por Vélez en los arts. 792 y ss. Luego de sentar el principio general de la
invalidez del pago sin causa, define varios casos particulares de pagos sin causa (arts. 794 y 795 ), o que son
considerados tales (art. 793 ). Lo que no significa de ningún modo que no pueda haber otros casos de pagos sin
causa, distintos de los expresados en los arts. 793 a 795 , pero que corresponden al concepto general mencionado
en el art. 792 . En el texto, indicamos en el nº 1700 algunos de esos casos.

(905) Conf. Fassi, S. C., trabajo citado, "L.L.", t. 80, p. 651, nº 22; Colmo, A., op. cit., nº 709.
Un interesante caso de pago sin causa por inexistencia de obligación se presentó en el fallo de la Sala "A", de la
Cámara de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, inserto en "L.L.", t. 97, p. 285, donde se examinó la
validez de un pago hecho en concepto de "derechos de construcción" que había percibido la Municipalidad. En ese
fallo se decidió por el voto del autor y adhesión del Dr. Borda, aunque con la disidencia del Dr. de Abelleyra, que
era un pago sin causa el que había cobrado la municipalidad sin que al tiempo de efectuarse existiera ordenanza
impositiva que legitimara el cobro. Por ello, cuando, ulteriormente, se dictó la ordenanza correspondiente, que fijó
bases distintas a las que se habían computado para liquidar aquel cobro, no podía el contribuyente estar al efecto
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cancelatorio de aquel pago para eximirse de pagar el impuesto fijado por la nueva ordenanza. Porque un pago sin
causa carece de efecto cancelatorio, por lo mismo que no había obligación que fuese cancelable.

(906) Sobre protesta en el pago véase infra, nº 1708.

(907) No cabe confundir el pago de causa futura, con el pago de una deuda con anticipación al vencimiento del
plazo respectivo. En este caso el pago tiene causa y por ello se impide la repetición (conf. arts. 571 y 791 , inc.
1º), aunque mediara error, porque recayendo este vicio de la voluntad sobre un elemento accidental del acto como es
la modalidad del plazo, la ley estima por vía de una presunción iuris et de iure que no es esencial (conf. art. 928 ).

(908) Es muy frecuente que en los contratos de seguro de automóviles se incluya una cláusula por la cual la
compañía aseguradora al pagar la indemnización por robo obtiene la cesión de los derechos y acciones del
asegurado, sobre el vehículo, en caso de recuperación. Si jugara una cláusula de ese tipo, no se presentaría la
cesación de causa mencionada en el texto.

(909) Cam. 1ª La Plata, "J.A.", 1954-III, p. 68.
Contra: Cam. Paz Cap., Sala III, "L.L.", t. 69, p. 11 (aunque en éste el tribunal desechó la repetición, porque la
decisión de la Cámara de Alquileres, determinaba una fijación retroactiva del alquiler, y entonces sólo regía a
futuro).

(910) Conf. Cód. alemán, art. 817; suizo de las obligaciones, art. 66; italiano, art. 2035; polaco de las obligaciones,
art. 132; peruano, art. 1285; proyecto franco-italiano de las obligaciones, art. 66; Aubry y Rau, op. cit., t. IV, § 442
bis, texto nota 8; Barassi, L., Obligaciones, t. II, nº 188, b), p. 622; Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1614, 1614 b y 1614
d; Lafaille, H., Tratado de las obligaciones, t. II, nº 1181 y 1188 (aunque finalmente se inclina a una tercera
solución, la del Proyecto de 1936); Colmo, A., op. cit., nº 719 (aunque con la morigeración que expresa en el nº
120); Busso, E., op. cit., t. III, p. 203, nº 255; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 819; Spota, A. G., sus notas en "J.A.",
1942-II, sec. doctr., p. 3 y 1942-IV, p. 211.

(911) Bibiloni, J. A., Anteproyecto, art. 1371 y su nota.
Conf. Demolombe, op. cit., t. XXXI, nº 431 y ss.; Huc., t. VIII, nº 392; Marcadé, op. cit., t. IV, nº 458;
Baudry-Lacantinerie y Barde, Obligaciones, t. I, nº 316.

(912) Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 819.

(913) Según dice von Tuhr (Obligaciones, t. I, § 51, ap. VI, 2 y nota) ya el Código de Prusia de 1794, disponía la
confiscación de lo recibido en pago por una causa ilícita.
Una disposición semejante contienen los códigos de España (art. 1305), de Puerto Rico (art. 1257) y de Panamá (art.
1156).
El Código mejicano (art. 1895) confisca la mitad de lo pagado y consiente la devolución de la otra mitad al pagador,
con lo cual la confiscación, como apunta Borda, pierde su sentido moralizador, al asociar al Estado con el que hizo
el pago inmoral (t. I, nº 819 in fine).

(914) Conf. Corte Sup. Nac., "J.A.", 1962-II, p. 625, 1959-II, p. 612, 1946-III, p. 203, 1944-I, p. 30, 1943-II, p. 305,
t. 76, p. 500; t. 69, p. 498, t. 64, ps. 29 y 362, t. 60, p. 719, t. 50, p. 24; "L.L.", t. 60, p. 132, t. 20, p. 712, t. 14, ps.
365 y 504, t. 12, p. 302.
Las antiguas Cámaras Civiles 1ª y 2ª de la Capital habían sentado un criterio opuesto en los fallos plenarios
publicados en "J.A.", t. 37, p. 1082 y t. 67, p. 915. Pero planteada la cuestión, nuevamente, la Cámara Civil
unificada, decidió adherir a la doctrina de la Corte: "L.L.", t. 71, p. 460 y "J.A.", 1955-I, p. 217 y 1962-III, p. 47, en
nota. Sin embargo, esta doctrina es modificada por otro plenario que no exige la protesta previa para la repetición de
impuestos ("E.D.", t. 74, p. 322, 1977-C-361).

(915) Corte Sup. Nac., "E.D.", t. 82, p. 437.

(916) Es de recordar que en el año 1940, cuando la Municipalidad de la Capital atravesó un período crítico, en el
que se industrializó la repetición del impuesto de alumbrado, barrido y limpieza, y de otras tasas, sobre la base de la
ausencia de prestación de los respectivos servicios, el diputado Dr. Ricardo Moreno, propició la inclusión en el art.
792 de un párrafo que subordinaba la repetición de impuestos, contribuciones o tasas, reputados inconstitucionales
o ilegales, a la protesta o reserva que se hiciera por el pagador mediante notificación por escrito a la administración
respectiva (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, año 1940, t. II, ps. 497-509). Aprobado ese proyecto pasó
al Senado que lo rechazó (Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, año 1941, p. 107), no insistiendo la
Cámara de Diputados.
Es un antecedente de interés para concluir que en ese momento, y pese a las dificultades por que atravesaba el erario
municipal, el Congreso no consideró conveniente segregar del régimen ordinario del pago sin causa, lo referente a la
repetición de impuestos.

(917) Conf. Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 823; Salvat-Galli, op. cit., t. II, núms. 1610,6 y ss.; Lafaille, H., Curso
obligaciones, t. I, nº 644.
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Contra: Salvat, Obligaciones, t. II, nº 1610; y su voto en el plenario de las Cámaras Civiles registrado en "J.A.", t.
37, p. 1082.

(918) Es un detallismo gravoso que criticara el maestro Bielsa, usando el seudónimo Nerva, en "L.L.", t. 93, p. 448.

(919) Conf. Corte Sup. Nac., "Fallos", t. 199, p. 89 ; "L.L.", t. 14, p. 365. Empero es útil una protesta practicada
inmediatamente después del pago: Corte Sup. Nac., "J.A.", 1944-I, p. 30.

(920) Corte Sup. Nac., "J.A.", t. 60, p. 719.

(921) Corte Sup. Nac., "J.A.", t. 50, p. 24; "L.L.", t. 20, p. 712.

(922) Corte Sup. Nac., "J.A.", t. 64, p. 362.

(923) Corte Sup. Nac., "J.A.", 1946-III, p. 203 y t. 64, p. 362; "L.L.", t. 12, p. 302; Sup. Trib. Córdoba, "L.L.", t. 44,
p. 150.

(924) Corte Sup. Nac., "J.A.", 1959-II, p. 612 y t. 64, ps. 29 y 362.

(925) Corte Sup. Nac., "J.A.", 1947-III, p. 681 y t. 64, p. 362; "L.L.", t. 34, p. 197 y t. 12, p. 302.

(926) Corte Sup. Nac., "J.A.", 1943-II, p. 305 y t. 69, p. 498; "L.L.", t. 14, p. 504.
Comp. Corte Sup. Nac., "L.L.", t. 12, p. 872.

(927) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1611 e; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 823 in fine; Corte Sup. Nac., "Fallos",
t. 191, p. 351; Cam. Ap. Rosario, Sala I, 29/2/44, "Rep. Santa Fe", t. 6, p. 20; Sup. Trib. Córdoba, 18/8/43, "Jur.
Córd.", t. 3, p. 448.

(928) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1557 d; Corte Sup. Nac., "J.A.", t. 72, p. 718. "L.L.", t. 40, p. 852, t. 20, p.
1043 y t. 10, ps. 737 y 819; "E.D.", t. 65, p. 476.

(929) Conf. Corte Sup. Nac., "Fallos", t. 198, p. 50 y t. 194, p. 96 ; Cam. Civ. Cap., Sala "A", causa nº 122.279
(inédito); "J.A.", 1968-II, p. 222; Id, Sala "B", "L.L.", t. 125, p. 134.

(930) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 2179; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 831.

(931) Aubry y Rau, op. cit., 3ª ed., § 442 bis, nota 1.

(932) Aubry y Rau, op. cit., § 442 bis, p. 743, texto que sigue al que lleva la nota 17.

(933) Véase Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 822.

(934) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1619 c, aunque este autor suministra otra explicación distinta de la
explicada en el texto.
Contra: Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 822, para quien "el que ha obtenido el pago por tales medios debe empezar por
devolver lo pagado; luego podrá reclamar lo que se le debe". Es un punto de vista que no convence por el dispendio
de energía jurídica que implica, al obligar al accipiens a poner a disposición del solvens aquello mismo que esté en
situación de embargar, con lo cual él podría embargarse a sí mismo. Por lo demás, no se hace jugar la
compensación, la que sólo queda excluida cuando se ha logrado el pago por el despojo hecho al propietario o
poseedor legítimo de la cosa (infra, t. III, nº 1938).

(935) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1619 c.

Citar: Lexis Nº 7008/003953

CONCURSOS / 02.- Concurso preventivo / f) Acuerdo por cesión de bienes

XII. PAGO POR CESIÓN DE BIENES

1718. NOCIÓN

Esta forma de pago puede tener lugar cuando el deudor a causa de su insolvencia es declarado en estado de concurso
civil, o de quiebra si aquél es comerciante.

En tal supuesto, anteriormente los acreedores hacían efectiva su garantía, en virtud de la cual los bienes del deudor
quedaban afectados a la satisfacción de sus créditos. Para ello ponían en movimiento el procedimiento del concurso
civil reglamentado en los Códigos de Procedimientos civiles, de orden local, que disponían el desapoderamiento del
concursado, cuyos bienes eran entregados a un síndico para su custodia y oportuna liquidación. Con el producido de
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la realización de los bienes se pagaba a los acreedores, luego de cubiertos los gastos del concurso. Pero como se
partía de una insolvencia inicial, nunca podía satisfacerse el monto total de los créditos y los acreedores quedaban
con fuertes saldos impagos, a su favor.

El deudor concursado tenía una situación muy afligente, porque quedaba desposeído de sus bienes e indefinidamente
gravado con el peso del saldo impago de las deudas. Esto conducía a su desaliento y abandono con la incidencia
negativa que para la sociedad representaba la pérdida de esas energías de trabajo. Por otra parte, el concursado a fin
de poder salir de su mísera condición solía recurrir a la simulación, practicando ocultaciones de sus nuevas
adquisiciones a nombre de testaferros y suscitando nuevos conflictos que a veces desembocaban en una situación
peor que la anterior.

Convenía sanear ese ambiente tan sórdido y devolver al concursado un aliciente de trabajo del que carecía. Para ello
se imaginó conceder un trato benévolo al concursado -algunos han pensado que se ha incurrido en exceso, en tal
sentido- permitiéndole al que hubiera caído en insolvencia, de buena fe y sin procederes dolosos o fraudulentos, su
liberación después de un cierto tiempo, con la sola entrega de sus bienes presentes a los acreedores. Esa fue la
finalidad perseguida por la ley 11077 .

1719. LEY 11077 : CASOS DE APLICACIÓN

Según el art. 19 de la ley 11077: "En los concursos civiles se extinguen todas las obligaciones del deudor y el juez a
petición del mismo, mandará levantar su inhibición personal y le otorgará carta de pago, siempre que no existiesen
causas que lo sometan al fuero criminal:

a) Dictado el auto aprobatorio de la adjudicación de bienes;

b) Tres años después de iniciado el concurso;

c) Si hubiese dolo o fraude, cinco años después de cumplida la sentencia condenatoria".

Antes de entrar a estudiar cada uno de los casos que se califican como supuestos de extinción de las obligaciones del
deudor concursado, observamos que también se produce el mismo efecto cancelatorio si éste por haber heredado
nuevos bienes o por la valorización de los ya existentes, supera la insolvencia primitiva y puede solventar
íntegramente sus deudas. Hay, entonces, verdadero pago y consiguiente clausura del concurso y rehabilitación del
concursado, situación que por resolverse por el juego de los principios comunes, la ley especial no tenía necesidad
de mencionar.

1719 bis. LEY DE CONCURSOS 19551: CASOS DE APLICACIÓN

La ley 11077 , que se dictó para contemplar la afligente situación del deudor concursado, como se vio supra nº
1718, fue derogada por la Ley de Concursos 19551 , que unificó el régimen del concurso civil y de la quiebra.

Respecto del tema que ahora tratamos, el decreto-ley de concursos mencionado, traía las siguientes innovaciones: a)
mantenía el desapoderamiento del deudor mientras éste no hubiese sido rehabilitado; b) según el art. 113 , segunda
parte de la ley 19551, "los actos realizados por el fallido sobre los bienes desapoderados, así como los pagos que
hiciere o recibiere, son ineficaces respecto de los acreedores sin necesidad de declaración judicial"; c) los bienes
adquiridos por el fallido o concursado mientras duraba su desapoderamiento (donaciones, herencias, etc.),
ingresaban a la masa del concurso y quedaban afectados para la satisfacción de los acreedores verificados en el
juicio; d) luego de la rehabilitación del concursado éste "queda liberado de los saldos que quedare adeudando en el
concurso, respecto de los bienes que adquiera después de la rehabilitación" (art. 253 de la Ley de Concursos); e) en
cuanto a la oportunidad para la rehabilitación del fallido o concursado, variaba según el comportamiento de éste. "El
fallido cuya quiebra se declare casual y contra quien no se haya incoado proceso por los delitos de los arts. 176 ,
177 , 178 y 180 del Código Penal o hubiera sido sobreseído definitivamente o absuelto de éstos debe ser
rehabilitado una vez comprobados esos extremos" (art. 249 , ley 19551, de concursos). Si, en cambio, la quiebra (o
concurso) merecía la calificación de culpable o de fraudulenta, la rehabilitación debía esperar el transcurso de 5 o
10 años (infra, núms. 1721 y 1727) después de dictada la sentencia declarativa de quiebra.

La ley 19551 , de concursos, entró a regir el 1º de julio de 1972. Con anterioridad a esa fecha estuvo en vigor para
los deudores comerciantes la Ley de Quiebras 11719 , y para los deudores civiles la ley 11077 , que en los aspectos
antes mencionados hemos comentado en la primera edición de esta obra.

La ley 19551 fue derogada por la ley 24522 , publicada el 9/8/95 en el Boletín Oficial (ver infra, núms. 1727-1 y
1727-2).

1720. PRIMER CASO: ADJUDICACIÓN DE BIENES

Según resultaba del art. 1 de la ley 11077, declarado el concurso civil del deudor, mediante un pronunciamiento
judicial firme, los acreedores tenían la facultad de hacerse adjudicar, en condominio, los bienes de su deudor.
Aprobada judicialmente esa adjudicación de bienes, éstos pasaban a los acreedores y el deudor quedaba liberado de
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todas sus deudas. Es que se había producido una dación en pago (véase infra, t. III), que tenía la modalidad de
resultar no del acuerdo de las partes como ocurre de ordinario, sino del ejercicio de una facultad de los acreedores
(936) . Por ello podía aprobarla el juez sin necesidad de intervención del deudor (937) .

El pedido de la adjudicación de bienes podía ser hecho por la mayoría de los acreedores quirografarios (conf.
antiguo art. 704 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación.), computada esa mayoría no por personas sino por
capital (conf. antiguo art. 693 de dicho Código). Por tanto, no se requería la unanimidad sino la mitad más uno del
capital acreedor reconocido (938) .

En cuanto a la oportunidad de decidir la adjudicación no podía ser antes de la verificación de créditos porque hasta
entonces no se podía saber si los interesados en ella, eran mayoría. Salvo ello, podía solicitarse mientras no fueran
rematados los bienes del concurso (conf. antiguo art. 704 Cód. Proc. citado).

Creemos que no corresponde plantear la hipótesis según la cual liquidados los bienes el saldo que hubiere luego de
satisfechos los acreedores sería para el deudor, como enseñan algunos autores (939) . En este caso, desaparece por la
dación en pago la cifra originaria que correspondía al pasivo del concursado y lo que luego decidan hacer los
acreedores con el conjunto del activo que se les ha adjudicado en condominio, sólo a ellos concierne: lógicamente la
ulterior liquidación del condominio que quieran hacer los condóminos no beneficia sino a ellos.

1720 bis. CESIÓN DE BIENES: DECRETO-LEY 19551 , DE CONCURSOS

El sistema de adjudicación de bienes explicado en el número anterior, fue modificado sustancialmente por la Ley de
Concursos 19551, que lo denomina acuerdo por cesión de bienes. Según el art. 77 de este ordenamiento, "la
propuesta de acuerdo por cesión de bienes -que pueden ser todos o parte de los bienes del deudor con arreglo al art.
76 - debe presentarse dentro de los treinta días de la petición de concurso". La propuesta debía acompañarse por el
deudor con un inventario detallado de los bienes, con sus valores respectivos. "Presentada la propuesta, el juez debe
designar de inmediato un tasador para que informe sobre la valuación de los bienes a precios probables de
realización" (art. 78 , ley citada). Para ser aprobada la propuesta de dación en pago requería el voto favorable de la
mayoría de 3/4 de los acreedores quirografarios que hayan sido verificados o declarados admisibles, que
representaran 4/5 del capital computable (conf. arts. 50 y 57 del decreto-ley de concursos). "Los acreedores
quirografarios deben resolver la forma de disponer de los bienes, ya sea formando sociedad por acciones entre ellos,
vendiéndolos en conjunto o separadamente o por cualquier otro medio. La decisión requiere las mayorías necesarias
para la aprobación de la propuesta y se vota seguidamente de la consideración de ésta. Si no se logra mayoría para
establecer la forma de disposición, el acuerdo se entiende rechazado por los acreedores" (art. 79 , ley citada). "Al
homologar el acuerdo, el juez resuelve en primer término la valuación que asigna a los bienes. Los bienes cedidos
deben cubrir, cuando menos, la totalidad de los créditos privilegiados y los gastos de justicia, los que se pagarán en
efectivo con el producido. Deben cubrir también el 40% de los quirografarios..." (art. 80 , ley citada). Aprobado el
acuerdo por cesión de bienes, y homologado judicialmente, el deudor se liberaba de sus deudas "entregando los
bienes prometidos a las personas designadas por los acreedores o por el juez en los términos fijados" (art. 82 , ley
19551): era una dación en pago que se perfeccionaba del modo ordinario (infra, nº 1739, 2).

Si se compara este régimen con el anterior se advierte que lo que era una facultad de los acreedores para obtener en
pago la adjudicación de los bienes del deudor ha pasado a ser la materia de un convenio de éste con sus acreedores.
La modificación favorecía al deudor.

1721. SEGUNDO CASO: REHABILITACIÓN POR TRANSCURSO DE CINCO AÑOS

Aunque la ley 11077 hablaba de extinción de las obligaciones del concursado por el transcurso de "tres años
después de iniciado el concurso", no eran las obligaciones las que se extinguían sino las facultades de los acreedores
para ejecutar los nuevos bienes que adquiriera el deudor después de esa fecha. Esto significa que el legislador no se
ha explicado apropiadamente, ya que no se producía en ese momento la extinción de las obligaciones del deudor,
sino la limitación de su responsabilidad a los bienes existentes entonces, y la liberación de los bienes adquiridos
después (940) . Hay concursos cuya liquidación insume largo tiempo por las dificultades que se presentan: no quiere
decir que al cabo del plazo legal se extinguen las deudas del concursado y él recupera los bienes no enajenados aún,
que estaban en trance de liquidación. No! Esos bienes seguirán destinados al pago de los acreedores a medida que se
vayan liquidando. Lo que hacía el vencimiento de los tres años era trazar una línea divisoria en el patrimonio del
deudor: los bienes viejos seguían afectados al cobro de las deudas antiguas; los bienes nuevos estaban al margen de
la persecución por los antiguos acreedores. Por eso hemos hablado de una limitación en la responsabilidad del
deudor.

La explicación que antecede había quedado aclarada con las modificaciones introducidas a este respecto por la ley
19551 de concursos, que hacía girar todo el asunto en torno al eje constituido por la rehabilitación del concursado.
Hasta ese momento todos los bienes de aquél, aun adquiridos con posterioridad a la declaración de concurso,
estaban afectados a la satisfacción de los acreedores que habían sido reconocidos en ese carácter. Después de la
rehabilitación, en cambio, los nuevos bienes que el deudor adquiera estaban libres de esa afectación.
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Aclarada la verdadera naturaleza de esta llamada caducidad concursal, nos ocuparemos de los tópicos siguientes: a)
Punto de partida del plazo de cinco años; b) Rehabilitación del concursado; c) Acreedores afectados; d) Propiedad
del remanente de los bienes; e) Subsistencia de obligación natural por el saldo impago.

1722. a) PUNTO DE PARTIDA DEL PLAZO DE CINCO AÑOS

Cuando en el incidente de calificación sobre la conducta del concursado, éste era declarado culpable, su
rehabilitación se decretaba "a los cinco años contados desde la sentencia declarativa de la quiebra" (art. 250 , ley
19551).

El plazo de 5 años se reducía a la mitad "si el fallido paga íntegramente los créditos y los gastos del concurso" (art.
251 , ley cit.).

1723. b) REHABILITACIÓN DEL CONCURSADO

En el régimen derogado de la ley 11077 el vencimiento del plazo legal producía ipso jure y sin necesidad de pedido
del concursado la rehabilitación de éste y la consiguiente caducidad de los poderes de agresión de la masa de
acreedores respecto de los bienes ingresados al patrimonio de aquél después de ese momento (941) .

Por tanto, los bienes ingresados luego de esa fecha ya no estaban afectados al pago del pasivo del concurso, y si se
trataba de cuotas de sueldo descontadas al deudor, debían devolverse a éste (942) . Empero, si el concursado
consentía que el síndico retirara del expediente, los fondos depositados con posterioridad para aplicarlos al pago de
los acreedores, no podía pedirles el reintegro a éstos, por mediar pago de una obligación natural que no es repetible
(943) .

Era pasible de crítica la jurisprudencia que admitía el levantamiento del concurso y la consiguiente rehabilitación del
deudor, por el depósito anticipado de las 36 cuotas que habrían de descontarse de su sueldo (944) . Era una solución
ilegal que privaba a la masa de acreedores de los eventuales ingresos que pudiera ganar el concursado durante el
plazo legal de tres años, tales como aumentos de sueldo, herencias, etc., que caían bajo la acción de aquellos
acreedores (945) .

Bajo otro ángulo no había necesidad de esperar al vencimiento del plazo para rehabilitar al concursado, si éste
desinteresaba a todos los acreedores. Es que, entonces, juega un pago ordinario con su plena y normal eficacia
cancelatoria, que confiere al deudor el derecho a la liberación correspondiente (véase supra, t. I, nº 62, y en este
tomo, nº 1533), que en el caso se traduce en la clausura del juicio de concurso, la rehabilitación del exconcursado y
el consiguiente levantamiento de embargos e inhibiciones, cancelación de gravámenes, etc. El instituto peculiar del
concurso deja su lugar a la plena eficacia liberatoria del pago (946) .

Con la ley 19551 la rehabilitación no funcionaba de pleno derecho sino que debía ser "solicitada por el interesado al
juez del concurso" (art. 254 ). Aunque el deudor declarado culpable hubiese pagado a todos los acreedores, con ello
sólo podía abreviar a la mitad el plazo para lograr la rehabilitación, la que ni aun así podía conseguir si "se encuentra
pendiente una inhabilitación en causa penal" (art. 250 in fine, ley cit.). Era un tratamiento más riguroso que el que
se daba al concursado bajo el régimen anterior.

1724. c) ACREEDORES AFECTADOS POR LA CADUCIDAD CONCURSAL

El procedimiento del concurso civil y la consiguiente caducidad de los poderes de ejecución de los bienes del
concursado adquiridos después del vencimiento del plazo legal de cinco años, afectaba a todos los acreedores cuyo
título era anterior a la apertura del concurso, con independencia de que se hubiesen presentado o no a verificar sus
créditos. Tanto a los verificados en el juicio, como a los que por cualquier circunstancia hubiesen permanecido al
margen de esas actuaciones, alcanzaba el efecto de esta especial carta de pago a que ya se refería la ley 11077 (947)
, y que había reiterado el decreto-ley de concursos.

Los acreedores de fecha posterior a la apertura del concurso, no se veían afectados por esa carta de pago (948) , pero
tampoco podían pretender ejecutar los bienes del concurso, en desmedro de los derechos de los acreedores anteriores
(949) . Ellos podían ejecutar los bienes adquiridos por el concursado después de su rehabilitación, y por ello
cuadraba reconocerles el derecho de pedir la rehabilitación de su deudor (950) . También podían ejecutar los bienes
antiguos del deudor que no fuesen cubiertos por los créditos de los acreedores anteriores.

1725. d) PROPIEDAD DEL REMANENTE DE LOS BIENES

Cuando los bienes liquidados en el juicio de concurso civil alcanzan para saldar íntegramente a los acreedores (951)
, el remanente de los bienes no enjugados para la satisfacción de sus deudas, pertenece al deudor.

En efecto, aunque se habla en esta situación de un pago por cesión de bienes, la denominación no es técnicamente
correcta, porque la declaración de concurso no implica la transferencia de esos bienes a los acreedores, sino una
puesta de ellos a disposición de la justicia, para que con intervención de la magistratura, se proceda a su liquidación
y aplicación del producido a la satisfacción de aquellos acreedores, en la medida en que ello sea posible. Empero, si
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eventualmente quedara algún remanente de la liquidación, no cubierto por esa aplicación, sería de propiedad del
deudor. Por ello disponía el antiguo art. 705 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que "se hará
entrega al deudor de los bienes que hubiesen quedado, después de pagar los créditos".

En seguida se advierte la diferencia esencial, que existe bajo este aspecto, entre la terminación del concurso por
adjudicación de bienes a los acreedores (supra, nº 1720), o por la liquidación de los bienes respectivos. En el primer
caso hay transferencia de esos bienes a los acreedores, a quienes les son adjudicados en condominio, por lo que
pueden ellos comportarse como cualesquiera condóminos, en lo sucesivo. En el segundo caso, no hay transferencia a
favor de los acreedores que nunca resultan propietarios de los bienes, sino beneficiarios de su producido en la
medida que sean suficientes para enjugar sus créditos. Es en este segundo caso que jugaba el cese de la
responsabilidad del deudor por el transcurso de 5 años previsto en el art. 250 de la ley 19551, luego de agotados los
bienes liquidables, a favor de los acreedores.

Ello estaba aclarado por la ley de concursos, cuyo art. 228 decía: "Si existe remanente -luego de pagados los
acreedores- deben pagarse los intereses suspendidos a raíz de la declaración de quiebra, sin considerar los
privilegios... El saldo debe entregarse al deudor".

1726. e) SUBSISTENCIA DE OBLIGACIÓN NATURAL POR EL SALDO IMPAGO: REENVÍO

Cuando se agotan los bienes que han ingresado al concurso, para su liquidación, y queda un saldo impago, la ley
viene a determinar la remisión de ese saldo, luego del transcurso del consabido plazo de cinco años. Por tanto el
deudor nada debe, en esa eventualidad. Empero, se ha discutido si la remisión legal arrasa con todo vestigio de la
deuda, o si subsiste en el fuero de la conciencia, una obligación natural.

Convencidos, como estamos, de que el legislador no gobierna el derecho natural, que es independiente de lo que
diga o deje de decir aquél, nos parece evidente que subsiste a cargo del deudor una obligación natural, opinión que
es también, la más difundida. Para fundarla, remitimos a lo que hemos dicho supra, nº 757, nota 66.

1727. TERCER CASO: REHABILITACIÓN CUANDO MEDIA CONCURSO FRAUDULENTO

Sólo un deudor que ha procedido de buena fe respecto de sus acreedores era merecedor del trato benévolo que
representaba la eximición de los saldos impagos por el transcurso del plazo legal de cinco años.

Pero si el concurso había sido calificado como fraudulento la rehabilitación del deudor se decretaba a los diez años
desde la sentencia declarativa del concurso, siempre que no concurriera una inhabilitación en causa penal (conf. art.
250 , inc. 2º, ley 19551).

Quedaban alcanzados por el precepto los deudores que habían incurrido en actos defraudatorios de sus acreedores
aunque no hubieran sido incriminados por ello. En tal caso, se prolongaba notablemente el término durante el cual
podían los acreedores hacer ingresar al concurso cualquier bien que adquiriera su deudor.

Quedaban comprendidos en este inciso los deudores que habían efectuado enajenaciones fraudulentas para el
Código Civil, aunque no hubiesen sido incriminados en sede penal. Pero no era suficiente la exig•idad del
porcentaje de pago a los acreedores, para decidir que hubo fraude del deudor (952) .

En cuanto al funcionamiento de esta rehabilitación, y a los efectos que producía son los mismos que hemos
estudiado, supra, núms. 1722 a 1726. También se reducía el lapso a la mitad cuando se pagaba el total a los
acreedores.

1727-1. DEROGACIÓN DEL INSTITUTO DEL PAGO POR CESIÓN DE BIENES EN LA LEY 24522 DE
CONCURSOS Y QUIEBRAS

La ley 24522 suprimió la regulación particular del pago por cesión de bienes que establecía la derogada ley 19551 .

Enuncia las propuestas admisibles (art. 43 ) sin mencionar el pago por cesión de bienes, lo que no impide que éste
pueda ser objeto de la propuesta de acuerdo porque se alude a "cualquier otro acuerdo que se obtenga con
conformidad suficiente dentro de cada categoría...".

El antecedente del instituto de la ley 19551 resulta útil para que el deudor haga este tipo de propuesta a los
acreedores, incorporando los datos que le facilitan las normas de la ley mencionada para una más clara y mejor
exposición de la propuesta.

1727-2. NUEVO RÉGIMEN DE LA LEY 24522

La nueva ley concursal (publicada en el Boletín Oficial el 9/8/95) suprime la calificación de la conducta en la
quiebra.
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Establece para el fallido la inhabilitación que le impide ejercer el comercio, ser administrador, gerente, síndico,
liquidador o fundador de sociedades, asociaciones, mutuales y fundaciones para mencionar algunos efectos jurídicos
de este estado (art. 238 ).

La rehabilitación supone otro medio extintivo ya que el deudor se libera de los saldos pendientes de las obligaciones
que tenía al momento del concurso y a partir de allí los bienes que adquiera no quedan sujetos a desapoderamiento y
los adquiere para sí, sin responder por las deudas que tuvieran causa anterior a la apertura del concurso.

La rehabilitación del fallido y de los integrantes del órgano de administración o administradores de la persona de
existencia ideal, se produce de pleno derecho después de transcurrido el año de fecha de la sentencia de quiebra o de
la fecha de inicio de la cesación de pagos (art. 236 ).

Este plazo puede reducirse o prorrogarse en los supuestos previstos en los párrafos 2º y 3º del art. 236 .

Los efectos del levantamiento de la inhabilitación son los mismos que estaban determinados en la ley 19551 (art.
107 , ley 24522).

(936) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 267, nº 209; Sup. Corte Bs. As., "J.A.", t. 74, p. 711.

(937) Conf. Alsina, H., Tratado de derecho procesal, t. I, p. 668; Lafaille, H., Tratado de las obligaciones, t. I, nº
620; Busso, E., op. cit., t. V, p. 268, nº 2; Jofré, T., su nota en "J.A.", t. II, p. 370; Parry, R., El concurso civil de
acreedores, nº 139; Cam. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 56, p. 757; "L.L.", t. 5, p. 4.

(938) Conf. Alsina, H., op. cit., t. III, p. 667; Busso, E., op. cit., t. V, p. 270, núms. 223 y ss.; Salvat-Galli, op. cit., t.
II, nº 1501; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 848; Díaz de Guijarro, E., su nota en "J.A.", t. 53, p. 267; Zavala
Rodríguez, C. J., su nota en "J.A.", t. 48, p. 814.
Contra: Lafaille, H., quien se pronuncia por la unanimidad, y reputa inconstitucionales a los Códigos Procesales que
adoptan el voto de la mayoría.

(939) Así, Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1501 a; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 848.
Contra, y en el sentido del texto, Busso, E., op. cit., t. V, p. 268, nº 210, quien aclara que en este supuesto "la
adjudicación opera la transferencia del dominio de los bienes". Luego los condóminos pueden decidir seguir la
explotación de esos bienes y cuando les parezca liquidarlos: el producido de la liquidación de un condominio
pertenece a los condóminos.

(940) Nos atenemos a la explicación de Busso que es muy lúcida: t. V, p. 278, núms. 268 y ss.
Aunque otros autores no emplean la misma terminología, que es verdaderamente descriptiva de la realidad jurídica
de que se trata, no hay discrepancias en doctrina sobre el meollo del asunto: hay bienes que continúan afectados al
pago de los créditos anteriores a la rehabilitación del deudor, y bienes que ingresan al patrimonio del deudor sin
tener esa afectación. Así Salvat-Galli, op. cit., t. II, núms. 1498 d, 1507 c, 1509-10, 1512 y 1512 bis 1.

(941) Conf. Lafaille, H., Tratado de las obligaciones, t. I, nº 619; Alsina, H., Tratado de derecho francés, t. III, p.
674; Busso, E., op. cit., t. V, p. 277, nº 266; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 849; Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1503 bis
g; Acuña Anzorena, A., su nota en "L.L.", t. 50, p. 1095; Corbellini, E. C., su nota en "J.A.", t. 71 sec. doctr., p. 95;
Cámaras Civiles en pleno, "J.A.", 1945-II, p. 686, con nota discrepante de Díaz de Guijarro.
Comp. Díaz de Guijarro sus notas en "J.A.", t. 57, p. 400, t. 59, p. 898, t. 68, p. 927, 1945-II, p. 686 y 1945-III, p.
518. Para este autor la rehabilitación sólo opera a la fecha del pedido del concursado, en ese sentido.

(942) Conf. Lafaille, H., op. cit., t. I, nº 619, nota 245.

(943) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 281, nº 287; Sánchez de Bustamante, M., su nota en "L.L.", t. 50, p. 1094.

(944) Cam. Civ. 2ª Cap., "J.A.", 1942-III, p. 662 y t. 75, p. 967; "L.L.", t. 24, p. 601.

(945) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1510 t; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 849; Cam. Civ. 1ª Cap., "L.L.", t. 32,
p. 757 y t. 14, p. 306; "J.A.", 1942-II, p. 83; Cam. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 71, p. 840.

(946) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 279, nº 277; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 850; Cam. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t.
73, p. 86 y "L.L.", t. 21, p. 621.
Contra: Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1510 g; Cam. Civ. 1ª Cap., "J.A.". 1949-II, p. 129; Cam. Paz Cap., "J.A.",
1949-II, p. 118. Para esta posición no cabe el levantamiento del concurso, pese al pago total que realice el
concursado de los créditos verificados, porque la carta de pago que se diera a aquél también afectaría a los
acreedores anteriores, aunque no se hubiesen presentado para hacer valer sus derechos en el juicio de concurso o no
hubieran sido denunciados por el deudor.
Nosotros replicamos: por lo pronto, no se puede especular con la posible existencia de acreedores de los que nada se
sabe para demorar el derecho del deudor a obtener la liberación correspondiente. Pero además, y esto es lo decisivo,
si media pago normal, queda descartado todo el mecanismo del concurso que corresponde archivar, sin mengua
alguna de los derechos de otros acreedores que pudiera existir y no se hubiesen presentado. Naturalmente que el
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pago sólo desinteresa a los acreedores pagados y no a los impagos que conservan intactos sus derechos.
El desacierto de la posición de Galli reside en no advertir que mediando pago, queda sin efecto y como no sucedido
el dispositivo del concurso civil, que lógicamente no afecta a los acreedores impagos que no se hubiesen presentado
en el juicio de concurso.

(947) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 279, nº 274; Alsina, A., Tratado de derecho procesal, t. III, p. 674; Borda, G.
A., op. cit., t. I, nº 854: Parry, R., El concurso civil de acreedores, nº 156; Cam. Civ. 1ª Cap., "L.L.", t. 25, p. 524;
Cam. 2ª La Plata, "J.A.", 1944-II, p. 86 y "L.L.", t. 34, p. 480, con nota de A. E. Parry.

(948) Conf. Busso, E., op. cit., t. V, p. 279, nº 275; Alsina, H., Tratado de derecho procesal, t. III, p. 675; Parry, R.,
El concurso civil de acreedores, nº 155; Cam. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 33, p. 107.

(949) Apuntamos que no pueden ejecutar los bienes que están afectados al concurso, en desmedro de la masa de
acreedores. Pero, como el deudor sigue siendo propietario de esos bienes, ellos conservan un derecho potencial a
cobrarse con dichos bienes en cuanto no fuesen absorbidos por los acreedores anteriores al concurso. En
consecuencia, no es que los acreedores posteriores a la apertura del concurso carezcan de derecho a cobrar sobre los
bienes del deudor existentes en ese momento o que adquiriera en el subsiguiente período de 5 años, sino que deben
soportar la prelación preferente de los acreedores anteriores al concurso.

(950) Conf. Alsina, H., Tratado de derecho procesal, t. III, p. 674; Busso, E., op. cit., t. V, p. 279, nº 275; Cam.
Com. Cap., "J.A.", t. 30, p. 226.

(951) Aunque para la apertura del concurso se parte de una insolvencia inicial, que alejaría la perspectiva de un
posible superávit en la liquidación de los bienes del concursado, no han sido infrecuentes los casos en los años
pasados en que durante el proceso, a causa principalmente de la inflación, los bienes se han valorizado alcanzando
su realización a satisfacer a todos los acreedores. De ahí la importancia de definir a quién pertenece el remanente de
bienes que quedan después de pagadas las deudas, tal como lo hacía el art. 705 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la
Nación, antes de que la reforma introducida por la ley 22434 suprimiera los artículos correspondientes al concurso
civil.

(952) Conf. Salvat, R., Obligaciones, t. II, nº 1505.

Citar: Lexis Nº 7008/004052

PAGO / 10.- Pago con beneficio de competencia

XIII. PAGO CON BENEFICIO DE COMPETENCIA

1728. BENEFICIO DE COMPETENCIA: NOCIÓN

Consiste en un favor legal que se concede a ciertos deudores, en virtud del cual están autorizados a pagar lo que
buenamente puedan de su deuda.

En este sentido dice el art. 799 : "Beneficio de competencia es el que se concede a ciertos deudores, para no
obligárseles a pagar más de lo que buenamente puedan, dejándoles en consecuencia lo indispensable para una
modesta subsistencia, según su clase y circunstancias, y con cargo de devolución cuando mejoren de fortuna".

1729. FUNDAMENTO Y DISCUSIÓN

Esta institución de origen romano, de donde pasó a la antigua legislación española, se funda en consideraciones de
humanidad, y por ello detiene el rigor de la exigencia de los acreedores cuando el deudor podría quedar en la miseria
si se lo obligara a pagar exactamente lo debido.

Es una limitación que ha sido muy justificada en otros tiempos cuando no se había reglamentado el alcance de la
facultad de los acreedores para ejecutar los bienes de su deudor. En la actualidad, ya por la inembargabilidad de los
bienes indispensables para la subsistencia, o por la institución del bien de familia, etc., el beneficio de competencia
ha desaparecido de casi todas las legislaciones contemporáneas. Tampoco lo incluyeron los proyectos orgánicos de
reforma del Código.

Por otra parte, quienes gozan del beneficio de competencia son en general los parientes con derecho alimentario.
¿Qué se gana con retacear al acreedor lo que efectivamente se le debe, si siempre se le podrían reclamar los socorros
necesarios para subvenir a las necesidades elementales del pariente? Mejor, nos parece, es dejar funcionar a las
instituciones de acuerdo con su índole, sin entremezclar al parentesco con los derechos creditorios. Déjese, entonces
cobrar al acreedor aquello a que tiene derecho, sea o no pariente del deudor, y concédase al inculpable pariente
indigente derecho alimentario contra su pariente pudiente, sin atender a otras obligaciones que pudieran vincularlos.

Estas reflexiones explican, tal vez, el desfavor en que ha caído el beneficio de competencia en las legislaciones de
nuestro tiempo.
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1730. CASOS EN QUE FUNCIONA EL BENEFICIO

Según el art. 800 , "El acreedor está obligado a conceder este beneficio:

"1º A sus descendientes o ascendientes, no habiendo éstos irrogado al acreedor ofensa alguna de las clasificadas
entre las causas de desheredación". Al acreedor que se opone al beneficio le toca probar la causa de la caducidad
(953) , lo que equivale a permitir que se ventile en vida del causante la vocación hereditaria del deudor.

"2º A su cónyuge no estando divorciado por su culpa". En el régimen de la ley 2393 , el culpable del divorcio
perdía el beneficio de competencia: igualmente el inocente si incurría "en adulterio, infidelidad o en grave
inconducta moral posterior a la sentencia" (art. 71 bis [L NAC LY 340 !!71.bis]) que eran motivos justificados para
que el esposo que fue declarado culpable del divorcio, pidiera a su vez la declaración de culpabilidad del cónyuge
antes inocente (954) . Y creemos que carecían ambos esposos del beneficio si el divorcio fuera obtenido por mutuo
consentimiento (conf. art. 67 bis [L NAC LY 340 !!67.bis]).

Con posterioridad a la reforma introducida por la ley 23515 , el contenido de este inciso debe ser entendido en el
sentido de que sólo puede beneficiar al cónyuge cuando se ha decretado la separación personal, ya que el divorcio al
que aludía el precepto -mientras subsistió el régimen de la ley 2393 - no disolvía el vínculo, tal como ahora lo
prevé el art. 201 para la mentada separación personal. En cambio, debe considerarse excluido del beneficio aquel
que ha obtenido sentencia de divorcio vincular (art. 213 ), siendo irrelevante, en este caso, si es o no culpable, ya
que, en realidad, ha perdido su condición de cónyuge.

Por otro lado, aun cuando el art. 236 no indica cuál es el efecto de la sentencia de separación personal decretada
mediante el procedimiento de presentación conjunta (art. 205 ) -como lo hacía el art. 67 bis [L NAC LY 340
!!67.bis] de la ley 2393 -, lo cierto es que no puede sino equipararse a la culpa de ambos y, por tanto, ninguno de
los cónyuges conserva este beneficio.

Finalmente, si se ha decretado la separación personal por la causal objetiva prevista en el art. 204 y la sentencia
hizo mérito de que alguno de los cónyuges hubiese dado causa a la separación, debe entenderse que ambos son
causantes de la misma y, por ende, equiparable a la culpabilidad. De allí, que también, en este caso, los cónyuges
pierden el beneficio de que se trata.

"3º A sus hermanos, con tal que no se hayan hecho culpables para con el acreedor de una ofensa igualmente grave
que las indicadas como causa de desheredación respecto de los descendientes o ascendientes". Aunque entre los
hermanos no cabe la desheredación porque no son herederos forzosos, entre sí, se extiende ese régimen a los solos
fines de hacer caducar este beneficio.

"4º A sus consocios en el mismo caso; pero sólo en las acciones recíprocas que nazcan del contrato de sociedad".
La disposición concuerda con el art. 1733 , y es el único caso en que se concede el beneficio a quien no es titular de
alimentos a cargo del acreedor (955) . La concesión del beneficio es en obsequio a la comunidad de intereses y
aspiraciones que ha reinado entre los socios.

"5º Al donante, pero sólo en cuanto se trate de hacerle cumplir la donación prometida". Es el caso más justificado y
aun harto restringido; podría extenderse a cualquier deuda del donante para con el donatario (956) .

"6º Al deudor de buena fe que hizo cesión de bienes, y es perseguido en los que después ha adquirido, para el pago
completo de la deuda anterior a la cesión, pero sólo le deben este beneficio los acreedores a cuyo favor se hizo".

Este precepto debe ser relacionado con el sistema concursal anterior a la ley 11077 , que ha venido a derogarlo
tácitamente.

Con anterioridad a la ley 11077 el concursado quedaba adeudando indefinidamente los saldos impagos de sus
deudas. Por ello el codificador, para templar ese rigor, le concedió el beneficio de competencia acá previsto. Pero la
situación ha cambiado fundamentalmente luego de la sanción de dicha ley, porque ya los acreedores no tienen
posibilidad de cobrar los aludidos saldos impagos que resultan legalmente remitidos por el transcurso de los plazos
legales (véase supra, nº 1721 y nº 1723).

Esto significa que ya no se da el presupuesto del beneficio de competencia contemplado por el inc. 6º del art. 800 ,
a saber que los acreedores pretendan el pago completo de la deuda anterior a la cesión, persiguiendo bienes que el
deudor ha adquirido después. Ahora, según el sistema de la ley 11077 , no alterado a este respecto por las leyes de
concursos y quiebras 19551 y 24522, la cesión de bienes que hace el concursado para que sean realizados y aplicado
su producido al pago de las deudas, involucra no sólo sus bienes presentes sino también los que él adquiera dentro
de los plazos legales respectivos, y con ello limita su responsabilidad a esos mismos bienes, dejando a los bienes
que adquiera después, exentos de la ejecución por los acreedores, siendo ello así, ya no tienen éstos facultad para
pretender cobrar mediante ejecución de estos últimos bienes, fallando, entonces, el presupuesto que condicionaba la
concesión de aquel beneficio (957) .

1731.
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La enumeración del art. 800 es taxativa (958) . El beneficio de competencia constituye un favor legal excepcional y
por ello no puede extenderse a personas distintas de las comprendidas en esa enumeración (959) , ni proyectarse a
distintas situaciones de aquellas mismas personas (960) .

La interpretación estricta de un jus singulare como el presente es de rigor.

1732. EFECTOS DEL BENEFICIO

Opuesto el beneficio de competencia, que no funciona sino por la instancia del deudor, se produce una división del
crédito quedando el acreedor limitado en su derecho, a cobrar sólo la parte que buenamente pueda pagar el deudor
(conf. art. 799 ). A falta de acuerdo de las partes el juez determina la cuantía de esa fracción, de manera que el
deudor pueda destinar la parte restante, a cubrir los gastos indispensables "para una modesta subsistencia según su
clase y circunstancias" (art. 799 ).

En cuanto al resto impago de la deuda, no se extingue, ni tampoco se convierte en una obligación natural, sino queda
sujeto a la mejoría de fortuna del deudor (conf. art. 799 in fine).

Consiguientemente, se rige ese saldo impago por las reglas que ya hemos estudiado (supra, nº 1521), relativas a la
cláusula de pago a mejor fortuna, que en este caso impone el legislador. Esto conduce a concebir el beneficio de
competencia como un beneficio personalísimo que caduca con la mejoría de fortuna apuntada y que no se transmite
a los herederos, quienes ya no podrán invocarlo para postergar el pago (supra, nº 1524).

(953) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1521 b; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 835; Legón, F., su nota en "J.A.", t.
48, p. 462.

(954) Ya lo consideraba así Borda (t. I, nº 836), con anterioridad al decreto-ley 17711 .
Por otra parte no creemos que el acreedor cónyuge tenga necesidad de instaurar el juicio especial de culpabilidad: le
basta alegar y probar los hechos pertinentes en la demanda de cobro de su crédito, ante la invocación del beneficio
por el esposo demandado.

(955) Decimos que es éste el único caso porque interpretamos que el inc. 6º carece ya de vigencia luego de la
sanción de la ley 11077 , ratificada en esto por el decreto-ley de concursos 19551 .

(956) Conf. Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 839.

(957) Varios autores y tallos consideran que todavía puede jugar el beneficio respecto de los bienes que ha adquirido
el concursado después de la apertura del concurso y hasta su rehabilitación: Salvat-Galli, op. cit., t. II, núms. 1528 y
1528 d; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 840; Lafaille, H., op. cit., t. I, nº 440 in fine; Cam. Civ. Cap., "J.A.", t. 34, p.
372.
Nosotros considerarnos que cabría esa interpretación sí el inc. 6º en cuestión se refiriera a bienes adquiridos después
de la apertura del concurso, pero alude a los bienes adquiridos después de la cesión, y como esta involucra hasta los
bienes ingresados dentro de los plazos legales, no cuadra, a nuestro parecer, hacer la distinción expresada.
Véase, sin embargo, el antiguo art. 713 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación., que descuenta el válido
funcionamiento del beneficio en el concurso.

(958) Conf. Salvat, R., Obligaciones, t. II, nº 1519; Legón, F., su nota en "J.A.", t. 48, p. 464; Acuña Anzorena, A.,
su nota en "L.L.", t. 22, p. 924, nº 5; Borda, G. A., op. cit., t. I, nº 841 (aunque no categóricamente): Cam. Civ. 1ª
Cap., "G. del F.", t. 29, p. 237; Cam. Com. Cap., "L.L.", t. 22, p. 921 y "J.A.", t. 73, p. 797; Cam. Fed. Cap., "J.A.",
t. 51, p. 758.
Contra: estimando que la enunciación no es taxativa: Colmo, A., op. cit., nº 732; Salvat-Galli, op. cit., t. II, nº 1519,
a.

(959) Aunque se trate de la viuda e hijos del deudor, que atraviesen una situación afligente.
Por ello, no es posible aprobar algunos pronunciamientos de criterio opuesto que mucho se parecen a la limosna con
bienes ajenos: Cam. Civ. Cap., Sala "C", "J.A.", 1952-I, p. 129; Cam. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 40, p. 140.

(960) Así, no es correcta la extensión que se ha dado al beneficio del inc. 6º del art. 800 , que se lo ha aplicado al
supuesto en que los acreedores se limitan a pretender el cobro de sus créditos sobre bienes adquiridos antes de la
cesión de bienes: Cam. Civ. 2ª Cap., "J.A.", 1943-II, p. 832, t. 75, p. 336 y t. 47, p. 201. Lo que está en franca pugna
con el texto legal.


